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La policía de la historia científica
Crítica del discurso historiográfico I

Pedro García Olivo

«Tengo en cadenas dos de los mayores enemigos del hombre:
la Esperanza y el Temor»

J. W. Goethe

I) LA voz DE LOS PODERES QUE NOS DOMAN

(Introducción)

«Defender una cultura que jamás salvó a un hombre
de la preocupación de vivir mejor

y no tener hambre
no me parece tan urgente como extraer

de la llamada “cultura”
ideas de una fuerza hiriente
idéntica a la del hambre»

A. Artaud

Durante demasiado tiempo, el historiador ha encontrado en
el sepulturero su figura desplazada. Historiar era “enterrar”:
sepultar el acaecer irruptivo del suceso (como diferencia) pa-
ra conjurar así el efecto temible de su resonancia entre los vi-
vos. La ciencia del historiador enseñaba a identificar las tum-
bas en la Paz del cementerio, adivinando bajo el misterio de la
muerte la promesa de la redención. Para ello había que despo-
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jar al acontecimiento de toda su inquietante movilidad; pen-
sarlo como pura identidad estática, reconstituible –en la uni-
dad acabada de su ser– de una vez y para siempre. Que nunca
nadie sospechara en el suceso el escenario de una lucha por el
poder, el teatro de un desenmascaramiento sin fin de la Ver-
dad; que solo reapareciese (guiado por su Señor: el Sepulture-
ro) con la calma de un fantasma al que se le ha prometido la
veneración de los hombres de otro mundo –un mundo nece-
sariamente mejor, enriquecido por el correr saludable y com-
pasivo del Tiempo.

En el festín de la celebración y el reconocimiento (celebración
por el presente de su bondad incontestada, al enterrar ritual-
mente el horror en el pasado y reconocerlo solo como pasa-
do), el Sepulturero reclamará entonces la Autoridad y la Inde-
pendencia: “autoridad” del Artífice Iluminado por la Ciencia e
“independencia” del operador técnico distanciado tanto del
suceso al que sustraerá la vida como del destino que le reser-
vará un lugar en el museo de la historia o entre las semillas
proféticas del mañana.

Precisamente contra ese entrecruzamiento de la metafísica y
el positivismo deberá batirse la Crítica de la Historiografía –
empeñada en liberar al suceso de su confinamiento «cósico» o
teleológico y, por tanto, enfrentada a la moderna policía de la
CIENTIFICIDAD.

... ... ...

La forma de historia que nos domina no responde al acciden-
te, la casualidad o la inercia de hábitos fosilizados por la ne-
gligencia de los tiempos. En último término, despunta al filo
del siglo XVIII, a la sombra del «proyecto moderno» fraguado
por la Ilustración, y recubre el proceso de consolidación polí-
tica e ideológica de la hegemonía burguesa durante los dos úl-
timos siglos (1). Como pensamiento de una fuerza social as-
cendente, forjado bajo las condiciones históricas que deter-
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minaron la irrupción y el fortalecimiento de aquel nuevo tipo
de subjetividad, la filosofía de las Luces revistió un carácter
inmediatamente desmitificador, subversivo en la medida en
que acompañaba a la burguesía contestataria en su enfrenta-
miento con el orden coactivo del Viejo Mundo Feudal. Y la
Ilustración desbloqueó así la crítica de diversos presupuestos
metafísicos, arraigados en toda la historia del racionalismo
occidental, agudizando la crisis de las anacrónicas legitima-
ciones feudales y preparando el surgimiento de nuevos sabe-
res (entre ellos, la disciplina histórica en su forma moderna)
atentos a requerimientos político-ideológicos también dife-
rentes.

Sin embargo, de esta determinación histórica general del
pensamiento de la Ilustración se sigue asimismo su «insufi-
ciencia» (2), su posterior fosilización como ideología de la bur-
guesía consolidada: cuando se modifiquen las circunstancias
históricas que aseguraban su “efectividad” política, cuando el
sujeto social con el que había fundido su destino se constituya
en clase dominante, cuando el desarrollo material de la socie-
dad suscite nuevos problemas –vinculados, p. ej., a la indus-
trialización– a un sujeto histórico distinto (el proletariado,
fundamentalmente)..., cuando, en definitiva, se agoten las
condiciones, puramente contingentes, de su operatividad crí-
tica, entonces lo que un día apareció como «fuerza emancipa-
toria» empezará a asumir funciones indisimulablemente legi-
timatorias, al servicio de las formas específicas de dominación
instauradas con la sociedad burguesa.

Desde ese momento, la filosofía de las Luces obstruirá las vías
de acceso a una crítica radical de las prácticas discursivas ar-
ticuladas bajo el capitalismo (3), lastrando poderosamente la
praxis del sujeto empírico de la protesta con la perdurabilidad
heroica de sus conceptos aún logocéntricos (4). No solo alcan-
zará una posición hegemónica como instancia de reordena-
ción ideológica del saber, sino que pretenderá hacer valer tes-
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tarudamente su retórica tardohumanista (fortalecida ya en el
«sentido común») (5) desatendiendo aquella “temporalidad
de los conceptos críticos» anotada, desde ángulos distintos,
por K. Marx y F. Nietzsche (6). En adelante, combatir el tras-
fondo metafísico de los conceptos legados por la Ilustración
(instalados en el corazón de las diversas “disciplinas científi-
cas”, tal y como se modelan desde el siglo XIX) llevará tam-
bién, como consecuencia lógica, a un definitivo ajuste de
cuentas con un tipo determinado de práctica historiográfica:
esa «historia de los historiadores» capturada perceptiblemen-
te por el discurso de los ilustrados (y por su “extensión” mati-
zada en los sistemas de Kant y Hegel) y deudora por tanto de
una concepción metafísica de la Verdad, la Razón, la Ciencia,
el Sujeto, el Progreso, etc.

Está por hacer la historia de esa “guerra de guerrillas” contra
el discurso historiográfico moderno. Semejante empresa no
suscitó el entusiasmo de los historiadores de oficio –tal vez por
remitir al ámbito de la filosofía, supuestamente desatendible
como marco de reflexión válido sobre los problemas de las
disciplinas científicas (7). Parecía como si solo el historiador
estuviese en condiciones de pensar «su» ciencia y como si, de
hecho, el desarrollo de las investigaciones de «metodología
de la historia» y de «crítica historiográfica» evidenciara, por
sí mismo, la satisfacción cumplida de tal exigencia.

Desde una perspectiva transdisciplinaria, la situación no pue-
de caracterizarse tan optimistamente: la historiografía se ha
definido como práctica formal antes que como saber orientado
hacia un objeto. A la indefinición del “objeto” se superpuso la
desconsideración de su propio significado político y social. La
crítica historiográfica, que debía haber planteado esa cues-
tión, se encaminó más hacia la canonización (por exclusión) de
los métodos establecidos, conmemorando las gestas de una
lenta aproximación a la Tierra Prometida de la cientificidad,
que hacia la restitución de su auténtica «historicidad». En ese
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contexto, la posibilidad de examinar el secreto logocentrismo
de los conceptos epistemológicos y filosóficos que fundaban,
en última instancia, las premisas tácitas de la Historia Cientí-
fica ni siquiera podía ser entrevista. La denuncia de los grille-
tes metafísicos que retenían a la Historia-Disciplina en los só-
tanos de la legitimación revistió, entonces, formas «exóge-
nas», procediendo forzosamente por “extensión” o “deriva-
ción” de tesis referidas a problemas filosóficos generales.

... ... ....

De ahí que todavía nos domine la vieja determinación deci-
monónica de la disciplina histórica. Su hegemonía universal,
celebrada como éxtasis de la Cientificidad, del Método, del Ri-
gor o de la Razón, recubre eficazmente el proceso de institu-
cionalización que la consagra como «saber de legitima-
ción» (8). Toda una policía de la Historia Científica racionaliza
la indignidad de las prácticas a través de un doble movimien-
to coercitivo: el discurso del método (momento de la prescrip-
ción, de la exigencia, de la norma) y la literatura de la crítica
historiográfica (instancia de la proscripción, de la expulsión o
del castigo) (9).

Entre el taller de la «metodología de la historia» y la comisaría
de la «crítica historiográfica» se articula esa Tecnología de la
Exclusión que garantiza tanto la selección de los materiales y
de las técnicas de forja del discurso historiográfico como la
marginación de aquel relato irreverente extraviado del «pa-
raíso» de la cientificidad (10).

Más adelante identificaremos, bajo la solemnidad de la «críti-
ca historiográfica», la impostura de un discurso racionalizador
del modo de operar de la historia académica, incorporado por
tanto a la moderna empresa de legitimación de la democracia
de clases. En negativo dibujaremos, con ello, el perfil de un
Relato Crítico inspirado en “otra” tradición teórica, “pertur-
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bador” en cierto sentido, regido más por la voluntad de seguir
al sujeto de la resistencia en su práctica social efectiva que
por la veneración mística de las Exigencias Absolutas de la
Cientificidad.

Como condición previa del “recorrido” que proponemos, y a
fin de insertar nuestra intervención en la «tradición intelec-
tual» que la respalda, vamos a recomponer a continuación la
estratificación teórica de aquellas experiencias filosóficas
que –persiguiendo a veces otros objetivos– arrojaron luz so-
bre la mítica de la Historia Científica, preparando el terreno
de la futura deconstrucción. No nos interesa tanto, en este
punto, exacerbar el rigor del puntillismo hermenéutico como
someter los momentos decisivos de la crítica del logocentris-
mo occidental a una lectura transversal que resitúe constan-
temente en lugar de los aprioris historiográficos en la turbu-
lencia general de la “crisis de la Razón” (11).

II) RAZÓN SUTIL, QUE SE AGOTA Y DOMINA

(Genealogía de la «crítica del discurso historiográfico»)

«Sin luna y sin estrellas...
¿Dónde hallarán refugio los que erraron la senda?»

Ch. Baudelaire

La primera ruptura «radical» con la tradición metafísica mo-
derna se asocia al criticismo de K. Marx, F. Nietzsche y S.
Freud. Bajo su influencia termina de constituirse una nueva
episteme, inaugurándose la hegemonía de ciertas «técnicas
de interpretación» hoy plenamente vigentes (1). Las conse-
cuencias sobre el concepto de historia y sobre la misma prác-
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tica historiográfica de semejante «corte» epistemológico (2)
no han sido percibidas hasta casi nuestros días.

Sin embargo, ya en K. Marx puede encontrarse –por debajo de
su discurso explícito, en lo que subyace a su operación crítica–
toda una redefinición del «método» de investigación (3), desti-
nada a eliminar los vestigios del positivismo y de la metafísica.
Entre los principios metodológicos de la llamada «revolución
epistemológica marxiana» (4) –lamentablemente ignorados
por la Historia Científica–, hallamos, complejamente articula-
dos, los siguientes:

a) Historicidad del conocimiento: es decir, carácter estrictamente
histórico-social de todos los productos culturales y, conse-
cuentemente, de la concepción misma de una Disciplina His-
tórica Científica (que se conformaría bajo la determinación de
circunstancias históricas contingentes y al servicio de deter-
minados intereses de clase). A partir de aquí podría cuestio-
narse todo el universo, fuertemente fetichizado, de las «exi-
gencias absolutas de la Ciencia», las «condiciones universales
del Conocimiento» o los «imperativos irrenunciables del Mé-
todo de Investigación». En último término, todo el andamiaje
metodológico-pragmático de la Historia Científica se desmo-
ronaría como mero subproducto de la dominación burguesa;
y la primera tarea de la crítica del discurso historiográfico
moderno consistiría en identificar el orden socio-político en
el que surge y respecto al cual desempeña funciones repro-
ductivas.

Para eliminar el componente metafísico de la definición habi-
tual de «Historiografía», habría que medir entonces, de
acuerdo con la perspectiva sugerida por Marx, el alcance de la
determinación social tal y como se filtra a través de diversas
mediaciones –condiciones materiales de la producción del
discurso, procesos objetivos de distribución y circulación del
relato, funcionamiento de las instituciones implicadas...– has-
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ta prefigurar el “efecto de forma” (5) de la narración exami-
nada. Salta a la vista que la teoría académica de la Historia-
Disciplina no se ha tomado la molestia (inquietante) de inda-
gar la naturaleza medidamente «clasista» de las condiciones y
procesos de producción del Saber Científico (6). Como alter-
nativa, se mantiene el viejo proyecto marxiano de resolver la
“crítica del conocimiento” como “crítica de la sociedad” (7).

b) Temporalidad de los conceptos críticos –de manera que su
“tiempo” de efectividad desmitificadora también se hallaría
necesariamente acotado: prorrogarlos indefinidamente su-
pondría convertirlos en «ideología» (eternización de lo con-
tingente) (8). No parece ser otro el caso de los conceptos nu-
cleares de la metodología de la historia... Y la fosilización en
ideología no amenaza solo a las nociones de Razón, Verdad,
Disciplina, Ciencia, Objetividad..., sino que afecta también a la
teoría social y de la historia asumida por la historiografía no-
minalmente marxista. En efecto, junto a la tentativa, riguro-
samente metafísica, de fijar de una vez y para siempre el dis-
curso del método (9), la recepción imprecavida de la teoría
social e histórica de cierta tradición materialista, petrificada
de inmediato en tanto polo rector inmutable de las interpre-
taciones y de la crítica, revela el distanciamiento entre la
práctica marxista “vulgar” del análisis histórico y ese «núcleo
fundamental de la ortodoxia marxista» que Lukács situaba en
el método dialéctico (10).

Por otro lado, el sometimiento a la dialéctica de los mismos
conceptos críticos se basta para arruinar el ensueño cientifi-
cista de una «acumulación progresiva de verdades parciales»,
desde el momento en que la modificación de las condiciones
materiales y el surgimiento de nuevos tipos de subjetividad
histórica promueven no solo una “extensión” del campo del
saber, sino también, y sobre todo, una “reformulación” de los
conocimientos legados por la tradición («renovación» de la
imagen del pasado).
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c) Rechazo de toda pretensión de autonomía de la crítica teórica y
reconocimiento de la vinculación dialéctica entre teoría y praxis –
de forma que la validación del saber se remitiría a la prueba
de su intervención constituyente en la dinámica histórica
concreta de la lucha de clases. En este sentido, y como subra-
yara E. Subirats –aplicando la propuesta marxiana a la crítica
del discurso historiográfico–, «solo en la mente depauperada
del historiador aparece la historia como un proceso consuma-
do susceptible de petrificarse en enunciados fijos. Y sin em-
bargo, cada etapa histórica “reactualiza” el pasado en conso-
nancia con sus aspiraciones presentes, cada momento revolu-
cionario crea su propia tradición olvidando del pasado lo
pasado» (11).

Hoy, en efecto, la historiografía (incluso aquella que se recla-
ma del materialismo histórico) se ha desentendido de la exi-
gencia de tal “reactualización”; y, atrapada por la pasión
cientificista del positivismo, ha aprendido a extraer un cierto
placer de la petrificación de la historia en enunciados fijos y
de la canonización de la «imagen eterna» del pasado: el placer
de la perseverancia en un método sagrado, el placer de la re-
gla, el placer de la norma. La interpretación del pasado y de la
sociedad contemporánea, como la misma concepción general
de la Historia Científica, adeuda actualmente más a la satis-
facción devota de requerimientos metodológicos fetichizados
que al reconocimiento del «significado político de la relación
entre la problemática epistemológica y la lucha de clases in-
mediata» (12).

d) Apertura a la totalidad estructurada de lo real –exigencia abro-
gada por la Historia Científica desde el instante en que acepta
los telones de acero de la disciplinariedad. Como señalara Lu-
kács, el trabajo teórico de Marx constituye ya un admirable
ejemplo de investigación atenta a la determinación de la tota-
lidad histórico-social sobre la constitución de los momentos
particulares (13). Y, arrancando quizás de una concepción di-
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ferente, K. Korsch denunció la degradación en ideología de
aquellas ciencias sociales, nominalmente marxistas, que asu-
mieron respetuosamente la compartimentación vigente del
saber (14).

