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 Barquisimeto, Fundación Buría, 273 Págs. ISBN 978-980-6087-93-4.

Héctor Torres Mendoza

La Historia Contrataca es el sugestivo título del nuevo libro que en su primera 
edición venezolana  nos presenta el Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de donde es oriundo  Juan Manuel 
Santana Pérez, quien de manera precisa nos ubica en el amplio panorama  de 
la evolución y desarrollo de la historiografía contemporánea, destacando las 
tendencias y corrientes que desde dentro y fuera de su campo permanentemente 
han pugnado y pugnan aún por consolidar una teoría de la Historia que exprese 
una visión adecuada a determinados intereses políticos y sociales . Es un estudio 
que parte precisamente del análisis crítico muy bien fundamentado que hace el 
autor de las diversas corrientes y nuevas posturas marcadas por la llamada crisis 
paradigmática  que a finales del  siglo XX  irrumpieron nuevamente y con mucha 
fuerza en el seno de esta disciplina, tanto así que han pasado prácticamente a  
dominar y caracterizar el actual debate historiográfico. Razón por la cual nos 
Invita  de entada  a ir a un punto de vista más elevado“que nos permita apreciar 
y ordenar el caos que ha generado la hiperespecialización, la fragmentación y 
la inflación de estudios históricos “ante la ausencia de una sólida teoría  de la 
Historia que lo combata. 

Desde este punto de vista el autor centra el interés  de su  obra en la necesidad 
de desarrollar una conciencia crítica a partir del conocimiento de las diferentes 
perspectivas historiográficas periodizadas y contextualizadas que ayuden, 
podríamos decir, a proporcionar una herramienta interpretativa como sustento 
para abordar con razonamiento y juicio crítico la concepción teórico-metodológica 
de la investigación histórica. Este interés pareciera tener su explicación por el 
hecho de ser Santana Pérez un historiador de oficio quien igualmente combina la 
investigación con la docencia, mostrando su preocupación por los problemas que 
hoy impactan a las Ciencias Sociales y especialmente a la Historia, tal como queda 
reflejado en este su más reciente libro. Así mismo como  ha dejado evidenciado 
en los distintos eventos internacionales en que ha participado como  ponente 
y conferencista invitado por universidades y otras instituciones  de Europa y 
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América Latina, tal es el caso de su asidua asistencia en las jornadas y congresos  en 
las Ciencias Históricas que se celebran bianualmente en Barquisimeto coordinado 
por la Fundación Buría.

En consecuencia,  estamos  ante un texto  que reivindica a la Ciencia Histórica 
valorando su utilidad y función social en  contraposición a los embates  de los que 
ha sido objeto en el presente por los llamados sepultureros de la historia, al igual 
que piensan  los ideólogos del posmodernismo que han dado fuerza al discurso 
del escepticismo y desencanto queriendo mutilar de hecho el verdadero sentido 
del pensamiento histórico. Aquí el autor enriquece lo que fue su trabajo anterior 
Paradigmas  Historiográficos Contemporáneos (2005) publicado en Barquisimeto 
igualmente por la misma fundación, producto de nuevas lecturas  y relecturas de 
otros volúmenes  registrando el intrincado debate historiográfico de estas últimas 
tres décadas  con la confrontación de autores y obras escritas acompañado de 
los respectivos análisis y comentarios  que orientan al lector para adentrarse en 
tal contexto.  El libro La Historia Contrataca se estructura en nueve capítulos  
cuyo hilo conductor es planteado por el autor de la siguiente manera, “La Teoría 
de la Historia siempre se ha visto condicionada por todos los acontecimientos 
políticos, económicos y sociales “.

