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RELIQUIAS Y RELATOS 

CXHSTRPCXIEON DEL CONCEPTO DE "HISTORIA FENOMÉNICA" 

Los análisis que siguen son de tipo gnoseolóqlco, no 

son de tipo me-todolóqlco, La "metodología de la Historia" per

tenece a la propia estructura de la ciencia» a su tecnología ^ 

(la metodología de los stemmas es a la ciencia histórica lo -

que, por ejemplo»' la metodología de la doble pesada es a la -

ciencia química)* La Gboseología es filosóficas su materia no 

es tanto la historia» cuanto la Historia -inclxiída la propia -

metodología-. No obstante, bajo la rúbrica "metodología" sue

len acogerse cuestiones gnoseológicas y, aunque los éntretejl-

mientos son evidentes» conviene mantener la conciencia de su -

distinción. 

Cuando hablamos de "Historia científica"» nos refe

rimos a las "ciencias históricas particulares" (Historia so

cial» Historia del Arte» etc.)» y no a la "Historia total". -

Incluso la llamada "Historia general" (Por oposición a la "Hi¿ 

toria del Arte"» a la "Historia de la ciencia"...) es también 

(frente a la "Historia total") una "Historia especial"»' cuyo -

tenía es la Historia política y económica. 

I 

PLANTEAMIENTO DE LA CPESTION 

1. La Historia -la ciencia histórica- se construye 
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sobre ruinas, vestigios, doc\iinentos# moniunentos: llamemos re

liquias a todas estas cosas (religuus = restante; relinquere = 

permanecer). Pero el historiador, en cuanto tal, no permanece 

inmerso en sus ruinas/ no se limita a percibirlas, a consta

tarlas en su corporeidad fisicalista. Las puebla de "fantas

mas". £3. "presente" (constituido por las reliquias) aparece -

así, tras el trabajo del historiador, inmerso en un "pasado" 

fantasmagórico, al mismo tiannpo que este pasado se nos presen 

ta como vina atmósfera que se respira únicamente desde el pre

sente. Pero este presente es precisamente el presente fisica

lista constituido por las reliquias. 

Este es van modo "denotativo" de designar el conten!, 

do de lo que vamos a llamar "Historia fenoméxrica". 

Pero el análisis gnoseológico de este contenido -

plantea cuestiones muy complejas. £h primer lugar, porque los 

fantasmas del pretérito no son gratuitamente constrviídos (sal 

vo cuando la historia se convierte en novela) y no es fácil -

dar una razón precisa gnoseológica de los motivos por los cua 

les la Historia debe comenzar por construir "fantasmas" -es -

decir- no es fácil redefinir la función de estos fantasmas en 

términos gnoseológicos. (Aquí sugeriremos que ellos son \mica 

mente el soporte mínimo o el "revestimiento imaginario" de -

las operaciones del plano fb operatozdo en el cual las reli-

qul€U3 han de ser reconstruidas, de suerte que nos ranitan^ -

eventualmente^ al descubrimiento de futxiras reliquias: este es 

el único sentido positivo que creemos posible atribuir a la -

predictividad del futuro, asociada orddLnariamente a la Historia 

científica. Los "fantasmas" sólo figuran, por tanto, en la Hi£ 

toria fenoménica como operadores que enlazan las "reliquias" -

diferentes entre sí). En segundo lugar, porque la Historia así 
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establecida» sin perjxiiclo de que pueda alcanzar evidencias -

tan apodicticas como las matemáticas, no es sino xina parte de 

1§ ciencia histórica» y acaso la de rango más bajo, ¿cómo de

finir gnoseológicamente la tmidad, si es que existe, de esta 

ciencia histórica que llamamos Historia fenoménica y cómo es

tablecer sTis relaciones (incluidas las relaciones de realim^ 

tación) con el otro tipo de Historia científica que (sin per-

JTiicio de que sus resultados sean mucho menos evidentes) con

sideraremos de rango más alto, denominándola "Historia teóri

ca" (no precisamente "Historia social")?. Sobre todo si tene

mos en cuenta la circunstancia de que, con este nombre de "Hls, 

toria teórica", designamos,* más que a vacia ciencia unitcuria, -

-una "Historia total", una "Historia Integral" que interpreta-

ranos como \m concepto intencional, y no efectivo-a un>conjun

to de ciencias históricas muy heterogéneas (uñéis de índole so

cial -político económico- y otras, de índole cultural) y, por -

consiguiente,' que la expresión "Historia teórica" nos remite -

a una determinada propiedad,compartida por diferentes ciencias 

históricas, y no a una determinada ciencia histórica. (Sugeri-

r&aos aquí, como criterio más adecuado para formular el senti

do gnoseológico de la oposición entre la "Historia fenoménica" 

y la "Historia teórica", la oposición general entre las metodo

logías f> -operatorias y las metodologías <^ -operatorias ca

racterísticas de las ciencias humanas). ¿DÓnde situar,entonces, 

aX materialismo histórico en cuanto ciencia?. ¿Es Historia fe-

noméoica o es Historia teórica? ¿Es Historia económico-social 

o es Historia cultural? ¿O es Historia total científica? ¿No -

es esto xm concepto sin sentido? Qiando se dice que Marx des

cubrió, como Galileo, "el continente de la ciencia histórica" 

¿Se ha dicho en realidad algo, si no se nos ofrecen las coor-
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denadas gnoseológlcas (Historia fenoménica/Historia teórica; -

Historia social/cultural/ etc.) de este continente,' de esta -

nueva ci^icla. La realidad gnoseológica de \ui continente del -> 

que no se conocen las coordenadas;; es similar a la realidad -

geográfica de un continente como la Atlántida (57). 

2. Pocos historiadores negarán esta evidencia gnoseo 

lógicas que la ciencia histórica se apoya, exclxisivamentej,sobre 

las reliquias. Pero no todos aceptarán el análisis gnoseológi-

co que estamos esbozando en tomo a su significado. En rigor, 

la cuestión comienza en este puntoj en el del análisis gnoseo-

lógico del significado de las reliquias en el conjunto de la -

construcción histórica, y en el análisis de los procedimientos 

de construcción^mediante los cuales ellas parecen ser desbor

dadas. Con frecuencia» este análisis se pasa por alto. Se ejer 

cita, acaso rigurosamente, el desbordamiento, y se formula el 

proceso mediante una frase como ésta: las reliquias son los -

testimonios del pasado. "La Historia es la ciencia del pasado" 

-se dice ingenuamente-. Los más críticos añaden, con Croces -

"De \jn pasado^natxiralmente, comprendido desde el presente" (\ui 

presente que envuelve todas las coordenadas de la comprensión,' 

incluyaido los prejuicios ideológicos y las perspectivas prác-
en 

ticas orientadas al futuro. Y en este sentido, dado que/el pre 

senté está el futuro, podría concluirse, con el mismo derecho, 

que la reconstrucción del pasado se hace desde el futuro). Pe

ro todas estas precisiones, aunque contienen determinaciones -

objetivas (si bien formuladas en términos obscuros y metafisl

eos: "Futuro",' "presente".,.)^son precisiones de índole episte 

mológica, más que gnoseológica. Se refieren más a la crítica -

epistemológica que al análisis gnoseológico de los procedimlen 

tos de construcción histórica. Presuponen el pasado como algo 
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dado de antemano (aiinque deformado o refractado por el prisma 

del presente)̂ ' el pasado cono algo a lo que habría que retroce 

der (es lo que Gardlser ha llamado "falacia de la máquina del 

tiempo" (58) ), cuando de lo que se trata es de analizar de -

qué modo llegamos a la Idea misma de pasado a partir del úni

co presente positivo que nos puede remitir a él: las reliquias. 

Porque la reliquias scsi# desde luego/ cont^iidos del presente 

-son "modificaciones" de la corteza terrestre actual- y el sen 

tido más positivo de la fórmula habitualt "La Historia se ha

ce desde el presente" es,' desde luego, este: "La Historia se -

hace desde las reliquias". Pero^para quienes partaiya de la -

concepción del pasado como tina suerte de entidad real "per-fec 

ta" (no "In-fecta",' para utilizar la distinción estoica, como 

lo es el presente operatorio) concebida epistemológicamente co 

mo envuelta en unas brumas que se trataría sólo de rasgar (de

jando al margen la contradicción ontológica de dar como real -

precisamente a lo que no existe/' sino como fantasma, de clasi

ficar como hecho o evento precisamente a lo que no es un hecho, 

sino un constructum, puesto que el hecho es la relicruia) las -

reliquias serán, sin más, sobreentendidas como testimonios del 

pasado (de las sociedades pretéritas, de los individuos preté

ritos) • 

¿Qué puede querer decir todo esto en términos gnoseo 

lógicos? Utilizando las coordenadas de la teoría del cierre -

categorial: que las reliquias no forman parte del campo recto 

de la ciencia histórica, sino de un campo oblicuo, fenoménico. 

Las reliquias serán entendidas, de entrada, (para decirlo con 

terminología semiótica) como significantes (presentes) de Tinos 

significados (pretéritos) que subsisten más allá de elbs. Las 

reliquias serán signos que nos representan algo distJLnto de -
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légicamente^la situación no puede reducirse ea modo alguno a -

estos términos. En primer lugar, porgue, por lo menos, oc\irre, 

ya; en las ciencias históricas, algo que ocurre también en las •> 

ciencias físicas: que las "esencias" son el reflejo de los "fe 

nómenos" fisicalistas, aunque la relación recíproca deba esta

blecerse de \in modo cerrado por la propia ciencia (el argumen

to ontológico). El espectro es el reflejo del átomo (ordo essen-

di), pero gnoseológicamente el átomo (el átomo de Bohr) es el -

reflejo del espectro/ a partir de los fenómenos espectrales co

menzó aquél a ser científicamente construido. Así también, el -

pasado será,' ante todo, para la ciencia histórica, el reflejo -

del presente (el reflejo de las reliquias) y no recíprocamente. 

Las tareas de la teoría de la ciencia histórica consisten^muy -

principalmente^ en el análisis de los mecanismos de paso del re

flejo a lo reflejado, del significante al significado, en tan-

to estos pasos hacen posible el circuito de retomo. ESi cual

quier casó, toda construcción histórica que no quiera confxin-

dirse con xm relato mítico ("érase una vez.**") debe comenzar 

por el anacronismo de los fenómenos, por las reliquias, y por 

quienes las han trabajado. Es imposible hablar científicamente 

de Agamsión sin hablar de Schliemann, de Tutankamon, sin hablar 

de Cárter, de Sargóñ, sin hablar de Layard. En segundo lugar, -

porque el terminus ad quem de la construcción histórica, el pa

sado, no tiene las características del terminus ad quero de las 

ciencias físicas. El átomo de Bohr, aiSn siendo un sistema cons, 

tímido (Tina esencia)^ ha de tratarse como si estuviese en el -

mismo plano (ordo essendi) que el espectro (el fenómeno) que -

está siendo causado por la esencia,que es tona realidad que coe 

xiste con aquel, sin perjuicio de que, al propio tiempo, el fe 
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nómeno coexista en iin plano oblicuo, puesto que los efectos de 

las radiaciones atómicas en el espectroscopio son el xresultado 

del acoplamiento de ciertas Instalaciones gnoseológlcas que no 

son esenciales al sistema mismo del átomo. En carnblo, el pasa

do al que llegamos tras la construcción sobre las reliquias, -

no cabe tratarlo como tina realidad coesdstente GQn el fenómeno, 

sino precisamente como xma "Irrealidad", encubierta por la clr 

crmstancla de que es designada por significantes verbales ("fue", 

"sido") tan positivos como los significantes que designan el -

presente ("es"). El pasado histórico no actúa sobre las reli

quias del mismo modo como el átomo de Bohr actúa sobre el es

pectro, Y paradójicamente, advezrtlmos que los fenónenos espec-

troscóplcos son oblicuos a las realidades atómicas, mientras -

que los fenómenos históricos, las reliquias, son,de algún modo, 

componentes rectos de las realidades pretéritas, son "conteni

dos formales" de la Historia, 

3, Planteamos las cuestiones gnoseológlcas primeras 

de la teoría de las ciencias históricas como cuestiones centra 

das en tomo a los "procedimientos" de transición (o construc

ción,' regressus) a partir de las reliquias hasta los fenómenos 

pretéritos, así como a los procedimientos de enlace de los fe

nómenos entre sí, en tanto han de conducimos de nuevo a reli

quias (proqressus) y,̂  eventualmente, a la predicción del futu

ro fisicalista. De voa futuro que, si es predlctible científica 

mente, es porque ya está determinísticamente coordinado con -

nuestro sistema, aunque (ese futuro) nos sea desconocido, (Evî  

dentemente, lo que se denota con la e>5)reslón "futviro gnoseoló 

gicamente determinado" no puede ser otra cosa sino el conjunto 

de reliquias aún desconocido), 

Podría ocurrir, y ocurre de hecho, que muchos histo-
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rladores protesten enérgicamente ante quien les propone seme

jantes objetivos científicos. Dirán que ellos no se sienten e¿ 

tiroulados por semejantes objetivos, sino,' por ejemplo, por el 

deseo de conocer el pasado h\imano, en tanto nos ofrece el mar

co para comprender el futuro. Esta es una cuestión psicológica 

que, nat\iralmente;' no se trata aquí de impugnar. ¿C3uién duda -

\in momento de la sinceridad de tan nobles propósitos?. Pero^tam 

bien podría ocurrir que un físico protestase enérgicamente an

te quien le asigna como misión establecer, por ejemplo, el cié 

rre de la teoría de las máquinas de vapor, alegando que su es-

tímíilo verdadero (su finis operantis) es el de resultstr útil a 

la industria (incluso llegando a descubrir el perpetutim mobile). 

Pero los motivos psicológicos son extrínsecos a la estricta ta

rea gnoseológica (finis operis) e incluso pueden entrar en con

tradicción con ella. 

Lo que nos importa, desde el punto de vista gnoseoló 

gico/ son las cuestiones relacionadas con el proceso de cierre 

histórico, con los circtiitos constituidos por los procesos de 

transición de las reliquias a las formas pretéritas (el "pasa

do"), en la medida en que éstas nos devuelvan de nuevo a las -

relicruias en un proceso recurrente. Nos interesa la cuestión -

en tomo a la naturaleza de la imidad que pueda adscribirse a 

una ciencia constituida en la construccirái de estas conexiones 

de reliquias tara heterogéneas (militares, religiosas, urbanas, 

etc. / etc.);, por medio de las formas pretéritas, la naturaleza 

de estas formas y su conexión gnoseológica con las reliquias; 

en qué urdida puede hablarse de tin campo categorial unitario -

(el de la Historia fenoménica), integrado,precisamente^por ele

mentos tan heterogéneos, y qué relaciones guarda con otros con 

ceptos gnoseológico-descriptivos, como puedan serlo los de -
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"Historia evenemencial", "Historia-factual", "Historia-teatro", 

"Historia-narración", etc. 

De este modo, pretendemos fijar nuestra posición con 

respecto a las posiciones que el néo-positivismo ha mantenido 

ante las ciencias históricas• Brevemente, diríamos que compar

timos con el fisicalismo todo lo que él tiene de crítica (más 

bien epistemológica) a la teoría de la Historia pre-positivis-

ta (la Historia como "ciencia del pasado", etc.) pero^que.,nos 

separamos de el,en lo que tiene de reductivismo, Reductivismo 

que,' por otra parte,' acaso no consiste tanto^aquí^en "rebajar" 

las estructuras de un "nivel superior" a otras pertenecientes 

a tm nivel "inferior" (las estructxiras biológicas a las quími

cas, las culturales a las mecánicas..*) cuanto en "reabsorber" 

las determinaciones específicas en otras genéricas, y ello al 

margen de que esta genericidad sea de van. nivel ontológico más 

bajo (el que corresponde a los géneros anteriores a las espe

cies) o sea (como ocurre aquí) de un nivel más alto (géneros -

modiilantes). Porque el componente fisicalista de las reliquias, 

exi tanto mantenga la forma de tales zreliquias, no implica el -

descenso desde el nivel cultural a un nivel genérico (absorben 

te): las reliquias no son tanto/ para el historiador fisicalis. 

ta, "carbonato calcico" o "celxilosa", cuanto, por ejatiplo, -

"sillares" o "papel". La genericidad considerada principalmen

te por la teoría de la Historia fisicalista es de índole epis

temológica, y comporta,' más que \m rebajamiento de nivel, xm -

empobrecimiento de los confieJos procesos gnoseológicos de -

construcción que ligan las relicftiias y las formas pretéritas -

(y ello Junto con precisiones muy importantes en el orden fisi_ 

calista). Diríamos, pues, que el neo-positivismo fisicalista -

ha procedido aplicando a la ciencia histórica el principio ge-
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neral (certero) de la necesidad de \ma base flslcallsta sobre -

la que se apoye -toda proposición científica (considerada; epis

temológicamente/ como proposición verifloable) y se ha encon-

txado, más o menos, con lo que llamamos "reliquias" en cuanto -

correlato/ en las ciencias históricas« de lo que son los datos 

flslcalistas en las ciencias nat\irales» Ahora bien, al atener

se a la perspectiva de este principio fisicalista de verifica

ción, el neo-positivismo se mantiene en un terreno abstracto -

genérico, que pone entre paréntesis los mecanismos gnoseológi-

cos de transición de los datos flslcalistas a las formas preté 

ritas, o los reduce a mecanismos lógico-proposicionales, den

tro de la teoría de la ciencia hipotético-deductiva. "Toda afir 

mación acerca del pasado es equivalente a tina afirmación acer

ca de registros, documentos.••" decía R/le (59). Pero esto no 

es cierto. No hay tal equivalencia -esta equivalencia no es -

otra cosa sino el restiltado de aplicar la perspectiva genérica 

a la que nos referíamos. "Decir que sabemos que tal aconteci

miento ocurrió en el pasado, equivale a declarar xina preten

sión: la pretensión de que si se nos pide que produzcamos razo 

nes conduyentes para justificar nuestra afirmación, podremos 

jproducirlas" dice Daikeshott (60). Desde luego, en una reduc

ción dialógica de la cuestión. Pero la verdadera cuestión co

mienza aquí: en el análisis gnoseológico de esa "producción -

de razones conduyentes", que es algo distinto de señalarlas 

deíóticamente, como se. señala el interior de la "caja negra",' 

en lugar de abrirla. La "caja negra" es aquí la misma ciencia 

histórica. 
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II 

RELIQUIAS Y RELATOS 

4. Las "reliquias" son "hechos", hechos físicos,' cor 

póreos, presentes. Pero no son hechos brutos, dados por sí mi£ 

mos, como sustancias aristotélicas. Son realidades que sxibsis-

ten, por de pronto, en contigüidad con otras realidades que no 

son reliquias,^ "entretejidas con ellas". Es preciso deslindar,' 

en el "continuo" (complejo) de las realidades presentes, aqué

llas que son reliquias y aquéllas que no lo son» Las operacio

nes que hacen posible;; esta delimitación, (operaciones que per 

tenecen precisamente al plano /S-operatorio) suponen, en cada 

caso, un conjunto complejo de precondiciones, cuya generaliza

ción y cristalización se encuentra en el origen mismo de las -

ciencias humanas como ciencias históricas, y es claramente ob

servable a partir del siglo XVII.- El concepto de relicruias, -

con alcance gnoseológico, forma parte^así^de \xa sistema cuyas 

líneas principales podrían describirse del siguiente modo. 

