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La problemática epistemológica y metodológica de la 
historia constituye un campo verdaderamente amplio, com
plejo y difícil. No es posible, pues, abarcarlo dentro de los 
límites de un artículo, en cuyo seno tampoco es proba
ble que broten aportaciones decisivas. 

Por otra parte se yerguen los derechos y los hechos 
de los historiadores profesionales, es decir en ejercicio. 
Así que sería ridículo elevarse a un nivel altamente 
teorético para acabar brindándoles la buenanueva de que 
su labor es posible. Ni siquiera cabe juguetear con la 
cuestión de cómo es ese trabajo posible, puesto que to
dos ellos tienen ya bien aprendido su oficio. 

Me anima, sin embargo, a insistir en el tema el hecho 
de haberme beneficiado en mi juventud del patrocinio, 
la amistad y la colaboración con el malogrado Prof. Jaime 
VICENS VIVES. NO sólo le cito por gratitud, sino porque 
tan eminente historiador reconocía que la filosofía, la 
antropología, quizá también la lógica, podían ayudarle 
a explicitar, clarificar y perfeccionar las tareas que de 
hecho ya practicaba. 

Sucede, sobre todo, que mis publicaciones sobre la 
explicación de lo histórico fueron elaboradas en los años 
50, por lo cual acusan un fuerte predominio de plantea
mientos fenomenológicos y existenciales, cuya influencia 
en mí ha disminuido considerablemente desde entonces. 
No creo estar dispuesto ahora a renegar totalmente de 
lo que sostuve, pero sí a considerarlo como un aspecto par-
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cial de estructuras más amplias y complejas. La toma de 
conciencia de éstas ha alcanzado últimamente una inten
sidad y un rigor tales que deben ser asumidos de ma
nera inequívoca. 

Los comienzos de mi actividad académica se dedica
ron, en efecto, al estudio y la enseñanza de la filosofía 
de la historia. Ya entonces tuve ocasión de conocer la 
famosa ley de los tres estados de Augusto COMTE, pero 
más bien como una pieza de antología, por no decir de 
museo. He aquí, sin embargo, que mis últimas investi
gaciones de teoría de la ciencia y especialmente de prag
mática lógica desembocan, con bastante sorpresa por mi 
parte, en planteamientos paralelos a dicha ley. Intenta
ré resumir tal situación. 

Desde muy temprano sufrí el impacto de una viven
cia historicista y culturalista del conocimiento humano. 
Otros añadirían a esto una mayor familiaridad con la 
sociología del conocimiento. Pues bien, a mi juicio es 
imposible, incomprensible e inexplicable algo tan difícil 
de negar como la evolución y el pluralismo culturales, 
si el conocimiento humano tiene como fundamento ex
clusivo una realidad única y, en última instancia, inal
terada para todos. Me niego a considerar siquiera la ine
vitable compañera de viaje del realismo, es decir la hipó
tesis de que en la humanidad predominen los tontos y 
los falsarios. 

El hecho de las diversas épocas y culturas en que se 
escinde la historia parece postular una teoría del cono
cimiento de corte kantiano más bien que de corte aristo
télico. En efecto, todo ocurre como si el conocimiento 
humano surgiera de la conjunción de dos aportaciones 
distintas. Habría, por un lado, un conjunto de datos ob-
jetivables, efectivamente recibidos de la realidad misma. 
Pero, por otro lado, sólo llegaría a constituirse el objeto, 
cuando a esos datos el hombre les imponga un criterio de 
objetivación. Bastará, entonces, cambiar este criterio para 
que la misma «cosa» se nos convierta en un objeto dis
tinto. 
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El filósofo de la Prusia no parece, sin embargo, tener 
toda la razón. Mi principal discrepancia con KANT con
siste en señalar que su teoría del conocimiento y de la 
ciencia descansa precisamente en el error antihistoricista 
y anticulturalista de pensar que los criterios de objeti
vación son únicos e invariables para todos los hombres, 
es decir las famosas «formas a priori» de nuestras facul
tades. Mas ante semejante discrepancia se levanta el 
consabido reproche de relativismo gnoseológico. Pues 
bien, mi tesis es que el conocimiento humano corre ver
daderamente el riesgo del relativismo, pero que la hu
manidad trata precisamente de sortearlo. Por aquí es 
por donde viene a reaparecer el espectro de la ley de 
los tres estados. 

