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Resumen 
El objetivo del presente artículo es realizar una defensa a la posibilidad de una historiografía 
de la historia del presente a través del desarrollo de una evaluación crítica a los cuestiona-
mientos a dicha posibilidad, a saber, las tesis sintetizadas en la noción “distancia histórica”. 
Los argumentos desarrollados consisten en sostener que no existe una diferencia cualitativa 
entre la explicación de un hecho histórico pasado y presente; por lo tanto, la integración de 
la historia del tiempo presente a la ciencia histórica es posible si se modifica el criterio de 
histórico, a saber, sustituir el criterio de relevancia causal por un criterio no epistémico de la 
ciencia histórica, a saber, la ideología.
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Abstract 
The objective of the present article is to defend the possibility of a historiography of the 
history of the present through the development of a critical evaluation to the questions to 
this possibility, which are the theses synthesized in the notion of “historical distance”. The 
arguments developed consist on sustaining that there is not a qualitative difference between 
the explanation of a historical fact either past or present; therefore, the integration of the his-
tory of the present time to the historical science is possible if it the criterion of historical is 
modified, that is, to substitute the criterion of causal relevance with a non-epistemic criterion 
of the historical science, that is, ideology.
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Introducción

El objetivo del presente artículo es defender la viabilidad epistemológica de una his-
toriografía del presente, entendida esta última como el producto de la investigación de 
los hechos históricos contemporáneos.1 Si bien el estudio del presente se ha caracte-
rizado por ser compartido por diversas disciplinas de las ciencias sociales, parece ser 
que solo en el caso de la ciencia histórica existe un cierto recelo sobre su posibilidad 
epistémica. La razón estaría en que si se puede considerar como histórico un hecho 
presente, entonces sería necesario replantearse la naturaleza del objeto de estudio de 
la ciencia histórica, es decir, preguntarse cuáles son los criterios para catalogar un 
hecho social como “histórico”.

A pesar de lo anterior, dicho escepticismo epistemológico no ha impedido que 
en la práctica, la investigación del presente se haya realizado desde los mismos inicios 
de la ciencia histórica como lo demuestra la producción historiográfica desarrollada 
por el historiador griego Heródoto. Por lo tanto, si la experiencia muestra que la co-
munidad de historiadores puede funcionar perfectamente sin tener un claro sentido 
de cuándo se puede hablar de un hecho histórico, ¿por qué cuestionar la posibilidad 
lógica del presente como objeto de investigación de la ciencia histórica? La razón 
consiste en que al problematizar dicha cuestión, habrá implicaciones epistemológicas 
fundamentales para la práctica de los historiadores.2

Al parecer, así lo percibieron autores como Jacob Burckhardt, Leopold von 
Ranke, Wilhelm van Humboldt, Friedrich Schleiermacher y Johan Huizinga, quienes 
coincidían en que no era posible escribir la historia del presente por su cercanía tem-
poral, llegando incluso a delimitar pasado y presente con la Paz de Westfalia.3 Dicha 
exclusión epistemológica se ha mantenido matizada en el tiempo, cobrando especial 
vigor en los últimos años en el contexto de un desarrollo de la historiografía de la 
historia del presente.4 Ante dicha situación se han presentado serios cuestionamientos 

1 Bajo el concepto “narración” se pretende englobar la exposición en la historiografía de todas las 
propiedades atribuidas a la ciencia histórica, a saber el describir, comprender, explicar e interpretar la historia.
2 La filosofía de la ciencia ha puesto en evidencia que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales 
pueden funcionar perfectamente sin tener una definición clara de sus objetos de estudio, metodología o conceptos 
fundamentales. Ilustrativa resulta la reflexión de Marc Bloch sobre la historia: “¿qué es la historia? No tendría 
ningún interés empezar este libro, centrado en torno a los problemas reales de la investigación, con una larga y 
rígida definición. ¿Qué trabajador serio se ha preocupado alguna vez de semejantes artículos de fe?”. Marc Bloch, 
Apología para la historia o el oficio del historiador (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 53.
3 Jaap Denhollander, Herman Paul y Rik Peters, “Introduction: The Metaphor of Historical Distance,” 
History and Theory 50-4 (2011): 1 – 3; Jaap Denhollander, “Contemporary History and the Art of Self-
Distancing,” History and Theory 50-4 (2011): 52 y 55.
4 Entre las razones del desarrollo de la investigación del presente destacan dos: primero, los nuevos 
desafíos metodológicos y epistemológicos impuestos desde el incremento inconmensurable de fuentes 
históricas; segundo, la masificación global de las ciencias sociales que ha exigido la especialización cada vez 
más analítica de la ciencia, además de la búsqueda de nuevos objetos de investigación.  Immanuel Wallerstein, 
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a la posibilidad de la investigación de los hechos contemporáneos, de los cuales se 
evaluarán tres tesis: la primera tiene relación con el desconocimiento de las conse-
cuencias que tendrán los hechos sociales presentes, un elemento fundamental para 
sopesar su valor explicativo;5 la segunda tesis sostiene que puede existir un compro-
miso ideológico en el historiador, lo cual puede viciar la objetividad de la historio-
grafía; finalmente, la tercera tesis consiste en la llamada “distancia histórica”, la cual 
logra sintetizar las dos anteriores al afirmar que es necesario mantener una distancia 
con el hecho histórico para poder explicarlo. A partir de dicha problemática es que 
se evaluarán críticamente las tres tesis mencionadas, desarrollando paralelamente los 
dos argumentos sobre la posibilidad de escribir la historia del presente: primero, un 
argumento débil, al ser empírico, que sostiene que los defensores de la noción de “dis-
tancia histórica” aún no tienen un criterio claro para establecer cuándo se puede hablar 
de un hecho histórico presente y un hecho histórico pasado; segundo, un argumento 
lógico más fuerte según la cual no existen límites para el revisionismo historiográfico, 
consiguientemente no puede existir una diferencia cualitativa entre explicar un hecho 
histórico del pasado o uno del presente.6

Sobre la noción “historia del presente”

Para proceder a realizar una reflexión sobre la historiografía de la historia del presente 
es necesario establecer un criterio para determinar qué hechos históricos son parte de 
la historia del presente y cuáles son parte de la historia del pasado. Por lo mismo, el 
primer problema a resolver consiste en establecer un criterio de demarcación temporal 
entre lo que es conocido como “pasado” y “presente”, objetivo que puede lograrse 
definiendo dichos conceptos. 