Para el caso de la historiografía, la transgresión de esa premi-
sa ha originado toda un “casuística de la reducción”, obstru-
yendo la posibilidad de un engarce con la práctica crítica
emancipatoria. El politicismo, el economicismo y el sociolo-
gismo constituyen, así, tres modalidades de una misma re-
nuncia... Por detrás de todas ellas se materializaba el sacrifi-
cio de la dimensión simbólica, de la mediación de la vida
cotidiana, de los problemas de hegemonía ideológica..., en be-
neficio de un “objetivismo vulgar” completamente incapaz de
aprehender la compleja causalidad de los fenómenos sociales
y de las conductas individuales (15).

Ante este estado de cosas, las propuestas de «interdisciplina-
riedad» solo aplazaban la discusión: presuponían unas disci-
plinas científicas sustancialmente válidas, entretenidas en la
“conveniente” tarea de pensar las articulaciones. Las conclu-
siones de la “crítica interna”, como veremos, revelan, sin
más, el ingenuo optimismo de tal planteamiento. Más intere-
sante resultaba, como primera meta o desenlace provisional
de la crítica, la diferenciación engelsiana entre una “ciencia
de la naturaleza” y, vinculada a ella, un “saber supradiscipli-
nario” que, pudiendo recibir diversos nombres (ciencia del
hombre, de la historia o de la sociedad), se encargaría tam-
bién de las tareas “filosóficas” de la crítica ideológica, la fun-
damentación epistemológica y la provisión del aparato con-
ceptual necesario para la investigación pragmática (16).

Distinto es el caso de F. Nietzsche, interesado en precisar el
enemigo (“historia de los historiadores”), aliado (“genealogía”)
y beneficiario (“historia efectiva”) de su operación desmitifica-
dora. Como resumiera M. Foucault:
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«En realidad, lo que Nietzsche nunca cesó de criticar es esta
forma de historia que introduce (y supone siempre) el punto
de vista suprahistórico: una historia que tendría por función
recoger, en una totalidad bien cerrada sobre sí misma, la di-
versidad al fin reducida del tiempo; una historia que nos per-
mitiría reconocernos en todas partes y dar a todos los despla-
zamientos pasados la forma de la reconciliación; una historia
que lanzara sobre todo lo que está detrás de ella una mirada
de fin de mundo. Esta “historia de los historiadores” se procu-
ra un punto de apoyo fuera del tiempo; pretende juzgarlo
todo según una objetividad de apocalipsis, porque ha supues-
to una verdad eterna, un alma que no muere, una conciencia
siempre idéntica a sí misma. Si el sentido histórico se deja ga-
nar por el punto de vista suprahistórico, entonces la metafísi-
ca puede retomarlo por su cuenta» (17).

Así pues, todo cuanto distancia a Nietzsche de la “historia de
los historiadores”, caracterizada por la primacía de la metafí-
sica (teleología, idealismo de la Verdad, identidad de la Cons-
ciencia...) y, consecuentemente, por su disposición legitima-
dora –lógica de la reconciliación, óptica del reconocimiento–,
lo aproxima también, de alguna forma, a la crítica epistemoló-
gica marxiana: la negación del fundamento metahistórico enla-
za con la “historicidad” esencial de todos los presupuestos del
conocimiento (18); la resistencia a entender la totalidad como
sistema definitivamente cerrado sobre sí mismo equivale a la
insistencia marxiana en el carácter dinámico, abierto, de la
totalidad social; el rechazo del finalismo histórico, de la “mira-
da de fin de mundo” que confina en un Sentido, en un “telos”
fatal y tranquilizador, el devenir positivo de los sucesos con-
verge con el antiteleologismo marxiano, perdido de vida por
el materialismo dogmático; la afirmación de la temporalidad
de la verdad frente a la postulación idealista de la Verdad
Eterna podría desprenderse simplemente de la sujeción a la
dialéctica de los conceptos críticos (19); y la subversión del
mito del Sujeto como conciencia siempre idéntica a sí misma o
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agente, en progresivo desarrollo, del movimiento histórico
constituyó también uno de los objetivos cardinales de Marx,
como ha enfatizado L. Althusser en constante polémica con
las exégesis “humanistas”, “antropologistas” o incluso “natu-
ralistas”...

Al paciente trabajo de la genealogía se encargará la devalua-
ción definitiva de la honorable quimera del Origen, denun-
ciando sus profundas connivencias con la metafísica: buscar
el «origen» es intentar desvelar finalmente una primera
“identidad”, el secreto “esencial” de las cosas en el instante
de su “perfección” y de su “verdad” anterior a todo conoci-
miento positivo; es creer en el esfuerzo oscuro de un destino
que querría manifestarse desde el primer momento, inscri-
biendo la cosa por fin “acabada” en el despliegue metahistóri-
co de las significaciones ideales.

Frente a la metafísica del Origen, la genealogía practicará la
búsqueda de la “procedencia”, entendida como disociación
del Yo, liberación de la multiplicidad de los sucesos confina-
dos por el totalitarismo unificador del Origen, movilización
de aquello que se percibía inmóvil, fragmentación de lo que
se pensaba unido, escisión de cuanto se imaginaba conforme
a sí mismo. «Nada que se asemeje a la evolución de una espe-
cie, al destino de un pueblo. Seguir la filial compleja de la pro-
cedencia es, al contrario, mantener lo que pasó en la disper-
sión que le es propia (...); es descubrir que en la raíz de lo que
conocemos y de lo que somos no descansa, en absoluto, la
verdad o el ser, sino la exterioridad del accidente» (20).

Como complemento del análisis de la “procedencia” (21),
surge la restitución de la “emergencia”. La “emergencia” de-
signa un lugar de enfrentamiento, un punto de colisión que
constantemente se multiplica y se desplaza. Investigarla exige
admitir que «la humanidad no progresa lentamente, de com-
bate en combate, hasta una reciprocidad universal en la que
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las reglas sustituirían para siempre a la guerra; instala cada
una de estas violencias en un sistema de reglas y va así de do-
minación en dominación» (22). Por ello, las diferentes emer-
gencias que pueden ser reconstruidas no guardan entre sí re-
laciones necesarias, como figuras sucesivas de una misma
significación, sino que obedecen, más bien, a heterogéneos
efectos de sustitución, emplazamiento, trastocación...

La negación del Origen y el análisis sustitutivo de la “proce-
dencia” y de la “emergencia” preparan el terreno de la «Wir-
kliche Historie» (historia efectiva). «Si interpretar fuese aclarar
lentamente una significación oculta en el origen, solo la
metafísica podría interpretar el devenir de la humanidad.
Pero si interpretar es ampararse, por violencia y subrepticia-
mente, en un sistema de reglas que no tiene en sí mismo
significación esencial, e imponerle una dirección, plegarlo a
una nueva voluntad y someterlo a reglas segundas, entonces
el devenir de la humanidad es una serie de interpretaciones».
Así describe Foucault el cambio de perspectiva que permitiría
fundar el estatuto movedizo de la «historia crítica» (23). Al
desvincular la «interpretación» de la obediencia metafísica, al
desligarla de sus compromisos logocéntricos con la Verdad
Eterna o con el “telos” de la Historia, Nietzsche adelanta las
premisas de lo que hoy llamaríamos, desplazando ligeramente
los acentos, «epistemología de la praxis»: reutilizar las reglas
preexistentes a fin de subordinarlas a una “nueva voluntad”,
buscando “otros efectos” sobre la coyuntura concreta de la
lucha por el poder, significa reconocer que la pretensión de
“validez” de la interpretación se resuelve en el escenario de
su funcionamiento práctico o, como cabe deducir de cierto
Marx, depende de su intervención constituyente en la praxis
inmediata del sujeto de la contestación (24).

El «sentido histórico», principio rector de la «Wirkliche His-
torie», reintroduce en el devenir todo aquello que se había
creído inmortal en el hombre: sentimientos, instintos, necesi-



80

La policía de la historia científica

dades... (25). Con ello, la “historia efectiva”, que ya no se apoya-
rá en ninguna constancia, en ningún absoluto, torpedeará el
juego consolador de los reconocimientos y cancelará la conti-
nuidad ideal del movimiento teleológico o del encadenamien-
to “natural” (condiciones de la legitimación). Hará resurgir,
entonces, el suceso en lo que tiene de único, de cortante (26).

Frente a la «historia suprahistórica», sujeta a un uso “religio-
so” (restaurador de la metafísica) y “demagógico” (organiza-
dor de la legitimación), Nietzsche solicita un triple uso “ge-
nealogista” de la crítica: paródico o destructor de realidad
(27), contra la historia como “tema” y campo del reconoci-
miento o de la reminiscencia; disociativo o destructor de iden-
tidad (28), contra la historia como “continuidad” y simple le-
gado de la tradición; y sacrifical o destructor de verdad, contra
la historia como “conocimiento” (29).

Pese a la especificidad de las preocupaciones teoréticas de S.
Freud, su forma de entender la «interpretación» lo acerca sen-
siblemente al antilogocentrismo nietzscheano y al replantea-
miento de la problemática epistemológica por Marx. Como su-
braya M. Cacciari, la interpretación del lenguaje del incons-
ciente, en Freud, no tiene nada de descubrimiento de una
«verdad oculta»: «El análisis no reconduce el sueño al lengua-
je normal, sino que lo interpreta de acuerdo a sus reglas de
composición particulares. Jamás hay sublimación del sueño
en Lenguaje. No solo porque este proceso no quedaría sin re-
siduos, no podría jamás decirse efectivamente concluido,
sino, más bien, porque no existe sublimación que pueda
anular la continua tensión pulsional. Es de esta manera como
aparece el sujeto, en su conjunto, en tanto “procesualidad
contradictoria y conflictiva” que determina también el traba-
jo teórico, el trabajo de análisis, como trabajo contradictorio,
conflictivo, plural» (30).



81

Pedro García Olivo

Desde esta perspectiva, no solo se desmorona la ingenua con-
sideración logocéntrica de la «interpretación» como revela-
ción de una verdad oculta y del «trabajo teórico» como re-
constitución sistemática –a través del análisis– de un orden
coherente y cerrado, dominado por una suerte de armonía y
regularidad que buscaría “reflejarse” en el texto de la investi-
gación (31); sino que también la forma de determinar el
«sujeto» sufre un desplazamiento característico: el mito de su
“unidad” –de su identidad y permanencia transhistórica– se
desvanece con el reconocimiento de la escisión, contradicción
y conflicto que en cierto sentido lo constituyen (32).

La «muerte» de la Verdad y del Sujeto se acompaña, también
en Freud, de una negación expresa de la “teleología”: el com-
plejo sistema de alienación-transformación que regula las re-
laciones entre el “ello”, el “yo” y el “superyó” supone la crisis
definitiva de todo mecanicismo del comportamiento lógico-
reductivo o finalista (reducción del sistema a una combina-
ción de determinadas variables “esenciales”, a un “lenguaje”
inmanente definido como código atemporal). Lo «real» freu-
diano consiste, así, en la complejidad contradictoria de las
transformaciones mencionadas, no teleológicamente dispues-
tas, reconociéndose más en el modelo de la “escritura” que en
el de la “lengua” (33).

Trabajando sobre objetos diferentes (el método, la historia, el
inconsciente), Marx, Nietzsche y Freud alcanzan conclusiones
homogéneas: a través de ellos se deja “oír” la crisis de la Ra-
zón, de la Verdad, de la Ciencia, del Sujeto... En sus obras,
además, encontramos materiales e indicaciones para ensayar
una superación del momento “negativo” de la crisis y para
tentar vías de resolución que sienten las bases de un “pensa-
miento nuevo”.

Lamentablemente, la Historia Científica parece haber perdido
la capacidad de escuchar el tumulto en lo que tiene de pertur-
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bador para sus presupuestos fundamentales, perseverando
ritualmente en el viejo logocentrismo (bajo sus formas mo-
dernas). La denuncia de esta “escisión”, de esta “disimetría”,
entre los instrumentos críticos disponibles y las herramientas
científico-disciplinarias consagradas por el saber legitimato-
rio corrió a cargo de diversas tradiciones teóricas. Para con-
cluir nuestro breve recorrido histórico-filosófico conviene
precisar el alcance de sus intervenciones sobre el concepto de
historia y la teoría del saber historiográfico.

En la tercera década del siglo XX, K. Korsch se encargó de re-
cordar que ni siquiera el marxismo como teoría social y estra-
tegia política escapaba a aquella «temporalidad de los concep-
tos críticos» subrayada por Marx (34). Al marginar este prin-
cipio, buena parte de la tradición marxista se habría arrojado
impremeditadamente al fuego de la ideología. Como antídoto,
«aplicar el marxismo al marxismo mismo» exigiría volver la
vista a las transformaciones históricas del Capitalismo para
desarrollar el pensamiento crítico en la dirección de un nuevo
engarce con las actuales formas de la praxis real emancipato-
ria. Los conceptos legados por el marxismo “académico”, en
consecuencia, podrían declararse inoperantes de cara a las
nuevas condiciones históricas de la lucha de clases: su tiempo
de efectividad desmitificadora ya habría acabado –se recono-
cerían mejor en las exigencias de la praxis de fines del XIX
que en los requerimientos críticos del tumultuoso primer
cuarto de la centuria siguiente. En ese sentido, podría hablar-
se de “crisis” del marxismo (35).

Y, precisamente, sería característico de ese marxismo (en cri-
sis, pero hegemónico), atrapado por el estatismo egipcíaco de
la ideología, pretender su entronización como Ciencia o, aún
más, como Patrón teorético de las diferentes disciplinas cien-
tíficas modernas. Convertir el marxismo en Guía Ilustrada de
la Cientificidad traicionaría, además, justamente aquello que
constituye la aportación esencial de Marx: el reconocimiento
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de la “historicidad” radical de todos los productos culturales.
En efecto, en lugar de “salvar” la compartimentación vigente
del saber, en lugar de aceptar los “idola” de la disciplinarie-
dad científica, el marxismo, para ser fiel a ese principio, debe-
ría mostrar, por el contrario, el carácter estrictamente “bur-
gués” de tal conformación del campo del conocimiento, su
funcionalidad reproductiva del orden de dominación instau-
rado por el desarrollo del Capitalismo desde el siglo XIX. En
palabras de Korsch: «En el sentido convencional y bien bur-
gués de la palabra “ciencia”, el marxismo nunca fue una cien-
cia; y, en la medida en que siga fiel a sí mismo, tampoco lo
será nunca. No es ni “economía”, ni “filosofía”, ni “historia”,
ni ninguna otra ciencia filosófica o combinación de tales cien-
cias, entendiendo todo esto en el sentido burgués de “método
científico”» (36).

El criticismo de K. Korsch adquiere una actualidad enervante:
el objetivo del marxismo no petrificado en ideología y recon-
ciliado con su propia razón de ser radicaría, en su opinión, en
«criticar la “impureza” de todas las ciencias y filosofías bur-
guesas anteriores, poniendo en evidencia enérgicamente sus
“calladas condiciones”. Y, por lo tanto, esta “crítica” suya por
otra parte no será una crítica “pura” en el sentido burgués de
la palabra. No se emprenderá de manera incondicional, por sí
sola e independientemente, sino en la relación más estrecha
con esta lucha práctica de liberación de las clases obreras,
puesto que se experimenta y designa como expresión teórica
de aquella misma» (37).

