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Ich kann meine Erfahrungen nicht übertragen -jedenfalls 
nicht als Erfahrungen. Ich kann sie nur mitteilen.1

Reinhart Koselleck

¿Cuál es la pertinencia de este epígrafe? En una entrevista reciente, 
Koselleck refería: “con las debidas reservas, podría decir que es a 
través de la experiencia de la guerra que he construido todos mis 
estudios”.2 Esto nos remite a una de las preocupaciones centrales 
de Koselleck: cómo construir una historia de la experiencia, y de 
la experiencia histórica en particular. Porque, para él, la historia 

Reinhart Koselleck (1923-2006)

1 “No puedo transmitir mis experiencias –en todo caso, no como experiencias. So-
lamente puedo comunicarlas”. Christian Etsch, entrevista con Reinhart Koselleck, 
“Ich war weder Opfer noch befreit”, Berliner Zeitung (Berlín), 7 de mayo de 2005, 
p. 31. Sólo como caso excepcional, aquí se presenta la cita en el idioma original 
en el cuerpo del texto. El resto de las citas aparecen traducidas por el autor y los 
pasajes originales se ponen a disposición del lector al pie. Agradezco a Alfonso 
Mendiola sus valiosos comentarios y la invitación a escribir el presente ensayo; 
también doy las gracias a Jutta Bähre por revisar la traducción de las citas. 
2 Idem. “Unter dem Vorbehalt würde ich sagen, dass ich durch die Kriegserfahrung 
mein ganzes Studium aufgebaut habe”.
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empieza con “el recuerdo primario” que es “lava solidificada, que ha 
sido vertida en el cuerpo y permanece imborrable”;3 sin embargo, 
“para poder hablar de incremento de experiencia se necesita el mé-
todo histórico que ordene sistemáticamente el curso diacrónico”,4 
y en ello han sido los vencidos quienes más han contribuido.5 El 
mismo Koselleck explica el porqué: 

Quien en sus expectativas de triunfo se ha visto decepcionado, 
debe obtener razones, que antes no tenía, para explicar por qué ha 
perdido. Y es la contribución de historiadores de relieve el haber 
convertido estas razones adicionales en enunciados metódicos. Esto 
comenzó con Herodoto, quien escribió desde el exilio. Un mínimo 
de escepticismo es, por así decirlo, la enfermedad profesional que 
un historiador debe padecer […] Mi posición fundamental fue el 
escepticismo como condición mínima, de modo que pudiese des-
montar los excesos utópicos, incluidos los excesos de la generación 
del ’68.6

3 Idem. “Die Primärerinnerung ist geronnene Lavamasse, die in den Leib gegossen 
ist und unverrückbar bleibt”.
4 Reinhart Koselleck, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, tr. Daniel 
Innerarity, Barcelona, Paidós, 2001, p. 63.
5 “Puede que la historia –a corto plazo– sea hecha por los vencedores, pero los 
avances en el conocimiento de la historia –a largo plazo– se deben a los vencidos”. 
Ibid., p. 83. Aunque Koselleck hace hincapié en los vencidos, bien podríamos 
relacionar este señalamiento con los de otros historiadores y pensadores –Michel 
de Certau, Michel Foucault y Edward Said, por mencionar sólo a algunos–, para 
señalar con ellos que la historia gana en perspectiva, en conocimiento de sí y de 
lo otro, cuando se hace desde los márgenes, desde los límites.
6 Etsch, “Ich war weder Opfer…”, op. cit. (“Wer in seiner Siegeserwartung getäus-
cht wird, muss Gründe herbeischaffen, die er vorher nicht hatte, um zu erklären, 
warum er verloren hat. Und es ist die Leistung bedeutender Historiker, diese 
zusätzlichen Gründe in methodische Aussagen überführt zu haben. Das fängt 
an mit Herodot, der als Flüchtling geschrieben hat. Ein Minimum an Skepsis ist 
sozusagen die professionelle Krankheit, an der ein Historiker leiden muss. […] 
Meine Grundhaltung war die Skepsis als Minimalbedingung, um utopischen 
Überschuss abzubauen - auch die utopischen Überschüsse der 68er”).
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Reinhart Koselleck nació en el seno de una familia de profesores 
el 23 de abril de 1923 en Görlitz, una ciudad de unos 100 000 
habitantes ubicada actualmente en el estado federal de Sajonia, 
que ha quedado dividida, por el río Neisse, desde 1945, entre 
Alemania y Polonia, y que a lo largo de su historia ha sido parte 
de la monarquía Habsburgo, del Electorado de Sajonia y del rei-
no de Prusia. En 1941, el joven Koselleck se enroló en la Wehrmacht 
y fue enviado al frente oriental. Había llegado a Stalingrado, pero 
una herida en el pie que sufrió al ser arrollado por un vehículo de 
artillería alemán lo salvó de verse atrapado en el cerco. Retomó las 
armas y el 1º de mayo de 1945 fue capturado por tropas soviéticas y 
luego enviado a Auschwitz, para que colaborara en la demolición 
de la fábrica IG-Farben-Werke. De allí fue trasladado a un campo de 
prisioneros en Karaganda, Kazajstán, donde permaneció hasta 
octubre de 1946. En buena medida, Koselleck pudo sobrevivir al 
cautiverio gracias a la ayuda de un médico del campo que había 
estudiado con un tío suyo.7

