
Rosanvallon, Pierre

Para una historia conceptual de lo político
(nota de trabajo).

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Rosanvallón, P. (2002). Para una historia conceptual de lo político (nota de trabajo). Prismas, 6(6), 123-133.
Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de
Quilmes  http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2807

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



E l his to ria dor de las ideas, el fi ló so fo y el his to ria dor de los he chos y las ins ti tu cio nes com -
par tie ron du ran te mu cho tiem po la apre hen sión del cam po po lí ti co, que re cor ta ban en

tres te rri to rios dis ci pli na rios es tric ta men te es tan cos. Los he re de ros de Lan glois-Seig no bos y
Fus tel de Cou lan ges, los ému los de Émi le Fa guet y los des cen dien tes de Vic tor Cou sin cul ti -
va ron apa ci ble men te, du ran te más de me dio si glo, sus pe que ños jar di nes de “es pe cia lis tas”
uni ver si ta rios sin pen sar si quie ra en echar una mi ra da so bre los de sus ve ci nos. Y adop ta ban
esa ac ti tud cua les quie ra fue ran, por otra par te, las pre fe ren cias par ti dis tas y las orien ta cio nes
fi lo só fi cas que im preg na ban sus tra ba jos. De allí el des gas te pro gre si vo de esos gé ne ros tra -
di cio na les. En lo que les con cer nía, los jó ve nes his to ria do res más do ta dos to ma ron cla ra men te
dis tan cia des de la dé ca da de 1930. Los tér mi nos en que for mu la ron su crí ti ca son bas tan te co -
no ci dos y no ha ce fal ta vol ver a ellos. En su con tri bu ción a Fai re l’his toi re,1 Jac ques Ju lliard
ex pli ca de es ta ma ne ra, y con jus ta ra zón, la ma la pren sa de que go za la his to ria po lí ti ca en -
tre los his to ria do res fran ce ses des de ha ce unos cua ren ta años.

¿Sig ni fi ca es to de cir que el es tu dio de lo po lí ti co se aban do nó de ma ne ra pro gre si va y
que ce dió por com ple to su lu gar a los nue vos in te re ses en lo eco nó mi co, lo so cial o lo cul tu -
ral cul ti va dos por la ge ne ra ción de los Ariès, los Brau del y los Febv re? En ver dad, las co sas
no pa sa ron así. La de cli na ción de la his to ria po lí ti ca tra di cio nal tam bién es tu vo acom pa ña da
del de sa rro llo de la his to ria de las men ta li da des po lí ti cas y so bre to do de la so cio lo gía po lí ti ca.

Pa ra una his to ria 
con cep tual de lo po lí ti co 

(no ta de tra ba jo)*

Pie rre Ro san va llon

Éco le des Hau tes Étu des en Scien ces So cia les

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 6, 2002, pp. 123-133.

* Asig no a es te tex to el es ta tus de no ta de tra ba jo con la in ten ción de pre ser var su ca rác ter abier to. La re fle xión
epis te mo ló gi ca y pro gra má ti ca que de sa rro lla se ins cri be, en efec to, en el pe río do de re dac ción de una obra de di -
ca da a la His toi re de la dé mo cra tie fran çai se, que in ten ta po ner prác ti ca men te en ac ción las preo cu pa cio nes y orien -
ta cio nes me to do ló gi cas que aquí se su gie ren. En Le Mo ment Gui zot (Pa rís, Ga lli mard, 1985) ya ha bía efec tua do
una pri me ra ten ta ti va, aún li mi ta da y va ci lan te, en cau za da ha cia la his to ria con cep tual de lo po lí ti co, pro cu ran do
to mar dis tan cia tan to con res pec to a la his to ria po lí ti ca tra di cio nal co mo a lo que se con vie ne en lla mar his to ria de
las ideas. A me dio ca mi no en tre un li bro en lo su ce si vo apar ta do de mí y que, en con se cuen cia, pue do re leer con
una mi ra da crí ti ca, y una obra que to da vía ten go en mis ma nos, es ta no ta de tra ba jo re fle ja el sen ti do de un es fuer -
zo en mar cha y no for mu la en mo do al gu no, por lo tan to, las con clu sio nes me to do ló gi cas de un tra ba jo que ha ya
de ja do de in te rro gar se so bre sí mis mo.
El pre sen te ar tí cu lo, cu yo tí tu lo ori gi nal es “Pour une his toi re con cep tue lle du po li ti que (no te de tra vail)”, se pu bli -
có en la Re vue de synt hè se, 4(1-2), ene ro-ju nio de 1986, pp. 93-105. Tra duc ción de Ho ra cio Pons. 
1 J. Le Goff y P. No ra (comps.), Fai re l’his toi re, vol. 2, Nou ve lles ap pro ches, Pa rís, Ga lli mard, 1974 [tra duc ción
cas te lla na: Ha cer la his to ria, vol. 2, Nue vos en fo ques, Bar ce lo na, Laia, 1985].



En La Ré pu bli que au vi lla ge,2 Mau ri ce Agul hon dio sus car tas de no ble za a la pri me ra, en
pro cu ra de alla nar el ca mi no a un nue vo en fo que de la his to ria po lí ti ca de seo sa de man te ner
dis tan cia fren te a las pro ble má ti cas de ter mi nis tas (cf. Er nest La brous se: “Lo so cial atra sa con
res pec to a lo eco nó mi co, y lo men tal atra sa con res pec to a lo so cial”) y las es tric tas des crip -
cio nes et no ló gi cas. La so cio lo gía po lí ti ca, por su la do, co no ció un in du da ble pri vi le gio, la crea -
ción de un con cur so de cien cias po lí ti cas por opo si ción que con sa gró a me dia dos de la dé ca da
de 1970 su es pe ci fi ci dad uni ver si ta ria. Ade más del re no va do in te rés por la his to ria de las ideas
que re sul tó de ello, el de sa rro llo de es ta dis ci pli na se tra du jo, so bre to do, en la mul ti pli ca ción
de los tra ba jos re fe ri dos a las fuer zas po lí ti cas y el sis te ma po lí ti co. Por el ca mi no abier to a
prin ci pios del si glo XX por Ro ber to Mi chels3 y Moi sei Os tro gors ki,4 An nie Krie gel,5 Mau ri ce
Du ver ger6 y Geor ges La vau,7 por no ci tar más que a al gu nos, de di ca ron li bros, hoy clá si cos,
al Par ti do Co mu nis ta Fran cés o al es tu dio glo bal de los par ti dos. Por otra par te, abun da ron los
tra ba jos so bre las éli tes po lí ti cas y el fun cio na mien to ge ne ral del sis te ma po lí ti co.