Es sin duda tarea del historiador de la filosofía, de 
la ciencia y de la cultura, así como del etnólogo, el des
cubrir los criterios particulares de objetivación emplea
dos por cada época y cada pueblo para establecer su pe
culiar concepción del mundo. En cambio, mi profesión 
únicamente me permite preguntar cuántos y cuáles son 
los tipos de criterio empleados y, en el mejor de los 
casos, llegar a señalar todos los posibles. 

Este tipo de investigación me ha llevado a hacer una 
reelaboración metalógica del concepto originariamente 
psicológico y sociológico de mentalidad. Así, es mi opi
nión que dos sujetos tienen la misma mentalidad desde 
el punto de vista de la pragmática lógica, cuando a pesar 
de que usen criterios de objetivación distintos, éstos son 
del mismo tipo. Ahora bien, hay numerosas y muy di
versas consideraciones, desde las meramente combinato
rias hasta las neurológicas que me propongo aducir en un 
trabajo más extenso, las cuales convergen en señalar tres 
tipos principales de criterio de objetivación como los 
únicos posibles. 

En efecto, los criterios de objetivación empleados por 
los sujetos de conocimiento son o singulares o universa
les abstractos o universales concretos. En el primer caso 
se tiende a objetivar por referencia a un individuo, que 
es principalmente fuente de valores, razón por la cual 
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COMTE llegó a llamar teológica a esta mentalidad. En el 
segundo caso, la objetivación equivale al encuadre en un 
esquema mental que, si es omnicomprensivo, merecerá el 
calificativo comtiano de metafísico en sentido estricto y, 
si no, en sentido amplio. En el tercer caso, se objetiva por 
articulación dentro de un todo real, lo cual es propio se
gún COMTE del «espíritu positivo». 

Ahora bien, COMTE sólo atendió a una variante de 
cada tipo principal de criterio de objetivación, como re
vela la inadecuada terminología que usó. No es posible 
considerar aquí las demás variantes y, por ello, me limi
taré a indicar que parecen más adecuadas las denomi
naciones de mentalidad personalista, mentalidad abstracta 
y mentalidad realista o, mejor, «msta». Por otra parte, 
debe observarse frente a COMTE que en casi todas las 
épocas y culturas hay muestras de las tres mentalidades, 
si bien suele predominar una en cada caso, de modo que 
sólo a ella se atienen los saberes y las instituciones vi
gentes, 

Con esas salvedades puede decirse que la mentalidad 
personalista parece dominante en las culturas primitivas 
y antiguas, la mentalidad abstracta parece haber flore
cido entre los medievales y, la reísta, ser característica 
de las edades moderna y contemporánea. La variante de 
esta última mentalidad que más me interesa destacar 
en este artículo, sin embargo, sólo ha llegado a consti
tuirse a mediados del siglo xx. Pues bien, considero que 
esta seriación cronológica de las mentalidades no es me
ramente casual. 

En efecto, unas mentalidades pasan a ceder la inicia
tiva histórico-cultural a otras por razones intrínsecas. 
Esta hipótesis se basa en la observación de que las men
talidades más antiguas contienen una mayor dosis de re
lativismo que las más recientes. En este sentido parece 
admisible la idea de un progreso noético efectivamente 
buscado y logrado por la humanidad. Así, la mentalidad 
personalista escoge sus criterios de objetivación en vir
tud de unas adhesiones emocionales, meramente subjeti
vas o tribales, difícilmente compartibles. Frente a esto, 
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la mentalidad abstracta adopta criterios que permiten la 
imparcialidad y la crítica, pero sus sistemas clasificato-
rios o árboles lógicos, al ser construcciones mentales, to
davía resultan sustituibles y oponibles entre sí. Final
mente, las mentalidades reístas tratan de minimizar la 
iniciativa del sujeto, objetivando sólo en virtud de las 
relaciones que median entre las cosas mismas, o sea ate
niéndose a lo que en el siglo xvn se llamaron «cuali
dades primarias», como se ve en GALILEO y en LOCKE. 