De vuelta en Alemania occidental, quiso ser caricaturista, pero 
el consejo de su padre lo llevó a emprender una carrera profesio-
nal, así que comenzó sus estudios en 1947, en la Universidad de 
Heidelberg, y realizó posteriormente una estancia en Bristol. Entre 
sus profesores se contaron los filósofos Martin Heidegger, Karl 
Löwith, Hans-Georg Gadamer, el sociólogo Alfred Weber y los 
juristas Ernst Forsthoff y Carl Schmitt.

Tras esta polifacética formación, terminó en 1954 su tesis 
doctoral, “Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bür-
gerlichen Welt”,8 en la cual presentaba una sombría perspectiva 

7 Éstos no fueron los únicos horrores de la guerra que lo marcaron; también 
perdió a un hermano pequeño en los bombardeos y una tía suya fue sometida a 
la eutanasia por el régimen nazi.
8 Esta obra se editó por primera vez en alemán en 1959, acumula hasta ahora ocho 
ediciones más y se ha traducido a cinco lenguas, entre ellas el español: Crítica y 
crisis en el mundo burgués, Madrid, Rialp, 1965 (aunque es más fácil conseguir la 
versión inglesa, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern 
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de la Ilustración, a la que mostraba políticamente irresponsable, 
por tratar de “ocultarse a sí misma que actuaba políticamente”,9 
y presentarse con un halo de neutralidad y objetividad. De esta 
manera, la crítica ilustrada se erigió en un tribunal sin límites, 
que no rendía cuentas a nadie, y que nunca puso en duda, no al 
menos seriamente, su propia racionalidad.10 Con su tesis, Kose-
lleck pudo “mostrar una continuidad desde el jacobinismo hasta 
el nacionalsocialismo”.11

Tras enseñar en las Universidades de Bristol, Heidelberg y del 
Rühr, en Bochum, Koselleck fue llamado en 1974 por Helmut 

Society, Oxford, Berg, 1988). Aquí se listan las demás obras de Koselleck traducidas 
al español que se encontraron: junto con Louis Bergeron y François Furet, La 
época de las revoluciones europeas, 1780-1848, Madrid, Siglo xxi, 1976; Futuro 
pasado: para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993; su 
prólogo al libro de Karl Löwith, Mi vida en Alemania antes y después de 1933, 
Madrid, Antonio Machado, 1993; el debate con Hans-Georg Gadamer, recogi-
do en Historia y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1997; Los estratos del tiempo: 
estudios sobre la historia, Barcelona-México, Paidós, 2001; Aceleración, prognosis 
y secularización, Valencia, Pre-textos, 2003; e Historia/historia, Madrid, Trotta, 
2004. Además de estas obras, en inglés está disponible también The Practice of 
Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, Stanford, Stanford University 
Press, 2002. Desgraciadamente, una parte importante de la obra de Koselleck 
circula sólo en alemán. Tal es el caso de los nueve volúmenes de Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1997, y de Preußen zwischen Reform und Revolution. 
Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegungen von 1791 bis 1848, 
Stuttgart, Klett-Cotta, 1967.
9 Christian Etsch, “Die Lava der Geschichte im Leib. Zum Tod des großen His-
torikers Reinhart Koselleck”, Berliner Zeitung (Berlín), 6 de febrero de 2006, p. 
31 (“verbirgt vor sich selbst, dass sie dabei politisch handelt”).
10 A cercanas conclusiones, aunque con otros tonos, ha llegado Jürgen Habermas 
en su obra. Asimismo, Edmundo O’Gorman ya denunciaba, en Crisis y porvenir 
de la ciencia histórica, esta fina hipocresía decimonónica, “de gran sutileza […], 
no exenta de profundo sentido”, México, unam, 1947, p. 35.
11 Patrick Bahners, “Ein Reiter will ich werden, wie mein Lehrer einer war. Carl 
Schmitt half dem Analytiker der Weltbürgerkriege in den Sattel: Zum Tode des 
Historikers Reinhart Koselleck”, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Francfurt del 
Meno), 5 de febrero de 2006, p. 25 (“eine Kontinuität vom Jakobinismus zum 
Nationalsozialismus aufzuweisen”).
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Schelsky para ocupar la entonces única cátedra de teoría de la his-
toria en toda la República Federal Alemana en la Universidad de 
Bielefeld, fundada en 1967 y desde entonces centro fundamental 
de la renovación de los estudios sociales en Alemania. 

