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Resumen:  Decía Aristóteles en su cita ya clásica de la Poética, 1451b, que la poesía es
más filosófica que la Historia, pues la primera habla de lo que pudo pasar, mientras la
segunda de lo que ya ha sucedido. Concepción que se ha llevado al extremo en nuestros
días, al oponer de manera dicotómica lo que sería el falseamiento metodológico de la
realidad historiográfica (como sería  el  caso de la denominada como «Leyenda Negra
antiespañola»),  frente  a  la  verdadera  historiografía,  lo  que  Ortega  denominaría  como
«ciencia  frente  a  arbitrariedad».  Sin  embargo,  reformulando  la  idea  aristotélica,
defenderemos en este artículo que Literatura e Historia son un ejemplo de intersección o
involucración entre campos de dos disciplinas, ya que como señaló el Padre Feijoo, «un
excelente Historiador es acaso aún más raro que un gran Poeta». 
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Abstract: Aristotle said in his already classic quotation from Poetics, 1451b, that poetry
is more philosophical than History, since the first speaks of what could have happened,
while the second of what has already happened. Conception that has been taken to the
extreme in  our  days,  by dichotomously  opposing  what  would  be  the  methodological
distortion of historiographical reality (as would be the case of the so-called «Anti-Spanish
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Black Legend»), compared to true historiography, which Ortega would call it «science
versus arbitrariness». However, reformulating the Aristotelian idea, we will defend in this
article that Literature and History are an example of intersection or involvement between
fields of two disciplines, since as Father Feijoo pointed out,  «an excellent Historian is
perhaps even rarer than a great Poet ».

Keywords: Aristotle, literature, History, involvement. 

1. CIERRE CATEGORIAL Y CAMPO DE UNA DISCIPLINA.

Allá  por  el  año  1978,  Gustavo  Bueno  publicó  un  trabajo  sobre  la  distinción  entre
«ciencias naturales» y «ciencias humanas». A la hora de definir lo que sean las «ciencias
humanas», Bueno distinguió entre un criterio  intensional y un criterio  extensional. En
este artículo,  Bueno plantea en la Nota 56 una definición del «campo formal» de una
ciencia:

El campo formal de una ciencia se supone constituido por un conjunto de clases de
términos,  organizados  en  configuraciones que  se  insertan  en  «contextos
determinantes» (El campo de la Geometría plana elemental, está formado por las
clases de puntos y de rectas; el círculo, es un contexto determinante, en el cual se
insertan  configuraciones  múltiples  ―triángulos,  sectores...  Sobre  ellos  se
construyen  los  teoremas,  o  construcciones  cerradas  respecto  del  contexto  o  el
campo).  Ahora bien,  dada una construcción (sobre un contexto determinante),  o
bien la configuración resultante queda disponible para componerse con cualquier
otro término o configuración de campo (queda como «flotando» en el campo) o
bien modifica o afecta de tal modo a su entorno que queda como «bloqueada» en el
campo, al cual «polariza». En el primer caso, hablamos de «cierre flotante»; en el
segundo de «cierre fijo». La «individualidad» de las «ciencias idiográficas» podrá
buscarse, según esto, más «hacia el nivel del todo» (de la totalidad  nematológica
del campo) que hacia el «nivel de las partes» (Bueno, G., 1978b, 22).

Siguiendo esta  idea,  y  anticipando  lo que sería  la  teoría  del  cierre  categorial,  Bueno
distingue  entre  un  cierre  «flotante»,  meramente  técnico,  que  no  conforma  categoría
cerrada como sucede con las ciencias positivas, y otro fijo, que sí «cierra» una categoría.
Así, una ciencia humana, señala Bueno, es «una ciencia en cuyo campo figura el sujeto
gnoseológico […]. La tesis implícita en esta construcción es, pues, la siguiente: que todas
las ciencias implican un sujeto gnoseológico (SG); que las ciencias naturales y formales
son ciencias de cuyos campos ha de ser eliminado el propio sujeto gnoseológico, en tanto
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sujeto  operatorio  que  construye  en  esos  campos  (en  particular,  esta  tesis  incluye  el
rechazo del psicologismo lógico) y que esa eliminación es un proceso formal interno a la
construcción misma de las  verdades  científicas naturales y formales;  que las  ciencias
humanas  se caracterizarían,  esencialmente,  porque en sus  campos  reaparece  el  sujeto
gnoseológico y que, si esta caracterización es esencial, ella ha de tener el vigor suficiente
para conducirnos, entre otras cosas, a la misma estructura problemática de tales ciencias»
(Bueno, G., 1978b, 24).

