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FaUSTINO ONCINa COVES (ed.): Tradición
e innovación en la historia intelectual. Mé-
todos historiográficos, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2013, 237 pp.

El libro editado por Faustino Oncina
(Universidad de Valencia) recoge la tensión
esencial de la historia de los conceptos y, por
extensión, de la historia intelectual contem-
poránea. Cabría afirmar que esta obra colec-
tiva constituye una significativa aportación
en lengua española al proceso internacional
de especiación de la historia de los concep-
tos y la historia intelectual contemporáneas.
los capítulos recogidos en este volumen tie-
nen su origen en un congreso homónimo ce-
lebrado a finales de 2012 en la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Valencia, en el marco del
Proyecto de investigación “Hacia una histo-
ria conceptual comprehensiva: giros filosó-
ficos y culturales”, (Proyecto financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad
del Gobierno de España), y en colaboración
con el zentrum für literatur- und Kultur-
forschung de Berlín. Considerado en su con-
junto, llama la atención la doble tensión
entre historia conceptual e historia intelec-
tual que atraviesa el volumen, en cuyo seno
se produce la ulterior diversificación de en-
foques, propuestas, autores y temáticas. No
obstante, y en la mejor de sus tradiciones, la
metodología está puesta al servicio de la his-
toria, y no la historia al servicio de la meto-
dología. Es más, la pluralidad metodológica
está ligada tanto a la complejidad intrínseca
de su objeto de estudio como a su apertura
hacia la historia. Más aún: una eventual es-

peciación disciplinar de la historia concep-
tual habrá de incluir una pluralidad metodo-
lógica, y precisamente en esta multiplicidad
de metodologías podemos reconocer el ar-
gumento central del libro. No estamos, por
tanto, ante un manual de la ciencia normal,
cuya unidad epistemológica hubiera de co-
rresponder a una unidad disciplinar, sino
ante un patrón de desarrollo por prolifera-
ción, rasgo característico de la especiación
disciplinar y condición necesaria para la
emergencia de nuevas formas de saber. 

El volumen se abre con una introduc-
ción a cargo del editor, bajo el título “His-
toria conceptual, ¿algo más que un mé-
todo?”. En ella se ofrece una panorámica
sobre el estado de la cuestión, que no sólo
aspira a establecer los límites y posibilida-
des metodológicas de la historia concep-
tual, sino también a sentar las bases para una
teoría de la modernidad. Para ello, Faustino
Oncina hace un repaso exhaustivo de las di-
ferentes variantes de la historia conceptual,
desde las aportaciones clásicas de los auto-
res germanos y británicos –en sus distintas
generaciones– al método de las “constela-
ciones” y a la historia conceptual filosó-
fica. De manera complementaria, en el pri-
mer capítulo, titulado “Historia conceptual
interdisciplinar”, Ernst Müller (zentrum für
literatur- und Kulturforschung Berlin) ana-
liza las tendencias contemporáneas en la
investigación sobre historia de los concep-
tos, que articula en torno a seis ejes temáti-
cos principales: la renovación de los funda-
mentos sistemáticos e históricos de la
historia conceptual; la creciente internacio-
nalización del enfoque koselleckiano; la in-
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corporación de problemáticas actuales de
índole político-social de actualidad; la pro-
puesta lexicográfica-metaforológica; el
acercamiento a las ciencias de la natura-
leza; y los estudios de caso científico-cul-
turales de orientación interdisciplinar. a es-
tas seis tendencias se vendría a añadir una
séptima, que en cierto modo trata de recon-
ciliar las propuestas anteriores, represen-
tado por el programa de una historia con-
ceptual interdisciplinar promovida desde el
zentrum für literatur- und Kulturforschung
de Berlín. Para ello, Ernst Müller propone
los “conceptos interdisciplinares”, en tanto
“conceptos centrales o fundamentales que
se usan en muchas disciplinas, y por tanto
en muchas culturas, y cuya semántica no se
deja apresar de manera disciplinar ni con-
trolar en su totalidad” (p. 45). Esta aproxi-
mación le permite una revisión de las for-
mas tradicionales de organización del
conocimiento, junto con la introducción del
concepto de “saber”, el cual hace posible a
su vez un análisis de los procesos de trans-
ferencia cultural. 

