
Podría preguntarse en este momento por la manera en que se realiza el 

descubrimiento de la realidad de la historia, es decir, en qué consiste tal des-

cubrimiento. Esta cuestión ya ha sido contestada. El descubrimiento de lo 

existente se realiza [268] por las vías de la preocupación practica y teórica. Si nos 

limitamos a la segunda, la única que aquí interesa, debe recordarse en este 

momento lo que vimos al corregir el desvió naturalista en el proceso de 

objetivación del pasado en que está fundada la historiografía. Mostramos entonces 

que el auténtico paso de la perspectiva práctica a la teoría nos pone en presencia 

de un ser objetivo que ya no es aquel ser objetivo (“lo pasado”) de la ciencia 

histórica tradicional, heterogéneo, cadavérico y ajeno a nuestras vidas, sino un ser 

objetivo (“nuestro pasado”) del cual se dice que es humano o relativo al hombre. 

Pues bien, en esta manera de objetivación consiste, justamente, el auténtico 

descubrimiento de la historia como realidad existente. 

Si ello es así, como en efecto lo es, podemos ya pasar a la conclusión que 

venimos persiguiendo, es decir, afirmar cuál es la misión del verdadero historiador 

y en qué consiste su ciencia. En efecto, descubierta por la luz de nuestra propia 

existencia la realidad en sí de la historia, nos ponemos en presencia [269] de un 

ser objetivo que, en diametral oposición al ser objetivo de la historiografía 

tradicional, resulta caracterizado constitutivamente por ser algo estructuralmente 

nuestro, algo que es de nuestro existir, algo homogéneo a nosotros mismos. La 

tarea del historiador deberá consistir, pues, en hacer inteligible científicamente ese 

ser objetivo tan singular que el descubrimiento de la realidad de la historia ha 

creado. Ahora bien, puesto que hacer inteligible el ser de algo es revelar su 

estructura, debe concluirse en definitiva que la verdadera ciencia histórica, la 

historiología, consiste en mostrar y explicar la estructura del ser con que dotamos 

al pasado al descubrirlo como nuestro. Así se enuncia lo que es la historia como 

ciencia independiente, y adviértase que ante todo se trata de mostración de una 

realidad, y no de la de-mostración de tal o cual idea o imagen. También conviene 

advertir que el genuino conocimiento histórico no cambia necesariamente el 

contendido de los conocimientos, sino que es cambio de perspectiva, puesto que 

en úl- [270] tima instancia es conocimiento de sí mismo. Lo que define a la 



verdadera ciencia histórica es su a priori básico, o sea el considerar al pasado 

bajo la formalidad de un ser objetivo nuestro o relativo a nosotros, al hombre. Está 

claro que, dada la singularidad de su objeto (en última instancia, nosotros mismos 

ahora), el conocimiento historiológico no es, en definitiva, sino re-conocimiento de 

nosotros mismos en la historia.  

Puesto que hemos caracterizado la ciencia histórica como mostración de la 

estructura del pasado, quizá ocurra preguntar si el historiador debe ocuparse de 

todo el pasado o si puede dirigir su atención a un fragmento. Es el problema de las 

historias especiales y regionales, y en definitiva el problema de los llamados 

“temas históricos”. Esta “cuestión” como tantas otras que hemos analizado, carece 

de sentido para la historiología. Del mismo modo que no hay unos “entes 

históricos”, tampoco hay unos supuestos “temas históricos” tan del gusto de la 

historiografía tradicional de los [271] últimos años. Se viene pensando que por 

haberse substituido la historia de “batallas y sucesión de príncipes” por unos 

“temas culturales” se han superado todos los problemas y limitaciones de la vieja 

historiografía. Pero tan entes, tan cosas, son esos supuestos “temas” como los 

imaginados por aquellos primeros padres de la llamada Escuela Científica de la 

Historia. Preguntar si se puede o no fraccionar el objeto de la ciencia histórica, 

supone pensar que la historia como totalidad es un “mundo histórico” semejante a 

un “mundo natural”. Pero el “mundo”, sea histórico, natural o lo que se quiera, no 

es, en sí mismo, algo que existe; es simplemente el marco engendrado por el 

hombre, en el que lo verdaderamente existente cobra significación, sentido, ser y 

estructura. ¿Qué cosa puede entonces decirse acerca de los “temas históricos”? 

¿Qué sentido debe dárseles? El verdadero historiador, penetrando más allá de la 

palabra de los intermediarios de que se vale, descubre la realidad histórica desde 

su “situación”. A eso y no a otra cosa responde  [272] el “tema” que lo ocupa. Sólo 

en este sentido puede hablarse de “historia del arte”, de “historia de las ideas”, de 