Las posteriores pesquisas de Koselleck continuaron con el pro-
ceso de desmontaje y de comprensión de la modernidad. Su tesis de 
habilitación, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines 
Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegungen von 1791 bis 1848, es 
un trabajo que conjuga maravillosamente el fino análisis teórico de 
Koselleck con una profunda labor de investigación. Sin embargo, 
su obra cumbre es la emprendida desde 1972 con sus compañeros 
y mentores Otto Brunner y Werner Conze,12 los Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland. Según este trío, “la dialéctica de los verdaderos trabajos 
empíricos sobre los conceptos haría caer por tierra el audaz arco de 
la concepción de la Historia Universal”.13 La trascendencia de este 
corpus no es menor, pues dio origen a un nuevo tipo de historio-
grafía, la Begriffsgeschichte o historia conceptual o de los conceptos. 
Con ella, se ponen “obstáculos, serios, al incorrecto traslado de 
expresiones y sentidos a través de los tiempos”,14 y se responde así 
a una Geistesgeschichte “realizada desde una perspectiva ahistórica 
y desconectada de los grupos sociales y las estructuras económicas 
y políticas”,15 y a las historias producto del giro lingüístico ence-
rradas en el mundo del texto, pues, como Koselleck lo demostró, 
los conceptos que permiten pensar la modernidad no sólo recogían 

12 Koselleck fue quien llevó a buen puerto este barco, pues su elaboración tomó 
veinticinco años, y Brunner murió en 1982 y Conze en 1986. 
13 Bahners, “Ein Reiter Hill ich…”, op. cit. (“Die Dialektik der tatsächlichen 
empirischen Arbeit an den Begriffen werde den kühnen Bogen der universalhis-
torischen Konzeption zum Einsturz bringen”).
14 Patxi Lanceros, “Reinhart Koselleck, filósofo dedicado a la historia semántica”, 
El Mundo  (Madrid), 9 de febrero de 2006.
15 Antonio Gómez Ramos, “Introducción. Koselleck y la Begriffsgeschichte. Cuan-
do el lenguaje se corta con la historia”, en Koselleck, Historia/historia, op. cit., 
p. 11.
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“la experiencia […], sino que también, por las expectativas que 
creaba[n], contribuía[n] a anticiparla y modernizarla, trazando el 
horizonte y los límites de la experiencia posible”.16 Así, la historia 
conceptual está en permanente intercambio con la historia social, 
ya que es en ésta donde pueden apreciarse el uso y la efectividad de 
los conceptos que ella analiza; la una necesita de la otra.17 Asimismo, 
la historia de los conceptos busca atravesar las barreras de la historia 
incursionando en otras disciplinas, de manera que el historiador 
pueda enriquecer y a la vez limitar su postura.

Uno de los conceptos innovadores de Koselleck es el de Satte-
lzeit, con que designó el periodo que va de 1750 a 1850, cuando 
se gestó el mundo moderno y cuando, empero, muchos elementos 
de la tradición pervivieron, por lo que es no sólo un corte sino un 
punto de enlace.18

En este marco de comprensión de surgimiento del mundo 
moderno, Koselleck se propuso elucidar el nacimiento de la histo-
riografía moderna para mostrar sus alcances, aunque también sus 
límites. En el mundo preindustrial, las estructuras sociales tenían 
un ritmo de cambio “tan lento y a tan largo plazo que seguía vigente 
la utilidad de los ejemplos pasados”,19 con lo que la historia era, 
ante todo, historia magistra vitæ, pero la aceleración del cambio y 
del tiempo producido tanto por la Revolución francesa como por 
la Revolución industrial provocó el desfondamiento completo de 
esta historia, al ensanchar la brecha entre “espacio de experiencia” 