Una aproximación primaria, según el sentido común, entiende por “presente” 
los hechos de los cuales los partícipes y testigos aún se encuentran en el aquí y ahora 
del hecho referido, es decir, la delimitación temporal del presente se concentra en la 
inmediatez de los hechos sociales. Dicha concepción resulta demasiado estrecha para 
los propósitos de éste artículo, por lo que la delimitación temporal tomada desde el 
sentido común se podría ampliar al período de existencia de los partícipes y testigos de 
los hechos sociales, es decir, al período en el cual los contemporáneos del hecho social 

Abrir las ciencias sociales: informe de la comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales 
(Ciudad de México: Siglo XXI, 2006), 37 – 40.
5 Claire Potter y Renee Romano, eds., Doing Recent History: On Privacy, Copyright, Video Games, 
Institutional Review Boards, Activist Scholarship, and History That Talks Back (Georgia: University of Georgia 
Press, 2012), 5; Arthur Danto, Historia y narración: ensayos de filosofía analítica de la historia (Barcelona: 
Paidós, 1989), 111.
6 Además de la inexistencia de una diferencia epistemológica entre el conocimiento del pasado o del 
presente Bloch argumentó que no existe una diferencia metodológica entre la investigación del pasado o del 
presente. Bloch, Apología para la historia, 81 – 82.
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sigan con vida. Suponiendo que dicha concepción fuera suficiente para establecer una 
distinción entre el pasado y el presente, se abre de inmediato la posibilidad de poder 
establecer una definición de la historia del presente, a saber, los hechos históricos 
ocurridos de forma contemporánea a la vida de un historiador. Consiguientemente, las 
obras historiográficas que se refieran a hechos sociales contemporáneos a las vidas de 
sus autores corresponderían a historiografía de la historia del presente; mientras que 
las obras historiográficas referentes a hechos históricos previos a la existencia de sus 
autores corresponderían a una historiografía de la historia del pasado.

Si bien dicha definición proveniente del sentido común permite distinguir entre 
pasado y presente, no presenta ninguna fuerza argumentativa al solo depender del 
consenso social, es decir, el criterio para distinguir entre pasado y presente es total-
mente subjetivo y puede ser modificado cada vez que sea necesario. Más grave aún, 
sin embargo, es que dicho criterio se muestra insuficiente para establecer una distin-
ción entre la historiografía y otros tipos de narración sobre el presente como puede ser 
la desarrollada desde el periodismo o la sociología. Porque, así como la condición de 
histórico no depende únicamente de la propiedad de ser pasado, no todo hecho social 
presente es por sí mismo histórico. Por lo tanto, el criterio propuesto permite mostrar 
que el presente podría ser efectivamente objeto de estudio de las ciencias sociales al 
poder establecerse un marco de delimitación espacio-temporal contemporáneo al his-
toriador. Sin embargo, eso no es suficiente para decir que la ciencia histórica pueda es-
tudiar el presente ya que, si se tiene al presente como objeto de estudio del historiador 
¿cómo se podría distinguir entre los hechos sociales históricos y los hechos sociales 
no-históricos contemporáneos? 

La solución podría estar en recurrir al criterio que comúnmente se ha establecido 
como selección de los hechos históricos, a saber, el que estos resulten significativos 
como antecedentes de hechos históricos posteriores, tesis que llamaré “de relevancia 
causal”.7 Por ejemplo, un hecho social del pasado como la independencia de Estados 
Unidos puede tener la categoría de histórico al ser importante para explicar un hecho 
social contemporáneo o cualquier otro posterior a este como la independencia de las 
colonias españolas en América. No obstante lo anterior, este criterio de relevancia 
causal no es posible aplicarlo para la selección de hechos históricos en el tiempo 
presente, porque no se puede conocer el futuro ni, por lo tanto, las consecuencias de 
un hecho social contemporáneo. Consiguientemente, si se aceptara como cierta la 
tesis según la cual los hechos históricos se determinan según su relevancia causal, ha-
bría dos consecuencias epistemológicas para la ciencia histórica: primero, la distancia 
temporal entre el historiador y el hecho histórico resultaría ser un elemento esencial 
para la explicación de la historia; segundo, la historiografía de la historia del presente 
no sería posible. 

7 Danto, Historia y Narración, 86.
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Como el objetivo del presente artículo consiste en defender la posibilidad de la 
historiografía de la historia del presente, será necesario encontrar un nuevo criterio de 
qué es histórico sin recurrir a un juicio de relevancia causal. De lograr dicho propósito 
las consecuencias serían las siguientes: primero, se negaría (parcialmente como se 
verá en el tercer apartado de este trabajo) la necesidad epistemológica de la distancia 
temporal entre el historiador y su objeto de estudio; segundo, se podría demostrar que 
el presente puede ser histórico y, por lo tanto, posible objeto de estudio de los histo-
riadores; tercero, se lograría además tener un criterio de demarcación entre los hechos 
sociales del presente como objeto de estudio de los historiadores y los hechos sociales 
del presente como objeto de estudio de otras disciplinas tales como la sociología o el 
periodismo. Por lo tanto, para lograr demostrar que el criterio de relevancia causal no 
es necesario, a continuación se procederá con una evaluación crítica de dicha tesis.