Mu chos de los li bros pu bli ca dos en esas dos di rec cio nes, la de la his to ria de las men ta -
li da des y la de la so cio lo gía po lí ti ca, re pre sen ta ron una in no va ción y per mi tie ron re no var el
en fo que del cam po po lí ti co. Pe ro no col ma ron el va cío de ja do por la de sa pa ri ción gra dual de
la his to ria de las ideas y la his to ria de las ins ti tu cio nes. El des pla za mien to de mé to do y de ob -
je to que efec tua ron tam bién mar có rá pi da men te sus lí mi tes. Es to se ad vier te con cla ri dad si
se to ma el ejem plo del he cho co mu nis ta. La mul ti pli ca ción de los es tu dios so bre el Par ti do
Co mu nis ta Fran cés o el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal –y los hay ex ce len tes– no per -
mi tió en ver dad una me jor cap ta ción de la esen cia del to ta li ta ris mo, y li mi tó por eso mis mo
la com pren sión que po día mos te ner del fun cio na mien to de las so cie da des co mu nis tas. De allí
el in te rés cre cien te en la fi lo so fía po lí ti ca des de prin ci pios de la dé ca da de 1970.8

Así, el abor da je de los pro ble mas po lí ti cos ha es ta do mar ca do des de ha ce trein ta años
por una se rie de des pla za mien tos su ce si vos, ya fue ra sim ple men te por des li za mien to den tro
de la pro fe sión mis ma de los his to ria do res, ya por mo dos de reac ti va ción dis ci pli na ria. Por un
la do, los his to ria do res de las men ta li da des su ce die ron a los lla ma dos his to ria do res de los
acon te ci mien tos. Por el otro, los so ció lo gos to ma ron el re le vo de los his to ria do res, y los fi ló -
so fos, lue go, el de los so ció lo gos. Po dría ya en ta blar se una pri me ra dis cu sión so bre la ba se de
esa com pro ba ción, pa ra in ten tar eva luar el apor te res pec ti vo de las gran des obras que ca rac -
te ri za ron ca da una de esas eta pas. Plan tea da en esos tér mi nos, no es toy se gu ro de que la cues -
tión sea de mu cho in te rés. Me doy cuen ta tan to me jor de ello cuan to que yo mis mo sen tí en
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2 M. Agul hon, La Ré pu bli que au vi lla ge, Pa rís, Seuil, 1979 (pri me ra edi ción: Pa rís, Plon, 1970).
3 R. Mi chels, Les Par tis po li ti ques (1911), Pa rís, Flam ma rion, 1971 [tra duc ción cas te lla na: Los par ti dos po lí ti cos.
Un es tu dio so cio ló gi co de las ten den cias oli gár qui cas de la de mo cra cia mo der na, Bue nos Ai res, Amo rror tu edi to -
res, 1972, 2 vo lú me nes].
4 M. Os tro gors ki, La Dé mo cra tie et les par tis po li ti ques (dos vo lú me nes, 1902), ree di ción com pen dia da por P. Ro -
san va llon, Pa rís, Seuil, 1979.
5 Cf. en par ti cu lar A. Krie gel, Les Com mu nis tes fran çais. Es sai d’eth no grap hie po li ti que, Pa rís, Seuil, 1968 [tra -
duc ción cas te lla na: Los co mu nis tas fran ce ses, Ma drid, Vi lla lar, 1978].
6 M. Du ver ger, Les Par tis po li ti ques, Pa rís, Ar mand Co lin, 1951 [tra duc ción cas te lla na: Los par ti dos po lí ti cos, Mé -
xi co, FCE, 1994].
7 G. La vau, À quoi sert le par ti com mu nis te fran çais?, Pa rís, Fa yard, 1982.
8 En tre otros sig nos de ese in te rés, pue de men cio nar se el lan za mien to de nue vas co lec cio nes co mo “Les clas si ques
de la po li ti que” en Gar nier, “Cri ti que de la po li ti que” en Pa yot y “Re cher ches po li ti ques” en las PUF, o la pu bli ca -
ción de re vis tas co mo Li bre y más ade lan te Pas sé-Pré sent.



al gún mo men to la ten ta ción de pen sar des de ese pun to de vis ta la re no va ción del es tu dio de
lo po lí ti co (ha cien do de la fi lo so fía po lí ti ca, des de lue go, la nue va vía re gia de ac ce so a lo po -
lí ti co, que su pues ta men te ope ra con res pec to a los so ció lo gos y los his to ria do res de las men -
ta li da des una rup tu ra equi va len te a la que los pa dres fun da do res de los An na les ha bían efec -
tua do con re fe ren cia a sus pre de ce so res). No ten go du das, cla ro es tá, de que el apor te de la
fi lo so fía po lí ti ca es de ci si vo e in sos la ya ble. Del mis mo mo do, es toy ín ti ma men te con ven ci do
de que ella abrió nue vos ho ri zon tes a la com pren sión del mun do con tem po rá neo. El vi go ro so
as cen so de la fi lo so fía po lí ti ca al pri mer pla no del es ce na rio in te lec tual fran cés de la década
de 1980 es en ver dad un fe nó me no fun da men tal, que se ex pli ca sin du da por cier to ago ta -
mien to de las gran des co rrien tes que mar ca ron el de sa rro llo de las cien cias so cia les en la dé -
ca da de 1960. Pe ro no se con fun de con otro fe nó me no más di fu so, co ne xo pe ro, sin em bar go,
dis tin to: la for ma ción pro gre si va de una his to ria con cep tual de lo po lí ti co, que su pe ra el jue go
de los cli va jes y des pla za mien tos que aca bo de evo car.

Me pa re ce que el he cho in te lec tual men te más in te re san te de es tos úl ti mos diez años es
el acer ca mien to gra dual de las pro ble má ti cas de aná li sis de lo po lí ti co de los es pe cia lis tas sa -
li dos de dis ci pli nas di fe ren tes. Po co a po co, to do un con jun to de reo rien ta cio nes dis ci pli na -
rias, au tó no mas en un ini cio, pu die ron di bu jar un lu gar co mún. Pa ra ilus trar lo que de ci mos,
ci te mos a tí tu lo in di ca ti vo las si guien tes:

– el re des cu bri mien to y la re no va ción de la his to ria de las ideas con tra ba jos co mo
los de C. Ni co let (His toi re de l’i dée ré pu bli cai ne en Fran ce),9 P. Ma nent (Nais san -
ce de la po li ti que mo der ne),10 P. Bé ni chou (Le Sa cre de l’é cri vain)11 o L. Du mont
(Ho mo ae qua lis);12