Ahora bien, lo que de todo ello más importa ahora es 
considerar que a cada una de las mentalidades principa
les corresponde una concepción característica de la his
toria y, más aún, que a cada una de las grandes concep
ciones de la historia subyace una de las tres mentalida
des citadas. Estoy firmemente convencido de que este 
planteamiento es el más eficaz para atajar polémicas que 
resultan interminables y parecen irresolubles. En rigor 
y parafraseando a FICHTE una vez más, puede decirse que 
la clase de historia que se hace o propugna depende de 
la clase de mentalidad que se tiene. 

Dentro de la mentalidad personalista la historia es 
reina y señora; es el único tipo de saber posible. Todo 
se comprende y explica por referencia a una historia 
más o menos sagrada, que si no es de dioses es, al me
nos, de héroes, que si no es de pueblos escogidos, lo es 
de pueblos rodeados de bárbaros o de enemigos los cua
les, como mínimo, fabrican leyendas negras. Esta menta
lidad practica la historia no como ciencia sino como gé
nero literario, no le atribuye carácter teorético sino di
dáctico, no le encarga la explicación del pasado sino pre
cisamente la del presente y la del futuro a la luz del 
pasado. A esta mentalidad pertenece claramente la es
cuela alemana que contrapone las ciencias del espíritu a 
las de la naturaleza y sostiene con WINDELBAND y RICKERT 

que la historia no debe establecer leyes generales, sino 
describir lo singular y emitir juicios de valor, o con DIL-
THEY que su único método es la «revivencia» del pasado. 

Los tratadistas que como C. G. HEMPEL atacan esa con-
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cepción de la historia lo hacen, sin duda, desde la men
talidad abstracta. Señalan que ni siquiera el descubri
miento y la interpretación de las fuentes es posible sin 
atenerse a reglas de carácter general. Indican que la des
cripción de lo singular sólo se logra por convergencia 
de conceptos generales. Observan que la selección de los 
acontecimientos relevantes tampoco puede hacerse más 
que en virtud de hipótesis generales acerca de qué tipo 
de hecho influye en qué otros. También replican que la 
pretendida comprensión del pasado por un número inde
finido de historiadores revela que aquél no es una vi
vencia singular sino generalizable. 

Por su parte, los tratadistas anclados en la mentali
dad abstracta se comprometen a mostrar que cualquier 
análisis de hechos históricos es reductible a un bosquejo de 
explicación que, como las de cualquier otra ciencia, consis
te en aducir el cumplimiento de leyes generales, aunque sólo 
sean probabilitarias o estadísticas, al darse determinadas 
condiciones iniciales. Finalmente, afirman que cualquier 
historiador que intente una explicación, lo hace recurriendo 
masivamente a hipótesis universales tomadas de ciencias 
distintas de la historia. No hace falta añadir más para mos
trar cómo el concepto de ciencia histórica intenta superar 
al de mera historiografía. Por otro lado, es evidente que 
todas las ciencias tratan de explicar lo singular y que la 
explicación de lo singular por lo singular, admitida para 
la historia incluso por I. M. BOCHENSKI, no es una expli
cación sino un aplazamiento de la explicación. 

El más destacado partidario actual de la unidad de 
las ciencias empíricas es quizá el citado C. G. HEMPEL. A 
él corresponde, al menos, el honor de haber descubierto 
totalmente el juego de la concepción abstracta de la his
toria. Así, ciertamente dictamina que la distinción usual 
entre explicación y predicción es rechazable, pues sólo 
se basa en la psicologista diversidad de relaciones crono
lógicas entre quien explica y lo explicado: la posibilidad 
de explicar equivale a la posibilidad de predecir. Mas 
aquí es donde se arma gran alboroto, ya que para muchos 
esta tesis equivale casi a un insulto personal. 
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En efecto, frente a la concepción de la historia como 
ciencia en el sentido fuerte o estricto, se levantan pode
rosos tabúes antropológicos que, en un exceso de celo 
por la dignidad del hombre le condenan paradójicamente 
a la triste condición de mera e inescrutable «caja negra». 
Se trata, en suma, de la convicción de que la historia es 
irrepetible, de que la historia es imprevisible y de que 
el hombre es libre. Ahora bien, no seré yo ni el único ni 
el primero en atreverme a señalar que tales asertos o 
son puras falacias o se usan falazmente en este contexto. 