El principal defensor de la tesis de relevancia causal es Arthur Danto quien en 
Historia y narración desarrolla una tesis sobre el sentido que adquiere la historia en 
la historiografía a través de la noción “oraciones narrativas”, las cuales “se refieren a 
mínimo dos eventos separados temporalmente, aunque estas solo describen (son sola-
mente sobre) el primer evento de los referidos”.8 Dichas oraciones permitirían otorgar 
un nuevo sentido a la historia; por ejemplo, la independencia de Estados Unidos ad-
quiere un nuevo sentido al relacionarse con la independencia de las colonias españolas 
en América, a saber, el primer hecho histórico fue una condición del segundo.9 Para 
demostrar esta tesis Danto propone el experimento mental de un cronista ideal (C.I. de 
aquí en adelante), es decir, un cronista que puede realizar una descripción instantánea 
y completa de todos los hechos que están ocurriendo. Por lo tanto, siguiendo al expe-
rimento mental de Danto es posible afirmar que la crónica redactada por el C.I. sería 
una descripción completa de toda la historia de la humanidad; sin embargo, como lo 
demuestra Danto, la existencia de un C.I. no sería el fin de la ciencia histórica, por el 
contrario, la crónica ideal sería la mayor fuente histórica del historiador, es decir, su 
mayor fuente de trabajo.10

La razón de ello reside en que el C.I. es incapaz de usar oraciones narrativas en 
su descripción de la historia al ser ésta instantánea y, por lo tanto, no poder realizar un 
reajuste retroactivo de sus narraciones. En otras palabras, el C.I. solo puede escribir 
crónica, jamás historiografía. Por ejemplo, el C.I. narraría la destrucción de una ciu-
dad de la siguiente forma: “en el tiempo T1, la destrucción de la ciudad X se produjo 
por el fuego que la consumió”; en cambio un historiador podría narrar este hecho 
utilizando una oración narrativa como la siguiente: “la destrucción de la ciudad X en 

8 Arthur Danto, “Narrative Sentences,” 146.
9 Con esta tesis Danto quiere desmitificar la idea según la cual el pasado es algo cristalizado en el 
tiempo; por el contrario, el conocimiento del pasado es algo dinámico que está en constante reconstrucción por 
parte de los historiadores.
10 Potter y Romano, Doing Recent History, 32.



83¿Se puede escribir la historia del presente?

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 7. Abril de 2017. ISSN. 2422-118X

T1 causó un declive económico a nivel regional en T2”. Este experimento mental, 
creado para defender la teoría según la cual las oraciones narrativas son un criterio 
de demarcación entre la crónica y la historiografía, también puede ser un excelente 
criterio de demarcación entre qué es histórico y qué no lo es, es decir, el historiador 
puede reconocer que un hecho social es significativo históricamente porque sus con-
secuencias son importantes para otro hecho social posterior, por lo tanto, el primero 
podría ser calificado como histórico. 

Si la tesis de Danto es correcta, la consecuencia sería la imposibilidad de la 
existencia de la historia del presente porque no se pueden usar oraciones narrativas 
para los hechos sociales presentes y, consiguientemente, no se puede saber qué hechos 
sociales presentes serán significativos. En el fondo la tesis de las oraciones narrativas 
viene a duplicar la tesis de relevancia causal, saltando desde un nivel epistémico a uno 
narrativo y obteniendo la misma consecuencia: la imposibilidad de conocer el futuro 
es el mayor impedimento de la investigación histórica del presente y por ello, una re-
futación a la existencia de una historiografía de la historia del presente. Sin embargo, 
la tesis de Danto estaba orientada a refutar el C.I., por lo que no necesariamente refuta 
la posibilidad de otras narraciones de la historia, en este caso, la historiografía de la 
historia del presente. A continuación argumentaré que revisando la tesis de Danto es 
posible sostener que la historiografía de la historia del presente aún es posible. 

La condición falible de la tesis de las oraciones narrativas, y de paso de la de 
relevancia causal, se sustenta en que no existen límites para los reajustes retroactivos 
del pasado, por lo cual no existe una diferencia cualitativa entre explicar un hecho pa-
sado o uno contemporáneo. Esto quiere decir que las consecuencias de un hecho his-
tórico son ilimitadas; por lo tanto, la explicación de la historia antigua está tan abierta 
a ser objeto de un revisionismo como lo está la explicación de la historia de la Guerra 
fría. Lo mismo ocurre en un sentido contrario; es decir, la historia del presente puede 
ser narrada tan completamente como lo podría ser en cualquier momento posterior. 
La razón de ello está precisamente en el desconocimiento del futuro, por lo tanto para 
poder decir que la historiografía pueda estar completa tendría que ocurrir el fin de la 
historia entendida esta como el fin de la humanidad. Cuando se detenga el tiempo se 
podrá cerrar la historia y posteriormente establecer todas las correlaciones posibles 
sobre los hechos históricos y tener finalmente una historiografía total sin posibilidades 
de ser reajustada. Lo interesante es que si se conociera cuándo será el fin de la histo-
ria, no tendría sentido escribir la historiografía ahora; habría que esperar hasta que el 
historiador conozca todos los hechos históricos y poder realizar todos los reajustes re-
troactivos de los pasados posibles. Sin embargo, como el historiador se encuentra ante 
un provincianismo temporal lo único que puede hacer es escribir una historia parcial, 
independiente de si está escribiendo la historia de sus contemporáneos o la historia de 
hace cuatro mil años. Sostener, por el contrario, que la historiografía de la historia de 
Grecia, por ejemplo, está completa porque conocemos el legado griego, sería negar 
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gran parte del trabajo del historiador ya que lo único que tendría que hacer es, citando 
a Hippolyte Taine: “después de la recolección de los hechos, la investigación de las 
causas”.11 De ser así, por un lado, escribir la historia del presente resulta tan válido 
como escribir la historia de un pasado remoto. 