– la re no va ción fi lo só fi ca de la his to ria po lí ti ca con los li bros de F. Fu ret (Pen ser la
Ré vo lu tion fran çai se)13 o B. Bacz ko (Lu miè res de l’u to pie);14

– la fi lo so fía po lí ti ca del acon te ci mien to con los en sa yos de C. Le fort reu ni dos en
L’In ven tion dé mo cra ti que;15

– el de sa rro llo de una an tro po lo gía po lí ti ca en el li na je de las obras de P. Clas tres (La
So cié té con tre l’É tat)16 y M. Gau chet y G. Swain (La Pra ti que de l’es prit hu main);17

– la reac ti va ción de la fi lo so fía del de re cho por obra de jó ve nes fi ló so fos co mo L.
Ferry y A. Re naut (Des droits de l’hom me à l’i dée ré pu bli cai ne).18
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9 C. Ni co let, His toi re de l’i dée ré pu bli cai ne en Fran ce, Pa rís, Ga lli mard, 1982.
10 P. Ma nent, Nais san ce de la po li ti que mo der ne, Pa rís, Pa yot, 1977.
11 P. Bé ni chou, Le Sa cre de l’é cri vain, Pa rís, Jo sé Cor ti, 1973 [tra duc ción cas te lla na: La co ro na ción del es cri tor.
En sa yo so bre el ad ve ni mien to de un po der es pi ri tual lai co en la Fran cia mo der na, Mé xi co, FCE, 1981].
12 L. Du mont, Ho mo ae qua lis, Pa rís, Ga lli mard, 1976 [tra duc ción cas te lla na: Ho mo ae qua lis. Gé ne sis y apo geo de
la ideo lo gía eco nó mi ca, Ma drid, Tau rus, 1999].
13 F. Fu ret, Pen ser la Ré vo lu tion fran çai se, Pa rís, Ga lli mard, 1978 [tra duc ción cas te lla na: Pen sar la Re vo lu ción
Fran ce sa, Bar ce lo na, Pe trel, 1980].
14 B. Bacz ko, Lu miè res de l’u to pie, Pa rís, Pa yot, 1978.
15 C. Le fort, L’In ven tion dé mo cra ti que, Pa rís, Fa yard, 1981 [tra duc ción cas te lla na: La in ven ción de mo crá ti ca, Bue -
nos Ai res, Nue va Vi sión, 1990].
16 P. Clas tres, La So cié té con tre l’É tat, Pa rís, Mi nuit, 1974 [tra duc ción cas te lla na: La so cie dad con tra el Es ta do,
Bar ce lo na, Mon te Ávi la, 1978].
17 M. Gau chet y G. Swain, La Pra ti que de l’es prit hu main, Pa rís, Ga lli mard, 1980.
18 L. Ferry y A. Re naut, Des droits de l’hom me à l’i dée ré pu bli cai ne [tra duc ción cas te lla na: Fi lo so fía po lí ti ca, III.
De los de re chos del hom bre a la idea re pu bli ca na, Mé xi co, FCE, 1991].



To das es tas obras com par ten cier ta di men sión fi lo só fi ca. Pe ro ese ras go no bas ta pa ra ca rac -
te ri zar su ai re de fa mi lia. La uni dad de esos tra ba jos re si de, más pre ci sa men te, en un pre su -
pues to me to do ló gi co y una cues tión. El pri me ro obe de ce a la de fi ni ción im plí ci ta de lo po lí -
ti co so bre la cual se fun dan. Pa ra ellos, lo po lí ti co no es una “ins tan cia” o un “do mi nio” en tre
otros de la rea li dad: es el lu gar don de se ar ti cu lan lo so cial y su re pre sen ta ción, la ma triz sim -
bó li ca en la cual la ex pe rien cia co lec ti va se arrai ga y se re fle ja a la vez. ¿La cues tión? La de
la mo der ni dad, su ad ve ni mien to y su tra ba jo.

Me pa re ce aho ra lle ga do el mo men to de su pe rar la me ra cons ta ta ción de es ta con ver gen -
cia muy glo bal men te de fi ni da pa ra cons truir de ma ne ra más ri gu ro sa la no ción de his to ria
con cep tual de lo po lí ti co de la que par ti ci pan es tos di fe ren tes tra ba jos. El pri mer pa so de esa
cons truc ción im pli ca di fe ren ciar con cla ri dad es ta his to ria con cep tual de la his to ria tra di cio -
nal de las ideas. Di fe ren cia ción tan to más ne ce sa ria cuan to que se ad vier te con ni ti dez que los
au to res y las obras que aca ba mos de ci tar sus ci tan con bas tan te fre cuen cia la im pre sión de es -
tar so bre el fi lo de la na va ja: po si ción pre ca ria que, por su pues to, tam bién ha go mía.

* * *

La his to ria tra di cio nal de las ideas me pa re ce mar ca da por cier ta can ti dad de de bi li da des me -
to do ló gi cas que hay que ca ta lo gar con cui da do. Po de mos se ña lar por lo me nos cin co de ellas:

1) La ten ta ción del dic cio na rio. Con si de re mos obras clá si cas de fi nes del si glo XIX co mo
las de Émi le Fa guet, Po li ti ques et mo ra lis tes au xI x