Cabe sostener, con E. Subirats, que «la importancia de Korsch
no reside solamente en el hecho de haber mostrado los mo-
mentos de esta “ontologización” de la crítica materialista de
la sociedad capitalista, sino en descubrir al mismo tiempo la
articulación organizativa de esta ontologización de la crítica
marxista. Ella era idéntica al proceso de consolidación buro-
crática de la socialdemocracia y desempeña la función de ins-
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tancia legitimatoria de esta» (38). Actualmente, por añadidu-
ra, el marxismo ontologizado, incorporado en grado variable
a las distintas disciplinas científicas, respetuoso con la com-
partimentación burguesa del saber o entretenido en la piro-
tecnia de la interdisciplinariedad, instalado a veces en el co-
razón de las instituciones académicas o tolerado como afición
a la travesura, compite con el liberalismo progresista, del que
a menudo ya no es posible distinguirlo, por el liderazgo de la
legitimación inadvertida. Y K. Korsch sentó las bases de esta
denuncia.

En 1940, W. Benjamin, habitualmente adscrito a la Escuela de
Frankfurt, comenzó a redactar sus «Tesis de Filosofía de la
Historia». En setiembre de aquel mismo año, se suicidaba en
Port-Bou dejando inacabado un trabajo “sobre el concepto de
Historia”. Sin embargo, en las Tesis... adelantaba ya los li-
neamentos fundamentales de su crítica radical de la tradición
“historicista” y del positivismo larvado en la moderna con-
cepción de la “ciencia histórica” –expresamente ligada a la
racionalización ideológica de la socialdemocracia.

Si Nietzsche había afrontado cuanto de “metafísica” pervivía
en la «historia de los historiadores», W. Benjamin desplazará
el punto de mira hacia su complemento metódico: el positivis-
mo, tan ajustable al historicismo de corte clásico como al
cientificismo socialdemócrata. Como Korsch, y conforme a la
perspectiva marxiana, la crítica de la historiografía dominan-
te no se independizará de la crítica de la sociedad burguesa.
Benjamin se interesará por el positivismo justamente en la
medida en que condensa determinadas solicitudes legitimato-
rias, fundamentando cierto tipo de operación ideológica so-
bre el pasado.

El alcance de la crítica benjaminiana puede medirse privile-
giadamente en la tesis sexta:
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«Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo
“tal y como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de
un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro.
Al materialismo histórico incumbe la tarea de fijar la imagen
del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto
histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto
al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En
ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento
de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arran-
car la tradición al respectivo conformismo que está a punto
de subyugarla. (...). El don de encender en lo pasado la chispa
de la esperanza solo es inherente al historiador que está
penetrado de lo siguiente: “tampoco los muertos” estarán se-
guros ante el enemigo cuando venza. Y este enemigo no ha
cesado de vencer» (39).

De partida, pues, la repulsa del positivismo deviene promo-
ción de una práctica historiográfica atenta a la coyuntura in-
mediata de la lucha de clases y encargada de re-articular la
tradición para hacerla servir a las exigencias concretas de la
praxis. Benjamin se hace cargo así de la crítica nietzscheana
de la “historia suprahistórica” y del desplazamiento, propues-
to por Korsch, de la problemática epistemológica hacia el ho-
rizonte de la praxis.

Como Nietzsche, contrapondrá la búsqueda historicista de la
“imagen eterna” del ayer con la experiencia crítica de una
renovación de la tradición que se representa mejor como acto
único, puramente contingente, de “movilización” del pasado
(40) –y, en este sentido, el dualismo benjaminiano entre “his-
toricismo” y “práctica historiográfica materialista” reproduce
nítidamente la distinción establecida por Nietzsche entre
“historia de los historiadores” y «Wirkliche Historie».

Como Korsch, y una vez desacreditada la pretensión logocén-
trica de reconstituir por medio del análisis un fondo neutro
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de verdad atemporal, trasladará el criterio de validez de la
“interpretación” historiográfica desde el dominio de los con-
troles “técnicos” del método (dominio positivista del virtuo-
sismo procedimental y del rigor metodológico-pragmático)
hasta el terreno de la imbricación efectiva en la lucha eman-
cipatoria (terreno movedizo de los enfrentamientos sociales)
(41).

Con todo, la contribución de la Escuela de Frankfurt a la críti-
ca de la historia académica no se agota con el pensamiento de
Benjamin. M. Horkheimer, por su parte, en un artículo tam-
bién afín a las fértiles obsesiones nietzscheanas, prefijó la for-
ma contemporánea de abordar la “crisis” de la Razón. Al re-
componer la figura moderna de la Ratio, equivalente al logos
de la dominación burguesa, y situarla en sus parámetros
históricos objetivos (42), desposee a la Historia Científica de
uno de sus más venerables títulos autojustificativos. Paralela-
mente, T. W. Adorno se ensañaba con el excesivo constreñi-
miento analítico de la cientificidad burguesa, revelando una
vez más su inspiración positivista y mostrando las consecuen-
cias nefastas de la disciplinariedad dominante sobre la «for-
mación cultural» o sobre el mismo «análisis crítico» (43). Por
último, el desdén hacia la compartimentación institucional
del saber, implícito en Marx y manifiesto en Nietzsche, Kors-
ch, Adorno..., conocerá en las obras de H. Marcuse y E. Fromm
una resolución tan efectista como prematura (44): en la repul-
sa de la especialización cientificista querrá verse, precipitada-
mente, una autorización para la práctica inmediata de cierta
investigación transdisciplinaria, a medio camino de la histo-
ria, la sociología, la economía, la psicología e incluso la antro-
pología (45).

La intervención de L. Althusser en el escenario de la crítica del
discurso historiográfico encendió, avanzada la segunda mitad
del siglo XX, la mecha de la polémica. Sus tesis, ni demasiado
originales ni excesivamente “perturbadoras”, encontraron,
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sin embargo, una enconada resistencia entre los historiadores
de oficio (46). Al insistir en la indefinición del objeto de análisis
de la disciplina histórica, arrojó la duda sobre el carácter
“científico” de un saber que ni siquiera se había tomado la
molestia de precisar su temática particular, su campo especí-
fico de operaciones. Colateralmente, Althusser insinuó que tal
“definición” rompería «cortes ideológicos» (47), por lo que su
elaboración se vería asaltada por la disconformidad –de he-
cho, habría que remodelar el orden cerrado de las disciplinas
y subdisciplinas. Por último, la interpretación del marxismo
en tanto negación de la “filosofía del Sujeto”, destinada a os-
curecer aún más el protagonismo del Hombre en la Historia,
con todas sus consecuencias epistemológicas (48), contribuirá
decisivamente a superar el imperio del “reduccionismo analí-
tico” en la práctica historiográfica, desde el momento en que
el sistema de la “causalidad estructural” asume una determi-
nación tradicionalmente usurpada por el Sujeto-Agente (co-
mo Conciencia, como Individuo o como Clase Obrera) o por la
hiperbolización de la “potencia” genética de diversos factores
históricos –la política, la economía, la sociología... (49).

Sin embargo, la corriente althusseriana reprodujo viejas defi-
ciencias, bloqueando la expansión de la crítica radical de la
Historia Científica. En este sentido, llegó a fetichizar el “cor-
te” epistemológico marxiano, celebrándolo como ruptura in-
tegral desvinculada de la historia de sus condiciones de posi-
bilidad (50). Le reservó, además, el dudoso “honor” de fundar,
por fin, la «auténtica» cientificidad del saber (51), aún al pre-
cio de compensar el “sacrificio” del Sujeto con la mitificación
sustitutiva de la “mecánica” estructural (52).

Y hoy, en fin, estamos ya en situación de prescindir de seme-
jante “resurrección” de la Ciencia (53), escapando a la metafí-
sica del Sujeto sin necesidad de fundar una nueva lógica eter-
na del Sistema (abstracto). Por último, reconocemos como
premisa de la deconstrucción del relato científico, no tanto la
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negación de la compartimentación ideológica del saber, como
la crítica de la ideología de la compartimentación –es decir,
de la cadena de mitos en que descansa la supuesta necesidad
de una parcelación carcelaria del territorio del conocimiento.

En parte, debemos esa relativa seguridad a la llamada Teoría
Francesa (54). Sancionando definitivamente la crisis de la tra-
dición logocéntrica (55), los trabajos de Foucault, Deleuze, De-
rrida y otros abrirán nuevos órdenes de investigación y de crí-
tica allí donde el atrincheramiento de la metafísica obstruía
las tareas del proyecto deconstructor: la ciencia y su historia
(56), el poder bajo todas sus formas y en todos sus espacios
(57), el lenguaje y la lingüística (58), el deseo y el psicoanálisis
(59), etc.

Como punto de partida invariablemente ligado a la figura de
Nietzsche, se encontrará aquella declaración de guerra a la
onto-teo-teleología occidental, formulada en términos cada
vez más precisos. Así lo ha sintetizado Jarauta:

«En primer lugar, la “universalidad de las categorías de la
razón occidental” se verá sometida ahora a la historia parti-
cular y diferenciada de los discursos científicos, con sus lógi-
cas propias y sus sistemas propios de racionalidad. En segun-
do lugar, y paralelamente a lo anterior, la concepción de “su-
jeto como sustancia”, la subjetividad centrada en sí misma,
donadora de sentido, presente a sí misma en la conciencia,
hállase irremediablemente en crisis, descentrada, incapacita-
da para coincidir consigo misma e imponer “su verdad”. Y, en
tercer lugar, el tema de la “historia como totalidad orientada
hacia un sentido”, todos los modelos continuistas, evolucio-
nistas, que en el fondo validan el viejo principio de la identi-
dad del ser consigo mismo, se hallan rechazados, cuestiona-
dos, combatidos por las historias discontinuas» (60).
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Las consecuencias de esta desacralización de la Razón, del
Sujeto y de la Historia sobre el concepto de “ciencia” y, deri-
vadamente, sobre la definición de la práctica historiográfica
apenas han sido percibidas, como comprobaremos, por los
metodólogos académicos de la historia. Al desmoronarse la
“majestad” de la Ciencia, «cuyos presupuestos, conceptos y
normas están fundamental y sistemáticamente ligados a la
metafísica» (61), el interés suscitado en otro tiempo por el
descubrimiento de sus fundamentos “esenciales” se desvane-
ce ante la nueva preocupación por su especificación “tempo-
ral” y por su determinación “histórica”. De ahí se seguirá otra
forma de entender la “historia de las ciencias” y, consiguien-
temente, una redefinición del “lugar” de la filosofía (62).

La Historia de la Ciencia ya no se presentará como un proceso
inacabable de acumulación de verdades –“parciales” pero de-
finitivas–, ni podrá describirse según el modelo del “perfec-
cionamiento indefinido” o del “crecimiento gradual” (aunque
incluya una referencia a las “revoluciones científicas”) (63);
por el contrario, intentará identificar el “modo específico de
producción” de cada ciencia, restableciendo sus condiciones
históricas de posibilidad, los límites de su estricta temporali-
dad, los poderes con los que se mezcla y confunde, las formas
de dominación que ratifica y consuma... Paralelamente, la fi-
losofía habrá de renunciar a su tradicional papel “fundador”:
su tarea no será ya otra que pensar la historia de las ciencias
en su fundamental discontinuidad, abarcando el contexto ge-
neral de la historia efectiva del saber y del poder (64).

Si introducimos, como propone Foucault, la discontinuidad en
la «historia de las ciencias» (en plural), ya no nos será lícito
definir la Historia Científica como “meta” o “desenlace” de la
evolución del saber histórico; tampoco podríamos venerarla
como “aspiración” suprema o respetarla en tanto paraíso ve-
dado a la historia actual en función de la “testarudez” aún sin
doblegar de su objeto de análisis. El problema de la Historia
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Disciplina no tendría nada que ver con la discusión (desenfo-
cada) sobre su “dudoso” carácter científico, su “peculiaridad”
como ciencia social o los “obstáculos” que deberá sortear en
su “lenta progresión hacia la plena cientificidad”. Todas esas
cuestiones reproducirían, sobre el terreno de la “historia de
la historiografía”, la sombra del vetusto concepto metafísico
de Ciencia. A su amparo, además, edificarían un concepto no
menos logocéntrico de “historia”: «El concepto de la historia
como historia del sentido; historia del sentido produciéndose,
desarrollándose, cumpliéndose» (65).

Como alternativa, M. Foucault propone, decíamos, otra forma
de concebir la “historia de las ciencias” (de la que la “historia
de la historiografía” sería solo un aspecto). Cada uno de sus
momentos, de sus episodios –y la “historia científica” no es
más que una vicisitud, un trance–, merecería un tratamiento
también “diferente”. De este modo, y sin abordar expresa-
mente la «crítica de la historiografía», Foucault establece las
bases de una deconstrucción parcial de la Ciencia Histórica.

Culminando, en cierto sentido, la serie abierta por Cavaillés y
completada por Bachelard y Canguilhem, reconociendo asi-
mismo su deuda con Dumézil y, sobre todo, con Hyppolite
(66), M. Foucault suspende las formas tradicionales de la his-
toria de las ideas e intenta «sacar a la luz el campo epistemo-
lógico, la “episteme” en la que los conocimientos, considera-
dos fuera de cualquier criterio que se refiera a su valor racio-
nal o a sus formas objetivas, hunden su positividad y mani-
fiestan así una historia que no es la de su perfección crecien-
te, sino la de sus condiciones de posibilidad» (67). Este
análisis, que Foucault prefiere denominar “arqueológi-
co” (68), se aplica principalmente a fenómenos de ruptura,
como corresponde a la nueva valoración de lo “discontinuo”.
Atiende primeramente al “acontecimiento discursivo”, para
remontarse desde la descripción de las relaciones entre
enunciados hasta las “reglas de formación” de los objetos del
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discurso (reglas y objetos determinados, en su aparición y
yuxtaposición, por un complejo haz de relaciones entre insti-
tuciones, procesos económicos y sociales, formas de compor-
tamiento, sistemas de normas, técnicas, etc.). La arqueología,
pues, no trata a los discursos «como conjuntos de signos –
elementos significantes que envían a contenidos o represen-
taciones–, sino como prácticas que forman sistemáticamente
los objetos de que hablan» (69). El análisis no remite, enton-
ces, ni a un “acto fundador” ni a una “conciencia constituyen-
te”. «En lugar de ver en el discurso la exposición de una
verdad, se buscará más bien en él un campo de regularidad
para diversas posiciones de subjetividad» (70).

En El Orden del Discurso, Foucault se interesó además por los
“mecanismos” que, en un contexto histórico-geográfico dado,
garantizan la hegemonía de un tipo específico de discurso, de
saber, de ciencia. Como sostuvo en La Arqueología..., no solo se
trata de factores que actúan “en positivo” (condicionamientos
económicos, sociales, técnicos, etcétera), sino también de «un
cierto número de procedimientos que tienen por función con-
jurar los poderes y peligros –del discurso–, dominar el acon-
tecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materiali-
dad» (71). La voluntad de controlar la producción y circulación
de los discursos no hace más que revelar un hecho indudable:
«El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas
o los sistemas de dominación, sino aquello “por lo que” y “por
medio de lo cual” se lucha, aquel poder del que quiere uno
adueñarse» (72). Controlar el discurso no significa solo apo-
derarse de los momentos clave de su producción, sino tam-
bién arbitrar los procedimientos de exclusión del discurso in-
deseable, del discurso perturbador o disidente.

Surge así un doble dispositivo: la “economía política de la
verdad” y la “tecnología política de la exclusión”. Cabe enun-
ciar la primera de un modo muy esquemático: «La verdad está
controlada sobre las formas del discurso científico y sobre las
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instituciones que lo producen; la ciencia rarifica y legitima,
vuelve a reducir al ámbito de unos pocos elegidos –diploma-
dos y titulados– el derecho a establecer verdades, y discrimi-
na a su propia conveniencia entre los discursos político-ideo-
lógicos, al tiempo que otorga a unos y niega a otros el signo
añadido que deriva de su autoridad» (73). La “tecnología polí-
tica de la exclusión”, dentro de este cuadro general, asume
tareas de censura, de prohibición, apoyándose también en sus
correspondientes soportes institucionales.