Finalmente, si la tesis de la relevancia causal se muestra como no necesaria para 
determinar qué es histórico y qué no lo es, es posible entonces buscar un nuevo crite-
rio que permita integrar el presente a la posibilidad de ser histórico.

Sobre la noción “histórico”

El concepto “histórico” es extendido en su uso, pero poco mentado por lo mismo. De 
ahí que definir qué se entiende por histórico lleva a dos posibilidades: por su etimolo-
gía, la definición llevaría a un círculo porque histórico proviene de historia; o siguien-
do la tesis wittgensteiniana, por su uso, nos llevaría a una definición según el sentido 
común que resultaría igual de infructuosa para el presente propósito. De ahí que sea 
necesario buscar una definición prescriptiva del concepto “histórico”.

La primera concepción podría consistir en considerar como “histórico” todo lo 
que es pasado, es decir, todos los hechos sociales que no son presentes. Dicha con-
cepción de la historia como la ciencia social por excelencia, se mantuvo hasta el siglo 
XIX, aunque aún historiadores como Marc Bloch defienden la universalidad de su 
objeto de estudio. De acuerdo con el historiador francés la historia estudia nada más 
que al ser humano, sin distinciones temporales, lo cual seguramente podría ser dis-
putado por la antropología. De hecho, ahí está el origen del fin de la concepción de la 
ciencia histórica como la ciencia social por excelencia, cuando precisamente, nacen 
las ciencia sociales. Para ello será necesario esbozar brevemente la historia de las 
ciencias sociales.

Siguiendo a Immanuel Wallerstein las ciencias sociales tienen sus orígenes en 
el siglo XIX, cuando Europa comenzó a consolidar su apertura más allá del Medite-
rráneo y el Atlántico enfrentando a nuevas sociedades que iban desde África a China. 
Frente a este reto, los incipientes Estados-nación necesitaban comprender a profundi-
dad estás culturas, para lo cual la única ciencia que estudiaba al ser humano y servía 
para sus propósitos, es decir la ciencia histórica, era totalmente inadecuada; inadecua-
da por un lado en el sentido de que la historia, solo era considerada como ciencia si 
era heredera del pensamiento griego; por lo tanto, la historiografía oriental o africana 
fue ignorada al igual que la misma historiografía europea que solo había estudiado en 
su totalidad a Europa en relación al Mediterráneo. Consiguientemente, ante la inutili-
dad de la ciencia histórica para los propósitos de los nuevos Estados colonizadores de 

11 Patrick Gardiner, La Naturaleza de la explicación histórica (Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1961), 89.
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Europa, fue necesario el desarrollo de una disciplina similar a la ciencia histórica para 
estudiar el presente. El resultado no fue una sino dos ciencias sociales: la antropología 
y el orientalismo.12

En la práctica, las necesidades políticas llevaron a que se excluyera a la ciencia 
histórica del presente. No obstante, los límites han sido sobrepasados constantemente, 
existiendo actualmente una historia del tiempo presente como una sociología históri-
ca. Empíricamente, ello permite mostrar que la ciencia histórica no puede adjudicár-
sele una comprensión total del ser humano como afirmó Bloch. Contarios a dicha idea 
se han mostrado Jaques Le Goff y Walter Benjamin. El historiador francés afirmó: 
“[l]a historia es selección y, por lo tanto, elección”.13 Mientras que el escritor alemán 
sentenció lo siguiente: “[e]l cronista que narra todos los eventos sin distinguir entre 
los mayores y menores actúa de acuerdo a la siguiente verdad: nada que ha sucedido 
alguna vez debería ser considerado como perdido para la historia”.14 Por lo tanto, si 
la ciencia histórica supuestamente estudia todo, entonces ¿por qué debería haber una 
selección? Y si la hubiera, ¿cuál es su criterio?

El historiador selecciona qué va a formar parte de su relato descartando, por 
consiguiente, ciertos hechos.15 Entonces, se podría afirmar que la propiedad ontoló-
gica de histórico es subjetiva, es decir, histórico es lo que historiador considera como 
su objeto de estudio. No obstante, aquello tampoco entrega mucha información sobre 
cuáles serían los criterios reales para decidir qué es histórico. Además, según lo han 
sostenido autores como Martin Davies, la construcción de lo histórico es subjetiva, 
es decir, la posibilidad de historicidad del pasado y del presente responde a una con-
dición impuesta desde una comunidad mucho más amplia que la de historiadores. De 
acuerdo con el autor inglés la sociedad tiene un papel más importante que el historia-
dor para determinar qué es histórico: “[c]uando ‘histórico’ y otros tipos de epítetos 
como ‘tradicional’, ‘periodo’, y ‘herencia’ son aplicados a cualquier cosa […] por 
cualquiera […], en sí misma la ‘historia’ actualmente significa específicamente nada. 
En un mundo ya historizado [historicized World], la distinción cualitativa entre los 
intereses académicos y públicos de la historia han colapsado”.16 Frente a dicho co-
lapso, propone Davies, el criterio de histórico ya no pertenecería a la academia, sino 
a una parte de la sociedad, la cual a través de instituciones sociales como el Estado 

