
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE FILOSOFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL NUEVO ENFOQUE DE COLLINGWOOD A LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

ZEURIS PAREDES JIMENEZ 
                                                              2014 

 



 

EL NUEVO ENFOQUE DE COLLINGWOOD A LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA  

 

 

 

 

 

ZEURIS PAREDES JIMENEZ 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE FILÓSOFO 

 

 

ASESOR: VLADIMIR URUETA LEÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE FILOSOFÍA 

CARTAGENA  

2014 



AGRADECIMIENTOS 

La realización de un trabajo de grado, considero no es solamente realizado por el 

autor del mismo, es un entramado donde, los docentes, el alumno y el programa 

en general hicieron su aporte para la realización del trabajo que mostrará las 

enseñanzas recibidas por el aprendiz a lo largo y ancho de su carrera. 

Antes que nada le doy las gracias a Dios, nuestro creador por permitirme existir en 

este planeta, por concederme conocer tantas cosas maravillosas que lo enmarcan. 

También agradezco infinitamente a los docentes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDAD DE TUNJA, institución donde cursé mis estudios de primaria y 

secundaria, ellos me guiaron y me mostraron las capacidades que hay en mí, y me 

enseñaron que soy yo quien tiene la posibilidad de decidir realizar los sueños que 

poseo.  

Agradezco al docente VLADIMIR URUETA LEÓN, quien aceptó ser mi asesor y 

me instruyó con la más grata dedicación en la realización del trabajo de grado, 

corrigiendo y revisando constantemente los avances presentados. 

Por último agradezco a mi madre ZAIDIS JIMENEZ MORALES, quien me ha 

educado con mucho empeño y dedicación, inculcándome valores que han 

contribuido muy significativamente a mi formación humanística.  

                   

 

 



ÍNDICE GENERAL 

 Pág. 

Abstract…………………………………………………………………………. 6 

Introducción……………………………………………………………………. 7 

1. De los inicios de Collingwood y su lógica de pregunta y respuesta….. 11 

1.1. Acercamiento a su vida, el inicio de una investigación…………… 11 

1.2. Sobre los Realistas y la escuela de Green………………………… 15 

1.3. Acerca de la crítica de Collingwood al realismo……………………           17 

1.4. Las vivencias de Collingwood como arqueólogo  y docente 19 

1.5. Sobre el Albert memorial…………………………………………….. 21 

1.6. Sobre la lógica proposicional………………………………………… 22 

1.7. De la crítica de Collingwood a la lógica 

proposicional…………………………………………………………... 

 

24 

1.8. La lógica de pregunta y repuesta…………………………………… 29 

  

2. De la filosofía y la historia……………………………………………….. 34 

2.1. De las explicaciones de Collingwood “sobre la naturaleza 

humana”……………………………………………………………… 

 

34 

2.2. Sobre la concepción de historia de Collingwood…………………..           38 

2.3. La evidencia en la historia…………………………………………… 44 

2.4. La recreación en la historia ………………………………………… 52 

2.5. Sobre la concepción de filosofía para Collingwood……………… 57 



2.6. Sobre los distintos métodos filosóficos…………..………………. 66 

  

3. Collingwood y su concepción sobre la filosofía de la historia………. 73 

3.1. Una nueva especie de filosofía……………………………………… 73 

3.2. La nueva mirada de la historia………………………………………. 75 

3.3. La historia y la memoria……………………………………………… 78 

3.4. La narrativa histórica…………………………………………………. 80 

3.5. La historia de la historia……………………………………………… 82 

3.6. Una nueva mirada a la filosofía de la historia……………………... 83 

Conclusión……………………………………………………………………... 94 

Bibliografía……………………………………………………………………... 99 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



EL NUEVO ENFOQUE DE COLLINGWOOD A LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

Abstract 

El estudio sobre el conocimiento de la naturaleza humana, ha sido objeto de 

investigación de diferentes pensadores, y entre ellos encontramos a Robin George 

Collingwood. Este pensador se dio a la tarea de indagar las tesis que han 

procurado hallar una explicación certera sobre el conocimiento humano, y en su 

caminar encontró que dichas tesis no lograron la finalidad deseada. Es por ello 

que primero muestra cuál fue el error en que incurrieron las explicaciones sobre el 

conocimiento humano que le antecedieron, afirmando que éstas basaron su 

estudio en una lógica equivocada, la lógica proposicional que denigró a la historia 

a un segundo plano. Y luego propone una nueva lógica, la “lógica de pregunta y 

respuesta”, la cual le permitió observar a la historia como la ciencia que realmente 

nos daba la posibilidad de autoconocernos. Así pues, el autor logró llegar a una 

nueva significación del pensamiento histórico, guiado por el nuevo enfoque que él 

mismo le proporcionó a la filosofía de la historia. Filosofía que reveló cuál era la 

actividad propia del historiador, asociándola con la recreación del pensamiento 

pasado, que a su vez se halla encapsulado en el presente, presente que es la 

transformación de ese pasado. 

Palabras claves: Lógica pregunta y respuesta, historia, filosofía, filosofía de la 

historia, Collingwood. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente escrito, trataremos de plantear las ideas de Robin George 

Collingwood acerca de la filosofía de la historia. Empezaremos analizando su 

revolucionario pensamiento, su comprensión acerca de la lógica proposicional y 

algunos de los errores en que incurrimos al pensar dogmáticamente. Luego 

estudiaremos su concepción sobre filosofía y por supuesto su comprensión acerca 

de la historia, por último presentaremos qué entiende Collingwood por filosofía de 

la historia y cuál es la nueva significación que le da a la misma.  

 

En primer lugar, Collingwood afirma que hemos entendido por lógica un conjunto 

de reglas formales utilizadas para ver la relación de dos o más proposiciones y 

cómo estas proposiciones nos llevan al conocimiento de algo verdadero o falso, de 

tal forma éste formula que: 

 

“[p]uede describirse así la doctrina de la lógica proposicional: que hay, o 

debiera haber, o en un lenguaje bien construido y bien usado habría, una 

correspondencia de uno-a-uno entre proposiciones y oraciones 

indicativas, expresando cada oración indicativa una proposición, y 

definiéndose una proposición como la unidad del pensamiento, o aquello 

que es verdadero o falso” (Collingwood, 1953, pág. 43). 

 



8 
 

El autor utiliza la definición anterior para tratar de mostrar las deficiencias que se 

presentan al conceptualizar la lógica proposicional de esta manera, teniendo en 

cuenta que dicha definición abarcaría tanto el lenguaje científico como el lenguaje 

filosófico. De tal forma, se da a la tarea de formular una nueva significación para 

la lógica y con ésta cambiar lo que había sido definido de acuerdo con la 

concepción anterior como historia.  

 

En segundo lugar, en su investigación observa que para los realistas 1  el 

conocimiento histórico se resumía en un mero proceder que daría como resultado 

el conocimiento de teorías planteadas por pensadores sin ningún interés práctico 

real.  Pero el autor refuta esta idea mostrando que el proceder del historiador 

radica en buscar las autoridades que puedan dar información acerca de un hecho 

en concreto, teniendo en cuenta que el objeto de estudio del historiador no está 

aquí ni ahora, sino que se encuentra en el pasado, por lo cual, debe llevar a cabo 

en su mente la recreación de la prueba histórica, es decir, él debe plantearse la 

situación lo más parecida posible con el fin de poder dar su propia perspectiva 

acerca del hecho.  

 

En esta línea de pensamiento se aclara entonces, que cuando se hace historia no 

se busca realizar un escrito de tal forma que sea una mera narración de hechos, 

como si sólo se tratara de cortar y pegar relatos de sucesos sin mostrar los 

pensamientos que en ellos se expresan.  

                                                           
1
 De los realistas nos ocuparemos brevemente más adelante. 



9 
 

En este tipo de historia el testimonio es la autoridad en toda la expresión de la 

palabra, ya que se narran los hechos tal cual como el testimonio dice, además 

éste determina cuáles pueden ser tratados históricamente. 

 

En tercer lugar, Collingwood consigue entender la actividad del historiador al 

analizarla desde la perspectiva filosófica. Entiende que dicha actividad consiste en 

repensar pensamientos, observando que el filósofo para tratar de entender los 

pensamientos que otros han expresado, se adentra en ellos, los toma y los piensa 

como propios. El filósofo repiensa pensamientos para lograr comprenderlos, así 

pues, sólo cuando realiza esto se encuentra en la capacidad de analizarlos y 

estudiarlos con mayor claridad. Además, el autor muestra que la actividad del 

filósofo es inacabada, porque los pensamientos humanos que se expresan en las 

actividades humanas no son fijos, los asuntos humanos son cambiantes, se 

encuentran en constante movimiento. Y en la medida en que son cambiantes, el 

filósofo nunca puede dar por terminado su trabajo. 

 

Finalmente, Collingwood asevera que los filósofos para comprender las obras de 

otros pensadores deben abordarlos de la misma forma en que los historiadores 

estudian los acontecimientos pasados, reconstruyéndolos, tratando de entender la 

forma en cómo se llevaron a cabo y cuáles fueron los pensamientos que 

desencadenaron una acción, para él “tomar filosofías que son la propia de esa 

manera es considerarlas históricamente” (Collingwood, 1953, pág. 63). A los 

historiadores les corresponde estudiar estrictamente los hechos teniendo en 



10 
 

cuenta que no están aquí ni ahora, sino que son acontecimientos pasados que ya 

no acaecen, en esa medida están en la obligación de pensarlos en su propia 

mente. A ellos les corresponde ponerse en la misma situación, ya que únicamente 

así podrán captar lo que realmente expresaba el hecho. Y es precisamente el 

nuevo enfoque que Collingwood le da a la filosofía de la historia, el que permite 

analizar cómo es posible el conocimiento histórico. La filosofía de la historia 

plasmada por él pone a la historia como la ciencia de los asuntos humanos, como 

la ciencia que nos permite autoconocernos a través de la reactualización del 

pensamiento. 
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1. DE LOS INICIOS DE COLLINGWOOD Y SU LÓGICA DE PREGUNTA Y 

RESPUESTA 

1.1 Acercamiento a su vida; el inicio de una investigación. 

Robin George Collingwood, Hijo del académico William Garson Collingwood, 

filósofo e historiador británico, nació en Cartmell Fell en 1889 y murió en Coniston 

en 1943.  Desde muy pequeño fue instruido por su padre quien lo dirigía hacia la 

investigación y el aprecio por la lectura, es de esta forma que a la edad de cuatro 

años inicia a estudiar latín, y a los cinco años empieza a estudiar griego. Ya en su 

juventud se mostró entusiasmado por la investigación en temas de la física, la 

astronomía pero especialmente de la geología. Su padre William Garson, lo 

instruía en casa sobre temas como historia antigua y moderna, lo que incitaba aún 

más su espíritu y sus pensamientos. 

 

 A la edad de nueve años, en casa de un amigo, halló un libro de ciencias del siglo 

XVII, lo leyó y comprendió con la lectura de aquel escrito una idea que suscitó en 

él mucho interés, a saber: “que la ciencia no es tanto una acumulación de 

verdades comprobadas sucesivamente, como un organismo que en el curso de su 

historia sufre alteraciones más o menos continuas en cada una de sus partes”. 

Collingwood asimiló que el conocimiento científico se va renovando en la medida 

en que nuevas teorías abarcan de mejor forma un problema científico, apreciando 

entonces que las investigaciones no permanecen estáticas, y que las teorías antes 

utilizadas en el marco de las averiguaciones son reestructuradas teniendo en 
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cuenta los avances que se presenten en las investigaciones que se ejecutan. Esto 

quiere decir que el conocimiento que hasta ahora se ha adquirido en la ciencia se 

ha dado gracias al estudio constante que se realiza a la luz de una nueva teoría, 

de tal forma que ésta al ser evaluada es remplazada por otra que ofrece mejores 

alternativas para la solución de los problemas que se van presentado en las 

indagaciones científicas. 

  

Collingwood observó con ello, que las ciencias contaban con una historia, y que 

esa historia permitía mirar de cerca cuáles habían sido los cambios que se 

generaron en las distintas teorías científicas, cambios guiados por la modificación 

constante del pensamiento. Para tratar de ejemplificar esta visión del pensamiento 

científico, traemos a colación a Thomas Kuhn, quien en su obra titulada La 

Estructura de las Revoluciones científicas, aclara: 

 

“ que el acto de juicio que conduce a los científicos a rechazar una teoría 

aceptada previamente, se basa siempre en más de una comparación de 

dicha teoría con el mundo. La decisión de rechazar un paradigma es 

siempre, simultáneamente, la decisión de aceptar otro, y el juicio que 

conduce a esa decisión involucra la comparación de ambos paradigmas 

con la naturaleza y la comparación entre ellos.” (Kuhn, 1971, pág. 128) 

 

La visión de Kuhn sobre la historia de la ciencia está asociada con lo que desea 

lograr Collingwood en sus estudios sobre filosofía de la historia, pero también 
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aclara él que la ciencia y las ciencias filosóficas son muy distintas, aunque 

presenten rasgos comunes. Kuhn analizó la historia de la ciencia y de los avances 

que se habían realizado hasta su época llegando a la conclusión que esta no 

avanza por acumulación de conocimiento, sino que avanza en la medida en que 

un paradigma2 remplaza a otro, de tal forma que el nuevo paradigma que se 

constituye tiene la capacidad de abarcar más clara y profundamente los problemas 

científicos, idea que es muy compatible con el planteamiento de Collingwood 

sobre “la escala de las formas” (Collingwood, 1965, pág. 47), con la cual explica 

que en filosofía las diferentes especies de un concepto no se excluyen 

mutuamente, por el contrario se complementan y combinan en la búsqueda de una 

mejor comprensión y explicación de dichos conceptos.   

 

Vemos entonces que paradigma en el ámbito científico hace referencia a las 

concepciones y métodos aceptados por la comunidad científica, es decir, se 

refiere a los compromisos que asumen los científicos colectivamente para llevar a 

cabo sus investigaciones y los métodos a emplear en ellas, el paradigma para 

Kuhn es el que  brinda los criterios para el trabajo científico.  

Siguiendo con el recuento sobre su vida, Collingwood afirma que a la edad de 

ocho años tomó un libro de la colección de su padre que se titulaba 

                                                           
2
Entendiendo por paradigma aquellas tesis que por un largo periodo se convierten en leyes universales para 

la realización de sus investigaciones. Aunque fijar un paradigma científico es una cuestión bastante 
debatida.  
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Fundamentación de la metafísica de las costumbres 3 , que produjo en él una 

completa confusión sobre los problemas que rodeaban a su sociedad en esa 

época, pero a tan corta edad no podía comprender qué era lo que planteaba este 

libro, claro está, que percibía que sería de vital importancia para tratar de pensar 

por sí mismo, aunque en realidad no sabía a dónde debía dirigir sus 

pensamientos. En esta parte de su vida se encontraba en una encrucijada, no 

entendía qué camino debía seguir para tratar de encontrar la claridad en sus 

pensamientos y no sabía qué debía pensar, se hallaba por primera vez ante una 

crisis intelectual, había hallado un problema, pero no comprendía a qué aludía, ni 

mucho menos cuál era su correspondiente solución. 

Después de atravesar varias situaciones determinantes en su niñez, Collingwood 

ingresó a Rugby una escuela inglesa, en donde empieza a reflexionar sobre el 

sistema educativo en el cual estaba inmerso. En este sistema no había un gran 

aprecio por aquel que quisiera servirse de su propio entendimiento e indagar  por 

sí solo, más bien era mal visto por los profesores, de tal forma que los estudiantes 

se veían impedidos por éstos al tratar de mostrar algún grado de conocimiento “en 

exceso”4 (Collingwood, 1953). 

 

                                                           
3
 Se pueden imaginar la sensación de inestabilidad que causa a un niño de ocho años la lectura de tan 

complejo autor Immanuel Kant.  
4
 Utilizamos el término en exceso, porque según muestra Collingwood en su autobiografía los profesores en 

la escuela Rugby no permitían que los alumnos mostraran un alto grado de conocimiento por encima del 
que ellos le ofrecían. 
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1.2 Sobre los Realistas y la escuela de Green 

En 1910 Collingwood ingresó a estudiar en Oxford, universidad que en ese 

momento estaba fuertemente influenciada por el paradigma del movimiento 

filosófico realista, movimiento que atacaba firmemente a la escuela de Green. 

Pero ¿quiénes eran los integrantes de la escuela de Green y cuáles eran sus 

postulados? 

La escuela de Green era un movimiento filosófico liderado por Thomas Hill Green 

y contaba con otros miembros, como eran “Francis Herbert Bradley, Bernanrd 

Bosanquet, William Wallace y Robert Lewis Nettleship” (Collingwood, 1953, pág. 

23). Los pensadores de esta escuela fueron blanco de numerosos ataques por 

parte de sus opositores los realistas, quienes se escudaban en el hecho de que 

ellos tuvieran conocimiento de las ideas filosóficas de Hegel y Kant, siendo éstas 

ampliamente rechazadas en la Inglaterra del siglo XIX.  