Entre tales “mecanismos de exclusión del discurso peligroso”,
Foucault sitúa precisamente el principio del comentario (74) y
el de la disciplina (75), instalados ambos en el corazón del
cientificismo. «En todas las sociedades existen relatos que se
cuentan, que se repiten, se glosan ritualmente... Discursos
que están en el origen de un cierto número de actos nuevos
de palabras que los reanudan o hablan de ellos». Ese es el caso
de los discursos científicos, objeto de un “comentario” indefi-
nido. «El comentario conjura el azar del discurso al tenerlo en
cuenta: permite decir otra cosa aparte del texto mismo, pero
con la condición de que sea ese mismo texto el que se dice y,
en cierto sentido, el que se realice». Por su parte, la disciplina
aparece como «un principio –complementario– de control de
la producción del discurso. Ella le fija sus límites por el juego
de una identidad que tiene la forma de una reactualización
permanente de las reglas».

Si las reflexiones de Foucault sobre la “historia de las cien-
cias” desbrozan ya el terreno de una “crítica de la historio-
grafía” liberada de la tutela de la metafísica, su exploración
de la “economía política de la verdad” y de los “mecanismos
de exclusión del discurso peligroso” permite abordar el análi-
sis de la Historia Científica como forma hegemónica del dis-
curso historiográfico, basada en una determinada disposición
política del saber y en el efecto combinado de diversas estra-
tegias excluyentes (76).
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Toda la esfera de la política permanecería al margen de la Teo-
ría Francesa si Foucault no hubiera mostrado especial interés
por la denominada “microfísica del poder”. Y, también en es-
ta esfera, la desconsideración de lo social acarrea serios pro-
blemas a las tesis rectoras: saldarán su acostumbrada huida
de la metafísica con una recaída en el fetichismo vulgar –
ontologización subrepticia del Poder... Como anotara J.
Baudrillard, «el poder en Foucault continúa siendo, incluso
pulverizado, una noción “estructural”, una noción polar per-
fecta en su genealogía, inexplicable en su presencia, insupera-
ble a pesar de una especie de denuncia latente (...), una forma
que domina y que parece encontrar su proceso en sí mis-
ma» (77). Por momentos, incluso, se fortalecerá la sospecha
de que ese fetichismo del Poder, de la Lucha, de la Domina-
ción, amenaza con restaurar, por debajo de su omnipresencia,
la arbitrariedad del antropologismo naturalista (78). Y, en
cualquier caso, es indudable que el “determinismo político”
expreso que Foucault asume en obras como La Verdad y las
Formas Jurídicas solo conduce a una esquematización integral
del complejo problema de la causalidad histórica (79)...

También ha corrido ese peligro la paralela eclosión de la «críti-
ca interna» de las disciplinas científicas, más inspirada en la
tradición marxista que en la «Wirkliche Historie» nietzschea-
na. Casi ninguna rama del saber ha quedado a salvo de la vio-
lenta irrupción de tal “criticismo” desde las postrimerías de
los años cincuenta del siglo XX. La repulsa de los métodos y de
los presupuestos de la cientificidad burguesa procedía ahora
del interior de las mismas especialidades, y encontraba en los
científicos a sus portavoces más cualificados. Ya no se trataba
de la reflexión distante de un filósofo o de un teórico del sa-
ber. Durante décadas, se han sucedido los “pronunciamien-
tos” de investigadores empeñados en pensar su disciplina pa-
ra “reforzarla”, “disolverla” o, simplemente, “negarla”.
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La denuncia de los efectos esterilizantes de la fragmentación
del saber tomó cuerpo con reconfortante vigor en casi todas
las “ciencias sociales”: Braunstein en Psicología (80), Heller
en Psicología Social y, de manera muy especial, en Antropolo-
gía (81), Basaglia en Psiquiatría (82), Newby en Sociología
General y Rural (83), Castells en Sociología Urbana (84), Har-
vey en Geografía (85), etcétera. Fuera de ellas también se dejó
oír el nuevo revisionismo, incluso en disciplinas aparentemen-
te “irreprochables: Di Siena en Etología y Biología (86), Viña
en Matemáticas (87), Lévy-Leblond en Física (88)...

Si hubiera que seleccionar los rasgos más generales de esta
eclosión de la crítica intradisciplinaria convendría atender a
los siguientes lugares de confluencia: casi siempre, como pun-
to de partida se halla el redescubrimiento de la “revolución
epistemológica” de Marx y la sospecha de que el método mar-
xiano no se aviene a las realizaciones teóricas y pragmáticas
de las diferentes disciplinas, por lo que estas precisarían o
bien una readecuación conceptual (Heller y Castells, entre
otros) o bien una autodisolución en otro tipo de saber más ní-
tidamente histórico (Braunstein y Harvey, por ejemplo); tam-
bién se sitúa en el origen de la «crítica interna» la decepción
ante los logros prácticos de la investigación “disciplinaria” y
la repulsa de su fácil instrumentación en tanto “fuente de le-
gitimación” por el sistema social y político vigente. Por su-
puesto, en la base de toda la revisión se encuentra la profundi-
zación en los clásicos del marxismo (89), frecuentemente in-
terpretados a la luz del althusserismo y de su teoría de la
ideología; y, en un nivel más inmediato, la constatación de las
insuficiencias del instrumental teórico y técnico de la discipli-
nariedad a la hora de afrontar determinados temas cruciales,
cuestiones-intersección que desbordan la delimitación acadé-
mica: el urbanismo en Castells, la agresividad en Heller y Di
Siena, la conformación de la personalidad en Braunstein, la
génesis de la neurosis en Basaglia, etc.
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La valoración de la «crítica interna», con todo, debe ser mati-
zada. Pese a la heterogeneidad de las experiencias, aún pue-
den detectarse ciertas tendencias poco saludables: una de
ellas, fiel a las consignas de Althusser, parece entregada a la
“construcción de objetos teóricos” y, aunque arranca por lo
general de una interesante crítica de las interpretaciones
académicas en tanto discursos de racionalización, desemboca
fácilmente en una sorprendente reactualización del logocen-
trismo, bajo la coartada de la fidelidad al marxismo (fe resta-
blecida en una Ciencia perfectamente distinguible de la Ideo-
logía y del Error, aceptación acrítica de la teoría social mar-
xiana como fundamento de aparatos conceptuales que se pre-
dican “eternos” y “universalmente válidos”, definición de una
combinatoria compleja que pretende resolver el problema de
la causalidad histórica al precio de situarse por encima del
tiempo y a salvo de cualquier contingencia de la praxis, etc.);
otra línea de evolución no menos problemática, embaucada
por la mitología burguesa de la “interdisciplinariedad”, tien-
de a contentarse con los experimentos de “sincretismo” disci-
plinario, y, en último término, no promueve más que una
redistribución de los saberes parcelados, respetando tanto la
“ideología de la compartimentación” como los presupuestos
onto-teleológicos de la cientificidad moderna.

Sin embargo, un ramal de la crítica intradisciplinaria –marca-
do sensiblemente por la coyuntura histórica del 69– ha logra-
do “interiorizar” buena parte de las conclusiones de la tradi-
ción antilogocéntrica, especificando denuncias excesivamente
generales hasta entonces y delimitando las tareas concretas
de la deconstrucción de la cientificidad en cada disciplina
particular. Dentro de esta línea “renovadora”, Lévy-Leblond
ha propuesto toda una “cartografía de la crítica interna”, ten-
dente a desacreditar una vez más «la ya clásica afirmación so-
bre el carácter neutro y socialmente progresivo de la cien-
cia» (90). En su opinión, “para comprender la naturaleza
exacta de las relaciones entre la ciencia y la sociedad, hay que
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tener en cuenta el conjunto de la actividad científica, y no
únicamente sus resultados» (91). En otras palabras:

«Es imposible separar el conocimiento científico, producto de
una actividad, de su “modo” de producción. Así, p. ej., en el
plano económico la importancia actual de la investigación
científica no procede únicamente (quizás ni siquiera esencial-
mente) de su papel innovador y creador de nuevas tecnolo-
gías, sino también de su función consumidora y destructora,
lugar de inversiones reguladoras del desarrollo económico
capitalista, mercado de equipos perpetuamente obsolescentes
y reemplazables, fuente de inmensos beneficios para algunas
firmas. Simultáneamente, en el plano ideológico, las normas
de funcionamiento interno de la ciencia actual suponen y
consolidan las formas modernas de la ideología dominante: el
elitismo del experto, la jerarquía de la competencia, la racio-
nalidad técnica. La célebre “objetividad” científica sirve de
máscara y aval a la clase dominante en su intento de imponer
un modo de pensamiento tecnocrático, en términos de rela-
ciones “a todo lo largo” entre unos conceptos que se preten-
den neutros –en los que todo juicio de valor parece excluido,
toda desigualdad de poder ignorada, toda subjetividad y todo
deseo rechazados» (92).

Se abre, en definitiva, un amplio campo de trabajo –tan inex-
plorado como retador– para la crítica de la cientificidad bur-
guesa, una región de análisis apenas entrevista por los inves-
tigadores actualmente comprometidos en la revisión de sus
disciplinas. Sin embargo, y en gran medida como condición
previa, surge la necesidad de determinar socio-históricamen-
te las condiciones de posibilidad de semejante deconstruc-
ción –resituar, en su horizonte histórico específico, el com-
plejo proceso que involucra, en un mismo movimiento refle-
xivo, la negación de la Ciencia, la crisis de la Razón, la muerte
del Sujeto y la desacralización de la Verdad. Si, como afirmó
K. Marx, «ninguna época se plantea nunca aquellos problemas
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que no está en situación de resolver», y si, como creemos ha-
ber demostrado, nuestro tiempo se interroga, casi convulsiva-
mente, por el sentido que todavía hoy puede conservar, p. ej.,
la invocación de una historia-disciplina “científica” (o Histo-
ria Razonada, o Historia Objetiva, que abundan los eufemis-
mos), entonces habrá que dilucidar, consecuentemente, qué
premisas estrictamente temporales, qué factores históricos y
sociales, permiten en la actualidad “tentar” la denegación, la
deconstrucción, del orden vigente del saber, de la conforma-
ción establecida del discurso.

Y para deslindar el espacio general de esta reubicación en la
historia, que ni siquiera hemos ensayado por exceder en estos
momentos de nuestras fuerzas, las perspectivas arrojadas por
la reciente discusión sobre el “concepto” de Posmodernidad se
demuestran especialmente útiles (93).

Desde la Teoría de la Posmodernidad (en su versión “de resis-
tencia”) (94), el devenir de la Historia Científica podría pre-
sentarse así: constitución y atrincheramiento del Proyecto Mo-
derno (burgués, ilustrado) en la práctica historiográfica. Aco-
giéndose a la hospitalidad interesada de la “cientificidad” (tal
y como se define en ese periodo), la “disciplina histórica”
contribuirá, desde su recién delimitado territorio, a la preser-
vación del sistema de castas articulado sobre la parcelación
del saber: de una parte, el Arte; de otra, la Ciencia; tan lejos
de esta como de aquel, igualmente autónoma y suficiente, la
Moral (95).

Canalizando el furor segregacionista de la episteme moderna
hacia su propio interior, la Ciencia alumbrará disciplinas cer-
cadas, rigurosamente independientes, y organizará un nuevo
universo (carcelario) del saber, fracturado según las exigen-
cias de la empresa legitimadora (96). Desde cada recinto del
saber, desde cada celda de la cientificidad, un discurso reite-
rativo pondrá a cubierto «la tecnología de poder incorporada
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a la “verdad disciplinaria” (97), reutilizando la vieja manta de
una epistemología fundamentalmente positivista, plagada de
supuestos logocéntricos» (98).

Solo abstrayendo la “moderna” pretensión de cientificidad de
las condiciones histórico-sociales en que se afirma, y borran-
do las huellas de su incardinación en el proyecto ideológico
de la burguesía por fin dominante, pudo fetichizarse el con-
cepto de Ciencia, alimentado por el “mito del rigor” (99) bajo
el que se desenvuelve la compartimentación vigente del sa-
ber.

El agotamiento del “proyecto moderno” en la coyuntura his-
tórica de los años sesenta del siglo pasado (100) marcó el des-
pliegue de cierta autorreflexión crítica en las disciplinas cien-
tíficas. Quizás se sitúe allí el momento en que, como señalaba
Benjamin, la producción cultural advierte el peligro que la ha-
bía amenazado y ante el cual terminó rindiéndose («prestarse
a ser instrumento de la clase dominante») (101) para experi-
mentar nuevas vías de cuestionamiento crítico del orden es-
tablecido. Desde entonces, la sospecha de que la tésera Cien-
cia-Arte-Moral había claudicado ante determinados requeri-
mientos ideológicos permitió redefinir el alcance de la “críti-
ca interna” como negación de la compartimentación. Precisa-
mente, en la veneración del tríptico empezó a buscarse el
porqué de la frustración de las vanguardias, del mismo modo
que la esterilización de las disciplinas científicas tendió a in-
terpretarse en términos de excesivo constreñimiento analíti-
co. El poliedro del saber se abría por una de sus caras más dé-
biles y revelaba imprevistamente la oquedad de su secreto.

Por un extraño atavismo, la historiografía permaneció al mar-
gen de ese proceso y solo revisó su instrumental metodológi-
co para profundizar la brecha de la disciplinariedad. Mientras
la crítica interna de las restantes ciencias sociales empezaba a
desmontar cuanto de “obsceno” había, para cada “disciplina”,
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en la existencia misma de las demás, la policía de la Historia
Científica se entregaba a la pornografía del saber interdisci-
plinario (Vilar) o a la combinatoria de la definición del Objeto
(Althusser). La marioneta de un materialismo histórico vuelto
contra sus propias premisas epistemológicas podía amenizar
la celebración entusiástica de un Criticismo devenido Racio-
nalización: ahora más que nunca se agitaba la bandera de la
Cientificidad, de la Historia Razonada, del Saber por fin libe-
rado de la Mixtificación Ideológica...

Recuperando propuestas marginadas por la memoria históri-
co-filosófica de la “modernidad” puede articularse hoy el pro-
yecto de una crítica radical de la historiografía, atenta al efec-
to de legitimación de la investigación académica y compla-
ciente ante las condiciones de lo que actualmente se presenta
como “estrategia general de la deconstrucción” (102). Para
conducir el análisis por el desfiladero de la crítica, habrá que
desencantar la figura de la Razón moderna, mostrando la mez-
quindad de sus móviles y la sutileza con que regía los destinos
de las diferentes ciencias (103).

Desde el interior de la Teoría de la Posmodernidad apenas se
ha superado el umbral de esta identificación genérica de las
ciencias académicas, la estética anterior al post-vanguardis-
mo y la moral de la Emancipación (104) con el “logos” de la
dominación burguesa, tal y como se especifica en la determi-
nación moderna de la Ratio (Kant, Hegel y “cierto” Marx, a la
sombra de la Ilustración). Los esfuerzos solitarios de F. Jame-
son y el exotismo ocasional de J. P. Lyotard (105) todavía nos
dejan en el “más acá” de la simple correlación cronológica y
del determinismo “tecnologista”, respectivamente.

Con todo, los teóricos del Posmodernismo nos han recordado,
agitando la paz en absoluto inocente de las antiguas convic-
ciones “progresistas”, la implacable “contingencia” de los
Proyectos Revolucionarios. Y, al insistir audazmente en el des-
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vanecimiento del “poder de perturbación” que en otro tiempo
mantuvieron los principios, las consignas y las realizaciones
de la Modernidad (106), han puesto a disposición de la Histo-
ria Crítica un valioso índice de su propia temporalidad.

Como la “caída” de la Razón en la terrenalidad –infinitamente
más humana– de la “praxis” (107), como la transfixión de la
Estética por la práctica irreverente de la “interferen-
cia” (108), como la humillación de la moral por la nueva
primacía de la “afirmación” (109) o como la desublimación de
la Revolución por la estrategia –menos grandiosa, pero ya
decididamente “laica”– de la “resistencia” (110)..., la Crítica
de la Historiografía Científica emerge precisamente en la co-
yuntura histórica de la crisis irreversible del Proyecto Moder-
no, cuando la conversión de los antiguos procedimientos de
subversión en eficientes instrumentos de dominación y con-
trol social alcanza una nitidez ya insoportable.