En el ámbito del mxmdo físico, se configuran cieirtas 

formas, percibidas como fabricadas por hombres, según operacio 

nes similares/̂  a las que el propio investigador (el precursor 

del "sujeto gnoseológico") ha de ejecutar para comprenderlas -

como tales formas destacadas de las formas que las rodean, es 

decir, en el plano p -operatorio. Por ello es esencial, a la t;) 

dialéctica del concepto de "reliquia", su inmersión en un con

texto de formas que no lo sean, es decir, que no hayan sido -

construidas por hombres, ni por nadie que opere antropomórfica-

mente. Dicho exactamente: que no pueden ser comprendidas en xui 

plano fi -operatorio, sino en un plano OÍ -operatorio. El con 

cepto operatorio de relicruia, tal como lo estamos construyendo. 
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Implica, por tanto; 

A. Que presuponemos dadas estructuras o formaciones 

que, aiSn conocidas operatoriamente,' no hayan sido operatoria

mente establecidas. SI esto no ocurriera alguna vez,- el conce£ 

to mismo de operación perdería su significado objetivo. Sola

mente si hay operaciones que pueden ser, no ya "proyectadas en 

los objetos" (la causalidad,' de Plaget), sino eliminadas del -

objeto,' es posible que las operaciones tengan la forma de ta

les, y ulteriormente,' que pueda ser construido el concepto de 

un plano A-operatorio. La evidencia de que existen foiroaclo-

nes constitutivas de nuestro presente que son debidas a causas 

no qperatorlas -cuyo ejen^lo límite son las causas mecánicas, o 

las leyes del azar- no podría abrirse camino en el seno de tina 

concepción antropomórflca o teológica del mxmdo, como aquella 

que podemos atribuir todavía/ sin temor a equivocamos (y sin 

olvidar las excepciones}/ a la epioca del Renacimiento. Si to

das las formaciones de nuestro mxindo deben ser entendidas co

mo resultado de la acción de dioses o de démones, las "reli

quias" quedarían desdibujadas como tales. Dios modeló con una 

arcilla (que, a su vez, había sido previamente creada por él) 

los cuerpos humanos; Dios había llevado la mano de Moisés c u ^ 

do éste escribía El Génesis; esos Inmensos apllamlentos de si

llares que hoy atribuímos a los romanos (rellcrulas de acueduc

tos) habían sido,acaso^fabricados por el diablo. Es preciso -

que los cielos y^sobre todo, la Tierra queden limpios de dioses 

y de démones, para que los hombres aparezcan como los únicos -

fabricantes. Ni siquiera los animales, llegará a decirse, pue

den fabricar, porque son máquinas, autómatas (61), Esta conceg 

clon del hombre como iSnico ser dotado en el mundo de inteligen 

cía tecnológica (gnoseológlcamente: como \Snico ser inteligible 
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en el plano li-operatorio) aunque sea errónea,' será el núcleo 

en tomo al cual se organizará la idea moderna de "Hombre", -

una idea^por cierto, esquemática y demasiado rígida (anterior 

a la teoría de la evolución, que sólo comenzará a abrirse ca

mino al final del siglo XVIII), Idea moderna de "Hombre", (co 

mo tema de las ciencias humanas) que conporta^a la vezóla uni

versalidad de la razón (digamos t del plano /3-operatorio, como 

perspectiva común a todo lo que es hiimano) y que es, al mismo 

tiempo que el téirmino de una idea cristiana (el honbre "rey de 

la creación" "el único dios én la tierra. Cristo"), el princi

pio de la eliminación del cristianismo medieval y renacentista. 

Se ha pretendido dar cuenta de este nuevo "htimanismo" a partir 

de las coordenadas existencialistas, a partir del concepto de 

una conciencia de la propia nihilidad del Dasein como "concien 

cia del vacío", entendido "a la francesa",' y así Poucault ha -

sostenido que el hombre (digamos/ el Dasein) es un "invento -

del s.XVII",' van. invento que habría tenido lugar mediante el -

autodescubrimiento de su propio hueco, de la concibióla de sí 

como el lugar vacío (62), Pero nuestro Juicio, las categorías -

heideggerianas (o sartrianas)^por disimuladas que se den, no -

son sxificlentemente potentes para analizar la gran novedad que 

estamos considerando en sus repercusiones gnoseológlcas. Para 

decirlo en el contexto de Poucault; el nuevo h\imanismo no ha

bría aparecido a consecuencia de una conciencia que asciende y 

cristaliza en el hombre a partir de su propio ser, sino a con

secuencia de una progresiva trituración de las evidencias de -

que,tras las formas del mundo que nos rodea, actúan los ánge

les,' lo demones, o los propios dioses, el propio dios que ha

ce milagros (63). Por ello diríamos que es ciertamente en Cas

tilla, (preservada de la religiosidad protestante) en donde -
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las primeras nuevas evidencias cristalizan, pero no tanto en -

el can^o de la pintiira, (el Velázquez, de Foucault) cuanto en 

el campo del pensami^ito abstracto, en la tesis del automatis

mo de las bestias, de Gómez Pereira, precursor de Descartes. -

Descartes es quien ha trazado el primer cuadro de conjunto de 

la nueva situación: el mundo es la totalidad de las formas que 

se configuran en virtud de procesos mecánicos (plano o(-opera

torio) y los hombres/ \ina vez eliminados los ángeles y los ge

nios malignos (o alejados a una distancia tal que los hace ino 

perantes ante las evidencias del cogito) son los que tínicamen

te actúan inteligentemente (en nuestros términos: plano /!>-ope 

ratorio), de suerte que pueden comprender sus propias obras co

mo producidas por ellos: verum est facturo (Geunclinx, Vico), -

Solamente sobre este fondo mecánico podrá destacar el concepto 

de reliquia",^ como formación corpórea detrás de la cual está -

presente,precisamente^el homo-faber de la revolución industrial 

y este concepto volverá a hacerse borroso cuando alguna corrien 

te del idealismo alemán pretenda reducir la totalidad de las co 

sas a la condición de posiciones del Yo» La conciencia moderna 

del hombre se destacaráyasí, ante todo, por la negación de los 

ángeles y de los démones. No como la conciencia de un vacío, si, 

no como la conciencia de una actividad fabricadora que sólo pue 

de reconocerse a sí misma en sus propias obras. Por ello, cuan

do en nuestros días vuelve una y otra vez a hacerse presente -

la sospecha (o la certeza) de que formaciones importantes de -

nuestro mundo (desde inscripciones aztecas, hasta ruinas egip

cias) no han sido producidas por hombres^sino por extraterres-

tres,- que visitaron la Tierra cabalgando en platillos volantes 

(Peter Ctolossimo,- Sen^, etc.,' etc.), hemos de ver cómo resuci 

tan los antiguos démones y ángeles del helenismo y del renaci-
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mien-to, y como; lo que aquí nos Impoirta/ propiamente; el conceg 

to de reliquia .vuelve de nuevo a desdibujarse. Perderán su con

dición de Eeliquias/ pongamos por caso,' las ruinas de Tihuana-

co. El concepto de "reliquias",' en cuanto constitutivo del cam

po de las ciencias histéricas modernas# implica la exorcizacíón 

de los demonios, no sólo de los cuerpos de los hombres/ sino de 

toda la faz de la Tierra, y en todas sus épocas geológicas» En 

el momento en que tina sola de las reliquias que aparecen en -

ella fuera interpretada como resultado de la actividad fabrica 

dora de lui demon (de un *'extraterrestre")7el can^o de las cien 

cias históricas perdería su propia estructvura, sus propios lí

mites. Y ello,precisamente porque estos límites no se estable

cen a partir de un corte epistemológico (formas fabricadas por 

alguien/foztaas natiirales) sino a partir de una interna percep

ción dé lo que es fabricado por sujetos^ similares en todo a -

nosotros mismos, y en continuidad física (tradición) con ellos. 

Es la extensión o propagación de esta percepción interna,' la -

que detejcminará,̂  desde dentro,' sus límites, la que determinará 

aquello que es natural, como clase con^lementaria de lo que ha 

sido fabricado por los hombres o^incluso^por sus predecesores 

antropomorfos. 

B, Por ello también,' es necesario al concepto de re

liquia el que las fozmas conceptuadas como tales no puedan ex

plicarse ccano efecto de causas irr^ersonales, mecánicas, sino -

como efecto de la actividad hvimana. La deteztnlnación de las -

formas precisas (tan distintas entre sí) que han de entenderse 

como efectos de esa actividad, y la separación de las otras, -

es el iSnico camino para el exacto establecimiento de la "esca

la" del cait̂ o de, Icis reliquias, y de su anomalía, de sus dife

rencias y seriaciones, de las leyes categoriales a que efecti-
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varaente obedece. Todavía a mediados del siglo X7II, Ulises Al-

drovandi describía las "religiiias paleolíticas" como "debidas 

a \ma mezcla de un cierto vaho de trueno y rayo con sustancia 

metálica»^ especialmente en las nubes negras #' que se coagula -

con la humedad circunfusa y que se aglutina en una masa (pare

cida a las de la harina amasada con agua) y posteriormente se 

endurece a causa del calor, el igual que un ladrillo" (64). No 

basta saber que "hay algunas formaciones fabricadas por el hom 

bré" frente a todas las demás,* debidas a causas natiirales y no 

a demonios o a dioses. Es preciso poder determinar, en cada ca 

so, qué formas pertenecen a una. clase (las reliquias) y cuáles 

pertenecen a la otra (a la de las formas naturales o a la de -

aquéllas que se deriven naturalmente de reliquias previas). -

Porque sólo entonces es cuando podemos decir que estamos ante 

un concepto operatorio de reliquia y que los conceptos fi-ope

ratorios son efectivos y no "ideas generales" (en el sentido -

de Bachelard; precisaríamos: ideas generales absorbentes) ta

les como "un cierto vaho", "\ina aglutinación". (El concepto de 

"formas que proceden por vía natural de otras formas-reliquias" 

plantea dificultades especiales -por cuanto a veces esas for

mas derivadas no podrían,sin más, reducirse a formas naturales-

que aquí no consideraremos). 

5. Las reliquias constituyen, por tanto, una clase -

de objetos corpóreos, dadas entre otros objetos corpóreos (fun 

didos al paisaje, o a otras formas naturales de las que difí

cilmente pueden disociarse), pero caracterizados precisamente -

por estos porque se nos presentan como efecto de operaciones -

humanas. Tomamos como criterio de las operaciones humanas la si 

miláridad al propio sujeto gnoseológico, en cuanto sujeto ope

ratorio. Por ello,̂  las reliquias no son meramente restos (como 
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pudiera serlo el polen de Gradmann, tan útil, con todoy a los -

historiadores- pero en un sentido similar a aquel en el que la 

Historia del hombre puede ser útil al geólogo)» Las reliquias -

son restos dotados de un nombre (operatorio), aunc[ue este nombre 

sea desconocido. Este eS/probablemente, el criterio más profxuido, 

axinque no siempre aplicable, para establecer la distinción en

tre reliquias y los restos paleontológicos. En un libro de Pre-

deric A. Lucas, Director del Museo de Ciencias naturales de Nue 

va York, figura esta anécdota: "Lo cpie más me admira de su cien

cia -dice una señora que contempla esqueletos de dinosaurios, -

de estegosaurios, al paleontólogo- es cómo han podido llegar u¿ 

tedes a saher los nombres de estos animédes" (65). Esta ocurren 

cia nos sirve^ al menos, para stibrayar la aguda oposición entre -

los planos c<-operatorios y ñ-operatorios, a la vez que para 

constataír de qué modo esta oposición queda sistemáticamente en-

ctibierta en el proceso de atribución de "nombres científicos", 

que no tienen por qué coincidir siempre con los nombres vulga

res y que muchas veces no existen. Pero cuando no existen, en

tonces, aún cuando estuviéramos ante "objetos hxamanos"̂  estaría

mos, probablemente, situados en el plano c<-operatorio. No todo -

aquello que sólo puede aparecer en el mundo fabricado por el -

hombre es, recíprocamente /i-operatorio. Basta pensar que, aun

que dos edificios de xina ciudad hayan sido fabricados no por -

dioses,̂  sino por hombres, (exigiendo por tanto un tratamiento -

p-operatorio), su mera relación entre ellos (con las figuras -

que ella determina, y que son, por ejeitplo, perspectivas cultu

rales y no naturales) acaso ya no ha sido propiamente "fabrica

da"̂  sino que es -una resioltancia que desborda el plano /3 -opera

torio,' en su forma más simple. 

Las reliquias son obj etos corpóreos^ fabricadas por -
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sujetos similares al sujeto gnoseológico, Pero, a su vez, las 

relicfuias vienen definidas por xina marca negativa que se so

breañade a la marca genérica positiva: las reliquias no han -

sido fabricadas por hombres actuales^ sino por sujetos simila,-

res a los hombres actusiles. ¿Qué quiere esto decir, en términos 

gnoseológicos?. Muy poco, o algo muy trivial, parq quien dá ya 

por supuestos los fantasmas demidrgicos. Mucho, para quien par 

te de la constatación del mundo presente como algo en el que -

hay objetos /i-operatorios y otros que no lo son; para quien -

sólo a partir de aquella \midad (objetos fabricados por hombres, 

pero objetos presentes) establece una disociacirái bastante pa

radójica, a saber: objetos que han sido fabricados por hombres^ 

pero que no han sido fabricados por hoiribres vivientes^ sino por 

difuntos, por hombres pretéritos que, por tanto, no pueden ser 

percibidos. Pero esto es tanto como decir que las "reliquias" 

son ya un concepto crítico,' dialéctico: lo fabricado por suje

tos desconocidos qua tale, invisibles. Por consiguiente, al -

concepto de reliquia sólo cabe llegar de xin modo constructivo, 

no perceptual, y los planos de aquella construcción son muy -

complejos. (Estos planos quedan ocultos y parecen superfluos a 

quien, míticamente, se representa; de un modo "intxiitivo"̂  a los 

fantasmas como si fueran personas vivientes, si bien las pone -

oQssxQ presentes en otro mundo imaginario). "Ba necesario, por de 

pronto,' que para que objetos dados en el mundo presente (rela

cionados,' por tanto, con los hombres presentes) aparezcan, sin 

embcürgo, desconectados de esos mismos hombres^ a través de los -

cuales comienzan a ser entendidos como objetos culturales, que 

esos objetos se nos muestren como distintos de los actuales -

(y en ello tiene, sin duda, participación fxmdamental la propia 

imaginación mítica que hay que comenzar,ya^por atribuir, a\inque 

file:///midad
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sea para ser destiruída, a quien posee el concepto de reliquia). 

¿Acaso son distintos porque estaban ocultos, porque ya no se -

usan, o porque están destrozados?. Perx> todas estas circunstan 

cías también pueden afectar a los -y afectan muchas veces- ob

jetos actuales. No es nada tidLvial, por tanto, el establecer -

el mecanismo según el cual llegamos a determinar alguna forma 

física como reliquia, particularmente si atendemos a su rasgo 

gnoseológico más característico, a saber su perfección. Una re

liquia es perfecta, -es decir- acabada. La reliquia conserva en 

su estado (incluso ruinoso) algo que importa por sí mismo, que 

es intanc^ible. Los objetos actuales (máquinas, viviendas) son, 

como dirían los estoicos por boca de Varrón, infectos, porque 

están siendo utilizados y desarrollados, sin que hayan llegado 

a su acabamiento. Una reliquia es un objeto apartado de este -

desarrollo y convertido en sacrum. Es interesante asociar esta 

característica de las reliquias (su perfección) con su atrlbu- . 

clon a sujetos, tairíblén inmutables, fenecidos. Las reliquias -

son perfectas,precisamente y en la medida en la cual, quienes -

las fabricaron;ya no pueden volver a fabricarlas ni pueden com 

parecer Jamás ante nosotros. (Con^arecerán sus restos, sus es

queletos, pero Justamente en cuanto objetos, y no en cuanto su

jetos) . 

¿cómo podemos pasar a la determinación de los objetos 

presentes como reliquieus O/- lo que es lo mismo, cómo podemos -

pasar del presente al pasado?. Cuando se dá esta cuestión como 

resxiÉLta, el mecanismo de la tradición aparece oculto -o inclu

so se sobreentiende erróneamente que son los objetos, por su -

supuesta actualidad objetiva de reliquias, los que,por sí mis

mos , nos remiten al pasado (un error sistemático, que se repro

ducirá tina y mil veces, porque no es sino un modo abstracto-téc 
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nico de denotar la actividad del historiador^que utiliza "reli

quias" que "le hablan por sí mismas"). Pero ésto es xina peti

ción de principio, que, a su vez, incluye la imagen errónea del 

pasado como una estela que ha quedado atrás, respecto del pre

sente,- y que debiera anudarse a este presente globalmente, como 

su pasado (testimoniado por las reliquias)• La situación es muy 

distinta: si nos atuviéramos únicamente a los objetos cultvtra-

les, habría que decir que éstos no podrían remitimos a xxn pre

térito ; ellos son puro presente, incluso cuando su aspecto sea 

ruinoso; porque las "ruinas" también son presentes. 

Si los objetos culturales presentes pueden remitimos 

al pasado es sólo por la mediación del presente político-social, 

en cuanto que no es una entidad homogénea (a la que pudiera anu 

dársele globalmente una "estela" pretérita)^ sino una entidad he 

terogénea# rugosa o -con palabra también estoica- "anómala". De 

este modo, el nexo entre el presente y el pasado sólo podrá en

tenderse como vin jidesárrollo de los nexos entre las partes del -

presente anómalo entre sí,' consideradas desde ciertas perspec

tivas. Correspondientemente, la ingenua fórmula según la cual -

"la Historia ŝ parece a consecuencia del interés por el pasado" 

-ingenua porque (sobre todo cuando el concepto de "interés" se 

toma en su reducción abstracta psicológico-individual» sin te

ner en cuenta que todo interés individual está socialmente con

figurado) siendo el pasado.justamente aquello que la Historia -

construye, la fórmula revela tener la misma estruct\ira de aque

lla otra que e3<plica la acción somnífera del opio por su "vir-

tus dormitiva". Puede ser sustituida por otras fórmulas que -

nos permitan dar cuenta de este mismo interés por el pasado, y 

del pasado mismo. Nosotros suponemos que es a partir del pre

sente social anómalo ( O<V^-6J Mot iAo5 ) como es necesario y -
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suficiente proceder para llegar al concepto del pasado históri 

co. La anomalía del presente,a que nos referimos, consta de -

los diversos escalones constituidos por las "clases por edad" 

de los sujetos que conviven envueltos, por otra parte, en un -

sistema de relaciones "simétricas, transitivas y reflexivas" -

mantenidas principalmente en el proceso lingüístico. La teoría 

del "presente anómalo" tiene, pues, tina base genérica de natu

raleza etológico-lingüística y no se apoya en hipótesis excesi^ 

vamente específicas sobre ritmos históricos. La tesis del "pre 

senté anómalo" -las "clases por edad"- ha sido interpretada -

por la teoría de. las generaciones en un sentido muy peculiar y 

poco fundado, al concretarla en la doctrina de los "grupos ge

neracionales", de quince años de duucación pública, período erdL 

gido en iinidad del ritmo histórico (66) • Pero el ritmo históri. 

co de las generaciones no es universal, porgue depende de otros 

patrones culturales (industrialización,- procesos de clases so

ciales, etc.). A partir de la estructura del "presente anóma

lo", del solapamiento de las clases por edad^en unas sociedades 

en las cuales el lenguaje ha llegado a ser el principal instru 

mentó de socialización, podemos intentar construir el concepto 

de Historia. No va a partir de un supuesto interés por el "pa-

sado"p sino a partir de la presencia, para cada clase de edad, 

de las clases de edad más viejas; la presencia sistemática de 

personas (dotadas de lenguaje) que poseen experiencias (tecno-

Jbgicas) propias^ y que relatan (tradición) a las clases de edad 

más Jóvenes, sólo a través de estos relatos podemos concebir -

cómo algunos objetos culturales pueden asumipia forma de reli

quias. 

Podría pensarse que las "reliquias literarias" -los 

doc\iment03 o los textos de la Filología- son, a la vez, reía-
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•bos y que, por tanto, la distinción entre reliquias y relatos 

es confusa. Sin embargo, hay razones que nos inclinan a mante

ner la inclusión de los textos en la clase de las relicruias -

(sin perjuicio de que ellas d^an, ulteriormente, subdividirse -

de un modo interno y sistemático)/ de suerte que estas mismas -

reliquias (los textos o documentos) están necesitadas de rela

tos, en el sentido estricto, para que se aparezcan como tales. 

Podríamos ilustréur lo que decimos recordando el papel que el -

copto desempeñó en el desciframiento de las "reliquias jerogíí 

ficas" por Ghan^ollión, y conforme había ya predicho el padre 

Atanasio Kircher. Reliquias y relatos se presuponen mutuamente, 

y no podríamos formar el concepto de unas al margen de las -

otras. Toda la Historia científica se basa, segrín esto, en la 

"tecnología" (lingüística) del relato -del "mito"-^ y del rela

to mediado precisamente por las reliquias. El pasado histórico 

es, literalmente, el contenido de ese mito (un contenido mite-

mático), la prolongación ideal y recurrente de la estructxira -

del presente anómalo, y no una "dimensión" globalmente anudada 

(en virtud de xina "intuición o sentido histórico") a un presen 

te,también globalmente considerado. El "pasado" es,así^un con

cepto regresivo a partir, no del presente, sino de unas partes 

de este presente hacia otras partes del mismo presente. Esta -

precisión tiene consecuencias muy importantes en orden a la e£ 

tructuración del concepto de Historia. Principalmente, ésta: -

la Historia (no mítica) es/' de algún modo,' la destrucción del -

presente, su desbordamiento. Mientras el mito es la construc

ción o proqressus del presente a partir de sucesos que in illo 

tgnpore ya lo tenían incorporado, 

3. Las relicftiias constituyen el componente fisicalis_ 

ta del campo de las ciencias históricas. Naturalmente, el cam-
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po de estas reliquias es muy variado: ellas pertenecen a muy di 

ferentes clases (constitutivas del propio campo gnoseológlco). 

Las posibilidades de diferenciación de estas clases son muy di 

versas (reliquias de piedra -tallada o pulimentada- reliquias 

de metal). Pero aquí nos Impozrta introducir la diferenciación 

más general y profunda,cuanto a su significado estrictamente -

gnoseológlcO/ por respecto a la propia teoría de las ciencias 

históricas. Esta diferenciación debiera estar fvindada en los -

propios conceptos que venimos utilizando. 