12 Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, 8.
13 Jacques Le Goff, “Prefacio,” en: Apología para la historia o el oficio del historiador, Marc Bloch 
(Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 20;  Bloch, Apología para la historia, 56.
14 Walter Benjamin, “On the Concept of History,” en Walter Benjamin Selected Writings, eds. Michael 
Jennings y Howard Eiland (Nueva York: Belknap Press, 2006), 390.
15 Un asunto sobre el que se ha escrito bastante para lograr determinar cuáles serían los criterios usados. 
Véase John Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past (Nueva York: Oxford University 
Press, 2002), 23; Danto, Historia y Narración, 84 – 92.
16 Martin Davies, Historics: Why History Dominates Contemporary Society (Londres: Routledge, 2006), 
2. Cursivas en el original.
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ha tenido un rol más importante que los historiadores para determinar cuáles hechos 
sociales son parte de la historia y cuáles no lo son. Ejemplo de aquello lo constituye 
la conmemoración de efemérides, la existencia de museos de historia, monumentos, 
estatuas, inscripciones en monedas, publicaciones independientes, comisiones de la 
verdad o reparaciones de las injusticias históricas como los crímenes de guerra, geno-
cidios o la esclavitud.17 Más aún, ciertas tendencias metodológicas como la historia 
oral se han transformado en un medio que ha abierto la posibilidad al surgimiento de 
historiadores legos, es decir, personas que realizan historia oral para fines personales 
antes que epistémicos; por ejemplo, entrevistar a los miembros de una empresa con el 
fin de crear una identidad en torno a una institución del mercado. Más allá de aquellas 
consecuencias no previstas de la historia oral, el hecho sirve para mostrar el fenómeno 
que identificó Davies, a saber, la universalización de la consciencia histórica ha sobre-
pasado los límites de la comunidad de historiadores. 

Por “consciencia histórica” se seguirá la concepción de Hans-Georg Gadamer 
sobre “tener plenamente conciencia de la historicidad de todo presente y de la rela-
tividad de todas las opiniones”.18 En síntesis, la constatación de Gadamer sobre la 
consciencia histórica refuerza la tesis de Davies: todo es historia y cualquiera puede 
aplicar la propiedad de histórico. Consiguientemente no existe criterio para decidir 
qué es histórico porque no es necesario, en otras palabras se vuelve a la pregunta ¿por 
qué debería haber una selección, si la ciencia histórica puede seleccionar todo?

La solución para salir de este círculo parecer ser analítica, a saber, establecer 
una distinción entre historia e histórico. Ciertamente todo hecho social puede ser parte 
de la historia. No obstante, ello no significa que la ciencia histórica deba duplicar la 
historia para incluir todo en la historiografía. Por lo tanto, la ciencia histórica en la 
medida en que exponga los resultados de su investigación en una narración historio-
gráfica deberá excluir parte de los acontecimientos, es decir, no toda la historia llega a 
ser objeto de investigación de la ciencia histórica. No hay que confundir la condición 
de posibilidad de ser histórico y el ser histórico, a saber, el primero es a priori consti-
tuyente de toda acción humana mientras que el ser histórico es a posteriori impuesto 
a los hechos sociales que son investigados por la ciencia histórica y expuestos en la 
historiografía. Entonces, todo es historia y lo que es seleccionado por la sociedad o 
por la comunidad de historiadores es histórico. Ahora sí se puede responder a la pre-
gunta sobre qué hechos sociales son hechos históricos. La respuesta consiste en que 
lo histórico es determinado ideológicamente.

 Los orígenes de la ideología se encuentran en el pensamiento filosófico de la 
Francia post-revolucionaria, particularmente en los filósofos que se oponían al im-

17 Para una profundización del rol de la memoria histórica en la política véase: Berber Bevernage, “The 
Past is Evil/Evil is Past: On Retrospective Politics, Philosophy of History, and Temporal Manichaeism,” History 
and Theory 54-3 (2015): 334.
18 Hans-Georg Gadamer, El problema de la conciencia histórica (Madrid: Tecnos, 2000), 41.



87¿Se puede escribir la historia del presente?

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 7. Abril de 2017. ISSN. 2422-118X

perialismo de Napoleón Bonaparte, razón por la cual el emperador francés los lla-
mó de forma peyorativa “ideólogos”. Dicho sentido sería adoptado por Karl Marx y 
Friedrich Engels para referirse a los filósofos alemanes quienes debatían sobre una 
estructura abstracta que no podría cambiar el mundo material; por el contrario, era 
el mundo material el que determinaba el mundo ideal.19 La transformación de dicha 
concepción a lo largo de la extensa obra marxista terminó por entregar a la noción de 
“ideología”, la conocida postura según la cual esta es el reflejo de las teorías que se 
imponen desde los dueños de los medios de producción a la sociedad.20 En la interpre-
tación de Mannheim:

El concepto “ideología” refleja uno de los descubrimientos que ha surgido del 
conflicto político, a saber, que los grupos dominantes pueden estar tan ligados en su 
pensamiento a los intereses de una situación que, sencillamente, son incapaces de 
percibir ciertos hechos que vendrían a destruir su sentido de dominación. La palabra 
“ideología” entraña el concepto de que, en ciertas situaciones, lo inconsciente colectivo 
de ciertos grupos obscurece el verdadero estado de la sociedad, tanto para esos grupos 
como para los demás, y que, por lo mismo, la estabiliza.21

A partir de dicho sentido tergiversador de la realidad, Mannheim matiza el con-
cepto de ideología identificando una particular y otra total: la primera está asociada a 
un adversario individual, el cual esconde la realidad porque sabe que va en contra de 
los fundamentos de sus ideas; la segunda se refiere a una época histórica general, es 
decir, asociada a una concepción histórica determinada.22 Consiguientemente, no se 
pueden comprender los hechos sociales aislados de su contexto, cada época histórica 
debe ser estudiada considerando el sentido que poseía de la realidad, su ideología to-
tal. De esta forma resulta evidente que lo que está en cuestión es la propia concepción 
de la realidad: “[t]odos los grupos y clases de la sociedad que se hallan en pugna bus-
can esa realidad en sus pensamientos y en sus obras, y por tanto no es de sorprender 
que aquélla parezca distinta a cada uno de ellos”.23

En este punto la ideología adquiere un carácter epistémico. Las categorías del 
conocimiento con las cuales se acercan a la realidad los sujetos se ven condicionadas 
por la ideología total de la cual es parte cada sujeto. Esta es la razón por la cual “el 