Por su parte, Javier Fernández Sebas-
tián (Universidad del País Vasco) y Gio-
vanna Pinna (Università degli Studi del
Molise) elaboran en sendos capítulos un
examen de las metodologías históriográfi-
cas al uso. El primero, en su “Ex innovatio
traditio / Ex traditio innovatio. Continui-
dad y ruptura en la historia intelectual”,
propone una reflexión metodológica sobre
el binomio tradición/innovación, que se es-
pecifica en el par continuidad/ruptura. Con
este objetivo emprende un sutil análisis de
las modificaciones conceptuales y retóri-
cas asociadas al cambio histórico así como
de las necesidades de legitimación del pre-
sente en relación con el pasado y su aper-

tura hacia el futuro. De este modo, las tra-
diciones se revelan como una suerte de ar-
tefactos dispuestos desde el tiempo
presente para dotar de sentido a la apari-
ción de innovaciones. Es decir, las innova-
ciones necesitan fijar retrospectivamente
su propia tradición, pero a su vez la tradi-
ción es la condición prospectiva para la in-
novación. De ahí la doble locución latina
sugerida por el autor: a partir de la innova-
ción la tradición, a partir de la tradición la
innovación. la profesora Giovanna Pinna,
por su lado, en “Biographical Turn? Sobre
el retorno de la biografía como método his-
toriográfico”, elabora un estudio detallado
de la historiografía filosófica contemporá-
nea, en particular de la así llamada “bio-
grafía filosófica”, un tipo de historiografía
que “parece buscar en la realidad de la
existencia de un individuo el dato concreto
a partir del cual construir nuevas perspec-
tivas hermenéuticas” (p. 199). la profesora
Giovanna Pinna aborda los problemas y
modelos de esta nueva ola biográfica, re-
pasando algunas monografías recientes
sobre la vida y pensamiento de autores tan
variados como Kant, Hegel, Fichte, Dil-
they o Wittgenstein, entre otros.   

al estudio pormenorizado de la obra de
Koselleck están dedicados los capítulos de
Falko Schmieder (zentrum für literatur- und
Kulturforschung Berlin) y Juan de Dios
Bares Partal (Universidad de Valencia). El
primero, en su “Formas de pensar la tempo-
ralización y su transformación histórica. Una
discusión con reinhart Koselleck”, em-
prende un análisis de enorme significación
filosófica sobre el concepto koselleckiano de
“temporalización” [“Verzeitlichung”]. El
autor aborda las distintas dimensiones histó-
ricas de dicho concepto a lo largo de la obra
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de Koselleck, su rendimiento sistemático
para la metodología y la teoría de la historia
de conceptual, así como sus limitaciones in-
trínsecas y sus posibilidades de ampliación y
modificación, sobre todo en relación con la
historia conceptual interdisciplinar tal como
viene desarrollándose en el ya citado zen-
trum für literatur- und Kulturforschung de
Berlín. No menos significativo es el capítulo
de Juan de Dios Bares Partal, “la historia
conceptual de Koselleck y la historia anti-
gua”, donde se retoma la historia conceptual
de Koselleck desde el punto de vista de su
relación con el mundo griego. los análisis de
Koselleck sobre el mundo antiguo constitu-
yen “una pieza de Historia Conceptual en su
sentido más clásico” (p. 208), que el autor
del capítulo pone en relación con los trabajos
de historia antigua de Christian Meier. 

Podemos agrupar los contribuciones de
Tomás Gil (Universidad Técnica de Berlín),
Enrique F. Bocardo Crespo (Universidad de
Sevilla), Johannes rohbeck (Universidad
Técnica de Dresde) e Ives radrizzani (aca-
demia Bávara de las Ciencias) como capí-
tulos sobre precisiones conceptuales y/o
análisis de carácter teórico-sistemático. En
“Efectos negativos de innovaciones con-
ceptuales”, Tomás Gil sugiere una concep-
ción realista de los conceptos, de acuerdo
con la cual “los conceptos presentan y or-
ganizan la realidad” (p. 76). Desde este
punto de vista, las innovaciones conceptua-
les “hacen posible nuevas maneras de ver
lo ya conocido. Facilitan nuevos accesos a
lo real” (p. 76). Pero al mismo tiempo no
todos los efectos de las innovaciones con-
ceptuales son ventajosos. Para ilustrar esta
postura, Tomás Gil analiza la “sustancia”,
la “causación” y la “sobreveniencia” como
tres ejemplos en los que “cuando fueron

