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Causalidad y explicación 
en la historio 

l. Cuando se formula la pregunta por el carácter de la 
investigación historiográfica puede advertirse en qué 
medida se conserva hasta nuestros días (tal vez con más 
vigor que en otros campos cognoscitivos), la versión se
gún la cual esa tarea consiste en describir -no explicar
lo ocurrido en la sociedad a través del tiempo. Con fre
cuencia se pretende, en efecto, que el ámbito de esa prác
tica científica se configura de modo exclusivo por la pre
gunta ¿qué ocurrió?, al punto de eliminar la cuestión co
nexa ¿por qué ocurrió? La inteligibilidad del proceso se 
aprehendería con suficiencia desde tal perspectiva si la 
narración exhibe el movimiento social, según la célebre 
consigna de Ranke, wie es eigentlich gewesen ist. Se insis
te demasiado en que "las preguntas que llevan a los his
toriadores a descubrir la inteligibilidad que pretenden 
descubrir en el pasado son frecuentemente formuladas 
menos en términos de ·¿por qué ha tenido lugar esto?', que 
en términos de '¿qué ha pasado verdaderamente?'• . . . " 

S in embargo, a pesar de la reiteración en presentar 
la tarea de la historiografía como algo ajeno a las 

t.. preocupaciones de orden explicativo, lo cierto es 
que en el discurso de esta disciplina a menudo aparecen 
planteamientos que rebasan el plano descriptivo y pro
ponen esquemas comprensivos, es decir, establecen hi
pótesis respecto a los vínculos presumibles entre las enti
dades componentes del proceso. Si bien el discurso teóri
co de la historigraf1a adopta la forma de narración, lo 
cual constituye una peculiaridad probablemente excep
cional que ninguna reflexión sobre las características de 
esta práctica científica puede soslayar, ello no cancela la 
posibilidad de que la estructura narrativa incluya enun
ciados explicativos. Como ha sido señalado, la diferen
cia básica entre la crónica (simple registro de aconteci
mientos según su orden secuencial) y el trabajo propio de 
la historiograf1a, consiste en el propósito explicativo que 
éste incorpora más allá del mero reporte proporcionado 
por aquélla. 

Al margen de los rasgos observables en la producción 
historiográfica existente hasta la fecha, no parecen tener 
consistencia los argumentos en cuya virtud hubiera de li
mitarse la tarea de la historiografía a su labor descripti
va. Sin duda los textos están referidos en este campo cog
noscitivo a situaciones y acontecimientos únicos e irrepe-

tibies, casi todos sus enunciados remiten a instituciones y 
personas específicas, con una precisa ubicación espacio
temporal. La investigación sólo puede realizarse por la 
vía de examinar las particularidades concretas identifi
cables en el período y aspecto históricos analizados, pero 
de ello nada se sigue respecto a la pertinencia de los 
enunciados generales en el estudio de fenómenos singu
lares. La antigua creencia, de raigambre aristotélica, se
gún la cual sólo puede haber conocimiento explicativo 
de ''lo general'', pero no así de acontecimientos únicos, 
confunde el nivel de abstracción del discurso con las pro
piedades reales de las cosas. La función de los enuncia
dos generales en la narración historiográfica no queda 
anulada por la singularidad irrepetible de Jos hechos his
tóricos. 

La narración procura reconstruir de manera inteligi
ble lo que en primera instancia aparece como una suce
sión caótica. En esta labor de ordenamiento se identifi
can entidades y conexiones entre éstas: la actividad de 
los agentes sociales aparece inscrita en un conjunto de 
circunstancias económico-políticas e ideológico
culturales. Tal conjunto de circunstancias conforma un 
sistema estructurado y las partes componentes sólo ad
quieren sentido en el interior de sus complejas relaciones. 
Ahora bien, la capacidad del discurso de identificar tan
to entidades como relaciones en la realidad social depen
de del aparato teórico a partir del cual se elabora aquél. 
En efecto, "la manera específica de desmenuzar concep
tualmente un suceso colectivo en 'partes' o 'aspectos' 
abordables varia según los preconceptos con que un h i~
toriador realiza su estudio". 2 Son los conceptos produci
dos por la ciencia de la sociedad, sus hipótesis generales 
y teorías específicas, lo que proporciona a la historiogra
fía la herramienta conceptual que posibilita la mencio
nada tarea de identificación. 

