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El espejo del erizo: 
La concepción histórica de León Tolstói 

 
Emil BERAÚN 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Instituto de Investigaciones de Posgrado de la 

Universidad César Vallejo  
 
 
Si se tuvieran que enfrentar el zorro y el erizo, vencerí a sin 

problemas e ste u ltimo, y es que si bien, el zorro sabe hacer muchas 
cosas, hay una sola gran cosa que saber hacer el erizo, una cosa que 
le basta para ganar. Cuando esta meta fora es trasladada al a mbito 
gnoseolo gico, relaciona ndose con la forma de asumir la relacio n 
existente entre las leyes histo ricas y el albedrí o humano, podemos 
apreciar que se establece unos de los debates ma s enriquecedores 
pero a la vez ma s incomprendidos, entre lo que se considera una 
visio n pluralista y otra monista sobre la realidad.  

A mediados del siglo XIX, en contextos donde el 
positivismo y el materialismo histo rico empezaban a ocupar 
lugares centrales en las discusiones epistemolo gicas, un ruso, 
Leo n Tolsto i, manifestara  en su novela: Guerra y paz (1864-1869), 
una postura que intentara  apartarse los determinismos histo ricos, 
así  como de toda postura metafí sica, intentando analizar el total 
de relaciones causales en la historia por ma s mí nimas que e stas 
sean; sin embargo, la consecuencia de este ana lisis lo terminara  
acercando a pesar de todo, a una nueva explicacio n monista.  

Cercano al enfoque cientí fico y positivista, hostil a las 

                                                 
1 Berlin, Isaiah. “El erizo y el zorro”. En: Pensadores rusos. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 81 
2 Tolstoi, León. Guerra y paz. Madrid, Aguilar, 1976. Apéndice. 

formulaciones abstractas1, y partiendo de la necesidad de tratar el 
problema de la verdad histo rica, efectuara  una dura crí tica a los 
historiadores y a la forma comu n de abordar su objeto de estudio. 
Negando la cientificidad histo rica, ma s por imposibilidad 
metodolo gica que por incapacidad epistemolo gica, califica de 
charlatanes a quienes aplicando un estudio superficial y alejado de 
los nexos causales particulares, intentan establecer leyes tan 
precisas hacia el futuro. Es en respuesta a tales actitudes, que se ve 
motivado a escribir lo que e l mismo denomina como una cro nica 
histo rica2, que lejos de ser so lo una novela, representa la reflexio n 
filoso fica sobre una serie de temas importantes: el papel del 
historiador, las leyes en la historia, el albedrí o humano, la 
necesidad y el azar en la historia, entre otros3.  

La misio n del historiador plantea Tolsto i es el 
descubrimiento de la verdad4; sin embargo, para acercarse a tal 
posibilidad, hay que analizar la historia de forma correcta, 
profundizando todas las causas que permiten su manifestacio n, 
siendo esto una imposibilidad, dado que las relaciones 
establecidas entre los seres humanos exceden en mucho los 
ca lculos del hombre; de ahí  la mentira prosigue Tolsto i, de quienes 
ignorando esta dificultad, afirman haber encontrado leyes 
histo ricas precisas. Es en este momento, donde se produce un giro 
en el autor de Guerra y paz, debido a que siendo ma s fa cil asumir 
la inconveniencia de postular leyes debido a la dificultad de 
analizar la historia lo suficiente para establecerlas, propone la 
presencia de otro tipo de leyes que trascienden lo histo rico. En tal 
sentido, afirma que existe una ley natural por la cual el hombre 
esta  determinado, una ley oculta bajo la actuacio n de los grandes 
hombres5.  

Acorde con lo planteado, el ser humano se aleja de las leyes 
histo ricas tal como eran propuestas, y queda mucho ma s cercano 
a una ley natural que caracteriza su estrecha relacio n a su vez, con 

3 Marín Casanova, José. “La concepción tolstoiana de la historia”. En: 
THÉMATA, Sevilla, Universidad de Sevilla, número 6, 1989, p. 95 
4 Berlin, Isaiah. Op.Cit., p. 94 
5 Ibídem, p. 102 
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la vida natural. Para Tolsto i, esta ley es una ley de fatalidad, la cual 
rige la historia, conformando una extensa red de entramados que 
no dejan posibilidad alguna para el azar. Queda asumida una 
postura holí stica, donde los acontecimientos histo ricos sera n 
necesarios, y movilizados por una especie de alma o motor 
histo rico, que en algunos casos llevan el nombre de providencia6.  

Acorde con esto, se podra  entender mejor la meta fora 
empleada por Berlin, en base a la postura ontolo gica que asume 
Tolstoi, y donde refiere que a pesar de ser zorro por naturaleza, 
termina creye ndose un erizo7.  

En su afa n de ir estableciendo las causas particulares que 
podrí an explicar mejor los golpes de cencerro, es que elabora 
Guerra y paz, siendo una cro nica histo rica que refiere la vida de 
muchos personajes, los cuales viven y pasan por peripecias muy 
singulares, en base a las propias condiciones de vida de cada grupo 
social al que pertenecen. Si lo que Tolstoi criticaba era elaborar 
generalizaciones que aprecien de forma panora mica las relaciones 
entre las personas, lo que intenta en su obra, es analizar de la 
forma ma s profunda posible las mu ltiples formas en que se 
enredan y a la vez dependen las voluntades humanas.  