Esta escuela no dominó en Oxford, pero se podría decir que por fuera de ella 

estaban germinando sus frutos, porque su objetivo principal era preparar a sus 

seguidores para la vida en sociedad, en especial para la vida pública 

(Collingwood, 1953, pág. 24). Esta escuela no redactó mucho acerca de su 

doctrina filosófica, de hecho, únicamente publicó un libro sobre su método, el 

ensayo titulado “The Nature of Truth” (Collingwood, 1953, pág. 26), escrito por 

H.H. Joachim. 
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El hecho de que los miembros de la escuela de Green no escribieran acerca de 

sus pensamientos se debía  a que argumentaban que sobre lo escrito y dicho 

hasta ese momento no quedaba nada más por decir ni escribir, “no podían 

escribir, porque no sentían que tuvieran algo que decir” (Collingwood, 1953, pág. 

26). Pensaban que no era necesario versar sobre los mismos temas que otros 

habían estudiado a profundidad, de esta forma dan paso a los señalamientos y a 

la desacreditación por parte de los Realistas. 

La escuela realista era liderada por John Cook Wilson, profesor de lógica en 

Oxford quien particularmente compartía parte del pensamiento de la escuela de 

Green, pues tampoco publicaba acerca de sus concepciones, argumentando que 

el pensamiento humano es muy cambiante y se renueva constantemente, de tal 

manera que si publicaba un libro en primera instancia defendiendo una tesis y 

luego cambiaba de opinión sobre esta misma, los lectores no lo verían con buenos 

ojos y por ello no le darían validez a su pensamiento. La escuela realista también 

contaba con miembros como H. A. Prichard, H. W. B. Joseph, B. Russell, A. N. 

Whitehead y E. F. Carritt. 

Los llamados realistas pertenecían al movimiento positivista y en cuanto a su 

función de filósofos y críticos, pensaban que su actividad principal era demostrar la 

falsedad o la veracidad de una teoría, en este sentido afirmaban que el conocer se 

remitía a una simple aprehensión de la realidad, es decir, que la actividad del 

conocer no implicaba ninguna complejidad debido a que se enmarcaba en la 

relación de la mente, del pensamiento con un objeto material o visible. La doctrina 



17 
 

central del realismo era “el conocer no supone diferencia para lo conocido” 

(Collingwood, 1953, pág. 51), es decir, según esta condición, de nada sirve tratar 

de hallar nuevos conocimientos, porque éstos no agregan nada distinto, ni restan 

nada a lo que ya hemos aprendido.  

Pero esta doctrina de los realistas negaba sus principios por sí sola, o como diría 

Kant (Kant, 1928, pág. 6), lo que tanto negaban era lo que afirmaban en sus 

planteamientos, incurriendo en una autocontradicción performativa, es decir, lo 

que con sus palabras refutaban, con sus acciones lo afirmaban.  Al punto que las 

doctrinas que tanto negaban y contradecían terminaron siendo adoptadas como 

propias, aspecto que impulsó a Collingwood a estudiar los planteamientos 

realistas y mirar de cerca cuáles fueron las falencias en que incurrieron estos 

pensadores. 

 

1.3. Acerca de la crítica de Collingwood al realismo 

En 1913 al terminar la universidad, empieza a ejercer como profesor de filosofía y  

emprende el estudio de la escuela realista ampliamente, en su investigación 

encuentra que la doctrina positivista de los realistas sobre el conocimiento era 

totalmente incompatible con lo que en la práctica se lleva a cabo, además, al estar 

bien instruido sobre los principios y métodos realistas, se percató de que éstos en 

su afán de constituirse como una escuela firme y con gran prestigio adoptaron las 

concepciones de otros pensadores, (entre ellas las concepciones de los 
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integrantes de la escuela de Green a quienes tanto refutaban) haciéndolas pasar 

por propias.  

Los realistas en su postura como críticos atacaban e intentaban destruir toda 

doctrina que no estuviera alineada con sus principios, atacaron fuertemente varias 

teorías. En primera instancia su ataque a la teoría ética estuvo dirigido por H. A. 

Prichard y B. Russell. Prichard en el año 1912 afirmó que la ética que se había 

entendido desde Sócrates, como la teoría que intentaba dar cuenta sobre los 

problemas de la conducta humana debía ser revaluada, ya que para él la ética era 

simplemente la teoría de la acción moral, de modo que no apuntaba en ninguna 

dirección a desestabilizar o afectar la acción o el actuar del ser humano como tal. 

Prichard propuso un nuevo concepto de ética, con el cual la relegaba al plano 

meramente teórico, donde ésta se remitiría única y exclusivamente a investigar 

científicamente el proceder moral de la conciencia. Luego vendría Russell, el cual 

expresó que la ética no debía estar en el campo de la investigación filosófica. 

Así como atacaron la ética, los llamados realistas atacaron firmemente a la teoría 

política, exponiendo que el concepto de bien común era inválido, ya que éstos 

consideraban que todos los bienes eran y debían ser privados. Ellos infundían 

estas concepciones en la mente de sus discípulos, haciendo ver la actividad del 

filósofo como algo sin ninguna importancia, actividad que no aportaría ni quitaría 

nada a sus vidas. 
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Collingwood al poner de relieve todos estos errores, muestra que los realistas en 

realidad no comprendieron cuál era la verdadera actividad del filósofo, lo único que 

lograron fue exponer de sus propias manos el error en que estaban incurriendo al 

tratar de refutar toda teoría que no les pareciera verdadera y remplazarla por la 

que ellos consideraban era la adecuada. Esto se dio porque no se tomaron el 

trabajo de estudiar ampliamente las teorías, sino que simplemente las miraban por 

encima y sin tener en cuenta el trasfondo que poseían procedían a rechazarlas.  

Es precisamente esa actitud realista la que Collingwood pretende descartar, esa 

actitud imponente y repulsiva. Porque sus preceptos investigativos guiados por la 

arqueología, le enseñaron que nunca se puede refutar algo sin antes haber 

entendido a qué pregunta trataba de dar respuesta dicha teoría. 

 

1.4. Las vivencias de Collingwood como arqueólogo y docente. 

Siendo un apasionado por la historia y la arqueología, dirigía sus propias 

excavaciones, experimentaba un inmenso placer por esta actividad, además dicha 

actividad despertaba en él el placer de redescubrir algo que ya había ocurrido, 

cosa que le dejó una gran enseñanza. Se planteaba preguntas antes de ir a una 

excavación para así obtener las respuestas concretas a lo que estaba 

investigando. Estas preguntas le mostraban el camino que debía seguir  para 

encontrar las respuestas a los interrogantes que se planteaba a sí mismo con 

anterioridad, así que para él plantearse interrogantes era muy importante a la hora 
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de disponerse a emprender una investigación, sentía que interrogar “no era una 

actividad para lograr la Co-presencia con, o la aprehensión de algo; no era 

preliminar el acto de conocer; era la mitad (siendo la otra responder la pregunta) 

de un acto que en su totalidad era conocer” (Collingwood, 1953, pág. 34) 

En cuanto a su actividad como docente, se interesaba por  entregarles buenas 

herramientas de estudio a sus estudiantes, les mostraba que no debían aceptar 

crítica o refutación alguna de una concepción filosófica sin antes haberla 

entendido, promoviendo en ellos la investigación y la disciplina al intentar abordar 

algún escrito, pues para éste lo que prima en el pensamiento filosófico es el 

principio de indagar, el cual conlleva a la agitación del espíritu, a ese interés por 

investigar y por obtener respuesta a los muchos interrogantes que se van 

generando a lo largo de una investigación. La filosofía en particular reflexiona 

sobre sí misma, es decir, que ella misma es un problema filosófico “y no sólo un 

problema posible, sino un problema inevitable que tarde o temprano ha de 

presentarse” (Collingwood, 1965, págs. 5-6), porque indaga sobre su propia 

actividad, intentando dar respuesta a una pregunta necesaria para todo aquel que 

desee filosofar, este interrogante es: ¿qué es la filosofía? 

Así pues, sus experiencias como arqueólogo le enseñaron que “todo conocimiento 

de la mente es histórico” (Collingwood, 2004, pág. 299), debido a que, si 

deseamos conocer un pensamiento pasado que no se encuentra aquí y ahora, la 

única forma en que podemos acceder a él es redescubriéndolo en nuestra propia 

mente, repensándolo y con ello llegamos a comprender lo que se quiso dar a 
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entender con dicho pensamiento, porque para él “el mismo método histórico es el 

único por medio del cual  puedo conocer la mente de otro o la mente colectiva(…) 

de una comunidad o una época” (Collingwood, 2004, pág. 300). 

 

1.5. Sobre el Albert memorial.  

Cuando estalló la guerra en 1914, Collingwood tuvo que suspender sus 

actividades, y dos años después vivía en Londres, en donde trabajaba en la 

División de Inteligencia del Almirantazgo, para esta época él tenía una afinidad 

especial con un monumento llamado Albert Memorial, con el cual se obsesionó 

mucho, debido a que despertaba en él numerosos interrogantes, este monumento 

le parecía despreciable, “deforme”  (Collingwood, 1953, pág. 37) aparentemente 

inútil. Sin embargo, antes de hacer un juicio definitivo sobre dicho monumento, se 

formuló preguntas tales como: ¿Qué había conllevado a su diseño y posterior 

construcción? ¿Qué quiso mostrar el arquitecto con dicha obra? ¿Habrá logrado 

su objetivo? (Collingwood, 1953). 

Collingwood sabía que no debía lanzar ninguna refutación hasta no haber 

comprendido de fondo que habría querido simbolizar George Gilbert Scott5 con 

este monumento, por su cabeza pasaron muchas preguntas, su espíritu se agitaba 

muy fuerte cada vez que veía esta creación humana. Su reflexión sobre el Albert 

memorial le enseñó una regla de suma importancia, a saber: ““[r]econstruye el 

                                                           
5
 Scott era el creador del Albert Memorial.  
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problema” o “[n]o pienses” nunca que has comprendido el enunciado hecho por 

algún filósofo hasta que hayas decidido, con la mayor exactitud posible, cuál es la 

pregunta a la que pretende responder”6 (Collingwood, 1953, pág. 33). Él entendía 

que para tener acceso al pensamiento de Scott tenía que experimentar y revivir en 

su mente el mismo proceso que realizó para llegar a la creación de dicho 

monumento. 

Con ello ponía en práctica la tesis de que “[e]l conocimiento histórico es el 

conocimiento de lo que la mente ha hecho en el pasado y, al mismo tiempo, es 

volver a hacerlo, es la perpetuación de actos pasados en el presente.” 

(Collingwood, 2004, pág. 298). Así entonces, debía volver a pensar por sí mismo, 

buscando experimentar la misma actividad que realizó Scott para llegar a la 

creación del Albert Memorial.  

 

1.6. Sobre la lógica proposicional. 

 

De la misma manera en que no se precipita a descalificar el monumento sin haber 

respondido a los interrogantes que éste le suscitó, tampoco lo hace para 

descalificar las teorías lógicas, a las que de entrada le encontraba suficientes 

falencias. Collingwood quiso también abordarlas desde la metodología de 

preguntas y respuestas que apuntaran a cuestionar por los objetivos de los 

                                                           
6
 Las comillas dentro del párrafo pertenecen a la obra original. 
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planteamientos lógicos, por los propósitos de los investigadores a la hora de 

formular los conceptos y proposiciones de estas teorías.  

Para entender de una manera más amplia qué exponían dichas teorías y 

especialmente la lógica proposicional, empecemos por aclarar que la lógica en 

sentido general es una ciencia formal que basa su estudio en la inferencia, que es 

el proceso por medio del cual a partir de las premisas se llega a una conclusión, y 

ese proceso es entendido a partir de la utilización de símbolos y reglas.  

La lógica en un primer momento fue considerada como una rama de la filosofía, 

pero a partir del siglo XIX, el estudio lógico se ha fragmentado o se ha ido 

especializando dando origen a diferentes teorías lógicas, entre las cuales 

encontramos la lógica de primer orden o lógica del predicado que estudia los 

lenguajes formales, de igual forma surge lógica de segundo orden, que es un 

complemento a la lógica de primer orden. También emerge la lógica matemática y 

por supuesto aparece la lógica proposicional, quien se encarga del estudio del 

proceso inferencial por medio del cual se llega a un razonamiento. El 

razonamiento es un tipo especial de pensamiento que se divide en premisas y 

conclusiones: 

“La conclusión de un razonamiento es la proposición que se afirma sobre 

la base de las otras proposiciones del mismo, y a su vez estas 

proposiciones de las que se afirma que ofrecen la razón, o las razones 
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para aceptar la conclusión, son las premisas del razonamiento.” (COPI, 

1962, pág. 12). 

 

Ésta lógica se encarga puntualmente del estudio de las relaciones entre las  

proposiciones, entendiendo por proposición el significado que posee una oración 

independientemente de su estructura interna, es decir, que una misma oración 

puede ser usada o estar escrita en varios idiomas pero la proposición y su 

significado siempre van a ser el mismo. Cabe aclarar que la lógica proposicional 

se encarga de analizar el resultado del proceso inferencial y no de la inferencia 

como tal, es decir, ella sólo se remite a estudiar las conexiones que existen entre 

las proposiciones de una determinada inferencia, mas no se interesa por el 

proceso de razonamiento por medio del cual se llega a la afirmación o negación de 

una proposición. Para la lógica proposicional únicamente las proposiciones 

pueden ser verdaderas o falsas, es decir, que la validez de un razonamiento se 

evalúa por el valor de verdad de sus proposiciones. 

 

1.7. De la crítica de Collingwood a la lógica proposicional. 

En este punto se esbozará sucintamente qué era lo que principalmente 

Collingwood refutaba de las expresiones clásicas sobre lógica y por qué para él 

debían ser restablecidos los principios de dichas expresiones, como por ejemplo: 

“ el principio de que un cuerpo de saber no consiste en “proposiciones”, 

“enunciados”, “juicios”, o cualquier nombre que los lógicos empleen para 
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designar actos afirmativos de pensamiento (o lo que en esos actos se 

afirma, porque el “conocimiento” significa tanto la actividad de conocer 

como lo que es conocido), sino que consiste en todos éstos junto con las 

preguntas que se supone deben contestar; y que una lógica en que se 

atiende a las respuestas y descuidan a las preguntas es una falsa 

lógica”7. (Collingwood, 1953, pág. 38). 

Con estas palabras se quiso significar que la visión de la lógica proposicional al 

estar enmarcada en la idea de mostrar resultados verificables acerca de los 

estudios que realizaron los lógicos con relación a las proposiciones, incurre en el 

gran error de llevar el estudio lógico del razonamiento a algo meramente 

sistemático, es decir, a un sistema basado en fórmulas que remiten a un resultado 

claro y palpable sobre los razonamientos. 

A partir del estudio de la lógica proposicional y su visión, Collingwood muestra por 

qué su comprensión sobre la lógica se aparta de la expuesta por los llamados 

lógicos, empezando por resaltar que utiliza la palabra proposición para denotar 

una entidad lógica no lingüística8, la entiende como una palabra propicia para 

denotar los actos del pensamiento.  

Collingwood expresa que lo primero que se debe hacer para intentar saber qué 

expresó un hombre con sus pensamientos es ir más allá del estudio de sus 

                                                           
7
 Las comillas de las palabras proposiciones, enunciados y juicios pertenecen al escrito del autor que estoy 

estudiando. 
8
No será entendida lingüísticamente porque ya entendemos que proposición hace referencia a una 

agrupación de aserciones que expresan el pensamiento mediante el lenguaje, además para unificar lo que 
los lógicos llaman enunciados, juicios, al nombrar los actos de nuestros pensamientos. 
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escritos y declaraciones orales, también hay que tratar de indagar cuál fue el 

interrogante primario que conllevó a que esa persona realizara dicha aseveración, 

con la firme intención de encontrar la correlación entre la pregunta y la respuesta, 

ya que una proposición no es la respuesta a una pregunta vaga, por el contrario, 

es la respuesta a una pregunta altamente puntualizada. Para explicar 

detalladamente esta idea, él nos ilustra con el siguiente ejemplo:  

“si un automóvil se niega a marchar, puedo pasarme una hora buscando 

la causa de su falla. Si durante esa hora saco la bujía número uno, la 

pongo sobre el motor, doy vuelta a la manivela de arranque, y espero que 

se produzca una chispa, mi observación “la bujía número uno está bien” 

no es la respuesta a la pregunta “¿Por qué no marchaba el automóvil?”, 

sino a la pregunta “¿Es el hecho de que no chispee la bujía número uno la 

causa de que el automóvil no marche?” Cualquiera de los diversos 

experimentos que yo haga durante la hora será el hallazgo de una 

respuesta a alguna pregunta detallada y particularizada como la que 

acabo de explicar. La pregunta “¿Por qué no marcha el automóvil?” es 

sólo una especie de sumario de todas aquellas preguntas juntas.” 9 

(Collingwood, 1953, pág. 41) 

Este ejemplo, muestra que, cuando el autor hace referencia a la correlatividad 

entre pregunta y respuesta, alude a la idea de que no se trata de que las 

preguntas estén hechas cada una por su cuenta, ni mucho menos que se 

                                                           
9
 Las comillas dentro de la cita pertenecen a la obra original. 
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trate de una única pregunta, sino de varias preguntas que se realizan a lo 

largo de una investigación y que cada una aportará un contenido fundamental 

en la búsqueda de la respuesta. 