Desde la perspectiva del cierre categorial, las ciencias son resultado de complejos cursos
de transformaciones  operatorias,  para establecer  verdades objetivas,  que junto a otros
componentes, un complejo tejido de términos y relaciones dadas en planos diversos, que
se entrecruzan. Las  verdades  vendrían a ser como los nudos que atan los innumerables
hilos  de  la  trama:  sin  aquellos,  ésta  se  afloja  y  el  todo  desaparece;  sin  identidades
sintéticas  no habría  trama.  Y por ello,  «la  ciencia  de un campo en el  que figura SG
(eminentemente, el sujeto operatorio) es una ciencia que reconoce la presencia formal de
ese sujeto operatorio, ante todo, desde luego, en el plano fenomenológico (puesto que, de
otro modo, carecería de significado gnoseológico ese reconocimiento). Pero también en
el  plano  fisicalista  (los  sujetos  operatorios  son  corpóreos,  organismos  animales  que
«operan» inteligentemente,  a  la  manera  como operaba  Sultán,  en  las  experiencias  de
Kóhler,  enchufando  cañas  en  Tenerife)  e  incluso  en  el  plano  esencial (mediante  la
«reconstrucción» de esas operaciones a partir de factores que hayan sido ellos mismos, a
su vez, operatoriamente construidos) (Bueno, G., 1978b, 29).

Tomando esta referencia de los campos comunes a diversas disciplinas, Bueno señalaría,
ya con la Teoría del Cierre Categorial formalmente publicada,  no sólo distingue entre
metodologías  α operatorias y β operatorias, propias de las ciencias humanas, sino que
habla tambiιn de unas situaciones α (propias de las ciencias naturales) y β (propias de las
ciencias humanas y etolσgicas) de la que todas las ciencias participarían, dentro de los
campos semánticos característicos de cada ciencia (Bueno, G. 1992, 198-200).

Es  decir,  que los  campos  gnoseológicos  de cada ciencia  no son fragmentos  cerrados
categorialmente,  pues  el  cierre  se  realiza  a  otra  escala.  Que  las  ciencias  cerradas
categorialmente sean más estables constitutivamente, no autoriza a negar que compartan
campos comunes con ciencias humanas o técnicas, sin perjuicio de que en los términos
del  eje  sintáctico  de  estas  ciencias  aparecen  manchas  de  tinta,  signos  autogóricos
(autoformantes, heteroformantes), o bien objetos físicos, o aparatos, pero no operaciones
de sujetos. en la teoría del cierre categorial cada campo gnoseológico se concibe como un
conjunto de términos enclasados.  Y de hecho,  cuando Bueno finaliza  el  último tomo
publicado de la Teoría del Cierre Categorial, indica que en la Parte III de dicha teoría,
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(perteneciente  al  inédito  Tomo 6),  se  tratará  acerca  de  la  cuestión  del  campo  de  las
ciencias:

El campo de una ciencia  puede ser redefinido,  por tanto,  como un conjunto de
contextos determinados, entretejidos en una symploke sui generis: el papel de los
contextos  determinados  no  es  sólo  el  de  instaurar  la  posibilidad  de  establecer
relaciones necesarias entre los componentes dados en su ambito, sino tambien el de
establecer  la  desconexion  o  interrupcion  entre  los  contextos  determinantes  y  la
totalidad  inmensa  de  materiales  que  los  envuelven  o  atraviesan,  y  que  harian
imposible cerrar ningun circulo de concatenacion. Los contextos determinados son,
simultaneamente,  marcos  e  interruptores  (en el  caso particular  de las relaciones
causales, este papel «interruptor» corre a cargo de las «armaduras»). De este modo,
las verdades necesarias establecidas por las ciencias (que ya no habra que hacer
consistir tanto en una adecuacion de la forma global, lingüística, por ejemplo, con
la materia  real,  sino en la  adecuacion-identidad de unas  partes  con otras  partes
materiales del contexto determinado, hecha posible por los esquemas de identidad
constitutivos  de  tales  contextos)  se  nos  ofrecen  como  internas  al  cuerpo  de  la
ciencia que las establece y no requieren comprometer al mundo, en su totalidad,
exigiendo su necesidad (como la exigia la teoria aristotelica de la ciencia). 

