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N

o vamos a discutir la definición de la historia, sino sólo matizarla a los propósitos de nuestro argumento aquí. Damos por sentado que consiste en el conocimiento de la conducta humana en el pasado.
Es más, nos atrevemos a sostener que esta noción ha sido una constante (1), por mucho que la hisoriografía
haya variado a lo largo de su cultivo; así, por ejemplo, en las últimas generaciones de historiadores. Y es
que la historia surge al impulso de una curiosidad esencial al hombre por su pasado, ante todo explicable
por la realidad evidente de que éste continúa existiendo de una cierta manera después de haber transcurrido,
puesto que ni más ni menos también es presente. Por eso era una tremenda simplificación -en definitiva,
hija de un egolatría de horizonte limitados- estimar que la historia fue un invento de la Grecia antigua (2).
Esto podría decirse únicamente de una determinada modalidad de la historiografía y exclusivamente desde
el punto de vista de su repercusión en nuestra cultura particular. Es más, hay que convenir en que el
recurso al mito de las civilizaciones llamadas primitivas no deja de ser un modo de elaboración historiográfica. Para no escandalizarnos, recordemos que la ilusión positivista de Ranke de reconstruir el pasado tal
y como exactamente había ocurrido es metafísicamente imposible. De manera que el historiador en ningún
caso puede tener la pretensión de estar haciendo historia sin que su elaboración propia se interponga, más
que entre los datos y su obra, entre el pasado y el presente. Porque lo que ha sido no puede ya volver
a ser. Un ejemplo: una novela reciente, Llegada para mí la hora del olvido, de Tomás Val, tiene por argumento una larga etapa de la historia de España en el siglo XX. Los datos históricos que contiene son
mínimos, a la manera del esqueleto de la trama nada más. Su tratamiento es surrealista. Abunda en relatos
no sólo extravagante, sino hasta inverosímiles, que se atribuyen, sin embargo, a personajes reales, a los
protagonistas de la historia concretamente.Y, a pesar de ello, da una visión más exacta de la historia de ese
pasado que bastantes obras de apariencia historiográfica rigurosa que han deformado la realidad por
deficiencias metodológicas, carencia de datos o tratamiento inadecuado de los mismos. Por supuesto que
esta sugerencia no implica confundir la historia con la novela y menos con una novela no realista.
Y decimos que ha sido una constante, por lo menos latente, hasta enraizada en el subconsciente colectivo, esa identificación de la historia integralmente con todo el pasado de la conducta humana. Cierto que
ello puede parecer contradictorio con la acepción de "histórico" en el sentido de trascendente, cual si únicamente los acontecimientos que merecieran esa valoración integraran la historia. Pero tal restricción sólo
puede tener curso para el ámbito meramente evenemencial de la historia -de la historiografía, mejor dicho-,
el cual siempre ha sido compatible en la mente humana con la apertura obligada a la historia total. "He aquí
la exposición de la encuesta emprendida por Herodoto de Halicarnaso para evitar que las acciones llevadas
a cabo por los hombres se borren con el tiempo". Notemos la universalización de que es susceptible este
comienzo de la obra del más antiguo de los historiadores griegos.
Antes de proseguir, hemos de postular un deslinde, para cuya configuración cualquier rigidez sería
escasa, entre el objeto de la historia y las fuentes para llegar a su conocimiento. Concretamente, queremos
decir que la índole de estas fuentes para determinados periodos o ámbitos del pasado de la conducta humana, por alejadas que estén del menester habitual del historiador (3) y consiguientemente de la asequibilidad
para él de su manejo, no pueden en absoluto sustraer al dominio historiográfico las parcelas en cuestión. O
sea, aunque pertenezcan a las ciencias y no a las letras, por emplear la terminología tradicional. Algo equivalente, en el mundo del derecho, a la diferencia entre la consideración jurídica de los hechos y las modalidades o dificultades de su prueba (4).
En esta visión de los deslindes y las conexiones, nos conviene echar una ojeada a las llamadas ciencias auxiliares de la historia, tan prestigiadas otrora -¡y hoy deberían seguir siéndolo!-, en cuanto investían al historiador en su posesión de la aureola de sabio esotérico con acceso a mundos recónditos. Una
denominación aquélla que no es incorrecta, en cuanto se trata de técnicas que encierran la clave de unos
conocimientos determinados a su vez dominadores de ciertas fuentes de penetración en el pasado. Pero,
además de tales, las herramientas, al servicio de la historiografía, no por eso dejan de ser parcelas de la
historia misma. Pensemos en la paleografía. De momento nos permite leer los textos antiguos escritos en
grafías distintas de las hoy en curso. En una segunda fase nos ayuda a fecharlos, determinar su procedencia, a veces hasta indagar en su autor. Pero, más allá, el mundo de la escritura en sí es también una parte
de la historia de cada tiempo y lugar en las civilizaciones escritas, con innegables repercusiones en su
sociedad y sus mentalidades.