La descripción pura es una alternativa ilusoria porque 
la conceptualización requerida no proviene de la obser
vación y registro de hechos. Ya el plano más elemental 
del trabajo narrativo, es decir, la respuesta a la pregunta 
de ·•¿qué ha pasado?" supone la presencia de la teoría, de 
la misma construcción discursiva que permite establecer 
vínculos e intentar respuesta a la otra cuestión: ''¿por 
qué ha tenido lugar esto?". No puede sorprender, en 
consecuencia, el hecho de que los historiadores -ajenos 
a ciertas opiniones corrientes en ámbitos filosóficos- no 



sólo procuran explicar el proceso sino, además, desarro
llan alrededor de tales explicaciones buena parte de su 
esfuerzo crítico y polémico. Se mantiene, es cierto, una 
tendencia descriptivista en historiografía, pero no parece 
estar allí el núcleo más vigoroso de quienes ejercen esta 
práctica científica. 

2. El término "explicación" se utiliza en diversos con
textos con significaciones también diferentes: a veces, 
por ejemplo, "explicar" un concepto o una expresión 
equivale a definir tal concepto o precisar qué quiere decir 
esa expresión. En otras oportunidades se ofrece la "ex
plicación" por la vía de una ubicación taxonómica, es 
decir, conforme a procedimientos simplemente clasifica
torios. "Explicar' ' en el lenguaje ordinario aparece con 
frecuencia referido a procedimientos de argumentación 
pertenecientes, en rigor , al terreno descriptivo (presen
tar, por ejemplo, los motivos, intenciones o propósitos 
de cierta forma de conducta). En el contexto de las cien
cias fácticas, cuando se trata de la explicación de aconte
cimientos y situaciones, "tales explicaciones son por 
completo distintas de las descripciones simples. Con una 
descripción se responde la pregunta '¿qué sucede?' o 
'¿qué sucedió?', mientras las explicaciones responden la 
pregunta '¿por qué sucede?' o '¿por qué sucedió?' ... al 
menos el científico natural interpreta que una pregunta 
tal como '¿por qué ocurre tal fenómeno?' significa '¿so
bre la base de qué leyes y en virtud de qué condiciones 
precedentes ocurre el fenómeno?' ..... , No obstante la re
ticencia de muchos, debiera ser claro que no puede en
tenderse de otro modo una pregunta semejante en la his
toriografía. 

l'sí pues, la explicación exigida cuando se pregunta 
por qué ha ocurrido cierto acontecimiento o por 
qué se ha configurado cierta situación incluye, se

gún el modelo nomológico asumido aquí, dos conjuntos 
de enunciados: uno que describe las condiciones previas 
(o simultáneas) al explanandum con las cuales se presu
me que éste se encuentra relacionado y otro que contiene 
hipótesis acerca de la regularidad de tales relaciones. Es 
muy conocida la versión deductiva de este modelo no
mológico en la que las hipótesis en cuestión adoptan un 
carácter estrictamente universal. Conforme a esta ver
sión sólo hay explicación cuando el enunciado que esta
blece la ocurrencia de un acontecimiento se deduce rigu
rosamente del explanans, es decir. de los enunciados in
tegrantes de los dos conjuntos arriba mencionados. 
Frente a esta versión hay otra, también muy conocida, 
en la que la regularidad en juego no tiene carácter nece
sario y universal sino probabilístico. 

Parece no haber duda de que en la investigación histo
riográfica la explicación se mueve más en el plano de la 
probabilidad que en el de la necesidad e inclusive, en una 
primera aproximación, el proceso explicativo apenas es
tablece las condiciones que hicieron posible el explanan
dum. Este primer paso no es ya la mera presentación de 
condiciones precedentes; supone también la introduc
ción de enunciados generales que postulan ciertas cone-

xiones regulares. Sin embargo, tales enunciados se refie
ren todavía sólo a los aspectos más gruesos de Jo que se 
quiere explicar y se precisa un trabajo teórico más lino 
para responder a numerosas cuestiones pendientes. En 
efecto, no debe olvidarse que "cuando hablamos de la 
explicación de acontecimientos ésta es siempre, por su
puesto, una manera imprecisa de hablar: ningún aconte
cimiento puede ser explicado respecto a todas sus pro
piedades -a las cuales pertenecen todas las relaciones 
espacio temporales con todos los otros acontecimientos 
del universo- sino sólo respecto a ciertas características 
que, dependiendo de la situación, aparecen menestero
sas de explicación'' .4 Tal vez no hace falta adoptar la fór
mula extrema de Stegmüller (todas las relaciones con 
todo lo existente en el universo) para convenir en que la 
explicación no da cuenta cabal del acontecimiento histó
rico en todas sus determinaciones pues el número de va
riables involucradas desborda siempre el potencial expli
cativo del aparato analítico empleado. 