Y, entre aquellas veneradas “armas” que han dejado de servir
a la Emancipación de la Humanidad para ofrecerse a la oscura
tentación del Suicidio, entre aquellas heroicas «herramientas
de futuro» degradadas en mordazas de un tiempo que parece
detenerse, como trasfondo de una Eucaristía que sigue pro-
metiendo la Felicidad en Otro Mundo cuando en este peligra
incluso la “salud”, encontramos el Partido de Izquierda y el
Sindicato de Clase en la política profesionalizada (111), el
Realismo Social y la Provocación Vanguardista en el arte au-
tónomo (112), la ascética de la Emancipación en la “moral de
la cría y de la doma” (113) y el apocalipsis del Triunfo de la
Verdad sobre la Superstición y la Ideología en la policía de la
ciencia (114).

El fundamento histórico de semejante desplazamiento debe
buscarse en la “redefinición” técnico-organizativa, económi-
ca, social, política e ideológica del Capitalismo: una remodela-
ción “inacabada” que transforma lo que ayer aparecía como
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un Mal perfectamente identificable, transparente en su es-
tructura y funcionamiento, inteligible en su lenguaje (la so-
ciedad burguesa de fines del XIX y principios del XX), en lo
que hoy medio vislumbramos como un Enemigo difuso y en
movimiento, escondido tras máscaras nunca vistas, perverso
en sus manifestaciones y en sus signos, en plena transfigura-
ción y, por tanto, a salvo del análisis diseccionante o de la ra-
diografía estática.

Como en todo período de crisis, de transición, de agotamiento
y emergencia, nos vemos privados de la claridad necesaria
para levantar de nuevo el mapa de las contradicciones, de las
fortalezas y de las debilidades, de las incursiones y de las reti-
radas (115). Ni siquiera podemos, aún, definir el sentido de las
prácticas que habrán de suceder algún día a estas que hoy ne-
gamos por su responsabilidad en el dolor de nuestros contem-
poráneos. Sin embargo, la ingente tarea de la deconstrucción
interviene allí donde la complicidad de la cultura moderna
con el sufrimiento del sujeto empírico de la resistencia deli-
mita un espacio de “lucha”. Y esa intervención crítica tam-
bién contribuirá a la clarificación de las condiciones y de los
obstáculos de una praxis acorde con el “estado de excepción”
en que vivimos.

III) NECESIDAD DE LA PALABRA PARA PODER CALLAR

(Crítica Historiográfica: el Discurso del Impostor)

“¡Que se cosan mis labios
como los de una herida!”

G. Bataille

He aquí el juego de luces y sombras de la Crítica Historiográfi-
ca. Luz mortecina de un positivismo que no conserva ya ni el
valor de reconocerse como tal. Pero, también, luz discrecio-
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nal, vigilante, inquisitiva, luz nocturna de campo de concen-
tración... Sombras amenazantes de una maquinaria de la legi-
timación más al alcance de la sospecha que de la certeza.
Sombras cotidianas que han terminado acostumbrándonos al
horror de su presencia por la misma insistencia de su presen-
cia. Sombras que en cualquier momento pueden ser las de
nuestro propio discurso: ni siquiera el discurso de las sombras
está a salvo de convertirse en la sombra del discurso. Por
encima, toda una policía de la Historia Científica moviendo
los focos y desplazando las sombras. Y, frente a ella, la rebel-
día de un Relato Crítico empeñado en pesquisar sus huellas,
reconocer sus marcas, arrancar cuanto de inadvertidamente
“político” se apega a la aparente naturalidad de las sombras,
a la reconfortante asistencia de la luz. Entre la luz y las som-
bras, bajo la policía de la Ciencia y como solicitando la rebel-
día de la Crítica: el objeto.

¿«Crítica historiográfica» como «crítica de la historiografía»?
En la medida en que exista, no tiene nada que ver con el tipo
de discurso al que nos ha habituado la historia académica. La
crítica historiográfica “ortodoxa”, disciplinaria, deviene en
realidad acto de afirmación: afirmación de un método canóni-
co, de unas operaciones consagradas y de un complejo ritual
pragmático fetichizado. Su objetivo no es, en absoluto, mirar
el reverso de la historia para iluminar cuanto oculta la bisute-
ría de la cientificidad; antes, al contrario, apunta hacia la ex-
pulsión, hacia la estigmatización, de aquel relato insolente
que, por defecto o por exceso, trasciende de la normativa im-
perante o funda inesperadamente sus pretensiones de validez
sobre otra cadena conceptual. En esta acepción, aparece como
la vertiente “negativa” de la literatura sobre «metodología»
de la historia: el manual del método fija el momento de la
prescripción, mientras que el estudio de “crítica historiográfi-
ca” sitúa –sobre el plano de la misma estrategia preventiva–
el lugar de la proscripción.
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Retomando propuestas desestimadas por el tribunal histórico
(autojustificativo) de la Ciencia, puede avanzar hoy el progra-
ma de una crítica radical de la historiografía, concebida como
ejercicio negativo de una escritura sin etiqueta, menos sub-
versiva que tentativamente deconstructora. Para empujar el
análisis por los derroteros de la “crítica interna”, propusimos
una táctica máximamente concreta: desmontar aquel doble
movimiento policíaco de la prescripción-proscripción para
explorar los bajos fondos políticos de la pretensión de cienti-
ficidad de la historia allí donde empieza a fraguarse y en el
instante de su afirmación mitificadora (en el taller de la me-
todología y en la comisaría de la crítica). En las páginas si-
guientes probaremos la eficacia de esta propuesta, centrán-
donos privilegiadamente en los textos de crítica historiográ-
fica. Veremos entonces cómo, rebasando la inspección de las
interpretaciones, se dibuja el perfil epistemológico y metodo-
lógico de un discurso crítico-historiográfico pretendidamente
científico. Observaremos, asimismo, cómo ese perfil no reside
solo en el más allá “deseable” e “ideal” de la Crítica, sino que,
en cierto sentido, rige también desde dentro la lógica del rela-
to encausado, convirtiendo su métrica en canon, su basamen-
to en planta, su regularidad en ley. Finalmente, denunciare-
mos las exigencias racionalizadoras que la beatificación de tal
discurso pretende satisfacer –su conversión en agente excep-
cional de un tipo específico de violencia simbólica.

Como anticipación sumaria, podemos precisar así el alcance
de nuestras tesis:

a) Los niveles de análisis pulsados por la literatura de la «crí-
tica historiográfica» permanecen en el erial de un positivismo
inconcluyente. En consecuencia, destierran del horizonte de
la discusión los principales indicadores de la “legitimación es-
tructural” promovida por los textos en cuestión.

b) Ante las limitaciones de la crítica historiográfica académi-
ca, la posibilidad misma de un cuestionamiento integral del
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relato histórico parece refugiarse en la encrucijada inestable
de la «filosofía de la ciencia» y la «filosofía de la historia», o
bien en el campo de operaciones incipiente de una metacríti-
ca de la historiografía revestida de epistemología y crítica de
las ideologías. En cualquier caso, la transgresión de la discipli-
nariedad acaba convirtiéndose en premisa insuprimible de la
crítica deseada. Por último, el trabajo deconstructor deberá
exhibir cierta “exterioridad”, al menos en un doble sentido:
análisis de las condiciones materiales de producción y difu-
sión del relato historiográfico (filtradas por toda una organi-
zación institucional del saber dotada de autonomía relativa);
y crítica de la fragmentación “moderna” del universo cultu-
ral, ensayando, como alternativa, la “interferencia” entre los
ámbitos cerrados –sacralizados– de la Ciencia y el Arte.

c) A partir de esa experiencia de la transfixión –canceladora
de la pretensión de cientificidad–, puede entreverse el estatus
movedizo, puramente contingente, de cierto Relato Crítico de
pulsión supradisciplinaria, destinado a despertar la inquietud
de los celadores del discurso.

Nuestro objetivo, en adelante, será contrastar las cesuras, si-
lencios y aporías de la crítica historiográfica académica (a
cargo de historiadores “de oficio”) con las perspectivas y sos-
pechas de la reflexión teórica sobre la historia.

... ... ...

Una primera aproximación a los estudios de crítica conven-
cionales permite identificar los “niveles de análisis” sobre los
que gravita, de hecho, la crítica historiográfica disciplinaria:

a) Valoración de la amplitud, adecuación y consistencia de las
fuentes contempladas, así como de los procedimientos técni-
cos involucrados en la elaboración de la información recogida
(sistematización, serialización, apoyo bibliográfico...).
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b) «Crítica por contraposición» y «crítica endógena» de las
hipótesis, referencias y conclusiones aportadas por el texto
encausado. La crítica endógena denuncia contradicciones e in-
congruencias, omisiones, ambigüedades... Aferrándose a la
literalidad de la investigación, a su superficie textual, revela
cuanto concibe como “errores” de estructuración lógica,
“deficiencias” de orden sintáctico o “fallas” en la articulación
semántica. Paralelamente, la contraposición, recurriendo al
principio del “comentario”, opondrá a las interpretaciones
cuestionadas una serie alternativa de tesis “superadoras”,
“desmitificadoras” o, en todo caso, «preferibles”. De alguna
forma, la contraposición se resuelve en el comentario de un
texto primero, ausente, portado por el sujeto de la crítica, un
texto que rige la revisión desde la sombra y emerge en el
momento del enfrentamiento con el discurso del “otro”. El
texto subrepticiamente “glosado” (nacionalista, liberal, mar-
xista...) dará vueltas sobre sí mismo aprovechando la excusa
de una crítica que deviene mera contraposición –ante la
supuesta insostenibilidad del análisis refutado, y como por
antítesis, aparecerá el milagro de una narración que se hace
cargo de la verdadera naturaleza del objeto de la discusión y
culmina la operación de subrogación iniciada por la crítica
endógena.

c) Discernimiento de la funcionalidad política “inmediata” del
texto examinado, sorprendiendo, bajo su voluntad de asepsia,
manifiestas “complicidades” con el régimen establecido, afi-
nidades explícitas con los intereses políticos dominantes, con-
nivencias expresas con los proyectos ideológicos hegemóni-
cos...

Ningún crítico disciplinario de la historiografía cruza la línea
de fuego marcada por la yuxtaposición de tales niveles. Esa
“frontera” revela el fondo común, el substrato permanente
que disuelve, p. ej., la pretendida “diferenciación radical” en-
tre la historiografía conservadora y la historiografía nominal-
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mente marxista, afirmando por el contrario cierta continuidad
básica, cierto emparentamiento profundo, entre todas las rea-
lizaciones académicas de la crítica historiográfica. A partir de
aquí, y subrayando el alcance de las ausencias, interrogando
los móviles del silencio, reconsiderando la efectividad intrín-
seca de los expedientes de abrasión, puede vislumbrarse el in-
advertido “nexo” metodológico y epistémico que vincula la
crítica historiográfica ortodoxa con la empresa de legitima-
ción de la democracia burguesa.

La crítica historiográfica disciplinaria, por un lado, se instala
visiblemente en la región del positivismo (análisis y evalua-
ción empírica del tratamiento de las fuentes, revisión literal de
las tesis o superposición directa de interpretaciones alternati-
vas, denuncia de afinidades ideológicas explícitas y de propósi-
tos políticos inmediatos), territorio epistemológico del pensa-
miento burgués, como reconocería toda la tradición marxista,
necesariamente racionalizador de las prácticas vigentes; por
otro, y como complemento, ahuyenta de su horizonte de
discusión niveles irreprimibles de análisis, remarcados por la
filosofía crítica de la segunda mitad del siglo XX con
insobornable insistencia (toda la problemática epistemológica
y teórico-social de la investigación, subrayada por Althusser;
la esfera de la “legitimación estructural”, apuntada por Ha-
bermas; el orden de la circulación del relato, esbozado por
Foucault...).

Precisamente aquella “permanencia” en el positivismo y esta
“marginación” de niveles cruciales de análisis confieren a la
crítica historiográfica el rango de premisa fuerte de la legiti-
mación de la democracia liberal. Y, reunificando los dos ámbi-
tos, pero manteniendo la terminología del materialismo his-
tórico, se incurrirá en una flagrante impostura: en el mejor
de los casos, presentar como reflexión “marxista” lo que no
deja de constituir una transgresión en toda regla de la revolu-
ción epistemológica de Marx, una violación sistemática de ese
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“núcleo esencial de la ortodoxia marxista” que Lukács situaba
en el terreno del método. Al divorcio típicamente positivista
entre una concepción de la sociedad que se acepta de antema-
no y puede leerse entre líneas y una práctica de la investiga-
ción que nada tiene que oponerle, corresponderá pues,
incluso en el dominio de la crítica historiográfica “marxista”,
la escisión fundamental entre una teoría fuertemente “instin-
tiva” del saber histórico (teoría de lo sagrado, incuestionado,
apriórico e intocable) y una práctica de la crítica destinada
más a reforzarla que a someterla a la prueba del análisis
dialéctico.

La crítica historiográfica, en este sentido, no afecta a los re-
sortes cardinales del discurso histórico –indefinición del obje-
to, cosificación del método, disciplinariedad, cientificismo...–,
como tampoco la crítica “liberal” de la sociedad capitalista se
interesa por la causalidad estructural de los problemas que
detecta (conflicto de clases, determinación económica, media-
ción social...). Por el contrario, la revisión de los textos de his-
toria, en lugar de encaminarse a la comprobación/refutación
de la pretensión de validez del concepto dominante de histo-
riografía, se dirige hacia la justificación y racionalización
ideológica de una práctica engalanada por la quincallería de la
cientificidad. Dejando a un lado la excepción relativa de J.
Fontana, cabe sostener que ni siquiera los historiadores su-
puestamente marxistas escapan a este diagnóstico...

De hecho, los textos de Reig Tapia, p. ej., como las prescrip-
ciones metodológicas, en otro plano, de Tuñón de Lara o P.
Vilar, se acogen a los beneficios del positivismo en la medida
en que se desentienden de las premisas definitorias de una
epistemología de la praxis: historicidad del conocimiento, po-
liticidad del saber, limitación estructural de la investigación,
temporalidad de los conceptos críticos, condicionamiento so-
cial del análisis, apertura metódica a la totalidad de lo real,
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validación del saber en la práctica y rechazo de toda preten-
sión de autonomía de la crítica teórica.

Los límites de la crítica historiográfica académica se sitúan,
así, “por fuera” de la habitual clasificación en escuelas o ten-
dencias. Marcan los trazos generales de toda una “cartografía
de la ausencia” tan sensible en los apocalípticos relatos con-
servadores como en los textos “científicos” de la historia
marxista. En definitiva, redescubren aquellos presupuestos
metodológicos y epistemológicos a partir de los cuales se ins-
tituye un cierto «consenso historiográfico» inmediatamente
revestido de “objetividad”, “cientificidad”, “racionalidad”...
Más allá de esta área de la ciencia, se situaría la Tierra de
Perdición del diletantismo, ensayismo, vanguardismo..., a un
paso de la tendenciosidad, la “beligerancia política” o el
“irracionalismo”. Complementariamente, un “verosímil críti-
co” (Barthes) monopolizará la presunción de exactitud de la
crítica y expulsará hacia el “extrarradio de lo razonable” los
programas de revisión teórico-filosófica radical. Frente a la
laboriosidad “hebrea” de la crítica disciplinaria marxista, que
convertiría el desierto de la historiografía en un vergel de
“progresismo” y “cientificidad”, habrá de sentirse la perver-
sión de una Sodoma filosófica y teoriforme, entregada al ma-
labarismo léxico, el dogmatismo orgulloso y el “vicio” de la
abstracción (1).

... ... ...