precisados dentro de ciertos marcos teóri-
cos se convirtieron en conceptos específi-
cos problemáticos” (p. 76). Por su parte,
Enrique F. Bocardo Crespo, en “El dogma
de las intenciones ilocutivas”, analiza de
manera minuciosa los actos ilocutivos,
sobre todo a través de la noción de “fuerza
ilocutiva” y en relación con las aportacio-
nes de E. H. Gombrich, Q. Skinner y T. S.
Kuhn. Por su parte, en el capítulo “acción
e historia”, Johannes rohbeck propone la
distinción entre “sentido de la acción” y
“sentido de la interpretación”, que le per-
mite a su vez una revisión de la historio-
grafía, la filosofía de la historia y la
pragmática. Su análisis se orienta a demos-
trar que “las metodologías de la ciencia y la
filosofía de la historia presumen ciertas
concepciones de las acciones humanas y
están carazterizadas por ellas” ( p. 96), asi-
mismo que “las pautas de interpretación
usadas consisten en modelos de acción
cristalizados” (p. 96). El autor propone la
tesis de acuerdo con la cual “la acción no
sólo es un hecho dado de la historiografía,
sino que ya tiene su propio sentido histó-
rico que se está transformando en la histo-
riografía y en la filosofía de la historia” (p.
96). En lo que respecta al capítulo de Ives
radrizzani, “reflexiones sobre el estatuto
de la historia de la filosofía”, se concentra
en el estudio de las relaciones entre la his-
toria y la filosofía. El autor afirma que la fi-
losofía es irreductible a la historia y que está
marcada por su radical ahistoricidad. En su
opinión, la historicidad de los conceptos re-
side más bien en la historia de las aplica-
ciones de la filosofía.

los capítulos de ángel Prior Olmos
(Universidad de Murcia), antonio lastra
(Universidad de Valencia / Director de La
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Torre del Virrey. Revista de Estudios Cultu-
rales), Gaetano rametta (Universidad de
Padua) y Karina P. Trilles Calvo (Universi-
dad de Castilla-la Mancha) se concentran
en analizar cuál puede ser la aportación de
las obras de Hannah arendt, leo Strauss,
Michel Foucault y aby Warburg, respecti-
vamente, a la historia intelectual y de los
conceptos. En el capítulo “Historia, con-
ceptos y experiencia en Hannah arendt”,
ángel Prior esboza la controvertida recep-
ción de la obra de arendt por parte de I. Ber-
lin, E. Hobsbawn y E. Voegelin. la
aportación de arendt a la historia intelectual
y de los conceptos consistiría en la expe-
riencia del totalitarismo en su relación con la
historia, que para arendt constituye un
“acontecimiento iluminador” (p. 107), cuyo
carácter disruptivo exige la búsqueda y cre-
ación de nuevas categorías de análisis his-
tórico, que en última instancia se especifica
en la noción de “alienación del mundo” y
en su ulterior significación para la historia
de las ideas. antonio lastra, en “Microlo-
gía. leo Strauss y la historia de la filosofía”,
aborda el problema terminológico en el pen-
samiento de Strauss y sus implicaciones
para la historia de la filosofía, que no sólo
incluye el caso de la recepción de la filoso-
fía clásica en el mundo medieval islámico y
judío, sino en el de autores occidentales tan
distintos entre sí como Kant, adorno, Ben-
jamin o Derrida. Por su parte, Gaetano ra-
metta, en el capítulo “Teoría del discurso y
arqueología: una lectura de Foucault en
clave histórico-conceptual”, trata de mostrar
el modo en que “el pensamiento de Fou-
cault puede proporcionar instrumentos úti-
les, aún hoy, para una reconstrucción en
clave Histórico-Conceptual de los aconte-
cimientos intelectuales que han caracteri-

zado la formación de la Europa moderna”
(p. 142). En este sentido, el autor esboza una
comparación entre la práctica arqueológica
foucaultiana y la historia conceptual de tra-
dición koselleckiana. Finalmente, Karina P.
Trilles Calvo, en “El giro pictórico, icónico
o visual en la historia del pensamiento: el
caso Warburg”, muestra de manera muy su-
gestiva la relevancia y vigencia de la obra
de Warburg para la historia contemporánea
del pensamiento, en plena consonancia con
la célebre “ikonische Wendung” de Boehm
y el “pictorial turn” de Mitchell. 

El volumen se cierra, en fin, con dos ca-
pítulos que podríamos caracterizar de “se-
mántica histórica”. En el primero de ellos,
con el título “El poeta Gottfried Benn visita
el mundo dórico (pero se marcha pronto)”,
Salvador Mas aborda el proceso de apro-
piación nacionalsocialista de la antigüedad
en la literatura y ensayística de Gottfried
Benn, un caso verdaderamente notable de
“imagen fascista de la Antigüedad […]
como un fenómeno estético” (p. 216). Elena
Cantarino, en el “Genio de la historia para
entenderla y escribirla. Naturaleza y método
de la historia en el Barroco español”, ex-
plora la relación entre historia, política y uti-
lidad en el mundo barroco español, donde
asistimos a una transformación de la histo-
riografía humanista y de sus valores en una
historiografía de índole pragmática y ejem-
plar, orientada ante todo a la utilidad pú-
blica, como es la historiografía barroca. 

Alberto Fragio
Universität zu lübeck – IMGWF 

Gerda Henkel Stiftung 
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