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Y, en el árbol del saber, es esencial la vinculación de unas y otras disciplinas. ¿Podemos hablar de ciencias paralelas (5), ante todo, para eliminar cualquier pretensión de superioridad de unas sobre otras, este vicio algo tan del gusto de los especialistas mediocres enamorados de la miopía de sus propias limitaciones?
En cuanto a la historia, baste pensar en la geografía a su lado. La geografía física, incluso la oceanografía,
como el ámbito material donde el hombre habita y construye la historia misma, ni más ni menos que su dimensión espacial. De esta manera, la geografía humana sería un paso de aproximación de la una a la otra,
como el acceso a protagonista de la historia del personaje de la geografía.
Y, establecidas ya estas bases, hemos de volver sobre la definición de la historia, pero ya a la búsqueda
de esas matizaciones de su objeto o contenido de que decíamos.
Si la historia tiene por argumento la conducta humana en el pasado, nos toparemos con su deslinde,
éste acotador de otras ramas del conocimiento, cuando alguno de los tres miembros integrantes de esa su
definición nos falte. La dimensión temporal apenas nos va a interesar aquí. Nos limitaremos por eso a aludirla. Hay que tener en cuenta que el presente es una sucesión continua de instantes que, inexorablemente
ligado ello a su propia existencia y entidad, se van convirtiendo automáticamente en pasado y, en consecuencia, ingresan en la historia. Pero una parcela histórica que sólo cuenta unos momentos de antigüedad,
salta a la vista que tiene más conexión con el presente, e incluso el futuro inmediato, que con el pasado
remoto. Por eso se ha acuñado a esos efectos la expresión "historia del tiempo presente", si bien hay que
reconocer que, en rigor terminológico y conceptual, no puede pasar de metafórica.
La exigencia conductual nos excluye de la historia el pasado del hombre que no consista en la conducta del mismo. Lo cual no quiere decir que los ámbitos ajenos a ella, pero susceptibles tanto de recibir su
actuación como de influir en ella y sin más en su vida, sean indiferentes al historiador. El caso más socorrido es el que ya citamos de la geografía (6), que podríamos aplicar a todas las ciencias estudiosas del entorno físico de la humanidad (7), sin excluir el que se sale de los límites del planeta, y ello no pensando en las
posibilidades abiertas por los últimos descubrimientos, sino desde siempre (8). Una disciplina distinta, sí,
aunque muy emparentada, si bien, como veremos, tal grado de parentesco puede ser todavía mayor en otras
parcelas parejas, hasta llegar a hacerlas ingresar en la historiografía sin más.
Pero llegados aquí es preciso que nos ocupemos de la paleontología. No cabe duda de que el devenir en el tiempo, por tanto- de la evolución biológica del hombre, no es historia, en cuanto resulta totalmente
ajeno a sus posibilidades conductuales. Éste es el único argumento válido para tal limitación, no el de la larga duración del proceso, pues en la historia la noción de la tal larga duración, que ya se ha acuñado técnicamente en el dominio historiográfico, carece de fronteras. Recapacitemos también que la historia no tiene
por objeto -o sujeto, si queremos- la especie humana, sino las sociedades y los individuos (11). Ahora bien,
hay que dejar claro que la razón de esta evidente exclusión de la tal desarmonía argumental no puede estar
en la necesidad de conocimientos especializados y en el empleo de métodos concordantes para su estudio
(12). Dicho de otra manera, la paleontología no es historia, pero no porque los paleontólogos hayan de
estar en posesión de conocimientos ajenos en principio al historiador común (13).
Un extremo que nos resulta esencial para nuestros propósitos ahora, y con el que luego habremos
de concluir. Pero hemos de seguir antes abordando el último miembro del trío definidor de la historia, lo
humano, el hombre. ¿A partir de qué homínidos el historiador está tratando con las criaturas objeto de
su disciplina?
