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El estudio de la Historia como disciplina ha tenido diversas etapas a través de las cuales se 

ha pretendido responder a interpretaciones de los procesos sociales, por lo que los 

enfoques, los métodos y las estrategias se han ajustado a las dinámicas particulares tanto 

del desarrollo del conocimiento como de los historiadores y sus percepciones sobre los 

hechos históricos. En se orden de ideas se han privilegiado nociones interpretativas que 

respondan a intereses cognitivos; por ende, el método histórico ha oscilado entre el 

conocimiento de lo humano, la pretensión de acercarse a la interpretación de la sociedad, el 

estudio de las representaciones sociales y el sentido que se da al discurso como factor de 

interpretación. Este texto pretende acercar al lector a caracterizar algunas etapas del 

conocimiento histórico, que han desarrollo desde la época antigua hasta nuestros días y que 

han sido fundamentales en primer lugar en la consolidación del conocimiento histórico y en 

segundo lugar en la interpretación que sobre los hechos históricos se ha construido.  

 

En ese orden de ideas historiadores como Josep Fontana1, Collingwood2, Pelai Pagés3, 

Jerzy Topolsky4 han hecho un recorrido sobre la construcción del discurso histórico 

retomando la producción historiográfica desde los griegos, los romanos y demás grupos 

culturalmente organizados, para resaltar los aportes de estos grupos culturales al 

conocimiento de lo histórico, la importancia y la naturaleza de ese tipo de conocimiento 

para responder a la sociedad del momento. Esto permite apreciar cómo a lo largo de las 

etapas de la historia de la humanidad se ha pretendido explicar la sociedad, sus expresiones 

individuales y colectivas desde ópticas distintas.  

 

Así, la perspectiva de Análisis de Josep Fontana5 se orienta a dar cuenta de la historia como 

ciencia crítica de la sociedad, para comprender las desigualdades, para denunciar las 

irregularidades; su preocupación igualmente se centra en analizar de qué manera la historia 

ha sido utilizado para legitimar el orden político y social vigente, lo que se asocia con la 

manera como los grupos sociales enfatizaron en procesos sociales en los que la tradición 

contribuyó a crear identidad colectiva, mientras otros se han centrado en procesos o 

acontecimientos que se consideran relevantes y que han servido para afianzar procesos 

políticos y estructuras de poder. La mirada que presenta Robin George Collingwood6, en la 

Idea de Historia, es una historia de la historiografía, asume el concepto de historia positiva 

basado en el modelo de las ciencias naturales; desde esta perspectiva pretende hacer un 
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análisis de la forma como fue construida la historia teniendo en cuenta que para él, el 

conocimiento histórico tiene como objeto el pensamiento, es decir el acto mismo de 

pensar7; en ese orden de ideas se ocupa de los procesos metodológicos a que acudieron los 

historiadores desde la antigüedad clásica hasta el positivismo de Vonk Rank, dejando una 

reflexión profunda sobre las concepciones de la historia y la manera como filósofos e 

historiadores reflexionaron sobre los hechos históricos, basados en el concepto de historia. 

Estas dos posturas intelectuales nos han permitido comprender reflexiones interesantes en 

la medida que se hace alusión a etapas y procesos de la construcción del discurso histórico 

ya desde lo social, ya desde el conocimiento como tal. Sin embargo, el sentido del uso del 

conocimiento de lo histórico es asumido en forma distinto, pues para Fontana es más 

importante lo social y a historia como ciencia social, mientras que Collingwood se centra 

en la cientificidad de la historia y la consolidación de un método particular. Por otra parte, 

las reflexiones de Collingwood se detienen en el momento en que la historia es asimilada a 

ciencia, mientras Fontana en sus reflexiones sobre la historia como ciencia social presenta a 

la historia como una disciplina totalizadora que, desde ópticas distintas, puede dar cuenta 

de las acciones de los hombres para explicar su presente. 

 

Por su parte, la Historiadora Sonia Corcuera de Mancera8 ha intentado hacer un recorrido 

sobre las reflexiones historiográficas aludiendo a las metodologías, a la concepción de la 

sociedad y a la forma como se ha construido la historiografía en los siglos XIX y XX 

principalmente, tomando como referencia la incidencia de tendencias de pensamiento 

filosófico, social y científico que han orientado el conocimiento; considerando los aportes 

de filósofos, sociólogos y científicos, que desde su punto de vista han dinamizado el 

conocimiento de lo histórico. Resalta la autora la incidencia de la manera de pensar y 

reflexionar sobre el pasado, cuya característica central está marcada por la diversidad de 

proporciones, lenguajes y culturas que han dinamizado el conocimiento de lo histórico.  

 

Estas reflexiones plantean una dimensión conceptual, metodológica que han sido 

sustanciales en la aplicación del método historiográfico. Según las etapas en muchas 

ocasiones se ha privilegiado lo teórico, el tipo de testimonio, el análisis de la fiabilidad para 

intentar responder a la experimentación, la relación pasado presente, el papel del colectivo 

social y de las subjetividades; mientras que en otros momentos se ha reivindicado la 

construcción discursiva, sus alcances, sus representaciones y sobre todo sus 

intencionalidades. A continuaciones se intentará hacer una sucinta reflexión del uso del 

método historiográfico a lo largo de los diversos periodos de la historia de la humanidad:  

 

1. DE LOS ORÍGENES A LA RECONSTRUCCIÓN 

 

Historiografía grecorromana 

 

Esta etapa es una de las más complejas en tanto se retoma los aportes que hicieron los 

griegos a la historiografía desde la época antigua, sin desconocer que en la memoria de 

otros grupos humanos se privilegiaron los mitos, las leyendas y las representaciones. En 
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este orden de ideas vale la pena aludir al tipo de método y de proceso que utilizaron los 

griegos, entre ellos Herodoto de Halicarnaso (485- 424 a.c),  considerado el padre de la 

historiografía positiva, porque consideró central el reconstruir lo que realmente ocurrió; es 

decir, intentar ir al lugar de los hechos para recoger las evidencias (testimoniales y físicas) 

con miras describir el hecho histórico. El recoger las evidencias testimoniales incidió en la 

concepción misma de la historia, puesto que era necesario acudir a los testimonios de 

quienes vivieron y conocieron directamente una situación, por lo que se privilegió la 

historia la investigación de la historia reciente. Bajo esa mirada historiográfica estaba muy 

presente la relación pasado presente y para la reconstrucción del discurso histórico se 

consideró el método de tijera y engrudo, sin embargo mantuvieron la concepción de que el 

conocimiento se adquiría por descubrimiento o por investigación9. 

 

Para los griegos la historia era una ciencia referente a los actos humanos, que partía de un 

proceso de investigación a través del cual se pretendía dar respuesta a preguntas bien 

definidas acerca de asuntos humanos  ignorados, pero centrales para la comprensión de la 

consolidación del Estado, ya fuera una guerra, un gobierno, o la expansión territorial; por 

ende la historia debía responder a los hechos humanos, por lo que se acercaba al 

pensamiento humanista. La investigación histórica comenzaba por hacer preguntas sobre 

situaciones vividas por los hombres en un tiempo o momento preciso, que se consideró 

como pasado, las repuestas se fundamentaban en los testimonios recogidos10. En ese 

proceso de investigación igualmente consideraban la influencia del medio natural, divino y 

particular del sujeto11. 

 

En cuato a la naturaleza de la historia los griegos la concibieron como un acumulado de 

hechos a partir de testimonios; el testimonio histórico se asociaba  con los informes y con 

los testimonios emitidos por los testigos  presenciales de los hechos. Con relación al 

método resalta el autor que se acudió a los testimonios para indagar por el proceso 

histórico, en términos generales los griegos tenían mucha experiencia en el desarrollo de 

procedimientos judiciales, que eran similares a la aplicación de los testimonios históricos, 

así como la aplicación de crítica que emplearían  personajes como Heródoto tratándose de 

testigos judiciales12.   

 

Al respecto, Josep Fontana resalta, que Heródoto historiador del siglo V, no se conformó 

con narrar, sino que señaló las causas de los acontecimientos y buscó el sentido profundo 

de la evolución histórica. Articulada ésta a la causalidad divina de aquellos sucesos que 

aparecían como sobrenaturales; sugiere Fontana que Herodoto propuso explicaciones 

humanas y particularmente políticas. Igualmente resalta de éste historiador griego que se 

atreviera a proponer una historia universal, es decir que se ocupara de otros pueblos 

diferentes Grecia y que fuera capaz de buscar Información sobre sus pueblos. De esta 

manera se sitúa como uno de los investigadores más importantes contrapuesto a la actividad 

del simple narrador.  Adicionalmente que abordara aspectos de la actividad humana, entre 
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estos: lo económico, lo social y antropológico, y su relación para tratar de encontrar una 

explicación en determinados acontecimientos13. 

 

En la época clásica se resaltó igualmente el historiador y militar Tucídides (460- 400 a.c.), 

quien adelantó un estudio profundo sobre la guerra del Peloponeso, de la que Fontana  

reivindica el afán de documentación exacta, para hablar de los acontecimientos que 

ocurrieron en esa guerra, igualmente revindican la precisión cronológica, el carácter laico y 

la perspectiva política de sus interpretaciones14; dándole un sentido particular a la historia 

en primer lugar ligado a las relaciones de poder que se generan en el desarrollo de la guerra 

y el desarrollo de la guerra en forma secuencial, lo que le imprime a la historia un carácter 

de continuidad y una relación diacrónica. 

 

Tanto Herodoto como Tucídides se centraron más en los estudios de la historia reciente, por 

la facilidad de las fuentes testimoniales, para ellos resultaba más complejo analizar 

procesos remotos por la ausencia de testimonios. En ese sentido el método histórico 

utilizado por los griegos dependía de la posibilidad de examinar de viva voz a los testigos 

de vista, por ende el límite temporal de toda investigación histórica quedaba fijado por la 

memoria individual15. 

 

Sobre la época helenística, que osciló entre el año 323 y el año 30 a.c. que se consideró 

para muchos un decaimiento de la historia, teniendo en cuenta que en muchos aspectos se 

percibió retroceso; por ejemplo, para hacer una historia universal contemporánea se sintió 

la necesidad de un nuevo método, a partir de la compilación. Fue necesario construir una 

historia a base de materiales acabados de autoridades, es decir de las obras de historiadores 

locales o historias centrados en épocas determinadas. A esto se denominó el método de 

tijera y engrudo, que consiste en extraer los materiales deseados de escritores cuyos 

trabajos no se podía verificar, porque los testigos de vista ya no vivían. Aunque no se 

consideraba del todo un método crítico porque era posible emplear el juicio para determinar 

la autoridad16; no obstante, el método les permitió escribir un tipo de historia con un estilo 

dramático, a partir de la reunión de los materiales para posteriormente entrelazar un 

discurso.  

 

La historiografía durante el Imperio Romano, la escribió Polibio (200 – 125 a.c), que 

inicialmente se consideró el cronista del Imperio, resalta Fontana el interés de este 

historiador por ocuparse de lo universal. Más allá de la obra de Herodoto y Tucídides, 

Polibio rechazó la historia trágica, tratando de dar una visión más general en el estudio, 

pues además de ser investigación sobre el pasado, también contenía una formación política, 

que para muchos fue vista como historia pragmática; porque consideraba pertinente añadir 

el conocimiento directo de los lugares y los hombres a la relación fría de  pactos y 

batallas17. Uno de los aportes más importantes de Polibio fue considerar una teoría cíclica 

de los gobiernos, que se consideró otra manera de interpretar y analizar lo social.  En su 
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concepción cíclica de la historia se centró en conocer  las razones conducentes al auge y a 

la decadencia de los gobiernos; y tratar de explicar las razones que llevaron a sustituir un 

tipo de gobierno; el ciclo se inicia cuando los hombres al término de una catástrofe natural 

desarrollaban otras formas de interacción o gobierno. Así la explicación sobre el desarrollo 

de la humanidad está ligada a los procesos políticos, de donde proviene una forma de 

organización18. 