Por lo demás/ denotativamente, nuestra clasificación 

de las reliquias se coordina, grosso modo,con la clasificación 

ordinaria en monumaitos y documentos (en tanto que,en esta opo 

sición^ queda recogida principalmente la diferencia entre reli

quias no escritas y reliquias escritas). Las reliquias escri

tas constituyen un tipo de reliquias tan característico^ que so 

bre ellas se ha intentado fundar precisamente el concepto de -

Ciencia Histórica, en cuanto opuesta a la Prehistoria. Esta opo 

sición certera,' se impuso en virtud,' diríamos, de la naturaleza 

misma de las cosas. Pero las interpretaciones gnoseológicas de 

ella dejan mucho que desear. Y acaso,' por esto, dada la debili 

dad de estas fundamentaciones, ha sido constantemente ixtrpugna-

da. ¿Acaso no es un privilegio gratuito, otorgado por los pro

pios escribas -\m privilegio "gamma-céntrico"- el considerar -

a la escritura como lana fuente o reliquia absolutamente pecu

liar frente a todas las demás?. Considerada como fuente ¿Acaso 

no han resultado ser tanto más fértiles las fuentes arqueoló

gicas y epigráficas; que las fuentes literarias en el descubri

miento de antiguas civilizaciones?. Las fuentes arqueológicas 

¿no son susceptibles, no menos que las literarias, de xma in

terpretación "apotética" y "mitemáticd?. Así, los "secretos" -



1543 

-si los tiene- de la pirámide de Keops no consisten tanto en -

determinaciones internas físicamente a su mole, ni se descxíbren 

penetrando en su interior y permaneciendo en él, en su "cámara 

funeraria", después de recorrer un pasillo en rampa muy incli

nada,' según un ángulo de 26a, 18',' 10", Acaso la clave de esta 

inclinación sólo podamos conocerla introduciendo -como hacen -

Sraith y Eith- un objeto lejano/ apotético, la estrella Alfa -

del Dragón (la estrella Polar de entonces) como objeto percibi

do a lo lejos; pues, al parecer, en la prolongación de esta pen 

diente, más allá de su ventana, orientada precisamente en esa -

dirección, se encontraba la Estrella Alfa del Dragón (67). 

Utilizando los mismos conceptos de los cuales nos he

mos valido para distinguir las reliquias (plano A -operatorio) 

de las formas naturales (plano ck -operatorio) reconstruiríamos^ 

aunque sólo aproximadamente, la distinción aitre reliquias-monu

mentos y reliquias-documentos,' como distinción de alcance gno-

seológico, del siguiente modo: 

-Hay un tipo de reliquias que, a través de reglas -

operatorias puestas por el historiador (por los relatos, en el 

sentido dicho), nos remiten a otras reliquias (y "fantasmas"). 

El plano ib -operatorio es ejercitado^ exclusivamente aplicado^ 

en el sentido del relato a la reliquia. 

-Hay otro tipo de reliquias que, a su vez, se nos -

presentan^ellas mismas, como relatos. El relato estricto es ne 

cesario, sin duda (el copto, en los jeroglíficos); pero este 

relato estricto nos conduce a reliquias que, a su vez, son re

latos -es decir- que nos presentan a los propios sujetos opera 

torios en la actitud de relatar ellos mismos, de suerte que -

pueda decirse que "interpretar la piedra Rosetta" sea reprodu

cir similares operaciones (lingüísticas) a las que los propios 
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egipcios debieron hacer,para remitirse a los objetos (reliquias, 

para nosotros) por ellos designados. 

Si los monumentos son reliquias/ en general* términos 

de nuestros relatos, los documentos, así entendidos, son "reli

quias" de segvmdo orden, "reliquias de relatos". Y esto nos -

descubre su privilegiada significación gnoseológica: no serían 

una "fuente más" (acaso más rica en información)^ sino una fuen

te cualitativamente diversa (gnoseológicamente). Pues así como 

®^ Ĵ elato era el modo por el cual los objetos culturales asu

mían la forma de religuias, así las reliquias de relatos son -

el modo por el cual otros sujetos aparecen relatándonos algo -

desde su propio pretérito y, por tanto, moldeando definitivamen 

te el "abovedado" del "espacio histórico". Se comprende tanto -

mejor el alcance histórico de los dociimentos si tenemos en cuen 

ta la significación ontológica de la escritura en el marco del 

"presente anómalo" al que venimos refiriéndonos. (Y esto, sin -

olvidar que la "escritura" no señala ningún corte radical, pues 

ella misma no es sino el desarrollo de otras formas de simbolÍ£ 

mos del relato). Anteriormente a la escritura, la tradición -

(incluso lingüística),' ya por sí misma, marca un proceso de di

ferenciación por respecto de la tradición animal (que sólo pue

de tener lugar por influencia "punto a punto" de condicionamien 

to de la conducta de las críais. Scheler subraya,como caracterÍ£ 

tica del hombre frente a los animales superiores, la capacidad -

de "descoyuntar" progresivamente la tradición, a la cual los -

animales superiores debieran atenerse "mecánicamente"; sólo que 

Scheler ofrece un flindamente metafísico de esta diferencia: el 

hombre capta esencias, y supera,así,lo concreto (cuando, la gé

nesis de este descoyuntamiento de la tradición podría atribuir

se, precisamaate, a la escritura). Pero mientras la mera tradi-
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clon supone la dependencia absoluta respecto del narrador (el 

anciano, el viajero, que relata sus experiencias, puede acxamu 

larden poco espacio, cantidades eiormes de estas experiencias: 

pejTo ellas tendrán siempre la forma mítica, porque el relato -

comienza y acaba con la palabra, de quien habla y de quien se 

depende,con tina dependencia que está en la línea de la tradi

ción animal de Scheler), en la escritxjrâ es posible la libera

ción respecto del narrador, y en xina extensión que puede ser -

significativa. El propio relator está envuelto por el texto, y 

puede ser sometido a crítica. Una nueva forma de conocimiento 

objetivo es posible y esta es la Historia. 

III 

HISTORIA FENOMENIGft, 

1, Relicfuias y relatos son "hechos" -son los "hechos"-

sobre los cuales se edifica toda la ciencia histórica. Son "he

chos" de naturaleza muy diferente, puesto que los relatos, -co 

mo hemos dicho- son "hechos-reliquia" en su contenido de sig

nificantes, pero son,además, relatos por su significado, (Cuan

do Malébranche identificaba ciertos hechos-relato a los hechos 

físicos "mis datos son los de la Biblia, como los datos del fí

sico son los procesos de las retortas", estaba simplemente con-

f\andiendo, haciendo "oscurantismo"). 

"Hecho" es xma categoría gnoseológica, queden la teo 

ría del cierre categorial, hacemos corresponder,principalmente, 

con las deteztninaciones del sector fisicalista. Los hechos son 

contenidos fisicalistas (dados como términos, o como relacio

nes entre términos). Pero este concepto de hecho no coincide -

exactamente con el concepto de "hecho"gnoseológico utilizado -
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en la teoría de la ciencia positivista. Concepto que, aplicado 

a la teoría de la Historia (de la que el concepto gnoseológico 

de "Hecho" resulta adquirir determinaciones características), es 

origen de confusiones y obscuridades que hay que aclarar \irgen-

tenente. No se trata de confusiones sólo "subjetivas", sino de 

confusiones "objetivas"/ debidas a la intersección parcial, pe

ro objetiva, de series diversas de ccmexiones. Ociirre que el -

concepto gnoseológico de "hecho" incltiye su corporeidad obser

vable y, por tanto, su presencia, pero el concepto de presente 

es precisamente xana categoría histórica, opuesta al pasado. De 

donde el concepto de "hecho pretérito" tendrá una estructura -

similar a la del concepto de "círculo cuadrado"-"hecho pretéri 

to" es precisamente un hecho invisible, inobservable; ni si

quiera cabe de él una "experiencia posible" (no es posible ya, 

salvo en la ciencia ficción,' observar la batalla de Cannas). -

La inobsezrvabllidad de estos hechos no deriva, por tanto, de su 

naturaleza metafísico-espiritual (incorpórea) sino, todavía -

peor, de su "corporeidad-incorpórea" pretérita. Y, sin embargo, 

la Historia es, con frecuencia, entendida como xina ciencia ca

paz de establecer o demostrar "hechos pretéritos" (los llama

dos eventos). Estos hechos (eventos) son considerados ahora -

como tales, no tanto por oposición a "objetos inobservables o 

metafísicos", cuan€o por oposición a las "teorías" (a las teo

rías históricas, en nuestro caso). Así, se dirá que es un he

cho el asesinato de césar,̂  frente a cualquier teoría que pueda 

mantenerse para explicar este hecho. Ahora bien: el concepto -

neopositivista de "hecho" tiende a envolver confusamente estas 

dos determinaciones: hecho,' como opuesto a teoría (T) y hecho 

como entidad observable (O),' física, presente; porque se supo

ne que los hechos observables son, también;, previos a las teorías 

file:///irgen-
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elaboradas para construirlos. Camap: Las observaciones conve

nientes a xin cierto planeta,' descritas en xm informe 0-^son in 

corporadas a una teoría (T); de O- y T/' el astrónomo deduce -

una predicción P, calculando la posición aparente del planeta 

para la noche siguiente, en la que hará una nueva observación 

y la formulará en va nuevo informe Ogjque verificará (o no) la 

teoría T (68), Pero semejante análisis gnoseológico (que, por 

cierto, ya contiene la forma de un cierre operatorio, si se in 

terpreta T como un sistema de operadores, que nos llevan a la 

construcción de nuevos Oj) es,aun,demasiado grosera para dar -

cuenta, aiSn con las adaptaciones consiguientes, del proceso de 

construcción histórica -desde luego- del proceso de construcción 

astronómico. Es tin análisis gnoseológico basado en la oposición 

entre \m orden de hechos (orden ontológico-epistemológico: lo -

dado, lo puesto, lo positivo, en cuanto observable) y un orden 

de teorías (orden lógico: lo construido, las proposiciones y -

los enlaces de proposiciones en modelos,' hipótesis). Pero, evi

dentemente, en las ciencias históricas al menos,(y mucho más en 

las otras), los hechos, en cuanto entidades físicas dadas, obser 

vables, no pueden ponerse en tin orden positivo (no construido)/ 

opuesto a las teorías, porque los hechos pretéritos (los even

tos, la muerte de Cesar) también se oponen a las teorías histó

ricas y,' sin embargo, son hechos construidos, por tanto, "teo

rías fácticas". Es preciso, por tanto, distingxiir urgentemente 

entre los "hechos fisicalistas" (hechos presentes) y los "he

chos no fisicalistas*^ (los hechos pretéritos, los eventos) en -

tanto arabos se oponen a las teorías (históricas); pero no, sim

plemente, para disociarlos en dos órdenes incomunicados (que se 

darían sdLmplemente confundidos) sincopara dar cuenta de la uni

dad que enlaza a ambos órdenes, para dar cuenta de su misma con 
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fusión. 

2, Los hechos históricos, en su sentido estricto gno 

seológico, son, por todo ello^las relicpiias (y el componente -

"rellquial" de los relatos), Las reliquias son la base física, 

corpórea* observable, presente, en términos históricos; la for

ma de presencia del pasado. Es lo único que permanece para la -

ciencia»' en forma de hecho, (lo que del pasado permanece en -> 

nosotros en la forma de hábitos musculares o lingüísticos, in

cluso en la forma de la herencia molecular o de la tradición -

"neurológica" (69), ya no serían hechos, en el sentido gnoseo-

lógico,-acaso/ gnoseológicamente, pudieran asumir la fvinción -

de operaciones o de normas). Agudamente viene a decírnoslo, a 

su modo,un prehistoriador: "Estamos acost\irribrados a hablar de 

los ideales imperecederos de tma sociedad, pero el prehistori|P 

dor es testigo del triste hecho de que los ideales parecen, -

mientras que lo que nvinca perece son las vajillas y la loza de 

una sociedad. No tenemos medio algvmo de conocer la moral y las 

ideas religiosas de los ciudadanos protohistóricos de Mohenjo -

Daío y Harappa, pero sobreviven sus alcantarillas, sus vertede

ros de ladrillos, y sus Juguetes de terracota" (70), Es decir, 

sus reliquias. 

3, Los hechos presentes, las reliquias, son fenómenos 

en su propia entidad fisicalista. Son fenómenos,precisamente -

porque han de ir referidos a sujetos operatorios ( A -operato

rios)^ para que aparezcan en su forma de tales. Y son fenómenos 

porque, al propio tiempo que son el iSnico acceso a la misma esen 

cia, nos la ocultan. Y en Historia (así como en algunas otras -

ciencias etológicas)^lo característico es que la ocultación no 

es sólo pasiva/ sino activa# por cuanto los "fenómenos" han si

do, muchas veces,fabricados precisamente con la intención de en-
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cubrir, de ocultax^ de engañar: en realidad/ es-ta Intención,* -

como tal (operatoria) sólo podría atribtiirse a las ciencias -

históricas o humanas. El descubrimiento del engaño, por ello, 

no equivale automáticamente a vina revelación de la "esencia", 

sino a la revelación del"fenómeno verdadero" ( A -operatorio). 

La crítica filológica, la demostración, por Lorenzo Valla, de 

la superchería que dio origen a la "donación de Constantino", 

es,así, el más potente mecanismo del reqressus desde las reli-

quias (o hechos) a los restantes contenidos del campo históri

co. Pero estos contenidos no son.necesariamente,esencias, por 

la simple circunstancia de haber sido construidos por medio de 

"teorías". No todo lo que se construye históricamente, no toda 

teoría histórica, está "en otro orden" respecto de los hechos 

(71). Se trata de escplicar por qué los hechos pretéritos (los 

eventos) pueden seguir oponiéndose a las teorías. O, si se — 

quiere, con más rigor: es necesario oponer teorías de un nivel 1 

(no esenciales) a teorías de nivel 2 (esenciales), para dar -

cuenta de la razón por la cual los hechos pretéritos,* sin perjui 

ció de sus diferencias epistanológicas con los hechos presentes 

(reliquias) se agrupan con ellos en un orden gnoseológico, ca

racterístico, . que es preciso determinar. A este efecto, es ne

cesario introducir el concepto de "hechos intermedios" (entre -

las reliquias estrictas y los eventos)^ que nos permiten adver

tir la continuidad (gnoseológica) entre los hechos fisicalistas 

y los hechos pretéritos. Los hechos intermedios no son, cierta

mente, reliquias: en este sentido, podría decirse, sin más, que 

son "hechos pretéritos" construidos/' innobservables, Pero, sin 

embargo,' no pertenecen al orden de los eventos (en la construc

ción) ̂  sencillamente porque funcionan como reliquias hipotéticas 

("con asterisco"), intercaladas entre las propias reliquias pa-
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ra la ordenación de las mismas, en tanto que estas son hechos 

fisicalistas (y ello sin perjuicio de que, a su vez, puedan -

desempeñar la función de eventos). Un ejemplo muy claro de es-

tos hechos intermedios ("quasi reliquias") nos lo suministran 

los manuscritos hipotéticos que suele ser necesario introducir 

para la construcción de un stemma. Los manuscritos (reliquias) 

A/ B, C,' E/ P,- G, del Lai de l'orobre estarían insertos, según 

Robert Marichal (72) en el siguiente stemma; 

a 
\ 1 ! 
X Z E 

I 1 I 1 
W D -p 

Los manuscritos * XI, ̂ Xj*2,*V,>í \(/ son quasi 

reliquias» El análisis de los métodos de construcción de estos 

hechos es una de las tareas características de la teoría de la 

ciencia histórica. Sxibrayaremos la necesidad de tener en cuen

ta el plano A -operatorio para analizar de qué modo se lleva 

a cabo esta construcción (y ello, sin perjuicio,' -de la utili

zación de categorías di -operatorias que comprenden^tanto las 

pruebas físicas -isótopos radioactivos, etc.-^como las quími

cas -papiros, papel- o, en general,' las pruebas llamadas "ex

temas" ). 

Los hechos intermedios, por su uso, se alinean con 

las reliquias; pero, por el modo según el cual han sido cons

truidos, son hechos pretéritos. Pero no son "teorías"^en el -

confuso sentido de las "teorías astronómicas" de Camap, Es -

cierto que podría analizarse la situación anterior diciendo que 

a partir de informe A:, (sea E), construímos la teoría T ^íl^^Z) 
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que nos remite a nuevos hechos (E, P), Pero la teoría T no -

puede aquí confundirse con la historia te6rica# porque T (*íí.̂  

* 2 ) nos remite a hechos intermedios, ni siquiera a hechos -

eventos« en el contexto. Lo mismo se dirá de otros hechos even 

tos construidos "teóricamente" para e:<plicar el nexo entre dos 

hechos presentes. (Si es un "hecho-reliquia" la presencia de -

Tjna columna romana en un montículo cuya geología no correspon

da a dicha col\irana# hay que construir, necesariamente^ el "hecho 

del transporte"^ a partir de la cantera de la que se prueba pro 

cede la colximna). 

4. La oposición entre hechos y teorías, que es muy 

grosera en general (como tantos teóricos de las ciencias, co

mo Bachelard, han puesto de relieve), se hace doblemente gros£ 

ra en el marco de las ciencias históricas. Uh modo de desbor

dar esta grosería, partiendo de ella, es distinguir diferen

tes órdenes de hechos (hechos de orden 1/ orden 2, ... hechos 

de orden n) y diferentes órdenes de teorías (teorías de orden 

a, teorías de orden b... teorías de orden n), de suerte que -

los hechos de orden 2 y las teorías de orden a, resulten,aca

so^ congregadas (desde ciexrtos puntos de vista) en un mismo -

grupo, por encima de la línea divisoria que separa los hechos 

y las teorías desde perspectivas más genéricas. En particular: 

los hechos intermedios y los hechos pretéritos (construidos, 

digamos, por medio de teorías a), se agrupan,sistemáticamente, 

frente a las teorías de orden m (pongamos por caso: una teo

ría sobre la desintegración del Imperio romano). 

La cuestión que se nos plantea es simplemente ésta: 

¿Cabe hablar de una unidad gnoseológica entre los hechos pre

sentes y los hechos pretéritos, en cuanto se alinean frente a 
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teorías históricas de naturaleza más abstracta?• Parece que no 

habría lugar para una tal xinidad. Los hechos, (presentes o pre 

térltos) se resuelven en xina polvareda Inconexa de lados que, 

precisamente en tanto se consideran al margen de las teorías -

abstractas, no podrían considercürse como un campo (o siibcampo) 

de una ciencia histórica. El concepto de una "Historia evene-

mencial" está,sin embargo, en gran parte, construida en esta ~ 

perspectiva. Cuando se le asocia con la "Historia relato", sue 

le connotar la noción de una "Historia extema" (Historia co

mo relato de sucesos, gestas, batallas, dinastías, "Historia-

teatro"), Una "extrahistoria" (superficial), frente a una su

puesta "historia interna" (no propiamente en el sentido de la 

"intrahistoria" unamuniana, sino en el sentido de la Historia 

social, económica, estructxiral). 

Sin embargo, no parece enteramente justificado con

siderar a la "Historia evenemencial" cc»no una Historia extema, 

o sixperficial,' amorfa, dada;: la heterogeneidad de los sucesos 

a que ella se refiere. Teniendo en cuenta, además, que estos -

sucesos suelen estar ya integrados en una estructuración de -

tipo mitemático» "Los cartagineses -dice B.H. Warmintong-, -

percibieron muy bien que si la Sicilia occidental se perdía, 

los griegos dominarían el Meditenráneo occidental, dejarían -

aisladas las colonias de Cerdeña y reducirían a Cartago a 

África" (73). Este "sistema mitemático" (se supone que los car 

tagineses tienen un "mapa" del Mediterráneo, lo perciben simi-

larmente, en lo que es pertinente, a como lo percibe el histo

riador actual, según operaciones y relaciones apotéticas) es -

el marco desde el cual los sucesos de las guerras púnicas se

rán relatados; y estos sucesos son el contenido mismo de este 
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marco, su realizadén,-el marco raitemático, por sí mismo, se

ría vacío. Esta Historia evenemencial es, en gran medida/ la 

misma Historia clásica, la Historia razonada" de Tucidides, y 

de toda su tradición historiogfáfica. No es necesariamente una 

Historia anecdótica* puesto que puede haber tina selección "ar-

gumental"# un marco mitemático. El relato es "relato de razo

nes, de causas o de motivos" (esencialmente: de causas fina

les, prolépticas) y articulación y secuencia de estos eventos. 

La crítica histórica, además, puede alcanzar certeza práctica

mente "matemática" (apodíctica) en tomo a esos eventos. (La -

Historia eveoemaicial puede ser una Historia crítica ,frente a 

la PtLstoria mítica, que relata sucesos imaginarios). 