Debe reconocerse que la primera objeción aducida se 
rechaza diciendo que también los hechos físicos son irre
petibles, p. ej., la caída de la misma piedra en el mismo 
lugar y el mismo instante. La segunda objeción se niega 
afirmando que la historia es previsible para la mayoría 
de sus sujetos o agentes, p. ej. el estadista que elabora 
un plan de acción y lo va cumpliendo. A la tercera ob
jeción se contesta doblemente. Está claro desde ARIS

TÓTELES que en la explicación, como en cualquier infe
rencia válida, hay un nexo necesario entre sus premisas 
y su conclusión, pero su necesidad no tiene nada que ver 
con la necesidad de los hechos a que se refieran tales 
proposiciones, así p. ej. se infiere necesariamente que per
deré en la ruleta, por tratarse de un juego de azar, pero 
obviamente cada una de mis pérdidas será aleatoria y 
no necesaria. Por otro lado, también está claro que el 
hombre es libre pero no arbitrario, sino que cuando obra 
libremente lo hace por motivos, razones o propósitos. 

Resulta, sin embargo, indudablemente eficaz contra 
la concepción abstracta de la historia una crítica presen
tada por Ch. TAYLOR. En ella se puntualiza que las expli
caciones que subsumen un acontecimiento o una clase 
de acontecimientos dentro de una generalización más am
plia sólo sirven para preparar la escena de otro tipo de 
explicaciones más eficaces, o sea las que señalan cone
xiones reales y, en ciertos casos, permiten obtener re
sultados. A su juicio, las verdaderas explicaciones son las 
que no sólo establecen las condiciones necesarias de lo 
explicado, sino también sus condiciones suficientes. Pues 
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bien, es precisamente esta objeción, junto con mis ante
riores contra-objeciones acerca de la imprevisibilidad y 
la libertad, lo que nos abre camino hacia una concepción 
de la historia congruente con la tercera mentalidad, es 
decir la reísta. 

En efecto, atendiendo a la previsibilidad de la historia 
para sus protagonistas, se ha tratado de aplicar a ella 
la teoría de decisiones y la teoría de juegos. Ambas pro
porcionan la idea de «esquema de decisión», que consiste 
en una enumeración completa de resultados posibles, un 
cuadro completo de preferencias o una asignación exhaus
tiva de rendimientos a los resultados, así como un amplio 
repertorio de medios para enfrentarse con las incerti-
dumbres y con los riesgos. Ahora bien, tras someter a un 
cuidadoso estudio las dos citadas teorías J. WATKINS les 
concede utilidad normativa, pero poca eficacia explica
tiva. Observa, en última instancia, que quienes toman real
mente las decisiones no llegan nunca a tener completos 
sus esquemas de decisión, usan sistemas preferenciales 
distintos según las circunstancias, simplifican y exageran 
sus preferencias y sus valoraciones y tienden al «todo o 
nada» en sus objetivos, todo ello por razones psicológicas. 

Por otro lado, la consideración del carácter no arbi
trario sino razonable de la libertad humana ha dado lu
gar a diversas versiones del llamado «principio de racio
nalidad», provechosamente examinadas por el mismo 
WATKINS y también por HEMPEL. Según éste, el modelo 
explicativo de «acción conscientemente racional» sólo re
sulta aplicable a aquellos casos en que el problema de 
decisión planteado está claramente estructurado y per
mite una solución relativamente sencilla, el agente es su
ficientemente inteligente para encontrarla y las circuns
tancias permiten una deliberación cuidadosa, libre de in
fluencias perturbadoras. Pero, frente a esto, resultan in
negables las acciones no respaldadas por los objetivos 
ni las creencias de sus agentes, el rechazo de asertos equi
valentes lógicamente a otros en que se cree, los actos 
no deliberados sino consecuencia de disposiciones adqui
ridas por aprendizaje o de motivos subconscientes. In-
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cluso en el mejor de los casos la base informativa de la 
decisión puede no reflejar los hechos decisivos para el 
éxito o fracaso de la acción y, además, resulta que el «ob
jetivo total» de una acción no es sólo el estado o situación 
final a que se tiende sino también un conjunto de nor
mas, cuya violación es vitanda. 

Parece a mi juicio bastante claro que el limitado ren
dimiento de la aplicación a lo histórico de las teorías 
de juegos y de la decisión, así como del principio de ra
cionalidad, se debe a su carácter mixto. Tales intentos 
buscan ciertamente el establecimiento de conexiones rea
les, pero todavía lo hacen guiados por estructuras abstrac
tas, por «modelos» imaginarios de la acción humana dota
dos de caracteres meramente postulados. Por esos cami
nos no se acaba de llegar a un tipo de historia que explique 
por referencia a universales concretos, como requiere la 
tercera mentalidad aquí descrita. 