 

De esta etapa los historiadores más importantes fueron Tito Livio (59 a.c. – 17 d.c.), Tácito 

(58- 120 d.c.), Salustio (87- 35 a.c.), para quienes la historia no fue una forma de 

aprendizaje, sino un mecanismo que a través del uso de diferentes fuentes, especialmente 

testimonios públicos y privados, le permitía al historiador juzgar y construir su propia 

versión de los hechos; pero la características central fue el darle a la historia un sentido de 

comprensión política para justificar la magnificencia del imperio19; por tanto, el uso del 

tiempo histórico fue lineal y debía responder a la gloria del emperador. 

 

En la historiografía Romana igualmente se resaltan los aportes de  Tito Livio, quien le dio 

importancia a la función de la historia, en el sentido de legitimar el fin de la República y el 

establecimiento de un nuevo sistema político, se planteó entonces crear un mito nacional 

que fue percibido como hegemonía cultural. Desde esa perspectiva historiográfica, Tacio 

aunque reproduce el mismo esquema interpretativo, establece una relación entre la 

narración y la ficción, desconoce las acciones externas en la representación de los 

personajes, mientras que los hechos son presentados como parte de una realidad existente. 

En ese orden de ideas, la historia es asimilada como narración de hechos que fue utilizada 

como compendio de acontecimientos, que fueron usados como ejemplos de moralización, 

estrategias de cohesión y afianzamiento del poder político20. 

 

La historia además de ser para los romanos un mecanismo de legitimación de las acciones 

del gobierno con pretensiones moralizadoras y patrióticas como la obra de Tito Livio, 

también cumplió la función de denuncia sobre la crisis de la República como fue el trabajo 

de Polibio y Satustio; y para explicar la realidad social que vivían las comunidades. Estos 

autores hicieron una representación del pasado ya como lo nostálgico, lo alegórica, la 

justificación para llegar a un estadio. En general estas perspectivas historiográficas 

estuvieron asociadas al uso político y social, que demandó la construcción de una noción de 

poder y de sociedad que legitimaba la acción del monarca. Desde esta perspectiva se 

construyó la idea de un origen y un fin, cada fin de un proceso era el comienzo del otro que 

sería mucho mejor que el anterior. 

 

La historia grecorromana tuvo una pretensión humanista, que se refiere a la historia de los 

hechos del hombre, de sus propósitos, por tanto, al indagar sobre la causalidad, las 

explicaciones fueron consideradas tanto en lo individual como en lo colectivo. Este tipo de 

reflexión planteaba el que la historia se orientara a explicar los fenómenos históricos en el 

interior de la sociedad, con una pretensión de investigación; mientras que la historia 

                                                           
18 Josep Fontana, Historia Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1999, p. 25 
19 Josep Fontana, Historia Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1999, p. 27 
20 Josep Fontana, Historia Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1999, p. 28 



cristiana plantaba la influencia de fuerzas externas a lo humano – lo divino, que definían el 

desarrollo de la humanidad y esas fuerzas divinas definían y orientaban el desarrollo de la 

historia. 

 

La historiografía cristiana  

 

El cristianismo no solamente fue la expansión religiosa y el afianzamiento del sentido 

moralizante como expresión de la sociedad, fue también una nueva forma de comprender el 

mundo y la sociedad. Por ende, la historia debía interpretarse desde las nuevas providencias 

ideológicas derivadas del cristianismo. De esta etapa se resaltan las reflexiones 

historiográficas de Eusebio de Cesarea (260- 340 ) y San Agustín (354- 430 ), con relación 

al primero establece una historia universal aludiendo igualmente a la historia de las 

civilizaciones egipcias, grecorromanas y mesopotámica articuladas en torno al nacimiento 

de Cristo, aunque pretende abordar una historia universal, se limita a hacer descripciones a 

manera de crónica. Por su parte, la obra de San Agustín elabora una visión cristiana de la 

historia contraponiendo la ciudad de Dios a la ciudad terrenal, regidas por la misma 

providencia divina, así plantea una concepción de la historia regida por principios divinos y 

se encaminan a un fin preestablecido, por lo que el fin de la historia es moralizar a la 

sociedad21. El paso central fue convertir la historia universal en historia de la salvación, 

retomando la concepción lineal sobre el desarrollo de la sociedad, ligada a la tradición 

bíblica  y eclesiástica. Igualmente en la interrelación de la sociedad también se percibe un 

cambio sustancial, puesto que la explicación de los fenómenos históricos no se busca al 

interior de la propia sociedad, sino que se asume como parte de un designio divino que 

determina el curso de la historia. La historia servía no para comprender el pasado en 

función del presente, sino para proyectar el desarrollo de la humanidad en concordancia con 

las profecías. Así se construyó un fin único ligado a la vida de Jesús, basado en la historia 

de la salvación. 

 

La historiografía cristiana consideró que el proceso histórico no dependía de los propósitos 

humanos, sino divinos; igualmente se consolidó una concepción sobre la predeterminación 

de la vida, de la sociedad y del mundo, es decir que todas  las acciones humanas se habían 

generado por mandato divino. Desde la concepción cristiana no existía una historia 

particularizada sino una historia universal que se orientaba a legitimar los propósitos de 

Dios sobre el hombre; intentaba descubrir un orden natural que fundamentaban la 

concepción y escritura de la historia22. En este sentido, la interpretación de la historia estaba 

partida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Esta división igualmente contribuyó a 

periodizar el desarrollo de la historia de la humanidad. Por ende, uno de los aportes de la 

historiografía se basó en la concepción temporal, que la definieron los cristianos como la 

época del padre- pasado, la del hijo- el presente, la del espíritu –futuro. Así se adoptó un 

marco temporal que fue asimilado para todos los sucesos, con una concepción lineal del 

desarrollo de la sociedad, con una connotación ascendente hacia la deidad que era el ideal 

de todo cristiano. La Historia cristiana planteó una concepción de tiempo lineal para la 
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interpretación de la sociedad y con una noción de evolución de la sociedad desde una 

perspectiva espiritual. 

 

Según Fontana la tendencia cristiana desarrolló cuatro modelos de interpretación de la 

historia: el uso de las profecías y la noción de futuro para entender el fin de los tiempos; el 

modelo apocalíptico, el modelo profético, que además de retomar la preocupación por la 

cronología retomaba también aspectos relacionados con la práctica liturgia asociando 

festividades religiosas con el calendario, como el nacimiento de Cristo, en los cuales se 

registraban los hechos más relevantes relacionados con la historia de Cristo en el escenario 

de la historia de la humanidad23. 

 

La perspectiva cristiana de la historia se fue transformando, en el periodo denominado la 

baja edad media, el papel de la Iglesia que servía de soporte al feudalismo, ahora sería 

utilizada para servir de soporte a los nuevos estados consolidados, por lo que se abandonó 

la pretensión universalista de la historia planteada por la tendencia cristiana, asimismo la 

función organizadora de la sociedad en apoyo a los nuevos estados consolidados; así 

emergió la tendencia caballeresca centrada principalmente en las crónicas de la sociedad 

feudal24, que retomaba la teoría de los tres órdenes y tenía la pretesión de legitimar la 

monarquía.  

 

En el desarrollo de la historiografía entre los siglos IV y XI emergieron los historiadores de 

los pueblos germánicos con una perspectiva universal para referir y caracterizar los 

pueblos, sus gobiernos, sus triunfos, cuyas temáticas se centran en describir las luchas de 

los reyes con los pueblos contrarios, las guerras, como fue el caso de la historia de los 

Francos escrita por Gregorio de Tours (538-594). En la misma dirección autores como 

Casiodoro (485-578), Gregorio y Gildas (479- 516) en Inglaterra realizaron la historia de 

los pueblos como expresión de la historia universal, describiendo situaciones de guerra, 

épocas de crisis, ligadas a una concepción divina del desarrollo de la sociedad25.  

 

 De estas tendencias es importante considerar los aportes de la iglesia y de la nobleza, 

puesto que establecieron en conjunto la teoría de los tres ordenes o estados: los caballeros, 

los clérigos y los que trabajan- para justificar su situación de privilegio y afianzar la 

pretensión de división social, de la responsabilidades colectivas, ya que tenía su 

fundamento en la interpretación de la historia escrita en los monasterios y en las cortes. 

 

Simultáneamente en otras regiones se consolidaron ciudades- estado, con formas de 

gobierno cercanas a la democracia. Al entrar en crisis el sistema feudal  y con el auge del 

sistema capitalista, promovido por el posicionamiento de la Burguesía emergió un tipo de 

historia centrada en el humanismo, al que nos referiremos a continuación. 

 

El modelo crítico en la investigación histórica 
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El surgimiento del modelo de investigación histórica asimilado como “modelo crítico de 

investigación”26, en que la historia basada en el humanismo que caracterizó el periodo 

renacentista es utilizada con fines políticos, para afianzar procesos de consolidación de los 

estados nacionales, ligado a los cambios económicos emergentes. Por otra parte, el retomar 

el griego y el latín, como lenguajes para la lectura y escritura, promovió la lectura de los 

historiadores y clásicos y el retorno de ciertas perspectivas de análisis. Al rspecto, Lorenzo 

Valla (1407- 1457) comparaba los manuscritos griegos y latinos del Nuevo testamento para 

difrenciar el texto de la vulgata, que según Fontana es el inicio del uso de la crítica de los 

textos a la historiografía27. De igual manera, Leonardo Bruni (1369-1444), como lo sugiere 

Pages plantea una articulación entre la historia y la política hace parte del segundo 

humanismo28. 

 

Por otra parte, Maquiavelo defendió una utilización política de la historia, como 

herramienta imprescindible para un arte de gobernar. Mientras que en derecho y medicina 

se había iniciado el proceso de aplicación práctica, que afianzaba la idea de República 

como forma de gobierno para cohesionar a los estados; lo que implicaba preparar la milicia 

y administrar la guerra, juzgar a los súbditos y aumentar el imperio. Maquiavelo 

ambicionaba consolidar una especie de cuerpo doctrinal político, elaborado a partir de la 

historia29,  se trataba entonces de aprender del pasado para obrar con acierto en el presente. 

Un puto central planteado por Maquiavelo fue hacer un minucioso análisis de los hechos 

para comprender la realidad gubernamental de los Estados. 

 

Durante este periodo uno de los textos centrales fue la ‘historia de Roma’ elaborado por 

Gucciardini (1483- 1540), que sirvió de ejemplo para plantear modelos a seguir para 

desarrollar historias nacionales. Esta obra fue también una invitación histórica para 

reflexionar sobre la política. La diferencia entre Maquiavelo y Gucciardinia sobre la 

interpretación de la historia es que el segundo se negaba a utilizar la historia para hacer 

explicaciones globales del pasado y en la posibilidad de utilizar el conocimiento de la 

sociedad para influir o decidir el futuro. Desde el punto de vista de Fontana no merecería 

atención, más que por el valor literario que dio a sus obras, es decir la forma de escritura 

que tenía un sentido estético30. 

 

Con esta tendencia también se vislumbraron cambios sustanciales como fue el uso de 

fuentes documentales y el análisis de las conexiones causales para narrar una historia 

verdadera. Por otra parte y ligado al surgimiento de la las ciudades – estado se produjo un 

cambio sustancial en la conciencia política, que incidio en las nuevas formas de escribir la 

historia, con una perspectiva interpretativa que sirvió de base a la explicación y a la 

estructuración de la sociedad.  
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Resalta Fontana que en esos años surgió la crítica historia;  a partir del renovado interés por 

los textos literarios de la antigüedad clásica; asimismo el deseo de identificar los lugares 

situados en los textos clásicos de uno de los primeros aspectos que motivaron la búsqueda 

de monedas y la formación de las primeras conexiones en Roma y Florencia. Por otra parte, 

se  enseñó a los humanistas a buscar los manuscritos más antiguos, comparar las diversas 

versiones, y sobre todo a ver el texto en un marco histórico para establecer el valor correcto 

de las palabras y de las frases31. De esta práctica no sólo habían de salir mejores versiones 

de las obras literarias clásicas y buenos repertorios aplicados a las leyes romanas, sino los 

primeros ejercicios de crítica histórica aplicados a los documentos. 

 

Esta tendencia renacentista retomó la visión humanista de la historia, reivindicó la actividad 

investigativa de la historia, por otra parte, el pensamiento histórico puso al hombre en el 

centro de sus preocupaciones, así la historia se transformó en el estudio de las 

manifestaciones de la naturaleza del hombre32.  