La doctrina de los contextos determinados y, sobre todo, la distincion entre estos
contextos  y  los  contextos  determinantes,  permite  dar  cuenta  tambien  de  la
falibilidad  inherente  a  la  prediccion  cientifica.  Falibilidad  que,  desde  una
perspectiva  no  materialista,  se  interpretara  acaso  como  testimonio  del
«indeterminismo  de  la  Naturaleza»  o,  simplemente,  del  caracter  meramente
probabilistico (nunca determinista) de las proposiciones cientificas. Desde luego, la
prediccion  (o  retrodiccion)  no  es  el  unico  objetivo  de  las  ciencias,  ni  el  unico
criterio de cientificidad. La prediccion o retrodiccion es un genero importante, sin
duda, de construccion que aparece cuando lo construido se da insertado en algun
proceso  temporal.  Proceso  que  puede  afectar  a  la  propia  semantica  interna  del
contexto  (la  prediccion  o  retrodiccion  de  un  eclipse  por  un  astronomo,
necesariamente situado en un punto t del curso temporal astronomico) pero tambien
solo ala pragmatica de contexto,  exterior  a el  (la prediccion de una nueva cifra
decimal del numero π) (Bueno, G., 1993, 142-3).

Posteriormente,  Bueno concretaría  aún más:  el  campo  gnoseológico  «es  ante  todo el
territorio en el que tienen lugar las  operaciones con conjuntos de  términos dados, que
mantienen  relaciones unos  con  otros,  y  que  dan  lugar  a  transformaciones  (o  a
construcciones transformativas) de unos términos en otros términos pertenecientes a ese
territorio. Transformaciones previamente preparadas por las técnicas, de cualquier tipo
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que sean (incluyendo aquí a las técnicas mágicas). Y, por extensión, lo que se dice de las
ciencias  habrá  que  decirlo  de  otras  disciplinas  que  mantengan  alguna  semejanza  o
parentesco con las ciencias positivas (tales como la Geometría, la Termodinámica o la
Genética); y que incluso se autodenominan, o son consideradas en algunas épocas, como
ciencias  positivas  (como  ocurre  con  la  Teología  dogmática)  o  incluso  con  algunas
disciplinas filosóficas, aunque su metodología sea muy distinta de la que es propia de las
ciencias positivas» (Bueno, G., 2005, 41). Asimismo, este campo gnoseológico está a su
vez inmerso en el espacio gnoseológico, ya que ninguna ciencia es capaz de agotar su
campo,  siempre  «superficial»  y limitado por  los campos de otras  ciencias  o de otras
disciplinas  no  científicas;  espacio  gnoseológico  que  contiene  también,  no  sólo  las
disciplinas precientíficas, sino también las disciplinas antecedentes». 

Asimismo, dentro de estos campos, operan los contextos determinantes (Bueno, G., 1993,
179), o esquemas de identidad donde se producen las verdades científicas, que son los
que permiten reexponer la distinción entre ciencias «formales» y ciencias «reales». A las
primeras corresponden los contextos cuyas  partes son «elementales» en su función de
componentes  del  todo  (o  del  sistema).  No  se  trata  de  presentar  a  tales  partes  como
«simples» en sí mismas ni, menos aún, de suponer que ei todo queda «agotado» por esas
partes. Es suficiente admitir que las totalidades de referencia se construyen integramente
en función de las partes formales o materiales dadas. Por ejemplo, en los  Elementos de
Euclides, como veremos, estos contextos determinantes toman la forma de teoremas. A
las segundas, los contextos determinantes se refieren a partes que no son elementales en
su función de componentes del todo, porque tales partes ni son simples en si mismas, ni
dan cuenta, por su composición, del todo. Tal es el caso de las cadenas de ADN, que
controlan los organismos de los vertebrados, pero no puede decirse que los constituyan
integramente (Bueno, G., 1993, 145). 