e siè cle,19 o Paul Ja net, His toi re de la phi -
lo sop hie mo ra le et po li ti que.20 De he cho, es tán com pues tas por una su ma de mo no gra fías con -
sa gra das a dis tin tos au to res. Ca da uno de esos es tu dios pue de te ner mé ri tos in trín se cos, pe ro
su agru pa mien to no cons ti tu ye, pro pia men te ha blan do, una obra que per mi ta com pren der el
mo vi mien to in te lec tual del si glo. Po de mos ha cer el mis mo re pro che a li bros más re cien tes, co -
mo el de Pie rre Mes nard, L’Es sor de la phi lo sop hie po li ti que au sei ziè me siè cle.21 Si no leí a
Alt hu sius o Hot man, es te li bro me da rá una idea de su obra, pe ro la pre sen ta ción su ce si va de
una vein te na de gran des au to res de la épo ca no pro por cio na las cla ves del ba lan ceo de con jun -
to que se pro du ce por en ton ces en la fi lo so fía po lí ti ca. Le Temps des prop hè tes de Paul Bé ni -
chou22 o la His toi re des idéo lo gies di ri gi da por Fran çois Châ te let23 tie nen el mis mo in con ve -
nien te. Es to no sig ni fi ca que ha ya que re cha zar los. Al con tra rio, la ma yo ría de las obras que
he mos ci ta do cons ti tu yen pre cio sos ins tru men tos de tra ba jo. Pe ro no tie nen na da de his tó ri co.
Son en rea li dad dic cio na rios es pe cia li za dos de obras o ma nua les de doc tri nas po lí ti cas. Pue den
ser no ta bles en el de ta lle de sus aná li sis, pro por cio nar un enor me cau dal de úti les in di ca cio nes
bi blio grá fi cas, pre sen tar una dies tra sín te sis de tal o cual obra e in clu so re no var el jui cio so bre
un au tor en par ti cu lar, pe ro en ge ne ral no es tán sos te ni dos por nin gu na pro ble má ti ca glo bal.
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19 É. Fa guet, Po li ti ques et mo ra lis tes au xI xe siè cle, Pa rís, s.f., tres vo lú me nes.
20 P. Ja net, His toi re de la phi lo sop hie mo ra le et po li ti que, Pa rís, 1858, dos vo lú me nes.
21 P. Mes nard, L’Es sor de la phi lo sop hie po li ti que au sei ziè me siè cle, Pa rís, Vrin, 1969 (pri me ra edi ción: 1936)
[tra duc ción cas te lla na: El de sa rro llo de la fi lo so fía po lí ti ca en el si glo xVI, Puer to Ri co, Edi cio nes de la Uni ver -
si dad, 1956].
22 P. Bé ni chou, Le Temps des prop hè tes, Pa rís, Ga lli mard, 1977 [tra duc ción cas te lla na: El tiem po de los pro fe tas.
Doc tri nas de la épo ca ro mán ti ca, Mé xi co, FCE, 1984].
23 F. Châ te let (dir.), His toi re des idéo lo gies, Pa rís, Ha chet te, 1978, tres vo lú me nes [tra duc ción cas te lla na: His to ria
de las ideo lo gías. De los fa rao nes a Mao, Ma drid, Akal, 1989, tres vo lú me nes].



Son li bros he chos pa ra la con sul ta, no es ne ce sa rio leer los de ma ne ra con ti nua pa ra des cu brir
su apor te. Los co lo ca mos en nues tra bi blio te ca en los ana que les de los vo lú me nes de uso fre -
cuen te, al la do de los dic cio na rios. Se tra ta ya de un lu gar de pre fe ren cia.

2) La his to ria de las doc tri nas. Sea en un ini cio una “doc tri na” cual quie ra: la idea de pro -
gre so, el so cia lis mo, el li be ra lis mo, el con tra to so cial, el uti li ta ris mo, etc. La “his to ria” de es -
ta doc tri na con sis te ge ne ral men te en un la bo rio so tra ba jo de se ña la mien to del avan ce de la
“idea” en la his to ria. Ejem plos de es te gé ne ro son obras co mo La For ma tion du ra di ca lis me
phi lo sop hi que de E. Ha lévy,24 J.-J. Rous seau et la scien ce po li ti que de son temps de R. De rat -
hé25 o Le So cia lis me au xVIII

e siè cle de A. Lich ten ber ger.26 Es tos au to res pre su po nen, de he -
cho, que la doc tri na es tu dia da re pre sen ta al go con su ma do y es ta ble. Con cep ción abier ta men te
fi na lis ta que ha ce de esas obras ex ten sos ras treos de pre cur so res. Se par te de Rous seau, Bent -
ham o Marx pa ra iden ti fi car a to dos los que los “anun cian”, los “pre fi gu ran” o “mar can una
eta pa” en la for ma ción de la doc tri na que ellos en car nan. El lec tor ve des fi lar an te sí ca pí tu los
en los cua les las obras só lo se exa mi nan con re fe ren cia a un pun to de lle ga da ya co no ci do. En
su for ma cul ta (R. De rat hé, E. Ha lévy), es tas his to rias tie nen al me nos el mé ri to de reu nir un
ver da de ro ma te rial do cu men tal y la pru den cia de fi jar se lí mi tes bas tan te es tric tos en su bús -
que da de an ti ci pa cio nes de la doc tri na que es tu dian. En su for ma vul gar, tien den de ma ne ra
ine vi ta ble a am pliar su cam po, pa ra ha cer de la doc tri na con si de ra da la con su ma ción res plan -
de cien te de to da la his to ria fi lo só fi ca. Hay, por ejem plo, his to rias del ma te ria lis mo his tó ri co
que, par tien do de los fi ló so fos de la An ti güe dad, tra zan la bo rio sa men te la lar ga lis ta de to dos
aque llos que “co lum bra ron” –al mis mo tiem po que, en ge ne ral, la pa sa ban por al to– la su so di -
cha doc tri na has ta que és ta fue en de fi ni ti va com pren di da en su to ta li dad por Marx. Las doc -
tri nas son co mo gér me nes cu yo cre ci mien to se com ple ta en obras que, en el fon do, no tie nen
otro in te rés que el de re fle jar su tor tuo so avan ce. Pa ra dó ji ca men te, una his to ria se me jan te no
tie ne na da de his tó ri co. Lo que se po ne en en tre di cho es aquí la no ción mis ma de doc tri na.

3) El com pa ra tis mo tex tual. Co ha bi ta a me nu do con la his to ria de las doc tri nas. Con sis -
te en no pen sar una obra si no con re fe ren cia a las que la si guen o la pre ce den, y en dar le exis -
ten cia só lo en re la ción con lo que le es ex te rior. Cuán tas pre sen ta cio nes de Ma quia ve lo, Au -
gus te Com te o Loc ke en las cua les no se tra ta de sus obras si no, so bre to do, de aque llas de las
que son deu do ras o de los tra ba jos fu tu ros cu yo ca mi no abren. La his to ria de las ideas con -
sis te en ton ces en ma ni pu lar una es pe cie de ca li dos co pio por me dio del cual se pue de dis po -
ner una mul ti tud de fi gu ras siem pre bien or de na das. Es te com pa ra tis mo sis te má ti co sue le di -
si mu lar una au sen cia to tal de ca pa ci dad de in te rro ga ción de los tex tos. El ar te del co men ta rio
equi va le a pro te ger se per ma nen te men te de trás de la pre su po si ción de un ca rác ter ex pli ca ti vo
en sí mis mo de la re fe ren cia. De cir que Sie yès anun cia a Ben ja min Cons tant no nos en se ña
na da, des de lue go, si só lo se sa be que es te úl ti mo anun cia a Toc que vi lle o se opo ne a Jo seph
de Mais tre. La his to ria de las ideas, sin em bar go, ac túa a me nu do de ese mo do. Es te com pa -
ra tis mo ge ne ra li za do se ña la por lo co mún una in di gen cia de la re fle xión que se ocul ta de trás
de un ejer ci cio de pseu do eru di ción. En la ma yo ría de los ca sos, a ese de fec to bá si co se su -
ma, ade más, una ce gue ra an te las di fe ren cias de con tex to en las cua les las obras co bran sen -
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ti do. Se com pa ra a Adam Smith y Ben ja min Cons tant co mo si sus obras pro cu ra ran res pon -
der a la mis ma cues tión. De tal mo do, la obra se apre hen de im plí ci ta men te co mo un tex to au -
tó no mo y ja más se la con ci be co mo un tra ba jo cu yos de ter mi nan tes es pre ci so com pren der.
Por otra par te, de ello re sul ta, en ge ne ral, una acu mu la ción de equí vo cos por los cua les se su -
po ne que las pa la bras mis mas no tie nen his to ria. Se com pa ra rá a Rous seau, Toc que vi lle y
Gam bet ta sin te ner en cuen ta que el tér mi no “de mo cra cia” no tie ne el mis mo sen ti do pa ra ca -
da uno de ellos.