Estas observaciones fragmentarias distan mucho de agotar la
revisión del positivismo larvado en la crítica historiográfica.
Tampoco clausuran el análisis de su vocación legitimadora.
No obstante, podemos considerarlas “suficientes” para funda-
mentar cierta denuncia: la denuncia de una impostura. Con el
propósito de superar la índole esencialmente “negativa” de
las reflexiones hasta aquí desarrolladas, cerraremos el capítu-
lo con una exposición esquemática de los niveles de análisis
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que debería contemplar la Crítica para trascender de la disci-
plinariedad-ambiente y rebasar el positivismo lastrante de los
metodólogos de oficio. Atenderlos metódicamente, con ade-
cuación teorética, permitiría invertir las premisas de la «críti-
ca historiográfica» (discurso del impostor) y tentar las posibi-
lidades de la «crítica de la historiografía» (en parte, denuncia
de la impostura).

a) Efecto de legitimación estructural: Siguiendo y aplicando no-
ciones de J. Habermas («Problemas de legitimación en el capi-
talismo tardío»), habrá que dilucidar, para cada obra o “conti-
nuo historiográfico”, el sistema socio-político global sobre el
que recae la racionalización o el reconocimiento. Solo así
podrá el análisis hacerse cargo de principios y presupuestos
tan determinantes como los subrayados más arriba –limita-
ción estructural de la investigación, politicidad del saber,
condicionamiento social del análisis, contingencia de la críti-
ca... Tanto la «crítica de la función narrativa» (2) como la
«crítica de la teoría del conocimiento» (3) se sitúan, combi-
nando sus herramientas, en el lugar idóneo desde el que ensa-
yar el esclarecimiento de tal efecto: la crítica de las ideolo-
gías. En cualquier caso, únicamente superará el positivismo
aquel análisis que reconduzca sus principales momentos ha-
cia la comprensión de este nivel. Descubrir el «efecto de legi-
timación estructural» de los relatos presuntamente científi-
cos constituye hoy el objetivo insoslayable de la crítica de la
historiografía (y la condición primera de una ruptura con el
discurso del impostor). Al servicio de semejante tarea se dis-
pone la profundización en los indicadores que a continuación
presentamos.

b) Basamento epistemológico y teoría social subyacente: Recons-
truir el andamiaje epistemológico (positivista, idealista, dia-
léctico...) y la interpretación subyacente de la sociedad y de la
historia –como sistema armónico, plan teleológico, orden del
conflicto...– implícitos en las hipótesis revisadas no solo apor-
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ta al analista los datos fundamentales sobre los que organizar
la búsqueda del efecto de legitimación sin riesgo de extravío,
sino que además hace entrar en escena a los restantes princi-
pios metódicos fundamentales –verificación del grado de
apertura a la totalidad estructurada y enjuiciamiento de la in-
tervención sobre la praxis. En la medida en que la “politici-
dad” de la epistemología y la “ideologización” de la teoría so-
cial aseguran el engarce con el objetivo de la “legitimación”,
el crítico de la historiografía podrá adelantar una valoración
del texto encausado más atenta a su significado histórico-so-
cial que a su virtuosismo procedimental, rebasando los pará-
metros de la crítica disciplinaria.

c) Aparato conceptual o repertorio terminológico utilizado: Como
exigencia de la revisión epistemológica y teórico-social, el
examen del aparato conceptual instrumentado y asumido por
el investigador permite deconstruir toda la trama de filiacio-
nes ideológicas o filosóficas que rigen, desde el silencio, la in-
terpretación. Como condensación-anticipación de la teoría de
la sociedad y de la historia interiorizada por el autor, el apa-
rato conceptual (o el repertorio terminológico, en el caso de
una renuncia al trabajo de conceptuación) adquiere una espe-
cial transparencia: nos introduce en los a priori del relato, en
las “fidelidades” del investigador, en la trastienda del texto.
La “actitud” ante el aparato conceptual exhibida por el histo-
riador (aceptación dogmática y acrítica, conformidad con el
lenguaje cotidiano, despreocupación ante las contaminacio-
nes e hibridaciones, voluntad de confirmación/refutación an-
te los resultados del análisis...) ofrece también apreciables ín-
dices de la opción epistemológica subyacente –positivismo
asociado al lenguaje común, idealismo autosuficiente, dialéc-
tica del “diálogo” o de la praxis...

d) Metodología “pragmática”: El análisis positivista de la histo-
riografía convirtió este nivel en su santuario particular. Tras-
lumbrado por la mística del “rigor” técnico, centró la aten-
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ción en el conjunto de operaciones involucradas en la investi-
gación directa de las fuentes. Nos enseñó de ese modo a eva-
luar las precauciones objetivas con que se trabajaban los do-
cumentos, la crítica de las pruebas empíricas, la amplitud y
pertinencia de los materiales bibliográficos, la fiabilidad de
los testimonios, etc. Pero, al “detener” ahí la reflexión, reveló
su adscripción incondicional a la empresa política e ideológi-
ca de la burguesía dominante.

e) Legitimación coyuntural o adicional: En un momento determi-
nado de su historia, la crítica disciplinaria (positivista) descu-
brió la conveniencia de incorporar este nivel de análisis para
fomentar la ilusión de una apertura de la investigación a la
problemática “política” en sentido estricto. Aludió, entonces,
a la instrumentación política inmediata; a la utilización, deli-
berada y manifiesta, del análisis historiográfico con el objeto
de exaltar, fortalecer, justificar o consolidar un determinado
régimen político. Con demasiada frecuencia, esa problemática
ha logrado despistar la voluntad crítica de precipitados ana-
listas, insidiosamente alejados, por la cegadora espectaculari-
dad de la legitimación coyuntural, de la esfera de la legitima-
ción de fondo –estructural. La legitimación adicional hace
valer, sobre la legitimación básica, la ventaja de su obviedad
empírica: a menudo, convierte el relato en apología explícita
o hagiografía devocional. Sin embargo, en última instancia, su
contribución a la reproducción de las relaciones de poder se
revela menos decisiva. Ciertamente, respalda formas concre-
tas de sujeción o control (vinculadas a un régimen específico),
pero no llega a racionalizar la supuesta “necesidad” del
sometimiento o a disimular la realidad permanente de la do-
minación (funciones desempeñadas por la legitimación es-
tructural).

f) Funcionamiento empírico o circulación del relato. Para adscribir
cada narración a una categoría definida de “efecto de legiti-
mación” no basta con reconstruir la semántica política del
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discurso, ni con atisbar su sociología lingüística... La crítica de
la producción historiográfica deberá seguir también la pista
de la circulación del mensaje, explorando sus canales de des-
plazamiento, el modo en que es tratado por los mecanismos y
dispositivos de control, las distancias que oscilantemente lo
acercan y alejan del mundo de las instituciones, las reacciones
que provoca y las exclusiones, mutilaciones y desnaturaliza-
ciones que soporta. Solo así podrá conjeturarse el índice de
peligrosidad de la interpretación en juego, la magnitud apro-
ximada de su aportación a la legitimación del orden político.
De la misma manera que detenerse en la fase –inmediata y
empírica– de la legitimación coyuntural ha sido siempre un
expediente utilizado por los “funcionarios del consenso” para
justificar el presente desde la descalificación del pasado, des-
deñar la investigación de la circulación del relato funciona
como estratagema para redistribuir a voluntad la acusación
de “ideología” y disimular la no-peligrosidad de aquella na-
rración presuntamente crítica que cuenta con el apoyo y res-
paldo de los canales habituales de difusión “oficial” o acadé-
mica.

... ... ...

Hasta ahora, hemos situado la “crítica historiográfica” en el
interior de la policía de la Historia Científica, esbozando las
premisas que la erigen en baluarte de la legitimación política
y las condiciones que debería satisfacer el discurso genuina-
mente crítico encargado de denunciarla como “impostura” y
de oponerle una alternativa deconstructiva. La crítica del sa-
ber historiográfico, sin embargo, debe superar este umbral
reflexivo para hacerse cargo de las tareas “negativas” defini-
das por la crisis del Proyecto Moderno. El trabajo de aquel Re-
lato Crítico cuya urgencia se deja entrever no aparecerá, con-
secuentemente, como el movimiento “constructivo” de otra
práctica historiográfica, enfrentada –de nuevo, pero de forma
diferente– a los viejos problemas de la reconstitución del Pa-
sado. Por el contrario, el Discurso Crítico «deshace». Si, como
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sostuvo F. Nietzsche, «el saber no ha sido hecho para com-
prender, sino para hacer tajos» y si, como determinados índi-
ces temporales parecen insinuar, están dadas las condiciones
para una “rebelión” contra la hegemonía –o enquistamiento–
de la Ratio burguesa, entonces el Relato Crítico que tanto an-
siamos deberá constituirse como «práctica de la deconstruc-
ción» más interesada en acallar el griterío (anonadante) de la
cientificidad que en instaurar un nuevo orden de la Verdad.
No pretenderá “mejorar” el silencio; le bastará con arrumbar
la indignidad “ruidosa” del conocimiento que nos domina.
«¡Que se cosan mis labios como los de una herida!»: así se
expresa su deseo, pues sabe que por su boca todavía habla la
Razón, esa vieja embustera que se introdujo en el Lenguaje. Y,
no ignorando que su voz, estridente y destemplante como el
aullido de una fiera, es aún «la voz de los poderes que nos do-
man», se desgarra en una paradoja sin origen ni término:

«Palabras, palabras,
palabras que me ahogáis,

¡dejadme!
Tengo sed de otra cosa» (4).

Dos tesis de W. Benjamin iluminan bruscamente la coyuntura
actual de la investigación disciplinaria. A partir de ahí identi-
ficamos el movimiento casi imperceptible que convierte el
“botín” de los bienes culturales en el arma de la futura con-
testación, arrancando la “tradición” del cortejo de los triunfa-
dores para llevarla al lugar desde el que se prepara el cuestio-
namiento de la última victoria (5). Se fortifica allí la “cons-
ciencia del peligro”, excitada por cierta autorreflexión de un
saber que no soporta ya el hedor de su propia trastienda, el
rastro de su propia claudicación: «prestarse a ser instrumento
de la clase dominante».

Desde los años sesenta del pasado siglo, por razones históricas
aún difusas, la «crítica interna» de las disciplinas científicas
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manifestará su voluntad radical de situarse fuera de aquel
cortejo para denunciar el servilismo del saber fragmentado.
Incluso en el dominio de la historiografía se hará sentir el dé-
bil eco de una denuncia irregular. El tumulto dominaba ya los
bajos fondos de la pretensión de cientificidad y amenazaba
con disolver la opacidad relativa del oscuro “telos” que secre-
tamente la animaba. Sobre este escenario, legado de la obsce-
nidad y de la barbarie («jamás se da un documento de cultura
sin que lo sea a la vez de barbarie») (6), se despliegan actual-
mente operaciones contradictorias de policía y de subver-
sión... Por lo menos, la turbulencia del momento arroja una
consigna perturbadora: pensemos la trastienda como ideolo-
gía, el oscuro “telos” como legitimación, los bajos fondos como
política. Solo así adquiere sentido la policía de la Historia
Científica y la guerrilla de la Crítica Interna.

En el instante del peligro, el Discurso Crítico reclama la pala-
bra y el silencio: la palabra para desacreditar la presunción de
“verdad” de la historiografía académica, invertir su discurso
racionalizador y hacer surgir, de la debacle del saber cientifi-
cista, las figuras “testamentarias” de la Policía, el Taller, la
Inquisición...; el silencio para oponer, al furor constructivista
de la investigación disciplinaria (entregada a la paranoia de la
«acumulación infinita de verdades parciales»), la “calma” de
una renuncia a la edificación caracterizable menos como pa-
thos destructivo que como consciencia de la debilidad de los
presupuestos.

«Necesidad de la palabra para poder callar»: lógica extraña
que sorprende bajo la aparente inocencia de todo principio de
producción (promoción de la Historia Científica) la oculta efi-
cacia de cierta estrategia de la destrucción (exclusión del Relato
Crítico), que delata en la presencia (Crítica historiográfica) la
condición misma de la ausencia (Crítica de la Historiografía).
Lógica esquiva que sobreviene a la consciencia como signo de
una época en la que ya no toleramos la ingenuidad de un pen-
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samiento de la transparencia, espejo de un tiempo para el que
“pensar” ya solo puede significar pensar la sombra, prestar
oídos al silencio, aprender a callar.

Aprender a callar... Solo partiendo de ese diagnóstico –ajeno a
toda esperanza y a toda cobardía–, ante un tal «estado de las
cosas» en los mundos convulsos de la disciplinariedad cientí-
fica, cobra “derecho a la resonancia” la siguiente imprecación
(palabras grávidas de silencio que, habiendo aparecido en
otra parte, recogemos ahora para cerrar el capítulo):

«Ya no nos parece interesante conservar ningún “modelo” de
crítica historiográfica: el mejor de los modelos imaginables se
vería condenado a volcarse una y otra vez sobre textos dema-
siado semejantes, arrojando indefinidamente las mismas con-
clusiones... Pierde el tiempo quien “revisa” la historiografía
de un problema determinado, quien “cuestiona” la validez de
la bibliografía centrada en un período o en un asunto particu-
lar. Es ese un trabajo de la repetición que no lleva a ninguna
parte. La Historia Científica sobrevive en gran medida gracias
a esos combates irrelevantes. No se trata ya de “sustituir” la
vieja crítica historiográfica por otra práctica del análisis apa-
rentemente mejor armada y, en cierto sentido, menos igno-
rante. Para acabar de una vez con la Historia Científica es pre-
ciso pasar sus raíces a cuchillo y olvidarla definitivamente. De
nada sirve objetar a cada relato historiográfico su “positivis-
mo”, su “insuficiencia teórica”, su “culpabilidad política”: lo
que necesitamos es una radicalización de la crítica del positi-
vismo, atrincherado en la práctica académica del análisis his-
tórico, y una negación incondicional de los compromisos me-
tafísicos del vetusto concepto de historia, sustancialmente
ligados a su potencial legitimador.

Podemos expresar este “desplazamiento” de una forma in-
tempestiva y, por tanto, tan inexacta como necesaria: el ma-
yor veneno de la historia positivista no radica ya en los conte-
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nidos que reproduce. Estamos seguros de que corrompe la in-
teligencia de quien se ve forzado a frecuentarla una y otra
vez, arruina el talento de quien ha caído en la trampa de su-
poner que le incumbe profesionalmente seguirle la pista du-
rante un tiempo indefinido. Lo más efectivo que podemos tra-
mar contra ella y el mayor bien que podemos hacernos a no-
sotros mismos consiste en mantenerla siempre lejos, no pres-
tarle ya la menor atención, olvidarla. Nada hay ya más nocivo
para la salud intelectual que la lectura de un libro de historia.
Quien todavía conserve el más elemental sentido de la auto-
protección, de la autodefensa, mantendrá, a este respecto,
una certidumbre radical: los libros de historia deberían estar
siempre, y exclusivamente, en las manos de nuestros peores enemi-
gos. Lamentamos sentir la necesidad de subrayar todavía estas
cosas.

La Historia Científica morirá el día en que no encuentre lecto-
res, el día en que se le haya perdido definitivamente el respe-
to. Para contribuir a su “devaluación” interesa volver la vista
a aquel doble movimiento policíaco que la constituye y de-
nunciar la impostura de una “crítica historiográfica” que ha
funcionado siempre como estructura de refuerzo de la prácti-
ca hegemónica de análisis histórico. Frente a ella, surge una
crítica de la historiografía que ya no se preocupa por todos y
cada uno de los productos de la Historia Científica. Atiende
privilegiadamente a los textos de crítica disciplinaria y a la
narrativa de la metodología de la historia».
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NOTAS

I. LA voz DE LOS PODERES QUE NOS DOMAN

1 HABERMAS, J., “La modernidad, un proyecto incompleto”,
en La Posmodernidad, Kairós, Madrid, 1985, pp. 19-36.

2 Para un desarrollo de este concepto, remitimos a SUBI-
RATS, E., La Ilustración insuficiente, Taurus, Madrid, 1975.

3 El alcance de esa observación fue discutido por autores
como J. HABERMAS y F. JAMESON (véase, p. ej., La Posmoder-
nidad, op. cit.). Nuestro trabajo, como se observará, puede
considerarse decantado hacia las posiciones de JAMESON,
representante del llamado “posmodernismo de resisten-
cia”.