Previamente, parece conveniente aludir al puesto del hombre en el mundo animal, por no decir sin más
en el biológico, y aun en la tierra y hasta el universo. Curiosamente, nos sale aquí al paso la constante evidencia de que las discusiones afectan a las ideas, no a los hechos. Puesto que la muy común gratuidad soberbia, en Occidente mucho más, de la solución de continuidad entre el hombre (14) y los demás animales,
está en contradicción con las observaciones y consecuciones de la ciencia. Dos obras monumentales, ambas tituladas Vida de los animales, aparecieron respectivamente en el último cuarto del siglo XIX y en el
tercer cuarto del siglo XX. Son las de BREHM (15) y GRZIMEK (16); la primera, anterior en más de treinta
años al revolucionario libro, incluso "escandaloso", de Thorndike, Inteligencia animal, escandaloso ante
todo entonces, y aun hoy, por el título. Brehm enunció (17) demostrativamente que "todos los llamados signos diferenciales entre el hombre y el animal no resultan verdaderos, caen por su peso ante el análisis de la
ciencia, incluso los atributos de la humanidad tan decantados como los más característicos del hombre
(18)". Refiriéndose por su parte a los antropoides (19), Grzimek -luego de citar la frase de Adriaan Kortlandt según la cual no son hombres, pero tampoco verdaderos animales (20)- recuerda que "están en posesión de las capacidades intelectuales más elevadas y más semejantes a las humanas en sus manifestaciones,
siendo capaces de aprender, más que otros animales, con arreglo a sus experiencias; de obrar con cierta habilidad, de construir y usar instrumentos sencillos y de llegar a ser independientes de las reglas del comporta-
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miento instintivo". Otro de los colaboradores de la obra no precisa de ningún esfuerzo para convencernos
de que "la expresión del rostro, el comportamiento, la mirada de un gorila, son insoportablemente semejantes a los del hombre". En cuanto a Brehm (22), ya había escrito que "un chimpancé no puede ser tratado
como un animal, sino de la misma manera que si se tratase de un ser humano. Su figura, o mejor dicho
su cuerpo, es la de un animal, pero su entendimiento está al nivel de un hombre rudo o inculto". Pasando
a la cuantificación estrictamente aritmética, los caracteres biológicos exclusivos de nuestra especie están
en minoría, y con eso termina de estar dicho todo.
Ahora bien, tanto Brehm (23) como Grzimek admitieron la barrera del lenguaje, viendo en él uno
de los saltos, el más significativo, del antropoide al hombre. Sin embargo, recientes investigaciones en
la Universidad de Columbia (24) están descubriendo que el gorila llega al lenguaje. Por otra parte hay que
recordar que éste se halla en ese camino sin cesuras blindadas que va de la expresión de las emociones estudiada por Darwin hasta el intercambio de mensajes de contenido intelectual mediante signos (25). Y es
sorprendente cómo, en su negación de la plena inserción en la vida, que pasa por su unión al resto de los seres en posesión de la misma, el hombre occidental no sólo se ha quedado más atrás de concepciones del
mundo de venerable sapiencia escrita, como las hindúes, sino de las de pueblos de un primitivismo literal mente paleolítico, como los aborígenes australianos, reconocedores de la comunión y unidad de los hombres, los animales y los espíritus (26).
Así las cosas, parece lo más ponderado postular que la historia llegue en la escala biológica (27), sin
perder, eso sí, nunca de vista la dimensión temporal, y ello hasta dónde sea posible conocer el ámbito capaz de entrar en la dimensión de la conducta. En cuanto a esa exigencia del desarrollo en el tiempo, lo sucesivo frente a lo lineal impedirá en todo caso que se vuelva a titular la zoología historia de los animales,
como en Aristóteles. Mientras que la necesidad de tener por objeto una conducta, nos vuelve a llevar al
dominio palentológico y, por descontado, al nuestro de la paleopatología. Y es que cuando estas ciencias
se están ocupando del pasado del hombre no biológico sino conductual y han enlazado con la historia, están
haciendo historiografía, aunque sus métodos sean privativos y no estén al alcance de los demás historiadores comunes.
Vayámonos por un instante a la Sima de los Huesos, en el yacimiento del Homo antecessor, en Atapuerca. Se ha encontrado en ella una acumulación de cadáveres con indicios bastantes para ser ello
explicado por un ritual funerario, respondiendo, por tanto, a una cierta creencia religiosa elemental. ¿No es
eso historia de las religiones, de la sensibilidad religiosa, de la liturgia incluso? Mientras que los útiles
de caza y los instrumentos bifeces encontrados junto a los restos de fauna en Dolina han ofrecido indicios
coetáneos de canibalismo. De las páginas más llamativas, por tanto, de la conducta humana que la historia
estudia.