19 Karl Mannheim, Ideología y utopía: Introducción a la sociología del conocimiento (Ciudad de México: Fondo 
de cultura económica, 1987), 9 – 10, 19; Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (Barcelona: Grijalbo, 1974), 
19. Paul Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 4 – 6, 21 y 70.
20 Mannheim, Ideología y utopía, 110.
21 Mannheim, Ideología y utopía, 35; cf. Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (Buenos Aires: 
Fondo de cultura económica, 2004) 116; Hayden White, Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa 
del siglo XIX (Ciudad de México: Fondo de cultura económica, 1992) 32; Ricœur, Tiempo y narración, 275.
22 Mannheim, Ideología y utopía, 49.
23 Mannheim, Ideología y utopía, 87.
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mismo objeto nos parezca diferente según el haz de conceptos bajo el cual lo conside-
ramos”.24 En consecuencia, la ideología para Mannheim es “una concepción ineludi-
blemente asociada con determinada situación histórica y social, y la idea del mundo y 
el estilo de pensamiento ligados con aquella”.25 Es así que cada sujeto histórico, más 
allá de las concepciones ideológicas individuales que posea, es un representante de la 
ideología total de su sociedad con la cual interpreta la realidad histórica. Dicha pers-
pectiva ideológica, en un sentido epistémico, es una consciencia histórica, es decir, 
el sujeto mismo ha tomado consciencia de que el entendimiento de la historia parte 
desde un sentido histórico.

Consiguientemente se puede aceptar la presencia de la ideología como algo 
inevitable de la ciencia histórica que podría jugar un rol prescriptivo sobre qué es 
histórico y qué no lo es, fomentando así cierto tipo de investigación historiográfica 
en torno a una historia oficial. Por lo tanto, la ideología se hace presente tanto en la 
investigación de la historia del presente como pasada, lo que significa que los críticos 
del supuesto compromiso ideológico que puede tener el historiador con su historia 
contemporánea, no pueden negar que este mismo problema se presenta para cualquier 
obra historiográfica. Así, puedo sostener que el objeto de estudio del historiador, es 
decir lo histórico, se determina socialmente de forma ideológica, lo que significa que 
ambas historias, a saber, del presente y del pasado, se narran en función de los inte-
reses de legitimar o criticar una idea. Con ello las consecuencias de un hecho pierden 
fuerza como criterio para determinar qué es histórico. De este modo, se abre la posi-
bilidad para una narración historiográfica del presente.

Sobre la noción “distancia histórica” 

Si bien se ha mostrado que modificando el criterio para determinar qué se entiende por 
histórico se puede dar lugar a que los hechos sociales del presente sean hechos históri-
cos, esto no es suficiente para justificar una historiografía del presente, porque todavía 
se puede sostener que la distancia histórica es un elemento necesario para explicar la 
historia, objetivo último de la historiografía. A pesar de aquello, a continuación mos-
traré que la distancia histórica no es necesaria para la historiografía; para lo cual se 
realizará una profundización en dicha cuestión. 

La distancia histórica, también llamada “perspectiva histórica”, es una noción 
que hace referencia a la relación temporal que existe entre la historia y la historiogra-
fía o, si se prefiere, entre el pasado y el presente, lo que permite aumentar el nivel de 
comprensión de la historia.26 Claramente se puede pensar, en una primera impresión, 

24 Mannheim, Ideología y utopía, 91.
25 Mannheim, Ideología y utopía, 110, 232 – 233.
26 Gaddis, The Landscape of History, 24 – 25; Mark Bevir, “Why Historical Distance is not a Problem,” 
History and Theory 50-4 (2011): 24; Denhollander, Paul y Peters, “Introduction,” 4; Mark Phillips, On Historical 
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que dicha distancia histórica es una brecha temporal objetiva; por ejemplo, escribir la 
historia de la conquista de América tiene una brecha temporal de más de quinientos 
años en relación al presente y esa es la distancia histórica a la cual hacen referencia los 
historiadores y filósofos; sin embargo, la distancia temporal es mucho más que eso, de 
hecho es una construcción epistémica que realiza el historiador.27

A raíz de dicha distinción sostendré que existen entre la historia y la historio-
grafía dos tipos de distancias: por un lado, una “distancia histórica cronológica” que 
es objetiva; por otro lado una “distancia histórica epistémica” que depende del nivel 
de comprensión de la historia por parte del historiador. Aunque parecen ser factores 
importantes y correlacionados, la relación entre la distancia histórica cronológica y 
la distancia histórica epistémica no es proporcional, es decir, no necesariamente au-
menta la distancia epistémica ante un aumento de la distancia cronológica; más bien, 
la distancia epistémica depende de factores culturales y no cronológicos. Así, la dis-
tancia histórica cronológica no presenta ningún problema para la historiografía de la 
historia del presente; sin embargo, la distancia histórica epistémica si podría presentar 
un problema, porque aun este tipo de brecha temporal puede ser un impedimento tanto 
para la comprensión de la historia del presente como la del pasado.

Ahora bien, la tesis de la distancia epistémica ha generado dos posturas entre 
los historiadores: la primera, conocida como “minimizadora”, ha sido correlacionada 
con dos paradigmas historiográficos: por un lado, con el historicismo al considerar 
este último que la distancia entre la historia y la historiografía no existe en la práctica; 
por otro lado, con historiadores modernos para quienes la distancia histórica es una 
separación metafísica entre el pasado y el presente que puede y debe ser superada 
epistemológicamente por los historiadores a través de las fuentes históricas.28

La segunda, conocida como “maximizadora”, es propia del posmodernismo pre-
sentando una postura contraria a la anterior, es decir, considera que la distancia tem-
poral es necesaria y deseable para el estudio de la historia.29 De acuerdo con Mark 
Bevir los “maximizadores” se podrían dividir en dos: por un lado, los posmodernos 
representados por Frank Ankersmit y Hayden White quienes mantienen la objetividad 
del pasado sobre el cual el historiador crea las formas de la historia de acuerdo a su 
distancia histórica; por otro lado, los posfundacionalistas para los cuales todo el pasa-
do se encuentra en la forma que le da el historiador.30

Particularmente, la tesis maximizadora de la distancia histórica presentaría un 
problema para la posibilidad de la existencia de una historiografía del presente; por lo 
tanto, a continuación se evaluará críticamente esta tendencia de forma más detallada. 