 

En Francia, uno de los autores más importantes es La Popelière (1541- 1608) quien escribió 

una historia de Francia aludiendo a las luchas de religión, y según Fontana lo llevó a 

plantear que saber historia no era solamente recordar los hechos, sino conocer los motivos y 

los procesos que los suscitaron. Uno de los autores más importantes fue Joan Bodín (1530- 

1596), quien publicó una obra denominada métodos para una fácil comprensión de la 

historia, en que propuso una división de la historia en tres campos: la natural que estudiaba 

las causas de la naturaleza; la sagrada que se ocupa de las manifestaciones divinas, y 

finalmente la historia humana que exponía las gestas del hombre a través de las sociedades. 

De esta manera se retoma los planteamientos de Pasquier quien señaló que la historia debe 

tener la posibilidad de construir una ciencia capaz de explicar racionalmente el ascenso y la 

caída de los imperios y de las civilizaciones33. Una de las características centrales de estos 

historiadores es tratar de periodizar el desarrollo de los hechos humanos en concordancia 

con su propia naturaleza, a la vez que dejan la sensación de que para hacer historia se 

necesita además de documentos, reflexiones y una función social, en este caso orientada a 

la política. 

 

En el siglo XVI en América emergió una tendencia de gran relevancia para la construcción 

histórica de América como fueron las crónicas, encargadas de describir las comunidades 

indígenas, sus pueblos, sus territorios y su riqueza. Los cronistas de las Indias igualmente 

promovieron, a través de sus escritos, una forma de reconocimiento de los territorios, de la 

población, de sus riquezas y en general de la población americana que le dio una base 

sustancial al gobierno de Castilla y Aragón, para implementar y ampliar la extensión 

territorial y el control político y militar. Este tipo de escritos según Pagès dieron cuenta 

además tanto de las vicisitudes que atravesaron los españoles durante la conquista como por 

las atrocidades; se resaltan: Bernal Díaz del Castillo (1495- 1584), Gonzalo Fernández de 
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Oviedo ((1478 – 1557), entre otros34. Sin embargo, personajes como Fray Bartolomé de las 

Casas aprovechó la pluma para denunciar la destrucción de las Indias. Igualmente Fray 

Tomás de Mercado denunció, en sus crónicas, los horrores de la esclavitud negra, mientras 

que el estudio de los tratos y contratos le permitió al padre Azpilcueta ver los cambios 

activos sobre el dinero y los precios35.  

 

Posteriormente este modelo historiográfico entró en crisis, sin embargo prevaleció el 

conjunto de métodos de crítica textual y el trabajo arqueológico; entre estos el texto de Jean 

Mabillon, (1632 – 1707) -monje Benedictino, quien elaboró un cuerpo de métodos y reglas 

para el estudio de los documentos, que para muchos son considerados el nacimiento de la 

historiografía moderna, considerado el fundador de las disciplinas Paleografía y 

diplomática; elaboró un compendio con el que se pretendía determinar la autenticidad de 

los documentos36, basada en el tipo de papel, tinta, sellos, firmas y contenido, que permitían 

aplicar el método científico. Al respecto, Fontana resalta que una cosa son las herramientas 

con las que el historiador actúa sobre sus materiales y otra muy distinta la teoría que debia 

darle el plan general al investigación37. 

 

Durante el siglo XVII, otras reflexiones sobre el conocimiento histórico plantearon  integrar 

las Ciencias de la naturaleza con las ciencias del hombre y de la sociedad. Al respecto 

Giambattista Vico (1668- 1744), que se desarrolla en la tradición científica italiana del siglo 

XVII,  planteó la idea de convertir la historia en una ciencia social, más precisa y junto a la 

ciencia natural. Vico formuló, en su momento, los principios del método histórico en forma 

similar como Bacon formuló los principios del método científico asociando el 

conocimiento con la idea de verdad.  Estableció una crítica con la ciencia natural y con el 

principio natural, al respecto tomó como ejemplo las matemáticas pues al parecer éstas eran 

inteligibles para el hombre, porque los objetos del pensamiento matemático no 

consideraban la construcción de hipótesis. Igualmente resaltó que la historia era una 

construcción de la mente humana, algo especialmente propio para ser objeto del 

conocimiento humano; por ende, se asoció a los sistemas de lenguajes, costumbres, leyes y 

gobiernos; por ende, la historia se concibió como génesis y desarrollo de la sociedad, del 

ser humano y de las instituciones. En términos generales Vico consideró lo histórico como 

un proceso por el cual los seres humanos construyen sistemas de lenguajes, costumbres, 

leyes, gobiernos38. 

 

Las apuestas metodológias de Vico planteaban que en periodos distintos habían rasgos 

comunes y generales, que los periodos semejantes tendían a repetirse en un mismo orden. 

Resaltaba que a cada periodo heróico seguía un periodo clásico donde el pensamiento 

predominaba por encima de la imaginación. En tercer lugar, el movimiento cíclico de la 

historia no podía ser presentado como una rotación de la historia en fases iguales, el 
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movimiento se percibí como un espiral porque según Vico la historia jamás se repetía, sino 

que el retorno a cada fase se presentaba de forma distinta de las precedentes. Por otra parte, 

la ley cíclica no permitía predecir el futuro, lo que se contrapone a la idea de Polibio que 

veía la historia en un movimiento circular. Igualmente plateó algunas recomendaciones que 

el historiador debía considerar: en primer lugar que el estudio de un periodo histórico debía 

estar en concordancia con los hechos acaecidos; el historiador debía identificar cómo y 

quien construyó ese pasado y con base en qué; el estudio de la historia es una forma de 

representar la sociedad lo que es a imagen y semejanza del historiador, asi como los valores 

y prejuicios que están cargados en la mente del historiador. Percibir la falacia de las fuentes 

y percibir el manejo que podría tener la sociedad que se investiga sobre la información y el 

devenir39. 

 

Influencia del pensamiento Ilustrado en la Historiografía 

 

Historiadores como Fontana40 y Collingwood41 consideran la influencia de la ilustración en 

la consolidación del conocimiento histórico, en que se integran la razón, el lenguaje y las 

ideas. Sin embargo, resaltan algunos puntos centrales que influyeron considerablemente en 

las ideas y en la reflexión histórica. El primero de ellos se refiere al interés por las ciencias 

de la naturaleza, particularmente por la física newtoniana, por lo que se trasladan los 

planteamientos de esta disciplina al campo de las ciencias sociales, tratando de establecer 

una especie de física de la sociedad. El segundo aspecto se refiere a la noción de libertad y 

al fomento de un espíritu crítico. El tercero es la influencia del llamado pirronismo 

histórico, que no se limita solamente a la validez de las fuentes, va más allá de la aplicación 

de los contenidos, a los hechos, a las ideas, a las valoraciones. Así se acudió a los métodos 

de Mabillon ideados para depurar y revitalizar la historia eclesiástica. El máximo 

representante del pirronismo fue Pierre Bayle (1647- 1706), quien planteó una concepción 

crítica de los textos y propuso extenderla a todos los campos del saber;  así, la crítica se 

convirtió en la actividad misma de la razón, considerada como el arte de conseguir, a través 

del pensamiento racional, conocimientos y resultados exactos42. 

 

En Inglaterra se percibieron cambios sustanciales desde la perspectiva social y económica, 

a partir del pensamiento económico. En este contexto la historia adquirió un sentido y una 

nueva dimensión derivada del auge del capitalismo, es decir se convirtió en herramienta 

para la comprensión de la sociedad, para lo cual se consideraron cuatro grandes etapas: la 

Grecia clásica, la Roma imperial, la Europa del renacimiento y finalmente el ciclo de Luis 

XIV43. Al respecto Voltaire (1694- 1778) influyó en la sociedad inglesa a través de la 

ciencia y de su pensamiento, aportando pistas para entender la relación con la organización 

social y con el desarrollo económico. Por su parte, Montesquieu (1689- 1755) le aportó a la 

teoría de la historia la distinción entre lo meramente accidental y aquello que tenía una 
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importancia estructural, lo que permitió apreciar la existencia de unas causas generales que 

fueron asumidas para  estudiar la evolución histórica y para  justificar el estudio científico. 

Igualmente centró su atención en la interpretación  sobre la evolución humana como el paso 

por una sucesión de tapas definidas, por la forma en que los hombres obtuvieron su 

subsistencia. Uno de los aportes centrales fue establecer la relación entre las leyes y la 

forma como los diversos pueblos desarrollen su subsistencia y establecieron interacciones 

humanas44. Sobre el conocimiento social y sobre teoría de la historia, uno de los filósofos 

ilustrados que tuvo mayor influencia fue Juan Jacobo Rousseau (1712- 1778). En sus ideas 

planteó dedicarse a los problemas relacionados con la educación. Por otra parte, consideró 

que la propiedad privada de la tierra era la causante principal de la aparición de la 

desigualdad entre los hombres, a la vez que propuso la transormación del hombre por la 

educación45. 

 

 Derivados de la ilustración autores como Turgot (1772- 1781) plantearon que los hechos 

de la naturaleza se repiten invariablemente, mientras que el género humano presenta una 

evolución – un progreso.  El desarrollo humano estaba asociado con el capitalismo, con la 

reactivación económica que se concibió como desarrollo. Por su parte, Mably (1709- 1785) 

revindicó las concepciones sociales, resaltó que la historia era un instrumento indispensable 

para comprender los mecanismos fundamentales de la sociedad y hacer posible un 

planteamiento político eficaz46. 

 

Para pensadores como Hume (1711-1776), según Collingwood, todas las ciencias estaban 

en relación, en mayor o menor grado, con la naturaleza humana, todas las ciencias 

dependían de las ciencias del hombre, puesto que se relacionaban con el conocimiento de 

los hombres; la ciencia del hombre investigaba los principios y operaciones de nuestra 

facultad de razonar, se ocupaba de la expresión de los gustos y sentimientos, desde esta 

perspectiva se convirtió en la base sólida de todas las demas ciencias. Igualmente planteó 

que los gustos y sentimientos no eran uniformes por lo que dejó una percepción sobre la 

subjetividad y la individualidad por ende, el hacer el sentir y el pensar eran condiciones del 

ser humano y estaban íntima mente relacionadas. Así el concepto de sustancia natural se 

asoció con el concepto de proceso mental. Por ende para Hume la mente y los procesos 

mentales eran una condición estática47. Según Fontana uno de los aportes más importantes 

de Hume fue considerar unas etapas del ser humano ligadas a las actividades económicas, 

planteó una periodización desde una perspectiva de progreso, como medio para estudiar y 

comprender el desarrollo de la sociedad48.De esta manera la noción de progreso económico 

fue igualmente un referente impotante para analizar el desarrollo de la humanidad, el que 

fue presentado como horizonte ideal para comprender la sociedad como un proceso lineal. 

 

Así, los filósofos del siglo XVIII plantearon el surgimiento de la ciencia de la mente o 

como lo planteo Diltey- las ciencias del espíritu, en enalogía con las ciencias naturales, es 

decir a la naturaleza humana, que según los filósofos del siglo XVIII permanecía fija. 
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Otro punto central de los pensadores del XVIII fue promover el estudio de la historia 

universal, una historia del hombre, lo que implicó pensar que la naturaleza humana era el 

producto de un proceso histórico; lo que es visto por Collingwood como un error. Sin 

embargo, esa reflexión entre lo humano y lo natural fue la base para el surgimiento de dos 

tendencias de la ciencia, cuya dicotomía permanece  incluso en nuestros tiempos. Pero la 

pregunta central es dónde se ubicó la historia teniendo en cuenta esta relación conceptual, 

teórica y cognitiva? Asi se fundamentó el desarrollo de la naturaleza y de la mente en la 

concepción de progreso, que caracterizó el pensamiento filosófico en el sigloo XVIII; 

puesto que prendió explicar todo a partir de la relación con el mercado y la expansión de la 

economía. 
  