No es casual por ello, que tambie n refiera los diversos 
sucesos de las guerras, desde aquellas victorias napoleo nicas, 
hasta sus posteriores derrotas. Esto, con el objeto de analizar lo 
errado que se encuentran los estudios de los historiadores 
charlatanes, al concebir que es posible conocer a fondo las 
dina micas de las batallas, cuando lo que reina en realidad es el 
desconcierto hasta de los propios victoriosos. Parecerí a por todo 
lo dicho, que Tolsto i aumenta el margen de libertad de los seres 
humanos; sin embargo, la libertad humana solo se eleva triunfante 
ahí  donde abunda tambie n la ignorancia. Esto podrí a sonar 
desconcertante si no fuera porque su propuesta de ley natural se 
hace evidente, so lo donde se conoce el entramado de voluntades 
que generan dependencias y necesidades.  

                                                 
6 Marín Casanova, José. Op.Cit., p. 96 
7 Berlin, Isaiah. Op.Cit., p. 72 
8 Marín Casanova, José. Op.Cit., p. 98 

En tal sentido, el autor de Guerra y paz refiere que existe la 
libertad individual, debido a que es posible asumir que 
voluntariamente  se puede decidir en algunos aspectos, entre una  
u otra cosa; sin embargo, es posible reconocer tambie n, que hay 
muchos ma s actos que no dependen de nuestra voluntad, y que por 
lo tanto, esta n regidos por una necesidad. De esta manera, parecen 
enfrentarse conciencia y razo n, libertad y necesidad, 
producie ndose una contradiccio n hasta cierto punto irresoluble, 
pero que en la historia aparece disuelta producto del ana lisis que 
se efectu a de la manifestacio n de la voluntad, dejando de lado la 
esencia de su origen.  

Tolsto i llega a referir que todo hecho histo rico es libre 
tanto como necesario, sin llegar a ocupar los extremos, donde 
exista la libertad absoluta o la necesidad completa8. Sin embargo, 
cuando parece que la solucio n diale ctica rescata esta posible 
contradiccio n, Tolsto i en clara sintoní a con la influencia positiva de 
la e poca, afirmara  que a mayor conocimiento establecido, menos 
sera  la libertad, da ndose a conocer la necesidad: “Lo que nos es 
conocido lo llamamos leyes de necesidad, y lo que no libertad. La 
libertad es para la Historia tan so lo la manifestacio n del resto 
desconocido de cuanto conocemos acerca de las leyes de la vida y 
el hombre”9. En tal sentido, so lo es posible hablar de leyes, cuando 
se conocen todas las causas. Hay que tener presente la dificultad 
de su establecimiento debido a que la historia es el producto de 
miles y miles de voluntades concatenadas10.  

La historia desde el punto de vista de Tolsto i escapa a los 
afanes del azar, pareciendo confundirse en sus redes, so lo cuando 
la ignorancia impide ver las necesidades que movilizan al sujeto 
histo rico. Tal sujeto esta  representado por los pueblos, los cuales 
la elaboran de forma inconciente; mientras tanto, el objeto de la 
historia, es el ana lisis de la vida transcurrir de tales pueblos. De 
ma s esta  decir que para Tolstoi, los individuos aislados no hacen la 
historia, y por decirlo menos, son simples individuos superados 

9 Tolstoi, León. Op.Cit., Ver: capítulo X.  
10 Berlin, Isaiah. Op.Cit., p. 100 
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por las necesidades; de ahí  que su postura este  caracterizada por 
un rechazo directo a la trascendencia histo rica de los grandes 
personajes, los cuales incluso se convierten en objeto de sus burlas 
por la inmensa ignorancia de lo que ocurre a su alrededor.   

La postura histo rica de Tolsto i, sera  objeto de muchas 
crí ticas y con mucha razo n. Una de ellas, planteada por Kareev, 
evidencia el error de no considerar aporte histo rico alguno por 
parte de los denominados “grandes personajes”. Si bien, no es 
factible afirmar que sean ellos quienes elaboran a voluntad la 
historia manejando sus hilos producto de su aureola mí stica, sí  es 
posible indicar que aprovechando una coyuntura determinada 
pueden obtener algu n tipo de provecho. Otra crí tica, esta vez 
formulada por Eikhenbaum11, enfatiza la falta de una conciencia 
positiva en la propuesta histo rica tolstoiana, debido a la 
consideracio n fatalista sobre la posibilidad de conocer la historia.  

Tal fatalismo no so lo era planteado epistemolo gicamente, 
sino tambie n extendido al curso de la propia historia, donde segu n 
Tolstoi, el mundo occidental marcha hacia a la descomposicio n y 
decadencia. Se suma a ello, sus propuestas contrarias a la bondad 
humana, y al posible progreso de las sociedades, ya sea por la 
razo n o la ciencia.  