Distance (New Haven: Yale University Press, 2013), 1.
27 Mark Phillips, “Distance and Historical Representation,” History Workshop Journal 57 (2004): 124.
28 Denhollander, Paul y Peters, “Introduction,” 5;  Bevir, “Why Historical,” 25 – 26.
29 Phillips, “Distance,” 124; Bevir, “Why Historical,” 29.
30 Bevir, “Why Historical,” 29.
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La tesis de la necesidad de una distancia histórica con el objeto de estudio por parte 
del historiador ha sido sostenida desde el siglo XIX hasta la actualidad por diversos 
autores que consideran a la distancia histórica como un elemento necesario para poder 
observar las formas históricas.31 La noción de “formas históricas o ideas históricas”, 
desarrollada por Ranke y Humboldt a partir de Platón, sostiene que el pasado es una 
idea o forma delimitada temporalmente.32 Dicha tesis de acuerdo a Jaap Denhollan-
der –en una analogía con la teoría de sistemas– considera a los contemporáneos de un 
hecho histórico como observadores de primer orden; mientras que los historiadores 
que escriben la historia del pasado serían los observadores de segundo orden.33 Di-
cha distinción también encontró una correspondencia previa entre los defensores del 
historicismo, para quienes la explicación del presente correspondía a los cronistas y 
periodistas; mientras que la del pasado a los historiadores, es decir, estos poseían la 
distancia temporal necesaria para tratar ciertas acciones sociales como históricas al 
poder observar su forma histórica. De ahí que se infiera que cuando la distancia tem-
poral no existe, lo único que se puede realizar es una crónica o un conocimiento de 
primer orden de la historia.

Como reconoce el mismo Denhollander, la tesis del conocimiento del histo-
riador como un testigo de segundo orden no es nueva, ya que había sido propuesta 
por Leopold von Ranke al afirmar que la investigación de los historiadores debería 
sustentarse en fuentes históricas y no en observaciones personales. En otras palabras, 
Ranke propone que los historiadores deben ser observadores de segundo orden al in-
vestigar las fuentes que dejaron los observadores de primer orden. El problema para 
la historiografía sobre el presente es que no puede tener una visión que vaya más allá 
del primer orden.

Uno de los problemas que presenta la tesis de Denhollander es que se mueve en 
una concepción dualista del pasado y del presente, cuando el pasado no es una entidad 
uniforme, como tampoco lo es el presente. Por ejemplo, reconocido es el hecho que la 
visión de la historia antigua de Roma es distinta vista por un historiador medieval que 
uno moderno o contemporáneo. Así, de acuerdo a la teoría de sistemas puede haber 
observadores de tercer o de mayor orden; por lo cual el historiador es más que un ob-
servador de segundo orden porque no solo basa su investigación en fuentes primarias, 
también lo hace en fuentes secundarias. Entonces, ¿cuál es la distancia histórica nece-
saria para poder observar las formas históricas? En la práctica dicha distancia necesa-
ria siempre se acrecienta, razón por la cual no se puede establecer una dicotomía entre 
historiadores que escriben sobre el pasado e historiadores que escriben la historia del 
presente, argumentado que los últimos tienen una visión parcial de la historia y los 
primeros una visión total de ésta.

31 Denhollander, Paul y Peters, “Introduction,” 1 – 3; Denhollander, “Contemporary History,” 52 y 55.
32 Denhollander, “Contemporary History,” 56 y 66.
33 Denhollander, “Contemporary History,” 61.
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Una tesis similar a la tesis de las formas históricas fue desarrollada en el marco 
de la Escuela de los Annales por Fernand Braudel, a saber, su famosa propuesta me-
todológica de los tiempos históricos. De acuerdo con el historiador francés, el objeto 
de estudio del historiador puede ser acotado en distintos tiempos, particularmente 
dos: por un lado, un tiempo de corta duración restringido a los hechos históricos lla-
mados “acontecimientos”; por otro lado, un tiempo de larga duración restringido a las 
estructuras que cubren los acontecimientos.34 Según Braudel los historiadores deci-
monónicos se caracterizaron por su preferencia en la corta duración, lo que provocó 
que la ciencia histórica de aquella época solo se enfocara en hechos coyunturales; por 
el contrario, la historia de larga duración que propone el historiador francés podría 
vincular a la historiografía las estructuras históricas que solo se hacen visibles en un 
tiempo más amplio.35 Ciertamente la idea de estructura tiene un símil con la idea de 
forma histórica.36

Desde la tesis de Braudel sale a relieve que la historia del presente no podría 
conocer la estructuras que están teniendo lugar en los acontecimientos contemporá-
neos; a lo mucho, podrían conocer el fin de las que se encontraban ya en decadencia. 
Dicha situación de comprensión más amplia de la acción social queda patente en las 
palabras de Ricœur: “[…] gracias a la lentitud, a la pesadez, al silencio del tiempo 
largo, la historia consigue una inteligibilidad que solo pertenece a la larga duración, 
una coherencia que solo es propia de los equilibrios duraderos; en una palabra, una 
especie de estabilidad en el cambio”.37

Ciertamente el investigar el presente impide observar las estructuras sociales 
que se están dando inicio, pero dicho problema epistémico no es debido a una ca-
rencia epistemológica o metodológica entre el estudio del pasado o del presente; es 
simplemente una cuestión de hecho. Las estructuras del presente todavía no existen, 
por lo que no se puede pedir a un historiador que explique algo que aún no sucede. 
Por ejemplo si los atentados desarrollados durante el año 2001 en Estados Unidos 
son el inicio de una estructura histórica que cambiará la constitución política, social 
y cultural entre Oriente y Occidente, o si ampliará el choque de hemisferios son solo 
especulaciones que el historiador no podrá conocer a corto plazo. Tendrán que pasar 