4) El re cons truc ti vis mo. En es te ca so, el aná li sis y el co men ta rio tie nen co mo ob je to
prác ti co rees cri bir una obra pa ra pre sen tar la con una co he ren cia y una cla ri dad que se su po -
nen au sen tes en el au tor. El Marx de Alt hus ser es el ejem plo ca si de ma sia do per fec to de ese
re cons truc ti vis mo. Pe ro cual quie ra pue de te ner tam bién su Bur ke, su Ma quia ve lo o su Toc -
que vi lle. Se tra ta de una ma ne ra de pen sar por pro cu ra ción, al abri go de una obra so bre la
cual, en úl ti ma ins tan cia, pue de pro yec tar se cual quier co sa. En el fon do, la obra no se to ma
en se rio y no es más que el so por te de una in ter pre ta ción que la as fi xia y la in va de; se la con -
tem pla a la dis tan cia.

5) El ti po lo gis mo. Rei na so bre to do en los ma nua les, co mo la His toi re des idées po li ti -
ques de Jean Tou chard (PUF, co lec ción “Thé mis”) o la obra de igual tí tu lo de Mar cel Pré lot
(Da lloz), que por des di cha aún cons ti tu yen el ali men to con el cual se ati bo rra a los uni ver si -
ta rios en las fa cul ta des de de re cho y cien cias po lí ti cas. En ellos la his to ria de las ideas se re -
du ce a la ela bo ra ción de una es pe cie de vas to ca tá lo go de las es cue las de pen sa mien to y las
doc tri nas. Los au to res dis tri bu yen al gu nos cen te na res de obras en pe que ños ca jo nes con cu -
rio sas eti que tas. Abra mos el Pré lot. Con él apren de mos a dis tin guir el na cio na lis mo “emo ti -
vo” (Ba rrès, Pé guy), “in te gral” (Mau rras), “to ta li ta rio” (Hi tler, Mus so li ni), “per so na li za do”
(De Gau lle). En cuan to al li be ra lis mo, pue de ser “pu ro” (Cons tant), doc tri na rio, de mo crá ti co,
ca tó li co, cons truc ti vo, ex tre mis ta; por lo de más, el tér mi no “li be ra lis mo” nun ca se de fi ne. No
hay nin gu na his to ria en esos ma nua les que tien den a con si de rar lo to do en tér mi nos de es cue -
las, eta pas, pe río dos, co rrien tes. En ellos, el ar te de la cla si fi ca ción sus ti tu ye la re fle xión y la
com pren sión de las obras. Me pa re ce que ca li fi car de li be ral pu ro a Ben ja min Cons tant no
con tri bu ye en ab so lu to a com pren der lo, así co mo el he cho de sa ber que Saint-Si mon es un so -
cia lis ta utó pi co tam po co pue de ser de gran ayu da pa ra na die.

Es tas cin co de bi li da des de la his to ria de las ideas se mez clan con fre cuen cia en gra dos di -
ver sos. El pro ble ma, se ña lé mos lo, no se li mi ta al me ro de ba te en tre tex to y con tex to tal co mo
se de sa rro lló, por ejem plo, en In gla te rra y los Es ta dos Uni dos a prin ci pios de la dé ca da de 1970.
La des ven ta ja más gro se ra de to das esas obras tra di cio na les de his to ria de las ideas con sis te en
que no nos ha cen com pren der na da his tó ri co, aun cuan do apren da mos mu cho de otras co sas.
El apor te de la his to ria con cep tual de lo po lí ti co de be con si de rar se an te to do en fun ción de es te
lí mi te fun da men tal.

* * *

El ob je to de la his to ria con cep tual de lo po lí ti co es com pren der la for ma ción y la evo lu ción
de las ra cio na li da des po lí ti cas, es de cir, de los sis te mas de re pre sen ta ción que go bier nan el
mo do co mo una épo ca, un país o unos gru pos so cia les con du cen su ac ción e ima gi nan su por -
ve nir. Si par ti mos de la idea de que esas re pre sen ta cio nes no son un con ti nen te ex te rior a la
con cien cia de los ac to res –co mo lo son, por ejem plo, las men ta li da des–, si no que re sul tan, al
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con tra rio, de un tra ba jo per ma nen te de re fle xión de la so cie dad so bre sí mis ma, la me ta de la
his to ria con cep tual de lo po lí ti co es: 1) ha cer la his to ria de la ma ne ra co mo una épo ca, un país
o unos gru pos so cia les pro cu ran cons truir res pues tas a lo que per ci ben más o me nos con fu sa -
men te co mo un pro ble ma, y 2) ha cer la his to ria del tra ba jo efec tua do por la in te rac ción per -
ma nen te en tre la rea li dad y su re pre sen ta ción, de fi nien do cam pos his tó ri co-pro ble má ti cos. Su
ob je to, así, es iden ti fi car los “nu dos his tó ri cos” en tor no de los cua les se or ga ni zan nue vas ra -
cio na li da des po lí ti cas y so cia les y se mo di fi can las re pre sen ta cio nes de lo po lí ti co en re la ción
con las trans for ma cio nes de las ins ti tu cio nes, las téc ni cas de ges tión y las for mas de la re la -
ción so cial. Es his to ria con cep tual por que la in te li gi bi li dad de las si tua cio nes y el prin ci pio de
su ac ti va ción se anu dan y se po nen a prue ba en tor no de con cep tos: la igual dad, la so be ra nía,
la de mo cra cia, etcétera.