Conforme al conocido esquema del modelo nomoló
gico, pues, para explicar un acontecimiento (o situación) 
es menester conectarlo con otros cuya presencia es regis
trada mediante enunciados que describen condiciones 
prevalecientes. Todo acontecimiento ocurre, es obvio, 
en una coyuntura formada por un número indefinido y 
abrumador de circunstancias más o menos vinculadas 
entre sí y con aquél. La estructura probabilística de las 
explicaciones de la historia resulta de la imposibilidad de 
identificar todas las condiciones prevalecientes en virtud 
de las cuales el referente del explanandum adopta deter
minadas características. La explicación propuesta de por 
qué ocurre cierto acontecimiento no puede eliminar por 
completo la posibilidad de que hubiera ocurrido de otra 
manera (o, inclusive, de que no hubiera ocurrido) por
que el historiador no conoce todas las condiciones que 
intervinieron para producir el acontecimiento tal como 
realmente ocurrió . La idea de que se puede mostrar la 
''férrea necesidad" de todo Jo que ocurre es deudora de 
una ilusión según la cual la explicación científica, apoya
da en leyes universales, está en capacidad de probar que 
X no podría haber ocurrido de otra manera ni dejado de 
ocurrir. "Una cosa es sostener que en una situación deli
mitada con claridad -una situación astronómica o una 
situación experimental bien diseñada para elaborar le
yes- 'el resultado' debe estar determinado, y completa
mente otra cosa es decir que en el tumulto de muchas 
contingencias entrecruzadas lo que ocurre a continua
ción debe estar determinado. " 5 

En efecto, para poder demostrar que, en una situación 
dada, el único "resultado" posible era el que realmente 
se dio, el historiador tendría que estar en capacidad de 
identificar todas las variables en juego y las relaciones 
entre éstas . La confusión entre hipótesis científicas y 
enunciados universales, así como la creencia de que sólo 
hay explicación científica cuando el explanandum se de
duce en sentido estricto del explanans a punto de excluir 
todo otro explanandum posible tiene su origen, como se
ii.ala Anscombe, en los vínculos peculiares entre la mecá
nica newtoniana y el sistema solar. En el ámbito de la 



historia no se da esa deducción lógica estricta: para que 
haya explicación basta con mostrar que en las circuns
tancias prevalecientes el "resultado" era probable. Por 
cuanto la explicación lo es no del acontecimiento (o si
tuación) en cuanto tal sino de características diversas del 
mismo, son éstas las que aparecen tanto más probables 
cuanto mejor pueden ubicarse sus causas. "Los historia
dores raramente o nunca están en condiciones de enun
ciar las condiciones suficientes para la producción de los 
sucesos que investigan . La mayoría de las explicaciones 
históricas, si no todas -y, en verdad, como muchas ex
plicaciones de sucesos concretos en las ciencias natura
les-, sólo mencionan algunas de las condiciones indis
pensables (o, como se dice comúnmente, necesarias) de 
la producción de tales sucesos. " 6 

3. Si el problema de la causalidad ha planteado discu
siones interminables, éstas arrecian cuando se trata de 
explicar el desenvolvimiento de la vida social: son fre
cuentes las objeciones de historiadores y filósofos al em
pleo del término "causa" en el discurso historiográfico. 
A partir de Kant se contrapone a menudo el determinis
mo aceptado para el mundo natural y la "libertad" su
puesta para el mundo de las "acciones humanas" . Las 
dificultades para construir una ciencia de la historia pro
vienen en parte de los ataques que la noción de "causali
dad" ha recibido de quienes sostienen la idea de una 
conciencia-sujeto (pretendidamente constituida al mar
gen de la realidad social) cuyas acciones y decisiones li
bres van configurando el curso de la historia. Ahora 
bien, dada la ambigüedad del término "causa" , utilizado 
a veces con significados que lo vuelven inempleable en el 
análisis del proceso histórico, es preciso plantear la cues
tión de qué quiere decir en este contexto "C es la causa 
de E" . 

Más allá de las dificultades implicadas en el análisis 
concreto por la distinción entre causa y efecto, esta dis
tinción es idéntica a la que se establece entre el fenómeno 
descrito por el explanandum (" efecto'') y los aconteci
mientos o situaciones invocados como causas explicati
vas en el explanans. Se denomina comúnmente "causas" 
a las condiciones precedentes (o simultáneas) de las que 
el análisis presume se deriva el "efecto". ' 'La causalidad 
consiste en la derivabilidad de un efecto a partir de sus 
causas. Este es el núcleo, el rasgo común, de la causali
dad en sus varias clases. Los efectos derivan de, se origi
nan en, proceden de, sus causas. " 7 N o todas las circuns
tancias precedentes y simultáneas, por supuesto, operan 
como causas del explanandum: sólo es posible proponer 
como "causas" aquellos factores de los que es posible 
mostrar su vinculación con éste. La descripción presenta 
una secuencia no causal de acontecimientos (la que pue
de ser tan minuciosa como se quiera en el ingenuo pro
pósito de "reconstruir el pasado' ' ), pero siempre habrá 
margen para descripciones alternativas sin que, en nin
gún caso, pueda decidirse respecto a la mayor o menor 
pertinencia de las circunstancias narradas para dar cuen
ta del fenómeno en cuestión. A diferencia del discurso 
descriptivo, la explicación supone elegir entre tales cir
cunstancias a fin de destacar aquéllas que tienen vincula-



ción causal con el explanandum, es decir, aquéllas de las 
que puede argüirse constituyen ejemplares de una cone
xión regular. 