Con lo anteriormente expuesto comprendemos que la finalidad de 

Collingwood es explicar que para poder acceder al pensamiento del otro, es 

necesario adentrarse en el pensamiento de la persona que realizó la 

aseveración para poder comprender de primera mano a qué se refería o cuál 

era su intención al expresar tal pensamiento, es decir, se debe re-crear el 

pensamiento que dio paso a una acción, para así poder contar con las 

herramientas que permitan llevar a cabo un estudio a fondo del momento en 

sí, porque: 

“[c]onocer la actividad de pensar de otro sólo es posible en el supuesto 

de que esta misma actividad puede re-crearla uno en su propia mente. 

En ese sentido, saber “lo que alguien está pensando” (o “ha pensado”) 

supone pensarlo por uno mismo.”10 (Collingwood, 2004, pág. 374) 

Y es precisamente el  principio de correlatividad entre pregunta y respuesta, el 

que le da a Collingwood las herramientas para refutar al principio de 

contradicción; el cual expone que dos proposiciones se pueden contradecir 

entre sí solamente examinándolas por separados y de esta forma se podría 

obtener si son o no compatibles, tesis a la que él se opone rotundamente, ya 

que, como lo explica el principio de correlatividad para saber a qué se refiere 
                                                           
10

 Las comillas dentro de la cita pertenecen a la obra original. 
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una proposición, hay que tener claro a qué pregunta en específico quiso dar 

respuesta, y si no se tiene claro cuál es esa pregunta, se incurrirá en un error 

que de paso comprometerá a la respuesta dada, además, teniendo en cuenta 

que cada proposición responde a una pregunta en específico no se pueden 

contradecir entre sí, a menos que estas dos proposiciones apunten a resolver 

la misma pregunta.  

De igual forma nuestro autor también aplicó el principio de correlatividad a la 

idea de verdad, que expresa que ésta debe ser relativa a la pregunta a la cual 

desea dar respuesta como tal. En otras palabras, la verdad debe ser vista a la 

luz de esa proposición como respuesta a una pregunta en particular.  

Así pues, para Collingwood los calificativos de concordancia, significado, verdad y 

contradicción no se aplican a la proposición misma, sino a su figura de respuesta 

ante una pregunta formulada asertivamente (Collingwood, 1953). Es por ello que 

propone una nueva lógica, “La lógica de pregunta Y repuesta”. Este método lo 

plantea desde una perspectiva crítica, es una propuesta a la reflexión y no a la 

yuxtaposición de ideas. Ya con anterioridad otros pensadores habían comprendido 

y expuesto lo que nuestro autor plantea ahora con su lógica de pregunta y 

respuesta, éste toma como ejemplo a Platón, quien describió el pensamiento 

como un “diálogo del alma consigo misma” (Collingwood, 1953, pág. 42). Platón 

entendía que se trataba de un proceso que se integraba de preguntas y 

respuestas; Kant por su parte, también exigía una lógica de pregunta y respuesta 
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al expresar que “sólo un sabio puede saber cuáles pregunta puede hacer 

razonablemente” (Collingwood, 1953, pág. 42).  

 

1.8. La lógica de pregunta y respuesta 

Después de haber analizado la lógica proposicional, Collingwood encuentra que 

en los principios expuestos por ésta hay un sinnúmero de contradicciones que 

impiden que los argumentos en que se basa dicha lógica sean lo suficientemente 

claros, de tal forma las bases sobre las cuales versan estos principios se 

derrumban por sí solas por la falta de solidez.  

Así pues nuestro autor propone una nueva lógica: la lógica de pregunta y 

respuesta. Para explicar su propuesta asevera que intentar estudiar una teoría o 

un punto de vista en particular es una actividad muy compleja, y que para llevarla 

a cabo se hace imperioso hacerse preguntas definidas que sirvan de guía en el 

proceso investigativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior Collingwood empieza a explicar detalladamente su 

lógica de pregunta y respuesta; él inicia aseverando que: 

1. Lo primero que se debe tener en cuenta al intentar comprender una teoría, 

es evitar refutarla sólo con la primera impresión que se obtiene al empezar 

a leerla. Y es este el primer error que cometen muchos filósofos, y por tal 

razón terminan equivocándose en sus declaraciones.  
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2. Lo segundo que se debe hacer es intentar encontrar qué fue lo que conllevó 

a la postura de tal teoría, es decir, hallar la pregunta a la cual intentó dar 

respuesta con la exposición de la teoría en estudio (Collingwood, 1953, 

pág. 39).  

 

El autor arguye que los dos puntos anteriormente citados son de vital importancia 

si se quiere llegar a comprender por qué el pensador llevó a cabo determinada 

obra o aseveración.  

3. Collingwood afirma que el significado de una proposición es inherente a la 

pregunta que se realizó para llegar a su producción (Collingwood, 1953), es 

decir, para tener claro qué quiso dar a entender un autor con una expresión, 

primero hay que saber a qué pregunta pretendía contestar, esto con el fin 

de hallar la correlación entre pregunta y respuesta, ya que pregunta y 

respuesta deben pertenecerse la una a la otra. 

 

4.  Para Collingwood la pregunta debe suscitar la respuesta a la cual hacía 

referencia, es decir, que ella misma debe servir de guía para llegar a una 

respuesta.  
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5. Y la respuesta debe ser “la respuesta “justa””11  (Collingwood, 1953, pág. 

44), a la pregunta realizada, es decir, debe permitir la ampliación del 

proceso mismo de preguntar y responder. 

 

Cabe aclarar que cuando el autor afirma que la respuesta debe ser la justa, no 

está afirmando que ésta sea verdadera, sino que la respuesta tendrá la capacidad 

de servir como guía aclaratoria en el proceso de preguntar y responder, porque se 

pueden presentar casos en que la respuesta justa está basada en presupuestos 

falsos y esto puede conllevar al error, pero para Collingwood sigue siendo justa en 

la medida que permite llegar al reconocimiento de la falsedad de los presupuestos. 

 

Por otro lado, el autor en mención asevera que en cuanto a la verdad de una 

proposición, verdad entendida la luz de una teoría filosófica o con respecto a una 

narración histórica, hace referencia a la relación tan compleja que existe entre la 

pregunta y la respuesta, es decir, que la verdad no pertenece a una proposición 

aislada, sino al estudio en conjunto de pregunta y respuesta (Collingwood, 1953). 

 

Con respecto a la contradicción, el autor manifiesta que ésta se presenta en una 

proposición cuando se afirma que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo 

sentido, es decir, cuando afirma en su tesis que un objeto puede ser dos cosas al 

mismo tiempo, de lo contrario no puede haber contradicción, también afirma que 

                                                           
11

 Las comillas pertenecen a la obra original. 
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dos proposiciones no pueden contradecirse entre sí a menos que intenten dar 

respuesta a una misma pregunta (Collingwood, 1953). Para ilustrar mejor esta 

idea, el autor toma como ejemplo una expresión metafísica, a saber: “El mundo es 

al mismo tiempo uno y múltiple” (Collingwood, 1953, pág. 47), afirmación que ha 

sido fuertemente criticada sobre de la base de que las proposiciones el mundo es 

uno y el mundo es múltiple se contradicen  (Collingwood, 1953). Pero sabían los 

que afirmaban que dichas proposiciones se contradecían, cuál era la pregunta que 

se quiso responder con esta afirmación, pues para Collingwood claramente los 

críticos no tenían la menor idea de cuál era la pregunta, simplemente pensaron 

que la aseveración intentaba dar respuesta a una misma pregunta, error que los 

conllevó a mal interpretarla.  

 

 Así pues, los atributos de verdad, significado y contradicción pertenecen a las 

proposiciones en la medida en que se les estudie como respuestas a una pregunta 

en particular, tal como lo expresa el autor en su Autobiografía: 

 

 “el significado de una proposición es relativo a la pregunta a la cual 

contesta, su verdad debe ser relativa a la misma cosa. Significado, 

concordancia y contradicción, verdad y falsedad, nada de esto pertenecía 

a las proposiciones en cuanto tales; pertenecía solamente a las 

proposiciones en cuanto respuestas a preguntas: cada proposición como 

respuesta a una pregunta estrictamente correlativa a ella misma.” 

(Collingwood, 1953, pág. 41). 
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En los capítulos siguientes, veremos cómo Collingwood a partir de su lógica de 

pregunta y respuesta logra dar un giro al pensamiento histórico, además esa 

misma lógica le permitirá dar un nuevo enfoque a la filosofía de la historia. 
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2. DE LA HISTORIA Y LA FILOSOFÍA 

 

2.1. De las explicaciones de Collingwood “sobre la naturaleza humana”. 

 

Collingwood nos muestra en su obra titulada La idea de la historia que los seres 

humanos por naturaleza deseamos conocer y aprehender todo lo que nos rodea, 

pero para que podamos conocer nuestro alrededor primero debemos conocernos 

a nosotros mismos, debemos autoconocernos, pero no en el sentido físico, ni 

mucho menos en el conocimiento de nuestras emociones, sino en la manera de 

cómo conocemos, de cómo funciona nuestras facultades cognoscitivas, de cómo 

funciona nuestra razón. Ahora bien ¿cómo podríamos conocer la naturaleza de 

nuestra razón? Este interrogante, ha sido abordado por diferentes pensadores, 

entre éstos se encuentra Locke, quien en su investigación sobre las facultades 

cognoscitivas del ser humano, aseveró que el proceder de la mente humana se 

podría obtener “mediante métodos análogos a los de las ciencias naturales” 

(Collingwood, 2004, pág. 285) , de igual forma, Hume expuso que el proceder de 

la mente humana se conseguía con el mismo método de la física, y Kant en 

cuanto a la ciencia de la naturaleza humana, argüía que ésta contaba con un 

elemento a priori o demostrativo, que no se fundaba únicamente con la 

experiencia (Collingwood, 2004). 
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Para Collingwood, estas concepciones de talante materialista se cimentan sobre la 

tesis que afirma que para conocer el proceder de nuestra razón debemos trabajar 

con las mismas herramientas que utilizamos para comprender el mundo sensible; 

primero nos familiarizamos con las particularidades, luego las analizamos, vemos 

cómo se relacionan entre sí y a partir de ese análisis establecemos leyes 

generales. Es decir, según la concepción materialista primeramente observamos 

cómo se comporta la mente frente a una circunstancia en particular, luego la 

relacionamos con otras mentes y después viendo cómo se relacionan entre sí, 

establecemos las leyes que las gobiernan (Collingwood, 2004).  

 

No obstante, Collingwood afirma que las tesis formuladas por estos pensadores no 

lograron explicar el funcionamiento de la mente, ya que creyeron que la razón no 

podía entenderse a sí misma, o porque pretendían usar el método científico para 

explicar la naturaleza humana, que sería pues la causa más acertada de dicho 

fracaso. 

 

Estas explicaciones se evidenciaron durante los siglos XVII y XVIII, época en que 

la física estaba en su pleno nacimiento y el autoconocimiento se presentaba como 

un problema científico y se buscaba crear una ciencia de la naturaleza humana. 

Pero desde entonces han surgido grandes cambios, teniendo como factor 

importante la aparición de la historia (Collingwood, 2004). La historia se presenta 

como el estudio del pasado, aplicando un método en particular, el de la 

reconstrucción del pasado, tomando como referencia los escritos y las versiones 
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orales del tiempo pasado, los cuales el historiador analiza e interpreta, intentando 

mostrar el pensamiento que en ellos se expresa, y los analiza comprendiendo que 

el pasado que estudia “no es un pasado muerto, sino un pasado que en algún 

sentido, vive todavía en el presente.” (Collingwood, 1953, pág. 100). 

 

Para hacer más clara la afirmación anterior, Collingwood explica que la historia no 

estudia un suceso en particular, estudia procesos y éstos nunca terminan, 

simplemente van tomando nuevas direcciones, se van transformando a medida 

que va pasando el tiempo, por ejemplo:  

 

“(…) si un proceso p1 se convierte en un proceso p2, no hay una línea 

divisoria en la que acaba p1, y empieza p2; p1 nunca acaba sino que 

continua en la forma p2; y p2 nunca empieza, ya ha estado funcionando 

antes en la forma anterior p1.” (Collingwood, 1953, pág. 100) 

 

Con base en lo anterior, nuestro autor muestra que los procesos no tienen 

comienzo ni mucho menos fin, ellos van dejando huellas en las trasformaciones 

que se van dando, así pues, el historiador puede acceder al pasado teniendo 

como bases las huellas que han quedado en el presente, puesto que el pasado no 

ha muerto sino que se encuentra “encapsulado” (Collingwood, 1953, pág. 100) en 

dicho presente.   
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La idea anterior expresa que los pensamientos pasados se hallan encapsulados 

en el presente. Pero “¿Qué es un pensamiento encapsulado? es un pensamiento 

que, aunque perfectamente vivo, no forma parte del complejo de pregunta-

respuesta que constituye lo que la gente llama la vida “real” 12 , el presente 

superficial u obvio de la mente en cuestión.” (Collingwood, 1953, pág. 114). Un 

pensamiento encapsulado no se encuentra detallado explícitamente en los 

procesos de pensamientos pasados, sino que el historiador a partir de la 

recreación de estos mismos, puede acceder a ellos en la medida en que los 

repiense. Y éste los repiensa cuando es capaz de plantearse la situación de la 

manera más parecida posible al momento de ejecución de los hechos, cuando 

deja de ser él, para ser el sujeto que alguna vez estuvo inmerso en el 

acontecimiento, porque sólo así el historiador puede hallar las preguntas que 

dieron cabida a los pensamientos expresados en el pasado. Con respecto a lo 

anterior es necesario aclarar que Collingwood no cae en el idealismo, ni muchos 

menos en el subjetivismo, lo que él intenta explicar es que el historiador debe 

asumir la situación pasada como si él fuera el sujeto que la ejecutó, pero siempre 

teniendo en cuenta que no tendrá acceso total a ella. 

 

En suma, cuando Collingwood afirma que el pasado se encuentra encapsulado en 

el presente, corrobora que está vivo y se halla inmerso en un proceso de 

constante cambio. De modo que la idea de un pasado que se encontraba vivo en 

el presente, interpretado por la aplicación de la lógica de pregunta y respuesta, 

                                                           
12

 Las comillas pertenecen a la obra original. 
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daba fin a los postulados antes expuestos sobre el conocimiento histórico. A luz 

de esta idea él dará una nueva mirada a la historia, dejando de lado a “la historia 

de tijeras y engrudo”. 

   

2.2. Sobre la concepción de historia de Collingwood. 

 

Desde Heráclito y Platón es común mencionar que las cuestiones humanas, como 

las naturales, cambian sin cesar, tales cuestiones están en constante devenir. Cabe 

resaltar que cambio e historia no hacen referencia a la misma cuestión, porque 

“las formas específicas de las cosas naturales la constituyen un repertorio 

inmutable de tipos fijos, y el proceso de la naturaleza es un proceso por el cual 

surgen a la existencia y vuelven a desaparecer ejemplos de estas formas” 

(Collingwood, 2004, pág. 290), en cambio los asuntos humanos no son fijos.  

Collingwood hace más clara esta idea al mostrar que el historiador realiza su 

investigación sobre acontecimientos pasados, y en esa medida estudia acciones, 

acciones que tienen un interior y un exterior, éste último se refiere a “todo lo que 

pertenece y que se puede describir en términos de cuerpos y acontecimientos” 

(Collingwood, 2004, pág. 293). Y el interior son los pensamientos que 

desencadenaron el acontecimiento, en otras palabras, el interior del 

acontecimiento es “lo que de él sólo puede describirse en términos de 

pensamiento” (Collingwood, 2004, pág. 293) . Todo lo contrario ocurre con el 

mundo de la naturaleza, el cual se compone de sucesos, pero “no son procesos 
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de pensamientos, y, por consiguiente, no pueden erigirse en objeto central de 

estudio del historiador” (Gonzales, 1990, pág. 134). 

 

El autor agrega que los historiadores ven la historia como la historia de las 

cuestiones humanas, éstos al investigar el pasado realizan una distinción entre el 

interior y el exterior de los acontecimientos pasados, donde el exterior vendría a 

ser lo perceptible y el interior sería el pensamiento que le da cabida a la acción. 

Pero el pensamiento histórico se ha visto criticado por numerosos opositores, unos 

lo han ignorado, otros lo han relegado a la mera opinión, y unos últimos expresan 

que si es conocimiento, es general, por lo cual no requiere mayor atención, ya que 

se basa sólo en la percepción. Afirmaciones que para Collingwood son totalmente 

erróneas, porque lo que nosotros percibimos está aquí y ahora, mientras que el 

pensamiento histórico se centra en el pasado, en lo que ya no acontece, en lo que 

ha dejado de ser, y es precisamente en este momento en donde se convierte en 

materia de estudio para el historiador. 