Al gu nos ejem plos de esos nu dos y esas cues tio nes: ¿có mo tra ba ja la cues tión “ter mi nar
la Re vo lu ción” en la cul tu ra po lí ti ca del si glo XIX en su re la ción con la per cep ción de ter mi -
dor? ¿Có mo se anu da la cues tión del li be ra lis mo y la de mo cra cia du ran te la Re vo lu ción? ¿Có -
mo y por qué se trans for ma la re fle xión so bre el la zo so cial en la In gla te rra del si glo XVIII?
Es tos ejem plos pun tua les nos lle van a ha cer una ob ser va ción fun da men tal: la his to ria con cep -
tual de lo po lí ti co, si bien pue de apre hen der un cú mu lo de ob je tos dis tin tos, siem pre se re la -
cio na, no obs tan te, con una pers pec ti va cen tral, la de la in te rro ga ción so bre el sen ti do de la
mo der ni dad po lí ti ca, su ad ve ni mien to y su de sa rro llo; mo der ni dad po lí ti ca li ga da al sur gi -
mien to pro gre si vo del in di vi duo co mo fi gu ra ge ne ra do ra de lo so cial, que po ne la cues tión de
las re la cio nes en tre el li be ra lis mo y la de mo cra cia en el co ra zón de la di ná mi ca de la evo lu -
ción de las so cie da des.

Con tra ria men te a la his to ria de las ideas, la ma te ria de es ta his to ria con cep tual de lo po -
lí ti co no pue de li mi tar se al aná li sis y el co men ta rio de las gran des obras, aun cuan do és tas pue -
dan en cier tos ca sos con si de rar se con jus ta ra zón co mo po los que cris ta li zan las cues tio nes que
una épo ca se plan tea y las res pues tas que in ten ta dar les. Esa his to ria con cep tual to ma de la his -
to ria de las men ta li da des27 la preo cu pa ción de in cor po rar el con jun to de los ele men tos que
com po nen ese ob je to com ple jo que es una cul tu ra po lí ti ca: el mo do de lec tu ra de las gran des
obras teó ri cas, las obras li te ra rias, la pren sa y los mo vi mien tos de opi nión, los pan fle tos y los
dis cur sos de cir cuns tan cia, los em ble mas y los sig nos. No po de mos con for mar nos, por ejem -
plo, con apre hen der la cues tión de las re la cio nes en tre li be ra lis mo y de mo cra cia du ran te la Re -
vo lu ción Fran ce sa su po nien do que con sis te en una es pe cie de de ba te en la cum bre en tre Rous -
seau y Mon tes quieu. Hay que to mar se el tra ba jo de ver qué re te nían de es tos au to res quie nes
los rei vin di ca ban, exa mi nar la ma sa de los pe ti to rios en via dos a la Asam blea, su mer gir se en el
uni ver so de los opús cu los y los li be los, re leer los de ba tes par la men ta rios, pe ne trar en los clu -
bes y las co mi sio nes. Es pre ci so, tam bién, ha cer la his to ria de las pa la bras y es tu diar la evo lu -
ción de la len gua (por ejem plo, cuan do se ha bla de de mo cra cia no se en tien de lo mis mo en
1789 que en 1793). En tér mi nos aún más am plios, de be to mar se en cuen ta en for ma per ma nen -
te la his to ria de los acon te ci mien tos y las ins ti tu cio nes. Des de es te pun to de vis ta, no hay ma -
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te ria es pe cí fi ca de la his to ria con cep tual: és ta con sis te an te to do en la re co lec ción del con jun -
to de los ma te ria les so bre los cua les se apo yan, ca da uno por su la do, los his to ria do res de las
ideas, de las men ta li da des, de las ins ti tu cio nes y de los acon te ci mien tos.

Su ori gi na li dad re si de más en su mé to do que en su ma te ria. Ese mé to do es a la vez in -
te rac ti vo y com pren si vo. In te rac ti vo, por que con sis te en ana li zar el mo do co mo una cul tu ra
po lí ti ca, unas ins ti tu cio nes y unos acon te ci mien tos tra ba jan unos en otros, com po nien do fi gu -
ras más o me nos es ta bles: aná li sis de los plie gos, de las dis tan cias, de las su per po si cio nes, de
las con ver gen cias, de los va cíos que acom pa ñan ese tra ba jo y se ña lan tan to sus equí vo cos o
am bi güe da des co mo sus for mas de rea li za ción. Com pren si vo, por que se es fuer za por cap tar
una cues tión re si tuán do la en sus con di cio nes con cre tas de emer gen cia. En esas cir cuns tan cias
es im po si ble ate ner se a un en fo que “ob je ti vis ta” que pre su pon ga que el his to ria dor se cier ne
y do mi na des de el ex te rior un ob je to iner te. El en fo que com pren si vo pro cu ra apre hen der la
his to ria en mar cha, mien tras aún es po si bi li dad y an tes de que dar es ta ble ci da en su es ta tus de
ne ce si dad. En el cam po his tó ri co, com pren der en el sen ti do de Max We ber (vers te hen) im pli -
ca re cons truir el mo do co mo los ac to res ela bo ran su in te li gen cia de las si tua cio nes, iden ti fi -
car las re cu sa cio nes y atrac cio nes a par tir de las cua les pien san su ac ción, di bu jar el ár bol de
los ca lle jo nes sin sa li da y las po si bi li da des que es truc tu ra im plí ci ta men te su ho ri zon te. En es -
te as pec to, mé to do em pá ti co, por lo que su po ne de ca pa ci dad de re to mar una cues tión si tuán -
do se en el in te rior de su tra ba jo. Pe ro em pa tía na tu ral men te li mi ta da por la to ma de dis tan cia
que per mi te pen sar las zo nas de en ce gue ci mien to y las con tra dic cio nes de los ac to res o los
au to res. Em pa tía con tro la da, si se quie re.28