1 a selección de las condiciones causalmente rele
vantes para explicar un acontecimiento dado de

.4 pende del modelo teórico utilizado, de los con
ceptos e hipótesis constitutivos de tal modelo. Se pueden 
identificar conexiones causales entre variables sólo en el 
contexto proporcionado por una teoría científica. No 
basta una simple suma de ejemplos en los que un par de 
variables aparecen relacionadas para, por ello sólo, tener 
fundamento suficiente para afirmar una conexión causal 
entre ambas. Con base en la simple información empíri
ca es frecuente que se pretenda sostener vinculación cau
sal donde sólo hay relaciones espurias: no puede extra
ñar, por tanto. que la atribución de tales vínculos des
cansa por completo en una construcción teórica previa. 
Ahora bien, dado que, como se dijo antes, la explicación 
no lo es del acontecimiento propiamente dicho, sino de 
facetas o aspectos del mismo, tampoco puede sorprender 
que la explicación jamás abandone el plano de la probabi
lidad. ''En un caso dado, por supuesto, uno no puede 
enumerar todas las causas que vuelven inevitable la ocu
rrencia de un acontecimiento particular. La totalidad 
absoluta de las condiciones relevantes, la idea de una ex
plicación causal completa, es una idea regulativa en el 
sentido de Kant, que estimula nuestro avance sin condu
Cir jamás a plena satisfacción. •·s 

Los enunciados generales (hipótesis o leyes) que refie-

ren a las conexiones entre variables no son simples gene
ralizaciones extraídas de la información acumulada por 
la experiencia. Aunque nada exime, por supuesto, a tales 
hipótesis del requisito de la verificación empírica, ello no 
quiere decir que su formulación se produce a partir de la 
observación de los hechos incluidos en esas generaliza
ciones, ni que su fundamentación debe ser localizada en 
ese nivel fáctico. La diferencia entre el enunciado legal y 
la generalización empírica proviene de las articulaciones 
de aquél con otros enunciados generales que constituyen 
un sistema teórico. El carácter legaliforme de los enun
ciados generales integrantes de un modelo resulta de las 
propias reglas sintácticas y semánticas de ese modelo, las 
cuales prescriben la manera de elaborar esos enunciados 
así como su campo de aplicación. Las hipótesis a partir 
de las cuales se intenta la explicación del proceso históri
co no se establecen mediante el examen directo de los 
acontecimientos y situaciones que forman ese proceso, 
sino con base en principios generales concernientes a la 
estructura de la sociedad, a diferencia de lo sostenido 
por la tradición según la cual el objeto de la historiogra
fía es ''el pasado del hombre" por lo que esos principios 
generales refieren a la "naturaleza humana''. 

4. En el caso de la historiografía las propuestas se for
mulan de manera sistemática bajo la forma de enuncia
dos causales singulares. Esto plantea el problema de có
mo saber si tales enunciados son verdaderos, es decir, en 
qué se funda la validez de las conexiones afirmadas en 
ellos. Sin duda, como indica Davidson, "con frecuencia 
nuestra justificación para aceptar un enunciado causal 
singular es que tenemos razones para creer que existe 
una ley causal apropiada, aunque no sabemos 'cuál es". 
Ahora bien, esta breve alusión a los motivos por los cua
les a veces tenemos predisposición a creer en algo no dice 
nada, por supuesto, respecto al valor de verdad de eso 
que nos inclinamos a creer. No es muy clara, por tanto, 
la idea que aparece junto a esa indicación, en el sentido 
de que no hace falta "ser capaz de exhumar (dredge up) 
una ley para reconocer un enunciado causal como verda
dero ... (basta con) saber que debe haber una ley inclusi
va. " 9 Tal vez sería más riguroso concluir que mientras 
más sólidos son nuestros motivos para creer que existe 
un enunciado general pertinente, más verosímil resulta el 
enunciado singular en cuestión, pero que la posibilidad 
de reconocer a éste con precisión como verdadero de
pende de la formulación y consistencia de la ley causal 
apropiada al respecto. 