2. EL MÉTODO EXPERIMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  

El pensamiento ilustrado fue de gran relevancia para el desarrollo y comprensión de la 

historia y del conocimiento histórico. Este tipo de mirada implico en primer lugar 

ensanchar el conocimiento y la perspectiva de la historia, a partir de la investigación más 

comprensiva de aquellas épocas que la ilustración había considerado como oscuras o 

bárbaras; en segundo lugar reivindicar lo humano como parte del conocimiento en 

contraposición con la concepción de la naturaleza humana. De esta manera se sentaron las 

bases de la dicotomía entre el conocimiento natural y el conocimiento humano que siguió 

siendo una constante. 

 

Derivado de esta última reflexión emergió la idea de lograr un pueblo ilustrado mediante la 

educación popular, que se convirtió en un elemento romántico de los historiadores. Sobre 

este particular Collingwood plantea que, para la historia, los planteamientos resultaron ser 

diferentes y prácticamente revolucionarios. Por una parte, considera que los historiadores 

nunca deben considerar con desprecio y disgusto las edades pasadas, por el contrario hay 

que asumirlas con simpatía y encontrar en ellas la expresión de logros humanos genuinos y 

valiosas49.  

 

El Romanticismo como tendencia historiográfica pretendió encontrar valores e intereses 

positivos en civilizaciones muy diferentes de la propia; asimismo planteó una concepción 

de la historia como progreso, como desarrollo de la razón humana o de la educación de la 

humanidad. De acuerdo con esta idea, las etapas pasadas de la historia conducían 

necesariamente al presente; por ende, una tapa se consideró indispensable para el desarrollo 

de la siguiente, por lo tanto, la noción de secuencia y continuidad fundamentaron el 

desarrollo de la naturaleza humana. El pasado fue visto  con admiración y simpatía, a la vez 

que ciertos procesos sociales e históricos fueron considerados modelos a imitar. Así, se 

contrarrestó la perspectiva de la ilustración de preocuparse solamente por el presente y el 

pasado inmediato. En ese sentido, el pasado fue visto como modelo de ejemplificación y 

como expresión del individuo frente a la totalidad; mientras que los historiadores 

empezaron a pensar en la historia del hombre como proceso único que emergía con el 

salvajismo y terminaba en la consolidación de una sociedad racional50. 
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La reflexión anterior permite plantear una relación sustancial puesto que se concibió que la 

historia debería dar respuesta a causas y consecuencias de los hechos, por tanto, para 

experimentar en el pasado debían buscarse las evidencias que daban cuenta de lo que 

realmente ocurrió y para lograrlo, se acudió a los documentos oficiales como única fuente 

para encontrar la verdad; de esta manera, el método histórico planteó algunas etapas 

sustanciales para lograr dicha verdad. La investigación histórica iniciaba con la búsqueda 

de información, seguía con la crítica de la información: interna y externa, y continuaba con 

la interpretación que debían responder a la descripción o narración de la secuencia del 

proceso, en concordancia con la naturaleza de las fuentes. Con este método la historia tuvo 

un acercamiento sustancial con la ciencia natural porque, desde la óptica de los 

investigadores, se debía acercar a la verdad, tratando de mantener la objetividad, basados en 

la búsqueda de información que proporcionaban las fuentes documentales. Luego la 

interpretación del historiador estaba sujeta a la naturaleza de la información compilada, su 

papel central era la valoración de fiabilidad de las fuentes y la organización de la 

información manteniendo la secuencia temporal51. 

 

Otro de los pensadores que resalta Collingwood es Herder, porque planeó la teoría de la 

diferencia racial que permitiría establecer la diferencia existente entre los grupos humanos, 

en que cada individuo tenía sus propias particularidades y las que hacen parte de la 

naturaleza de lo humano. Con esta postura intelectual se  vislumbraron las diferencias 

culturales que años posteriores fueron planteadas por autores como Jacobo Burckhardt 

(1818- 1897). Sin embargo, uno de los aportes centrales de Herder fue plantear la distinción 

entre naturaleza y el hombre: la naturaleza como un proceso o suma de procesos 

gobernados por leyes ciegamente obedecidas, el hombre como un proceso o suma de 

procesos gobernados por acciones sociales - humanas52. Según Herder (1744- 1803), en 

versión de Collingwood, cada época histórica tiene su propio valor, cada pueblo aporta sus 

particularidades populares y merece ser examinada por sí mismo. Para lograr esta 

articulación entre los diversos pueblos se acude a un gran concepto de humanidad, que 

permite articular las diversas épocas bajo la denominación de historia de la humanidad, así 

aparece lo humano como eje fundamental53. 

 

Estas fueron las bases fundamentales para la consolidación del idealismo, considerado una 

tendencia en el pensamiento historigoráfico, centrada en la teoría y en la reflexión sobre el 

sujeto. De esta tendencia filósofos como Kant (1724- 1804) y Hegel (1770- 1831) 

reivindican el racionalismo y lo plantearon como filosofía de la historia resaltando el 

carácter universal; precisamente Hegel asocia la historia con la noción de cambio, que se 

percibe en los individuos, en los pueblos y en los estados. Al igual que Vico considera que 

el desarrollo de la historia no es cíclico sino que se da en forma de espiral, porque un hecho 

jamás se repite, de esta manera vislumbra un contexto progresivo. En ese sentido, la razón 

es la que rige al mundo y da sentido a la historia; así plantea que toda la historia es racional 
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y toda la materia natural y espiritual está sujeta a la interpretación racional que percibe el 

cambio54. 

 

La dialéctica que es quizás el aporte más importante que hace Hegel a la historiografía. Por 

tanto, una idea se sustenta en otra anterior; mientras el cambio ocurre gracias a un proceso 

dialéctico que es un simple método de pensar y la forma como se manifiesta la realidad, así 

aparece una idea; y otra puede aparecer en contradicción, lo que puede dar origen a una 

contradicción.  Esto nos aproxima a la reflexión sobre la interacción de las ideas hegeliana 

reducida a tres componentes: la tesis, la antítesis y la síntesis que hacen parte de la 

construcción de una idea y son base sustancial para la interpretación del conocimiento. De 

esta manera, Hegel plantea los cambios producidos con el paso del tiempo, los que están 

inmersos en la historia; por ende la razón es el motor de la historia y la historia es el 

desarrollo de una actividad racional55. Por su parte Gibon (1737- 179) planteó un esquema 

del progreso humano que se inició, según él, con el salvaje primitivo privado de todo 

contexto cultural, para luego referirse a un ascenso revindicado por la naturaleza y por las 

diversas expresiones culturales; dicha reflexión acerca a la historiografía a la noción 

evolucionista de la humanidad, ya por sus características físicas o humanas.   

 

Durante el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se planteron reflexiones muy 

importantes sobre el dessarrollo de la humanidad. Asi, las ideas desligadas de la revolución 

industrial incidieron en el pensamiento, en el sentido de interpretar a la sociedad basada en 

lo económico y en la proyección de desarrollo capitalista que de allí se derivó. Igualmente, 

las ideas provenientes de la Revolución Francesa que se articularon más hacia la política, 

pero que le dierono una concepción a la universalidad, al pensamiento y a las libertades; 

por otra parte, la relevancia que se dio a la razón y al conocimiento como funamentos para 

la interpretación y para reconocimiento humano. Estas concepciones fueron muy 

importantes en el desarrollo del conocimiento y de la sociedad.  

 

En Europa en el siglo XVIII después de las crisis sociales generadas por las revoluciones 

emergió una gran preocupación por establecer un orden social, con miras a retomar la 

fundamentación tradicional de la sociedad feudal y de las monarquías como derecho divino. 

Esto dio bases para la configurción del edificio social y para fortalecer la idea de nación, 

entendida como la comunidad de los hombres que compartían una misma historia y una 

misma cultura, que diseñaron una serie de expresiones y símbolos, entre estos: la bandera, 

el himno, el gobernante que podía representar la persona del monarca constitucional, que 

presidía las instituciones de gobierno y era el órgano de poder del Estado56. 

 

A finales del siglo XVIII y comienzos de siglo XIX emergieron una serie de tendencias con 

rasgos comunes que fueron asumidas de forma diferente en cada Estado, entre estas: 

romanticismo, historicismo, interpretación de la historia whig, positivismo. Consideradas 
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expresiones del pensamiento reaccionario, en oposición al pensamiento derivado de la 

revolución francesa. 

 

Con relación al romanticismo, un grupo de intelectuales buscó en el edad media los mitos, 

leyendas y poesías que representaban a la cultura popular menospreciada por las clases 

altas, se retomó entonces a leyendas y representaciones culturales del pueblo, para 

incorporar a un grupo amplio de población, así se consideró que lo popular podía ser 

fundamento de lo nacional, este también fue el fundamento del romanticismo histórico, que 

retomó el sentimiento por encima de la razón57. 

 

Según Fontana, en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX fue prácticamente 

estático el desarrollo del conocimiento historiográfico, centrándose más en el pensamiento 

económico con los estudios de Malthus, David Ricardo y Stuart Mill principalmente.  En lo 

histórico se destacó Macualay (1800- 1859) considerado como uno de los artífices de la 

llamada interpretación Whig de la historia, que construye el pasado para mostrarlo como un 

ascenso continuado de la libertad constitucional inglesa, a la vez que explica las luchas 

políticas y las situaciones parlamentarias que afectan al Estado58. 

 

En la historiografía del siglo XIX se percibieron cambios sustanciales sobre la construcción 

histórica, que van desde la interpretación cristiana plateada por Chateaubriand (1768- 

1848), Jules de Michelet que le da una connotación cultural y un valor simbólico a esas 

expresiones sobre la cutura. Sin embargo, uno de los personajes más influyentes en el 

pensamiento social del siglo XIX  fue Augusto Comte (1798- 1857), quien estudió la forma 

de organización social, para plantear una marcha progresiva del espíritu humano como algo 

autónomo que se deriva de lo histórico. Esta devolución independiente del pensamiento la 

analiza bajo una gran ley fundamental del desarrollo intelectual de la humanidad, y consiste 

en afirmar que cada rama del conocimiento ha pasado sucesivamente por tres estados 

teóricos diferentes: el Estado teológico, el Estado metafísico o abstracto y el Estado 

científico o positivo. Éste último al parecer es auténticamente científico y responde al 

espíritu humano, así renuncia a conocer las causas íntimas de los fenómenos o a tratar de 

averiguar el origen y el destino del universo para concentrarse en descubrir el buen uso 

combinado de razonamiento de la observación, en que se consolidan las leyes efectivas. De 

esta manera, Comte justifica la jerarquización de las ciencias, que igualmente asocia con la 

jerarquización de la sociedad, en que la participación está limitada a la representatividad y 

al lugar que ocupan en la estructura social. Para comprender el desarrollo de la sociedad, al 

historiador le compete aplicar las leyes para la comprensión de lo humano, usando el 

método científico, así la ciencia positiva se permitirá dar cuenta del desarrollo de la 

humanidad59. 

 

 Sobre los principios del positivismo aplicados a la historia, se planteó que los procesos 

históricos eran similares al proceso natural, por lo que no existían distinciones entre estos 

dos campos del saber. Finalmente con la publicación de Darwin sobre el origen de las 
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especies se reiteró la concepción evolucionista de la naturaleza, que fue retomada para 

explicar la sociedad, así la explicación de la historia se asimiló a un proceso evolucionista y 

de progreso social, económico y humano. 

 

Los historiadores de mediados del siglo XIX  habían trabajado  en un nuevo método que les 

permitía manejar las fuentes: el método de la crítica filológica, que consistía prácticamente 

en dos operaciones: el análisis de las fuentes literarias o narrativas y sus partes 

componentes, distinguiendo entre ellas elementos primarios y posteriores, y capacitando al 

historiador para que discriminara entre los porciones más dignas y menos digna de 

confianza. La segunda era la crítica interna de las partes más dignas de confianza, 

mostrando que el punto de vista del autor afectaba la exposición de los hechos, a vez que se 

debía capacitar al historiador para hacerse cargo de las distorsiones que podía encontrar en 

las fuentes60.  De esta manera los historiadores utilizaban el método crítico para comprobar 

hechos, mientras planteaban o proyectaban el descubrimiento de leyes generales, lo que 

condujo a los historiadores a adoptar dos reglas del método en su tratamiento de los hechos: 

cada hecho habría de considerarse como uno capaz de ser comprobado mediante un proceso 

de investigación separado. Cada hecho habría de considerarse no sólo como independiente 

de todo el resto si no como independiente del cognoscente, de manera que habría que 

eliminar todos los elementos subjetivos, es decir el punto de vista del historiador, por lo que 

el historiador no debía emitir juicios sobre los hechos, sólo tenía que decir lo que había 

pasado61.  