Es te en fo que com pren si vo se jus ti fi ca por el pre su pues to de un in va rian te en tre la si tua -
ción del au tor o ac tor es tu dia dos y la nues tra. Pa ra el so ció lo go we be ria no, ese in va rian te es
el de la na tu ra le za hu ma na. En el ca so de la his to ria con cep tual de las ideas, con sis te en te ner
con cien cia de que se gui mos in mer sos en las cues tio nes cu yo tra ba jo se es tu dia. Así, la obra
del his to ria dor pue de alla nar el ca mi no a un nue vo ti po de com pro mi so in te lec tual. És te no
con sis te en in ves tir ideas, pre fe ren cias o a prio ri en una lec tu ra o una po nen cia; y tam po co es
la sim ple pues ta en es ce na de los gru pos so cia les o los au to res ha cia los cua les una sim pa tía
es pon tá nea pue de in cli nar al in tér pre te. La me ta es ha cer de esa his to ria con cep tual un re cur -
so de com pren sión del pre sen te. Idea ex tre ma da men te ba nal, po dría adu cir se con ra zón: el in -
te rés de la his to ria del pa sa do siem pre con sis te en es cla re cer el pre sen te. Sin em bar go, si se
ob ser van con más de te ni mien to, las co sas no son tan sim ples. En efec to, mu chos li bros de his -
to ria tra tan an tes bien de rein ter pre tar el pa sa do en fun ción del pre sen te e in clu so del fu tu ro
tal co mo lo ima gi nan. Es ta in ver sión de los tér mi nos de la ope ra ción de com pren sión me pa -
re ce par ti cu lar men te asom bro sa en el ám bi to de la his to ria po lí ti ca. To me mos el ejem plo de
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po his tó ri co in te lec tual en el que se mo vió) y un tra ba jo de dis tan cia mien to (que me ha ga eva luar per ma nen te men -
te la di fe ren cia en tre mi pro pia si tua ción y la del ob ser va do). P.-H. Mau corps y R. Bas soul es cri ben en Em pat hie
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Por eso apa re ce esen cial men te co mo un pro ce der par ti ci pa ti vo ten dien te a la com pren sión del otro en tan to otro, y
a la pre vi sión de sus po ten cia li da des”.



la his to ria po lí ti ca de la Re vo lu ción Fran ce sa. El li bro de Au lard,29 que cons ti tu ye la obra clá -
si ca de re fe ren cia so bre el te ma, ana li za el mo vi mien to po lí ti co de la Re vo lu ción re la cio nan -
do per ma nen te men te los dis cur sos y las ins ti tu cio nes po lí ti cas del pe río do con lo que el au tor
con si de ra la for ma es ta ble y con su ma da de la idea de mo crá ti ca.30 Si gue así los avan ces y re -
tro ce sos de la de mo cra cia des de 1789 has ta 1799 a par tir de su pro pia vi sión de és ta (el go -
bier no pa ra el pue blo y por el su fra gio uni ver sal). Juz ga es te pe río do des de el pre sen te to ma -
do co mo pun to fi jo. De tal mo do, una his to ria gra dua lis ta y li neal de es te ti po con si de ra un
ele men to da do y una ex pe rien cia cier ta (su fra gio uni ver sal = de mo cra cia) lo que es, en rea li -
dad, el lu gar de tra ba jo de un pro ble ma (la re duc ción pro gre si va de la idea de mo crá ti ca a la
del vo to). Au lard ha ce co mo si la idea de mo crá ti ca es tu vie ra pre sen te en el ini cio, y que só lo
im pi die ran su ple na rea li za ción las cir cuns tan cias, el dis cer ni mien to in su fi cien te de los ac to -
res o los da tos de la lu cha de cla ses en tre el pue blo y la bur gue sía. Com pren di da de es ta for -
ma, la his to ria siem pre es sim ple: es el lu gar en el cual se en fren tan fuer zas opues tas (la ac -
ción y la reac ción, lo pro gre sis ta y lo re tró gra do, lo mo der no y lo ar cai co, lo bur gués y lo
po pu lar) cu ya re sul tan te ex pli ca los avan ces y re tro ce sos de la idea. El pa sa do se juz ga des -
de el pun to de vis ta de un pre sen te que en sí mis mo no se pien sa. En ta les con di cio nes, la his -
to ria se con vier te en un ver da de ro obs tá cu lo a la com pren sión del pre sen te. La his to ria con -
cep tual de lo po lí ti co, en su di men sión com pren si va, per mi te al con tra rio su pri mir la ba rre ra
que se pa ra la his to ria po lí ti ca de la fi lo so fía po lí ti ca. Com pren sión del pa sa do e in te rro ga ción
so bre el pre sen te par ti ci pan de un mis mo rum bo in te lec tual. Por eso mis mo, aqué lla ofre ce,
ade más, un te rre no de en cuen tro del en sa yis mo y la eru di ción que sue len pre sen tar se de bue -
na ga na co mo an ta gó ni cos. La eru di ción es la con di ción in dis pen sa ble de la apre hen sión del
tra ba jo que se efec túa en la his to ria (pa ra to mar un rum bo com pren si vo, en efec to, la su ma de
las in for ma cio nes que es pre ci so po ner en jue go y las lec tu ras que de ben ha cer se es con si de -
ra ble) y el en sa yis mo, co mo for ma de in ter ven ción en la ac tua li dad, es el mo tor de la in te rro -
ga ción que fun da el de seo de co no cer y com pren der.

* * *

Es tas ob ser va cio nes, vo lun ta ria men te es bo za das con tra zo grue so, su gie ren que la his to ria con -
cep tual de lo po lí ti co no con du ce tan to a re cha zar los ca mi nos tra di cio na les de la his to ria de las
ideas y la his to ria de los acon te ci mien tos y las ins ti tu cio nes, o los más re cien tes de la his to ria
de las men ta li da des, co mo a re cu pe rar su ma te ria en una pers pec ti va di fe ren te. Tra ba jo de re cu -
pe ra ción que en al gu nos ca sos pue de ex pli car el ries go de un sim ple re tor no. Que es par ti cu lar -
men te vi si ble en ma te ria de his to ria de las ideas. Ese cam po, en efec to, per ma ne ció aban do na -
do du ran te tan to tiem po que a me nu do hay que re cons truir su ma te ria más tra di cio nal an tes de
ha cer la tra ba jar en la pers pec ti va de la his to ria con cep tual. Do ble es fuer zo de re cu pe ra ción e in -
no va ción que, por la fuer za de las cir cuns tan cias, es pre ci so lle var a ca bo si mul tá nea men te.

La his to ria con cep tual así de fi ni da de be, por úl ti mo, dis tin guir se ade más de al gu nas ten -
ta ti vas he chas re cien te men te pa ra re no var la his to ria de las ideas: en es pe cial la de la his to ria
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con tex tual de las ideas (cf. los tra ba jos de Quen tin Skin ner). Skin ner, au tor del mag ní fi co The
Foun da tions of Mo dern Po li ti cal Thought,31 pro cu ró su pe rar el an ta go nis mo, par ti cu lar men -
te mar ca do en los paí ses an glo sa jo nes, en tre la lec tu ra “fi lo só fi ca” de los gran des au to res,32