34 Fernand Braudel, “Histoire et Sciences sociales: la longue durée,” Annales. Histoire, Sciences Sociales 
13-4 (1958): 727. En su obra El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II Braudel 
identificó tres tiempos históricos sumando un “tiempo geográfico” superior al de tiempo social (larga duración) 
y al tiempo individual (corta duración). Fernand Braudel, El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época 
de Felipe II (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 17 – 18.
35 Braudel, “Histoire et Sciences sociales,” 729.
36 La microhistoria también presente dicha similitud. De acuerdo a Ginzburg “la mirada de cerca nos 
permite captar algo que escapa a la visión de conjunto, y viceversa. Carlo Ginzburg,  “Microhistoria: dos o tres 
cosas que sé de ella,” en El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio de Carlo Ginzburg (Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2010), 377.
37 Ricoeur, Tiempo y narración, 183 – 184.
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algunos siglos para saber cuáles son las estructuras reales en los cuáles se podrían 
enmarcar los hechos presentes.

Además, si bien Braudel privilegia el tiempo de larga duración frente al de corta 
duración, no por ello los acontecimientos coyunturales dejan de ser históricos.38 En 
la práctica la principal obra de Braudel, El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo 
en la época de Felipe II consiste en una síntesis de los tiempos históricos, a saber, la 
larga duración para la historia de la civilización, la corta duración para la historia de 
Felipe II. Como señala Ricœur: “[…] pese a sus reticencias, Braudel no ha podido por 
menos que concluir su magnífico trabajo con la escena de una muerte: no con la del 
Mediterráneo, sino con la de Felipe II”.39

 En consecuencia, si no existe una distinción epistemológica definitiva entre 
pasado y presente, si la distancia histórica no es un criterio para distinguir entre un 
hecho histórico y uno que no lo es y si el criterio de histórico es la ideología, entonces, 
no existe ningún criterio a priori para determinar que es histórico; por el contrario, un 
criterio a posteriori que surge del sentido práctico que puede tener la historia para los 
intereses conscientes o inconscientes del historiador.

Conclusiones

En el presente artículo se defendió la posibilidad historiográfica de la historia del pre-
sente, para lo cual se realizó una evaluación crítica de los principales problemas que 
presentaría la narración de los hechos históricos contemporáneos. En primer lugar se 
evaluó la tesis según la cual la historiografía sobre el presente no es posible porque 
no se pueden conocer las consecuencias de las acciones sociales contemporáneas, un 
criterio clave a la hora de considerar qué es histórico y qué no lo es. Se sostuvo que 
dicho criterio no es suficiente para demarcar entre hechos históricos y no históricos, 
ya que las consecuencias de un hecho social son inconmensurables y por lo mismo, 
no se puede establecer una diferencia cualitativa entre la explicación de una acción 
social del presente o del pasado. Además, dicho criterio no permitía distinguir entre 
cuáles hechos sociales debería estudiar el historiador y cuáles corresponderían a otras 
ciencias sociales. En segundo lugar, para solucionar dicho problema se propuso como 
medio de discernimiento la construcción social e ideológica de lo histórico. Con ello 
se pudo además, superar la segunda tesis crítica contra el revisionismo historiográfico 
que sostiene que la historia del presente no se puede narrar por el compromiso ideoló-
gico que posee el historiador sobre hechos que lo pueden comprometer directamente. 
La razón se encuentra en que toda obra historiográfica está sujeta a una influencia 
ideológica independientemente de la distancia histórica. Este último término ocupó el 

38 Braudel, “Histoire et Sciences sociales,” 729;  Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos: el cosmos, 
según un molinero del siglo XVI (Barcelona: Muchnik Editores, 1999), 18.
39 Ricoeur, Tiempo y narración, 364;  Le Goff, “Prefacio,” 18.
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interés de la tercera reflexión, en donde se evaluó el problema de la distancia histórica 
la cual permitiría observar las estructuras de la historia; sin embargo, ello no significa 
que los acontecimientos dejen de ser históricos al no conocerse la estructura en la cual 
se desarrollan.

Finalmente, la posibilidad de una historiografía de la historia del presente per-
mitió mostrar cuáles son las implicaciones epistemológicas para la ciencia histórica: 
en primer lugar, el dejar de considerar que el objeto de estudio de esta ciencia social 
consiste en el pasado, por el contrario la naturaleza de la historia es total; sin embargo, 
el historiador impone qué hechos sociales de la historia serán parte de la historiogra-
fía, lo cual no siempre responde a criterios no-epistémicos, sino ideológicos. Consi-
guientemente, dicho análisis permitió a su vez distinguir el objeto de estudio de la 
ciencia histórica y de otras ciencias sociales al tener a la sociedad o a la comunidad de 
historiadores como determinantes de qué se puede considerar como histórico o como 
no histórico.

Más allá de lo desarrollado aún queda por evaluar qué consecuencias metodo-
lógicas tiene para la ciencia histórica el estudio del presente, en particular cómo se 
pueden adaptar las técnicas de ciencias sociales como la sociología, la antropología 
o incluso el periodismo investigativo. Por lo demás aún es posible profundizar en el 
rol de la ideología en la explicación de la ciencia histórica, así como en la pregunta 
por cuáles son las consecuencias de tener a una comunidad mucho más amplia que 
la académica para poder decidir qué es importante recordar del pasado. De ahí que 
sea necesario cuestionar y tratar de explicar ciertos hechos, por ejemplo, por qué la 
historia universal se asocia con la historia de Europa o por qué no existen teorías epis-
temológicas y metodológicas de alto impacto en las ciencias históricas que no pro-
vengan desde el viejo continente. Considero que dichas cuestiones escapan a asuntos 
epistémicos y están en realidad relacionados con la importancia que tiene la historia 
para la justificación de una ideología de dominación.
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