 

 En Alemania la emergencia del historicismo se planteó como reacción a los avances 

revolucionarios, esta tendencia planteaba tener en cuenta la peculiaridad de la sociedad y la 

forma en que la revolución había llevado a la revolución o a la derrota. En el contexto en el 

que el Estado prusiano recibió la amenaza de revolución, se decidió ceder y plantear una 

serie de reformas para conseguir un crecimiento sin devolución, y de esta manera cerrar las 

puertas a las ideas subversivas, crear un nuevo consenso y evitar el uso de la fuerza. Sin 

embargo, la postura del rango quedó sujeta a los designios de los gobernantes lo que 

permitiría legitimar sus planteamientos gubernamentales y sus acciones, de esta manera 

inhibió también la crítica y la postura ideológica de los historiadores, limitando la función 

social de la historia a las necesidades y acciones del poder. Así se podría vislumbrar un tipo 

de historia científica según Leopoldo Von Ranke, pero desde la ciencia natural; mientras 

desconocían las acciones de los hombres, sus sentimientos, sus emociones; y desde luego  

un sin número de actores sociales que no tenía ningún tipo de registro oficial. 

 

En ese contexto emerge igualmente la obra de Leopoldo Von Ranke (1795- 1886), a quien 

se asocia con el positivismo. Este historiador se opuso considerablemente a los ilustrados y 

particularmente a los tratados sobre filosofía de la historia. En la crítica de Fontana señala 

que su libro no logra alcanzar las pretensiones propuestas; si bien, pretende juzgar el 

pasado, instruir el presente en beneficio del porvenir; sin embargo su libro se limita a 

mostrar las cosas tal como sucedieron. El método de Ranke deseaba alcanzar una 

comprensión sólida de la historia del hombre, para lograr comprender el estudio de los 

hechos y la búsqueda de la verdad en la historia. Su método consistía en establecer normas 
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precisas para reunir las fuentes, seleccionarlas en función de su autenticidad, analizar e 

interpretar su contenido y describir el proceso histórico. El propósito último era alcanzar la 

verdad. 

 

Las fuentes eran básicamente los documentos, las obras o los materiales diversos que 

compilaba el historiador, la forma de acercarse el pasado se subordina a partir de la lectura 

de los documentos.  Con relación a la selección de fuentes, la investigación debía descansar 

en el uso de fuentes estrictamente contemporáneas a los acontecimientos narrados, fuentes 

primarias que bien podían ajustarse al tiempo y lugar. Al respecto, recomendaba que el 

historiador se centrara primero en aprender paleografía para asegurarse de que la escritura 

correspondía al periodo y al lugar específico; asimismo debía formarse como filólogo para 

evaluar el estilo y el lenguaje del texto. Posteriormente se debía iniciar o retomar el proceso 

metodológico de lo particular a lo general, a la vez que recomendaba a los colegas 

concentrarse en los detalles de la escena narrada y llevar a cabo una selección, separando 

los documentos significativos para ir elaborando un relato general;  existe la necesidad de 

retomar las personalidades notables por su naturaleza y creatividad, y porque estos tenían 

motivaciones de orden político y movían la historia62. 

 

Con relación al análisis de contenido, es decir la interpretación, una vez determinada la 

autenticidad de las fuentes, debía encontrar la manera más provechosa de ese material para 

después comunicar lo que sabía; no veía mayor problema cuando el historiador disponía 

sólo de una fuente o un solo grupo homogéneo de documentos, porque las voces que se 

escuchaban debían hablar de lo que se vivió y se percibían en una sola dirección. El 

problema surgía cuando aparecían dos o más fuentes que se contradecían porque si eran 

disímiles, el historiador debía comenzar a escuchar opiniones, comprender las 

contradicciones y encontrar la verdad. Con respecto a la objetividad, el historiador debía 

defender el que se manifiestan por sí solos, y tratar de escribir lo que verdaderamente 

sucedido, es decir dar un significado histórico de acuerdo con las fuentes y los testigos.  

 

Desde el positivismo, el proceso metodológico planteado inicialmente por Ranke se 

establecía en dos operaciones: primero el análisis de las fuentes en su mayoría literarias, el 

historiador debía distinguir las fuentes primarias de las secundarias, luego separar las 

versiones más aceptadas que se derivaban del texto, para luego someterlo a crítica interna, 

teniendo en cuenta las partes más significativas del documento. Sí lo consideraba pertinente 

mostraba la forma como el punto de vista particular del autor del texto afectaba la 

exposición de los hechos. Así, la interpretación dependía de la subjetividad de las fuentes y 

no del trabajo del historiador, porque este mantenía su distancia y tomaba todas las 

precauciones para no contaminarla. 

 

3. EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

 

Sobre el surgimiento del materialismo histórico Carlos Marx (1818- 1883) y Federico 

Engels (1820- 1895) escribieron diversos tratados con miras a explicar las tesis del 

materialismo, las bases ideológicas provienen del idealismo Hegeliano, cuestionaban que el 
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mundo se pudiera explicar solamente en el terreno de las ideas, sin contrastarla con la 

realidad material. Para ellos, el estudio de la historia muestra que los hombres producen sus 

medios de subsistencia de acuerdo con unos modos de producción que son en realidad 

modos de vida, lo que explica que son los individuos los que dependen de las condiciones 

materiales de producción y de la relaciones que establecen entre ellos a través de un 

proceso. De esta manera, se contraponen a las tendencias idealistas de la historia para 

convertirlas en una reflexión materialista63, a partir de las cuales se proponía además de 

interpretar el mundo, transformarlo. 

 

El estudio de la historia muestra que los hombres producen sus propios medios de 

subsistencia de acuerdo con unos modos de producción, que son en realidad modos de vida. 

Lo que depende de las condiciones materiales de producción y de las relaciones que 

establecen con ellos en este proceso. Por otra parte, retomaron la noción de evolución social 

del modelo de la escuela escocesa, es decir de la noción economicista y de producción, para 

aludir a las diversas maneras de división del trabajo y las formas de propiedad. Este grupo 

de intelectuales propusieron retomar las conexiones existentes entre la estructura social, 

politica y de producción. Igualmente se proponía analizar las ideas, las representaciones y 

la conciencia del comportamiento material de los hombres64. 

 

A partir de la teoría de los cuatro estadios planteó que el desarrollo de la humanidad estaba 

asociado a un proceso de evolución a largo plazo,  en que la economía determinaba los 

cambios que se producían en la sociedad. Por otra parte, los cambios que producidos se 

asociaron a la lucha de clases. Marx y Engels, en su primera publicación, el manifiesto del 

partido comunista señalaron que la historia es la historia de la lucha de clases, a la vez que 

resaltaban que la industrialización había acabado produciendo una polarización que 

enfrentaba a la burguesía al proletariado, que era la única clase revolucionaria, mientras las 

demás asumían una actitud conservadora o reaccionaria65. 

 

Por otra, en cuanto a las relaciones de producción éstas constituían la estructura económica 

de la sociedad, eran la base real sobre la cual se consolida la superestructura jurídica y 

política que correspondía con formas sociales determinadas, que a la vez hacían parte del 

modo de producción de la vida material, que condicionaba el proceso de vida social, 

político; lo cual estaba en correspondencia con las formas sociales determinadas por la 

conciencia. Por otra parte, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso 

de vida social, político e intelectual, en ese sentido no es la conciencia de los hombres la 

que determina su ser, es su ser social el que determina su conciencia. Los planteamientos de 

Marx y Engels son fundamentales porque perciben la historia como una colectividad, a la 

vez que le dan cabida al desarrollo de otros actores sociales como el proletariado, que se 

deriva de la relaciones de los trabajadores y se consolida ésta en la clase explotada66. 

 

En ese orden de ideas, el materialismo se refiere al conjunto de doctrinas concernientes a la 

realidad y qué parte del reconocimiento de la prioridad de la naturaleza sobre el espíritu, de 
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la materia sobre la conciencia que incide sobre lo mental. El materialismo histórico 

entonces se refiere al conjunto de doctrinas concernientes al estudio y comprensión de la 

realidad, que priorizan el estudio de la naturaleza y de lo material sobre lo espiritual, en ese 

sentido, el materialismo histórico prioriza el establecimiento de preguntas que impliquen 

explicaciones sobre la vida social y dar razón del desarrollo histórico67. Como lo planteas 

Fontana, con la adopción del materialismo histórico, Marx abandona los razonamientos que 

habían distinguido el análisis, y la historia humana toma una estructura diferente basadas en 

las relaciones de producción, que según Marx son las que determinan la marcha de la 

historia. Esta marcha parte de una forma comunitaria primitiva con la idea de consolidar 

una sociedad futura, el comunismo68. En la reflexión sobre la historia del hombre y de la 

sociedad depende ahora de la naturaleza, de las condiciones biológicas geográficas como 

había sido en el principio de la historia y como debería verse en el futuro, después de las 

dos formaciones producidas por el proceso de producción. Por ende, sin el modo de 

producción de la vida material determinado no hay proceso social, político e intelectual de 

la vida en general, no era la conciencia de los hombres lo que terminaba su ser, sino por el 

contrario era la existencia social la que determinaba la conciencia en un estadio 

determinado del desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad. Por tanto, 

entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o con las relaciones de 

propiedad dentro de las cuales se había estado moviendo el pensamiento hasta ese 

momento69. Estas relaciones se transforman para dar paso al desarrollo de las fuerzas 

productivas, finalmente el ideal de toda sociedad, según Marx, era el establecimiento de 

sociedad sin clases. 

 

El Marxismo y la Interpretación Histórica 

 

Desde la perspectiva del materialismo histórico, las interpretaciones que prosiguieron al fin 

de la segunda guerra mundial (segunda mitad del siglo XX), los historiadores retomaron 

otros problemas, otros actores para intentar responder a la configuración de una sociedad, 

que se oponía a las condiciones y alcances del capitalismo; pretende explicar más la 

importancia de la lucha social, tal vez para dar respuesta a los diversos movimientos de 

orden social que se generaron a nivel mundial con miras a reclamar los derechos de los 

excluidos. De esta manera, se da un vuelco total a la interpretación histórica porque no 

solamente son los hechos relevantes o trascendentales los que ocupan el interés del 

historiador, son los hechos de los hombre a partir de una problematización que permita 

plantear una nueva interpretación70, independiente a la conciencia nacional alemana con la 

que se pretendió reivindicar la monarquía prusiana. 

 

Heredera de la interpretación marxista fue la escuela de Frankfurt, con uno de los 

iniciadores Max Horkheimer (1895- 1973) a partir de la cual desarrolló un pensamiento 

crítico o teoría crítica, que tomó del marxismo la idea de investigar la forma en que la 
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conciencia estaba determinada por la existencia social para hacer un análisis crítico 

emancipador. Asimismo, Theodor W. Adorno (1903-1969), Walter Benjamin (1892-1940) 

y otros  hicieron análisis sustanciales sobre la cultura de masas, afirmaron que a través de 

estas podían determinar la posición que una época ocupaba en el proceso histórico. Otros 

centraron su atención en la cultura de masas, afirmaron que con el apoyo de las masas 

podían determinar la posición que ocupaba una época para comprender el proceso histórico; 

y desde allí realizaron una aportación sustancial a la teoría de la historia71. Heredero de la 

escuela de Frankfurt se puede caracterizar entre otros a Antonio Gramsci (1891- 1937), 

dirigente del Partido Comunista italiano, que fue encarcelado en 1925 por el régimen 

fascista, y quien desde la prisión logró producir un sin número de textos, entre estos los 

cuadernos de la prisión publicados entre 1948 y 1951. Entre los méritos importantes de este 

autor fue plantar que el método de interpretación de la historia no podía reducirse a los 

principios elementales expuestos como se hacía habitualmente, sino que era necesario 

extraerlo de aquellas obras y situaciones concretas. Uno de los aportes centrales de Gramsci  

es el concepto de hegemonía, que muestra los procesos por los cuales una clase puede ser la 

dominación sobre las otras, estableciendo su superioridad no solamente por la coerción, 

sino mediante el consenso y la ideología del grupo. Así se invalidaron el concepto de única 

verdad, adicionalmente se consideró que las clases subalternas aceptaban su condición, 

hasta que llegado el momento en el que habiendo cambiado las condiciones, la hegemonía 

se agrieta,  las clases subalternas toman conciencia de sus intereses particulares y de las 

contradicciones que las enfrentaban a los grupos que dominaban el aparato del Estado, lo 

que lleva a que estos actores sociales formularan nuevos principios, que han de permitir 

avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento, con otra situación de dependencia y otras 

relaciones de producción72. En ese sentido se plantea una reflexión sobre los grupos 

subalternos. 