Nos parece/ en resolución, que la debilidad gnoseo-

lógica asociada al concepto de "Historia relato", hay que re

ferirla, más que a la materia o contenido mismo de esta Histo 

ria -mejor, de toda esta tradición historiográflea-, a la forma 

del concepto qnoseológico, a la autoconcepción de lo que efec 

tivamente pueda significar gnoseológicamente el contenido de 

ese género de Historia. Ocurría, sin^lemente, que las fórmu

las gnoseológicas de autoconcepción no habrían acertado a de

terminar el nivel en el cual ese género histórico se desenvueJ^ 

ve sistemáticamente, entendiéndolo, o biai negativamente (His

toria no teórica, sino factual; descriptiva, no constructiva)^ 

o bien positivamente, pero como si se tratase de \ma Historia 

no científica (frente a la historia social o económica, como 

si fuera, metafóricamente, tana Historia-teatro) , 

A nuestro jxiicio, es posible atribuir un "marco sis

temático", un"meurco lógico" (es decir: reconocerle la condi

ción de Historia razonada, en el sentido de Tucidides, de Hi£ 

toria dotada de una lógica interna, de índole estratégico-ope 
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ratoria) a esa "Historia evenemencial"<r si tenemos en cuenta -

principalmente la natxiraleza ontológica y gnoseológica del su

ceso. El suceso (evento) sólo existe como tal en un espacio y 

en un tiempo. Ciertamente, definir la ciencia histórica, en -

general, como algvmos pretenden (por ejemplo, Marzewski) como 

la determinación de los sucesos fen el espacio y en el tiempo" 

es una simple ingenuidad gnoseológica, que manifiesta confu

sión de ideas (74). Porque esos"espacio" y "tiempo" no son -

formas anteriores o previas a los sucesos, extemas a ellos -

(salvo cuando son meras coordenadas métricas), sino que son la 

propia conexión de los sucesos. Decir, pues, que la Historia 

sitúa a los sucesos en el Espacio y en el tiempo es sólo de

cir que esta Historia sitúa cada suceso en el contexto de -

otros sucesos. Pero, no por ello, la referencia al Espacio y -

al Tiempo es meramente redundante^ siempre crue tomemos esta re

ferencia como xina determinación JLmplícita de la naturaleza mis

ma de esas relaciones entre los sucesos. Entendemos que esa -

relación es xina relación de secuencia ,no meramente cronológica 

o externa (espacio-temporal),sino interna. Y, aquí, "interna" 

sólo puede querer decir "lógica", "racional", dada precisamen 

te en el plano A -operatorio (la racionalidad se refiere a 

esa operatividad). Ahora bien: esta racionalidad es fenoméni

ca (mitemática), en tanto se mantiene precisamente en la deter

minación de "motivos", "planes", "prolepsis", "utopías" o "Ideo-

logías", cfue enlazan unos sucesos con otros, en un espacio- -

tiempo "representativo" (el "mapa" de los Cartagineses, en el 

"relato" de Warmintong antes citado), En modo alguno se trata 

de mera "descripción", ̂  una "Historia teatro". Podríamos -

apelar, a efectos meramente coordinativos, al concepto kantia 

no de fenómeno, en tanto se dá precisamente en el plano esté-
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tico de la intuición representativa espacio-temporal. Natural

mente, de Kant tomamos aquí solamente la "armadura" de los -

conceptos (para él, "intuiciones") del Espacio-Tiempo, en un 

plano fenoménico y representativo. Porque lo que esencialmen

te queremos destacar,en este orden fenoméstico^es la circxins-

tancia de que él se organiza según la metodología /^-operato

ria, que pide precisamente este nivel re-presentativo, apoté-

tico, "escenográfico" (recuperamos^así, lo que de profundo tie 

ne ̂ : j el concepto metafórico de la "historia-teatro") porque 

sólo en la representación es posible ordenar los eventos como 

fenómenos. Por ejenrplo, cuando Juan Maldonado, relatando la -

batalla de villalar (75)^ nos dice que Padilla exhortaba a los 

soldados para que "volviesen rostros" a las tropas imperia

les, está situado en un plano /3 -operatorio, poxx̂ ue Juan Mal 

donado, como quien lo lea (entendiéndolo)^ puede ejecutar esa 

operación de "volver el rostro" (u otra similar); y,si no la 

pudiese ejecutar^no podría entender el sentido del relato -

(pues la operación está en el contenido dbl sentido). Recípro

camente, esta historia fenoménica se mantiene en un nivel es

tético-escenográfico, pero no por ello es extema, dado que -

ella es el contenido mismo del material pretérito^ a xin cierto 

nivel (y esto lo decimos en contra de la creciente tendencia 

a eliminar, incluso de los planes de estudio, de las ciencias 

históricas^ esta "historia escenográfica" en nombre de \ina "his, 

toria social" que, desconectada de los fenómenos, se convier

te, necesariamente, en una monótona reiteración de conceptos -

abstractos y cuasi vacíos). Diríamos que la Historia fenomé

nica es un desarrollo científico-constructivo de la misma -

tecnología por la c\ial los sujetos vivientes de una sociedad 

que se mueve entre reliquias, aprenden a disfrazarse con -
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ellas, a utilizarlas, a reproducir "teatralmente" la vida de 

sus antepasados,de sus fantasmas. (La "historia teatro" no es 

tanto, según esto, lo que ve el espectador, cuando lo que ha

ce el propio actor en el escenario: el historiador estaría,a-

quí^más cerca del actor, del actor teatral, que del especta

dor) . La Historia fenoménica sería Historia-teatro en su ger

men. No ya xina Historia comparable al Teatro (incluso como si 

tuviese que avergonzarse, en cuanto científica, de esta compa 

ración)^ sino teatro ella misma. Porque el teatro no es,ahora, 

tanto algo al margen de la Historia, cuanto su germen tecnoló 

gico (en xin sentido similar a como decimos que la escritura -

alfabética es el germen tecnológico de la Lingüística)• La -

Historia fenoménica se nos presentaría,así,como el desarrollo 

del ritual (tecnológico), según el cual los individuos de \ina 

sociedad, dotada de lenguaje y tradiciones culturales, se ven 

obligados a usar de los instrumentos de sus antecesores, a -

disfrazarse con sus indumentos, que les son ya dados. En nue¿ 

tra pasión por la Historia fenoménica -en la ctiriosidad o ham 

bre por saber cómo ocxirrieron.en su mas mínimo detalle,cier

tas cosas- habría que ver,acaso,la misma pasión de los primi

tivos cuando, disfrazados con los indumentos rituales de los -

antepasados, danzaban para obtener la identificación con ellos. 

El concepto de xana Historia escenográfica suele suge 

rir la idea de que nos encontramos en tai nivel pre-científico, 

por cuanto tendemos a ver,en la escenografía,una selección ar

bitraria de \3n conjunto de eventos mucho más rico, eliminados 

en función de los intereses estéticos (ahora en sentido no kan 

tiano) del escenógrafo_(del "presente")-sobre todo, la esceno

grafía eldLminaria las relaciones abstractas, esenciales. Pero 

la cuestión estriba, no tanto en destacar el aspecto (negati-
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vo) de la selección o eliminación de esencias ( ) , cuanto -

el aspecto positivo de la construcción (la selección, el "cor 

te eplst^nológlco** es una precisión o segregación resultante 

de la propia Interna construcción cerrada* con xin cierre,aquí7 

de tipo fenoménico). Aquí sólo queremos sugerir hasta qué pun 

to el concepto mismo de plano A-operatorlo sximlnlstra un hl 

lo conductor para el enlace "cerrado" de los eventos de una -

historia razonada,sin dejar de ser fenoménica ,(de una Lógica 

de la Historia desarrollada en el plano fenoménlco-práctlco, 

al cual/ a su vez* hay que atribuir una función causal en el 

proceso mismo de la historia real)• En particular: desde esta 

perspectiva, los hechos presentes (las reliquias) y los hechos 

pretéritos (los eventos) manifiestan su continuidad construc

tiva, precisamente en el plano /3)-operatorio. Reivindicaría

mos, pues, también el concepto de "Historia-batalla", en tan

to que las batallas son eventos (complejos de sucesos), dados 

estéticamente (fenoménicamente); dentro de un marco A-opera

torio^ susceptible de ser analizado mat^nátlcamente (estrate

gia, teoría de Juegos (76))̂ y anudados con otras secuencias de 

eventos constitutivos del material histórico. Hoy, tras un; — 

período de radicalismo posltlvlsta-soclológlco-económlco, -vyxel 

ve a defenderse por muchos historiadores profesionales la te

sis según la cual la Historia tiene mucho de género literario, 

"escenográfico", de arte. Incluso de arte musical (77), Desde 

nuestras coordenadas, esta tesis es altamente concordante con 

el concepto de una Historia fenoménlco-escenoqráflca. 

5. En cualquier caso, nuestra defensa de una Histo

ria fenoménica tiene \in sentido asertivo, no exclusivo. No to 

da construcción histórica es A -operatoria o procedimiento 

auxiliar. Historia oblicua, que haya de resolverse en una Hls-
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toria fenoménica. Hay xana Historia meta-fenoménica# no repre-

senta}3le« más allá del Espacio-Tiempo estéticos. Pero no por

que sea vina Historia notiménica (la Historia de la mente divi

na) . Se trata de \ina Historia no representable estéticamente, 

sino sólo simbólicamente (por curvas, diagramas); una Histo

ria en la cusJ. las propias razones fencMnénicas ( /3-operato

rias) son construidas a partir de factores objetivos (ni si

guiera siempre conscientes, no prolépticos); es decir, una Hi£ 

toria, o»>-operatoria. Incluso cxiando reanalizamos matemática 

mente una batalla (gue sólo tiene sentido escenográfico, feno 

ménico),los fenómenos guedan rebasados, porgue regresamos a -

factores gue no son necesariamente causas (78), 

La Historia fenoménica ocuparía, respecto de la Hi£ 

toria esencial, el lugar gue la Geometría figurativa ocupa -

respecto de la Geometría analítica. La "Geometría figurativa", 

pese a gue, con frecuencia^es llamada intuitiva .inclxiso por -

guienes mantiene posiciones "constructivistas" (Noel Mouloud, 

por ejemplo, considera intuitiva la invariancia angular del -

rectángulo respecto de las direcciones absolutas de las rec

tas gue lo forman, así como también considera intuitiva la de 

mostración de un caso de inercia por Galileo (79) ), es ya -

operatoria, constructiva; su operatoriedad fenoménica es dife 

rente;' (no porgue sea menos cierta, sino por la escala en la 

que se mueven sus evidencias) de la operatoriedad de la Geome 

tría analítica, por ejemplo. La Historia teórica, o esencial, 

habría gue entenderla, desde nuestro punto de vista, menos co 

mo tina penetración en las esencias tras fenoménicas previas, -

gue como -axi rompimiento de los fenómenos en sus factores; im 

rt̂ mpimiento gue nos permite reorgeinizarlos segiín sistemas más 

abstractos, no representables, aúngue siempre deba darse el -
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proqressus hacia la base fenoménica, A veces, la Historia te

orética no puede alcanzar sino tina mera taxonomía de fenóme

nos/ la comprensión de voi gxmpo de falómenos ̂  por analogía -

( G< -operatoria) con otros fenómenos similares, y la Historia 

fenomenológica resulta ser mucho menos formal, más real/ en -

ciertas situaciones. 

IV 

ILUSTRACIONES CX3N LA HISTORIA DE LAS OOMUNIDADES DE CASTILLA 

1. La construcción histórica se edifica sobre tecno 

logias preexistentes. La construcción de la Historia política» 

se edificará sobre "tecnologías politicéis*' preexistentes (tec 

nologías que incluyen la "mentirá política" -Platón, Maquia-

velo- tanto como la "mentalidad colectiva"). La "imparciali

dad" histórica es ya, desde este punto de vista, utópica, por 

que el historiador depende siempre de determinadas tecnolo

gías ("propias de cada pueblo", en la fórmula de Ibm Hazm) -

que, como hemos dicho, a la vez que ocultan la esencia, son -

la condición para que la esencia se realice. Con esto no se -

pretende decir que no tenga ningtín sentido el postulado de -

"neutralidad" del historiador, sino que este postulado debe -

ser redefinido en cada caso. (La "imparcialidad" acaso inclu

ya ̂como condición7 el estar situado a una distancia tal del -

pretérito desde la que pueda decirse que somos capaces de "en 

volver", por la potencia de nuestjras tecnologías presentes, a 

las "tecnologías partidistas" del pasado. En cualquier caso, 

parece difícil admitir la posibilidad de tal "envolvimiento" 

al margen de una disposición efectiva,de un "presente" tal que 

haya "superado" las posiciones partidistas del pasado, desde -
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su propio "partidismo". Por ello, no toda construcción histó

rica es científica/ en la medida en que esta construcción pue 

de, ella misma,ser tin mecanismo más, intercalado en la "tecnolo 

gía" de la mentira política de \mos grupos sociales que consi, 

deramos superados. 

Saavedra Fajardo escribe sus obras históricas (por 

ejemplo: Política y Razón de Estado del Rey Católico Don Fer

nando) desde tina experiencia "tecnológica" de diplomático, de -

ministro. "CJonstruye" el pasado de su siglo anterior, en el -

que destaca/ por su importancia x>olítica/ la guerra de las Co 

mutnidades* a partir de factores que^ por lo demás, entiende -

como actuantes en los campos más amplios. Cultiva el método -

de Aristóteles/ el de Polibio o el de Mac[uiavelo. Bi la Repu
lí 

blica hay una materia (los "materiales con los que se compo-

ne la República, a saber/ las diferentes "compañías de hom

bres-familias, barrios, ciudades) que debe recibir una forma 

de unión, que se concreta en una potestad cpie nace del consen-

sus (lib. 11/ cap. 1). Esta potestad/ esparcida en todas las -

partes, se determina \mas veces en un solo príncipe (en las -

Monarquías), otras veces en vinos pocos ciudadanos (en las O M 

garquías) o incluso en todos. Atuique todas estas formas tienen 

inconvenientes, la Monarquía es la más estable, sobre todo si 

el Rey no es absoluto, porque gobierna según leyes y porque -

el Rey es elegido por sucesión y no por elección. No por ello 

la potestad ha sido perdida por el pueblo; queda en él, "aun

que suspensa en su ejercicio", para oponerse al príncipe tira 

no o arbitrario. Si bien la potestad del pueblo no haya de ex 

presarse por el juicio de taño ni de muchos, sino de toda la -

universal república, congregada en Cortes, como se hizo en la 

elección de Doña Berenguela por Reina de Castilla. Ahora bien: 
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si el que entra a reinar es un extranjero (axinque el trono -

le corresponda por sucesión) no tendrá noticia de los natura 

les del país, de las familias, leyes, cost\imbres ni lengua; 

introducirá los trajes, costximbres y estilo de su patria y -

ocupará en su gobierno a extranjeros, a los cuales pasará la 

riqueza del Reino, "con que luego es aborrecido por el pue

blo, persuadidos los vasallos a que los gobierne, sin afecto 

ni amor... Tales pretextos levantaron los de Castilla en el 

reinado del Rey D. Alfonso de Aragón, casado con la reina Do 

ña Urraca, y en los primeros años de Carlos V" (ibid, cap.V). 

Aquí se contiaie toda una teoría histórica sobre -

las Comunidades de Castilla. Una teoría interesada que utill̂  

za la Historia como prueba de la efectividad de ciertos meca 

nismoSyCasi naturales;que el político debe tener presentes. 

Se trata de "Historia pragmática". Pero si la Historia es -

pragmática (v no meramente especulativa), lo es porque preten

de haber alcanzado los verdaderos factores a partir de los -

cuales podemos construir, no sólo la Historia, sino el futu

ro (es decir, nuestro presente proléptico). Evidentemente, -

los intereses dados en este presente (en el caso de Saavedra 

Fajardo: Los intereses de un consejero áulico de la monarquía 

hereditaria de los Habsburgo) son los que guían la factoriza-

ción y la construcción. Y si la construcción es débil y super 

ficial, ello será debido, no a que existan intereses, sino a 

que estos intereses son también débiles y estrechos (debili

dad que sólo se hará patente por el curso mismo de la histo

ria) • Tan estrechos como podían serlo los intereses de xin cor 

tesano de Felipe IV, xin hombre que, siendo rigurosamente con

temporáneo de Descartes, permspiece prisionero en las formas -

más vacuas del pensamiento (las foinnas de su Rep^lica lite-
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rarla o el simbolismo arcaico y vulgar de sus Bropresas). Pe

ro, axinque la construcción histórica que de la guerra de las 

Comunidades ofrece Saavedra Fajardo sea superficial -porque 

la factorización que utiliza es tan grosera como pueda serlo 

la factorización de Qi^édocles, con sus cuatro elementos, en 

Química- no deja de ser construcción, una construcción pre-

científica, pero constjnicción, axjnque no adopte la forma "ai 

gebraica". Si hemos elegido a Saavedra Fajardo es porgue sus 

breves líneas aparentemente "narrativas" nos remiten a un ce 

rrado sistema (escenográfico) constructivo, cuyos componen

tes pueden identificarse sin mayores dificultades. Estos com 

ponentes o factores serían (según Saavedra Fajardo y otros -

muchos historiadores del siglo XVII y a\ín del XX) los sigulen 

tes: El pueblo castellano, que desempeña el papel de tina "ma

teria" preparada para recibir la forma de un Estado y la "au

toridad" que se determina en el Rey y sus ministros. Llamamos 

"P" al factor material, al "pueblo"; llamemos "A" al factor -

formal,a la "autoridad". Lo característico de esta construc

ción parece ser la consideración del "pueblo" como una xrnl-

dad global^ dramatizada^que se presixpone dada, como un"factor 

primo". En cambio, la "autoridad" es tana entidad más abstrac

ta, que parece determinada "polinómicamente por la adición de 

dos factores; el Rey (llamémosle "R") y los Ministros ("M"). 

Decimos "polinómicamente" porque alguno de estos componentes 

puede anularse, sin que se anulen el resultado de su composi

ción» (Esta se parece, por tanto, a una adición). En efecto, 

A subsiste cuando R se anula (trono vacante) y también si se 

anulase M (poder autocrático). En cambio, la composición de -

los factores P y A tendría, más bien, la forma de un produc

to,' porque la anulación de \ino de ellos implica la anulación 
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de su resultado, que es el Estado ("E"). Se están, segión ésto, 

utilizando las dos operaciones (designadas por •• + •• y •• , ••) 

de las cuales una es distributiva respecto a la otra. Se pre

supone tajnbién, como condición de equilibrio (identidad) del 

sistema, que el Estado encuentra su identidad (equilibrio) -

cuando el Pueblo y la Autoridad son homogéneas (por referen

cia a ciertos contenidos especificados! lengua, constvunbres) • 

Podemos fácilmente simbolizar esta condición por medio de sub 

índices o sobreindices, por medio de los cuales, las letras -

anteriores comienzan a funcionar como variables: Aĵ , A , A_.# 

etc. (Unas variables cuyo campo de variabilidad fuera el con-

Jtinto de las diversas naciones). 

Oon estos presupuestos, podríamos analizar la teo

ría constructiva de Saavedra Fajardo, implícita en sus líneas 

citadas, por medio de las sig\iientes fórmulas (en las que que 

remos subrayar el plano objetral, en el que se aplican las -

operaciones, más que el plano proposicional): 

Axioma I. A = R + M 

Axioma II* E = P . A 

Axioma III. Aĵ  = ̂ v 

De los axiomas obtenemos estos injertantes teoremas: 

(1) E = P . (R + M) = P . R + P , M 

(El Estado es el Pueblo informado por la autoridad 

del Rey o por la autoridad de los ministros, o por ambas a -

la vez. La operación "adición" envuelve la "reunión" lógica). 

La operación "sustitución de variables" correspon

de a operaciones históricas efectivas, tales como la sustitu

ción del Rey o de los Ministros. 

Si sustitxiímos las variables de acuerdo con III, re 

construiremos la situación de equilibrio político: 
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(2) Eq = Pq . % + «q) 

Pero si la condición III no és atendidas 

(3) Eĵ  / Pj, . (Rg + Mp) 

entonces no se dará la ecuación de equilibrio, y construire

mos la proposición negativa de este equilibrio (los levanta

mientos de las comunidades). 

El equilibrio se recuperará "igualando stis subíndi

ces", es decir, eliminando los ministros extranjeros y susti-

tuyáidolos igor nacionales, y asimilándose el propio Rey a su 

pueblos 

(4) E^ = P . (Rĵ  + Wĵ ) 

El contenido de esta teoría de las comunidades de 

Castilla es bien claro; es la teoría del "Estado nacional" -

que se opone a la teoría del Estado "patrimonial", del cusd -

el Rey fuera "propietario". Una teoría "confortable" para la 

nueva forma del Estado monárquico-dinástico: la dinastía ha 

sido elegida a perpettiidad por el Pueblo (se trata de "una -

monarquía i>opular"), porque se presupone que la dinastía/ só 

lo con que permanezca fiel a su pueblo, del cual es su forma 

política intrínseca, no es otra cosa sino el mismo pueblo -

autoorganizándose como entidad política. Si ha habido convul̂  

siones en los primeros años del reinado de Carlos I, es debi

do a la introducción de cuerpos extraños, adherencias flamen

cas (ni siquiera aragonesas) del nuevo Rey. Bastará segregar 

estos cuerpos extraños para que el organismo político recupe 

re su salud pxíblica. Los comuneros, por tanto, no son meros -

revoltosos. Fueron la es^resión de la voluntad popular, que -

quedó, ya en la época del tartarabuelo de Felipe IV, reconci

liada con la forma monárquica, de un modo estable y perpetuo. 