Sin embargo, la crí tica ma s incisiva, debido sobre todo a 
que ataca la propia ontologí a de Tolsto i, es la proveniente de Isaiah 
Berlin, el cual no concibe como alguien que por naturaleza rechaza 
una visio n invariable, incompleta y hasta fana tica que representa 
la actitud del erizo, la termina aceptando, es desmedro de la 
actitud que representarí a la del zorro, es decir, una actitud ma s 
variada y abierta frente a la realidad.  

De ahí  que, la principal crí tica elaborada por Berlin sea la 
testarudez de un zorro por apreciar la realidad como un erizo12. 
Para este zorro liberal, defensor de la libertad negativa, no existen 
ni leyes ni he roes, así  como ninguna posibilidad de establecer 
recurrencias fijas, dada su consideracio n que la historia esta  

                                                 
11 Ibídem, p. 116 
12 Ibídem, pp. 164-165 

plagada de puras casualidades y hechos que conforman un gran 
mejunje de ingredientes incompatibles, un tejido inexplicable13. 
En base a esto es posible entender la actitud que asume Berlin 
frente al intento cualquiera sea su autor, de establecer leyes 
histo ricas.  

Llegados a este punto, se hace necesario efectuar una 
crí tica a la postura histo rica tolstoiana, así  como una crí tica a la 
crí tica efectuada desde la postura del liberalismo pluralista 
berliniano. Al empezar estas breves lí neas, se hizo referencia a la 
poca compresio n que tiene el tema del establecimiento de leyes 
histo ricas, debido a la erro nea consideracio n asumida frente al 
resultado que su presencia trae consigo para el albedrí o humano, 
y es que considerar tan meca nicamente y sin diferenciar lo que 
representan tales leyes para el plano natural y social, hacen que el 
temor a perder la voluntad, frente al ana lisis que arroja el ana lisis 
de hechos histo ricos que aglutinan recurrencias no casuales, 
hagan, como lo hizo Tolsto i, que en su desesperacio n por alcanzar 
verdades, rechazando determinismos, vuelva sobre sus propios 
pasos, aunque con zapatos distintos. 

Esto pone en evidencia, que los ana lisis minuciosos en la 
historia, evidenciara n que las “casualidades” son superadas por los 
nexos causales, y los deso rdenes por necesidades; sin embargo, si 
ya de por sí , se etiqueta que tales regularidades restara n margen a 
la libertad humana, se parte de un prejuicio por desconocimiento 
de lo que implica realmente su presencia. Para citar un ejemplo, 
tomemos el caso referido por Marx en la introduccio n a la crí tica 
de la economí a polí tica, donde refiere que el ser humano desde 
que nace, se encuentra inmerso en relaciones econo micas que 
escapan a su voluntad. Esto implica, no que el ser humano pierda 
albedrí o y so lo espere que la historia provea un conjunto de mana s 
acontecimentales para salvaguardar su apetito por la existencia, 
sino ma s bien, que cualquier persona al nacer se encuentra 
conviviendo bajo unas relaciones sociales caracterizadas segu n el 

13 Simon, Paul. “El zorro contra el erizo: una consideración histórica de la 
disputa Berlin contra Carr”. En: Cuadernos de Historia Contemporánea, 
Madrid, Editorial Complutense, n° 16, 1994, pp. 165-166  
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desarrollo de las fuerzas productivas. De esta manera, quie n nacio  
bajo el esclavismo, el feudalismo, o el capitalismo, no tiene 
albedrí o para escoger como manifestar sus relaciones sociales, ya 
que e stas se encuentran pre-establecidas; sin embargo, posee la 
potestad a variarlas segu n sea su necesidad.  

Tolsto i, que utilizaba la influencia positivista para rechazar 
la metafí sica, y que renegaba de la rigidez de quie n intenta explicar 
todo meca nicamente, no pudo considerar leyes inherentes al 
proceso histo rico sin atentar contra la libertad humana, todo 
gracias a la perspectiva mecanicista y no diale ctica en su 
consideracio n. El caso de Isaiah Berlin es au n ma s preocupante, no 
so lo por sus consideraciones epistemolo gicas, sino tambie n por 
las consecuencias polí ticas de su planteamiento.  

Decir que la historia es un salpico n de hechos sin nexos 
ocurrentes, donde prima la casualidad, no so lo impide establecer 
algu n conocimiento posible, que por ejemplo evite a futuro se 
repitan ciertos acontecimientos considerados perniciosos, sino 
que el propio presente quede al ana lisis e interpretacio n de una 
multiplicidad de puntos de vista donde el historiador es el 
encargado de darle cierta explicacio n antojadiza, que siempre sera  
una ma s frente al abanico de verdades posibles de una gran 
casualidad histo rica. Es así , que esta actitud de defensa de una 
variedad ilimitada de posturas frente a la realidad, ajustada a la 
explicacio n particular ma s conveniente, termina por confundir 
esta arista del liberalismo, con un pragmatismo que asoma 
verdades en base a la utilidad o a la creencia que fundamenta un 
ha bito determinado.  
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