LA FIGURA DE ISAIAH BERLIN
Entre los expe rtos co ntemporá neos más prestigiosos e n teoría política ocupa Isaiah BerJin. uno
de los primeros puesto... Sus escr itos han polemizado y entrado en debate con otras personalidades
importante s. como E.H. Carro Morton w hite. o S.H. Hampshire. por lo que hoy día no podernos
prescindir de este autor para adentramos e n debates epistemológicos. La obra de I. Berlín es una
reacción co ntra las interpretacion es de la teoría política que abogan por abandonar sus relaciones
con la filosofía y co n la historia. Berlín. por el co ntrario, pretende tratar a fondo las ideas fundamentales del pensamiento político. sobre todo desde la idea de la libertad humana y en qué medida
roe co ndicio na por el devenir histórico. descartando el determinismo.
Nos hemos servido de SU!i. ensayos agrupados bajo e l título Libertad J necesidad en la Historial:
..l.u idea de que se pueden descubrir exlt'n,f(U leyes o regularidades en el nroceso de los acontecimie ntos histó ricos atrae naturalmente el aq uellos que están impre síonados con el éxito que tiene las ciencias naturales en clasífícat; co rrelacionar y,
sobre todo, predecir. Consecuentemente, intentan extender el conocimiento ñistár íco al ámbito de relle nar huecos en el pasado (J, a veces. de construir en el ilimitado
hueco del futuro), aplicando a dicho conocimiento el mltodo ...c íennfíco »: e.llen·
diendo ese conocimiento, armados con un sistema metafísico o empirico, a partir de
las áreas aisíadus de certe:.a. o virtual certeza. que ésta tiene de tos hechos, tal como
ellos pretenden poseería. Y sin du dauíguna mucho se ha hecho y se har á en el terreno de la Historia, como en otros terrenos, razonando a partir de lo conocido pa ra
conocer lo desconocido, o a pa rtir de lo que se conoce poco para conocer lo que
todavía se conoce menos» ,
..La idea de que la historia obedece a leyes. sean éstas naturales o sobrenaturales, J de que lodo acontecimiento de la vida humana es un elemento de una estructura necesaria. tiene profu ndos ortgenes metuftsicos: el upas íonamíento por hu den cias na tura/e s al imenta su desarro llo, pero este !1O es sólo su IÍn icu fuente ni, por
supuesto. su fuen te principal.
(,.. ) Para el pensador teleol ógico todo aparente desorden, inexplicable desastre,
sentimiento gratu ito, J todas las ininteligibles concatenaciones de acontecimientos
[ortu ítos se deben no a la naturaleza de las cosas. sino a que nO,forros no logramos
descubrir su finalidad...
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..El método c íennfico es indispensable, por ejemplo. '1' disciplinas tales como la
paleografía. la epigmf ia , la urqueología.la economía u otras actividades que constituyen la propedéutiCCl de la historia. le dan a bta datos y le ayudan a resolver
problemas específicos, Pero lo que ellas establecen no puede ser nunca suficiente
para constituir la nllrralil 'tl hist órica. Seíecc íonamos ciertos acontecimientos o per.m na.f porque creemos qut' estos han tenido un grado especial de «influencia», de
«poder» o de «ímpo r toncía e , Por regla general estos atributos no son mensurables
cuannta nvamente ni se pueJiSlmboli::;ar en la terminologta de una ciencia exacta o
ni siquiera de una ciencia semi-exacta. (...) nuestro lenguaje hist órico. las palabras
e ideas con las qut' imemamos reflejar y desc ribir personas y acontecimientos pasaJos. llevan consigo conceptos J categonos morales -s-normas tanlo permanentes como
pasajeras- de una manera lan profunda como los 111'1'(111 olras ideas vaíorat ívas».

Las ideas de Isaiah Berlin predispo nen al debate histórico, sobre 1000 en lo que se refiere a la
necesidad de tomar con prevenciones las teoría s Ideológicas (J determinista s. y sobre la necesidad
de valorar debidamente la carga de libertad y acción humana que subyace en el desarrollo de los
acontecimientos históricos, Todo historiador que pretenda ser competente en problemas de dialéctica y epistemología histórica, y no un mero repetidor de consignas vacías, deberá tener esto en
cue nta. Además es clar a la intención de Berlm de desenmascarar las estruc turaciones demasiado
arbitrarias y la excesiva sistematizació n en la interpretación de los hechos históricos, porque la
historia no es una cie ncia natural. ni teleológico , ya que debemos abordarla mediant e nuestros
conceptos Y categorías, que no son los mismos que se utilizan para las llamada.. ciencia.. exactas,
es dec ir, asé pticos, sino valora uvos.
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