Lo que está en juego es el antiguo y conocido proble
ma de SI la validez del enunciado singular "Ces la causa 
de E'' depende de la validez del enunciado general que 
afirma una conexión regular entre acontecimientos o fe
nómenos de la clase e y Otros de la clase E. En el campo 
historiográfico hay una fuerte tendencia a responder ne
gativamente esta cuestión con argumentos equiparables 
al ofrecido por Anscombe cuando afirma que si A es 
consecuencia de B. esto no implica que todo objeto del 
tipo A es consecuencia de algún objeto del tipo B; o que 
dada B, A tenía que resultar de ello, o que dada A, tenía 
que haber B para que aquélla ocurriera. "Cualesquiera 



de estas (propuestas generales) puede ser verdadera -di
ce Anscombe-, pero si alguna lo es, se trataría de un he
cho adicional no comprendido en la circunstancia de que 
A es consecuencia de 8 ." 10 El argumento así formulado 
parece sólido y, sin embargo, el problema consiste preci
samente, es claro, en saber que sostiene la creencia de 
que A es consecuencia de B. Una larga tradición que 
arranca desde Hume rechaza la posibilidad de identificar 
la causalidad en un caso particular: los enunciados cau
sales singulares no se sostienen por sí mismos. 

1 os enunciados causales singulares sólo pueden 
defenderse si se invocan ciertas generalizaciones. 

~ La razón por la que se conecta el explanandum 
con la(s) causa(s) que se invoca(n) en el explanans no se 
localizan en el acontecimiento mismo que se quiere ex
plicar, ni en sus relaciones específicas con las pretendi
das causas. El problema central de la explicación consis
te, pues, en mostrar el fundamento de que ciertas condi
ciones (antecedentes o simultáneas) aparezcan en el ex
planans o, lo que es igual, mostrar con qué derecho se 
afirma la conexión de un acontecimiento o situación con 
lo otro. La observación directa jamás permite establecer 
que un acontecimiento es consecuencia de otro(s) y, por 
supuesto, el orden cronológico nunca es garantía al res
pecto. Si los histonadores no limitan su labor a la simple 
presentación del proceso ordenado como una secuencia 
donde unos acontecimientos siguen a otros en el tiempo 
y, antes bien, pretenden encontrar vínculos causales en 
esa sucesión, las dificultades tienen que ver con la de
mostración del vínculo entre causas y consecuencias. 

Ha alcanzado cierta difusión entre los historiadores la 
creencia de que es posible captar de manera intuitiva la 
relación causal entre los acontecimientos investigados, 
sin el concurso de los enunciados generales de una teoría 
científica. Esa creencia es insostenible pues tal relación 
supone una regularidad en el enlace que no puede descu
brirse en un caso particular. Sólo puede apoyarse la idea 
de que ciertos acontecimientos o situaciones se conectan 
en términos de causas y consecuencias mediante enun
ciados causales generales que no tienen forma estricta
mente umversal sino probabilística. Cuando se niega la 
dependencia de los enunciados causales singulares res
pecto de los enunciados generales, esa negativa muchas 
veces resulta de que sólo se conciben estos enunciados 
generales bajo la forma universal. Por eso recuerda 
Dray, por ejemplo, que el historiador "está hablando de 
sucesos particulares en una situación histórica completa
mente determinada. Cuando dice que Z no habría ocu
rrido sin X, el historiador no pretende que solamente en 
situaciones donde hay un hecho del tipo X puede espe
rarse uno del tipo Z. El quiere decir que en esa situación 
particular, si todo lo demás permanecía igual, la Z que 
en efecto ocurrió no habría sucedido o, por lo menos, 
habría sido diferente en medida importante. La ley 'sólo 
SI X entonces z·. podría ser, por tanto, completamente 
falsa s1n que la conclusión del historiador tuviera que ser 
anulada:·•• 

Ahora bten, cuando el historiador dice que Z no ha
bría ocurrido sin X, sólo está en posibilidad de defender 

su afirmación si puede apoyarla en un enunciado general 
que, en efecto, no tiene la forma "sólo si X entonces z·· 
porque bien podría ocurrir que si W, entonces Z. Nada 
obliga a suponer que los acontecimientos tienen causas 
únicas. Ese enunciado general tampoco tiene la forma 
"siempre que X entonces Z" porque X puede estar pre
sente y no ocurrir Z, allí donde otros factores contrarres
tan la eficacia de X. En apoyo de los enunciados explica
tivos singulares que aparecen en el discurso de la histo
riografía. sólo hay generalizaciones probabilísticas por
que nunca se conocen de manera definitiva todas las cir
cunstancias determinantes del hecho referido por el ex
planandum, pero de ello no se sigue nada en referencia a 
la prioridad de los enunciados singulares respecto de los 
generales. Los historiadores justificadamente dudan en 
afirmar leyes universales porque en la imposibilidad de 
conocer todos los factores que pueden incidir en una co
nexión causal, no puede afirmarse su carácter universal 
ni que se mantiene en cualquier coyuntura. Sin embargo. 
ello no autoriza conclusiones equivocadas como las que 
suelen desprenderse de tesis como la sostenida por Dray: 
"el problema explicativo del historiador no es exponer 
una conexión causal particular como ejemplo de una co
nexión recurrente. No se pregunta '¿qué causa a las Z's?'; 
el historiador interroga '¿cuál es la causa de esta Z?' -el 
interroga sobre esta Z en una situación determinada."" 
Si bien la respuesta a este interrogante no implica enun
ciados de la forma "sólo si, entonces'' o "siempre que, 
entonces", en cambio esa respuesta sí supone que se está 
en posibilidad de mostrar que Z es, en efecto, consecuen-