fun da da en la trans for ma ción del tex to en un ob je to ce rra do y au to su fi cien te,33 y la lec tu ra
“his tó ri ca” que, im preg na da de re sa bios de mar xis mo, tien de a ha cer de las obras me ros pro -
duc tos ideo ló gi cos de ri va dos de las cir cuns tan cias y de ter mi na dos por ellas. Muy in flui do por
los tra ba jos de John Langs haw Aus tin,34 Skin ner, ade más de su de seo de no ate ner se a los
“gran des au to res”, in ten tó leer los tex tos co mo “ac tos lin güís ti cos” si tua dos en “cam pos de
sig ni fi ca ción con ven cio nal men te re co no ci bles”. El tex to se lee co mo un dis cur so cu yo meo -
llo só lo pue de com pren der se si las in ten cio nes del au tor se re si túan en un con tex to de con -
ven cio nes. En fo que que pro vo có una gran re no va ción en la his to ria de las ideas y per mi tió
en ta blar un diá lo go en tre el his to ria dor y el fi ló so fo, pe ro cu yo ca rác ter in no va dor se vio li -
mi ta do, me pa re ce, por la fal ta de dis tin ción en tre la pro ble má ti ca de los “pro ble mas eter nos
de la fi lo so fía” y la del tra ba jo de las cues tio nes. En efec to, los tér mi nos en los que se rea li zó
el de ba te me to do ló gi co so bre la ma ne ra de ha cer his to ria de las ideas en los Es ta dos Uni dos e
In gla te rra35 lle va ron a Skin ner a sos pe char de ma ne ra de ma sia do sis te má ti ca de “phi lo sop hia
pe ren nis” to do lo que ten día in te lec tual men te a ar ti cu lar la lec tu ra de las cues tio nes del pre -
sen te con la del pa sa do.36 Las con di cio nes en que de sa rro lló su crí ti ca de la his to ria tra di cio -
nal de las ideas lo in du je ron a no dar el pa so que lo ha bría im pul sa do con to da na tu ra li dad a
pro lon gar su mar cha ha cia la his to ria con cep tual de lo po lí ti co: qui so o tu vo que man te ner se
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31 Q. Skin ner, The Foun da tions of Mo dern Po li ti cal Thought, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1978, dos
vo lú me nes [tra duc ción cas te lla na: Los fun da men tos del pen sa mien to po lí ti co mo der no, Mé xi co, FCE, 1993, dos vo -
lú me nes]. Pue de com pa rar se es te li bro con la obra ci ta da de P. Mes nard pa ra apre ciar el abis mo que los se pa ra.
Skin ner ex pli có su mé to do en una se rie de ar tí cu los muy in te re san tes. Ci te mos en par ti cu lar: “Mea ning and un ders -
tan ding in the his tory of ideas”, His tory and Theory, 7(1), 1969; “So me pro blems in the analy sis of po li ti cal thought
and ac tion”, Po li ti cal Theory, 2(3), agos to de 1974 (to do el nú me ro re pro du ce las ac tas de un sim po sio de di ca do a
Skin ner); “Mo ti ves, in ten tions and the in ter pre ta tion of texts”, New Li te rary His tory, 3, 1972.
32 Co mo re pre sen tan tes de la “text school”, cf. en es pe cial Leo Strauss y J. Crop sey, que re su men con cla ri dad su
pun to de vis ta en His tory of Po li ti cal Phi lo sophy, Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1963 [tra duc ción cas te lla -
na: His to ria de la fi lo so fía po lí ti ca, Mé xi co, FCE, 1996].
33 Ha ce po co co no cí a un jo ven es tu dian te de Chi ca go a quien el pro fe sor, que es un dis cí pu lo de L. Strauss, ha bía
da do la ta rea de ana li zar la Teo ría de los sen ti mien tos mo ra les de Adam Smith, ¡pro hi bién do le que le ye ra nin gu na
obra de co men ta rio y nin gún li bro de his to ria so bre el pe río do!
34 Cf. J. L. Aus tin, How to Do Things with Words, Ox ford, Cla ren don Press, 1962 [tra duc ción cas te lla na: Có mo ha -
cer co sas con pa la bras: pa la bras y ac cio nes, Bar ce lo na, Pai dós, 1988]. Re cor de mos que pa ra Aus tin el len gua je
es una ac ti vi dad que rea li za al go; no es úni ca men te un ope ra dor pa si vo de la sig ni fi ca ción.
35 Es te de ba te, que tu vo muy po cos ecos en Fran cia, ge ne ró una in men sa bi blio gra fía. Pa ra ha cer se una idea de ello,
po drán con sul tar se dos ar tí cu los fun da men ta les: J. G. A. Po cock, “The his tory of po li ti cal thought: a met ho do lo gi cal
en quiry”, en Pe ter Las lett (comp.), Phi lo sophy, Po li tics and So cie ties, se cond se ries, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press,
1962 (Po cock es tam bién el au tor del no ta ble The Ma chia ve llian Mo ment, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1975;
la di men sión de es te ar tí cu lo no nos per mi te dis cu tir el mé to do de su obra y tam po co el de Shel don Wo lin, Po li tics
and Vi sion, Bos ton, Lit tle, Brown and Co., 1960 [tra duc ción cas te lla na: Po lí ti ca y pers pec ti va: con ti nui dad y cam -
bio en el pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal, Bue nos Ai res, Amo rror tu edi to res, 1973]; es tas dos obras abrie ron una
pers pec ti va muy pró xi ma a lo que aquí lla mo his to ria con cep tual de lo po lí ti co, a la vez que se asig na ron por ob -
je to un pe río do qui zá de ma sia do am plio); Pe ter L. Jans sen, “Po li ti cal thought as tra di tion nary ac tion: the cri ti cal
res pon se to Skin ner and Po cock”, His tory and Theory, 24(2), 1985. To do es te de ba te me re ce ría pre sen tar se ex ten -
sa men te al pú bli co fran cés (en in glés se le de di ca ron mi lla res de pá gi nas).
36 Lo cual plan tea, se ña lé mos lo, el pro ble ma del tra ta mien to de la mo der ni dad co mo un cam po pro ble má ti co en tér -
mi nos re la ti va men te cons tan tes. Es ta cues tión me re ce ría que se con sa gra ra un de ba te a la per ti nen cia del con cep to
de mo der ni dad en fi lo so fía po lí ti ca.



en su pa pel de pro fe sor de Cam brid ge. Su apor te, no obs tan te, si gue sien do ine lu di ble y en
es te as pec to re co noz co mi deu da con él.

* * *

La his to ria con cep tual de lo po lí ti co no se fun da en la apli ca ción de re ce tas que, me cá ni ca -
men te ad mi nis tra das, bas ten pa ra re dac tar un li bro ca paz de ilus trar, me jor de lo que po dría
ha cer lo una “de cla ra ción de in ten cio nes” ne ce sa ria men te tor pe, lo que ella as pi ra a ha cer. To -
da obra si gue sien do un frá gil in ten to de pro du cir un com ple men to de in te li gi bi li dad me dian -
te la es cri tu ra. Aca so aquí más aún que en otros lu ga res. o
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