 

 Así, las aportaciones de Gramsci fueron de gran relevancia para la consolidación del 

pensamiento que va a influir en la historiografía con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial, que permiten analizar la consolidación de las sociedades modernas del Estado 

unitario; Igualmente motiva a analizar críticamente el pasado, para comprender la 

transformación social, desde una perspectiva política que dé cuenta de los procesos 

históricos y culturales73. El pensamiento de Gramci fue retomado por Ranahit Guha para 

analizar el problema de la historiografía de la India, marcada por una forma particular de 

hacer historia marcada por los intereses de los grupos dominantes, inicialmente por los 

ingleses y posteriormente por herederos de ese poder, es decir la sociedad de la india, que 

es considerada por Guha como estatista; por ende, este tipo de historia desconocía las 

acciones de las clases y grupos subalternos, es decir los trabajadores, campesinos y 

población trabajadora; así uno de los aportes sustanciales es el de subalternidad que se 

refiere a procesos particulares que desarrollaban los campesinos, trabajadores, los pobres 

urbanos y capas inferiores de la pequeña burguesía74. Este texto fue la base sustancial para 

analizar el protagonismo de otros actores sociales considerados subalternos y ver sus 
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procesos y proyectos políticos como alternativos a los modelos estatistas o de las élites 

políticas. 

 

En Francia también historiadores como Pierre Vilar (1906- ***) herederos del marxismo 

plantearon una reflexión, desde la historia económica y social interesante análisis que lleva 

a interrelaciona lo económico con la social, para comprender los cambios y dinámicas con 

relación al capitalismo. Por otra parte, también emergieron historiadores como Eric 

Hobsbawm (1917- 2015), Edward Thomson (1924-1993) , Christopher Hill (1912), Rodney 

Hiton (1916), George Rudé (1910- 1993) y otros, sus posturas historiográficas se reflejaron 

en la revista past and present, iniciada en 1952, éste grupo de investigadores británicos 

centró su atención en los factores de crisis, en las fricciones de las clases y en las pugnas 

entre campesinos, sobre las formas de explotación y las relaciones campo -ciudad lo que 

planteó una nueva visión de la historiografía. En el sentido de analizar las crisis políticas y 

sociales y los movimientos sociales. Los aportes  de este grupo de investigadores también 

motivaron a hacer una historia desde abajo marcada por la preocupación de recuperar los 

rostros de las multitudes, de los movimientos sociales y centrar la atención en la 

revoluciones, para ver la participación de los diversos actores sociales en función del 

capitalismo75. 

 

4. EL MÉTODO COMPARATIVO EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA.  LA 

PERSPECTIVA DE ANNALES 

 

A comienzos del siglo XX la historia académica empezó a recibir críticas desde otras 

disciplinas como la sociología la antropología, que habían iniciado un proceso de 

renovación; y propusieron hacer un análisis global de la sociedad, examinando la función 

que ejercía cada uno de los objetos estudiados. Desde estas disciplinas sociales se planteó 

una concepción diferente de la sociedad, en el sentido de analizar los diversos procesos 

sociales y la forma como los actores los grupos humanos debían dar respuesta a factores de 

crisis, a los cambios económicos y culturales. Desde la sociología Emily Durkheim (1858- 

1917), quien analizó el concepto de conciencia colectiva, conjunto de sentimientos y 

creencias comunes; y Max Weber se ocupaba de los grandes cambios, algunos defensores 

de esta perspectiva de análisis fueron:.  El caso de Weber desde una perspectiva de la 

economía política intentaba encontrar una articulación entre el conservadurismo y el 

marxismo, que se podía apreciar en la pretensión interpretativa de Ranke en Alemania, para 

dar respuesta también al estudio de lo individual y de lo concreto, para lo cual planteó el 

método de los tipos ideales. Asimismo Weber quiso resolver el problema de la objetividad 

con el postulado en la neutralidad ética que debía llevar el método científico social, con el 

fin de separar su trabajo de investigación para centrarse en los hechos establecidos 

científicamente, y liberarlos de los vicios de valor. Los aportes de Durkheim  también 

impactaron en la antropología. Estos dos autores consideraron la necesidad de analizar 

globalmente los sistemas sociales, concebidos como un conjunto de elementos 

funcionalmente interdependientes, por lo que consideraron igualmente que el presente no 

había de ser interpretado en términos de su génesis sino por su estructura y funciones76. 
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Precisamente sobre las reflexiones y posturas historiográficas, Collingwood es uno de los 

pioneros en hacer una historia de la historiografía. Según Fontana, fue crítico del concepto 

de historia positiva, porque seguía el modelo de las Ciencias Naturales, Para collingwood la 

tarea del historiador consistía en estudiar el papel de la historia a partir de un conocimiento 

racional, la historia debe favorecer la construcción de una imaginación histórica, con la cual 

se construyen explicaciones. Teniendo en cuenta que el pasado no es directamente 

observable, el historiador ha de revivirlo en su propia mente, descubrirlo y plasmar con sus 

palabras lo observable. Y sólo puede haber conocimiento histórico de lo que puede ser 

revivido en la mente del historiador77. Según este autor, el conocimiento histórico tenía 

como objeto propio el pensamiento, por ende, la historia era el acto mismo de pensar. 

 

Después de la primera guerra mundial  se consolidaron diversas publicaciones tanto en 

Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y en otros estados, que se preocupa por comprender las 

situaciones de orden político y social acaecidas, con las que se pretendió dar respuesta a las 

diversas manifestaciones políticas de los grupos de poder. En ese contexto emergió una 

tendencia que se ocupó del estudio de la sociedad y de la economía mundial, la tendencia 

de historia social y económica como línea de pensamiento, que se convirtió en un 

paradigma para la comprensión de la sociedad de mediados de siglo XX. Precisamente uno 

de los historiadores pioneros fue Francois Simiand (1873- 1935),  que centró su atención en 

los problemas metodológicos y combatió la historia positiva, planteando una reflexión 

sobre el método histórico y las ciencias sociales, lo que se convirtió en un auténtico 

manifiesto contra la historia dedicado a los grandes eventos y preocupada sólo por los 

acontecimientos puntuales, contraponía un estudio que tuviera en cuenta las causas sociales 

de estos acontecimientos. Igualmente,  Ernest Labrousse (1895 – 1988) en su tesis propuso 

un método para representar los datos económicos, se dan las bases de la tendencia de  la 

historia cuantitativa y serial, particularmente sobre los precios y los producción, de la 

recuperaciones que tenían las fluctuaciones económicas, a través de las rentas y los salarios, 

sobre las diversas clases de la sociedad78. 

 

El transcurso de la historia durante las tres primeras décadas del siglo XX se vio 

desarrollarse entre las tenciones ideológicas de cambio y los planteamientos derivados del 

fascismo que cuestionaron el desarrollo del pensamiento crítico por lo que muchos 

historiadores fueron coartados, perseguidos y exiliados. Henri Berr (1863- 1954) quien 

planteó que la historia es la suma de todas las experiencias humanas, que se convirtió en el 

antecedente de la llamada Escuela de los Annales. 

 

La tendencia historiográfica Escuela de los Annales, propuso comparar procesos sociales en 

tiempos distintos o en espacios distintos, pero definiendo aspectos concretos, que 

permitieran establecer relaciones, conexiones, particularidades y diferencias. Este tipo de 

ejercicio fue sustancial para plantear nuevos retos en términos de la explicación o 

interpretación de la sociedad. De esta manera hay una clara conciencia que la historia es 

una disciplina social y por tanto, el método se deriva de las ciencias sociales. 
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A partir de la tercera década del presente siglo, la historiografía francesa retomó el eje de la 

historiografía y propuso hacer historia en forma diferente, este tipo de historia concibió el 

pensar y el escribir de otra manera. Los historiadores se alejaron del paradigma positivista y 

plantearon, a través de la revista Annales, hacer una historia económica y social79. De allí 

emergió un nuevo modelo de hacer historiografía, que recogió el legado de todo un 

conjunto de tendencias de las ciencias sociales francesas, como la geografía humana de 

Paul Vidal de la Blash, la sociología de Durkheim, y la historia de Henry Berr (1863- 1954) 

y Henry Pirenne (1862- 1935). Para algunos es vista como una reacción a la forma de hacer 

historia por el desconocimiento de las diferentes actividades humanas. Así, la historia 

comenzó a tomarse como un conjunto de preocupaciones relacionadas con las diversas 

interacciones sociales y también como proceso de diálogo entre el pasado con el presente80, 

buscando explicaciones a partir del uso de teorías y con perspectivas metodológicas 

extraídas de otras disciplinas sociales, por tanto, la historia se concibió como una disciplina 

social. 

 

En 1929 se inició la publicación de Annales bajo la dirección de Lucian Febvre y Marc 

Bloch, los objetivos planteados en el primer número fueron promover la unión de las 

ciencias humanas, rechazar la especialización y favorecer los trabajos multidisciplinarios; 

segundo pasar del debate teórico a las realizaciones prácticas y concretas, en particular a los 

trabajos colectivos sobre temas de historia contemporánea. En sus inicios se planteó un 

rechazo a la dialéctica marxista, al historicismo alemán y a cualquier forma de 

determinismo histórico. Por su parte, Lucian Febvre reiteró su rechazo a la historia 

entendida como el registro de una serie de acontecimientos, apoyados sólo en documentos 

escritos y en particular al estilo combativo que exigía complementarlos con los no escritos, 

como los restos arqueológicos. Igualmente consideró importante la utilidad de las ciencias 

cercanas a la historia como: lingüística, etnología para realizar análisis sustanciales sobre la 

sociedad. Para Febvre era más importante interpretar o reconstruir el pasado a partir del 

juego con las disciplinas convergentes, incluso en el manejo de documentos escritos y con 

las disciplinas cercanas a la historia81. 

 

La concepción de la historia bajo la perspectiva de Annales, en primer lugar hacer de la 

historia el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades y creación de los 

hombres de otros tiempos. En segundo lugar la descripción del tipo de historia con la que se 

pretendió reemplazar a la historia política, por lo que se llamó a analizar los diversos 

aspectos de la vida del hombre, sin ninguna jerarquización; así la historia se convertiría en 

un análisis de las épocas de la existencia del hombre, a través de las cuales se pueden 

analizar las condiciones morales, técnicas, espirituales desde otro punto de vista; sin 

embargo la percepción era consolidar un análisis total de la sociedad. Desde otra óptica 
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implicó la necesidad de modernizar sus métodos de trabajo, rompiendo la limitación que 

implicaba la dedicación exclusiva al documento escrito82. 

 

Bloch fue uno de los pioneros en abordar las creencias en una perspectiva de larga 

duración, con la pretensión de realizar análisis culturales para lo cual se acudió al método 

comparativo, con el fin de distinguir las similitudes y destacar las diferencias entre 

sociedades83, esta fue la base del texto sobre los Reyes Taumaturgos en que Bloch analizó 

las mentalidades colectivas, por medio de la dimensióno mágica de la autoridad real. 