cía de las causas que se postulan, lo que exige enunciados 
generales y obliga a plantear la cuestión de si, fuera del 
caso examinado. las supuestas causas llenen conexión 
con Z. Se tiene respuesta a la pregunta "¿cuál es la causa 
de esta Z?" sólo cuando se parte de un esquema teórico 
donde hay respuesta a la cuestión "¿que causa a las Z's?'" 

5. Una antigua tradición ha asociado las nociones de 
"necesidad" y "causalidad". Durante mucho tiempo ha 
predominado la idea que Spinoza, por ejemplo, entre 
tantos otros. formulara así: '·dada una determinada cau
sa, de ella se s1gue necesariamente un efecto . .. el conoci
miento del efecto depende del conocimiento de la causa y 
lo implica" (axiomas 111 y IV de la primera parte de la 
Etica). Inclusive allí donde procura evitarse el empleo 
del termino "causa", la terminología utilizada con fre
cuencia refiere a las "condiciones necesarias" de que 
algo ocurra, en virtud de la innuencia de Milla partir de 
quien es común caracterizar la causalidad en términos de 
condiciones necesanas y ¡o suficientes. Sin embargo, en 
virtud de ciertas connotaciones indeseables de la noción 
de "necesidad" ("el concepto de neces1dad causal no es 
más que un remanente final de una concepción animista 
del mundo", escribe Stegmüller) la expresión "A es la 
causa de B" es traducida a veces más en terminas de co
nexión regular que de conexión necesaria. Si la "necesi
dad" alude a una pretendida fuerza intrínseca en virtud 
de la cual la causa impone inevitablemente cierta conse
cuencia, más vale entonces abandonar la noción de ·•ne
cesidad". En efecto, puede admitirse que todo aconteci
miento tiene una(s) causa(s) y, no obstante, la presencia 
de las causas conocidas de X no conducir a la realización 
de X. Por otra parte, si "necesidad" implica el carácter 
un1versal e incondicionado de una conexión, en tal caso 
también sería mejor eliminar dicha noción . "Dada la 
ocurrencia de un acontecimiento de una clase particular, 
debe haber habido una causa correspondiente a cierta 
descnpción, pero, dada la misma descripción de la cau
sa, no podríamos haber pronosticado el efecto."tJ 

No es, pues. evidente de suyo el significado de la t;X

preslón "A e~ la causa de B". En el contexto de la investi
gación historiográfica, ¿cuál es, en definitiva, el rasgo di
ferencial entre la descripción no causal de los aconteci
mientos históncos y la explicación de la historia como 
proce~o causal'? La respuesta más inmediata sugiere la 
idea de la dependencia del efecto respecto de la misma 
causa. es decir, que sin la causa algo no habría sido igual 
en el efecto y, tal vez, éste ni siquiera habría ocurrido. 
Esta respuesta implica una noción de "necesidad" dis
tinta a la antes mencionada (fuerza inherente a la causa 
en cuanto tal): aquí la "necesidad" puede formularse 
como capacidad del enunciado causal para resistir la 
prueba del cond1cional contrafáctico. Un enunciado de 
la forma "A causó B" significa que B no habría ocurrido 
si A no se hub1era dado. Esta tesis plantea una dificultad 
muy conocida: un efecto puede ser resultado de causas 
diversas y presentarse B sin la ocurrencia de A. Así pues, 
A no sería necesaria para B, lo que obliga a restringir la 
tesis introduciendo la cláusula ceteris paribus: "el rasgo 

distmtivo de la secuencia causal es la conJunc1on de 
necesidad-en-las-circunstancias con prioridad causal. " 14 

l'parece otra dificultad si se asume, en vez del sen u
do débil del condicional contrafáctico (B no ha
bría ocurrido si A no se hubiera dado), su sentido 

fuerte: si B no iba a ocurrir, A no habría ocurrido. Sin 
embargo, A puede estar presente, así como también fac
tores contrarrestan tes de su eficacia y, por tanto, no ocu
rrir B. Se mostraría así que no es sostenible un enuncia
do de la forma universal "siempre que A, entonces B". 
No se trata, pues, de una "necesidad incondicionada·· 
sino -como se dijo- de una necesidad-en-las
Circunstancias. Cuando se asocia la causalidad con este 
tipo de necesidad , no se supone que el explanandum es 
un caso cubierto por una o varias leyes inclusivas válidas 
sin excepción alguna. Esta noción de "necesidad causal" 
es compatible con la existencia de condiciones iniciales 
de las cuales no se deriva inevitablemente, sin embargo, 
la consecuencia anunc1ada por proposiciones generales 
teóricamente avaladas. 