Señalamos  este  preámbulo  referido  a  la  génesis  de  la  teoría  del  cierre  categorial  del
materialismo filosófico, la Gnoseología materialista, para introducir a continuación una
tesis que hemos defendido en otros trabajos: que las diversas disciplinas, tanto científico-
naturales  como  humanas,  comparten  campos  comunes,  donde  se  produce  una
involucración o intersercción entre categorías (Rodríguez Pardo, J. M., 2019). Usaremos
esta idea general como fulcro para exponer las relaciones entre Literatura e Historia.

2. HISTORIOGRAFÍA Y LITERATURA.

Afirmaba Aristóteles, en su cita ya clásica de la Poética, que la poesía es más filosófica
que la Historia, pues la primera habla de lo que pudo pasar, mientras la segunda de lo que
ya ha sucedido:
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Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha
sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la
necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas
en verso o el prosa (pues sería posible versificar las obras de Heródoto, y no serían
menos historia en verso que en prosa); la diferencia está en que uno dice lo que ha
sucedido,  y  el  otro,  lo  que  podría  suceder.  Por  eso  también  la  poesía  es  más
filosófica y elevada que la historia; pues la poesía dice más bien lo general, y la
historia, lo particular. Es general a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer
tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía,
aunque  luego  ponga  nombres  a  los  personajes;  y  particular,  qué  hizo  o  qué  le
sucedió a Alcibíades (Aristóteles, 1988, 1451b). 

Idea  que  algunos  han  llevado  al  extremo  en  estos  tiempos  de  agitación  partidista,
oponiendo de manera dicotómica lo que sería el falseamiento metodológico de la realidad
historiográfica (como paradigma, la Leyenda Negra antiespañola, por poner un ejemplo),
frente a la verdadera historiografía. Pero semejante contraposición sería idéntica a la de
oponer  la  «falsa  conciencia»  a  la  «conciencia  verdadera»,  o  por  usar  orteguianos
términos, «la ciencia a la arbitrariedad». Al fin y al cabo, la verdadera historiografía se
dice de muchas maneras, y la Leyenda Negra, como bien supo ver Julián Juderías, no es
una historia en bloque sino un método de interpretación de la Historia de España, con sus
correspondientes franjas de verdad (Rodríguez Pardo, J. M., 2019, 41). 

Y es que la Historia no es la «ciencia que estudia el pasado», sino que en realidad el
campo  de  la  historiografía,  de  la  escritura  del  relato  histórico,  no  incluye  entre  sus
términos al pasado sino una reinterpretación (en muchos casos, interpolación), de quien
ha escrito el texto o documento correspondiente. La única forma de conocer el pasado tal
cual fue es convirtiéndose en pasado, literalmente dejando de ser y con ello dejando de
ser historiador también.

Como señala Bueno a propósito de la historia fenoménica, las reliquias y los relatos que
forman parte del campo de la historiografía llevan en sí mismos una interpretación, no
son neutrales (Bueno, G., 1978). Por lo tanto, la historiografía no puede ser verdadera
historiografía  sin  un  punto  de  vista  previo,  cuya  verdad  habrá  de  probarse
apagógicamente. Asimismo, no existe la posibilidad de un cierre categorial en la Historia,
al no existir una confluencia de operaciones entre los diversos historiadores que hablan
sobre  los  mismos  hechos:  si  hubiera  confluencia  entre  los  cursos  operatorios  de  la
historiografía, entonces habría un imposible consensus omnium, una interpretación de la
Historia que sería asumida por una comunidad de sujetos.
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Incluso en este caso, en el de la asunción de una interpretación de la historiografía como
cierto  consensus  omnium,  se  podría  usar  para  comprender  el  surgimiento  de  las
historiografías nacionales. Señala Benedict Anderson, muy paradigmáticamente, que las
instituciones fundamentales de los nuevos estados nacionales son el censo, el mapa y el
museo, en tanto que determinan una comunidad, señalan el territorio que le pertenece y
muestran al mundo sus logros en la Historia. Los estados nacionales surgidos tras el fin
del Antiguo Régimen en América, con la descomposición del Imperio Español, o incluso
los estados nacionales surgidos en muchos lugares del planeta tras el derrumbamiento de
los  imperios  coloniales  europeos  en  los  siglos  XIX  y  XX,  hubieron  de  literalmente
«inventar» unas naciones que no existían: ni los ciudadanos que quedaron cobijados bajo
las nuevas soberanías habían pertenecido anteriormente a una entidad similar (de ahí la
importancia del censo), ni tenían fronteras previamente establecidas (el mapa) ni tampoco
una historiografía común (el museo), convertidas así estas tres instituciones en esquemas
de  identidad  o  identidades  esquemáticas  de  las  nuevas  naciones,  en  ningún  caso
identidades sintéticas. 