De inmediato pasaremos revista, someramente por cuestiones de espacio, a los 
argumentos fundamentales  expresados por el historiador y filósofo  Juan Manuel 
Santana a lo largo de su libro para ilustrar la  construcción de su discurso, el 
cual puede ser revisado por el lector con mayor detenimiento.  Se inicia este 
estudio aclarando lo que no ha resultado nunca fácil, como lo es conceptualizar  
la  Historia, dada su doble condición de ser conocimiento  de hechos pasados y 
hechos  acontecidos  a la vez, lo que se complica aún más cuando se trata de hacer 
una conceptualización científica sobre el término mismo, llamando la atención 
sobre el curioso caso de pretender negar continuamente su cientificidad. Sin 
embargo el autor resuelve este asunto echando mano al concepto clásico de ciencia 
aportado por Mario Bunge  y a la categoría de comunidad científica acuñada ya 
por Thomas Khum, indicando que la Historia es una disciplina científica en tanto 
y cuanto tiene ubicado su objeto de estudio, genera nuevos conocimientos sobre 
la explicación de un aspecto de la realidad social que pueden ser comprobados, 
valiéndose de una metodología rigurosa para plantearse y resolver problemas del 
pasado con la visión en el presente,  al igual que las demás ciencias.
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De modo que la búsqueda de la fundamentación teórica de la Historia no es 
nada nuevo por lo cual el autor  nos lleva a recorrer los caminos de la Historia 
pre-científica señalando que desde por lo menos la Antigüedad  las sociedades han 
tenido la necesidad de contar su pasado. Destaca el consenso existente en  situar 
a los padres de la Historia en Grecia cuyos máximos exponentes son Heródoto y 
Tucídides, quienes rompen con la idea del mito como forma de explicación de los 
fenómenos del mundo y se aproximan ya a un “racionalismo crítico intelectual”.  
Se inicia con ellos dos formas de entender la Historia: una narrativa y otra 
explicativa, herencia que se trasladará a la historiografía romana con figuras como 
Polivio, Plutarco Tito Livio. Obviamente las primeras interpretaciones variarán y 
evolucionarán acordes con las sociedades que las escribían, pasando por la Edad 
Media hasta llegar a las tres primeras del siglo XIX con Hegel,  cuyos estudios  
cierran la visión secularizada y providencialista de  la Historia.

Pero será ya a finales del siglo XIX y comienzos del  XX cuando aparezcan 
definitivamente los paradigmas historiográficos que hasta el presente son los que 
más han contribuido a darle el verdadero carácter científico a esta disciplina. 
Nos referimos al Positivismo, Annales y al Materialismo Histórico, analizados 
críticamente y muy bien contextualizados por el autor quien se esmera además 
por caracterizarlos y arrojar las observaciones de rigor.

A este tenor el historiador catalán aclara que el paradigma Positivista se conforma 
a partir de  corrientes coetáneas que hacen coincidir  Historicismo e idealismo 
con el Positivismo, que pese a sus diferencias teóricas en historiografía se usan 
como sinónimo. En el caso del historicismo, tuvo lugar en Alemania a comienzos 
del siglo XIX con Leopold von Ranke como principal figura de la llamada 
escuela histórica alemana quien basó su concepción en el individuo histórico, 
pasando hacer el Estado y sus gobernantes los actores del devenir histórico. Esta 
corriente propugna el carácter científico de la Historia mediante la observación, 
la inducción y la imparcialidad en la reconstrucción de los hechos, se cuentan 
historias basadas en documentos sin análisis. Luego el positivismo, dice el autor, 
trasladó el concepto de hecho desde las ciencias naturales a las sociales e históricas, 
dándoles un carácter fiscalista y cuantitativo, lo que supone un avance ante las 
teorías dominantes del racionalismo, el providencialismo y el romanticismo 
hegeliano. Aquí el historiador debe ser objetivo, es decir, reconstruir los hechos 
tal como ocurrieron en la realidad y respetando la sucesión de los mismos. Se 
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completa este panorama con el idealismo, corriente de contenido neokantiano 
que el autor asocia con la obra de Dilthey cuya concepción histórica se sustenta 
en el presentimos, el intuicionismo, en la que los hechos son creados por el 
espíritu vivo que se desarrolla en forma histórica.  Su obra en pocas palabras es 
considerada una crítica a la razón histórica.

Descritas brevemente estas corrientes con evidente vínculo con el pensamiento 
burgués, el autor señala que fueron desbordadas por los acontecimientos históricos 
de principios de siglo XX junto a los nuevos descubrimientos científicos que venían 
desde la segunda centuria del siglo anterior, situación que obviamente impactó 
el pensamiento histórico. Juan Manuel en esta parte habla de los desafíos de la 
Historia en un contexto signado por la primera Guerra Mundial y la  Revolución 
Rusa, invitándonos a revisar la postura antirrevolucionaria d K. Popper “cuyo  
ataque a la Historia procede desde el terreno de la epistemología... La disputa 
se centra otra vez en torno a la viabilidad de una ciencia histórica comparable a 
las otras ciencias, capaz de formular leyes verificables en la realidad” (pág. 63), 
para Popper la Historia no tenía ningún significado. Junto a él, con Spengler y 
Toynbee se elabora lo que el autor resume en una visión idealista de la Historia, 
con concepciones pesimistas.