 

La historia es constructiva, pues aunque las teorías esencialistas prediquen que 

ésta se desborda en la memoria y en la autoridad, por lo cual, la verdad depende 

de las fuentes seleccionadas, para Collingwood  el historiador es quien en su 

autonomía selecciona con la mayor rigurosidad la información recibida, 

considerando lo que es de gran importancia para su trabajo, “selecciona de ellas lo  

que le parece importante y omite el resto; interpola en ella cosas que no dicen 

explícitamente; y las critica al rechazar o enmendar lo que considera fundado en 
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mala información o mendacidad.” (Collingwood, 2004, pág. 317), así, el historiador 

utiliza su imaginación de forma a priori, pero no en el sentido ficticio, de lo no real, 

sino que tomando en cuenta lo acontecido, deriva de esto lo que podría venir 

después. 

 

El historiador debe construir una representación coherente de los hechos pasados, 

además, re-crear una imagen de los hechos, pero debe realizar esto teniendo en 

cuenta tres reglas importantes: “su imagen de los hechos tiene que estar 

localizada en el espacio y el tiempo (…), toda historia tiene que ser coherente 

consigo misma (…), la imagen del historiador mantiene una relación peculiar con 

algo que se denomina testimonio histórico (…).”  (Collingwood, 2004, págs. 328-

329). Teniendo en cuenta lo anterior, Collingwood alega que el pensamiento 

histórico se refiere a la actividad imaginativa, por lo cual el historiador se ve en la 

gran tarea de dar un contenido detallado de un hecho histórico, haciendo una 

interpolación entre el presente y el pasado.  

 

Hablar de interpolación no es otra cosa que decir que la historia es constructiva, 

porque los testimonios no brindan una explicación detallada de los hechos y en 

esa medida el historiador se ve en la tarea de hallar la conexión existente entre 

ellos. Para realizar esta actividad debe aprovechar al máximo su capacidad 

imaginativa y con ello poder darle continuidad a su trabajo. Con el fin de ahondar 

más en el tema el autor nos trae el siguiente ejemplo: “[s]i miramos hacia el mar y 

percibimos un barco, y cinco minutos más tarde volvemos a mirar y lo percibimos 
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en un lugar diferente, nos vemos obligados a imaginarlo como habiendo ocupado 

posiciones intermedias cuando no lo estábamos mirando.” (Collingwood, 2004, 

pág. 323). De la misma forma en que nos vemos obligados a imaginar las 

posiciones del barco, también el historiador para llevar a cabo su investigación 

necesita tener una gran capacidad imaginativa, ya que ésta es quien va a 

posibilitar rellenar los huecos que encontrará a lo largo de su labor. 

 

Nuestro pensador explica a su vez que ese acto de interpolación cuenta con dos 

características primordiales, la primera es que no es un acto caprichoso ni mucho 

menos arbitrario: es necesario. La segunda característica que trae consigo dicho 

acto es algo imaginado, a esta actividad Collingwood la denomina imaginación a 

priori (Collingwood, 2004). Ella es la que permite al historiador reestructurar los 

hechos, pues es:  

 

“esa “facultad ciega pero indispensable” 13  sin la cual, como Kant ha 

demostrado, no podríamos percibir el mundo que nos circunda, es 

indispensable de la misma manera que para la historia; es la que, 

operando no caprichosamente como la fantasía, sino en su forma a priori, 

hace el trabajo entero de construcción histórica.” (Collingwood, 2004, pág. 

323) 

 

                                                           
13

 Las comillas dentro de la cita pertenecen a la obra original. 
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Atendiendo a la idea antepuesta, Collingwood arguye que la tarea principal del 

historiador consiste en reconstruir el pensamiento que se expresa en una acción, 

de tal forma que éste debe reconstruir la situación espacio-temporal, para captar lo 

que lo incitó internamente, por lo cual debe tratar de llenar los espacios en blanco 

que se hallan en el hecho, ya que imposibilitan la comprensión del pensamiento. 

William Debbins en la introducción que realiza a la obra de Collingwood Ensayos 

sobre la filosofía de la historia, formula que “este acto de llenar los vacíos lo 

denomina Collingwood <<interpolación>>”14, para Collingwood el historiador “a lo 

largo del curso de su trabajo, escoge, construye y crítica” (Collingwood, 2004, pág. 

318) y así consigue re-construir el pasado.  

 

En la re-construcción del pasado el historiador utiliza la imaginación, no queriendo 

afirmar con ello que la obra de un historiador se basa en hechos ficticios creados 

por la imaginación. En el proceso de reconstrucción el historiador realiza una 

actividad hermenéutica, rellena los espacios teniendo en cuenta las fuentes; 

dichas fuentes se utilizarán como bases para inferir nuevos elementos que 

posibilitarán la investigación, el historiador “[s]elecciona de ellas lo que le parece 

importante y omite el resto; interpola en ellas cosas que no dicen explícitamente; y 

las critica al rechazar o enmendar lo que considera fundado en mala información o 

mendacidad” (Collingwood, 2004, pág. 317) . William Debbins en su introducción a 

la obra mencionada, también afirma que para éste la interpolación se convierte en 

un sine qua non, una condición necesaria que posibilita el conocimiento histórico.  

                                                           
14

 Los corchetes angulares pertenecen a la introducción hecha por William Debbins  
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El historiador se interesa por los acontecimientos humanos, pero no para 

observarlos como meros espectáculos, sino que los estudia para descifrar el 

pensamiento que los produjo. Debbins muestra que para Collingwood las 

explicaciones sobre el comportamiento humano deben contener un estudio de la 

causa ut, que se constituye en la finalidad de una acción, y la causa quod, que 

hace referencia a la situación que genera la acción (Collingwood, 1970).  

 

A su vez se interesa por los acontecimientos, porque éstos muestran las acciones 

de los seres humanos, y sólo cuando accede a ellos puede estudiar dichas 

acciones, puede reconstruir el pensamiento que desencadenó la acción. Para 

Collingwood, el poder conocer los distintos factores que desencadenaron una 

acción, permiten saber cuál fue la intención y el porqué del acontecimiento. 

 

Éste accede así a los pensamientos que conllevaron a la realización de una 

acción, porque ellos expresan las razones por las cuales presentó dicha acción. 

Cabe aclarar en este punto que Collingwood considera que no todas las acciones 

humanas se pueden tratar históricamente, teniendo en cuenta que algunas son 

guiadas por los impulsos y no entrarían a ser objeto de estudio para los 

historiadores. 

 

Así pues, la historia para Collingwood no sólo se remite a contar hechos pasados, 

para él la actividad que realiza el historiador se desborda en re-crear, re-pensar lo 
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que la mente ha pensado, el método histórico permite la aproximación a los 

pensamientos del otro y con ese acercamiento se puede lograr comprensión de 

los acontecimientos pasados. 

 

2.3. La evidencia en la historia 

 

La historia para Collingwood es un tipo de conocimiento, o mejor, es una ciencia 

con un conocimiento especial, que tiene su propio objeto de estudio, el cual no se 

encuentra aquí y ahora, se encuentra en lo que aconteció. Para él la historia no 

basa su estudio en la mera observación, como sí ocurre en algunas ciencias que 

para llevar a cabo sus estudios necesitan de una observación directa. Hay 

ciencias, como la química, que están organizadas de tal forma que además de 

recurrir a la observación necesitan producir, “fabricar” los hechos (Collingwood, 

2004). En cambio los historiadores investigan sobre guerras, revoluciones, pero no 

hacen nada para que éstas ocurran, es más ni siquiera son testigos directos de 

dichos acontecimientos “en el sentido en que los científicos de la naturaleza 

observan los acontecimientos” (Collingwood, 2004, pág. 332).  La tarea del 

historiador, según Collingwood, consiste en relacionar un hecho con otro para 

entenderlos, es decir, el historiador estudia un hecho teniendo en cuenta la época 

y el contexto en el cual se presentó, parte de hechos concretos, que tienen un 

lugar, y una fecha “exacta”, a él no le interesa inventar nada, sino descubrir algo 

concreto: el pensamiento que en ellos se expresa (Collingwood, 2004).  
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 A la historia le compete estudiar los acontecimientos inaccesibles a nuestra 

observación, y estudiarlos inferencialmente, abriéndonos paso hasta ellos a partir 

de algo accesible a nuestra observación  y que el historiador llama “testimonio 

histórico” (Collingwood, 2004, pág. 335), pero para Collingwood, éste no tiene la 

última palabra, el historiador en su autonomía es quien decide lo que es veraz 

para su investigación, “[e]l historiador tiene el derecho y la obligación de decidir 

mediante los métodos propios de su propia ciencia, cuál es la solución correcta al 

problema que se le plantea en el ejercicio de esa ciencia” (Collingwood, 2004, pág. 

339). En siglos anteriores se tenía al testimonio histórico como la única autoridad, 

en realidad lo que realizaban los historiadores era recopilar los testimonios, luego 

combinarlos y narrarlos literalmente. Aquí el historiador no tenía ninguna actitud 

crítica, sólo se dedicaba a narrar lo que otros habían afirmado, esto para 

Collingwood no era historia, esto era historia de tijeras y engrudo, porque no 

satisfacía las condiciones necesarias para ser una ciencia.  

 

El autor afirma que esta clase de historia depende en su totalidad del testimonio 

histórico, aquí el historiador está determinado por una autoridad, ella es quien 

decide cuáles son los hechos que se pueden considerar como históricos y de esa 

forma debe plasmarse en su obra. 

 

Nuestro filósofo expresa que esta historia trabaja bajo el siguiente método: parte 

de un interrogante, luego en la investigación se busca fuentes orales y escritas 

que ofrezcan alguna respuesta al interrogante primario, y después de haber 



46 
 

encontrado diferentes respuestas, se procede a realizar toda una actividad de 

selección (Collingwood, 2004). El historiador tradicional, se encontrará con 

diferentes situaciones a la hora de plantear su escrito, en ocasiones verá que los 

testimonios hallados se relacionan entre sí, de tal forma que deberá buscar la 

manera de unirlos. Otra situación que se le podría presentar sería que dos o más 

testimonios se contradigan, por lo cual deberá buscar la manera de unirlos o de lo 

contrario tendrá que eliminar uno de ellos. Este también hallará narraciones 

extraordinarias que deberá omitir al redactar su escrito (Collingwood, 2004).  

 

Como ya hemos mencionado “a la historia que se construye entresacando y 

combinando los testimonios de autoridades diferentes” (Collingwood, 2004, pág. 

341), Collingwood la denomina historia de tijeras y engrudo.  Esto no es historia, 

aunque no hace mucho tiempo era la historia que existía y conocíamos.  

 

El historiador de tijeras y engrudo, basaba su actividad en recopilar testimonios, 

luego los estudiaba observando cuál podría ser el más veraz, y por último los 

agrupaba y publicaba en su trabajo; “una narración articulada, homogénea y 

convincente” (Collingwood, 2004, pág. 342). Esta forma de hacer historia fue 

ejecutada por mucho tiempo, sólo hasta el siglo XVII, cuando se implementó la 

reforma pos-medieval15, la cual aportó cambios muy importantes para la historia. 

La reforma trajo consigo la formación de dos nuevos movimientos, un primer 

movimiento se encargaría de examinar sistemáticamente los testimonios para 
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 La reforma pos-medieval, fue la que dio paso a tratar de instaurar un orden en la historia.  
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corroborar su verosimilitud con los hechos, así pues, ya el testimonio no sería la 

autoridad, ahora se convertiría en una fuente. El segundo movimiento, permitiría 

que en el estudio de la historia se contara también con nuevas fuentes físicas, 

tangibles: las reliquias arqueológicas.  

 

Vemos que Collingwood arguye que la verdadera historia no ve al testimonio 

histórico como una autoridad, sino como una prueba, como una fuente, porque un 

libro, el cual podría ser de suma importancia para el historiador de tijeras y 

engrudo, para el historiador que se vincula a la nueva perspectiva de la historia 

sólo es una referencia bibliográfica.  Collingwood ratifica una vez más que el 

conocimiento histórico no está condicionado por la prueba histórica. Tenemos 

pues, que el historiador ahora es un pensador que estudia problemas, un 

pensador que se hace preguntas porque es la única forma de imaginar, de poder 

pensar críticamente. Para él toda prueba es de vital importancia para cualquier 

investigación, a diferencia del historiador de tijeras y engrudos para el cual existen 

pruebas potenciales y pruebas actuales, “[l]a prueba histórica potencial sobre un 

tema la constituyen todas las declaraciones existentes sobre ella. La prueba 

histórica actual es la parte de estas declaraciones que nos decidimos a aceptar.” 

(Collingwood, 2004, pág. 366). 

 

Collingwood asevera que la historia está enmarcada en un esquema cronológico, 

esto quiere decir, que estudia los acontecimientos teniendo en cuenta que los 

hechos están ordenados de acuerdo al lugar y fecha en que ocurrieron, explicando 
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con ello que la historia está organizada. Ahora bien, existen dos tipos de 

conocimiento inferencial, el deductivo y el inductivo, el conocimiento deductivo en 

donde encontramos las ciencias exactas y el inductivo al cual pertenecen las 

ciencias de la observación y la experimentación, ambos tipos de inferencia están 

formados por premisas y conclusión, dichas premisas son las que afirman la 

conclusión. En el esquema deductivo, si se aceptan las premisas obligatoriamente 

se debe aceptar la conclusión, mientras que en el inductivo las premisas sólo 

proporcionan un permiso, es decir, que dan fe de una prueba, pero no obligan a 

aceptar una determinada conclusión.  Según Collingwood, todas las inferencias 

constan de tres elementos, a saber: los datos, los principios y las conclusiones, 

donde los datos son suposiciones, los principios son los axiomas y las 

conclusiones se refieren a las demostraciones que se realizan para explicitar que 

los axiomas se desprenden de los datos (Collingwood, 1965).  

 

El autor trae a colación lo anterior, para explicar que cuando decimos que una 

ciencia es inferencial, lo que tratamos de decir es que está organizada, así para él, 

la historia es inferencial, y al igual que las demás ciencias, tiene la pretensión de 

afirmar su conocimiento explicando y justificando las bases de las que parte. El 

historiador al tratar de realizar un escrito donde muestre su  investigación debe 

realizar su trabajo con una especificación: que su escrito permita que otra persona 

que quiera acceder a él  pueda repensar los pensamientos que allí se muestran, 

con el fin de estudiarlos en su propia mente sólo así podrá entenderlos y 

criticarlos, sólo así será conocimiento histórico, de ahí que la naturaleza de la 
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inferencia histórica radica en  que es el historiador quien crítica la historia, porque 

él es capaz de repensar por sí mismo los pensamientos de otro (Collingwood, 

2004).  

 

Collingwood afirma con base en la anterior idea que la inferencia histórica no es 

igual a la inferencia de las ciencias de la observación ni a la inferencia de las 

ciencias exactas. Él explica que si se compara a la historia con las ciencias de la 

observación, tenemos que ésta para investigar los acontecimientos no debe 

esperar a que ocurran, ni muchos menos hacer que sucedan, ya que ella trabaja 

con hechos pasados que tuvieron una existencia en un lugar determinado.  

 

Las ciencias de la observación llevan a cabo estas investigaciones con la finalidad 

de hallar los rasgos comunes en los acontecimientos, comparan un hecho con otro 

y resaltan en ellos los atributos comunes. No obstante, Collingwood asevera que 

el historiador no analiza un hecho con relación a otro enmarcado en un contexto 

diferente, más bien, la historia investiga sobre un acontecimiento y lo relaciona con 

hechos pertenecientes a una determinada época (Collingwood, 2004). 

 

Con relación a las ciencias exactas asegura que éstas en el momento de ejecutar 

una investigación, primero formulan supuestos y luego proceden a indagar sobre 

las pruebas que puedan dar validez a dichos supuestos. Caso contrario ocurre en 

la historia, porque para el historiador “los puntos de partida no son supuestos, son 

hechos” (Collingwood, 2004, pág. 334), son acontecimientos, que aunque se 
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ubican en un lugar y en una fecha que no son del todo certeras, se cuenta con la 

evidencia de que los acontecimientos ocurrieron. De esta manera cree nuestro 

filósofo que está organizada la historia, sin embargo, él no dice si la inferencia 

histórica es inductiva o deductiva. 

 

Collingwood expresa que la filosofía también está organizada, por lo cual es 

inferencial. Para él la inferencia filosófica consta del siguiente esquema: antes de 

iniciar una investigación contamos con un conocimiento previo, dicho conocimiento 

se fortalece en la medida en que vayamos avanzando en la investigación. Del 

mismo modo, el autor explica el proceder de la investigación filosófica afirmado 

que cuando iniciamos un estudio, siempre contamos con una experiencia previa, y 

un problema que recae sobre dicha experiencia; explicar el porqué de ella, por lo 

cual debemos realizar una teoría acerca de  la misma, “que no es sino la misma 

experiencia elevada por un pensamiento más intenso a un nivel más alto de 

racionalidad” (Collingwood, 1965, pág. 142), ésta actividad se debe cumplir 

atendiendo a la necesidad de proporcionar continuidad al proceso que se ha 

iniciado.  

 

Así, el pensamiento generado a partir del estudio de una primera experiencia es 

de un nuevo tipo en el cual se deben explicar los principios que no estaban claros 

en el punto de partida. Dichos principios se superponen al pensamiento que dio 

origen a la crítica y a la refutación. Así el nuevo pensamiento alcanzado, ya ha 
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sido criticado y refutado, ahora podemos decir que realmente lo hemos 

experimentado y tenemos “todas” las bases para explicarlo.  