4 Para una aproximación general a la crítica del “logocentris-
mo” de la Ilustración, recomendamos Contra la Razón Des-
tructiva, de E. SUBIRATS (Tusquets, Barcelona, 1979).

5 GRAMSCI, A., Cultura y Literatura, Península, Barcelona,
1977, p. 17.

6 Véase, p. ej., “Once tesis sobre Feuerbach”, de K. MARX; y El
ocaso de los ídolos, de F. NIETZSCHE.

7 Así lo consideró también A. SCHAFF en Historia y Verdad,
donde sostuvo que “la problemática teórica y metodológi-
ca, que debe distinguirse de las técnicas de investigación,
en el ámbito de la ciencia de la historia, ha preocupado
muy raramente a los historiadores, que, cuando tienen una
filiación positivista, ignoran deliberadamente esas cuestio-
nes (Crítica, Barcelona, 1976, p. 80).

8 Desarrollando la conceptuación presentada por J. HABER-
MAS en La reconstrucción del materialismo histórico, cabría
postular que un saber asume funciones “legitimatorias”
cuando solicita el reconocimiento o la aceptación, de forma
normalmente implícita, para un determinado orden políti-
co de dominación, insertándose así entre sus condiciones
particulares de reproducción (Taurus, Madrid, 1981, pp.
243-244). Desde otros presupuestos, J. F. LYOTARD ha ade-
lantado observaciones complementarias en La Condición
Postmoderna: el objeto de la “legitimación” ya no permane-
cería necesariamente en el nivel de las estructuras políti-
cas, pues también los saberes históricamente constituidos
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buscarían, a través de discursos racionalizadores, su confir-
mación como disciplinas “científicas” (Cátedra, Madrid,
1884, pp. 57-62).

9 No hablamos de “policía” para referirnos, exclusiva o esen-
cialmente, a un ejercicio sistemático de la vigilancia, el
control y la sanción académica de todo discurso historio-
gráfico. Por el contrario, con tal expresión queremos aludir
a toda esa “gestión” global de un tipo específico de práctica
discursiva, forjada, modelada, distribuida y calificada según
ciertos principios de organización y a través de determina-
dos mecanismos rectores. En esta acepción, más amplia y
ponderada, “policía” pierde en parte su referente estricta-
mente represivo para, en compensación, albergar un con-
tenido “positivo” y vincularse semánticamente a términos
como “administración”, “planificación” o “dirección”. Ma-
nejamos, pues, el término “policía” en una acepción análo-
ga a la que ostenta en La policía de las familias, de J. DONZE-
LOT.

10 Véase, al respecto, El Orden del Discurso, de M. FOUCAULT.
Por “tecnología (política) de la exclusión” habría que en-
tender el sistema general de los mecanismos de margina-
ción del discurso disidente o peligroso.

11 La crisis de la Razón Moderna parece centrar buena parte
de la investigación filosófica crítica. Baste como exponente
de ello, y junto a las obras ya citadas de SUBIRATS y
LYOTARD, el conjunto de artículos editado por A. GARGANI
bajo el título ya casi inevitable: La Crisis de la Razón (S. XXI,
México, 1983).

II) RAZÓN SUTIL, QUE SE AGOTA Y DOMINA
(Genealogía de la “crítica del discurso historiográfico”)

1 Véanse, en relación con este punto, los textos clásicos de M.
FOUCAULT: Las palabras y las cosas (S. XXI, México, 1984) y
Nietzsche, Freud, Marx (Anagrama, Barcelona, 1981).

2 Para matizar el alcance de los “cortes epistemológicos”,
remitimos a DERRIDA, J., Posiciones (Pre-Textos, Valencia,
1977, p. 33).

3 Aceptamos la identificación lukacsiana del “método mate-
rialista-dialéctico” como “núcleo esencial de la ortodoxia
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marxista” (Historia y consciencia de clase, Grijalbo, Barcelona,
1977, pp. 1-2).

4 Expresión acuñada por ALTHUSSER, L. y BALIBAR, E., en
Para leer El Capital (S: XXI, México, 1970, pp. 20-40).

5 FAYE, J. P., Los lenguajes totalitarios, Taurus, Madrid, 1979, p.
3.

6 VERON, E., Conducta, estructura y comunicación, Buenos Ai-
res, 1972, p. 293.

7 HABERMAS, J., Conocimiento e interés, Taurus, Madrid, 1982,
pp. 9-12.

8 Véase el desarrollo de esta intuición característicamente
marxiana en BAUDRILLARD, J., El Espejo de la Producción o la
ilusión crítica del materialismo histórico (Gedisa, Barcelona,
1980).

9 MAFFESOLI, M., Lógica de la dominación, Península, Barcelo-
na, 1980, p. 17.

10 “Marxismo ortodoxo no significa (…) interpretación de una
escritura sagrada. En cuestiones de marxismo, la ortodoxia
se refiere exclusivamente al método de investiga-
ción” (LUKACS, op. cit., p. 2).

11 SUBIRATS, E., “Introducción” a Karl Korsch o el nacimiento de
una nueva época, Anagrama, Barcelona, 1973, p. 11.

12 NEGT, O., “Teoría, empirismo y lucha de clases”, en Karl
Korsch o el nacimiento..., op. cit., p. 89.

13 Partiendo de premisas lukacsianas, MAFFESOLI ha escrito
lo siguiente: “En Marx, p. ej., la comprensión de la estructu-
ra de un momento particular –la mercancía– le permite
desarrollar el conocimiento de la totalidad de la sociedad
burguesa” (op. cit., p. 38).

14 Obsérvese la inquietante “modernidad” de las siguientes
palabras de K. KORSCH: “Completamente equivocadas son
estas demostraciones del intelectualismo burgués y semiso-
cialista que proceden de la idea de que el marxismo quería
poner en el sitio de la tradicional filosofía (burguesa) una
nueva filosofía, en el sitio de la historiografía tradicional
(burguesa) una nueva historiografía, en el sitio de las cien-
cias políticas y jurídicas tradicionales (burguesas) nuevas
ciencias políticas y jurídicas (…). En vez de eso, Marx se
propone como fin la “crítica” de la filosofía burguesa, la
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“crítica” de la historiografía burguesa, la “crítica” de todas
las ciencias burguesas” (op. cit., p. 15).

15 Véase ROSSI-LANDI, F., Ideología, Labor, Barcelona, 1984, pp.
193-224; y LUKACS, G., “Introducción” a Sociología de la vida
cotidiana, de A. Heller, pp. 9-12.

16 ENGELS, F., Anti-Dühring, Crítica, Barcelona, 1978, pp. 24-
25.

17 FOUCAULT, M., “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en
Microfísica del Poder, La Piqueta, Madrid, 1980, pp. 18-19.

18 Obsérvese, p. ej., el siguiente pasaje de El ocaso de los ídolos:
“En la medida exacta en que el prejuicio de la Razón nos
impulsa a conceder unidad, identidad, permanencia, sus-
tancia, causa, coseidad, ser, nos vemos de algún modo atra-
pados en el error” (Busma, Madrid, 1985, pp. 62-64).

19 Como escribe M. CACCIARI, “el Wille zur Macht nietzscheano
no solamente no tiene nada de “irracionalismo vitalista”,
no solo no procura recuperar en el plano puramente “sub-
jetivo” la crisis de los fundamentos científicos, sino que se
plantea como interpretación y resolución de esta crisis (…).
Hay en él desmitificación y fundamentación al mismo tiem-
po” (Krisis, México, 1985, p. 69).

20 FOUCAULT, M., “Nietzsche, la genealogía, la historia”, op.
cit., p. 13.

21 Como prueba de la “fertilidad crítica” de esta “búsqueda de
la procedencia”, opuesta a la mitológica reconstitución de
los Orígenes, véanse los trabajos “históricos” de M. Fou-
cault sobre la locura, la sexualidad o el castigo, entre otros,
y las obras de sus seguidores acerca de la familia (J.
Donzelot), la escuela (A. Querrien) o el deseo (F. Deleuze).

22 FOUCAULT, M., “Nietzsche, la genealogía...”, op. cit., p. 17.
23 FOUCAULT, M., “Nietzsche, la genealogía...”, op. cit., p. 18.
24 En las Tesis sobre Feuerbach, MARX sostuvo que “la pregunta

de si una “verdad efectiva” llega al pensamiento humano
no es una pregunta de la teoría, sino una pregunta de la
práctica”, pp. 91-94.

25 A partir de esa premisa, J. BAUDRILLARD ha podido hablar
de “génesis ideológica de las necesidades”, rechazando ex-
presamente todo naturalismo subrepticio de los Instintos,
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Pulsiones o Necesidades Humanas (La génesis ideológica de las
necesidades, Anagrama, Barcelona, 1984).

26 Como aclara FOUCAULT, “por suceso es necesario entender
no una decisión, un tratado, un reino o una batalla..., sino
una relación de fuerzas que se invierte, un poder confisca-
do, un vocabulario retomado y que se vuelve contra sus
utilizadores, una dominación que se debilita, se distiende,
se envenena a sí misma, algo distinto que aparece en escena
enmascarado” (“Nietzsche, la genealogía...”, op. cit., p. 20).

27 “Los filósofos creen que “honran” algo cuando lo sacan de
la historia, cuando lo conciben desde la óptica de lo eterno,
cuando lo convierten en una momia. Todo lo que han esta-
do utilizando los filósofos desde hace miles de años no son
más que momias conceptuales” (NIETZSCHE, F., El ocaso de
los ídolos, op. cit., p. 59).

28 En Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral, NIETZSCHE
advirtió la relatividad y temporalidad de la “verdad”, vin-
culándola al fetichismo de la Ciencia y de la Razón (Teore-
ma, Valencia, 1980).

29 Así increpa NIETZSCHE, en “Del inmaculado conocimiento”,
a los portavoces de tales “verdades”, de tales “saberes
objetivos”: “Pero esta debe ser vuestra maldición, inmacu-
lados hombres del puro conocimiento: el que jamás daréis a
luz –¡y ello aunque yazcáis abultados y grávidos en el
horizonte! (….). Una máscara de un dios habéis colgado
delante de vosotros mismos, “puros”: en una máscara de un
dios se ha introducido, arrastrándose, vuestra asquerosa
lombriz” (Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid,
1985, p. 183).

30 CACCIARI, M., op. cit., p. 199.
31 Recuérdense las observaciones análogas de NIETZSCHE

contra “la Quimera del Origen” y la crítica, por MARX, del
saber petrificado, supuestamente inmune a la movilidad
irreductible de la praxis.

32 Retómese, en esa misma línea, MARX, K., La ideología alema-
na, Grijalbo, Barcelona, 1972, p. 41; y NIETZSCHE, F., El
ocaso..., op. cit., p. 63.

33 FREUD, S., El interés por el psicoanálisis, en Obras Completas,
Buenos Aires, Amorrortu, 1979, vol. 13, p. 180.
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34 “No solamente todos los ideales ético-prácticos, sino tam-
bién todas las “verdades” teóricas tienen para Marx ese ca-
rácter temporal. Que los dioses eternos se encarguen del
mantenimiento de las verdades divinas, eternas; todas las
verdades con que, como seres humanos “temporales”, no-
sotros nos hemos enfrentado y tendremos que enfrentarnos
son de naturaleza temporal” (KORSCH, K., op. cit., p. 31).

35 “La figura histórica del marxismo que en nuestros días ha
entrado en crisis surgió en la segunda mitad del siglo XIX...
Desde entonces, el capitalismo comienza un nuevo ciclo
histórico de su desarrollo, sobre una base más amplia, geo-
gráfica y técnico-organizativamente. Para el proletariado,
estas condiciones significaban la imposibilidad de “vin-
cularse inmediatamente” a la forma revolucionaria de la te-
oría original de K. Marx, surgida bajo las condiciones de la
época precedente” (KORSCH, K., op. cit., pp. 134-137).

36 KORSCH, K., op. cit., p. 14.
37 KORSCH, K., op. cit., p. 30.
38 SUBIRATS, E., Contra la Razón..., op. cit., pp. 7-9.
39 BENJAMIN, W., “Tesis de Filosofía de la Historia”, en

Discursos Interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1975, pp. 180-181.
40 “El historicismo plantea la imagen “eterna” del pasado, el

materialista histórico plantea en cambio una experiencia
con él que es única” (BENJAMIN, op. cit., pp. 189-190).

41 “El materialista histórico se acerca a un asunto de historia
solamente cuando dicho asunto se le presenta como móna-
da. En este asunto reconoce el signo (…) de una coyuntura
revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimi-
do” (p. 190).

42 Razón “liberadora” cuando era definida –y constituida– por
los portavoces de la burguesía revolucionaria, mientras
hacía sentir su poder desmitificador sobre el ocaso de las
legitimaciones feudales. Razón “destructiva” al desconside-
rar los límites de su propia temporalidad emancipatoria y
acompañar, como racionalización, a la burguesía por fin
dominante en toda su ofensiva ideológica contra los sujetos
históricos de la nueva protesta (“Crisis de la Razón”, en
Sociológica, Taurus, Madrid, 1980).

43 ADORNO, T. W., Intervenciones, S. XXI, México, 1975.
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44 Véase Respuestas a Marcuse, editado por J. Habermas como
recopilación de “críticas” a sus trabajos (Anagrama, Barce-
lona, 1975). Y, como revisión y denegación parcial de las
tesis de FROMM, destaca Instinto, agresividad y carácter, de A.
HELLER (Península, Barcelona, 1984).

45 Los deficientes resultados de esa “transdisciplinariedad” se
manifiestan con nitidez en La agresividad en la sociedad in-
dustrial avanzada, de H. MARCUSE; y Anatomía de la destruc-
tividad humana, de E. FROMM.

46 Como atestiguan “Historia marxista, historia en construc-
ción”, de P. Vilar; y Miseria de la Teoría, de E. P. THOMPSON.

47 ALTHUSSER, L. y BALIBAR, E., Para leer El Capital, S. XXI,
Madrid, 2010.

48 En relación con la “muerte” del Sujeto, véase también
FOUCAULT, M., Las palabras y las cosas, pp. 332-333.

49 En Historiografía: máscara mortuoria de la Crítica, describimos
los principales modelos “reduccionistas” que se habían he-
cho cargo de la relación economía-violencia, mostrando la
utilidad de ciertos desarrollos teóricos de la noción althus-
seriana de “causalidad estructural” para neutralizarlos
preventivamente (Murica, 1985).

50 Más convincente nos parece la siguiente declaración de J.
DERRIDA: “No creo en la ruptura decisiva, en la unidad de
un “corte epistemológico”, como se dice a menudo hoy día.
Los cortes se reinscriben siempre, fatalmente, en un viejo
tejido que hay que continuar destejiendo interminablemen-
te” (Posiciones, op. cit., p. 33).

51 ALTHUSSER, L., Lenin y la filosofía, Era, México, 1975, p. 20.
52 Así, p. ej., el sistema de la causalidad estructural se sitúa

incluso “fuera” de la historia, como “clave de interpreta-
ción” inmutable, eterna y universalmente válida, en Clase,
Crisis, Estado, de E. OLIN WRIGHT, S. XXI, México, 1985.

53 En Para leer..., ALTHUSSER llegó a pronunciarse “por el co-
nocimiento científico, contra todas las mistificaciones del
conocimiento ideológico” (p. 5).

54 En “Posmodernismo y sociedad de consumo”, F. Jameson
recoge este término para designar la obra de Foucault y sus
discípulos (La Posmodernidad, op. cit., p. 167).
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55 Para J. DERRIDA, p. ej., “la gramatología [su proyecto] debe
deconstruir todo lo que liga el concepto y las normas de la
cientificidad a la ontoteología, al logocentrismo” (Posicio-
nes, op. cit., p. 45).