2. No se trata de ofrecer aquí un análisis gnoseoló 
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glco in forroa de la historiografía de las Comunidades de Cas

tilla. Tan sólo se ofrecen tinas notas apresiiradas que tienden 

a sugerir la "escala" de este análisis y que se orientan a -

mostrar un campo de investigación filosófica mucho más fértil 

que el constituido por las habituales debates sobre la "liber 

tad, el azar o la necesidad" en la Historia, tomada en gene

ral. 

No es enteramente gratxiito suponer que la "guerra -

de las comunidades de Castilla" se aproxima,' por su "tamaño -

histórico", al tamaño que podrían tener las unidades mínimas 

(en Historia política) que llamamos "contextos determinantes". 

Las razones son de eáte tipo: 

a) La Guerra de las comunidades es un "tema" monográ 

fleo en tomo al cual disponemos de abtindante docrimentación -

(Danvila), de teorías alternativa^ generales (tanto las teo

rías "liberales"^ como las nacidas en tomo a la Restaviraclón; 

tanto las elaboradas en los años primeros del franquismo como 

las propuestas desde supuestos "democráticos" más recientes) y 

de estudios de detalle muy abundantes, cuyo conocimiento cons

tituyen una verdadera "especialidad" en el campo de la Histo

ria política. 

En cxialquier caso, en los análisis gnoseológicos -

historiográflcos, por así decir, no se trata de analizar la -

historia de las comunidades, sino la Historia (la historiogra

fía,' prácticamente las obras de los historiadores)^ aun cuando, 

evidentemente, este análisis no puede dejar de referirse al -

si^uesto mismo de la Historia objetiva. 

b) suponemos que la guerra de las Comunidades cons

tituye una unidad gnoseológica, no meramente a consecuencia -

de \m "corte arbitrario" del curso histórico continuo (que -
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precedió a la guerra y le sobrevivió), sino en la medida en -

que la guerra prescita,en sí misma;Una unidad interna, es un 

"remolino" de este c\irso continuo, \jn "episodio" -se dice mu

chas veces- cuya unidad sistemática ha de establecerse, en to 

do caso/ desde su prqpio interior. Precisamente,el objetivo -

de este análisis es fijar algún sentido operativo de esta unl̂  

dad "cerrada" sobre sí misma.que podamos atribuir al "tema" -

de las Comunidades de Castilla. 

Este punto de vista puede parecer simplemente absur 

do,' dada la continuidad axiomática del curso del tienqpo his

térico, sin embargo, tiene algún sentido inicial enmarcar, en 

la Historia política de Castilla, el lapso que transcurre del 

7 de noviembre de 1519 (carta de Toledo a las ciudades) y el 

23 de abril de l52l (batalla de Villalar). Evidentemente, es

tas fechas enmarcan el núcleo militar del "episodio" y sería 

absurdo pensar que el contexto determinante qae buscamos se -

encuentre encerrado en límites tan estrechos. Lo que se quie

re decir es esto: Que tendría sentido establecer estos lími

tes en función del análisis de los factores que se logren "ais, 

lar" en el interior de ese "núcleo". Análisis que dependen,' a 

su vez, de la concepción que se mantenga acerca del signifi

cado histórico del "episodio", es decir, de su intersección -

con otros "segmentos" del curso histórico, supongamos que, en 

tre los factores, se cuentanjsimplificandos 

(1) La "Corona de Castilla" 

(2) Las ciudades (y villas) castellanas, como orga

nizaciones sociales y ciilturales constituidas a lo largo de -

la Edad Media (herederas, muchas de ellas, de municipios româ  

nos). El factor (1) se coordina estrechamente con la "monar

quía" de Saavedra Fajardo, aunque sin confundirse con ella; -
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el factor (2) se coordina con el "Pueblo", Pero su estruebtira 

es ya diversa: es un pueblo organizado en ciudades. Analice

mos su formato lógico-objetual. La condición de "castellanos" 

(o "nacionales") de todos los subditos, como relación univer

sal y conexa en su cem>Ot resulta dividida por la condición 

de "ciudadanos" (más rigurosamente: de "conciudadano"), que -

es,también, \mlversal al campo, pero no conexa . (afecta a to

dos los subditos, pero no liga a dos siSbdltos cualesquiera en 

tre sí). Por ello. Introduce clases de equivalencia, en las -

cuales la Identidad separa (a la vez que une). Se trata de -

una Identidad "raodtilante" (no"absorbente"); del mismo tipo -

que la relación geométrica de "paralelismo", una relación 

xinlversal a todas las rectas del plano reglado, pero no cone

xa, Yi por ello, generadora de clases de equivalencia disyun

tas -los haces de paralelas-, separadas entre sí. Esta parado 

jlca condición lógica de la clase cociente,, resultante de di

vidir una clase (la clase de las rectas de voa. plano, la clase 

de subditos de una corona) por una relación de Igualdad no co 

nexa ("Paralelismo, C3oncludadano") juega un papel muy Impor

tante en la historiografía de las comunidades de Castilla y. -

aun en el mismo concepto de "Cíoraunidad". La expresión "Oomuni 

dad" significaba, simultáneamente^ la unidad del movimiento ^ -

neral de todas las ciudades coallgadas -la "Junta Santa" es -

la "Junta que hicieron las ciudades que erah en comunidad", -

como diría Alcocer,' utilizando en singular la palabra "Comuni 

dad", según observación de Maravall (8G)- y significa, en tor 

no a 1520, "levantamiento (en cada ciudad) con predominio del 

estamento ciudadano, contra el príncipe o señor, postulando -

un gobierno propio" (81) o bien, (apangue desde nuestra pers

pectiva, esta diferencia no cambia la forma de contexto, sino 

file:///mlversal


que la refuerza), "asociación o hermandad Jurada* y no góbier 

no propio y popular" (82), La imidad del movimiento de las co 

munidê des es una identidad dialéctica, en la cual, la comuni

dad de intereses contra terceros no incluye sólo la xaiidad -

del pueblo castellano, sino también la división y oposición -

mutua ("Mi primo y yo queremos lo mismo": Milán). 

Quiere decir lo anterior que basta tina fautorización 

muy simple, como la que acaba de mencionarse (factores {%) y -

(2) ) para obligamos a desbordar, "desde dentro", los límites -

iniciales (7 Noviembre 1519/23 de Abril de 1521) de nuestro -

contexto. Había que regresar en el tiempo, por lo menos, has

ta 1504 (muerte de Isabel I)—"es indispensable tc»nar el prin

cipio desde lejos, para mayor claridad" dice Juan Maldonado, 

cuando se dispone a comenzar su relato precisamente por el -

reinado de Femando e Isabel; y, en otro extremo cronológico, 

Joseph Pérez, en su obra "La revolutión des Comxmidades de -

Castilla" (83),' también toma, como fecha significativa, la de 

15047 hasta la Regencia de Femando el Católico, y la tensión 

entre los oficiales aragoneses de Femando (muchos de ellos -

conversos, que se integraron iilteriormente a la camarilla de 

Carlos) y los nobles castellanos; hasta las disposiciones de 

Cisneros sobre las milicias ciudadaneus (el propio Juan Bravo 

colaboró con Cisneros este efecto en la región riojana) que -

muchos ponen en relación con las futuras comunidades. Y tam

bién habría que ir, más allá de Villalar, para medir las con

secuencias constitucionales y políticas de la derrota (la du

ra represión, la "refeudalización" de España...). Pero, aun

que estos desbordamientos de los límites estrictos del "epi

sodio" sean indispensables, también es cierto que la recurren 

cia indefinida hacia atrás y hacia adelante del mismo, lejos 
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de aclarar el proceso que nos ocupa, lo oscurecerá (Toybee -

utiliza la misma evidencia, a escala macrohistórica, al perfi 

lar su concepto de "campo inteligible de estudio" (84).Lo

que en otras ciencias se ha llamado "principia media" de \ina 

"problemática" dada, sería, en la ciencia histórica, una cue£ 

tión de límites cronológicos medios. Si nos mantenemos en una 

escala histórica similar a la que venimos considerando (una -

escala que permite recortar, como unidades, a las "ciudades", 

y como "múltiplos" a los Reinos de Castilla y de Aragón); pare 

ce que tiene un preciso significado decir que el "episodio" -

de las Comunidades constituye tina cierta transformación, en -

el curso del desarrollo político del Estado español, según la 

cual?la estructura de la situación antes y después del episo

dio es diferente, pero seg\án xana diferencia que se pretende -

determinable utilizando los mismos factores. El "episodio" ha 

brá deteicminado una reorganización de la articulación de fac

tores políticos que se suponen identificables después del cam 

bio, de suerte que pueda decirse que el sistema de los facto

res subsiste y en esta subsistencia descansa el cierre del -

contexto determinante. Habría babido tina "reorganización" de 

los factores políticos, acaso porque el proceso entre Monar

quía y ciudades se ha mantenido en xm ámbito interno (si abs

traemos,' como no esencialmente pertinentes, los factores exó-

genos,- alianzas proyectadas de los comuneros con Francia,etc.), 

comparable a xin Juego de "ganancia cero", en el cual, los gan¿ 

dores fueron la Nobleza y la Monarquía coaligados y el derro

tado fue el "pueblo" castellano y, todavía más, el pueblo es

pañol íntegro (una derrota capaz de dar razón del propio rei

nado de Carlos II, el hechizado)• 

2, La historiografía de las comunidades ilustra pie 
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ñámente la distinción general que hemos Introducido en parra 

fos anteriores relativa a los dos niveles de reqressus (dé

los fenómenos) característicos de las ciencias históricas: 

a) Una Historia material o fenomenológlca (que con 

tiene, por ejemplo, a la llamada "Historia evenemenclal") -

que Interpreta los documentos (o cixalquler otro tipo de rell-

cfula) para regresar al establecimiento y fijación de "hechos" 

y "eventos"/ (o cursos de eventos, que también son eventos) -

que, en principio, siguen siendo fenoménicos. Fenoménicos si 

guen siendo los proyectos o peticiones de la Junta de Avila, 

los planes estratégicos que condujeron a la toma de Torrelo-

baton, los ensueños igualitarios de tantos ideólogos o caznpe-

slnos comprometidos y las propias coaliciones "aparentes" que 

resultaron después traidionadas (los engaños, la falsa con

ciencia, las vanas esperanzas, jugaron im papel importante en 

el proceso, precisamente a título de fenómenos). También son 

fenñnénlcos muchos hechos físicos positivos, en tanto su sig

nificación histórica no se agota en ellos mismos. Incluso la 

cuantificación de datos, es también fenoménica, porque las can 

tldades se establecen sobre unidades que son^ ellas mismas^ fe

noménicas (las monedas, los precios, por ejemplo). 

b) Una Historia esencial, o foirmal, o teórica que, 

apoyada en el material docxamental," ofrece una constirucción -

general del episodio de las comunidades dentî > de categorías 

que, aunque no muy precisas^son relativamente coirtas en núme

ro. Esta Historia esencial o teórica, cuya naturaleza gnoseo-

lógica hay que hacerla consistir en el reqressus operatorio -

de los fenómenos a las esencias, y en xin proqressus de las -

esencias a los documentos, es la Historia estricta científica 

y no es necesariamente una Filosofía de la Historia. 
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Es enteramente discutible la suposición de que la -

Historia material es más positiva, más científica, por cuan

to "no finge hipótesis", que la Historia esencial, más conten 

ciosa y afectada de componentes ideológicos. Diremos que si -

se duda de la posibilidad de una construcción esencial, hay -

que dudar también de la ciencia histórica. 

En cualquier caso, parece necesario mantener la di£ 

tinción entre ambos niveles historiográficos, aun cuando — 

ellos se den constantemente entremezclados en una misma obra. 

Las características de ambos niveles son muy distintas. Seña

laremos, por su iiT̂ >ortancia gnoseológica, la siguiente dife

rencia: Mientras la Historia material se atiene solamente al 

factum, a lo que efectivamente hay que inferir de las reli-

cfuias como razón causal de las mismas (lo cual no significa -

que la Historia material se reduzca a la constatación de las 

reliquias: puede;,también;,intercalar sucesos (quasi-eventos -

que necesariamente hay que suponer dados para que puedan exi£ 

tir las propias reliquias y debe eliminar sucesos sobrenatu

rales o místicos de sus cuadros), en cambio la Historia esen

cial incluye la consideración de los posibles« Ciertamente, -

una "Historia de futiiribles" suele ir acompañada de sospecho

sas opiniones acerca de la "contingencia" del curso histórico,' 

acerca de la "libertad" o el "indeterminismo" de la Historia; 

y/ en todo caso, parece que nos lanza a una especulación so

bre posibles, y nos desvía del tema efectivo de la Ciencia -

histórica, que se atiene solamente a lo realmente pasado. Sin 

embargo, la consideración de los posibles parece inexcusable^^ 

desde la perspectiva de una ciencia operatoria y su fundamen-

tación no es metafísica, sino gnoseológica. La ciencia histó

rica se atioie, desde luego, al pasado efectivo; pero para re 
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construirlo operatoriamente, no puede meaios de considerar las 

articulaciones alternativas de los términos que se conponen;, y 

estas articulaciones, en el terreno histórico, toman la forma 

de "futuribles" por la misma razón que, en la Física, las tra 

yectorias efectivas de un cuerpo sólo pueden ser pensadas ope 

ratoriamente en el contexto de unas trayectorias virtuales -

(v« gr. la línea inercial,' de la cual se desvía,acaso,la tra

yectoria efectiva). De este modo, el determinismo histórico -

aparecerá, no en la desconsideración de los futuribles, como 

simplemente absurdos o inpensábles (al modo del "empirismo" -

hegeliano), sino en la determinación de las razones por las -

cuales no se realizó,de hecho,una posibilidad que se nos apa

rece como tal en \m contexto operatorio (85), 

SegiSn esto, la categoría de posibilidad histórica -

está aquí introducida como una categoría destinada a mediar -

entre el plano A-operatorio (próximo al plano de las llama

das "condiciones s\3bjetivas", al plano del voltmtarismo, por 

así decirlo) y el plano de los hechos efectivos (más próximo 

al plano de las "condiciones objetivas"). Lo posible tiene -

así un sentido distinto en el plano A y en el plano c* -opera 

torio. Lo posible es/ en todo caso, categoría operatoria: no 

es lo que pudo ser, pero no fue, en xm sentido metafísico -

(puesto que lo que:: no fue no puede ponerse en el mismo plano 

ontológico de la realidad constitutiva del plano histórico), -

sino lo que "pudo ser" desde el punto de vista de nuestra fac 

torización. El "empirismo trascendental" hegeliano-todo lo -

real es "racional"- contiene, en primer término una regla gn£ 

seológica evidente "Todo lo que ha ocurrido debe ser ejcplica-

ble por el historiador": es el principio de razón suficiente. 

Y sxis límites son los límites de la ciencia histórica. Cuan-
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do ésta reconoce que hay procesos inexplicables -misterios, -

milagros, etc.- reconocerá,también,que allí hay vina frontera 

de esta ciencia. Pero ese principio es,también,una tesis meta 

física holista, colindante con el fatalismo o con el providen 

cialismo. y este fatalismo suele estar,a veces, alimentando, -

ctiriosamente, posiciones "erapiristas" en la teoría de la his

toria, las posiciones de quienes recelein, como científicamen

te espúrea, de toda consideración de los posibles; "Si los co 

muneros fueron vencidos, cualquier especulación acerca de las 

posibilidades de \ina victoria comunera que hubiera cambiado -

el cxirso de la historia de España (y, por tanto, de la histo

ria europea» la Armada Invencible, por ejemplo) es pura espe

culación metafísica". Es preciso atenerse al curso histórico 

real, positivo, y explicar este curso racionalmente y no los 

otros cursos posibles, "imaginarios". Pero esta fórmula tan -

impresionante contiene una petición de principio: que la expM 

cación racional del ctirso real no deba contener la considera

ción de los posibles. Erophrismo histórico, es aquí, diríamos, 

más que empirismo; es un holismo, que considera la realidad -

fáctica como \xn bloque significativo por el hecho de haberse 

dado, como íítotalidad concreta". Por nuestra parte,' presupo

nemos, desde luego, que el ciirso real es el tema de Historia 

científica; por tanto, que los posibles no han de ponerse en 

el mismo plano ontológico. Pero no que pueda prescindirse de 

ellos. Otra cosa equivaldría a erigir lo real empírico (lo -

concreto, con todas sus condiciones, la totalidad concreta) -

en la instancia que contiene en sí misma las claves de la ex

plicación histórica. Todos los componentes de esa realidad -

holística (la totalidad concreta) tendrían significado y esto, 

sólo desde una hipótesis fatalista puede aceptarse. Pero la -
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ciencia histérica exige la "factorización" abstracta. Frente 

a la "totalidad concreta", la determinación de los términos 

que intervienen en las operaciones. Esta "factorización" se 

hace desde el presente. Y no todos los factores que intervi£ 

nen en el cxirso efectivo histórico ocupan el mismo rango: -

precisamente por ello, sería necesario introducir los posi

bles. Supongamos que entre los factores a partir de los cua

les reconstrtiímos la derrota de villalar, ponemos la "desmo

ralización de las tropas comuneras" (que, a su vez, vincula

mos a las disensiones de la Jtinta, a la ausencia de vaios ob

jetivos claros, a la insuficiente teoría de la revolución, a 

la heterogeneidad ideológica de sus dirigentes). Estas dis

crepancias, que son objetivas, objetivo-mitemáticas (las de -

Laso de la Vega y Guzmán, por ejemplo) explican la inacción -

de Padilla en Torrelobatón, que desmoralizó a las tropas que 

habían de luchar en Villalar. Evidentemente,' este factor se 

encuentra a un nivel distinto del factor "traición de Maldo-

nado Pimentel" (con la artillería) o incluso del factor "Llu 

via intensa" que contribuyó,' al parecer, decisivamente, en el 

desarrollo de la catástrofe. El "empirismo trascendental" de 

tipo hegeliano obligaría a prohibir también la consideración 

de los posibles "contrafácticos". La pregunta: "¿Qué hubiera 

ocurrido si no hubiese llovido en Villalar el 23 de abril de 

1521?",' tendría el mismo sentido (metafísico) que las pregun 

tas: "¿Qué hxibiera ocujnrido si Maldonado Pimentel (o el que -

fuera) no h\ibiera traicionado al ejército comunero, inutili

zando la artillería?" "¿Qué hubiera ocurrido si la Junta hu

biese tenido una "ideología" más coherente?". Pero nivelar -

todos estos posibles, al negarles a todos su sentido, es tan

to como declarar a los reales como componentes del proceso -
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efectivo, es tanto como erigir, por así decir, la lluvia del 

23 de abril en un meteoro "providencial" para Carlos l. Recí

procamente: negar la nivelación, es reconocer la posibilidad 

de que no hubiera llovido. Aquí pues, posibilidad equivale a 

"factorización operatoria", al reconocimiento de que no todos 

los componentes del proceso empírico (de la totalidad concre

ta) intervienen en el mismo grado, y que algxinos,incluso,po

drían no haberse dado (con lo cual, aquella totalidad ya es -

abstracta), sin perjuicio de que se dieran los otros. Y esto, 

a su vez, no incluye la descarga de la explicación (construc

ción) de lo que ocurrió. Si llovió, no fue al azar; pero la -

lluvia no fue un factor histórico (salvo que la época permi

tiera una "predicción meteorológica" que los Jefes debieran -

haber tenido en cuenta, según su nivel cultiiral) • Si no hxobo 

"homogeneidad ideológica", tampoco fue por azar, sino, ahora, 

por motivos históricos, precisamente porque esta homogeneidad 

sólo podría ser el resultado de un proceso tan positivo como 

la lluvia. (La "ideología" de una clase social no es xana "se

creción" que brota en las cabezas de sus miembros por el he

cho de pertenecer a esta clase, o de formar un grupo: esa -

ideología es el resultado de procesos de propaganda, de apren 

dizaje, de integración de individuos y grupos, de la acción -

de estímulos históricos-filológicos, como puedan serlo las -

obras de Aristóteles, editadas por Roa y anotadas por el Co

mendador Griego, las corrientes erasmistas, el milenarismo, -

&n. algún caso, el democratismo "tomista" de tantos frailes do 

minicos, etc., etc.). Por consiguiente, cuando decimos: "¿qué 

hubiese octirrido si hubiese habido homogeneidad ideológica -

("conciencia de clase", etc.)?" No queremos sugerir que esta 

conciencia hubiera sido más fácil de tener por los comuneros 
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que una buena airtlllerdCa o caballería. En realidad era más di

fícil, exigía un proceso mucho más largo (de generaciones, no 

de mero entrenamiento). QueremoS;, simplemente, establecer la di 

ferenciación en la contribución de los factores, si los comu

neros fueron derrotados, no fueron derrotados "porque no era -

su destino histórico al vencer": esto sería tina pura tautolo

gía, por un lado, y encierra,' por otro lado, la magnificación 

del vencedor: los "imperiales" representarían la "modernidad", 

puesto que vencieron» Pero lo que se discute es el sentido -

global del sujeto de atribución: la victoria de los imperia

les, que no es un hecho histórico providencial. Puesto que, -

al igual que comporta la lluvia, ccaaporta otros muchos facto

res. IMos son similares a algunos "medievales"; otros son nue

vos (buenos o malos). Otro tanto hay que decir de los que per 

dieron: Con algunos de estos "factores com\meros" podemos, -

sin anacronismo, identificamos, en tanto sean disociables -

de otros. Porque esta disociación, en tanto ha sido llevada a 

efecto por la propia historia posterior, no es un "anacronis

mo". En sxima, el hecho efectivo que marca la modernidad del -

tiempo histórico, no es el último hecho medido cronológica

mente, como si lo último fuese sianpre lo más valioso, lo -

"moderno". Lo último pudo haberse construido precisamente a 

consecuencia de la contribución de factores arcaicos (las -

Etimologías de San Isidoro, al lado de Los Diálogos de Pla

tón, parecen la obra de \m cretino; los Milagros de Nuestra 

Señora de Gonzalo de Berceo, reflejan xin nivel de conciencia 

en muchos puntos mucho más infantil y estúpida que la de mu

chos mitos helénicos más antiguos), En la noción de "progre

so histórico" hay que disociar el "progreso cronológico" y -

el "progreso factorial", abstracto y circxinstancial, (A ve-
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ees, xin factor primitivo/ vin mito arcaico, puede hacer posi

ble la extensión de \xn factor racional, y, en ese sentido, el -

factor arcaico resulta ser "progresivo"). Se trata, en el fon 

do/ del concepto mismo de "selección natural". Aquello que -

tritinfó es aquello que es más fuerte y, -por tanto, historie^ 

mente significativo-debe ser factorizado, particularmente en 

las ciencias históricas, en las que el plano [3-operatorio -

compromete al propio historiador. Por ello, es tan diversa la 

escala de lo "antiguo" y de lo "moderno". Desde finales del -

siglo XX, el siglo XVI está muy lejos de Francia o de Ingla

terra, pero está más cerca de España, aunque no sea más que -

porque una gran porción de los mismos Grandes que lucharon en 

Villalar viven todavía, a través de sus herederos, detentando 

ináluso las mismas fincas, títulos y posesiones del mismo es

pacio geográfico en el que se mueve el historiador. Por últi

mo: los posibles, en Historia, insistdlmos, no serían más ex

traños que los posdLbles en Mecánica. Si es \in tema de la FÍsi 

ca la parábola que describe un proyectil al salir del arma -

(trayectoria empírica,' efectiva) es porque hay una trayecto

ria idea,l, posible, la de la recta inercial, por respecto a -

la cual se mide la fuerza que la aparta de ella. Esta trayec

toria ideal no se introduce en Física como un futurlble, como 

aquella trayectoria que "debía o podía seguir el proyectil", 

puesto que realmente ha seguido otra. Es un componente facto

rial que permite aislar el "factor inercial" y el "factor gra 

vitatorio". Otro tanto diríamos de los posibles en Historia. 

