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El libro de Niklas Olsen aparece 

como la primera, y sin duda 

ansiosamente esperada, 

biografía intelectual del 

historiador alemán Reinhart 

Koselleck. El trabajo de Olsen 

pretende mostrar que no sólo la 

formación intelectual de 

Koselleck, sino también sus 

propias experiencias durante la 

guerra y como parte del 

universo académico, resultaron 

en la constitución de un habitus 

y una identidad peculiares que 

otorgan sentido a su trabajo. 

Para comprender el camino de 

la obra de Koselleck, Olsen 

comienza por situar al 

historiador dentro del universo 

intelectual de la academia 

alemana de la segunda mitad del 

siglo xx. Koselleck se identifica 

con la generación de los forty-

fivers, caracterizada también 

como “la generación escéptica”, 

y por su rol de “mediación” 

entre los mandarines y los 

“revolucionarios” del ‘68. En 

1947 Koselleck ingresó a la 

universidad de Heidelberg, 

donde en el contexto de la 

reconstrucción de posguerra se 

reunían algunas de las mayores 

figuras de la intelectualidad 

alemana y se discutían los 

nuevos rumbos del 

conocimiento histórico. Allí, 

Koselleck entró en contacto con 

sus principales maestros y 

referentes, entre los que se 

cuentan Carl Schmitt, Johannes 

Kühn, Martin Heidegger, Hans-

Georg Gadamer, Werner Conze 

y Otto Brunner. Ya como 

profesor, Koselleck participó del 

Arbeitskreis für moderne 

Sozialgeschichte, del cual nació 

el proyecto del diccionario de 

Geschichtliche Grundbegriffe. 

Más tarde, y con el traslado a la 

Universidad de Bielefeld, esas 

experiencias se transformarían 

en el desarrollo de una 

perspectiva histórica tan 

innovadora como ecléctica. En 

ese contexto, Olsen caracteriza 

el trabajo de Koselleck como 

una serie de intentos de 

desbancar la idea de una 

“historia en singular” y de 

refutar tanto el relativismo 

histórico como el “utopismo”, 

mediante el desarrollo de una 

teoría de “historias en plural” 

que la mayoría de las veces no 

pueden ser moldeadas según las 

expectativas del historiador. 

Olsen acomete la interpretación 

de la obra de Koselleck a partir 

de los procesos de recepción y 

transformación de discursos de 

otros intelectuales, que 

asumieron en su obra 

características específicas 

debido a una diversidad de 

factores. Analizando esta 

recepción en algunas de sus 

obras, Olsen traza el camino 

recorrido por Koselleck desde la 

posición de outsider de la 

profesión a referente de una de 

las teorías de la historia más 

exitosas de la actualidad. La 

gran ausencia en este trabajo, de 

excelente calidad general, es una 

tentativa de esbozo cronológico 

que permita a los lectores situar 

con más exactitud los trabajos 

discutidos en la trayectoria de 

Koselleck y relacionarlos con 

aquellos que no fueron tomados 

en consideración por el autor, 

matizando así la imagen de 

totalidad que por momentos 

proyecta. 

Eugenia Gay 
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Milán, Bruno Mondadori, 

2012, 376 páginas

Esta obra es tan pretenciosa 

como bien lograda. La autora se 

propuso abordar las formas de 

escritura biográfica, los 

circuitos de producción y 

circulación de las biografías y 

las posibles dinámicas de 

lectura de las mismas en un 

período de más de un siglo en 

la península itálica. A la vez, 

pretende dar cuenta de los 

cambios que se dieron a partir 

de la unificación italiana en este 

tipo de escrito. El largo plazo, 

entonces, permite subrayar tres 

momentos: entre 1796 y la 

“Unità”, el momento de la 

unificación y el momento que 

va desde entonces hasta los 

albores de la primera guerra 

mundial. Casalena destaca: 

“quien se disponía a leer 

la historia de una vida, en la 

Italia del siglo xix y comienzos 

del xx, podía encontrarse frente 

a las posibilidades más 

diversas” (p. 2). Y a partir de 

esta afirmación enumera esas 

posibilidades: el recuento de 

una vida sin implicaciones 

morales, narraciones 

moralizantes que señalaban las 

formas de la virtud, textos que 

daban cuenta de una vida en su 

contexto, escritos que 

solamente depositaban su 

curiosidad en un trayecto vital 

sin preocuparse por la época, 

obras pensadas para ensalzar a 

políticos contemporáneos, 

semblanzas de personajes del 

pasado ejemplificadoras –o 

no–, vidas de santos, retratos de 

laicos, entre otras formas. Estas 

posibilidades formaban lo que 