Esta noción restringida de necesidad permlle rechazar 
la conclusión tajante de Scriven: "parece absolutamente 
Ineludible que las causas no son, en ningún sentido razo
nable, condiciones necesarias para sus efectos."1s Tal 
conclusión figura después de la refutación del contrafác
tico ' 'si la causa no hubiera sido, el efecto jamás habría 
existido". D1cha refutación se apoya en la 1dea antes 
mencionada de que un efecto puede ser resultado de cau
sas diversas y. por ello, no "necesanas" para la ocurren
cia de tal efecto. Sin embargo, en las circunstancias da
das que el historiador investiga no actuaron todas las po
sibles causas contempladas por la teoría: el aconteci
miento ya ocurrió y se tiene un conocimiento progresiva
mente más amplio de las circunstancias en que ocurrió. 
Se tiene, además, un bagaje creciente de enunciados cau
sales generales proporcionados por la teoría de la socie
dad que indican la regularidad de la conexión entre cier
tas variables. La explicación muestra la "necesidad'' del 
acontecimiento histórico en la medida en que identifica 
en las circunstancias dadas ciertas causas que pueden de
fenderse frente al condicional contrafáctico " B no ha
bría ocurrido s1, en las circunstancias dadas, A no se hu
biera dado". En este sentido puede convenirse con Dray 
en que "el historiador debe ser capaz de mostrar que la 
condición denominada causa fue realmente necesaria, 
esto es, que sin ella lo que ha de explicarse no habría su
cedido."16 

En esta perspectiva puede inscribirse una concepción 
determinista de la historia como la sugerida por von 
Wright ("la inteligibilidad de la historia -escribe en Ex
planation and understanding- es un determinismo ex 
post Jacto") cuando distingue un determinismo a poste
nori . La realización de cada acontecimiento o situación 
histórica es, a la vez, la cancelación de otras posibihda
des. Las explicaciones causales de los diversos aspectos 
del acontecimiento son otros tantos señalamientos de 
por qué se realiza esa posibilidad y no otras. Se trata, en 
cualquier caso, de un proceso abierto (como se dijo an-
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tes, la idea de una explicación causal completa de los he
chos histórico!) es una idea regulativa). Los aconteci
mientos históricos son siempre acontecimientos sobre
determinados (es decir, no forman parte de relaciones 
s1mples y ltneales) y, además, respecto de sus diversas 
causas "no conocemos LOdas las posibles causas contra
rrestantes. todo!) los factores cuya negación tendría que 
ser ligada con nuestros factores positivos para completar 
sólo una mínima condición suficiente. El conocimiento 
causal progresa gradualmente hacia la formulación de 
tales regularidades, pero difícilmente alguna vez la con
sigue. Las regularidades causales tal como son conocidas 
son típicamente:: incompletas .. . '' 17 

6. Es prácticamente imposible encontrar en la historia 
cau!)as que sean en si mismas condiciones suficientes. La 
explicación causal permite dar cuenta de alguna caracte
rística del acontecimiento y, lo más que puede esperarse. 
entonces, es que las causas propuestas en la explicación 
sean componentes del conjunto suficiente de condicio
nes. En cualquier caso. buena parte de las discusiones en 
torno a los problemas de la causalidad giran alrededor 
de la dificultad de distinguir la "causa real" entre el ma
remágnum de condiciones vinculables al hecho referido 
por el explanandum: ¿en qué se funda la decisión de ais
lar entre todas esas condiciones alguna(s)) denomJnar
la(s) "causa(s)'' del acontecimiento? Las respuestas a este 
Interrogante se han orientado en todas las direcciones 
Imaginable!), desde las que sostienen que sólo puede lla
marse "ca u!)a .. al conjunto suficiente de condiciones, has
ta las que defienden la 1dea de que es viable considerar a 
una parle de esas condiciones como "la cau!)a". N o parece 
factible desembarazarse de la cuestión declarando que la 
distinción entre condiciones y causas es un asunto mera
mente terminológicO pues es ev1dente que con frecuencia 
las polémicas entre historiadores se suscitan precisamen
te con motivo de que se postulan causas diferentes como 
elementos explicativos de un mismo acontecimiento o si
tuación. 