Por  lo  tanto,  hubo de  interpretarse  retrospectivamente  toda  la  Historia  previa  a  esos
estados como el camino, desde un punto de vista teleológico (no aureolar, puesto que no
se  pedía  la  realización  de  ese  fin,  sino  que  ya  se  consideraba  realizado),  hacia  la
consecución de la  nacionalidad.  Y esa interpretación  presupone otras  interpretaciones
opuestas que entran en dialéctica. De hecho, el campo de la historiografía es él mismo un
campo de batalla ideológico. Literalmente, señala Benedict, no sin cierto mentalismo, que
«podriamos llegar hasta decir que el Estado imaginó a sus adversarios locales, como en
un ominoso sueño profético, mucho antes de que cobraran auténtica existencia histórica.
A la formación de estas imágenes, la abstracta cuantificación/serialización de personas,
hecha  por  el  censo,  la  logoización  del  espacio  político  debida  los  mapas,  y  la
"ecuménica" y profana genealogizacion del museo hicieron contribuciones entrelazadas»
(Anderson, B., 1993, 15).

¿Cabe  entonces  separar  el  relato  ficticio  del  histórico,  siguiendo  la  cita  inicial  de
Aristóteles? La ficción y el relato historiográfico son disociables, pero no enteramente
separables, puesto que ramas suyas como la ficción histórica,  aunque no pretenda ser
historiografía, orienta a los historiadores sobre diversos puntos de vista o formas en que
«pudo suceder». Ya el padre Feijoo, en sus «Reflexiones sobre la Historia» rechazaba la
idea baconiana de que la historiografía se correspondía con la memoria y la poesía con la
imaginación, puesto que un buen historiador era tan raro como un buen poeta: 

En  orden  a  la  Historia  hay  el  mismo  error  en  el  vulgo,  que  en  orden  a  la
Jurisprudencia:  quiero  decir,  que  estas  dos  Facultades  dependen  únicamente  de
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aplicación, y memoria. Créese comúnmente, que un gran Jurisconsulto se hace con
mandar a la memoria muchos textos, y un gran Historiador leyendo y reteniendo
muchas  noticias.  Yo  no  dudo,  que  si  se  habla  de  sabios  de  conversación  e
Historiadores de corrillo,  no es menester otra cosa. Mas para ser Historiador de
pluma, ¡oh Santo Dios! sólo las plumas del Fénix pueden servir para escribir una
Historia.  Dijo bien el  discretísimo y doctísimo Arzobispo de Cambray el  Señor
Saliñac, escribiendo a la Academia Francesa sobre este asunto, que  un excelente
Historiador es acaso aún más raro que un gran Poeta (Feijoo, B.J., 1775, 163). 
 