56 Así FOUCAULT, M., El Orden del Discurso, La Arqueología del
Saber, Las palabras y las cosas y “Nietzsche, la genealogía, la
historia”.

57 Especialmente en Vigilar y Castigar, Historia de la locura y
Microfísica del Poder, de M. FOUCAULT; también en La Policía
de las Familias, de J. DONZELOT, Genealogía de la Escuela, de A.
QUERRIEN, y La gestión de los riesgos, de R. CASTEL.

58 Sobre todo, Posiciones, De la Gramatología y La Diseminación,
de J. Derrida; tangencialmente, Repetición y Diferencia y Lógi-
ca del Sentido, de G. Deleuze.

59 Véase El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, de F. GUA-
TTARI Y G. DELEUZE. En relativa polémica con esta obra,
hallamos el trabajo ya mencionado de R. CASTEL: La gestión
de los riesgos. De la anti-psiquiatría al post-análisis.

60 JARAUTA, F., La Filosofía y su Otro, Pre-Textos, Valencia,
1979, p. 105 y siguientes.

61 Conclusión alcanzada, una y otra vez, por toda la “serie”
francesa de filosofía crítica interesada por la historia de la
ciencia, desde CAVAILLES a FOUCAULT, pasando por BA-
CHELARD y CANGUILHEM, como ha examinado F. JARAUTA.

62 “Si el filósofo no produce más el saber, si no puede aspirar
a mostrar su fundamento último, el proyecto clásico de la
filosofía debe ser repensado” (JARAUTA, F., op. cit., p. 129).

63 Según FOUCAULT, esa concepción de la “ciencia” y de su
“historia” permanece aún atrapada en el campo de opera-
ciones de la metafísica, a la que adeuda sus presupuestos
rectores (véase, a este respecto, “Respuestas al Círculo de
Epistemología”, en Análisis de Michel Foucault, Ed. Tiempo
Contemporáneo, Buenos Aires, 1970).

64 De algún modo, parece cobrar actualidad la vieja consigna
engelsiana, glosada por HABERMAS en nuestros días: pen-
sar la constitución de un saber unitario, histórico por defi-
nición, en el que se integraría la perspectiva filosófica como
crítica del aparato conceptual y de la ideología.

65 DERRIDA, J., Posiciones, op. cit., p. 70.
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66 FOUCAULT, M., El Orden del Discurso, Tusquets, Barcelona,
1973, pp. 5-10.

67 FOUCAULT, M., Las palabras y las cosas, S. XXI, México, 1978,
p. 7.

68 FOUCAULT, M., Las palabras..., op. cit., p. 7.
69 FOUCAULT, M., La arqueología del saber, S. XXI, México, 1970,

p. 81.
70 JARAUTA, F., op. cit., p. 105.
71 FOUCAULT, M., El Orden..., p. 11.
72 FOUCAULT, M., El Orden..., p. 12.
73 RAMONEDA, J., El Sentido Íntimo. Crítica del sentido común,

Barcelona, 1985, p. 47.
74 FOUCAULT, M., El Orden..., op. cit., p. 24.
75 FOUCAULT, M., El Orden..., op. cit., p. 31.
76 En “Crítica historiográfica: el Discurso del Impostor” apli-

camos ese principio a la literatura de la “metodología de la
historia” (en Homenatge al doctor Sebastià García Martínez,
Vol. I, Consellería de Cultura, Educació i Ciència de la Gene-
ralitat Valenciana, Valencia, 1988, pp. 315-323). También
desde ese punto de vista debe examinarse la narrativa de la
“crítica historiográfica”.

77 BAUDRILLARD, J., Olvidar a Foucault, Pre-Textos, Valencia,
1978, p. 43 y siguientes.

78 Por ejemplo, cuando escribe que “solamente en esas rela-
ciones de lucha y poder, en la manera como las cosas entre
sí se oponen, en la manera como se odian entre sí los hom-
bres, luchan, procuran dominarse los unos a los otros, quie-
ren ejercer relaciones de poder los unos sobre los otros,
comprendemos en qué consiste el conocimiento” (La Verdad
y las Formas Jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1980, p. 28).

79 Sostiene así que “para que haya plus-ganancia es preciso
que haya sub-poder, es preciso que al nivel de la existencia
del hombre se haya establecido una trama de poder político
microscópico, capilar (…). Este sub-poder, condición de la
plus-ganancia, provocó –al establecerse y entrar en funcio-
namiento– el nacimiento de una nueva serie de saberes (…).
Consecuentemente, para que existan las relaciones de pro-
ducción que caracterizan a la sociedad capitalista es preciso
que existan, además de ciertas determinaciones económi-
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cas, estas relaciones de poder y estas formas de funciona-
miento de los saberes” (La Verdad..., op. cit., pp. 138-141).
Obsérvese cómo FOUCAULT, en lugar de abordar la proble-
mática política (“sub-poderes”), cultural (“saberes”) y
económica (“plus-ganancia”) desde el punto de vista de la
“totalidad”, prefiere escindir y autonomizar los diferentes
niveles para, a continuación, diseñar un modelo causal uni-
direccional, rígidamente jerárquico (los sub-poderes, en su
anterioridad, “producen el saber” y, con él, “originan la
plus-ganancia y el Capitalismo”), del que está ausente la
“mediación social”. No solo incurre así en el determinismo
político, sino que fetichiza simultáneamente la noción de
“poder” al presentar la emergencia de los sub-poderes co-
mo “acto puro”, incondicionado, ahistórico, “fantasmal”.

80 En Psicología: ideología y ciencia, BRAUNSTEIN ha sostenido
que “todo el armazón especulativo y experimental de la
psicología académica se demuestra como racionalización de
la necesidad social de prevenir y controlar técnicamente las
consciencias y las conductas de los hombres” (S. XXI, Ma-
drid, 1975, p. 71).

81 A. HELLER reconoce que la construcción intelectual de una
sociedad no-agresiva solo puede ensayarse “con ayuda de
una forma de aproximación que trascienda los límites de la
antropología” (Instinto, agresividad y carácter. Introducción a
una antropología social marxista, Península, Barcelona, 1980,
p. 498).

82 BASAGLIA, F., Los crímenes de la Paz, S. XXI, México, 1979.
83 Para NEWBY, la sociología rural atraviesa una auténtica cri-

sis de identidad, motivada en parte por su índole “institu-
cional”, “aplicada”, “servil”; es decir, por su subordinación
al pragmatismo político-reformista (Introducción a la Sociolo-
gía Rural, Alianza, Madrid, 1983).

84 A M. CASTELLS se debe la siguiente caracterización de la
coyuntura político-epistemológica atravesada en nuestros
días por la sociología: “Se trata de un campo de análisis de
dominante ideológica, es decir, que su efecto social es el de
producir no conocimientos, sino “desconocimientos” legiti-
mados como ciencia a fin de organizar la racionalización de
una situación social dada (el orden establecido) y desor-
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ganizar su comprensión, posible camino hacia una toma de
consciencia, y, por tanto, hacia una movilización políti-
ca” (Problemas de investigación en Sociología Urbana, S. XXI,
Madrid, 1979, pp. 317-318).

85 En Urbanismo y desigualdad social, D. HARVEY otea el hori-
zonte de la fusión de las disciplinas, de la superación de la
compartimentación vigente del saber, a fin de poder afron-
tar temas-clave como el de la ciudad y sus problemas (S.
XXI, Madrid, 1979).

86 En Ideologías del biologismo. Estudio científico del comporta-
miento animal y análisis crítico del pensamiento reaccionario en
Etología (Lorenz, Ardrey), G. DI SIENA escribe: “Nuestra con-
clusión es que la ciencia biológica, como cualquier otra
ciencia particular, no puede decir nunca la última palabra
sobre los máximos problemas de la convivencia humana.
Cada sociedad orienta la ciencia según la ideología que la
sostiene... Nuestra intención era apuntar a la utilización
ideológica de los hallazgos de algunas ciencias biológicas
adyacentes y contiguas, además de demostrar cómo, a me-
nudo, la falsa consciencia burguesa se cubre de oropeles
científicos (Anagrama, Barcelona, 1969, pp. 141-144).

87 En Contra el lenguaje, A. VIÑA consideraba que las matemá-
ticas, “más que el resultado del ejercicio de una facultad
completamente libre bajo el efecto causado por la objetivi-
dad, son más bien una invención del Poder” (Anagrama,
Barcelona, 1970, p. 58).

88 En J. M. LEVY-LEBLOND, la crítica interna cuenta con uno
de sus más destacados representantes. Junto a A. JAUBERT
publicó, en 1973, el ambicioso (Auto)Critique de la Science (Ed.
Seuil de París), del que se ha publicado el prólogo en
castellano, al lado de otros ensayos, en La ideología de/en la
física contemporánea (Anagrama, Barcelona, 1975).

89 Especialmente, Marx, Engels y Lukács. A menudo, también
L. Althusser y A. Gramsci. Significativamente, casi nunca
Korscho, o Adorno, o Benjamin...

90 LEVI-LEBLOND, J. M., La ideología..., p. 5.
91 LEVI-LEBLOND, J. M., La ideología..., pp. 120-121.
92 LEVI-LEBLOND, J. M., op. cit., p. 121 y siguientes.
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93 Véanse, en relación con esta polémica, La condición postmo-
derna, de J. P. LYOTARD; y, sobre todo, La Posmodernidad,
editado por H. FOSTER.

94 Como señala H. FOSTER, “en la política cultural existe hoy
una oposición entre un posmodernismo que se propone de-
construir el modernismo y oponerse al status quo, y un
posmodernismo que repudia al primero y elogia al segun-
do: un posmodernismo de resistencia y otro de reacción” (La
Posmodernidad, op. cit., p. 11).

95 Véase “La Modernidad, un proyecto incompleto”, de J.
HABERMAS (en La Posmodernidad, op. cit., pp. 19-36).

96 FOUCAULT, M., La Verdad..., op. cit., pp. 98-106. Comple-
mentariamente, J. HABERMAS desarrolla, a partir de las
conocidas tesis de M. WEBER sobre la “tripartición” del
horizonte cultural moderno, el cuadro general epistemo-
lógico en el que se inscribe la nueva “Ciencia” (op. cit., pp.
27-28).

97 FOUCAULT, M., La Verdad..., p. 139.
98 La permanencia del “positivismo” en el espacio de juego

delimitado por la metafísica ha sido sucesivamente anotada
por pensadores como Lukács, Korsch, Adorno, Foucault y
Habermas, entre muchos otros y a pesar de sus discrepan-
cias teóricas. El positivismo, pues, no se enfrenta de ningún
modo a la metafísica –antes, al contrario, la concreta y
especifica.

99 “Todos los campos separados segregan, en cuanto tales, un
mito del rigor, de la objetividad y la verdad (…). Aquí reside
lo imaginario de la ciencia. Cualquier ciencia de lo separado
es propiamente ideológica” (BAUDRILLARD, J., El Espejo...,
op. cit., p. 100).

100 F. JAMESON relaciona la irrupción del “posmodernismo”,
como crítica y clausura del Proyecto Moderno, con la
constitución de un nuevo tipo de sociedad (“sociedad pos-
industrial o de consumo”, “capitalismo multinacional” o
“sociedad de los medios de comunicación”); pero su análisis
solo alcanza a establecer cierta “sincronía”, cierta corres-
pondencia meramente cronológica, entre las modificacio-
nes sociales y los cambios culturales (“Posmodernismo y
sociedad de consumo”, en La Posmodernidad, pp. 165-186).
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101 BENJAMIN, W., Discursos Interrumpidos, p. 180.
102 DERRIDA, J., Posiciones, op. cit., p. 55.
103 Como percibió M. HORKHEIMER ya en 1951, “la desventura

no ha estribado en lo que la Razón ha llevado a término,
sino en su autoentronización: (…) se ha resistido a conceder
que su existencia independiente no se la debía a sí misma,
sino, en proporción altísima, a la división del trabajo y al
proceso de confrontación del hombre y la naturaleza
(Sociológica, Taurus, Madrid, 1966, p. 211). En la misma lí-
nea, E. SUBIRATS ha subrayado “la función legitimatoria
que la defensa de la Razón ha desempeñado históricamente
en el marco de la filosofía política burguesa, desde Hobbes
hasta el estalinismo” (Contra la Razón..., op. cit., pp. 10-11).

104 Concepto típicamente “posmoderno” que, paradójicamen-
te, encuentra en F. NIETZSCHE a su más audaz fundamenta-
dor…

105 En este sentido, La condición postmoderna, de J. P. LYOTARD,
no puede aceptarse como tentativa consistente de deter-
minar filosófica e históricamente el significado del “pos-
modernismo” como desplazamiento (o ficción) cultural…

106 “El modernismo, al menos como tradición, “ha ganado”;
pero la suya es una victoria pírrica que no se diferencia de
la derrota, pues ahora el modernismo ha sido “absorbido”
en gran parte... Hoy, empero, es la cultura oficial” (FOSTER,
H., “Introducción al posmodernismo”, en La Posmodernidad,
p. 232).

107 SUBIRATS, E., op. cit., p. 37.
108 Remitimos, para precisar el alcance y la función de la “in-

terferencia”, a SAID, E. W., “Antagonistas, público, seguido-
res y comunidad”, en La Posmodernidad, op. cit., p. 232.

109 FOSTER, H., op. cit., p. 16.
110 FOSTER, H., op. cit., p. 17. Mientras que el “énfasis” arranca

del Mito, del mesianismo, cuando recurre al motivo de la
Revolución inmediata, la “resistencia” –poco dada a la
grandilocuencia y a la exaltación– recupera la consciencia
de los límites y de la temporalidad.

111 LEFEBVRE, H., Manifiesto Diferencialista, S. XXI, México,
1972, pp. 1-8.

112 HABERMAS, J., “La Modernidad...”, op. cit., pp. 19-36.
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113 Objeto recurrente de crítica en las obras de F. NIETZSCHE,
especialmente en El ocaso de los ídolos y Genealogía de la mo-
ral.

114 Véanse, para esta cuestión, las obras clásicas de T. W.
ADORNO, particularmente Dialéctica negativa e Intervencio-
nes.

115 Sociedad mercantil de nuestro tiempo, que no se deja
atrapar por etiquetas fáciles como las referentes al consu-
mo, la masificación, las multinacionales, los medios de co-
municación o la cibernética...

III. NECESIDAD DE LA PALABRA PARA PODER CALLAR
(“Crítica historiográfica”: el Discurso del Impostor)

1 En este sentido, las obras de P. VILAR y E. P. THOMPSON, p.
ej., se caracterizan, a pesar de su pretendido “nivel teóri-
co”, por un muy peculiar “desaprovechamiento” de las he-
rramientas conceptuales aportadas por la tradición filosófi-
ca de “crítica del logocentrismo” que en el capítulo anterior
hemos presentado. A este respecto, puede considerarse
“ilustrativa” la actitud exhibida por THOMPSON ante las
posiciones teóricas de L. Althusser en Miseria de la Teoría. En
el mismo sentido avanza la desconsideración, expresa y
hasta airada, de la perspectiva de M. Foucault en los textos
de VILAR.

2 La “crítica de la función narrativa” propuesta por J. P. FAYE
en Los lenguajes totalitarios podría descomponerse en una
“semántica política” de corte clásico, una “sociología de los
lenguajes” inspirada en el materialismo histórico y una
“crítica de la economía narrativa” de filiación estructural.

3 La “crítica de la teoría del conocimiento” debe entenderse,
siguiendo en este punto a HABERMAS, como “teoría crítica
de la sociedad”, alumbrada por la crítica de las ideologías.

4 BATAILLE, G., La experiencia interior, Taurus, Madrid, 1984,
p. 66.

5 BENJAMIN, W., op. cit., p. 179.
6 BENJAMIN, W., op. cit., p. 182.


