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TEXTO I:            EL SUJETO EN LA HISTORIA 

Si el estudio de la historia nos remite al conocimiento de las estructuras de una 

sociedad, de la dinámica de estas estructuras y de los acontecimientos en relación con 

las estructuras, ¿dónde situar a los individuos? ¿Es suficiente conocer las estructuras 

sociales para, como decía Bloch, aprehender a los hombres? ¿Qué relación se 

establece entre la sociedad y los hombres y entre el «hombre social» y el «hombre 

individual»? En definitiva, ¿cuál es el sujeto, protagonista de la historia?  

Un primer axioma que debemos tener muy claro en el estudio de cualquier fenómeno 

histórico nos remite a la sociabilidad humana: es históricamente impensable que el 

hombre esté fuera de un grupo social. En ninguna etapa de la historia el hombre 

aparece al margen de la sociedad, por primitiva que ésta nos pueda parecer. Más aún, 

el hombre es un ser eminentemente social. Pero esta sociedad formada por una serie 

de relaciones económicas, sociales, culturales, etc. -relaciones que, como hemos visto, 

constituyen el objeto de la historia- no es una entelequia, una realidad impuesta a los 

hombres y que escapa a su control. Si situamos a los hombres en el centro de la 

historia es porque todas las realizaciones que se producen en el marco de una 

sociedad -y esta sociedad misma¬- son creadas por la acción social de los hombres. No 

entender este protagonismo fundamental puede llevarnos a errores profundos y a 

determinismos irreversibles, sobrevalorando, como a veces se ha hecho, la acción de la 

economía en la evolución histórica de los hombres, sin ver que en realidad las 

actividades económicas no sólo son generadas por los hombres, sino que son las 

primeras que éstos y las sociedades han de llevar a cabo para cubrir sus más 

elementales necesidades de subsistencia." 

Pero, por otra parte, el estudio del protagonismo humano no puede hacerse partiendo 

de un plano de igualdad entre los hombres. En las sociedades jerarquizadas -de clases, 

de castas, clánicas, etc.¬ los distintos grupos sociales desempeñan roles diferentes 

según el lugar específico que ocupan en la estructura de la producción. Como señaló 

Marx, «en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones 

determinadas, necesarias, independientes de su voluntad», relaciones que sitúan 

socialmente al hombre en la sociedad. A partir de esta situación específica, generan 

manifestaciones históricas necesariamente diferenciadas tanto en lo económico como 

en lo social, en lo político o en lo cultural. 

 En la Europa medieval, el señor feudal poseía el poder económico, político, militar. La 

Iglesia -que ocupaba un lugar de privilegio en la estructura feudal y cuya alta jerarquía 

actuaba como un señor feudal más- legitimaba ideológicamente el orden social 

vigente. El campesinado, sometido a las exigencias feudales, alimentaba con su trabajo 

a los sectores privilegiados de esta sociedad. Estudiar la Europa feudal, o una sociedad 

feudal determinada, implica observar las actividades precisas que llevaban a término 

los distintos grupos sociales a partir de su localización en la estructura social. 
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Estudiarlas, eso sí, en sus relaciones y en su dinámica. Diferenciar también aquellos 

elementos comunes a todos los grupos sociales de aquellos otros cuya especificidad 

corresponde a cada grupo determinado. Y, sobre todo, en la medida en que la historia 

es cuestión de número, no se conseguirá un conocimiento de la Europa medieval sin 

analizar las formas de vida, las actividades, las realizaciones de aquel sector de la 

población -el campesinado- que constituye la gran mayoría de la población en las 

sociedades feudales. 

En la historia de la cultura, el historiador debe moverse muy a menudo en diversos 

niveles de análisis, si quiere ajustarse a la totalidad cultural de una sociedad: la cultura 

popular se presenta muy diferente a la cultura de élite. Y es evidente que cuando 

hablamos de cultura campesina nos referimos a una realidad histórica distinta a la de 

la cultura urbana. Igual sucede cuando se distingue entre cultura obrera y cultura 

burguesa. Pero, por otra parte, pueden existir también componentes culturales 

comunes al obrero, al burgués, al campesino y al terrateniente de una misma sociedad 

y en un mismo período histórico. 