'Jna de las respuestas más constantes cons1dera re
quisitos indispensables para que una condición 
sea elevada al rango de "causa", que sea 

necesaria-en-las-circunstancias y anormal en relac1ón 
con estas m1smas Circunstancias. "Según este modo de 
ver, habitualmente intentamos explicar hechos anorma
les o desusados. hechos que son desviaciones del curso 
usual o normal de los acontecimientos. como accidentes. 
cat:htrofes. desastres . . . el punto básico es que conforme 
a esta teoría la causa de un acontecimiento anormal es 
ella misma anormal." 18 Este planteamiento inadmisible 
resulta, en parte. del supuesto erróneo de que la práctica 
científica prolonga sin solución de continuidad los pro
cedirmentos empleados por el saber común en la vida co
tidiana . En este nivel ajeno a la cienc1a es probable que la 
pregunta "¿por qué sucedió X?" se formula cuando X es 
un acontecimiento imprevisto o sorprendente (anormal). 
Tal planteamiento, sm embargo, es una forma puenl 
m u} Insuficiente de presentar el campo problemático de 
la historiografía. Debiera ser evidente que el objeto de 
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ésta no son los ''desastres" sino los cambios que experi
menta la vida social en sus diversas manifestaciones. Los 
historiadores no se preocupan por lo "anormal" y, por 
tanto, no están en busca de condiciones "anormales". 

Nada justifica la pretensión de que las condiciones 
anormales tienen prioridad respecto a las normales para 
ser consideradas "causas". En rigor, establecer una dife
rencia entre normalidad y anormalidad en el funciona
miento de la sociedad implica una ideología conservado
ra que, así sea de modo tácito, reconoce como "normal" 
todo lo que permite la reproducción del sistema social 
con sus características dadas e identifica como "anor
mal" todo lo que significa cambio en el comportamiento 
de tal sistema. Tampoco puede defenderse la creencia de 
que los acontecimientos tienen prioridad (en el sentido 
mencionado) respecto de las situaciones, ni las circuns
tancias inmediatas o desencadenan tes respecto a las sub
yacentes o estructurales, no obstante el argumento tan
tas veces reiterado según el cual es más sensato ver en la 
chispa (la circunstancia inmediata desencadenante) la 
causa del incendio y no en la presencia de material infla
mable. 

Véase, por ejemplo, el argumento falaz empleado por 
Nagel contra la tesis (justa en el contexto donde es for
mulada) de Gottschalk, quien afirma que ' 'la causa in
mediata no es realmente una causa". N a gel replica: "al
gunos historiadores tienden a disminuir el papel de los 
sucesos desencadenan tes .. . si la afirmación citada (la de 
Gottschalk) fuera correcta, sería un desatino impedir a 
un individuo con el fósforo encendido que lo arroje a un 
montón de combustible, ya que de acuerdo con el razo
namiento sobre el cual se basa la afirmación se producirá 
de cualquier forma una combustión". 19 Nagel pretende 
extender este argumento para incorporarlo en la socorri
da discusión sobre la eficacia causal del asesinato del ar
chiduque Francisco Fernando en Sarajevo y extraer las 
conclusiones pertinentes para el establecimiento, en ge-

neral, de las causas de los acontecimientos históricos. La 
fa laci a consiste en trasladar lo que es cierto para entida
des y sucesos aislados que mantienen entre sí relaciones 
de exterioridad al ámbito de la historia, donde las enti
dades y sucesos están vinculados de tal modo que consti
tuyen una realidad caracterizable en términos de proceso 
y sistema. 

Ello dificulta la aplicación del criterio básico que pue
de proporcionarse para la distinción entre "simples con
diciones" y "verdaderas causas": una condición sólo 
puede ser elevada al rango de causa si puede mostrarse 
que su ausencia hubiera acarreado alguna modificación 
en el acontecimiento o situación referido por el expla
nandum. Las relaciones causales no se dan entre aconte
cimientos y situaciones tout court, sino entre aconteci
mientos y situaciones que forman parte de una totalidad 
en movimiento (sistema en proceso). Tal es el fundamen
to de que la narración historiográfica atienda más a la 
relación que se da entre la parte y el todo y no tanto a la 
que se establece entre antecedente y consecuente. De ahí 
la importancia definitiva del enfoque dialéctico para la 
explicación de la historia. Aunque una gran ambigüedad 
entorpece el empleo del vocablo "dialéctica·· , aquí lo in
troducimos sólo para aludir a las intuiciones básicas de 
Hegel: la realidad social es una totalidad estructurada en 
movimiento. Las relaciones causales en el interior de esa 
totalidad no pueden indentificarse fuera del marco con
ceptual y de las hipótesis elaboradas por un modelo teó
rico de la sociedad y de ahí la relevancia de la perspectiva 
analítica abierta por Marx. 

De lo anterior se desprende la tarea de avanzar en el 
examen de lo que puede denominarse "causalidad dia
léctica", o sea, precisar el carácter de las relaciooes cau
sales cuando éstas se dan no entre acontecimientos aisla
dos sino integrantes de una totalidad. 
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