Sin la consideración de los posibles, no es posible operar, -

por tanto, no es posible la construcción científica. En el -

plano preposicional, esta exigencia aparece en la forma de la 

necesidad de considerar condiciones referidas a un marco [A->B] 
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darse: lo que Goodmann Hama "condicionales contrafácticos" -

(86). Pero el plano de la Lógica preposicional -.como venimos 

diciendo^resulta muy oblicuo, y casi gramatical/ a la hora de 

considerar los posibles en las ciencias históricas. Parece -

más directo obtenemos al plano objetual-operatorio (Suppes 

dentro de la tradicción "proposicionalista"/ viene a recono

cerlo) (87). 

3. La Historia esencial de las Comunidades de Castl 

lia podría construirse, según estos presupuestos, en dos pla

nos operatorios diferentes, y en gran medida antinómicos, co

mo Historia c<-operatoria* y como Historia p-operatoria. 

Una Historia de las comunidades de tipo c<-operato

rio, es una historia esencial, pero mantenida en una escala -

tal que los propios fenómenos operatorios -establecidos por -

la historia material- figurarán como fenómenos, y no como ope 

raciones a travos de las cuales se desenvuelven las esencias. 

Esta Historia propenderá a eliminar, como detalle insignifi

cante, desde el punto de vista de la teoría científica, a -

esos fenómenos operatorios. Por lo demás, las variedades de -

esta Historia esencial de orden o< , son múltiples. Tantas, -

cuantas coordenadas sean utilizadas al efecto. La "teoría" de 

las comunidades de Saavedra Fajardo, que antes hemos conside

rado, podría citarse como vai caso de Historia esencial de or-

den, cA ,' por cuanto en su abstración, procesos tales como la 

"sucesión al tropo" pueden parecer "detalles" secundarios, -

dado el carácter de algoritmo perfecto que se atribuye a los 

mecanismos sucesorios, concébidos para que funcionen "a perpe 

t\aidad". Una realización de la Historia esencial de orden 

de las Comunidades de Castilla -aunque diametralraente opues-
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ta por su contenido a la teoría de Saavedra Fajardo» sería la 

"Historia social" de las comunidades^inspirada en los princi

pios del materialismo histórico, Ahora# la "base" desempeñará 

acaso los oficios de la "esencia". Perô ' con frecuencia, la -

"base" viene a ser reducida a sus componentes gnoseológicos, 

enmarcados en un determinado modo de producción. Esto signifi 

cara que la construcción científica habrá de orientarse a en

tender el aplastamiento de las comxinidades apelando al nivel 

de la producción material*' y, sobre todo, a la inserción del 

proceso español en el cuadro general de los procesos europeos. 

Sin duda, se trata de un tipo de construcción muy eficaz, pe

ro tan abstracto que (visto desde una metodología (^ ) deja -

fuera de su armadura a la mayor parte de los contenidos de la 

historia real y si los reintroduce, es a título de "curiosi

dad ernpírica",' más que por exigencias de la construcción. En 

efecto,' cuando los factores a partir de los cuales se empren

de la reconstrucción histórica son entidades tan abstractas -

cc»no el "modo de producción capitalista" o el de "formaciones 

sociales precapitalistas", es muy probable que figuras como -

la de "Padilla" queden reducidas a la condición de "curiosida 

des empíricas" (del rango de la nariz de Cleopatra). "Si el -

teniente Bonaparte hubiera parecido en Tolón, otro individuo 

hubiera desempeñado el papel de primer cónsul", venía a decir 

Engels. No por ello condujimos que esta Historia esencial^ de 

ordenanza, no sea verdadera Historia, e Historia científica. 

Lo cBSixe a nivel de abstración se conoce, sólo puede ser conoci 

do de este modo. Simplemente oc\irre que, a este nivel, con fre 

cuencia se producen fóiroulas aparentemente muy proftindaŝ  pero 

que acaso son en rigor "esencias taxonómicas" (lo que ya es -

bastante) es decir, por ejemplo, pura taxonomía, clasificación 



w Q f 

de xm problema. "Las comunidades fracasaron a consecuencia del 

proceso que Braudel ha formulado como traición de la Burguesía". 

Esta fórmula/ pese a su formato causal# es sólo una fórmula ta

xonómica, "Burguesía" es aquí un concepto clase, dado en el pía 

no o"- ; "traición" es un concepto /3 , que sólo se aplica a in

dividuos (o a grupos de individuos), no a clases. "Traición de 

la burguesía" es una fórmula, en sí,' espúrea (del tipo: "loga

ritmo verde")/ y su contenido efectivo gnoseológico es éste: -

que la incipiente b\irguesía castellana no siguió el curso de la 

inglesa o de la francesa. (Diríamos que la traicionó el propio 

historiador que le atribuyó ese curso ideal). Aqxií la esencia 

(^ es lo que resulta ser fenoménico, porque la explicación de

be ir hacia la determinación de las causas de ese curso particu 

lar, que, en sí mismo, no es ninguna traición (como tampoco hay 

tin "complejo de Edipo" en la conducta de \in individuo que no se 

enamora de su madre) • Aquí podremos pezx:ibir con gran claridad 

la diversidad de leus dos perspectivas, de los dos enfoques que 

venimos comentando. El enfoque ck dará por explicada la derro

ta comunera por la inferior organización de los alzados, por -

la axisencia de unidad política definida: la batalla de Villa-

lar será vista, por ejemplo, como el enfrentamiento de la ca^ 

ballería (los nobles) contra los peones (los campesinos..,). Pe 

ro desde el enfoque /S , se subrayará que estos peones (que no -

eran sólo can^esinos) tenían artillería,pero que Pedro Maldona

do Pimentel,concertado con su tío el conde de Benavente,habría 

traicionado a Padilla.Estos enfoques no son meramente "comple

mentarlos ".Desde el enfoque (}> , se trata de la traición de Man 

donado Pimentel,no de la lucha de la caballería y la infantería. 

Desde el enfoque c< se nos recordará que la falta de organiza

ción incluye el tener como responsable de la artillería popxilar 

a un noble, como Mandonado Pimentel; y el enfoque íi sxibrayará 
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que también Padilla era noble, y él no hubiese traicionado. -

La perspectiva d, -operatoria propende,pues, a tratar los pro

cesos histéricos "metaméricaxnente" (por respecto a las opera

ciones y relaciones interpersonales individuales y grupales). 

Si se trata de analizar histéricamente tina misa de Bach, se -,. 

la enfocajrá como \xna superestiructura que refleja (en dirección 

"vertical", de la base a las formaciones superiores) la socie

dad protestante y burguesa alemana (el énfasis conferido al Tu 

solus sanctus,' se pondrá en conexién con el "democratismo" bur 

gués;ni el rey ni el Papa, ni los dioses menores, son santos: 

Tu solus sanctus). Sin duda que el pvmto de vista ĉ  no igno

ra que hay un plano "diamérico" (operatorio: la acciói de xinas 

personas en otras, los mecanismos del aprendizaje, la propa^a-

cién "horizontal"). Pero ocurre como si estos procesos horizon 

tales pertenecieren a xina escala infra-histérica, como si fue

sen" sub rutinas" que la Sociedad (el Volkqeist, la episteme..) 

encomienda a los individuos (como la célula se desarrolla se

gún leyes que suponen,* en otro estrato "inferior", el trabajo 

químico de las moléculas o de los átomos)* Ea pazrticular, los 

individuos se nos revelan como instxximentos al servicio de la 

estructura común. Con frecuencia, además,' se confiere a la ba

se una función causal (la base causa las superestructuras; los 

corales de Bach son efectos suyos). Evidentemente, la perspec

tiva o<, aunque abstracta» y precisamente por serlo, puede re

coger conexiones y dibujar líneas que solo en su escala se con 

figuran. Pero desde la perspectiva íh ,* la base no está dada: 

es energeia, no erqon. La base btirguesa alemana, con sus carac 

terísticas antipapistas, antimonárquicas, no está dada ante

riormente a los propios corales de Bach (o de otros músicos) -

porque el servicio divino protestante ha "educado" y propagado. 
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no ya sólo la conciencia bxirguesa (entendida la conciencia -

como xina superestructtira epifenoménica), sino el propio "ser" 

btirgués, dado que el ser social y ctiltural no es ninguna mís

tica realidad preexistente a las operaciones "conscientes" -

por medio de las cuales se formula, se propaga, o se formula 

propagándose. Y en la perspectiva /3 , Bach no es van. "detalle 

(término) individual"! es uno de los operadores, xma "válvu

la". Sin duda formada íntegramente en su medio (un medio que 

no es sólo social, sino histórico-cultural: Vivaldi, etc.). -

Pero no por ello xina figura que pueda ser borrada para com

prender la estruct\ira p> ,' dado que ésta pasa precisamente -

por la mediación de tal válviila individual. Estamos, single-

mente, en otra "escala". Las superestructuras, la música, en 

particular, desde la perspectiva ft -operatoria, deseinpeñarían 

muchas veces/ por tanto, el papel de operadores: prescindien-
en 

do de ellas, las estructuras A peirmanecen/la oscuridad -

("¿Qué músicos com\ineros hubo? ¿Cuáles eran las canciones de 

los comuneros? ¿serían villanescas ordinarias, tuvieron can

ciones propias? ¿Qué himnos cantaban? ¿Qué relación con Peña-

losa o con Morales tuvieron? Y si no tuvieron música propia -

¿no es porque su movimiento estaba vencido desde el principio? 

Los historiadores "sociales" no se dignan preguntarse por es

tas cuestiones y, lo que es peor, las consideran^ a veceS;, "idea 

listas" y a lo sumo recibirán las respuestas, si son posibles, 

como curiosidades para agregarlas "a la letra pequeña" del -

pie de página. Pero la oposición entre las metodologías <^ y (^ 

no es la oposición del materialismo y el idealismo históricos. 

5s una oposición mucho más sutil, antinómica, de la Gnoseolo-

gía. 

4. La mayor parte de las Historias científicas de -
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las comunidades son Historias que se mueven muy próximas a lo 

que hemos llamado historias de "orden /3 ". Ahora/ los fenóme-

nos se consideran, efectivamente, como vin plano que no queda, 

sin más, reducido a la "base"/'' p a la mera, coordinación con -

los grandes marcos de los modos de producción, sino como \m -

nivel por mediación del cual, los factores esenciales del pro 

ceso se abren camino. Figiirarán ahora, como contenidos esen

ciales de la trama, la "indecisión" de Padilla en Torreloba-

tón; o la "traición" de Don Pedro Giirón, o la de Don Pedro MajL 

donado Pimental en Villalar, a la que nos hemos referido. Pe

ro las razones por las cuales puede apoyarse la conveniencia 

o necesidad de hacer figurar los componentes de esta escala -

en la Historia de las Comunidades no están gnoseológicamente 

aclaradas de \in modo inmediato. No se trata sintplemente de -

que hayamos cambiado de escala, manteniéndonos en la misma me 

todología, sólo que aplicada a \ina escala capaz de recoger en 

sus mallas acontecimientos más menudos. Queremos decir que si 

estos acontecimientos,' pequeños o grandes, son ahora recogidos 

en la construcción, ello es debido a que hemos cambiado de -

perspectiva, y estamos utilizando la metodología /3 -operato

ria. Ni se trata tampoco de acogemos a una hipótesis segrín -

la cual la escala de eso que hemos llamado "Historia esencial" 

fuera la escala de lo universal, de lo supraindividual ("nomo-

tetico"), con lo que la escala de la Historia fenoménica(del -

otro género de constmcción que designamos como metodología -

operatoria) debería ser definida por su aproximación a lo sin 

guiar o idiográfico ("Padilla, Girón"...), a lo "evenemencial" 

(toma de Torrelobatón). Semejante argumentación gnoseológica 

sería una petición de principio. Equivaldría a fvindamentar la 

necesidad de un genero histórico vuelto hacia los individuos a 
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partir del "principio" de que la Historia áébe ocuparse de -

los individuos. 

Desde el punto de vista de la teoría del cierre ca-

tegorial no es la individualidad, o el carácter idiográfico -

de ciertos contenidos, aquello que da cuenta de su inserción en 

el proceso de construcción histórica, puesto que, en este ca

so, otros muchos contenidos individuales debieran figurar taní 

bien. (La explicación que da Rickert a esta dificultad es ex-

tragnoseológica y no da cuenta de por qué no todos los indi

viduos no están ligados a valores universales; tiene mucho de 

tautológica* puesto que sugiere que un individuo que ha pasa

do a la Historia es valioso pxrecisamente por haber pasado a -

la Historia)• La principal razón que podemos ofrecer por núes, 

tra parte (aunque no la única) es, al menos/ estrictamente -

gnoseológicat apela a la condición de operadores que pueda -

ser atribuida a dichos contenidos individuales en el proceso 

de construcción, \an proceso que, por ello, debemos suponer que 

tiene lugar en el plano ft-operatorio. 

5. En lo que sigue, ofrecemos un modelo ratuy simpli

ficado de lo que podría ser un "contexto determinante" en tor 

no al "episodio" de las Comxmidades de Castilla. Este modelo 

está destinado solamente a guiar el análisis gnoseológico de 

vacia gran porción de la historiografía. Ensayamos el modelo -

construido por un conjunto de transformaciones de determina

das matrices (A^, 1^, A,... A-̂ ) -transformación que tendrá -

lugar por la mediación de operaciones definidas- en tanto que 

esquema que pudiera ser útil como metro de referencia. No pro 

p>onemos# por tanto, este esquema, como la forma ideal que de

biera alcanzar xma Historia científica de las Comunidades de 

Castilla, sino como \jna retíctila o metro relativamente adecúa 
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do para analizar un"material historiográfico que, por supues

to, lo desborda ampliamente. Pero sería suficiente obtener, -

con la ayuda de este metro, un análisis que nos muestre la -

efectividad de una construcción, no meramente preposicional, 

por parte de los historiadores; una retícula que nos permita 

discriminar diferentes papeles gnoseol<5gicos desempeñados por 

los materiales diversos; \ma retícula que nos permita determi 

nar el sentido de las desviaciones (no por ello erróneas) de 

gran parte del material que no queda sometido a su estructiira 

y, con ello, el alcance de las peculicuridades de estas cons

trucciones científicas que llamamos Historia de orden A . ES 

ta era la función que la regla XII de Descartes asignaba a -

las representaciones espaciales, cuando ellas no son menos -

diagramas, sino cuando ellas mismas son operatorias. En nues

tro caso, la principal utilidad de los diagramas podría con

sistir en servir de inte3cmediarios en la comparación de las -

ciencias históricas con otras ciencias constructivas, mostran

do, especialmente, que también en la historiografía encontra

mos términos enclasados,' relaciones y, sobre todo, operaciones 

de orden ô  y de orden /5 . Porque, en efecto, si las clases -

son representables en las filas y columnas de iina matriz, las 

relaciones entre estas clases deberán ser representables por 

medio de relaciones entre los cuadros de esta matriz;y las -

operaciones ordinarias con estos cuadros, filas y coltimnas -

-permutaciones, composiciones, etc.- deberán corresponder a -

conceptos historiográficos que podremos interpretar como ope

raciones de la ciencia histórica. 

(I) Ante todo, consideramos al sector (del eje sin

táctico) de los términos. Los términos utilizados por la mayor 

parte de los historiadores de las Comunidades de Castilla son 
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clases, cuyos elementos son individuos (ciudadanos) o fami

lias (clases de familias)• En este sentido, pudiéramos consi

derar como genuinos términos de nuestro campo a los indivi

duos o familias, en tanto están enclasados. Y enclasados, por 

cierto, no en dos o en tres clases. ("Burgueses", "explotados".,) 

sino en múltiples clases muy diferentes entre sí. Siir5)lifican 

do al máximo, hasta el punto de enfebrecer un análisis que -

podría ser más rico (pero excesivamente prolijo), reduciría

mos a dos tipos lógicos estas diferencias de clases que, de -

hecho, encontramos en la historiografía: 

(1) Ante todo, nos encontramos con un conjunto de -

clases que caracterizamos por su naturaleza distributiva. Son 

clases cuyos términos no se nos aparecen referidos entre sí -

(cualquiera que sea la naturaleza de esta referencia) en ra

zón de su misma identidad de clase. Diríamos gue,a\mque los -

elementos de estas clases no excluyan,' desde luego, estas mu

tuas referencias,tampoco las incluyen, y de hecho, en múlti

plas ocasiones, estas referencias no existen. Estamos, según 

esto, ante lo que algxxnos lógicos llaman (no muy adecuadamen 

te) "clases de semejanza", o "totalidades pxiramente lógicas" 

(la propia noción marxista de proletariado comienza constitu

yéndose como una clase distributiva, incluso como un conjunto 

distributivo de clases disyxintaŝ  en tanto que el "proletaria

do" es el "Proletariado de cada Nación"^Naciones opuestas en

tre sí en la primera guerra m\indial-y en tanto que es necesa

ria una "operación de asociación" de las disyecta membra: -

"Proletarios de todos los países, \mios"). Se discute sobre -

la pertinencia de considerar a la guerra de las comunidades -

como una "lucha de clases",' en sentido estricto (Joseph Pérez). 

Pero lo que parece indiscutible es que todo historiador de las 
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comunidades se refiere, como componentes del cuadro, a las cla

ses sociológicas (en el sentido láglco, más amplio, que inclu

ye, como xxn. caso particular, a las clases sociales en el sen

tido más estricto). Estas clases sociológicas son múltiples, 

pero no infinitas; su ntlmero es del mismo orden, digamos que 

- . el número de elementos de la Tabla periódica: Hidalgos, ar

tesanos. Proceres, campesinos, bachilleres, cardadadores, mu

leros,' mercedarios, silleros, dominicos, etc. Por supuesto, -

estas clases no pertenecen siempre al mismo nivel lógico: \inas 

están embotelladas en las otras (mercedarios y dominicos son -

frailes; boneteros y silleros, son artesanos, etc.) Y precisa

mente esta estratificación lógica tiene que ver con la propia 

factorización y la misma es principio de incremento en el nú

mero de los factores empleados (a veces actúa como factor el 

género-artesano,' extranjero-y otras la especie-cardador, fla

menco o aragonésr y otras veces arabos a la vez). Pero la cla

se de los azrtesanos, pongamos por caso, en cuanto clase socio 

lógica "de semejanza", no debe ser pensada como una entidad -

unitaria, por cuanto los elementos de esta clase, acaso no -

guardan entre sí relaciones reales (al menos en el plano ope

ratorio) ; y no hay interacción, acaso, entre los artesanos de 

las merindadas de Castilla y los artesanos de Andalucía. 