 

Después de haber analizado lo anterior, Collingwood alude a la idea de que el 

pensamiento filosófico se podría describir como deductivo “ya que en cada una de 

sus fases de desarrollo es, por lo menos idealmente, un sistema basado en 

principios y conectado en toda su textura por vínculos lógicos estrictos” 

(Collingwood, 1965, pág. 143). Aunque estos principios no son fijos, son 

estudiados, analizados, criticados y llevados a un nivel superior de comprensión. 

Sin embargo, realmente es más que un sistema deductivo, ya que los principios 

criticados, deben explicar debidamente la experiencia que se produjo a través del 

pensamiento.(Collingwood, 1965). 

  

Para Collingwood el pensamiento filosófico también podría ser inductivo, ya que 

“la filosofía es siempre un intento de discernir los principios que corren a todo lo 

largo de la experiencia y la hacen un todo racional” (Collingwood, 1965, pág. 143) , 

además, como él lo explica claramente, el quehacer filosófico versa siempre sobre 

el intento de explicar una primera experiencia, un primer pensamiento. Pero se 

diferencia de una ciencia inductiva, debido a que la experiencia sobre las cuales 

basa sus estudios es la propia: “la experiencia del vivir, del teorizar y el filosofar 

racionales” (Collingwood, 1965, pág. 143). La naturaleza de la inferencia filosófica 

es tanto inductiva como deductiva para nuestro pensador.  
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2.4. La recreación en la historia 

 

El historiador repiensa los pensamientos de otros con la firme finalidad de re-

conocerlos en su mente y de esa forma apropiarse de ellos, comprenderlos. Para 

comprender qué es la historia debe reactualizar los pensamientos pasados, ya que 

si “el historiador reactualiza16 en su propia mente las acciones pasadas, se pone 

en el lugar de los personajes históricos responsables de dichas acciones” 

(Gonzales, 1990, pág. 216). 

 

Cuando el historiador realiza su trabajo investigativo no cuenta con una 

percepción directa de los hechos, él no puede tener acceso al pasado 

empíricamente, es más, ni el mismo testimonio histórico le brinda la posibilidad de 

acceder al pasado, pues aceptar como verdadero lo que el testimonio plantea 

supondría aceptar una creencia y en este sentido el conocimiento histórico no 

tendría validez. Entonces ¿cómo es posible el conocimiento histórico? Para tratar 

de dar respuesta a este interrogante, Collingwood expresará que el historiador 

debe tratar de reconstruir en su mente los pensamientos que subyacen en un 

hecho, los pensamientos que se encuentran encapsulados en el presente, con la 

finalidad de hacer más clara su comprensión acerca del mismo. Sólo así podrá 

obtener una explicación más detallada acerca de los hechos, para Collingwood, 

afirma Carmen González, “el historiador conocerá un hecho histórico efectuándolo 
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 La cursiva pertenece a la obra original. 
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de nuevo espiritualmente, recreándolo en su propia mente.” (Gonzales, 1990, pág. 

203). 

 

El autor argumenta, entonces, que cuando un hombre tiene la pretensión de hacer 

historia debe pensar históricamente, es decir, que cuando el historiador tenga en 

sus manos testimonios y reliquias, su mayor desafío será descifrar qué 

pensamientos conllevaron a la ejecución de los hechos y qué dejaron como 

resultado dichos vestigios. Así pues, para interpretar y captar los pensamientos, el 

historiador tiene que pensar los hechos por sí mismo. 

 

Basándose en esta idea, Collingwood afirma que para que el historiador logre traer 

a luz los pensamientos que entrañan un hecho histórico, como primera medida a 

éste le corresponde tratar de representarse la situación en su mente tal cual como 

se la presentan, así podrá tener acceso al hecho y logrará entonces pensar por sí 

mismo los acontecimientos, mirar por qué se llegó a una conclusión, cuál fue el 

camino que se siguió, cuáles fueron las posibles alternativas, es decir, debe 

realizar el mismo proceso que ejecutó el autor del hecho, para conocer los 

pensamientos que desencadenaron en una acción. Sólo de esta forma conseguirá 

recrearlos en su propia mente y logrará repensarlos por sí mismo.  

 

En esta forma de asumir el quehacer histórico, la “[h]istoria es una construcción 

del historiador, resultado del trabajo crítico que éste ha realizado a partir de las 

huellas que se conservan del pasado real.” (Gonzales, 1990, pág. 215). El 
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historiador autónomamente toma los testimonios históricos re-creando el pasado 

en el presente, pero este acto de repensar no se refiere al flujo de conciencia ni a 

la mera sucesión de sentimientos, sino que en la sucesión de sentimientos y 

sensaciones el pensamiento se detiene para aprehender la estructura general de 

la conciencia. El historiador para entender un hecho debe sumergirse en una 

situación que fue ajena a él y en tanto le es ajena, se encuentra limitado por ella, 

por lo cual debe asumirse en el pensamiento del otro, representarse hechos 

brutos. Es aquí donde su racionalidad entra en práctica, su razón se muestra libre, 

ella se impone sus propias reglas, crea la situación en la cual se encuentra. Así el 

historiador es libre puesto que puede pensar por sí mismo los problemas sobre un 

hecho pasado, logra planteárselos en el presente y es capaz de hacer historia. 

Para hacer más inteligible su posición, el autor nos trae el siguiente ejemplo que 

trata sobre el asesinato de una persona, John Doe (Collingwood, 2004, pág. 350).  

 

John Doe era un hombre que le gustaba chantajear a otros, entre los chantajeados 

por éste se encontraba el párroco, quien había cedido a sus exigencias por mucho 

tiempo. Éste lo chantajeaba porque conservaba unas cartas que confirmaban que 

su hija no era legítima, sino que había sido producto de una aventura de su 

esposa antes de casarse con él. Pero el párroco decidió ponerle fin a la situación, 

pues Doe ya tenía bajo su poder toda su fortuna y ahora pretendía arrebatarle 

también lo que su esposa le había dejado a su hija. Entonces el párroco para 

impedirlo, decide asesinarlo  (Collingwood, 2004).  
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A Doe lo encontraron muerto sobre su escritorio con una daga que le atravesaba 

el corazón. Todos empezaron a preguntarse ¿quién mató a John Doe? 

(Collingwood, 2004, pág. 350). Como respuesta al clamor de justicia del pueblo 

comenzaron las investigaciones, con la única pista que contaban era un puñal que 

tenía pintura fresca en el mango. Pero sucedió lo inesperado, a la comisaría se 

presentaron varios testimonios. El primero fue el de una viuda y el segundo de un 

cazador, testimonios que no fueron tomados en cuenta en la investigación. Sin 

embargo se presentó un tercer testimonio que le dio un giro al rumbo de la 

investigación. Fue el de la hija del párroco, quien aseguraba que ella lo había 

matado (Collingwood, 2004).   

 

El comisario reaccionó de inmediato y supo que ella no era la asesina, además 

recordó que el novio de la mujer estudiaba medicina, y que el curato quedaba 

cerca de la casa del muerto. Para solucionar el caso el comisario llamó al 

inspector Jenkins, quien de inmediato supo que la mujer trataba de encubrir a 

alguien. Jenkins empezó a realizarse preguntas de orden crítico en torno al caso y 

procuraba hallarles respuestas. Respuestas que fue encontrando a lo largo de la 

investigación y que le permitieron llegar a la conclusión de que fue el párroco 

quien asesinó a John Doe, lo asesinó porque ya no soportaba sus chantajes 

(Collingwood, 2004). 

 

Con el ejemplo anterior, Collingwood muestra que de la misma forma como 

procedió el inspector Jenkins igualmente trabaja la historia, preguntándose, 
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buscando respuestas, recreando, pensando con total libertad. De modo que el 

pensar se muestra libre, y si el pensar (acción racional) es libre, por consiguiente 

también lo es el pensar histórico y por ende la ciencia histórica. La historia ha 

hecho revolución con respecto a la libertad de pensar, ha puesto el pasado al 

alcance de todos, de modo que “para Collingwood la actividad racional que los 

historiadores tienen que estudiar es libre, en tanto que es libre de la dominación 

de la naturaleza” (Gonzales, 1990, pág. 154). En el trabajo investigativo que 

realizan los historiadores sobre el pasado no se estudian los elementos químicos 

ni fisiológicos que se podrían encontrar en los acontecimientos pasados, sino que 

ellos investigan sobre las acciones humanas, ya que en ellas se expresan los 

pensamientos que dieron origen a dichas acciones. De ahí, Collingwood afirma 

que, “toda historia es historia del pensamiento” (Collingwood, 2004, pág. 295), 

entendiendo él por pensamiento “todas las actividades conscientes del espíritu 

humano” (Collingwood, 2004, pág. 535), actividades que ya dejaron de ser, y es el 

historiador quien las re-crea en su mente de una manera consciente. 

 

Cuando Collingwood dice que las re-crea de una manera consciente, afirma que el 

historiador sabe lo que está haciendo, y que su trabajo se encuentra libre del 

influjo de las ciencias empíricas, porque su objeto de estudio  que es el pasado ha 

dejado de existir y por consiguiente no puede ser observado, sencillamente ya 

acaeció. Así bien, el historiador sólo puede aprehender el pasado por la re-

creación que éste realiza en su mente. 
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Con lo anterior, Collingwood expresa cómo el hombre ha tratado de entenderse a 

sí mismo, cómo ha procurado autoconocerse re-creando el pensamiento de otros, 

creando la situación pasada con la finalidad de conocer aún mejor el presente en 

el que se encuentra. 

 

2.5. Sobre la concepción de filosofía para Collingwood. 

 

Para Collingwood el problema sobre qué es la filosofía puede abordarse desde 

tres vías posibles. La primera a la que hace alusión es la mirada de la relación 

entre “un objeto y el pensamiento acerca de ese objeto” (Collingwood, 1965, pág. 

6). Es de saber que toda ciencia tiene su objeto de estudio definido, y los métodos 

que utilice para la investigación deberán ir en concordancia con las 

particularidades de dicho objeto. Por ende, para abordar qué es la filosofía, 

debemos en primera instancia definir cuál es su objeto de estudio en particular y 

definir el método de tratamiento, lo que para Collingwood es imposible, ya que 

para él el objeto de estudio de la filosofía se encuentra aún inalcanzado, puesto 

que el pensamiento filosófico siempre está siendo cuestionado, y es ese mismo 

proceso de preguntar y responder el que genera el progreso en el pensamiento 

filosófico, donde se llega a “nuevas” concepciones que se superponen a las 

anteriores. 

 

Según Collingwood, el filosofar es una actividad que se puede comparar con un 

“viaje de exploración” (Collingwood, 1965, pág. 6), en el que no hay un camino 



58 
 

definido para la travesía, sino que éste se va forjando en la medida en que 

vayamos preguntando y respondiendo. Para el autor toda investigación filosófica 

se inicia teniendo algo de conocimiento sobre el objeto a tratar, pero en la medida 

en que evaluamos lo conocido y lo redefinimos, permitiendo esta acción obtener 

más claridad sobre el tema investigado. “La idea del objeto se hace así 

gradualmente más clara y más completa” (Collingwood, 1965, pág. 83). 

 

La segunda vía que Collingwood trae a colación, hace referencia a la “relación 

entre los medios y el fin” (Collingwood, 1965, pág. 6), esta vía se fundamenta en 

dos preguntas puntuales: ¿qué desea alcanzar la filosofía? y ¿cuáles son los 

medios que utilizará para llevar a cabo su finalidad? Resolver estos dos 

interrogantes es muy complejo según Collingwood, debido a que cada filósofo 

piensa y actúa de acuerdo a sus preceptos y según la época en que se encuentra. 

Esto supone que tanto la época como el contexto que rodean a una persona 

demarcan la forma en que abarcará una problemática. Por lo cual la manera de 

percibir el mundo y su comprensión son cambiantes, de igual manera los medios y 

los fines del pensamiento nunca van a ser los mismos. 

 

La tercera vía que ofrece Collingwood se refiere a esa idea que permea todo su 

pensamiento, a saber: “la filosofía jamás alcanza, con ninguno de nosotros su 

meta final” (Collingwood, 1965, pág. 7), porque los logros que alcanza son 

temporales, es decir, responden a una determinada época, “e pur si muove” 
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(Collingwood, 1965, pág. 7). Es una actividad que se halla en constante 

movimiento. 

 

Ahora bien, Collingwood al observar que los métodos antes mencionados no 

brindan una explicación adecuada sobre el método filosófico, ofrece una forma 

más apropiada para abordar esta problemática. En su planteamiento realiza un 

estudio entre el pensamiento científico y el pensamiento filosófico, observando que 

ambos se interesan por los conceptos universales, por lo que, pueden existir 

semejanzas entre estos dos tipos de pensamiento. Pero ¿a qué se refiere la 

palabra universal? Para dar respuesta a esta pregunta, toma como base las 

concepciones de la lógica. Según los lógicos, la palabra universal hace alusión al 

concepto de unificación en la medida en que reúne diferentes tipos de objetos, 

teniendo en cuenta que pertenecen a una misma clase y que comparten una 

característica en particular. 

 

Dentro de esta unificación se estipulan subclases, cada subclase constituye una 

instancia del concepto, y la totalidad de éstas será la definición del concepto 

general. Para Collingwood esta definición sólo puede ser aplicable a las ciencias 

empíricas, pero en la filosofía ocurre todo lo contrario, “las clases específicas de 

un género filosófico no se excluyen mutuamente, sino que coinciden en parte” 

(Collingwood, 1965, pág. 29). Es precisamente en este punto en donde difieren el 

pensamiento científico y el pensamiento filosófico.  
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Para hacer más clara su afirmación nuestro autor expresa que en la filosofía existe 

una coincidencia entre los objetos que hacen parte de un concepto universal, pero 

no sólo es una coincidencia de grados, es decir, de los atributos que poseen en 

común, sino que las subclases en que se dividen muestran un avance cualitativo 

en relación a la subclase anterior, por lo cual, se va trascendiendo de lo inferior a 

lo superior, de tal forma que lo inferior queda contenido en lo superior que por 

supuesto le añade cosas nuevas. Collingwood llama a esta coexistencia, 

“coincidencia parcial de comprensión entre los conceptos” (Collingwood, 1965, 

pág. 75), porque en la medida en que cada clase avanza, coincide con la anterior, 

puesto que su contenido positivo se encuentra intrínseco en el nuevo concepto, en 

la nueva definición.   

 

Pero no debemos entender la palabra definición en el sentido científico, ya que los 

científicos si llegan a la definición de un concepto, es debido a que han estudiado 

un objeto rigurosamente, de tal forma que conocen la esencia del objeto, es decir, 

llegan a la esencia de él porque realizaron un estudio exhaustivo y de ese estudio 

se deriva una enunciación final con esto se establecen los límites entre lo 

conocido y lo desconocido. Para los científicos definir es en esencia explicitar 

dónde termina un concepto y dónde empieza otro.  

 

Caso contrario ocurre en la filosofía, donde dar una definición consiste en la difícil 

tarea de tratar de presentar un concepto describiéndolo adecuadamente a través 

de una exposición desarrollada y razonable de dicho concepto. Para nuestro autor, 
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“[e]n toda investigación filosófica comenzamos por conocer algo del asunto en 

discusión” (Collingwood, 1965, pág. 81), y la primera noción nos brinda las bases 

para emprender un recorrido donde volvemos varias veces sobre estas mismas, 

con la finalidad de aprender y conocer aún más, logrando redefinir el concepto  

una y otras vez, sólo así se logra llegar a una definición que muestre en toda su 

extensión  la totalidad de lo que expresa el concepto.  

 

Así pues, según Collingwood en filosofía llegar a conocer un concepto de mejor 

forma significa construir un camino donde cada paso dado es un avance que nos 

lleva a la comprensión más clara y precisa del concepto. Para Collingwood en la 

actividad filosófica no existe un método único, según éste lo que siempre se debe 

tener en cuenta al momento de filosofar son dos aspectos importantes: el primero 

se refiere al contacto con los hechos del caso a tratar, éste se realiza con el fin de 

tener en cuenta los métodos antes utilizados para solucionar el hecho sobre el 

cual se está tratando. El segundo aspecto que toma en cuenta es muy importante, 

ya que recalca que los problemas filosóficos nunca deben ser interpretados como 

problemas históricos, y para evitar esto propone que a los precedentes históricos 

se les tenga en cuenta sólo como antecedentes, porque debemos apelar a nuestra 

experiencia y conciencia del trabajo filosófico que hemos realizado (Collingwood, 

1965).  

 

La filosofía para Collingwood es una actividad donde los conocimientos que vamos 

renovando siempre tienen un punto de partida, es decir, al momento de realizar 
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una investigación el filósofo reconstruye en su mente todos sus pensamientos, 

tratando de obtener una mejor comprensión sobre ellos y poder replantearlos de la 

mejor forma posible.  Vemos así que la actividad del filósofo se alimenta del error, 

esto le permite entrar en contacto con el cambio y por consiguiente con la 

evaluación y revisión de sus pensamientos. Dicha revisión posibilita que el filosofó 

avance y progrese en su investigación. 