El autor que considero más avanzado en la dirección 
requerida es E. NAGEL, con quien TAYLOR tiene significa
tivas concordancias. Señala el primero que las explica
ciones llamadas teleológicas de la biología y de la his
toria se refieren a sistemas reales tales que siguen mani
festando un estado o propiedad o bien un desarrollo en 
su dirección, a pesar de cambios relativamente amplios 
en su medio exterior o sus partes internas, cambios que, 
si no son compensados por modificaciones internas del 
sistema, acarrearían la desaparación del estado o propie
dad mencionados o bien desviarían el desarrollo a ellos 
tendente. En efecto, pienso que en estas pocas frases es
tán cifrados los principios de la cibernética o teoría de 
los sistemas relativamente autónomos y de la sistémica o 
teoría de las relaciones entre los sistemas reales y sus 
subsistemas. 

Por si estas líneas caen en manos de algún incauto, 
que sólo haya oído ambas palabrejas en boca de perio
distas o de ingenieros, haré notar que deben ser entendi
das en el sentido teorético indicado, con el cual tienen 
poco que ver ciertas aplicaciones a la construcción de 
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«cerebros» electrónicos y a la organización de la industria 
o de la guerra. En el peor de los casos, aplicar un método 
cibernético-sistémico a algo equivale simplemente a un 
modo de plantear sus problemas y no a tener que resol
verlos mediante el uso de complicados artefactos; en el 
caso de la historia bastará con papel y lápiz. Para perca
tarse de la verdadera índole de ambas teorías, en suma, 
creo que será suficiente atender a la siguiente exposición 
de sus principios. En ella me apartaré, aunque sin traicio
narlo, del tenor literal de los principales tratadistas, pues 
no comparto el criterio con que a veces las consideran 
opuestas como cuando reducen la cibernética a una teo
ría de las «cajas negras» y la sistémica a una teoría de 
las «cajas translúcidas». 

Resumiendo podemos decir que la cibernética, expues
ta de manera característica por W. Ross ASHBY, permite 
describir un sistema relativamente aislado como sigue: 

a) Posee un medio interior y un medio exterior, en
tre los cuales se dan transacciones de energía y de 
información. 

b) Cuenta con una entrada y una salida de energía, 
así como con una entrada y una salida de infor
mación. 

c) Dispone de un acumulador, para la retención de 
energía, y de una memoria, para la retención de 
información. 

d) Está dotado de un regulador de las transacciones, 
tanto energéticas como informáticas. 

En cuanto a los estados y capacidades de un sistema 
real, la cibernética señala que: 

e) Las transacciones aseguran que las variaciones de 
estado energético e informático sean menores en el 
medio interior que en el exterior. 

f) Cuando el medio interior varía, el sistema está en 
oscilación pero, si ese medio se mantiene constante, 
el sistema está en homeostasis. 
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g) Si las salidas del sistema afectan a sus entradas, 
el sistema dispone de retroalimentación. 

h) La retroalimentación es negativa, cuando produce 
la homeostasis del sistema. 

i) La retroalimentación es positiva, si da lugar a tran
sacciones conducentes a un máximo o a un mínimo. 

Por su parte, la sistémica, propugnada principalmente 
por L. VON BERTALANFFY, destaca las siguientes caracterís
ticas de una jerarquía de sistemas reales: 

j) El medio exterior de un sistema es, a su vez, el 
medio interior de su supersistema. 

k) El medio interior de un sistema está integrado por 
el medio exterior de sus subsistemas y por estos 
mismos. 

1) Los sistemas son abiertos o cerrados, según pueda 
o no variar el número de sus subsistemas. 

m) Un sistema abierto es orgánico o meramente aditivo, 
según que la incorporación o separación a él de 
un subsistema constituya o no un riesgo para 
ambos. 

n) Los subsistemas de un sistema tienden a tomar a 
otros del mismo nivel, es decir a sus cosistemas, 
como fuente de energía y de información. 