El hombre, pues, es el sujeto de la historia, en la medida en que junto a otros hombres 

forma grupos sociales que articulan una sociedad, unas estructuras sociales. A veces se 

ha objetado a esta interpretación la imputación de que reduce todo el desarrollo 

histórico a la acción de un hombre social masificado y despersonalizado y de que, 

además, no valora el papel histórico desempeñado por aquellos individuos, genios de 

la política, de la guerra o de las artes, cuyas aportaciones se consideran 

trascendentales para la humanidad. De hecho, estas objeciones tienden a plantear una 

disyuntiva excluyente entre el hombre social y el hombre individual, con el objetivo de 

revalorizar el papel del «gran hombre» y de limitar el estudio de la historia al 

conocimiento de las realizaciones de las élites gobernantes. En definitiva, se trata de 

una ofensiva de la historia tradicional para que la historia siga alineada con el poder. 

En este punto, es oportuno recordar de nuevo el, tantas veces citado, poema de 

Bertolt Brecht, que recoge las «preguntas de un obrero ante un libro»:  

Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó? 

En los libros figuran los nombres de los reyes. 

¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 

Y Babilonia, destruida tantas veces, 

¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas 

de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? 

La noche en que fue terminada la Muralla china, 

¿adónde fueron los albañiles? Roma la Grande  

está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió?  



Página 3 de 5 
 

¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? Bizancio, tan cantada,  

¿tenía sólo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la 

noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban  

pidiendo ayuda a sus esclavos.  

El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo?  

César venció a los galos.  

¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?  

Felipe II lloró al hundirse  

su flota. ¿No lloró nadie más?  

Federico II venció en la guerra de los siete años.  

¿Quién la venció, además?  

Una victoria en cada página.  

¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?  

Un gran hombre cada diez años.  

¿Quién pagaba sus gastos?  

Una pregunta para cada historia. 

 

Brecht sitúa, ciertamente, el problema en sus justos términos. Y si bien no debemos 

desterrar del conocimiento histórico las realizaciones de los «grandes hombres», en 

ningún caso podemos estar de acuerdo con la interpretación implicada en la frase del 

historiador inglés Thomas Carlyle, según la cual «todo lo existente en la tierra es 

resultado material, realización práctica, encarnación de Pensamientos surgidos en los 

Grandes Hombres, pudiendo afirmar con justicia que el espíritu de la historia del 

mundo fue su propia historia». Y esta interpretación subyace aún en numerosos 

trabajos de historia, donde reyes, gobernantes, caudillos militares o genios aparecen 

en el centro de la interpretación histórica de muchos acontecimientos o períodos de 

desarrollo de una sociedad. 

El tema del papel del individuo en la historia es, sin embargo, complejo y se ha 

convertido en referencia obligada de la mayoría de obras de introducción a la historia. 

Puesto que el «individuo» que «ha pasado a la historia» existe y ha desempeñado un 

papel a menudo importante: nadie puede negar que ha sido así en los casos de 

Jesucristo, Copérnico, Lutero, Rousseau, Marx o Lenin, por citar sólo unos pocos 

nombres… 

PAGÉS, P. (1994). Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de 

método en los estudios históricos. Barcelona. BARCANOVA. pp. 21-24. 
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TEXTO II:¿CUÁL ES EL SUJETO, PROTAGONISTA DE LA HISTORIA? 

Algunas preguntas que no pueden dejarse de lado cuando se hace una reflexión acerca 

de lo histórico y específicamente sobre la naturaleza de la historia son: ¿quién hace la 

historia? o dicho en el lenguaje de los especialistas, ¿quién es el sujeto de la historia? 

¿Qué es aquello que está detrás, lo que subyace, provoca y genera el acontecimiento 

histórico? ¿Quién es el ser o la fuerza que hace posible los acontecimientos que 

registran los libros de la historia? 