“la navegación”, del “comercio”, de “América”, etcétera… Tales acotaciones no 

deben, pues, interpretarse como deslindes debidos a un plan de división del 

trabajo científico de la ciencia histórica. Es decir, que en modo alguno debe 

entenderse que los resultados obtenidos por esas historias “especiales o 



regionales” son una “contribución” al conocimiento histórico. Así se recae en la 

inautenticidad de la historiografía que concibe la verdad histórica como una suma 

de contribuciones o aportaciones. El verdadero historiador no tiene, propiamente 

hablando, una “especialidad”; tiene, o mejor dicho, está en una situación desde 

donde, a través de los intermediarios y la tradición, se pone en contacto con la 

realidad, su realidad histórica, y se reconoce en ella al revelar su estructura. No 

hace objeto, ni de las vías de acceso de que vale, ni de las “circunstancias 

personales” externas de donde parte. Los supuestos “temas” acusan la situa- [273] 

ción del historiador, pero no son la meta de su comprensión. El “tema”, pues, 

indica o manifiesta la “situación” de una existencia concreta tal como descubre ella 

la realidad de su pasado; es el “ser yo” del acto descubridor constitutivo de la 

verdad. Acusa el “dónde uno está”, es decir, ciertas posibilidades por las que opto 

y que puedo compartir con otras existencias, aunque no necesariamente, ni 

tampoco con todas. Si la realidad histórica se me descubre como “Historia de 

América”, es debido a la circunstancias de mi existencia, circunstancia que implica 

posibilidades que no son solamente mías, pero que, sin embargo, no son de 

todos. La posibilidad en sí de descubrir la realidad es de la estructura humana; 

pero la situación o condiciones de realización de esa posibilidad pueden ser 

distintas. Los “temas” responden a esa variedad. Eso es todo. Pero claro que si el 

historiador convierte un “tema” en finalidad, es que se ha quedado en el “se dice” 

de una interpretación tradicional cuyos supuestos no examina y que, por lo tanto, 

acepta como [274] si fuese la realidad histórica en sí. América como “tema 

histórico” es una cosa tan ficticia y no-verdadera como América “ente histórico”; en 

uno y otro caso se trata de un nombre propio dado a un supuesto “ hecho” más o 

menos complejo, más o menos voluminoso, pero “hecho” al cabo, es decir, una 

cosa cumplida, pasada y heterogénea a nosotros. Hablando con propiedad, pues, 

no hay una “historia de América”, ni de las “Ideas”, “instituciones”, “culturas”, 

“Épocas” etc.…. O la verdad histórica mienta una totalidad en cuanto que es una 

referencia plenamente significativa a nuestra vida, o no es la verdad. Y es 

que, cualesquiera que sean las circunstancias del verdadero historiador (lugar de 

nacimiento, educación, cultura, aficiones, oportunidades, etc.….), así como, 



cualesquiera que sean los intermediarios de que se vale (determinados, por otra 

parte, por la circunstancia), siempre fundará la verdad histórica al mostrar la 

estructura constitutiva del pasado, haciendo inteligible en su integridad el ser de la 

realidad de la his- [275] toria tal como él la descubre desde donde él es. La verdad 

histórica es tan accesible al historiador aislado en una pequeña población rural, 

como al profesor de la gran universidad dotada de archivos, catálogos y 

bibliotecas. Ambos descubren la historia, ambos elaboran la inteligibilidad del ser 

de que dotan el pasado descubierto desde sus existencias, y ambos fundan la 

verdad histórica. Las designaciones “historia de San Ángel”, “historia de México”, 

“historia de América” o “historia universal” no pueden tener para la verdadera 

ciencia histórica más sentido que el de manifestar situaciones propias de sus 

autores. Mas, por otra parte, y esto es decisivo, precisamente porque tienen ese 

sentido, el verdadero historiador ni elige arbitrariamente su ”tema”, ni el “tema” es 

una cosa que encuentra ya hecha. Es algo que en parte, se le impone, puesto que 

por “tema” entendemos condiciones de su existencia en un momento dado. Su 

libertad empieza por el reconocimiento de esas condiciones, las cuales, además, 

no deben considerarse como [276] formando un marco rígido, inmutable y 

predeterminado. La situación está constituida por el pasado propio, por el mundo 

en que se es y por la libertad de la existencia. El “tema” autentico, pues, no es otra 

cosa sino un índice de la manera en que es dable a un hombre asumir en un 

presente dado su propia existencia en cuanto ella es constitutivamente 

histórica. Y así como es señal inequívoca de banalidad hacer “tema” de las 

“fuentes”, así también lo es hacer “fuente” de los “temas”. Desde este punto de 

vista de la autenticidad, nada más elocuente como síntoma de banalidad que el 

historiador a caza “del tema novedoso”. Nadie está obligado a escribir historia, 

pero quien la escriba, como quien pinte cuadros, componga poemas y música, 

idee sistemas metafísicos, invente formas de gobiernos o funde religiones, es 

decir, como todo aquel que se siente avocado a expresar algo, hágalo de tal 

suerte que reconozca que de no hacerlo, verdaderamente no vive, y que 

haciéndolo, en ello le va la vida, y quítese de temas, fuentes, bibliogra- [277] fias y 

otros fantasmas dogmaticos y rituales que no son sino lindos subterfugios que 



sirven para usurpar el honor de haber cumplido con fidelidad la única tarea 

verdaderamente significativa que le es dable desempeñar al hombre: expresarse 

con autenticidad. 
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