En contraposición a la Historia tradicional positivista, el autor nos presenta el 
paradigma de Annales, que se constituyó en torno a las figuras de Marc Bloch 
y Lucien Fevbre (1929), historiadores franceses creadores de la revista de 
Historia más importante del siglo XX, cuya denominación inicial fue Annales 
de Historie Economique et Sociales -el énfasis en lo económico-social se explica 
por la coyuntura económica de entonces y la reacción contra el historicismo-, 
convirtiéndose en órgano de difusión de sus principales postulados. Es bastante 
amplia la caracterización que de este  paradigma nos hace Santana Pérez, resaltando 
el reemplazo de la Historia relato –factual-cronológica por la Historia problema, 
el análisis sustituye la descripción, el historiador deja de ser un mero transcriptor 
notarial, el campo de visión de aquel es ahora la totalidad de la realidad social  y 
no el estrecho marco del acontecer político-institucional, entre otros. Toda una 
renovación historiográfica que tendrá un desarrollo identificado por períodos  
y generaciones, arrancando con el llamado período braudeliano después de 
la segunda Guerra Mundial  y tras la muerte de otro de sus fundadores, hasta 
ubicarnos en la denominada cuarta generación de la escuela de  Annales (1989). 
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“Dicha fecha viene motivada tanto por cambios metodológicos y epistemológicos 
que han ido apareciendo en las editoriales de la revista, como por una serie de 
circunstancias sociales, políticas y económicas de las que al igual que en las otras 
fases, la escuela no ha podido mantenerse al margen”(pág. 84).

Previo  al paradigma anterior Santana nos dice que ya se había configurado el 
Materialismo Histórico que tiene sus orígenes en el pensamiento de Marx y 
Engels en los años de 1840, que propugnaba una nueva concepción de la sociedad, 
un cuerpo conceptual y un método de análisis; una herramienta, un modo de 
organizar, comprender y conocer el mundo presente, donde el historiador no 
solo escribe la Historia sino que está implicado en su transformación, “pero no 
era el fin-advierte el autor-, que se planteaba como la necesidad de llevar a cabo 
una revolución por la que se alcanzase la justicia social” (pág.87). En su evolución 
han surgido igualmente diferentes tendencias, problema que asocia el autor con 
la no publicación en su día de La Ideología alemana en la que mejor ilustrado 
está la concepción materialista de la Historia de sus dos fundadores, que postula 
la lucha de clases como el motor dinámico del desarrollo histórico, expresado 
en el modo de producción como elemento de cambio condicionante de las 
diversas actividades de la sociedad. Al respecto hace revisión pormenorizada  de 
las siguientes corrientes: Dogmatismo, Marxismo crítico (Escuela de Frankfurt o 
Teoría Crítica) y Materialismo Heterodoxo, en las cuales el debate se centra en 
sentar las bases de una ciencia de la sociedad que explique el desarrollo histórico 
y dé sentido a la Historia.

Hay muchos otros aspectos interesantes por demás a lo largo y ancho de este texto 
que invitamos a revisar más reposadamente. Tal es el planteamiento relacionado 
con el fin de la historia que tiene como hito el año 1989a raíz de la quiebra del 
bloque  del Este y la hegemonía de una única superpotencia, que tuvo como 
correlato la teoría de F. Fukuyama a la cual responde el autor que ante estos 
cambios no se debe hablar del fin de la Historia pues lo correcto sería hablar 
de “una nueva etapa de la Historia, en el final de una época“ De igual modo 
señala que la actual confrontación teórica se escenifica en el sinuoso debate 
“modernidad versus posmodernidad cuyas con tres líneas de desarrollo teórico: 
los neoconservadores, los reconstructores-reformistas y los deconstructores o 
posmodernos. Situación que nuevamente afecta a la Historia como disciplina, 
abarcando su propósito de estudio y al pensamiento historiográfico, sin obviar 
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que representan corrientes políticas con una filosofía de la Historia que pugnan 
por el poder, por lo cual el autor llama a no infravalorar este nuevo ataque porque 
es parte de la lucha a nivel e superestructura donde existen intereses en conflicto.
Finalmente Santana Pérez como investigador, docente y estudioso de las 
corrientes historiográficas contemporáneas formula la necesidad de recuperar la 
Historia de los embates que desde finales del pasado siglo viene siendo objeto, 
proponiendo en pleno siglo XXI el retorno de la Historia crítica simbolizada en 
el derecho a disentir de aquellos que propugnan unos catecismos creyendo tener 
todas las respuestas; frente a quienes intencionalmente elaboran teorías alabando 
el triunfo de modelos económicos. Por último, cierra el autor, “resulta primordial 
un compromiso conducente a unificar los planteamientos teóricos filosóficos con 
los trabajos empíricos de investigación que abordamos cotidianamente, evitando 
la tan frecuente desligazón entre teoría y praxis. Una vez aunado ambos campos 
lo coherente es llevarlo a la docencia... Es decir, unificar filosofía, investigación y 
docencia”   (Pàg.247).