16 Idem.
17 François Hartog, “Reinhart Koselleck, lumineux théoricien de l’Histoire”, Le 
Monde (París), 28 de noviembre de 1997.
18 Bahners, “Ein Reiter Hill ich…”, op. cit., lo ha descrito como “una línea divisoria 
en el agua, que corta la era revolucionaria de la sociedad moderna del mundo 
preindustrial, y esta elevación sobre el mapa del tiempo pareciera como una silla 
de montar, con oscilantes estribos hacia ambos lados” (“Eine Wasserscheide, riegelt 
das revolutionäre Zeitalter die moderne Gesellschaft von der vorindustriellen 
Welt ab, und diese Erhebung auf der Zeitkarte sieht wiederum aus wie ein Sattel, 
mit geschwungenen Abhängen zu beiden Seiten”).
19 Koselleck, Futuro pasado. Para una…, op. cit., p. 43.
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y “horizonte de expectativas”. En el mundo alemán, el desplaza-
miento de la palabra Historie por el término Geschichte significó 
un cambio semántico voluntario en el que se pasó de las Historias 
–de los hombres, los países, las instituciones, las costumbres– a la 
historia, a la historia en sí, que recoge en su significado tanto lo 
acontecido como lo que de ello se narra. Esta historia, como con-
cepto moderno, que designa a la vez un pasado y un programa de 
acción, se elevó en el siglo xix hasta el rango de juez último de las 
conductas humanas, al punto de convertirse en una especie de 
Juicio Final secularizado. Sin embargo, la crisis del mundo europeo 
provocada por las guerras mundiales también desfondó esta historia 
como tantos otros conceptos modernos surgidos de esa crítica que 
a nadie rendía cuentas de su proceder. Para Koselleck quedó claro 
que hoy la historia no puede funcionar ya “nunca como el tribunal 
universal, en el sentido de ejecución de la justicia”.20 

Esto nos lleva a considerar otra preocupación central del trabajo 
del gran historiador alemán: si la historia ya no puede actuar como 
maestra de vida ni como juez infalible de los tiempos, porque “en-
contrar la última frase es para un historiador imposible”,21 debido 
a que el lugar desde el que escribe es siempre móvil, ya que es el 
siempre mutable presente, ¿qué papel le corresponde cumplir a 
la historia hoy en día? Koselleck evitó antes que nada caer en los 
dogmatismos, aunque también en el campo de la absoluta relati-
vidad, pues sostuvo que el trabajo del historiador debe moverse 
entre el escepticismo y el “veto de las fuentes”; en suma, “la historia 
nunca puede fijarse en un sistema, pero tampoco devenir mera 

20 Koselleck apud Martina Bretz, “Weltgeschichte als Weltgericht? In Stuttgart 
tagte der internationale Hegel-Kongreß”, Berliner Zeitung (Berlín), 8 de junio 
de 1999, p. 10 (“niemals das Weltgericht im Sinne der Vollstreckung der Ge-
rechtigkeit”).
21 Koselleck apud Ulrico Raulff, “Aufklärer im allegorischen Trümmerfeld. Aus der 
Erfahrung der Besiegten hat e reine Sprache der Gegenwart geprägt: Zum Tod des 
Historikers Reinhart Koselleck”, Süddeutsche Zeitung (Munich), 6 de febrero de 
2006, p. 11 (“den letzten Satz zu finden, ist für einen Historiker unmöglich”).
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doxa, sino que debe permanecer siempre investigación, problema 
y paradoja”.22 Así, la historia habrá de ser el saber que permita “al 
futuro llevarse a cabo”,23 al permitir entender cómo es que “aparecen 
acciones y acontecimientos, que son, cada uno de ellos, nuevos, y, 
sin embargo, se repiten en ellos las mismas estructuras”.24 Sobre 
esto, François Hartog ha dicho bien que la historia de Koselleck 
es una que pretende hacer historia ella misma “y permitir a otros 
hacer una de manera más rica y reflexiva”.25