Sin salir de Atapuerca, sus investigadores se mantienen a la búsqueda de la historia remota del lenguaje de sus gentes, en pos de los indicios de su capacidad de hablar, al parecer habiendo de valerse de sonidos distintos de los que hoy usamos, mediante la reconstrucción de su aparato fonador. Pero ésta es una
cuestión de fuentes nada más, cual ya apuntamos.
Un oftalmólogo historiador de la medicina, Mario Esteban de Antonio, prepara un estudio tras de las
huellas del paleoestrabismo y otras manifestaciones de la fisiopatología ocular, tomando como fuentes, además de las estrictamente óseas de la paleopatología, las manifestaciones del arte que del hombre primitivo
nos han llegado.
Pero mucho más atrás. A partir del hallazgo en 1994 del «Little Foot», un australopiteco completo, en
las cuevas surafricanas de Sterkfontein, por la anatomía de su pie se ha conjeturado que andaba erguido, a
pesar de lo cual conservaba su capacidad para trepar a los árboles, ora en busca de alimento, ora para resguardarse de sus enemigos carnívoros. ¿Conducta o biología? No busquemos fronteras blindadas...
Aunque nos bastaría con una sugerencia decisiva. Se trata de la disciplina acuñada con tan vigorosa
personalidad, y que tiene tanta tradición escolar, de la historia de la medicina. La cual no solamente abarca
la terapéutica, sino también la enfermedad en sí. Sin embargo, en principio, ésta es un fenómeno natural,
generalmente ajeno a la conducta humana y que, aun en los casos en que se derive de ella, sigue luego su
propia evolución fisiopatológica. Pero pensemos en la enorme influencia de dicha conducta, individualmente en la enfermedad de cada uno ,colectivamente desde su punto de vista social. Ello sería bastante.
Y, sin embargo, hay más, pues también se da una influencia correlativa en la propia etiología del morbo.
De esa manera, la enfermedad está tan íntimamente vinculada a la dimensión conductal que no es posible
hacer una separación artificial dejándola en un compartimento estanco aislado de las tales. Es un núcleo
nada más, como el esqueleto, lo que a la categoría histórica escapa.
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Algo tan evidente que no sería preciso hacer ningún excursus historiográfico en su abono. Sirviéndonos, pues, alguna alusión a ese acervo nada más que a guisa complementaria. Pensemos, pues algo tiene que
ver con esta materia, la contemporánea conquista del componente anímico de la enfermedad (28). Recordemos el determinismo de la gnoseología biológica de Claude Bernard. En la concepción clásica del diagnóstico científico-natural, era éste visto como la rotulación noseográfica de un proceso morboso individual.
Le superó el diagnóstico integral o interpersonal, asentado en la consideración del enfermo como persona
y no cual un mero objeto, y ello incluso en orden al conocimiento teorético y científico de lo que como
enfermo es. En el siglo XIX dominaban como mentalidades, en patología, la anatomo-clínica, la fisiopatológica y la etiopatológica pura. Las ha superado la biopatológica (29). Que a su vez lo ha sido por la
progresiva conquista de la condición personal del enfermo, de manera que lo patográfico (30) ha cedido
el terreno a lo biográfico (31) sin más (32).
Ahora bien, por ninguno de los sostenedores de las concepciones expuestas, que hoy nos parecen más
arcaicamente distantes de nuestro subjetivismo, se pretendió reducir a la terapia el ámbito de la historia de
la medicina. Recordemos que ya san Isidoro, al considerar la medicina como una de las ciencias integrantes
de la que llamaba filosofía natural, requería para ella una explicación de los fenómenos, sí, pero también su
asunción en una "tentativa de explicación esencial del mundo y del hombre " (33). Cierto que este elemento
filosófico isidoriano (34) es objetivo y común, y el psíquico de que hablamos radicalmente subjetivo
e individual, mas ¿no puede ser vista una de las facetas de éste como una manifestación, que no un corolario, de aquél?
Y nos parece haber concluido con estos apuntes. Pues no pretendemos enunciar afirmaciones ni negaciones categóricas. No sólo por nuestra falta de autoridad, sino ante todo porque, felizmente, no son de
recibo en estos dominios del árbol de la ciencia. Eso sí, nos parece que dejarse llevar de la simpatía hacia
sus predecesores sobre la tierra que el historiador al estudiar el pasado debe abrigar, también es de buena
ley cuando se trata de fijar, o si lo preferimos dejar flexibles, las fronteras de la historia misma.
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