Además del estudio y comprensión de la sociedad y de la religiosidad se ocupó del estudio 

de las representaciones colectivas y hechos sociales, los que estaban vinculados con 

expresiones de la sociología. En el estudio Bloch pretendió hacer un análisis de la 

estructura mental del feudalismo donde los modos de trabajo y pensamiento, lo mismo que 

la relación de dominación y dependencia, riqueza y pobreza, estuvieron sólidamente 

entretejidas, y representaban la estructura social rural francesa de la edad media. Bloch  

planteó cuatro puntos con respecto a lo metodológico: el método es una misma actitud en 

dos áreas culturales relacionadas Francia e Inglaterra,  a la vez que comparar le permite 

establecer periodización con características particulares. En segundo lugar el estudio de la 

mentalidad, que para ellos equivalía al punto de explicación histórica, permite entender los 

cambios en la sociedad y llegar a las estructuras de los grupos que la conforman, por lo que 

deben observarse los hechos y las leyendas como a las creencias como a la vida espiritual; 

por lo cual el autor debe combinar estas observaciones con el análisis de los indicios de la 

existencia material que encuentra en cada momento. En tercer lugar la lingüística a las que 

el autor analiza las transformaciones de los hábitos lingüísticos y las modificaciones sútiles, 

difíciles de percibir, del sentido de las palabras a través del tiempo. En cuerto lugar  la vida 

material, que la define el autor como la arqueología de lo cotidiano, incluyendo una historia 

del utensilio, el gesto, de la comida y la bebida, una historia del cuerpo. De esta manera, se 

analizan las ideas, los sentimientos y las necesidades materiales que se considera deben ser 

una preocupación del historiador para lograr interpretar la estrecha estructura social a la 

económica84. 

 

En términos metodológicos recomienda hacer análisis de larga duración y utilizar el método 

regresivo, para comprender los cuadros tradicionales que permitan aclarar las tareas 

sociales.  Por otra parte, Bloch a través de su texto introducción a la historia, apología para 

la historia o el oficio de historiador, que quedó incompleto y fue publicado de manera 

póstuma en 194985, pretende reflexiona sobre qué es la historia; a la vez que planteó 

algunas propuestas metodológicas para su desarrollo, que tienen que ver en primer lugar 

con la noción y significado de tiempo, con el manejo de las fuentes, la interpretación de los 

fenómenos sociales; intenta ser un manual para el desarrollo de otro tipo de historia social 

totalizadora, diferente a la positiva y al manual de Langobois y Segnobois86. 
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Otra etapa de Annales la orienta Fernand Braudel quien introduce nuevos elementos a la 

investigación histórica, a través de su obra  ‘El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en le 

época de Felipe II’87, se puede ver un acercamiento sustantancial a las ciencias sociales, en 

primer lugar su relación con la naturaleza y el entorno social que esto representa, la 

personificación del mediterráneo es una excusa para plantear las diversas relaciones de 

orden ambiental, social, económico y político que se generaron en torno al mediterráneo en 

el siglo XVI y que incidieron en la transformación de la soicedad, ya que aparece un nuevo 

actor que es el Atlántco y el surgimiento de nuevas formas de ver la sociedad y la 

economía, por lo que se sitúa en el origen de la modernidad88.   

 

Entre los aportes centrales de Braudel podemos asociar el de las duraciones en la historia.  

Considera la plural de las duraciones, a la vez que propuso descomponer la historia en tres 

planos escalonados: un tiempo geográfico que se ocupa de la influencia del medio 

ambiente, un tiempo social, que aborda los destinos colectivos y movimientos de conjunto; 

y un tiempo indivicual que etudia los acontecimientos. De esta noción temporal se deriva: 

la muy larga duración, que lo concibe Braudel como un tiempo lento en transformarse y 

que es asociado con ciertos cambios  geográficos que permanecen casi inmóbiles. La larga 

duración: la historia que da cuenta de los fenómenos económicos, sociales y culturales, que 

puede durar varias décadas, esta representación del tiempo y de la sociedad es asimilado 

posteriormente por Braudel como estructura asociada con la organización, y expresión de 

relaciones lo suficientemente fijas entre realidades y masas sociales. Asumiendo  que la 

estructura es un ensamblaje, una arquitectura o una realidad que el tiempo tarda 

enormemente en desgastar. La corta duracion: es una hitoria del tiempo corto, centrada en 

el acontecimiento y ese acontecer lo asocia Braudel con la histora política, militar, 

diplomática89. De esta manera, se plantea un fuerte rechazo a la hitoria politica porque 

desde esta perpectiva sería una historia del acontecimiento, del episodio, de las pasiones.  

Ante estos nuevos modelos interpretativos se plantea la necesidad de construir 

conocimiento a partir de procesos de investigación denominados modelos interpretativos. 

Estos actúan como sistemas que plantean hipótesis, construidos por el historiador y que 

actúan como modelos de explicación; así, a medida que el historiador establece un modelo 

de explicación analizan relaciones estrechas y constantes entre los fenómenos, por lo que 

no se puede considerar el que las acciones sean únicas e irrepetibles; es importante analizar 

las acciones de comunidades complejas, que sirven al historiador para vincular realidades 

de distinta índole, y a la vez le permiten el historiador descubrir,  relacionar y aprovechar 

mejor la información para analizar las conexiones. Estos elementos le sirven al historiador 

para comprender mejor el medio social que está en proceso de observación; el modelo de 

explicación le permite al historiador ver más complejo y penetrar más en lo profundo de las 
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diversas interacciones de la sociedad, a través del tiempo y de los lugares, y ver medios 

sociales de naturaleza semejante90. 

 

 El modelo Braudeliano se constituye en un esquema tripartito sustentado en la larga 

duración, que caracteriza la relación de la sociedad desde una connotación dialéctica entre 

las partes, utilizando el método comparativo, a la vez que se planteór una generalización en 

torno a los diversos componentes, lo que es visto por otros como la idea totalizadora de la 

historia, en la medida que analizar las diversas interacciones de la sociedad desde 

percepciones distintas y con categorías temporales diferentes; pues acude a elementos de la 

geografía, la economía,  la sociología, la antropología para hacer un análisis sustancial de la 

sociedad; para muchos los aportes de Braudel son significativos tanto para la teoría de la 

historia en términos de las concepciones temporales91, como para el análisis de la sociedad 

y a su desarrollo metodológico. 

5. LA CAUSALIDAD EN LA HISTORIA (estructuralismo) 

A comienzos de los años veinte del siglo XX, algunos historiadores retomaron la noción de 

estructura de la antropología y la pusieron en consideración para hacer análisis de procesos 

de larga duración, retomando un mismo fenómeno social, para ser observado y analizado en 

amplios periodos de tiempo. Desde esta percepción se derivó el análisis estructural, para 

tratar de encontrar cambios y permanencias de la sociedad en el tiempo, por lo que se 

produjo una cercanía con la investigación social al hacer un estudio de un fenómeno a lo 

largo de una noción temporal larga (un siglo o más). 

El estructuralismo es una corriente de pensamiento que se desarrolló en Francia y que fue 

significativa para el estudio de las ciencias humanas, y fue utilizada por filósofos que 

mostraba interés por los análisis en torno a la razón y su dilucidad frente a las ciencias.  Al 

respecto se pueden encontrar pensadores como Claude Lévi- Strauss,  quien reaccionó 

contra el eurocentrismo y contra el falso evolucionismo, que planteaban los europeos para 

analizar las diferentes condiciones o niveles de avance de la sociedad humana, y las etapas 

de desarrollo único de la humanidad; lo que llevó a plantear una diversidad de sociedades y 

civilizaciones, bajo el concepto de desigualdad o diversidad de culturas humanas, cuya 

visión se resume en exponer una visión térmica de la historia. En ese orden de ideas 

defiende que existen dos tipos básicos de culturas: las sociedades frías y las sociedades 

calientes, asimismo la existencia  de lo salvaje o no civilizado. 

Lévi- Strauss insiste en dos aspectos,  en primer lugar en la capacidad del historiador para 

excluir ciertos hechos por el interés de construir otros para incorporarlos como 

componentes de su relato; cada quien sabe qué elementos se excluye, porque los incorpora 

y porque los excluye; así el acto del historiador se basa en la comprensión  y disposición 

para seleccionar un hecho. Por otra parte, es complejo hablar de una historia universal, lo 

que la considera un engaño, una empresa imposible porque lleva en ella una serie de 
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elementos que no puede reflexionar. Concluye que la historia no puede ser sino parcial 

porque trata de subconjuntos y no del todo, y segundo porque revela puntos de vista 

irreconciliables pero verdaderos. La propuesta metológica  es entonces que de un 

diversidad de fenómenos que en ocasiones se puede plantear como compleja, el historiador 

tiene la libertad de escoger el sentido y la significación que prefiera darle a ese horizonte; 

es decir buscar la estructura de ese hecho en forma directa y observable.  En ese orden de 

ideas el modelo particular de estructura que plantean los estructuralistas tiene ciertas 

características: 1. debe presentarse como un sistema, por ende cualquier modificación de 

sus elementos repercute en todos los otros. 2. Es un sistema que se conserva su estructura, 

de no ser por  el mismo juego de transformaciones de sus partes. 3.  Debe ser posible 

predecir el modelo en caso de que se modifiquen alguno de sus componentes. 4. El 

funcionamiento del modelo debe dar cuenta de todos los hechos observados. El modelo 

estructuralista aplicado a la historia retomó elementos sustanciales de la etnología, 

linguítica, y semática (estudio de los signos), con el fin de apoyarse en estas disciplinas 

para alcanzar la comprensión, de que cada sociedad tiene en sí misma una relación lógica, 

es decir una estructura92. 

 
6. ESTUDIO DE LOS IMAGINARIOS Y DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN  LA HISTORIA 

 

La tercera generación de Annales, en la década de los años sesenta consideró importante 

centrarse en aspectos culturales que han marcado las identidades colectivas y que han 

generado procesos de cohesión social durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, 

centraron su atención en las representaciones sociales que incidieron en crear símbolos e 

imaginarios que hacían parte de la mentalidad colectiva. Esta perspectiva implicó acercarse 

más a la antropología para analizar escenarios sociales y culturales.  

 

Hacia los años sesenta derivados de la Escuela de Annales, una corriente se orientó al 

estudio de las mentaliades colectivas, considerada una variante de la denominada “Nueva 

historia”, viculada a la historia de la cultura, derivada de los trabajos y reflexiones de 

Jacques Le Goff, George Duby,  Michel Vovelle, que retomaron como objeto de estudio los 

sentimientos y las emociones colectivas, que pueden constituir una representación mental 

de la realidad y pueden incidir en la regulación de los comportamientos de las personas. En 

esta perspectiva historiográfica tuvo incidencia el estudio de la religiosidad, las 

concepciones sobre la naturaleza, los miedos, las creencias; que a su vez permitieron 

estudiar la vida cotidiana combinando expresiones temporales diversas pero articulando las 

activiades cotidianas, la rutina, los hábitos mentales; y ver de que manera confluían en estas 

expresiones las nociones temporales (Jean Dameau- 1923). Este autor pretende explicar 

cómo la confesión se convierte en un hecho importante para los grupos sociales que rompe 

con la rutina, es decir con la cotidianidad, por ejemplo, prepararse para la confesión 

implicaba prepararse para un cambio en la vida de cada sujeto. 

 

Por su parte, Michel Vovelle (1933) aplicó el método cuantitativo al estudio de la cultura y 

a la percepción de los hombres frente a la muerte. Por su parate, Roger Chartier (1945) 

estudia a ciertos grupos sociales populares como campesinos o vagabundos, es decir como 

son vistos o representados estos sectores por las élites o clases superiores, la imagen del 
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otro. Poropone una crítica del texto y pantea una nueva forma de leer los textos, así deja ver 

que entre la construcción, la lectura y la representación hay espacios e intencionalidades 

que deben ser consideradas por el historiador93. Por su parte, George Duby (1919 – 1996) 

deja algunas reflexiones sobre el método que debe seguir el historiador, desde definir una 

etapa a partir de una reflexión, familiarizarse con las fuentes. Desde la perspectiva de Duby 

pretende analizar la cohesión de los factores sociales, es decir la estructura y evolución, las 

diversas relaciones que se establecen no como causa ye fecto, sino como correlación e 

intereacción. Por otra parte, Duby aporta elementos sustanciales para el análisis, por 

ejemplo motiva a estudiar el acontecimiento como invención y ver las intencionalidades 

que motivaron la creación de ese evento. De esta manera, motiva a reflexionar cómo 

actuaron la memoria y el olvido en la formación de una representación mental; asimismo a 

indagar por las intencionalidades que movieron dicha omisión. Este modelo de análisis es 

un acercamiento de la historia a la Antropología. 