ñ) Ello puede ocurrir incluso entre cosistemas del 
mismo tipo o especie, entre los cuales tiende a 
haber una distribución de junciones o un orden je
rárquico o ambos. 

o) En casos de proliferación numérica de los cosiste-
mas, la especialización y la jerarquización son con
diciones de su supervivencia. 

p) La especialización y jerarquización de cosistemas 
da lugar a la constitución de un supersistema inter-
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medio, es decir que se establece entre el anterior 
y sus subsistemas. 

q) Por absorción y acumulación de energía la inter
posición y diversificación de sistemas tiende a ago
tar la combinatoria y los recursos del medio, al
canzando estructuras de gran improbabilidad desde 
el punto de vista termodinámico. 

Es interesante observar que tanto la serie de princi
pios cibernéticos, a)—i), como la de los sistémicos, j)—q), 
se distribuyen aproximadamente en dos mitades, la pri
mera de las cuales corresponde a la dimensión sincrónica 
y, la segunda, a la diacrónica. Sin embargo, la enumera
ción establecida, al no venir todavía acompañada de las 
garantías sintácticas y semánticas pertinentes, no se pre
senta aquí como la auténtica axiomatización de una 
teoría unificada de los sistemas reales. Solamente intento 
aducir aspectos de ésta que parecen contribuir a la con
cepción de una ciencia histórica que explique por refe
rencia a universales concretos, o sea a sistemas reales es
tratificados. 

Ahora bien, a fin de construir explicaciones ciberné-
tico-sistemáticas de lo histórico, se requiere complemen
tar los principios citados con otros procedentes de cien
cias empíricas afines a la historia, como la psicología, la 
sociología, la economía, la teoría de la información y la 
de la comunicación, entre otras. Ello constituye un asunto 
cuya indudable envergadura desborda los límites de este 
artículo, pero el carácter programático del mismo me 
permite dejar implícitas las conexiones y fundamentacio-
nes oportunas. Por otra parte, el tipo de historia propio de 
la mentalidad reísta ya ha sido en alguna medida practi
cado, de modo que tampoco se requieren estímulos des
proporcionados para lograr que los historiadores acaben de 
tomar conciencia refleja de él. Es, por último, más eficaz 
y más cortés limitarse a ofrecerles unas sugerencias que 
queden abiertas a sus observaciones de especialista ex
perimentado. 
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Las propuestas que, en consecuencia, formulo a con
tinuación requieren una matización previa. Como se verá, 
están enunciadas en la petulante y al mismo tiempo arries
gada forma de leyes. Lo único que de entrada cabría, sin 
embargo, esperar es que los historiadores tratasen los 
datos acerca de lo histórico como si tales leyes fueran a 
cumplirse, con vistas a facilitar precisamente la probable 
modificación retroalimentaria de las mismas. Dicho de 
otro modo, se trata de que cada uno de los enunciados 
siguientes lleva implícitas, al menos, una regla de inves
tigación y una regla de explicación. La tarea de explici-
tarlas carece de dificultades, pero no estaría exenta de 
prolijidad: 

1. Los tipos de sistema a quienes corresponde estrati-
jicadamente la iniciativa en historia son indivi
duos, subgrupos y grupos humanos. 

2. El medio exterior de los sistemas históricos es de 
manera próxima humano y, sólo de manera remo
ta, natural. 

3. La actividad histórica de cada sistema recae más 
sobre su medio exterior que sobre su medio interior. 

4. La actividad de los sistemas históricos tiende a es
tar regulada retroalimentariamente, aunque incurre 
en oscilaciones. 

5. Los individuos son sistemas cerrados, mientras los 
subgrupos y los grupos son abiertos. 

6. Un individuo consta de dos subsistemas principales, 
el de lo consciente y el de lo emocional. 

7. El subsistema consciente es principalmente un cen
tro informático, dotado de dos subsistemas, el de 
lo deliberado y el de lo aprendido, ambos abiertos 
y aditivos en cuanto a sus contenidos. 

8. El subsistema emocional funciona principalmente 
como centro energético, dotado de dos subsistemas, 
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el de los instintos y el de las creencias. Respecto 
a sus contenidos el primero es cerrado y, el se
gundo, abierto pero orgánico. 

9. El subsistema consciente tiende a la retroalimenta-
ción negativa pero también a la interposición su
cesiva de contenidos. 

10. Dentro del subsistema emocional, el sector instinti
vo posee una retroalimentación negativa, pero el de 
las creencias tiende a la positiva. 