Tal vez fue en los debates relativos a la erección en Berlín de mo-
numentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial donde 
Koselleck dejó ver mejor una crítica responsable, que conocía sus 
límites y que no por ello temía alzar la voz. En primera instancia, 
condenó la instalación de una Pietà en la Neue Wache para conme-
morar a todos los caídos en las guerras sostenidas por Alemania, 
pues aseguraba que, por las claras implicaciones cristianas de la 
imagen –la maravillosa Pietà de Miguel Ángel en el Vaticano–, 
resultaba excluyente de los millones de judíos victimados por el 
régimen nacionalsocialista. Y, sin embargo, cuando en 1997 las 
autoridades alemanas propusieron construir a la Shoah un gigan-
tesco memorial, Koselleck volvió a protestar por esta jerarquización 
de los muertos que a él le parecía absurda e incapaz de brindar 
una efectiva respuesta al asunto de cómo debe lidiar Alemania, y 
Europa en general, con su pasado de horror en el siglo xx, pues 

22 Idem. (“Die Historie kann sich nie zum System verfestigen, nie doxa werden, 
sie kann immer nur Forschung bleiben, Problem und Paradox”).
23 Sven Felix Kellerhoff, “Die Macht der Worte. Über die Grundbegriffe der Ges-
chichte: Zum Tode des großen Bielefelder Historikers Reinhart Koselleck”, Die 
Welt (Berlín), 6 de febrero de 2006 (“um die Zukunft bewältigen zu können»). 
24 Christian Meier, “Geschichte als Leib gewordene Erfahrung: Zum Tode des 
Bielefelder Historikers Reinhart Koselleck”, Die Zeit (Hamburgo), 9 de febrero 
de 2006 (“Handeln und Ereignisse erscheinen –und sind– je neu; trotzdem 
wiederholen sich in ihnen weithin gleiche Strukturen”).
25 François Hartog, “Disparition. Reinhart Koselleck”, Le Monde (París), 10 de 
febrero de 2006 (“à permettre aux autres d’en faire de manière plus riche et plus 
réflexive”).
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al señalar el recuerdo de unos se silencia el de otros: zeigen heißt 
verschweigen.26 Al respecto, dijo: “mi objeción principal es que los 
alemanes tienen la obligación de recordar a todos los asesinados 
por nosotros”, puesto “que el hecho de estar muerto es siempre 
igual y el hecho de haber sido asesinado, también”.27 En estos 
debates, Koselleck se mantuvo firme, aunque siempre receptivo, y 
para recalcar su desacuerdo no dudó en recurrir a la fina ironía que 
atraviesa toda su obra; así, pedía no olvidar a los 1.8 millones de 
caballos alemanes que también ofrendaron su vida en la Segunda 
Guerra Mundial.28 Es frente a estos rituales mnemónicos de la 
república berlinesa, impuestos casi como religión de Estado, como 
Koselleck defendía el papel de la historia, si bien no sólo de ésta, 
sino de la propia memoria, que vendría a ser un límite también 
de aquélla: “el hombre tiene derecho a su propio recuerdo –y no 
permito que éste me sea colectivizado”.29 

Koselleck ocupó la cátedra en Bielefeld hasta su promoción a 
rango de profesor emérito en 1988. A lo largo de su vida recibió 
diversos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Sigmund 
Freud de prosa científica en 1999. Fue profesor invitado en las 
Universidades de Tokio, París, Chicago y Columbia (Nueva York), 
y trabajaba a últimas fechas en una investigación sobre monumen-
tos ecuestres que quedó inconclusa. Murió en Bielefeld, a la edad 
de 82 años, el 3 de febrero del presente. Koselleck deja tras de sí 
el encargo de seguir bregando por una historia crítica, que abra 
nuevos horizontes y también sea capaz de señalarles sus límites a 
otras disciplinas, aunque en primer lugar a sí misma.

26 “Mostrar/exhibir/señalar, significa silenciar” Koselleck apud Bernd Blaschke, 
“Der unbeholfene Umgang mit den eigenen Toten. Reinhart Koselleck hielt die 
HU-Mosse-Lecture”, en Berliner Zeitung (Berlín), 20 de febrero de 2002, p. 13.
27 Etsch, “Ich war weder Opfer…”, op. cit. (“Mein Haupteinwand ist, dass die 
Deutschen die Pflicht haben, alle von uns Ermordeten zu erinnern […] Dass tot 
gleich tot ist und ermordet gleich ermordet…”).
28 Vid. Raulff, “Auf Klärer im allegorischen…, op. cit.
29 Idem. (“Der Mensch hat das Recht auf seine eigene Erinnerung – die lasse ich 
mir nicht kollektivieren”).