 

Según Collingwood la filosofía no es una mera acumulación de conocimiento, 

porque aunque ésta se alimente constantemente de las formulaciones pasadas de 

los filósofos, lo hace en la medida en que desea explorar ampliamente dichos 

pensamientos para poder aprehenderlos de una manera más firme. Los filósofos 

asumen esta tarea y la realizan de tal forma que contribuyen directamente al 

progreso filosófico.  La filosofía es flexible porque en su campo de estudio no 

existen limitaciones, en ella no hay cabida para los sistemas rígidos. Para 

Collingwood la idea de sistema entendida de esa forma no puede aplicarse a la 

filosofía, debido a que el campo de estudio de la filosofía es amplio y los 

problemas de los cuales se ocupa el filósofo son muy diversos, y esta misma 

diversidad le permite tratarlos con total libertad (Collingwood, 1965). 

 

Nuestro filósofo cree que la filosofía es literatura del pensamiento, es en ella 

donde el pensamiento se expresa con toda libertad, para afirmar esto se basa en 

que la literatura es un género dividido, a decir de Collingwood, en poesía y prosa. 

La prosa se caracteriza por tener forma y fondo; el fondo hace referencia a las 
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cualidades formales, como lo son el estilo y la redacción, mientras que la forma se 

enfoca en la claridad y la expresividad, es decir, “debe estar pensada, ser 

inteligente y en general, verdadera” (Collingwood, 1965, pág. 163), el prosista 

debe realizar la ardua tarea de fabricar lo que desea expresar y como si fuera 

poco idear la manera de cómo lo va a expresar. Por su parte, la poesía sólo tiene 

una sola pretensión, ser bella (Collingwood, 1965). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Collingwood asevera que “[l]a filosofía, como un 

tipo de literatura, pertenece a la esfera de la prosa.” (Collingwood, 1965, pág. 165) 

Vemos pues que el lenguaje de la filosofía es un lenguaje literario. Las 

características principales del lenguaje son explicar y expresar, en él no se utilizan 

conceptos técnicos que necesiten de una ulterior definición. Un lenguaje debe 

contener un vocabulario que cuente con palabras que se asemejen, pero que no 

sean en su totalidad sinónimas, es decir, que se distingan por los matices que 

contienen en su significado, también debe contener palabras que cobren un 

significado (Collingwood, 1965), dependiendo de la forma y el contexto en el que 

se les emplee. Para Collingwood, el lenguaje filosófico, es un lenguaje literario.  

 

El filósofo como escritor se encuentra en la obligación de utilizar en su 

terminología palabras con características similares a las del lenguaje literario, que 

sean flexibles y se ajusten a un contexto determinado, además, estos términos 

deben explicarse por sí solos de modo que necesitan una definición posterior.  

Esta concepción de lenguaje se hace más necesaria al saber que todo filósofo 
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escribe para tratar de comprender su pensamiento, su finalidad se centra en 

esclarecer las dudas presentes para comprenderlas de una mejor manera. Un 

escrito filosófico es “una confesión” (Collingwood, 1965, pág. 172), en él se revela 

el pensamiento de su autor. Para nuestro autor la filosofía debe utilizar el lenguaje 

como lo utilizan los poetas, como un medio para explorar la mente y extraer los 

pensamientos que se hallan en ella  (Collingwood, 1965).  

 

Collingwood asevera entonces que el filósofo como escritor utiliza una 

terminología flexible y expresiva, inmersa en un contexto lingüístico específico y 

afín a múltiples variables literarias y culturales.  Para él “[e]l deber del filósofo 

como escritor consiste por lo tanto, en evitar el vocabulario técnico propio de la 

ciencia y en elegir sus palabras de acuerdo con los cánones de la literatura” 

(Collingwood, 1965, pág. 169). Los términos filosóficos deben expresar por sí 

solos su significado, claro está, teniendo en cuenta el contexto en el cual se 

utilicen.  El filósofo utiliza las palabras como lo que son, como expresiones del 

lenguaje. En esa medida su lenguaje se encuentra en constante desarrollo y 

progreso, progreso que se muestra en la mejor comprensión de los términos 

filosóficos.  

  

A diferencia del filósofo el historiador al escribir “nunca trata de poner por escrito 

todo lo que sabe acerca de su asunto, sino sólo una parte de ello” (Collingwood, 

1965, pág. 170), debido a que no cuenta con el conocimiento total de los 

acontecimientos, porque simplemente ya han acaecido y en esa medida se le 
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hace difícil obtener una comprensión completa de ellos ya que cada uno ocurrió 

independientemente del otro. Collingwood afirma que “[a]l escribir historia, lo que 

nos proponemos hacer es expresar este núcleo de conocimientos, ignorando las 

incertidumbres que caen fuera de él” (Collingwood, 1965, pág. 170). El historiador 

comprende que su escrito está dirigido a un lector que desea vislumbrar mejor el 

presente en el que se encuentra, por lo cual su obra es siempre instructiva y 

didáctica, en su escrito no trata de revelar su pensamiento. El historiador en su 

obra no pretende revelar sus pensamientos, ya que si lo hace dejaría de lado su 

actividad central: re-pensar pensamientos.  El autor aclara con lo anterior que el 

escrito del historiador no es sobre sí mismo, sino sobre los pensamientos de otros, 

sobre pensamientos pasados y en dicho escrito no se muestran sus 

pensamientos. 

 

Collingwood asegura entonces que el escrito filosófico difiere del escrito histórico, 

puesto que la pretensión del filósofo se resume en tratar de comprenderse a sí 

mismo, porque “[t]odo escrito filosófico está dirigido primordialmente por su autor a 

sí mismo” (Collingwood, 1965, pág. 171). Así pues, Collingwood analizando el 

quehacer filosófico pretende dar un giro a la actividad del historiador y con ello 

mostrar que una filosofía de la historia sí es posible. 
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2.6. Sobre los distintos métodos filosóficos. 

Los seres humanos, afirma Collingwood, realizamos acciones en muchas 

ocasiones sin saber el porqué de ellas, pero con nuestro pensamiento ocurre todo 

lo contrario, porque la mente humana tiene la capacidad de entenderse, saber lo 

que desea realizar y además, llevar a cabo una acción de la mejor forma posible. 

Precisamente cuando reflexionamos entorno a nuestras acciones, estamos 

llevando a cabo la actividad del filósofo. 

“El problema de qué es la filosofía no puede separarse del problema de qué debe 

ser la filosofía” (Collingwood, 1965, pág. 7), es decir, que la actividad del filósofo 

va más allá de tratar de dar una definición acerca de lo que es la filosofía, es algo 

más complejo, porque se trata de un quehacer, de intentar poner en correlación a 

la filosofía y la actividad propia del filosofar. Y es precisamente el intento de 

realizar esta correlación entre la filosofía y la actividad misma de filosofar lo que ha 

conllevado a que los filósofos se planteen diferentes teorías para abordar la 

problemática sobre cuál es el método de la filosofía. 

Para ilustrar de la mejor forma posible este punto se hace necesario esbozar cómo 

se ha tratado el problema del método filosófico, para este fin Collingwood estudia 

las tesis de cuatro pensadores en particular: Sócrates, Platón, Descartes y Kant. 

Sócrates ocupa un lugar muy privilegiado en la historia de la filosofía, propuso un 

método: La Mayéutica. Sócrates introdujo su método dialéctico afirmando que “el 

conocimiento había que buscarlo dentro de la mente y traerlo a la luz por medio de 
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un proceso interrogatorio” (Collingwood, 1965, pág. 12), dicho proceso se llevaba 

a cabo a través de cierta técnica de discusión filosófica. Sócrates consideraba que 

la actividad de pensar se refería a tratar de descubrir lo que había dentro de uno 

mismo, pero no descubrir en el sentido de encontrar algo de lo cual no teníamos 

conocimiento alguno, hablaba de descubrir en el sentido de ampliar nuestra 

percepción acerca de algo que ya conocíamos con anterioridad. Es menester 

resaltar que Sócrates describe la percepción en el sentido de observar las 

cuestiones que se encuentran externamente, es decir, “la observación de las 

cosas fuera de uno mismo” (Collingwood, 1965, pág. 12) , y considera que el 

pensar es la revelación de lo que deliberamos por dentro, esto es, “pensar, 

considerado como el descubrimiento de lo que hay dentro de uno mismo” 

(Collingwood, 1965, pág. 12). Por otra parte, Sócrates también afirma que el 

pensamiento filosófico y el matemático se asemejan, debido a que los dos son 

formas de pensar, pero Collingwood observa que Sócrates deja de lado, que 

aunque estas dos formas de pensamiento se parecen en algún sentido se 

diferencian entre sí en la metodología en que estudian el pensamiento. 

 

 Con respecto a Platón, según Collingwood, cabe resaltar que su contribución 

esencial al planteamiento sobre el método filosófico fue ver a la filosofía como ese 

espacio donde el pensamiento actúa con total libertad, donde los únicos límites 

que existen son los que la mente misma pueda plantearse. Platón para hacer más 

explícita su tesis lleva a cabo un estudio en el que muestra las semejanzas y 
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diferencias entre dos tipos de pensamiento: el pensamiento filosófico y el 

pensamiento matemático.  

 

Según Platón, el pensamiento matemático procede de tal forma que llega a una 

conclusión teniendo en cuenta una serie de hipótesis, mientras que en el 

pensamiento filosófico se utilizan las hipótesis en su función principal como 

suposiciones, lo que permite un estudio exhaustivo de éstas, por consiguiente la 

libertad de asumirlas o refutarlas. Sólo así se logra llegar a un principio único y no 

a una conclusión en particular. Teniendo en cuenta lo anterior, Platón ve que las 

matemáticas y la filosofía se asemejan en tanto que para alcanzar sus objetivos 

parten de una hipótesis, pero se diferencian porque en las matemáticas existen 

barreras que impiden al pensamiento seguir preguntando, en cambio en la 

dialéctica filosófica las hipótesis le permiten al pensamiento seguir evaluando y no 

se les toma como axiomas. No obstante, para Collingwood Platón incurre en un 

error, él expresa que éste no profundiza acerca de las distinciones que existen 

entre la filosofía y las matemáticas, lo cual deja a la filosofía como “un árido 

desierto de discusiones ingeniosas, otra, la visión intuitiva de la realidad última” 

(Collingwood, 1965, pág. 16). 

 

Descartes también hizo un gran aporte al método filosófico, este pensador 

inaugura la filosofía moderna con su obra El Discurso del Método, en donde 

muestra que las bases de la filosofía debían estar libres de toda duda, libre de 

espacio para lo inverosímil, para la doxa. Para esto propone cuatro preceptos: 
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1. No admitir algo como verdadero sin haberlo analizado antes, no 

precipitarse. 

2. Realizar una división con el fin de examinar cada parte y llegar a la mejor 

solución. 

3. Ejecutar un ordenamiento de cada pensamiento, que vayan desde los más 

simples hasta los más complejos, que no se siguen unos de otros por orden 

natural. 

4. Realizar enumeraciones completas, hasta estar seguros de no haber 

omitido nada. (Déscartes, 1986) 

 

Descartes plasma estos cuatro preceptos con el fin de eliminar aquellos factores 

que podían conducir al error, puesto que los sentidos lo habían conducido a 

cometerlos y sus pensamientos lo habían conllevado a realizar conclusiones 

falsas. Teniendo en cuenta lo anterior argumenta que “todo es falso como punto 

de partida” (Déscartes, 1986, pág. 8), así que de lo único que estaba seguro era 

de que él existía y en tanto que existía, su existencia se reducía a su razón es 

entonces cuando formula su máximo principio cogito, ergo sum, pienso, luego 

existo. 

 

Por otro lado, Collingwood manifiesta que Descartes al relacionar el pensamiento 

filosófico con el matemático, no evidencia que aunque estos coinciden en algunos 

aspectos, sus métodos no son del todo idénticos. Al no hacer explicitas dichas 
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diferencias, niega implícitamente que existen. Tal crítica al pensamiento cartesiano 

la encontramos cuando nos dice:   

 

 “(…) tal negación no sólo era un síntoma de que las diferencias habían 

sido insuficientemente apreciadas, sino que los alentó a pasarlas por alto, 

lo que reaccionó sobre la filosofía misma presentándole una imagen 

deformada de lo que ésta debe ser” (Collingwood, 1965, pág. 18). 

 

Por su parte, Kant también intentó dar inicio a una nueva forma de filosofar, y para 

alcanzar esto se propuso mostrar a los metafísicos los errores en que habían 

incurrido al usar un método que sólo los había conducido a falacias. Propuso una 

nueva metodología para la metafísica y con esto inaugura un nuevo tipo de 

filosofía a la que nombra filosofía trascendental. Esta filosofía la veía como una 

propedéutica que llevaría nuevamente al filósofo a su campo de trabajo: la 

metafísica. Con ello, este pensador intenta mostrar la posibilidad de una 

metafísica libre de errores que se pudiera poner en contra de la razón misma, una 

metafísica “independiente de toda experiencia” (Kant, 1928, pág. 6).  

 

Kant investiga de manera muy rigurosa cómo se da el conocimiento científico, en 

dónde reside su origen y validez, es decir, qué es y en qué se fundamenta. Éste 

pensador quiere mostrar que el mundo está ahí afuera y que lo que se predica de 

él es una mera descripción que no se fundamenta en la experiencia.  
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Para lograr su objetivo se centra en las condiciones a priori de posibilidad de 

experiencia, y se encarga de estudiar aquellas operaciones cognoscitivas por las 

cuales nos acercamos al mundo sensible. Según Collingwood, Kant argumenta 

que a menudo nos preguntamos por cuestiones que simplemente no tienen algún 

correlato en la experiencia, pero ellas existen en nuestros estados mentales, en 

nuestra razón; una razón que es práctica en sí misma, que tiene la capacidad de 

pensar objetos que no están mediados espacio-temporalmente, que se figura en el 

hacer y dejar hacer, que está determinada por sus propios intereses. 

 

Collingwood expresa que Kant al fundamentar la filosofía en dos formas, por un 

lado una filosofía metodológica definitiva, es decir, una filosofía única capaz de 

abarcar los problemas filosóficos, y por otro, una filosofía sustantiva entendida 

como una filosofía autónoma que descansa sobre sus propios preceptos y que al 

ser fundamentada por dicha metodología avanzaría indefinidamente, configura 

una filosofía equivocada. Debido a que Kant no pudo distinguir con claridad la 

relación existente entre la parte metodológica y la parte sustantiva de la filosofía 

(Collingwood, 1965) , porque “si la metodología de la filosofía (Kritik) es una 

propedéutica a la filosofía misma (Metaphysk), el nombre de la ciencia filosófica 

(Wissenschaft) no puede pertenecer a ambas”  (Collingwood, 1965, pág. 20). 

 

Después de haber analizado el pensamiento histórico y la forma de proceder del 

pensamiento filosófico, Collingwood se da cuenta que para su estudio sobre la 
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historia, se hace necesario que en la filosofía exista una rama que se encargue de 

investigar cómo procede la historia, cómo es posible el conocimiento histórico. 
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3. COLLINGWOOD Y SU CONCEPCIÓN SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA 

HISTORIA. 

 

3.1. Una nueva especie de filosofía 

Nuestro autor realiza un estudio transversal entre la filosofía y la historia, 

arguyendo que cuando nos referimos al estudio filosófico de un objeto en 

particular, ya sea la filosofía del arte, de la religión y demás formas de filosofías lo 

que se intenta distinguir son los pensamientos que se generan en nosotros cuando 

reflexionamos acerca de ese objeto. Dichos pensamientos deben contener dos 

características primordiales, a saber, deben ser universales y necesarios 

(Collingwood, 2004, pág. 425).  Pero no universal en el sentido científico, donde 

las leyes científicas sólo se aplican limitadamente, es decir, que las leyes no son 

totalmente universales, no se aplican a todos los hechos científicos, ya que “un 

pensamiento científico es universal únicamente en el sentido de que es 

universalmente aplicable a un ámbito limitado; es empíricamente universal, mas 

no absolutamente universal” (Collingwood, 2004, pág. 426). 

Cuando Collingwood expresa que los pensamientos deben ser universales, se 

refiere a la idea de que los pensamientos deben presentarse de la misma forma en 

todo aquel que desee pensar filosóficamente. Asimismo, Collingwood formula que 

“la filosofía de la historia estará conformada por los pensamientos que se 

presenten de manera universal y necesaria en cada sujeto que reflexione sobre la 
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historia” (Collingwood, 2004, pág. 427) y los objetos de esos pensamientos serán 

los hechos reales. Dichos hechos tienen que ver con ciertas actividades humanas, 

que pueden recibir el calificativo de historia. 

Collingwood recalca que únicamente tendremos acceso a los elementos 

universales y necesarios de un hecho en la medida en que se efectué un estudio 

minucioso de los mismos en donde se busque analizar los distintos 

acontecimientos, con la firme finalidad de penetrar en ellos y comprender los 

elementos arriba mencionados. Y cuando hayamos obtenido la comprensión, nos 

percataremos de cuáles son esas características que hacen que la historia sea 

historia. 