11. El individuo se integra en un supersistema a tra
vés de su nivel consciente o a través del emocional. 

12. Hay grupos y subgrupos de carácter comunitario, o 
sea que son sistemas orgánicos, cuyos subsistemas 
se les integran emocionalmente, por fidelidad y 
lealtad. 

13. Otros grupos y subgrupos son asociativos y, por con
siguiente, sistemas aditivos, cuyos subsistemas se 
integran conscientemente, por contrato o pacto. 

14. Cuando un individuo se inserta en un supersistema 
comunitario, actúa «carismáticamente» (sobre todo 
en el sentido anglosajón de la palabra), aunque 
puede limitarse a mantener su estatuto jerárquico. 

15. Un individuo inserto en un supersistema asociativo 
actúa pericialmente y está obligado a alcanzar re
sultados. 

16. La actividad de un sistema histórico está regulada 
por la retroalimentación propia, la de su supersis
tema o la de uno de sus subsistemas. 

17. Los agentes históricos tienden a la homeostasis de 
sistemas que son meros contenidos de conciencia o 
de creencia como si fueran reales (tema principal 
de mis trabajos anteriores sobre explicación de lo 
histórico). 



LA EXPLICACIÓN DE LO HISTÓRICO 

18. Los hechos históricos normales son primariamente 
transacciones energéticas y sólo secundariamente 
transacciones informáticas. 

19. Son hechos históricos relevantes la constitución y 
la disgregación de grupos intermedios y superiores 
(recuérdese la «ley de PARKINSON»). 

20. Las transacciones de un sistema histórico afectan, 
además, a su supersistema y a sus subsistemas. 

21. Los sistemas históricos tienden a constituirse en ele
mentos reguladores e incluso en acumuladores de su 
medio exterior o supersistema (mas toda Wille zur 
Macht tiene su «principio de PETER»). 

22. Cada sistema histórico tiene no sólo unos niveles 
mínimo, óptimo y máximo de energía e información 
sino también para la cantidad y la cualidad de sus 
subsistemas y supersistemas. 

Tengo la convicción de que estos postulados o bien, dado 
su carácter provisional, otros no sólo del mismo tipo, es 
decir, derivados de los principios cibernético-sistémicos 
a)—q), sino muy semejantes a lo establecido en 1-22, son 
indispensables para una ciencia histórica eficazmente ex
plicativa y mínimamente relativista. Es obvio, por su
puesto, que tales postulados carecen de toda virtud má
gica, de modo que corresponde a la pericia y la respon
sabilidad del historiador el suministrarles las condicio
nes iniciales adecuadas, que descubrirá y comprobará me
diante el tradicional método crítico. 

Es fácil y tentador señalar un primer beneficio, que 
pueden obtener los historiadores del planteamiento ciber-
nético-sistémico para la explicación de lo histórico. Se 
trata de evitar la obsesión por hacer «historia universal» 
de épocas en que los hombres y los pueblos todavía no 
estaban integrados en un auténtico sistema real, o sea 
realmente unitario y único. Mutatis mutandis, cabe de
cir lo mismo de la construcción de «historias nacionales» 
con efectos retroactivos o bien mutuamente inconexas. 
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No puedo terminar honradamente sin hacer una obser
vación complementaria. En efecto, el lector habrá obser
vado la importancia que concedo a la noción de universal 
concreto, de clara procedencia hegeliana. Es más, resulta 
que los principios cibernético-sistémicos, más arriba enu
merados de la a) a la q), son la mejor aproximación 
que yo conozco al viejo ideal de un método dialéctico. 
Este ha sido proclamado como panacea universal desde 
HEGEL a H. LEFEBVRE, pasando por F. ENGELS, en una 
línea de pensamiento que ha derrochado retórica, pero no 
ha logrado establecer reglas metódicas precisas ni efica
ces. Es cierto que en la escuela del lógico polaco T. Ko-
TARBINSKI se cultiva la cibernética, aunque ello ocurra 
bajo el estímulo de publicaciones anglosajonas. Creo, no 
obstante, que es sobre todo en la general system theory, 
elaborada por autores al parecer ajenos a la izquierda 
hegeliana, donde está siendo formalizada y matematiza-
da la «utopía» de los dialécticos. He aquí una curiosa 
paradoja, que deberá ser explicada en el futuro por los 
historiadores de la ciencia y de la cultura. 
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