Varias son las respuestas que los teóricos de esta disciplina   han dado a esta 

problemática a través del tiempo. 

       Una primera respuesta quizá la podamos encontrar en lo que sostienen los 

defensores de la explicación providencialista de lo histórico.  En la mayoría de los 

escritos de orientación religiosa - o con influencia de esta -, se señala que el hombre 

no es más que un intermediario de la voluntad divina.  El destino del hombre no es 

otro que cumplir fielmente con el supremo mandato de la divinidad.  En este sentido,  

todo lo que el hombre ha hecho,  dicho, pensado, sentido y realizado, no es más que el 

resultado de una voluntad ajena y superior a él.  Desde esta perspectiva, quien hace la 

historia, el verdadero sujeto de la historia, lo que está detrás del acontecer histórico y 

de la voluntad humana es la divinidad.  Esta concepción de la historia prevaleció 

principalmente hasta fines del siglo XIII aunque sus ecos se escuchen todavía en 

épocas posteriores. 

 Una segunda respuesta la podemos encontrar en la tradición individualista, 

refrendada por el pensamiento positivista del siglo XVIII.  Esta tendencia sostiene que 

son los grandes hombres, las grandes personalidades, los individuos dotados de 

particulares capacidades quienes hacen la historia.  Según esta concepción, los 

hombres fuera de serie, los que resuelven grandes problemas - planteados por las 

generaciones anteriores -  son los que, con su genialidad señalan las nuevas 

necesidades sociales, orientan a la sociedad y en gran medida provocan el acontecer 

histórico.  Desde esta perspectiva, el sujeto de la historia es el individuo, el genio, la 

personalidad.    Este tipo de historia puede ejemplificarse en la corriente de la historia 

política,  la cual considera que fueron los reyes o los personajes sobresalientes los 

protagonistas de grandes hazañas. 

        Otra respuesta, la ofrecen quienes sostienen  que la colectividad, la masa, el 

pueblo, constituyen el sujeto de la historia.  Son los pueblos, con su quehacer 

cotidiano, su trabajo diario y su participación política los que crean la riqueza y 

encumbran a los individuos, a los líderes, caudillos o dirigentes.  Esta tesis se inspira en 

la tradición marxista y se complementa señalando que la masa, la colectividad, puede 

aspirar a adquirir la categoría de Sujeto de la Historia, en la que medida en que 

participa consciente y organizadamente en la vida política de una sociedad, ya como 

partido político en algunas de sus variantes, incidiendo en cada etapa histórica en la 
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solución de algunas de sus sentidas problemáticas o proponiendo alternativas que 

tiendan al resolverlas. 

        Un cuarto punto de vista sostiene que la historia no tiene sujeto, ya que son las 

circunstancias sociales, el conjunto de las relaciones sociales (económicas, políticas, 

culturales, ideológicas, etc.) las que determinan y dan significado al acontecer 

histórico, incluso él individuo es un producto de esas circunstancias.  Desde esta 

perspectiva el individuo parecería anulado, determinado por la maraña de relaciones 

sociales dominantes en cada época y en mucho se parecería esta propuesta a la 

primera.  Sin embargo, en este marco cabe preguntarnos cómo puede el individuo 

rescatar su papel de actor protagónico del acontecer histórico.  Ante esta circunstancia 

el individuo sólo puede lograr tal papel en la medida que su capacidad de pensar le 

permita adentrarse en el conocimiento de las diversas circunstancias que provocan 

determinado acontecimiento histórico.  De tal manera que al incidir en el estado de 

ánimo colectivo el individuo puede desencadenar movimiento que en ocasiones 

cambian el rumbo de la historia, con lo que logra convertirse en hacedor de la misma, 

es decir, en Sujeto de la Historia. 

PÉREZ DE LA FUENTE, M.M. (2006). Corrientes de interpretación histórica. Logroño. 

Universidad La Rioja. Cap. II 