Nota»- Las dificultades que los historiadores encuen 

tran,al aplicar el concepto estricto (marxista) de clase so

cial al período medieval o moderno, sueleo^er formuladas como 

•an caso particular de la dificultad que todo concepto tallado 

sobre la época contemporánea encuentra el retrotraerse (sin -

incurrir en anacronismo) a una época pretérita, lo que quere

mos sugerir aquí es que a las dificultades relacionadas con -

el anacronismo (que pueden tener lugar ya en el terreno de vm 

file:///inas


i t) ..; 'i 

Único plano f!> -operatorio) hay que añadir/ en nuestro ca-

so/ las dificxiltades inherentes a la composición de los -

dos planos operatorios que venimos distinguiendo, el pla

no oí, -operatorio y el plano /3 -operatorio, ai efecto: el 

concepto estricto de "clases sociales" se configura princi 

pálmente (nos parece) en el plano d, -operatorio, (que in

cluye los conceptos de "producción", de sitxiacién abstrac

ta de cada clase en el proceso conjxonto de la producción, 

etc.), mientras que los conceptos "históricos" de clases -

sociológicas (incluso al nivel más próximo al sentido es

tricto: "Bellatores", "Oratores", "Laboratores", del perío 

do medieval), en tanto que son fenomenolóqicos (o de "gra

do primero": el concepto de "clase de los oratores" es,' él 

mismo,' un concepto medieval), se mantienen muy cerca del -

plano p> -operatorio. Las alternativas que encontramos en 

la historiografía (v, gr: "¿Se producen los conflictos so

ciales a consecu^icia de tina modificación de las relaciones 

de producción o por la acción de xuia nueva corriente ideo

lógica?") deberían ser expuestas en términos más precisos. 

El concepto de "modificación de las relaciones de produc

ción pertenece al plano <^ -operatorio; las "corrientes -

ideológicas" (o el concepto de "mentalidades colectivas"), 

tienen que ver con el plano /3 -operatorio, en la medida -

en que pueden interpretarse como el marco o árnbito de ope

raciones fenoménicas (incluso como tin conjunto de reglas -

formalmente constitutivas de esas operaciones). Operaciones 

que incluyen la consideración de algo qu.e la historiografía 

suele dar por descontado y, por ello mismo, no recibe el -

cuidado que merece: algo que constituye tina verdadera catego 
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ría, a sabert la acción de tinos grupos de personas sobre otros, 

como operación a través de lá cual ha de utilizarse el concep

to de "ideología" en el plano p>-operatorio. Porque \ina "ideio 

logia", o xina "mentalidad colectiva" no pueden reducirse a la 

condición de contenidos de los "interiores de las cabezas", -

como "reflejo" de una situación básica (esta perspectiva es -

abstracta, y útil cuando péirtimos de la consideración de las -

"mentalidades colectivas" como algo que ya está "fraguado"), -

sino que incluyen la actividad (operatoria, desde el punto de 

vista gnoseológico) de grupos, profesores, apóstoles, predio^ 

dores, sociedades secretas o clandestinas, partidos políticos, 

etc. (que, sin duda, se mueven, a su vez, en el ámbito de otras 

"mentcúLldades colectivas" -de sistemas mitemáticos- histórica

mente construidas). En nuestra.'> hipótesis, tiene poco sentido 

estimar, como dados en un mismo plano, la estructvira o coyun

tura económica de xma sociedad histórica (conceptos o(-opera

torios) y la ideología de esta sociedad (concepto que pide un 

desarrollo operatorio). Y considerarlos en el mismo plano gno 

seológlco es' considerar a las "ideologías" como supraestructuras 

que descansan en xina "base económica" pensada por medio de la -

categoría de "sustancia" aristotélica (las supraestructxiras -

son los "accidentes"). Oomo si esta base pudiera ser pensada -

al margen de la propia "supraestructura (olvidando que las "re 

1aciones de producción", como relaciones Jurídicas, son Impensa 

bles éil margen de las "supraestructuras" religiosas,por ejem

plo) , como si estuviese dotada de una legalidad autónoma (de -

una oscura teleología, por completo metafísica, y cuyo análi

sis, de hecho, se reducirá a xma. suerte de "psicología de los -

intereses" de clase), Pero la base económica es un concepto -

que, en cuanto concepto "sustancialista", es vacío. Esencial-
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mente, la economía medieval/ tiene/ como contenido/ no sola

mente la producción de trlgO/ sino también la producción de -

catedrales. La "estructura económica" de la sociedad, creemos/ 

no puede hacerse consistir en un conjunto de contenidos "sus

tanciales"/ cuanto en una forma que liga Inteznamente a tina -

sociedad con su medio biológico (Cuando se dice que la Econo

mía comprende todo cuanto se refiere a la "producción y repro 

ducdói de la vida"/ no se puede olvidar que "Vida" no tiene 

contenidos sustanciales definidos/ sino los más genéricos/ que 

son/ ellos mismos/ abstractos/ y que por tanto, incluyen con -

la misma inmediatez a la "naturaleza" y a la "cultura"). 

(2) En segundo lugar, aparecen en la historiografía 

de las comunidades otras clases sociológicas que, aunque gra

maticalmente pueden confxindirse con las anteriormente citadas 

(todas ellas se designan/ por ejemplo, por nombres combines: -

"Artesanos"/ "Toledanos",..); tienen una estructura lógica di

ferente/ que hacemos consistir en la naturaleza;no meramente -

distributiva/ sino atributiva,de las relaciones generadoras -

de estas clases. Se trata de totalidades "atributivas" cuyas -

partes no se vinculan meramente por "semejanzas"/ sino por ~ 

"contigüldad" (para decirlo de otro modo muy Inadecuado y gro

sero, pero consagrado desde Hume): son principalmente clases -

"geográficas" (referidas a las ciudades o villas), pero también 

clases del mismo tipo que entran en el "Juego" histórico (y -

que, a veces, se les considera lógicamente como Individuos, -

como "gru^s individuales"). Por ejemplo, el "ejército de las 

Gelves", que se alistó a la caballería en el bando comunero, y,' 

de la otra paxrte, acaso "los Grandes"/ en tanto se constituían/ 

desde el principio/ como \ana clase atributiva (incluso como un 

grupo de familias estrechamente interconectadas). Por lo demás,' 
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la escala de estas clases (la escala de su \inldad)no es algo -

que se dé directamente» Aparentemente (fenoménicamente) las -

unidades son las "ciudades" (Toledo, Arévalo..•); pero acaso -

las verdaderas \inidades "esenciales"no fueran las ciudades,si

no los barrios, calles y parroquias de las ciudades, de suerte 

que, las "ciudades" deberían/ funcionalmente (a los efectos -

de la ̂construcción del proceso de las comunidades)/ pensarse -

como una "reagrupación" de parroquias. Y así como las clases 

a# b, c... deben reagruparse, a veces, en clases más generales 

("boneteros" y "pelaires" eon artesanos), éisí las clases M, -

N.. • deben sxibdividirse en unidades atributivas de extensión 

más pequeña (M se resolverá en M., M2, M>.«., en sxis parro~ 

quias o calles), "...la organización de las comxinidades loca

les no fue, como dice Maravall, por parroquias y dentro de e£ 

tas por cuadrillas, sino que en unos lugares fue por parro

quias (Toledo, por ejemplo) y en otros por cuadrillas (Valla 

dolid cusí se organizó)" (88). 

Las clases (1) -que designaremos'^las letras mJLnus-

culas: a, b, c, ... n- no se vinculan entre sí en abstracto, 

sino a través de las clases (2)-que designamos por mayúsculas: 

M, N, R... W- así como estas clases tampoco se vinculan di

rectamente, sino por la mediación de las clases (l),-por ejem 

pío, toledanos y seqovianos se supondrán vinculados entre sí 

a través de individuos o familias enclasados como "comercian

tes", "frailes", etc. (de sueirte que resulte irrelevante otra 

forma de vinculación no enclasada). 

Segxín lo anterior, las clases (1) y (2) constituyen 

vina matriz que nos permite redefinir las clases distributivas 

como filas, del tipo: 

~ ^M' ^H' ^R* * * * ̂ W 
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Y l a s c lases a t r i b u t i v a s , como colvunnas del t i po ; 

(2) = a^, bj^, Cj^ . , n M 

" - - (2) 

a 

b 

C 

• • • • 

n 

M 

M̂ 

^M 

*=M 

• • • • 

^ I 

N 

% 

• • • • 

R 

^ 

• • • • 

> 
• • • • 

• • • • 

W 

^ 

• • • • 

^ í 

t Matriz AJ/ marco del contexto determinante 

(En la tabla anterior, las columnas o filas están 

mas bien en el plano oí-operatorio, sin perjuicio de que e£ 

ten en la "mente de muchos agentes; el plano A-operatorio 

pasa por los cuadros, sin que esto quiera decir que todo cua 

dro daba darse en el plano /3-operatorio). 

Cada cuadro (a^, ...• n̂ }) de la matriz es un con

junto (de individuos o familias) cuantificables. A trav-és 

de estos cuadros, se nos dan inmediatamente los medios de -

producción (la clase de los agricultores carecería de senti

do al margen de las tierras de labor, de los aperos, etc.),^ 

que aparecen también reorganizados a través de las colTomnéis. 

Cada matriz (A., A2*.. A^) puede considerarse co

mo una representación de Castilla en un tiempo t determinado 

(por ejemplo abril 1S19). Si tomamos como xuiidad de tietî o -

el día. (la hora, y, más aún, el minuto, el segundo... son -

unidades que nos sacan acaso del campo de la Historia, para 

introducimos en el campo de la Psicología)^ el proceso estric 

to de "episodio" .de las comunidades vendría representado por 

Tin conjianto del orden de 1000 matrices, cuya sucesión, según 
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las -transformaciones de las unas en las otras (o su contposl-

c±6n. Integración en su caso etc.) corresponderá al tiempo -

interno del caxnpo histórico considerado. (Nos parece más aju£ 

tado al material analizado este sistema serial de matrices -

que el de un<>. espacio de fases/ dado el carácter de clase • 

que tiene cada cuadro). 

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que las 

cabeceras de colximna (M, N...) deberían^ sin duda,ser reclasi-

ficadas (refactorizadas, por tanto) según el criterio: "ciu

dad" (o villa) de "señorío" y "ciudades independientes" (o -

de realengo). Segxín este criterio resultsuría que la "construc 

ción" del "episodio" de las "Comunidades" habría de contem

plar dos líneas factorialmente diferentes: 

a) El proceso del alzamiento de las "ciudades" co

muneras. 

B) El proceso de la insurrección de las villas de 

señorío contra sus señores. Este proceso habría aparecido -

con anterioridad al episodio de las comunidades. Sería vxi -

proceso similar al de las revueltas de los "iimandifíos", en 

la época de Enrique IV, Un proceso factorialmente distinto -

del alzamiento de lais ciudades comuneras« aunque revistiera 

características parcialmente similares, Arévalo, Madrigal* -

Olmedo, se levantan a raiz del "episodio", pero no quieren for 

mar parte de la «Junta -piden al virrey Acriano xm corregidor. 

Y, sin embargo, el alzamiento "medieval" de estas villas de -

señorío, no sólo está favorecido (como un catalizador) por el 

de las ciudades, aunque sea factorialmente distinto, sino que 

a su vez "estimula" el alzamiento "medieval" (de tipo medie

val) de Falencia o Bciza, que, en cambio, se integran en las 

comunidades y por tanto, forman factorialmente parte de este 

pz*oceso. 
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La "reclaslflcaclón" de las cabeceras de colrininas 

(M, N# R...) en villas o ciudades de señorío y en ciudades -

independientes« intxt̂ duce criterios que, de algún modo, se -

tomaoíde las cabeceras de fila (a, b/ c, d.••) en tanto en es 

tas^ situamos a los señores (o Grandes), a los villanos, etc. 

etc. Esto demuestra el carácter abstracto del "desdoblamien

to" de la matriz en los factores fila y los factores columna 

y la necesidad de rectificar (dialécticamente) esa abstrac

ción, que no por ello pierde su sentido. 

(II) Las relaciones entre los términos del campo -

gnoseológico son también múltiples (y no son solamente rela

ciones sociológicas, por cxianto las propias clases sociológi 

cas ln^lican ya medios de producción, etc.). Tan sólo seña

laremos aquellas que la matrÍ2S de distribución puede repre

sentar (mediante las relaciones de derecha a izquierda, en -

las coltomnas,' de abajo a arriba, en las filas, de las rela

ciones diagonales entre I09 cuadros, etc.): 

-Relaciones de desigualdad (que son relaciones so

ciales- Jerarquía, dominación política, esq^lotación...- pero 

también relaciones culturales y económicas -tasa de partici

pación en el producto social, etc.-). Adviértase que estas -

relaciones, aunque análogas en género, son muy distintas en -

especie. Las relaciones de los villanos y sus señores son di¿ 

tintas de las relaciones de los artesanos a la nobleza \irba-

na; hay que diferenciar los señoríos,' realengos, behetrías... 

Cada una de estas relaciones tiene una 'Taiografía" específica, 

xina historia específica cuya consideración^ en la construcción^ 

tiene diversos grados de pertinencia. (Por ejemplo, puede ser 

necescorio remitirse a la génesis de ciertas relaciones, o pue 

de bastar simplemente analogarlas a las tensiones sociales de 
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los siglos XIV y XV, cuya con^lejidad nos ha mostrado vigoro

samente el profesor Valdeón en su comunicación a las I Joma

das de Metodológica aplicada de las Ciencias Históricas, de -

Santiago de Corapostela (89)• 

-Relaciones geográficas entre las ciudades, entre -

las que podríamos destacar como significativas (Joseph Pérez) 

las relaciones de oposición entre el centro y la periferia. -

La España "superpoblada" (en sentido económico: \m eventual -

aumento de población no implicaría un aximento de producción) 

del siglo XVI (alrededor de 8.000.000 que bajarían a 6 millo

nes en el siglo XVII): es también la España del centro super

poblado (frente a la periferia) • Estas relaciones geográficcis 

podrían quedar representadas en la matriz anterior asignando 

a las columnas centrales el papel de xm eje de coordenadas, o 

simplemente, dando a la tabla una disposición circular. 

Las relaciones se suponen sometidas a ciertos prin

cipios (que cada teoría formulará de un modo característico) 

y que,' en todo caso," el propio "funcionamiento" de la matriz 

tiene que probar. Diríamos que el establecimiento de estos -

principios es el terreno en el que se mueven las "teorías so

bre las comxanidades". Los tipos más generales de principios,-

con significación gnoseológica (desde el punto de vista de la 

matriz) habrían de establecerse de la siguiente manerat xin -

primer tipo, comprendería los principios que tienden a consi

derar los cuadros de la matriz, (a todos o a algumos) como -

los verdaderos factores esenciales del proceso (de suerte que 

las cabeceras de filas o coltimnas pasen a desempeñar el papel 

de factores abstractos o fenoménicos); un segundo tipo, el de 

los principios que tienden a considerar los cuadros de la ma

triz como fenómenos, elevando a los.factores de cabeceras de 
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fila o ele coltunna a la condición de esencias (factores esen

ciales) • Adviértase que la tipología de estos principios tie

ne \m significado gnoseol<Sglco. (En cambio,' dentro de una ti

pología de principios dada# el principio que establezca que -

es a, más bien que c,̂  factor esencial, sería ya un principio 

estrictamente '•histórico-categorial", técnico). 

Los principios son, a la vez, criterios de reclasi

ficación factorial. Por ejerrplo: ¿hay que separar ciudades y 

villas?; ¿hay que asociar todas las clases de la mesocracla 

para oponerlas a la aristocracia?. Cuando se dice que las co-

mxmidades son el resultado de la rebelión de los hidalgos -

frente a los Grandes (o de los hidalgos junto con los conver

sos) , se está en la dirección de los primeros que hemos lla

mado del primer tipo,' en su variedad de "principios de cabe

cera de fila". (La consideración de las cabeceras de fila a, 

b, c . . . como verdaderos factores o protagonistas del proce

so de las comunidades, hará que los factores M, N, R... pasen 

a formar parte de \ina "articulación matricial, "infraestruc-

tural". La tendencia hacia la consideración de las filas de 

colxxmna (M, N, R...) en cambio, como las verdaderas unidades, 

atribuirá a las relaciones entre a, b,' c... la condición de 

relaciones que se mantiaien en la "articulación infraestruc-

txiral" y elevará a las cabeceras de columna(M, N . . . ) a todas 

o a algunas (Toledo, Burgos>^... ), a la condición de verdade

ros protagonistas (digamos: factores primos) del proceso, J^ 

A. Haravall ha sostenido que "la vida interna de las ciudades 

Comuneras se muestra distlribuída -en los acontecimientos reyo 

lucionarlos que en ellas se dan- no por oficio,sino segtSn lo-

calizaclones topográficas y, avmque en esta se observa a ve

ces cierta base profesioncú. -los hombres de algunas calles -
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nos dan todavía hoy cuenta de ello- esa base no fue niinca -

"predominante" (90), Sería/ pues, la ciudad "el pueblo" ciu

dadano, la bxirquesía (en cuanto contrapuesta a los Grandes y 

al Rey, no urbanos) el verdadero factor esencial del proceso. 

Factores a su vez agrupados en la "nación" o el "reino", por -

cuanto la vida de las ciudades nutriría el sentimiento "pro-

tonacional" que habría alentado en el Alzamiento. (Esta teo

ría pasa, de algún modo,' al segundo plano los factores de cía 

se y su dificultad estriba en que obliga a "empujar" a los -

Grandes, y a sus aliados, fuera de las ciudades, lo que no -

recoge exactamente la realidad del proceso histórico). 

Las consideraciones precedentes nos permiten, al -

menos, con^robar el carácter "exógeno" y ix>r sí mismo vacío 

(extracientífico") de teorías que intentan construir el mo

vimiento de las comunidades a partir de la oposición de "fac 

tores" tales como medieval y moderno o/ todavía mást "choque 

del siglo X7 con el siglo X7I"; o bien de "factores" tales -

como "tradicional" y "moderno" ("¿Son las comunidades el xíl-

timo movimiento medieval o el primer movimiento moderno?"). -

Porque tales cuestiones, aunque no carecen enteramente de sen 

tido, son propiamente escolásticas, es decir, debates sobre -

previos conceptos axixiliares clasificatorios. Desde nuestro -

planteamiento,estrictamente gnoseológico, habrá que conside

rar el principio según el cual ninguna fila o columna puede 

anularse (aunque pueda anillarse un cuadro) -porque, en otro 

caso,' el proceso ya no sería cerrado. Pero ya este principio 

metodológico no puede confundirse con \ma suerte de "princi

pio de estabilidad" (de homeostasis), con un postxilado sobre 

el "estado estacionario", porque es compatible con variaciones 

muy importantes en los cuadros, que determinan la mudanza de 
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las relaciones entre las líneas (un caso de la llamada "Ley-

de la transformación de la cantidad en cualidad")• En cual

quier caso/ la matriz designa un "sistena" no aislado: Ínter 

cambia materia con el medio (movimiento demográfico, repobla

ción* .•)7 esta dotado de "metabolismo". Pero tiene sentido -

la investigación de los "coeficientes técnicos" entre cuadros 

de columna/ o de fila (a la manera de los coeficientes de las 

matrices de Leontieff). 

En cualciuier caso, los prJLncipios de las relaciones 

-dentro de una concepción dialéctica de la Historia-se orien

tan a clasificar, permutar, filas y columnas, no en el senti

do de las "leyes de coexistencia", sdLno en el sentido de unas 

"leyes oposición" que pueden hacerse corresponder con la opo

sición de filas y coltimnas con signos cambiados ("positivos" 

y "negativos"} de las matrices algebraicas^ o con las matrices 

de la Teoría de los Juegos de ganancia ntila. En esta perspec

tiva, los esquemas de identidad constitutivos de los contex

tos determinantes, habría que redefinirlos de suerte que ca

da clase aparezca solamente en f\inción de las restantes. Po

dríamos suponer vm principio de esta índole (a títxilo puramen 

te indicativo)» "Toda clase x encuentra su identidad, no por 

la igualdad hipostasiada consigo misma (igualdad reflexiva) -

sino por la igualdad (jtirídica, económica, política) con la -

clase inmediatamente superior". Es un principio de aplicación 

recurrente, que podría dar cuenta de las relaciones conflicti 

vas del sistema. En las coalicicmes de clases dominadas, fren

te a las dominantes, el principio puede tomar esta forma: "To 

da otra obediencia (que no sea la de hijos a padres, o la de 

menores a mayores) es por naturaleza injusta, pues todos na

cemos iguales y libres'̂  "'segián fórmula famosa de Fray Alonso 
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del Castrillo, publicada en 1520,' y que es citada práctica

mente en todas las exposiciones de la Guerra de las Comuni

dades (indicio, nos parece, de que es tomada la fórmula, por 

la historiografía,' como algo más que vna cita erudita). Es -

importante advertir que este principio, sin perjuicio de la 

intención absoluta que muchos le inyectan (como "principio -

moral", o simplemente, como van. principio axiomático de orden 

CJl ), figura aquí como un principio de orden A -por tanto, -

como una "esencia fencMnenológica" cuyo estatuto gnoseológico 

podría compararse al de los "postulados de Oepler" en Ê tnolo-

gía. 