Así pues, la filosofía de la historia pensada por él, “significa sacar a la luz y criticar 

los principios que se utilizan en el pensamiento histórico” (Collingwood, 2004, pág. 

438), en otras palabras, para  éste pensador la filosofía de la historia debe 

desglosar y explicitar la metodología del  pensamiento histórico, y en tanto se 

ocupa de tan laboriosa actividad, su trabajo siempre estará en constante 

movimiento, porque las cuestiones humanas acerca de las cuales investiga la 

historia nunca serán fijas.   

 

Para esbozar de manera más precisa su afirmación, Collingwood plantea un 

interrogante primordial que nos dará la oportunidad de analizar la verdadera 

actividad del historiador, a saber: ¿qué hacemos cuando estudiamos historia? 
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Para resolver el anterior interrogante, Collingwood asevera que se hace necesario 

responder antes a tres nuevas preguntas: ¿para qué estudiamos historia?, ¿qué 

debe guiar el estudio histórico? y ¿cuál es la naturaleza intrínseca del pasado, 

objeto de estudio de la historia? 

 

3.2. La nueva mirada de la historia. 

Collingwood intenta dar respuesta al último interrogante expresando que la historia 

entendida ordinariamente se concibe como la comprensión que se tiene acerca del 

pasado. Por lo cual para comprenderla debemos indagar a qué se refiere el 

pasado, y esto significa “inquirir en la naturaleza del tiempo” (Collingwood, 2004, 

pág. 452). 

Cuando nos referimos a la palabra tiempo, Collingwood manifiesta que “[e]l tiempo 

es generalmente figurado o imaginado por nosotros en una metáfora, como una 

corriente o algo en movimiento” (Collingwood, 2004, pág. 452). Ahora bien, la 

aplicación de ésta metáfora al tiempo resulta imprecisa. Esta imprecisión la 

extraemos cuando razonamos en el hecho de que compararlo a una corriente en 

movimiento implicaría otorgarle orillas por donde dicha corriente fluye, esta orilla 

sería algo estático en contrapunto al movimiento de la corriente.  Pero si no 

podemos afirmar que el tiempo está en relación con algo que se encuentra 

estático, tampoco se puede anotar que avanza, puesto que al pensar en 

movimiento estamos pensando en el transcurrir del tiempo y como no existen dos 
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clases de tiempo, nos vemos imposibilitados a pensar en él. De esta manera, 

Collingwood deja atrás la concepción del tiempo, y vuelca su mirada hacia los 

hechos, afirmando ahora que son éstos quienes avanzan, son éstos los que se 

mueven en el tiempo. 

Pero pronto se ve guiado a dejar atrás la anterior idea, pues suponer lo anterior lo 

conllevaría a certificar nuevamente que el tiempo estaría inmóvil. Por lo que 

propone que nos imaginemos el tiempo como una línea recta, donde el presente 

se halla como un punto en movimiento, y en sus extremos encontramos el pasado 

y el futuro. De tal forma que lo que es ahora futuro se va convirtiendo en presente, 

y lo que está presente se va transformando en pasado. Pero pronto el autor mira 

que esta opción tampoco es aplicable porque de todas formas se pensaría a los 

hechos como existentes y no como acontecimientos que ocurren. 

Pensar la anterior idea supone que los hechos futuros están ahí aguardando para 

hacer presencia, lo cual es inverosímil, porque simplemente no han ocurrido, no 

están aquí ni ahora, de igual forma ocurre con el pasado, es decir, como los 

hechos ya han acaecido, no tienen existencia. Carmen González expone “[p]ara 

Collingwood el concepto de tiempo hay que pensarlo siempre como un presente 

cambiando perpetuamente, estrechamente relacionado con un pasado  y con un 

futuro que no existen, y que deben ser considerados, por tanto, como irreales” 

(Gonzales, 1990, pág. 84). Así, según él sólo el presente es real, mientras que “el 

pasado y el futuro son ideales y nada más que ideales” (Collingwood, 2004, pág. 

453). Cuando afirma que el pasado y el futuro son ideales, está diciendo que no 
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existen en un espacio real, porque son ilusiones utilizadas por el pensamiento del 

presente. Pero casi siempre caemos en la ambigüedad al pensar y tratar de 

espacializar el tiempo, lo cual nos conduce a conjeturar que el pasado se 

encuentra ubicado en algún sitio tras nosotros, al igual que el futuro está delante 

aguardando por ser alcanzado y que únicamente debemos contar con las 

herramientas necesarias para su respectiva investigación y posterior 

descubrimiento. 

Por otra parte, el autor explica que también se ha intentado fundamentar la 

existencia del pasado apelando a las tesis psicológicas y fisiológicas, las cuales 

formulan que “los hechos pasados son recordados por nosotros en virtud de los 

efectos permanentes, o por lo menos duraderos que dejan en nuestro organismo 

psicofísico” (Collingwood, 2004, pág. 454).  Pero para él, esta aserción carece de 

validez, al reconocer en ella la insistencia en mirar al pasado como un hecho que 

aún existe en algún lugar, obedeciendo a su vez dicha tesis a un dogma 

epistemológico, a saber: todo lo que recordamos tiene su objeto en la realidad, 

dejando de lado que lo que recordamos en el presente es el pasado, porque 

según Collingwood, sólo se puede recordar lo que ha dejado de existir, solamente 

cuando cumpla con la anterior condición será objeto para recordar, será objeto de 

estudio para la historia.  
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3.3. La historia y la memoria. 

Siguiendo con el estudio sobre la historia, Collingwood afirma que ésta y la 

memoria son dos cosas totalmente distintas, aunque ambas tengan el pasado 

como objeto en común. Para mostrar las diferencias que existen entre ellas, 

expone que las características principales de la memoria son la subjetividad y la 

inmediatez, mientras que por su lado la historia se desborda en lo mediato y lo 

objetivo. Cuando formula que la memoria es subjetiva, se refiere a que su objeto 

de interés siempre va a ser una situación en particular que nos ha sucedido, 

porque no podemos recordar algo que no experimentamos. Aclara que no 

tenemos acceso a los recuerdos de algo que no hemos vivido, pero si podemos 

imaginarlo tal cual como nos los han contado. El autor ratifica que cuando alude a 

la expresión la memoria es inmediata, con ella quiere mostrar que es la misma 

memoria quien puede garantizar que estamos recordando, pues para él 

simplemente recordamos algo y no hay más nada que decir sobre el asunto 

(Collingwood, 2004).  

Por otro lado, se nos muestra que la historia es objetiva, que su objeto de estudio 

no es el pasado sobre un hecho en particular, indicando así que ella estudia el 

pasado en general, el pasado como un hecho simplemente, lo despersonaliza en 

su totalidad. Del mismo modo, expresa que la historia es mediata, certificando con 

esto que las afirmaciones que realiza el historiador a lo largo de una investigación 

las ejecuta inferencialmente, además, ellas siempre van a estar sopesadas por 
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bases, estas bases son pues las fuentes que se tienen al momento de hacer 

historia.   

Cuando en historia se habla de las fuentes, se hace referencia “a la materia prima 

de la cual se hace la historia” (Collingwood, 2004, pág. 457), esta materia prima 

son los documentos, autoridades, reliquias de los hechos acaecidos. Las fuentes 

sobre las cuales trabaja el historiador son el elemento formal de la historia, él las 

interpreta, las reconoce basándose en principios creados por sí mismo, de tal 

forma que todas las fuentes son materia de estudio histórico pero sólo se 

convierten en historia cuando el historiador las piensa por sí mismo. 

La capacidad de interpretar y elegir las fuentes sobre las cuales desea trabajar el 

historiador dan cuenta de la libertad del pensamiento histórico, ahora él es el que 

decide cuáles son las fuentes que va a utilizar en su trabajo, ya ninguna autoridad 

se le impone, por lo que no hay más historia de tijeras y engrudo.  Con esta nueva 

perspectiva se presenta un giro importante en el pensamiento histórico, este es, la 

transición de la historia dogmática a la historia crítica.  

Ahora para el historiador todas las fuentes son potencialmente pruebas históricas 

y su actitud hacia ellas ya no es de aceptación rotunda, sino que les pide razones, 

las interroga, las interpreta.  Así pues, en el marco de esta filosofía se considera la 

historia como una reelaboración crítica de un pensamiento. Concepción 

considerada como “revolución copernicana en la teoría de la historia” 

(Collingwood, 2004, pág. 318). El historiador ahora busca reconocer lo que se 
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escondía con la historia dogmática. Los métodos empleados por esta nueva 

historia, la historia crítica, le brindan la posibilidad de ampliar el campo de estudio 

de los hechos. Todas las pruebas son potencialmente fuentes, ya que él es el que 

decide cuáles son las fuentes que utilizará en su trabajo porque cuenta con las 

herramientas para emplearlas como tal. 

 

3.4. La narrativa histórica. 

Después que el historiador ha interpretado y analizado las fuentes que se 

convierten en historia porque el historiador las piensa como tales, el producto 

acabado es una narración. En este punto es necesario aclarar que para 

Collingwood, en la historia no hay un producto terminado a cabalidad, ya que la 

labor principal del historiador se desborda en investigar sobre el material 

encontrado que además debe interpretar. Y en la medida en que siempre está 

investigando sobre nuevas pruebas, nunca podrá presentar su trabajo como 

finalizado, pues sólo puede presentar su investigación como un informe provisional 

debido a la imposibilidad de tener la absoluta certeza sobre cómo sucedieron 

exactamente los acontecimientos. 

Pero aclara el autor que de la idea anterior no se sigue que en el conocimiento 

histórico no sea posible el progreso, ya que para él el conocimiento histórico si 

avanza, lo hace porque el historiador para obtener una mejor comprensión del 
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pasado, siempre está indagando nuevas fuentes, y en esa medida logra alcanzar 

una visión más amplia y cada vez más clara del pasado. 

De igual forma recalca que “el pasado no es real en ningún sentido” (Collingwood, 

2004, pág. 494), sino es sólo un ideal, por lo cual nuestra actitud frente a él es 

distinta a la que tenemos frente al presente, después de todo, éste es el escenario 

de nuestra vida diaria y el conocimiento sobre nuestra realidad va ligado a nuestra 

deseos, a nuestra voluntad. Pero aunque el pasado no tenga existencia real, no 

significa que no pueda estudiarse, pues en tanto es un ideal del presente, puede 

abordarse de la misma manera en que el presente se estudia y analiza. Esto es 

posible porque el presente es la transformación del pasado encapsulado en él. 

De igual forma, el autor aclara que si indagamos acerca del pasado, la respuesta 

la hallaremos en el presente, porque en éste se encuentran algunas de las huellas 

que los acontecimientos acaecidos han dejado, además los problemas históricos 

se originan de los problemas prácticos, de los acontecimientos actuales. De tal 

forma el historiador reconstruye los hechos, los reconstruye en el presente a 

través de sus pensamientos, teniendo en cuenta las pruebas históricas que se 

encuentran en el presente. Cuando él se pregunta sobre el mundo y su 

objetividad, debe revisar y reconstruir el pasado, y con ello se genera un nuevo 

presente que se encuentra intrínsecamente relacionado con el pasado. 
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3.5. La historia de la historia. 

Al enunciar Collingwood que el presente se encuentra directamente relacionado 

con el pasado, desglosa una idea excepcional: la actividad del historiador es una 

actividad de reconocimiento del pensamiento, ese reconocimiento se logra cuando 

el historiador comprende que el presente debe estudiarse contando con los 

hechos pasados y a la luz de los hechos futuros que se podrían desencadenar. 

Vislumbrar el presente en pasado y futuro se convierte entonces en una etapa 

necesaria en la realización del pensamiento histórico, que forma parte integral de 

la vida en sociedad. Con lo anterior, Collingwood afirma que no podemos conocer 

el pasado en su totalidad, porque a lo único que podemos acceder es a las huellas 

identificables que han dejado los acontecimientos acaecidos. 

 

Los seres humanos, al tratar de indagar sobre los hechos que le anteceden y que 

se han transformado en el presente, expresa Collingwood, se dan a la tarea de 

investigar sobre la historia, convirtiéndose ese estudio en la historia de la historia. 

En palabras del autor: “cuando la historia queda objetivada en bibliotecas y 

escuelas de estudios históricos, estudiar en estas bibliotecas y escuelas se 

convierte automáticamente en un ejercicio de la historia de la historia” 

(Collingwood, 2004, pág. 500).  
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Cuando estamos en disposición de investigar un hecho histórico nos encontramos 

reconstruyendo, repensando para luego resumir y reajustar nuestro conocimiento 

primario. Ahora, ese conocimiento será transformado en uno mejor que resuelve 

nuevos interrogantes permitiendo que se siga investigando en el presente. “[A]quí 

la historia de la historia culmina donde debe culminar: en el presente. Pues una 

historia que se detiene antes del presente es una historia trunca, un fragmento de 

circunferencia sin centro” (Collingwood, 2004, pág. 500). 

 

3.6. Una nueva mirada a la filosofía de la historia. 

Después de haber analizado la historia y su proceder, para Collingwood es 

ilegítimo pensar que ésta sólo se remite a especulaciones de eventos pasados, ni 

mucho menos se refiere a predicciones acerca de lo que será el futuro. Asevera 

que hacer historia no es recontar hechos tal cual como se cuentan, la idea de una 

historia de tijera y engrudo desaparece al mostrar que el historiador es quien crea 

la narración histórica, y la crea asumiendo una actitud crítica frente a los 

testimonios que se le presentan. 

Pero en esta línea de pensamiento, ¿qué no sería filosofía de la historia? Para 

responder este interrogante, Collingwood nos muestra que existen dos tipos de 

indagaciones que reclaman ser llamadas filosofía de la historia. La primera de 

ellas ha centrado su estudio en la búsqueda de “leyes generales que gobiernen el 
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curso de la historia” (Collingwood, 1970, pág. 75) y la segunda pretende ver la 

historia como un proceso predeterminado.  

La primera indagación desea llegar a la creación de una estructura fija, apoyada 

en generalizaciones que se extraen del estudio de los hechos históricos, es decir, 

que analiza los hechos con la finalidad de encontrar rasgos comunes en ellos, y a 

partir del hallazgo de dichos rasgos establecer las leyes generales o universales 

que gobiernan el proceder de la historia.  

Pero, según Collingwood, pensar que la filosofía de la historia se refiere al 

establecimiento de generalizaciones a partir de la cuales se puedan estudiar los 

hechos históricos es erróneo por tres razones. Primero no es más que una ilusión, 

porque que todos los hechos sobre los cuales la historia basa su estudio nunca 

son enteramente ciertos, además, no hay un hecho histórico concreto sobre el que 

se haya dicho la última palabra. Segundo, las “conclusiones” de la historia “(…) no 

son leyes universales abstractas” (Collingwood, 1970, pág. 76), porque los hechos 

históricos, quienes constituyen su materia de estudio son contingentes, son 

transitorios, de tal forma que las generalizaciones que se muestren sólo serán 

ciertas para algunas etapas de la historia. Y tercero, éste muestra que al analizar 

los hechos como repeticiones, se deja de lado que lo que caracteriza a la historia 

es precisamente el estudio individual que realiza de dichos hechos, porque cada 

uno es único.  
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Con respecto a la primera indagación, Collingwood ve necesario aclarar que el 

generalizar y el pensar inductivamente ocupan un lugar importante en la 

investigación histórica, porque la historia no podría avanzar si no tomara en cuenta 

los resultados antes obtenidos, ya que el pensar histórico es siempre “(…) una 

constante alternancia de lo general y lo individual, lo individual como fin y lo 

general como medio.” (Collingwood, 1970, pág. 77). También cabe anotar que 

para el autor todo hecho histórico se determina a partir de generalizaciones, claro 

está, que la determinación de los hechos y su posterior utilización como 

generalización no son dos actividades aisladas, puesto que se vería a la historia 

por un lado y a la filosofía de la historia por otro, cuando en realidad interactúan 

como dos elementos alternos dentro de la historia. 

La segunda indagación que Collingwood critica, es aquella que concibe a la 

“filosofía de la historia como el desciframiento de un plan que se está 

desarrollando en el proceso histórico” (Collingwood, 1970, pág. 77). Pues 

considerar a la filosofía de la historia de tal forma supondría pensar que en la 

historia existe un plan previamente deliberado, afirmación que para el autor es 

totalmente falsa, ya que para él “la historia es un drama, pero un drama 

improvisado, solidariamente improvisado por sus propios personajes.” 

(Collingwood, 1970, pág. 78).  

Collingwood hace alusión al término drama, para esclarecer que cuando el 

historiador analiza un periodo histórico, lo estudia como una sucesión de hechos 

organizados coherentemente, además sabe que la historia se encuentra 
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organizada, no porque exista un plan que lo diga, sino porque analiza la conexión 

que existe entre un acontecimiento y otro, con ello se percata que en la historia los 

hechos se hallan conectados necesariamente, la historia se muestra así al 

historiador “(…) como un todo cuyas partes se condicionan mutuamente” 

(Collingwood, 1970, pág. 78), de tal forma que para llegar a comprender mejor un 

periodo histórico, se hace necesario estudiar los hechos que lo conforman 

tomando en cuenta que la realización de un hecho condicionó la ejecución de otro 

y para llegar a entender ese hecho es necesario analizar cuáles son los hechos 

que le anteceden. 