Asimismo,  las propias disciplinas  históricas están cruzadas por varias metodologías  y
situaciones, ya desde las propias reliquias y relatos, que ellas mismas no son neutrales,
sino  que  refieren  a  distintas  posiciones  e  ideologías,  muchas  veces  con el  ánimo  de
establecer algo falso (recordemos el fraude de la Donación de Constantino, acta donde se
legitimaba a la Iglesia Católica como heredera del Imperio Romano, cuya falsedad fue
desvelada por Lorenzo Valla). De ahí que la Historia, al igual que otras ciencias humanas
de  las  que  ya  hablamos  en otra  ocasión,  esté  dividida  en distintas  metodologías  que
impiden  el  cierre  de  una  categoría  científica,  al  contrario  de  lo  que  ocurre  con  las
Matemáticas, la Biología o la Física:

En cualquier caso, toda construcción histórica que no quiera confundirse con un
relato  mítico  («érase  una  vez...»)  debe  comenzar  por  el  anacronismo  de  los
fenómenos, por las reliquias, y por quienes las han trabajado. Es imposible hablar
científicamente de Agamenón sin hablar de Schliemann, de Tutankamon, sin hablar
de Cárter, de Sargón, sin hablar de Layard. En segundo lugar, porque el  terminus
ad quem de la  construcción histórica,  el  pasado, no tiene  las características  del
terminus ad quem de las ciencias físicas. El átomo de Bohr, aún siendo un sistema
construido (una esencia), ha de tratarse como si estuviese en el mismo plano (ordo
essendi) que el espectro (el fenómeno) que está siendo causado por la esencia, que
es una realidad que coexiste con aquel, sin perjuicio de que, al propio tiempo, el
fenómeno coexista en un plano oblicuo, puesto que los efectos de las radiaciones
atómicas  en  el  espectroscopio  son  el  resultado  del  acoplamiento  de  ciertas
instalaciones gnoseológicas que no son esenciales al sistema mismo del átomo. En
cambio, el pasado al que llegamos tras la construcción sobre las reliquias, no cabe
tratarlo como una realidad coexistente con el fenómeno, sino precisamente como
una  «irrealidad»,  encubierta  por  la  circunstancia  de  que  es  designada  por
significantes verbales  («fue»,  «sido»)  tan  positivos  como  los  significantes que
designan el presente («es»).  El pasado histórico no actúa sobre las reliquias del
mismo modo como el átomo de Bohr actúa sobre el espectro. Y paradójicamente,
advertimos  que  los  fenómenos  espectroscópicos  son  oblicuos  a  las  realidades
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atómicas, mientras que los fenómenos históricos, las reliquias, son, de algún modo,
componentes  rectos de las realidades pretéritas, son «contenidos formales» de la
Historia (Bueno, G., 1978, 6-7). 

Si  desde  la  perspectiva  de  la  Gnoseología  materialista  se  identifican  las  ciencias
naturales, las ciencias en sentido fuerte, como aquellas que neutralizan las operaciones de
los  sujetos,  para  ofrecernos  como  resultado  final  verdades  que  desbordan  esas
operaciones,  cabría  señalar  que  en  las  ciencias  humanas,  y  particularmente  en  la
historiografía, existen en principio metodologías que son dependientes de las operaciones
del  sujeto  gnoseológico  (metodologías  β-operatorias,  como  la  propia  situación  de  la
«Historia  fenoménica»,  el  verum  est  factum,  o  la  denominada  «historiografía  del
presente»,  las  crónicas  de  época)  y   metodologías  donde  se  segrega  ese  sujeto
gnoseológico  (metodologías  α-operatorias),  llegando  como  caso  límite  al  grado  más
próximo de la ciencia natural; tal sería el caso de los análisis de ADN o de Carbono 14,
como sucede en casos como la determinación de la autenticidad de los restos óseos de
Cristóbal  Colón,  o  metodologías  α-operatorias  donde  se  ensalza  el  determinismo
economicista (caso del materialismo histórico acuñado por Carlos Marx). 

Por su parte, las metodologías  β-operatorias no sólo incluyen el citado verum est factum,
sino la «historiografía del presente», en la que los sujetos interactúan entre sí en nuestra
época, al contrario de lo que sucede en la Historia, donde unos sujetos desde el presente
han de desentrañar  lo  que les  sucedió  a  otros  sujetos  que ya  no se encuentran  entre
nosotros, en el pasado; como representación genuina de este caso tenemos los trabajos de
investigación periodística,  donde el  redactor  se juega su prestigio y,  en ocasiones,  su
propia existencia al desentrañar ciertas verdades incómodas (Bueno, G., 1978b). Aquí la
historiografía se convierte, más que en una disciplina con pretensiones de cientificidad,
en un verdadero campo de batalla ideológico.
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