(III) La constatación de que la historiografía de -

las comunidades contiene operaciones (no sólo cA , sino ft ) , 

es,- creemos el principal resultado de este análisis gnoseoló 

gico ; dado que prácticamente ningrSn historiador (y, lo que -

ess peor, ningiSn teórico de lais ciencias históricas), tiene \jn 

concepto claro del nivel operatorio (salvo en el nivel prepo

sicional)^ desde el momento en que confunde las operaciones — 

(la Jura de una hermandad, por la que se constituye precisa

mente una comunidad; o una batalla) con un evento entre otros ,̂  

incliiso de rango inferior ("la Historia no es Historia de Ba

tallas"). 

Las operaciones que las matrices Aj nos permiten -

considerar son de este tipo-todas ellas tienen amplia verifi

cación historiográfica: 

(1) Sustitución de los términos individuales (en -

los cuadrxjs de la matriz). Es importante advertir que la ope 

ración sustitución es general, y comprende tanto la sustitu

ción de un Rey, -sucesión- como la sustitución de un Corre

gidor, o de un propietario de una tierra por su heiredero o -
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por su comprador. 

La operación "stistituclón'* trabaja a \m nivel de in 

divídaos (comparable al nivel en el que se sustituyen las va

riables por argumentos) y se mueve^por tanto,en un plano que 

"atraviesa" nuestra matriz, pero un plano que es pertinente; 

vaa. plano con^arable al plano atómico que intersecta con el -

plano blológico-molecular en el que se desarrollan los proce

sos genéticos. (Las mutaciones acaso proceden de la escala -

atómica, pero su incidencia es molecular; las alteraciones en 

el proceso de sucesión acaso proceden del plano transversal -

pero su incidencia en el plano de la matriz es evidente. Es -

la sucesión de Isabel I la que pone en marcha el "circuito" -

de procesos que aquí consideramos). 

La importancia de este concepto operatorio puede -

medirse teniendo en cuenta que, mediante él, mucho de lo que 

suele englobarse en la rúbrica de las "superestructuras" (por 

la Historia esencial) puede ser reivindicado como una opera

ción de orden A • Muchas cosas de aquéllas que, desde otros 

pxjntos de vista, se clasifican como "relaciones de producción" 

adqujaren la consideración de verdaderos algoritmos (institu

ciones) ,' cuyo significado histórico Inmediato descansaría en 

su condición de determinantes (prolépticos, en el plano ^ ) 

del decurso histórico. En este sentido, son operaciones his

tóricas (en el mismo sentido en el que decimos que la adición 

es tma operación aritmética, y la composición de fuerzas, es 

tina operación física). Y lo que decimos de muchas de estas -

relaciones de producción, hay que extenderlo a otros muchos 

contenidos englobados en el saco común de las "superestruc

turas" -por ejemplo,' los rituales, las formalidades (de tan -

central significado en la guerra de las com\jnidades). Resulta,-
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segiSn ésto,̂  que un rito de paso (y su mito acoplado) tienen -

más que ver con algrSn "evento" (tal como tona batalla) que con 

otro mito acaso no operatorio, aunque sea supraestructural. 

(2) La composición de cuadros de la matriz en co» 

lurona (correspondiente a lo que en las matrices algebraicas -

pueda significar la totalización aditiva de xina columna) es -

una operación. Historiográficamente reconocemos esta operación 

en el concepto de "reunión del concejo o Hermandad", concepto 

que dispone,inclxiso^ de un signo operatorio peculiar; el repi

que de la campana mayor de la Iglesia, y el Juramento median

te el cual un grupo de ciudadanos se convierte en "cuerpo" o 

"universitas", "Increible es que multitud tan extraordinaria 

se reimió al romper la aiirora del siguiente d^a sin que a na

die sirviera de excusa su salud ni su edad",̂  nos dice Juan -

Mandonado al relatamos los sucesos de Burgos. 

Otro tanto se diga de la composición de los cuadros 

de filas (operación que incluye relaciones interurbanas, lle

vadas a cabo por comerciantes, muleros, frailes, y, muy espe

cialmente, por medio de "cartas entre amigos" de fila, como -

puede predecirse con toda seguridad). 

(2) CX>mposición de colximnas (alianza de ciudades) y 

de filas (alianza de clases). Estas operaciones corresponden 

aún más de cerca a la constitución histórica de las "comunida 

des". 

(4) Permutaciones de fila o de coltimna, que hay que 

poner obviamente en correspondencia con los desplazamientos -

de comunidades armadas (desplazamientos que se reflejan, en -

las matrices,' restando efectivos de unas columnas o filas pa

ra agregárselos aditivamente a otras). 

Por lo demás," estas operaciones tienen sus inversas 
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(retomo del ejército a la ciudad de origen...). Pero cada -

vina de estas operaciones determinan vaia nueva matriz. Nueva, 

cuanto a la distribución de sus cuadros, no cuanto a la es

tructura^ puesto que el principal criterio de cierre hemos di

cho que es el de la determinación dentro del marco de la ma

triz de referencia. 

(5) En particular, introduciremos otra serie de ope 

raciones (que se desarrollan ya más bien en el plano o( ) se

mejante a lo que podría ser tina siima o multiplicación, no ya 

de filas o columnas, sino de matrices globales entre sí^ Es

tas operaciones nos aproxdLman al más estricto curso del pro

ceso histórico. (Nos presentan a una matriz Aj. en cuanto de

terminada por otras íA^_i) * (̂ «j;.) • Nos introducen en los "tit 

mos históricos", etc., etc.). 

Ca probabilidad de que los procesos representados -

por estas sucesiones de matrices sean reversibles, son, en -

abstracto muy pequeñas# pero no nulas (tiene sentido el con

cepto de "retroceso" a una situación anterior). Pero,̂  en con

creto," y dada (sobre todo) la influencia que cada operación -

tiene sobre el resto de los términos (cierre fijo, no flotan

te) puede asegurarse que la reversibilidad histórica es nula: 

cada matriz es individual (idiotética) >' pero como complejo -

dentro de \ma serie. 

Las operaciones de orden /3 , en cuanto prolépticas, 

se utilizan como causas deteiminantes, pero, ante todo, a ni

vel fenomenológico. Nivel que excluye, como hemos dicho, to

da suerte de "mentalismo". Si atribxiímos proyectos republica

nos a un sector de los cantineros, estos proyectos deben, a su 

vez,ser explicados. No serán "representaciones" brotadas de -

"ensueños" siibjetivos/ procederán, por ejemplo, de modelos -
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aristotélicos (el Tostado, Roa.••) o de modelos coetáneos:"e¿ 

paraban (las ciudades) que, de esta hecha# quedarían exentas 

y liberadas como lo son Venecia, Genova/ Francia, Sena y Lú

ea, de manera que no las llamen ya ciudades, sino señoríos, y 

que no haya en ellas regidores, sino cónsules" (Guevara, Epís

tolas familiares; Menénde25 Pidal, como es sabido, ha insisti

do en esta línea) X9l)« 

Desde el punto de vista de nuestra matriz: Las ope

raciones prolépticas (cuidadosamente planeadas: tina batalla, 

una convocatoria...) son fenoménicas porque las propias pró-

lepsls (aparte de que ellas mismas están determinadas, inclu

so son episodios de una "fal¿a conciencia") no puedeij^tici-

par plena y exactamente la realidad futura; y esto, principal 

mente/ porque las prolepsis son múltiples, contrapuestas en

tre sí y por-que la matriz,' como totalidad, (como les ocurre 

a las matrices de los Juegos competitivos) no puede ser obje

to de tana prolepsis global (que exigiría tm Dios providente, 

o \in Espíritu hegeliano). Esta matriz sólo para el historia

dor alcanza su \jnidad global. Pero el historiador, al regre

sar a las conductas prolépticas,' deberá ponerlas como múlti-

pleis (incluso como momentos de tin "juego de información no -

completa") y no podría confimdirse el resiiltado (la perspec

tiva de su presente) con el principio. El Ccirácter fenoméni

co de estas operaciones justifica el paso al plcino operatorio. 

He aquí un texto que muestra la pertinencia de la aplicación 

de los conceptos de la teoría de los juegos,ya en el plano fe 

nomenológico (se refiere a la embajada (̂ e Luis Sarmiento lie 

vó a Pedro de Ayeda, conde de Salvatierra,' su pariente, de -

parte de Velasco, el condestable de Burgos): "luego tu que -

sobresales mucho,' a quien tantos pueblos reconocen por su se-
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fíor y potencia ¿Será posible que no pienses qué golpe vas a 

dar si te engaña el éxito, cuánto vas a perder si te saliese 

mal la empresa?" (92), En todo caso/ nos parece un error con-

ftmdir el "materialismo histórico" con la eliminacién de los 

planos A-operatorios. Por mucho que regresemos a las bases -

económicas a partir de las cuales puedan construirse los línd 

tes de las operaciones can^esinas, no se podrá eliminar el si^ 

nificado histórico de la acción de estos mismos campesinos, -

de las acciones que llevaron a cabo contra sus señores, en vir 

tud de cálculos (prólepsis) erróneos, que deben ser,a su vez,-

construidos y que condujeron a su aplastamiento político, por 

que su significado histórico reside en este mismo aplasta

miento. 

Las operaciones (h se desarrollan, segiSn esto, en -

un ámbito fenoménico y se mantienen en él,en tanto suponemos 

que perdura la matriz de referencia. Pero esta matriz se conec 

ta con el plano el, en la medida en que las propias operaciones 

dadas en su ámbito den cuenta de su propia descomposición: En 

este p\jnto tendría lugar la cpnexión dialéctica entre el pla

no o( y el plano /3> , (La crítica al mental i smo nos prohibe 

fingir que estamos penetrando en la"conciencia interna" de -

los protagonistas de las comunidades, en las "condiciones s\ib-

jetivas"; pero con esto no queremos significar que esa concien 

cia interna no exista, dado que su stibstancia es "segundo ge

nérica": simplemente suponemos que las realidades segundo ge

néricas se resuelven en xma pura actividad, -c[ue, para la Hís 

toria,, es lana realidad objetiva entre otras- en xm pxoro ejer

cicio operatorio, y por ello, no son representables), 

5, La Historiografía del proceso histórico que veni 

mos analizando (las comxinidades de Castilla), si puede consi-
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derarse como xana xmidad de "construccién cerrada", lo será en 

la medida en que las coordenadas desde las cuales el proceso 

se construye (la matriz de distribución) nos permiten hablar 

de un proceso dado en vn "contexto determinante". Determinan-

te'sus propias operaciones internas, de las redistribuciones 

dadas en el ámbito de la matriz. El concepto de estas redis

tribuciones es, por lo demás/ muy amplio. Habría que conside

rar, cubierto por él,el caso particxilar en el cual las "alian

zas" ng4:ienen lugar en la direcci&i "de la parte a la parte" 

(dentzt> de la matriz de referencia), sino en la dirección de 

la totalidad constitxiída por los cuadros, por las li!neas, a -

alguna de esas líneas, reagrupadas según una escala nueva. Da 

das \inas partes a una cierta escala, su interacción y creci

miento puede dar lugar a \ma reagrupación de las mismas se-

giSn líneas nuevas,^ que se dibujan en el conjxinto total, en -

una suerte de supraredistribución del conjunto. Por cuya vir

tud,' quedaría el sistema reorganizado segrSn líneas "transver

sales" o "diagonales" -o incluso quebradas- en corrientes de 

significación específica, en la nueva escala global. Esta es

cala incluye tma "simplificación" de la materia, al quedar re 

suelta en ntímero menor de xinidades significativas. Unidades -

comparables a las que resultan del cuarteamiento de un fluido 

conglomerado^ sometido a una rotación, mediante la cual se es

tratifica según líneas peculiares que no pasan por el plano de 

las relaciones"químicas" de parte a parte. Por lo demás, las -

nuevas figxiras constittiídas por la supradistribución, pueden -

pertenecer a xin grado más genérico y "elemental" de la scala 

naturae. El interés puro de los socios de \juia sociedad de me

lómanos puede determinar una concentración de oyentes en un -

concierto,tal que éstos se comportan como una masa gravitato-
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ria capaz de hundir el piso de la sala de conciertos; los -

grandes bloques econémicos (resultantes de procesos económi

cos específicos muy complejos, que han trascendido la econo

mía elemental del trueque) se relacionan entre sí,a veces, -

del modo más elemental, al modo de tina economía del trueque; 

el lucio del Nilo, tras procesos complejos celulares y morfo

lógicos, que dejan atrás las "elementales" relaciones propias 

de los caznpos eléctricos primarios, desarrollan un campo eléc 

trico del orden de cinco voltios, del cual la cabeza es el po 

lo positivo y la cola es el polo negativo (este campo eléctri 

co,' como el de vm imán, le sirve, al parecer, de orientación 

en el agua fangosa); los ciudadanos que intentan escapar de -

ven. recinto/ obedeciendo a movimientos prolépticos (res\iltan-

tes de compisejísimos procesos del sistema nervioso) pueden -

comportarse, en su conjvmto, como las moléculas de un gas. -

Estos ejemplos demuestran la necesidad de introducir el con

cepto de estructtiras genéricas posteriores, estructuras que 

no hay que pensarlas como si estuviesen dadas antes (en los 

elementos) de las especies ("primero, las estructuras físicas; 

después las biológicas, luego las psíquicas, ulteriormente -

las sociales..."). Estas redistribuciones, mal interpretadas, 

alimentan, sin embargo, la confusa idea segiSn la cual habría 

xmos "sistemas genéricos" (en el sentido de Von Bertalanffy) 

que cubren a la vez, por ejemplo, a los gases y a los ciuda

danos (cuando en realidad, se trata,en ambos casos,de siste

mas termodinámicos). 

Sugerimos que el concepto genial (aunque acaso más 

bien empírico) de "bloque histórico" de Gramsci podría ali

nearse en el nivel de este concepto de "supraredistribución" 

del que hemos hablado, evitando su reducción al concepto de 



/ I " 

Í6I3 

"alianza". Las alianzas se darían, en todo caso, en la nueva 

escala. Un "bloque histérico" se nos dibujaría, en nuestro ca 

so, en el proceso de "coalición" entre las nuevas \midades -

supradistribuídas, a saber (para atenemos, por razones de -

simplicidad, a la teoría de las cualiciones triangulares de -

Simmel y Gaplow (93) ): La Monarquía,los Grandes y el Pueblo. 

(El "pueblo" es una vmidad de supradistribüción; es la resul

tante de corrientes heterogéneas, contrapuestas entre sí -hi

dalgos, villanos, artesanos, ideólogos...- pero que alcanzan 

una unidad posicional en el conjunto en marcha; de hecho, se

gún nos dice Maldonado "fue el grito sedicioso de Viva el Pue

blo el cjue hace levantar algunas ciudades"). Ahora bien: ope

rando con esas tres tinidades, son posibles tres coaliciones -

(posibles formalmente, puesto que los bloques históricos supo 

nen condiciones c\iltvircú.es históricas) definidas como los pa

res de alternativas de las tanidades supradistribuídas (adver

timos que estos "bloques históricos" pertenecen a otra escala 

4ue ese "cuerpo" de los ciudadanos de que habla Maravall): 

(1) (Pueblo + Monarquía)/Grandes 

(2) (Pueblo + Grandes)/ítonarquía 

(3) (Monarquía + Grandes)/Pueblo 

El concepto de 3a alternativa (1) es empleado histo-

riográficamente para "construir" la época de los Reyes Cató

licos (incluso la época de Enrique IV: el movimiento irmandi-

ño contaría con el consentimiento del Monarca) y es el conce^ 

to que preside habitualmente las e^iposiciones de la Historia 

del absolutismo francés, que desemboca en la Fronda. La alter 

nativa (2) es utilizada para construir el comienzo de las gue 

rras de las Comunidades. Comienzo que muy pronto se habría in 

diñado a favor de la alternativa (3), que servirá para carac 
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terlzcur el curso de la Historia de España, en sus diferencias 

con Francia y con Inglaterra (Padilla no fue xm Crorawell). El 

Alzamiento de las Oomxxnldades de Castilla suele llamarse "pre 

maturo", haciendo uso de un concepto por completo confuso, o 

tautológico que habría que reanallzar, más allá de la distin

ción entre las condiciones subjetivas y las condiciones oble-

tlvcLS (acaso estaban más Inmaduras las condiciones subjetivas, 

si por ellas se entienden también las Ideológicas^ que las -

condiciones objetivas). El Alzamiento habría conducido a la -

formación de "un bloque histórico" entre la Mcaiarquía y los -

Grandes. Lg cuestión de las alcabalas (dada en el plano A ) 

sepaxró a los Grandes de los Comuneros: "los Grandes no íse mo

vieron contra las comunidades hasta que dixeron que las alca-

valas bolviesen a la Corona real" dice van. Floreto de Anécdo

tas. Pero,' sobre todo a la separación contribuyen los movi

mientos antisefioriales, que se producen-sobre todo el de Due-

ñas-T en el contexto de la guerra civil. En virtud de la for

mación del bloque (Monarquía + Grandes), el "pueblo" habría 

quedado aplastado (literalmente: xma. "anti-Pronda"). Y en la 

constitución del "bloque histórico" que decidió la guerra de 

las com\anidades, acaso llevo la iniciativa ( 6 -operatoria) 

la eorona. El Rey, en la instrucción que,desde Alemania;,da a 

los Virreyes de Castilla (Iñigo Velasco y Padrique Enriques), 

nombrados como adjuntos del Regente, propone formalmente el con 

chavamlento con los Grandes y con la Inquisición, Sugiere,en -

efecto,(¿acaso por consejo del secretario Francisco de los Co

bos, formado en los principios "Maquiavélicos" de Femando el 

Católico?) a los Virreyes que convoquen una junta de "Los -

Grandes y Perlados del reino" porque cree.: "que todos holgarán 

en jxintarse con vosotros"... "necesidad pura les hará salir a 
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la causa,' porque, como sabéis, los unos (las comunidades) ha

blan de quitarles las alcabalas y tercias, los otros en que -

nos les han de pagar los Juros y situados de que les tenemos 

fecha merced, y los otros en levantalles sus tierras y luga

res". Más adelante: "la Santa Inquisición, como oficio Santo 

y puesto por los Reyes Católicos nuestros señores y abuelos a 

honra de Dios nuestro señor y de nuestra Santa Pe Católica, -

tengo firme e entrañablemente asentado y efixado en mi cora

zón para la mandar favorecer y honrar, como Príncipe jxisto y 

temeroso de Dios es obligado y debe hacer, y así he hecho ha£ 

ta aquí en todo lo que ha tocado al dicho Santo Oficio, y ha

ré de aquí en adelante con entera voluntad, posponiendo para 

ello todas otras causas que se nos ofrecen, teniendo cierto -

que por ello Dios Nuestro Señor tema especial cuidado de la 

conservación y aumento de él y demi persona y reino" (94), Es 

te pueblo aplastado, pero ideológicamente unificado después -

como "pueblo de Dios", habría desviado a Castilla de su impe

rialismo americano,desangrándolo física y económicamente en -

las aventtiras imperiales (europeístas) de los Hansburgos, (Re 

cordamos la ihsi'stencla de Villalar en el tráfico con el "mer

cado exxropeo", en la orientación comerciante más que indus

trial, de la "burguesía hidalga", etc.), "Aniquilado el pue

blo Castellano en Villalar, en su última rebeldía libertaria, 

se logro identificarlo aparentaron España" decía Rovira i -

Virgili. Bosch Girí̂ era hace suya esta frase, que termina de -

este modo: "yo no he acusado nunca a Castilla de la caída de 

Cataluña; yo he acusado a la Monarquía. No fue Castilla la -

que oprimió a Catalxoña, sino la Casa de Austria" (95). 

líos análisis precedentes -que no pretenden pasar co 
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mo un estudio gnoseológico iryEorma de la historiografía de -

las Comunidades de Castilla, sino únicamente como ilustración 

de la "escala" de aplicación posible de xan método gnoseológi

co- intentan probar que la ciencia histórica no se deja anaM 

zar por las dicotomías "Idiotético/iíomotético", "Inductivo/be 

ductivo", o similares, sino que exije ser considerada como -

una ciencia operatoria (constructiva)/ enteramente comparable 

con las restantes ciencias y, por ello mismo, diferenciable -

de ellas según líneas susceptibles de tina precisión creciente. 