La historia comprendida como un conjunto de hechos que se relacionan entre sí, 

se nos muestra entonces como una trama, ya que más que presentar la sucesión 

de un hecho a otro, lo que busca es hallar y establecer la relación que existe entre 

ambos, sin embargo “(…) descubrir esta trama no es filosofía de la historia. Es 

simplemente historia.” (Collingwood, 1970, pág. 79). El autor para explicar esta 

afirmación expresa que si la actividad del historiador es encontrar la relación entre 

un acontecimiento y otro, a este último también le corresponde indagar sobre los 

detalles de dicha relación. Para aclarar aún más su idea toma el siguiente ejemplo: 

“(…) si al historiador corresponde ver la trama de la Conquista normanda o la 

revolución Francesa, corresponde igualmente al historiador ver la trama de toda la 

historia tal como es conocida” (Collingwood, 1970, pág. 79), así pues, conocer la 

trama de la historia, y conocer la historia hacen alusión a la misma cuestión, 

porque son el objeto de estudio de una misma persona, a saber, del historiador. 
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Por otra parte, Collingwood observa que cuando se hace mención a la trama de un 

periodo histórico, no se muestran todos los detalles que lo enmarcan, sino que 

sólo se especifican algunos de ellos, es decir, sólo se realiza un resumen de los 

acontecimientos, en donde se deja de lado algunos sucesos y se conservan otros, 

de lo cual se obtiene una versión cercenada de la historia.  

Así, la filosofía de la historia entendida en las dos formas que antes mencionamos, 

no es más que una falsa filosofía, porque el pensar que la historia es una ciencia 

que se basa en generalizaciones que son aplicables a todos los procesos 

históricos, deja de lado que ésta se interesa por lo individual, además las 

generalizaciones sí se pueden realizar, pero no son aplicables para todos los 

procesos. Además, pensar en extraer una trama o un esquema de la historia, 

también es una idea errada, porque “(…) toda trama obtenida por omisión de 

algunos detalles y haciendo hincapié en otros no es precisamente la trama de la 

historia, sino de una versión falsificada de esa trama.” (Collingwood, 1970, pág. 

81). 

Collingwood manifiesta que la búsqueda de una estructura general en el proceder 

histórico, presume que los historiadores son quienes al final establecen cuáles son 

los hechos que se utilizarán en la investigación histórica. Así que al determinar su 

utilización, se pueden entonces abstraer las leyes que gobiernan la producción 

histórica. No obstante para él esa idea es una ilusión, ya que en la historia no 

existen hechos concretos ni totalmente certeros, por lo cual es inverosímil pensar 

que en la historia encontraremos hechos sobre los que no se pueda decir esto ha 
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sido todo. Por el contrario, a la historia le interesan los acontecimientos que dan 

paso a la interrogación, le interesan los hechos que permitan seguir preguntando y 

en esa medida podrá continuar respondiendo. 

 

Además, Collingwood afirma que los hechos sobre los cuales trabaja el 

pensamiento histórico son situaciones contingentes, por lo cual las conclusiones 

que se realicen en un determinado momento serán siempre transitorias y 

responderán a una determinada época, a un contexto específico. Cabe destacar 

en este punto que un elemento importante para la historia es que cada hecho es 

único. El pensamiento histórico alterna lo individual y lo general, de hecho la 

investigación histórica avanza en la medida en que no deja nunca de lado las 

consideraciones anteriores que se han tejido en el estudio de un hecho. 

 

Por otra parte, el autor analiza que intentar concebir a la filosofía de la historia 

como una explicación de la estructura y proceder del conocimiento histórico, nos 

induce a pensar  “que la historia consiste en una serie indefinida de 

acontecimientos atómicos, cada uno de ellos completamente falto de conexión con 

los que ocurrieron antes y después” (Collingwood, 1970, pág. 78) y en vista de ello 

los hechos se observan como átomos,  donde se les trata como objetos sin alguna 

conexión posible, es decir, uno apartado del otro. 

 

Esta idea de la atomización del conocimiento histórico es refutada por Collingwood 

al mostrar que el saber histórico se configura a partir de la capacidad de los 



89 
 

historiadores de abordar los hechos acaecidos en sus conexiones, no como 

hechos aislados, porque ninguno podría ser comprendido si se aparta de su 

contexto sociocultural. Así bien, en la historia existe una relación de concordancia 

entre los acontecimientos, porque en ella son necesarios los antecedentes para 

comprender sus derivados (Collingwood, 1970). El historiador se da cuenta de ello 

cuando estudia los hechos de un determinado contexto y los entrelaza, 

observando cómo uno condicionó la realización del otro y cómo ambos se 

condicionan mutuamente. Aquí se muestra nuevamente la idea de un pasado 

encapsulado en el presente, porque simplemente no dejó de ser, sino que se 

transformó en otra situación que resguarda los hechos que la anteceden. 

 

 Para Collingwood el historiador al investigar sobre un periodo de la historia en 

particular, se percata de que es un “drama”17, considera que el hacedor de la 

historia analiza cada hecho desde su individualidad, pretendiendo encontrar los 

elementos únicos que cada uno trae consigo. La verdadera historia es aquella que 

sabe que nunca se puede llegar al final de la investigación de un hecho histórico, 

porque para el historiador no existe la verdad completa sobre los acontecimientos 

históricos, dado que, “ninguna formulación histórica puede expresar jamás la 

verdad completa sobre un hecho en particular.” (Collingwood, 1970, pág. 85). 

Debido a que el historiador no cuenta con la percepción directa de los 

acontecimientos, él en su autonomía, es quien los re-crea en su mente. 

                                                           
17

 Collingwood utiliza la palabra drama para ejemplificar con ella el orden, la sucesión y la concatenación de 
los hechos en una puesta en escena. 
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Asimismo, el historiador sabe que cuando realiza una investigación histórica, 

acerca de un periodo de la historia en particular, nunca tendrá acceso directo a él, 

porque ya no existe, ya no ocurre. Los historiadores comprenden que incurrirían 

en un error garrafal, al no delimitar sus apreciaciones sobre los hecho históricos. 

Collingwood expresa que los historiadores deben hacer claras sus ideas al 

momento de plasmarlas y explicarlas. Por lo cual considera que el historiador 

siempre sabe de antemano que debe hacer claras sus explicaciones, 

acompañándolas constantemente con expresiones como “<<en mi opinión>>, 

<<probablemente>>”18 (Collingwood, 1970, pág. 85), ello, con la finalidad de evitar 

erróneas interpretaciones. 

 

Él también afirma que la omisión de expresiones como las anteriores en los 

trabajos históricos, conllevan necesariamente a un pensamiento equívoco acerca 

del pensamiento histórico: que todo se halla complemente verificado y por 

supuesto finalizado. 

 

Contrario a lo anterior, el pensamiento histórico para Collingwood es la búsqueda 

de la aprehensión del mundo real, de cómo el pensamiento se presenta a sí 

mismo una tarea difícil, la de comprender un mundo que se encuentra enmarcado 

entre la verdad y el error, donde su objeto de estudio se localiza en un proceso 

infinito de complementación. 

 

                                                           
18

 Las comillas angulares pertenecen a la obra original. 
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 Con relación a lo anterior, el autor afirma entonces que la filosofía de la historia se 

desborda en la reflexión filosófica, que se acentúa en analizar el trabajo que 

realiza el historiador al tratar de comprender el pasado. Así pues, Collingwood se 

propone con su filosofía de la historia: “1) determinar las características peculiares 

del conocimiento histórico (frente a otro tipo de conocimientos), 2) la búsqueda de 

sus condiciones de posibilidad, y 3) la determinación de sus fundamentos” 

(Gonzales, 1990, pág. 37). La filosofía de la historia comprendida así, se muestra 

como el estudio sobre el pensamiento histórico, sobre su proceder, y sobre el 

análisis de su objeto de estudio: la idea del pasado. Para Collingwood pensar 

históricamente es asumir una actitud frente al mundo objetivo, suponiendo la 

existencia de un mundo de hechos, de hechos individuales.  

 

Collingwood fundamenta la idea de una nueva filosofía de la historia, al 

comprender que la filosofía es una actividad reflexiva porque para él “la mente 

filosofante nunca piensa simplemente acerca de un objeto, sino que, mientras 

piensa acerca de cualquier objeto, siempre piensa también acerca de su propio 

pensar en torno a ese objeto” (Collingwood, 2004, pág. 59), así pues, para el autor 

la filosofía de la historia no es el estudio de la filosofía misma y de los problemas 

que la envuelven, “(…) sino de la filosofía considerada desde un ángulo 

determinado, vista desde cierto aspecto: el de la filosofía y sus problemas 

enfocados a un punto en particular, que es, en concreto, el que corresponde al 

concepto de historia.” (Collingwood, 2004, pág. 442). 
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De tal modo, la filosofía de la historia es entonces para Collingwood la discusión 

que se genera a partir del cuestionamiento del proceder histórico, “la filosofía de la 

historia es, pues, el estudio del pensamiento histórico” (Collingwood, 1970, pág. 

86), es un intento por buscar el lugar que ocupa la historia dentro de la experiencia 

humana, hacer filosofía de la historia es indagar sobre el origen y validez de los 

pensamientos históricos. Al pensar filosóficamente estamos analizando las 

características universales y necesarias de las cosas, por tal razón “la filosofía de 

la historia estará conformada por los pensamientos que se presenten de manera 

universal y necesaria en cada sujeto que reflexiones sobre la historia” 

(Collingwood, 2004, pág. 427). Ahora bien, si existe una filosofía de la historia, 

entonces es un interés humano universal y necesario, lo cual para el autor es muy 

veraz, teniendo en cuenta que la historia se interesa por el estudio del pasado, y 

comprender el pasado no es el interés de un grupo en particular, comprender el 

pasado es el interés de todo ser humano que desea conocerse a sí mismo. Así 

pues, el interés histórico es un género especial de interés especial; una forma de 

conocimiento: El conocimiento de nosotros mismos, de nuestro presente 

(Collingwood, 2004). 

 

Para el autor la historia ha hecho revolución, ésta se presenta ahora como la 

“ciencia de la naturaleza humana”, como “la historia de los asuntos humanos”, 

como la ciencia del autoconocimiento, pues bien: 
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“la historia es “para”19  el autoconocimiento humano. Generalmente se 

considera importante que el hombre se conozca a sí mismo, no 

puramente conocimiento de las peculiaridades personales, es decir, de 

aquello que lo diferencia de otros hombres, sino conocimiento de su 

naturaleza en cuanto hombre. Conocerse a sí mismo significa conocer, 

primero, qué es ser hombre; segundo, qué es ser el tipo de hombre que 

se es, y tercero, qué es ser el hombre que uno es 20 y no otro. Conocerse 

a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer, y puesto que nadie 

sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo 

que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. El valor de la 

historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que ha hecho y 

en ese sentido lo que es el hombre” (Collingwood, 2004, págs. 69-71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Las comillas pertenecen al escrito original. 
20

 Las palabras en cursiva pertenecen al escrito original. 
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CONCLUSIÓN 

 

Después de haber analizado algunas partes del pensamiento de Robin George 

Collingwood, podemos afirmar que su estudio sobre el pensamiento histórico, 

basado en su lógica de pregunta y respuesta, aplicando el método filosófico de la 

autocomprensión, muestra un cambio de perspectiva en la historia, cambio 

vislumbrado por la nueva concepción de la filosofía de la historia. 

Collingwood llega a una nueva comprensión sobre el pensamiento histórico, 

después de haber atravesado por diferentes situaciones en su vida, siendo estas 

mismas situaciones las que sembraron en él la duda.  Su posición sobre el 

pensamiento histórico surge como primera medida en reacción a la 

desacreditación del realismo, sus principios positivistas sobre la historia y su 

descuido de la misma. Como vimos el realismo basaba sus principios en la 

llamada lógica proposicional y la aplicaba a todo su pensamiento en su necesidad 

de comprender diferentes ciencias y teorías, dentro de las cuales se encontraba la 

historia.  

La lógica proposicional, como lo mostramos en los capítulos precedentes, se 

muestra como el estudio del razonamiento, lo estudia inferencialmente, es decir, a 

partir de las premisas y las conclusiones que lo conforman. Pero para el autor, esa 

lógica no permitía que se comprendiera realmente el proceder de la historia, es 

por ello que exige una nueva lógica: la lógica de pregunta y respuesta. esta lógica 
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surge en el pensamiento de Collingwood gracias a sus investigaciones en 

arqueología, aquí se dio cuenta de la gran importancia que tenía la actividad 

interrogativa que también alababan ciertos filósofos como  Bacon y Descartes,  a 

los cuales llegó a comprender posteriormente con más claridad, “cada uno de ellos 

había dicho claramente que el conocimiento viene sólo de contestar preguntas, y 

que estas deben ser las preguntas debidas y hay que preguntarlas en el debido 

orden” (Collingwood, 1953, pág. 33) 

 De tal forma, la lógica de pregunta - respuesta le permitió entender realmente cuál 

es la actividad del historiador y esa misma lógica le permitió dar una nueva mirada 

a la filosofía de la historia, filosofía que le brindó las bases para comprender la 

verdadera actividad del historiador, la del hacedor de la historia. La historia para 

Collingwood ya no sería más la historia de tijeras y engrudo, ahora la historia se 

presentaba ante él como la ciencia de la naturaleza humana, la única capaz de 

brindarle al ser humano las herramientas para comprenderse a sí mismo, a través 

de la recreación del pasado, mediante la reactualización del pensamiento. 

La historia, como muy bien lo expone Collingwood, es el conocimiento del pasado 

que se comprende como el estudio de acontecimientos acaecidos. Ahora, como el 

pasado no existe, no puede percibirse y el conocimiento acerca de él no puede 

verificarse por medio de la experimentación. Más bien, de acuerdo a los aportes 

de Collingwood, el historiador comprende el pasado sabiendo que no puede 

acceder a él en su totalidad, únicamente lo comprende y analiza en la medida en 
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que repiensa los pensamientos de otros por sí mismo, en la medida en que los 

interpreta por su propia cuenta.  

El historiador tiene la capacidad de interpretar el pasado, porque las pruebas las 

halla en el presente. Para hacerlo cuenta en el presente con pruebas 21  que 

vendrían a ser los datos, y debe tener en cuenta los principios filosóficos sobre los 

cuales trabaja la historia.  

Tenemos entonces que para Collingwood la investigación histórica cuenta por un 

lado con datos concretos y por el otro, con principios que guían la investigación 

histórica. Los datos y los principios son los elementos primordiales en toda 

investigación histórica van de la mano, el historiador los combina con la firme 

finalidad de poder interpretar el pasado. La investigación histórica no se refiere a 

la mera reunión de datos y a la mirada de pruebas por interpretar, sino a la 

formulación de preguntas que permitan ayudar a comprender e interpretar los 

datos y pruebas presentadas al historiador. 

En palabras de Collingwood: 

“[t]oda investigación histórica se centra de esta forma sobre alguna 

pregunta o problemas concretos que definen su objeto. Y la pregunta 

puede formularse con alguna esperanza razonable de poder resolverla, y 

de responderla por un pensamiento genuinamente histórico. De otra 

                                                           
21

 “estas pruebas integran las ciencias espaciales de la arqueología, paleografía, numismática ,y demás” 
(Collingwood, 1970, pág. 186) 



97 
 

forma no conduce a ninguna parte, como máximo a un <<alarde>>22 

inútil, no al foco de una obra filosófica” (Collingwood, 1970, pág. 186).  

De esta cita entendemos que pensar una historia fija e inmutable es una idea 

que está condenada al fracaso, porque ningún planteamiento histórico es 

definitivo, debido a que siempre se está  cuestionando a los hechos pasados 

con la firme finalidad de que sigan arrojando nuevas pistas para poder 

comprender mejor el presente en que vivimos. Es justamente la filosofía de la 

historia quien da cuenta de ese trabajo extenso e inacabable de recopilación e 

interpretación que realiza el historiador al pensar históricamente, al poner el 

banquillo de los acusados a las pruebas con la firme finalidad de interrogarlas 

y encontrar respuestas que permitan seguir cuestionando. Solo así se podrá 

conseguir que la historia avance y que el hombre tenga la posibilidad de 

conocerse a sí mismo. La filosofía de la historia posibilita conocer cómo 

procede el conocimiento histórico, esto nos permite evaluar si estamos 

nosotros realmente comprendiendo nuestro presente a la luz del pasado, o 

mejor dicho, si está realmente la historia cumpliendo ese papel trascendental 

e importante de brindarnos la posibilidad de acceder a lo que ya no acontece. 

Finalmente, el nuevo enfoque que Collingwood da a la filosofía de la historia revela 

cuál es la actividad del historiador, muestra que la función de éste es permitir que 

el ser humano por medio del estudio histórico pueda acceder al pasado. Pasado 

que se hace necesario estudiar porque nuestros problemas prácticos surgen en el 

                                                           
22

 Los corchetes angulares en la fuente citada pertenecen a ésta palabra en el escrito original. 
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presente que es la transformación del pasado que se halla encapsulado en dicho 

presente. 
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