 

7. LA NARRATIVA HISTÓRICA  

 

Esta tendencia aunque se ha venido trabajando desde los años setenta, en que hay un 

retorno a privilegiar el texto escrito, es decir el producto de la investigación como parte de 

una creación y representación social. En ese sentido, la historia es una construcción 

subjetiva que depende de las pretensiones del historiador y de la forma como éste construye 

la trama narrativa; igualmente de cómo pone en juego la trama, quien es el héroe o el 

villano. De esta manera, la historia tiene una mayor articulación con disciplinas del 

lenguaje y la comunicación. 

 

Un debate más recientes sobre la historiografía responde a la relación entre investigación 

histórica y escritura de la historia, que tiene que ver con la postura del historiador y con la 

representación misma del discurso.  Así, la narrativa es el medio más apropiado y más 

generalizado que encuentra el historiador para proporcionar al lector una explicación o 

representación coherente de su saber. Sin embargo el asunto no es tan simple, existen 

propuestas acerca de las posibles maneras de escribir para comunicar, mientras unos se 

inclinan por la narración, otros prefieren la descripción. Esta tendencia intenta conciliar con 

la investigación histórica y la forma de representar el hecho histórico, pues esta 

representación subjetiva está intrínsica a las versiones y perspectivas del historiador y se 

asume un compromiso para dar a conocer un hecho histórico. 

 

En los años sesenta Paul Ricoeur escribió el texto ‘tiempo y narración’94 en 1985, cuyo eje 

central era la interpretación es decir la hermenéutica; elaborado a partir de la teoría de la 

interpretación, que consistía en representar una imagen de la realidad determinada por los 

caracteres del lenguaje. Ricoeur pretendió mirar la incidencia que tuvo el lenguaje y la 

hermenéutica con el estudio de la intención del texto y del autor, en la noción misma de 

escritura de la historia, que a su vez es objetivo para una reconstrucción de la concepción 

de las cosas. 
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 La tendencia narrativa requiere secuencia, como forma posible de los acontecimientos 

igualmente requieran estructura de temporalidad, que da a los acontecimientos una noción 

de historicidad. Sin embargo, una pregunta central es como transformar una crónica 

narrativa de los acontecimientos en una narrativa histórica? Al respecto Ricoeur señala 

como elementos propios de la narrativa, su entramado, a través del cual se representa una 

secuencia de acontecimientos dispersos, que se configuran con el fin de representar 

simbólicamente lo que de otro modo sería inexplicable en el lenguaje, y la relación 

temporal. Una característica central del relato histórico es la temporalidad. 

 

Según Ricoeur el relato histórico debía contener dos elementos fundamentales: el tiempo en 

la narración, y, por otra parte historiador nunca podrá observar directamente el pasado, sólo 

cuenta con las huellas de sujeto, a partir de las cuales se construye una representación de la 

realidad. Lo que implica reconstruir un suceso o una serie de sucesos,  que supone 

interrogar al documento, hacerlo hablar, es decir ir al encuentro de su sentido pensando 

hacia una hipótesis de trabajo. Esta búsqueda es la que le va en la huella, el documento que 

es visto como significante y eleva al mismo pasado a la dignidad de hecho histórico;  así, el 

documento no era documento antes de que el historiador lo planteara, corresponde al 

historiador constituirlo como documento a partir de la observación. Entonces el documento 

se constituye en parte del análisis, pues el historiador intenta comprender a partir del 

documento y luego  intenta explicar una situación; sin embargo el elemento central para 

explicar es la palabra. Así la acción humana tiene consecuencias previsibles e 

impredecibles que están influidas por una intencionalidad consciente e inconsciente que 

puede ser representada por la naturaleza cognoscente95. 

 

 por otra parte, la comprensión de la historia se traduce en un esfuerzo humano por toda la 

vida de significado, esto despliega una conciencia de poder sobre la noción temporal de la 

que sólo aprendemos del pasado mediante las historias narradas. Por su parte, Hayden 

Withe establece que cada historia tiene una alternativa para narrar el proceso histórico, para 

lo cual utiliza cuatro filósofos y cuatro historiadores del siglo XIX, a los cuales reducen sus 

interpretaciones teóricas y filosóficas a la construcción discursiva96; por lo que se considera 

heredero del estructuralismo- en una concepción posestructuralista de la hitoria.  Sobre el 

particular resalta que los ocho personajes señalados abordan los problemas de forma de 

distinta manera, porque estructuran el lenguaje de manera diferente. Estos autores por 

medio de una estructura particular — estilo literario muestran interés por recalcar el cambio 

y la transformación en el proceso histórico;  otros a través del lenguaje destacaron la 

continuidad de las estructuras. Mientras que otros contribuyeron al esclarecimiento de los 

problemas y conflictos sociales del presente, otros prefirieron tomar una actitud de 

anticuario. De esta manera, las reflexiones teóricas se redujeron a las estructuras textuales y 

narrativas, con características diferentes. Al respecto igualmente recuerda que cualquier 

relato del pasado incluye varios componentes: 

Crónica y relato: la crónica consiste en ordenar el material conforme a la secuencia 

temporal en que ocurrieron los hechos, según ese método los elementos de la narración 

histórica son la base para la construcción del discurso histórico, pero refleja una primera 

manera de seleccionar y ordenar los datos. La conexión: todo relato se caracteriza por ser 
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una narración de los acontecimientos reales del pasado, preocuparse de un tema central, 

definido; por manifestar un interés en el tratamiento juicioso de las pruebas; por un respeto 

a la secuencia cronológica en que sucedieron los acontecimientos, lo que lleva a establecer 

conexiones entre los acontecimientos y los sucesos. Explicación: el historiador para 

construir un relato requiere preparar el conocimiento, explicar a partir de los datos una 

situación, lo que da como resultado una explicación particular, es decir una narración. 

Modalida de explicación:  según White no existe una perspectiva y correcta forma de 

abordar el pasado y explicarlo, hay muchas, cada uno se caracteriza por su propia manera 

de escribir es decir por su propio estilo de representar. En términos generales el lenguaje es 

una acción crucial porque los  términos utilizados por el historiador representan una manera 

particular de representar la realidad, mediante el uso del lenguaje que considera adecuado 

para emitir o representar una realidad.  La trama constituye el eje principal de la estructura 

narrativa; que según el autor puede ser romántico, comedia tragedia o sátira97. 

 

8. EL INDICIO Y LA SUBJETIVIDAD  

 

Desde la perspectiva de la subjetividad que reivindica la microhistoria, se plantea el estudio 

del sujeto como excusa para comprender la realidad en un momento determinado, en tal 

sentido Giovanni Levi y Carlo Ginzburg han planteado la importancia de la reivindicación 

del paradigma indiciario, para seguir las huellas de los sujetos en medio de las 

complejidades y particularidades. Esta tendencia privilegia las particularidades para 

controvertir ciertas generalidades, pero también para comprender fenómenos de la gente 

corriente, para lo cual se plantea igualmente la baja escala como parte de un proceso aún 

más complejo. 

 

El paradigma indiciario como lo denominan Giovanni Levi y Carlo Ginzzburg, derivan sus 

reflexiones de la tendencia itiliacana que se ha ocupado de la cultura popular y que ha 

redimensionado el papel de los de abajo o sectores populares; por lo que su perspectiva 

historiográfica la han denominado microhistoria.  Al respecto plantean que la microhistoria 

es en esencia práctica historiográfica que se orienta al estudio de los procedimientos 

concretos y detallados. Encontrar una descripción más detallado y realista el 

comportamiento humano, como la acción social es una transacción constante del individuo, 

de la manipulación, la educación, la decisión de la realidad normativa; permite muchas 

interpretaciones y posibilidades para interpretar y expresar las libertades personales. En este 

tipo de análisis con importantes las interpretaciones, las opiniones, el mundo simbólico, la 

puralidad de interpretaciones posibles del mismo y la lucha entablada por los recursos tanto 

simbólicos como materiales98. 

 

 Desde el punto de vista de Giovanni Levi, la microhistoria es una práctica que se basa en la 

reducción de la escala de observación, en un análisis microscópico y en el estudio intensivo 

del material documental. Por ende, el estudio de la microhistoria, no se pretende hacer 
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interpretaciones de causa-efecto, sino de comprender estructuras sociales, pero a partir de 

observaciones y análisis concretos; un aspecto importante que aquí se considera es el de la 

escala como objeto de análisis, esta pretensión de análisis permite observar y caracterizar 

aspectos sustanciales, formas de interacción  y relaciones que establecen los individuos y 

que inciden en la comprensión de la sociedad. Por ende, el estudo de situaciones 

focalizadas y locales, requiere de analizarlo con relación a un contexto más amplio y que 

permita establecer caracterizaciones y particularidades; y en la misma circunstancia 

generalizar99. Este es también un tipo de análisis de tipo cultural que retomando a Cliford 

Geertz se acerca al relativismo cultural que al parecer podría contribuir a la destrucción del 

etnocentrismo, sin embargo es una forma de relativismo que puede condicionar 

interpretaciones, sin embargo es una forma de comprender la diversidad cultural y analizar 

los diversos significados. Levi plantea una diferencia  entre la microhistoria y la 

antropología interpretativa, la antropología interpretativa retoma un significado homogeneo 

en los signos y símbolos públicos, mientras que la microhistoria intenta medirlos y 

definirlos con referencia a la multiplicidad de representaciones sociales que genera. En ese 

orden de ideas, Levi plantea la necesidad de no perder de vista la naturaleza socialmente 

diferenciada de los significados simbólicos y de su cualidad ambigua. Esto lleva a definir 

las diferentes formas de funcionamiento de la racionalidad humana en el contexto de 

situaciones específicas100.  Desde la perspectiva de Levi, la microhistoria no ha renunciado 

a analizar la diferenciación social, la considera esencial para llegar a ser una lectura lo más 

formal posible de las acciones, conductas, estructuras sociales, roles y relaciones; en ese 

orden de ideas también asume la utilización de  símbolos que pueden dar pautas para la 

comprensión de la diferenciación social, como procesos móviles y dinámicos. 

 

Otro problema es cómo acceder al conocimiento del pasado mediante diversos índices, 

signos y símbolos. Éste procedimiento toma lo particular como punto de partida y acude, a 

menudo, a lo específico individual, y motiva a encontrar el significado en el contexto 

específico. 

 

 Desde esta perspectiva también asume el contexto como una relación funcionalista, cuya 

característica consiste en centrarse en el contexto para explicar la conducta social. Así, para 

el funcionalismo el objeto del análisis no son tanto las causas de las conductas, sino la 

normalización de una forma de comportamiento en el seno de un sistema coherente que 

explica dicho comportamiento, y su modo de actuar. Insisten en el modelo de 

contextualización como un proceso funcionalista que incide  en las manifestaciones 

culturales. 

 

Desde el punto de vista de la contextualización se puede situar un proceso y analizarlo 

comparativamente con otro suceso o en una serie de que hechos similares, aunque puedan 

hallarse separadamente en el tiempo y en el espacio , esto permite hacer una 

contextualización con base en la comparación de estructuras formalizadas y explícitas, lo 

interesante es agrupar los elementos individuales caracterizados por una o más aspectos 

comunes , realizar una clasificación basada en las similitudes y diferencias por medio de la 

analogía. En ese orden de ideas el contexto implica la identificación de un conjunto de 
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cosas que comparten características, a la vez que opera en el plano de la analogía para 

establecer similitudes y diferencias, relaciones un la interacciones entre los procesos. En 

términos generales las características de la microhistoria podrían resumirse en: reducción 

de escala, debate sobre la racionalidad, el pequeño indicio como paradigma científico, el 

papel de lo particular , la atención a la recepción y al relato ; así como una atención 

específica al contexto y el rechazó el relativismo; lo que está en concordancia con los 

planteamientos de Jacques Revel , quien define la microhistoria como el intento de estudiar 

lo social no como objeto dotado de propiedades inherentes, sino como conjunto de 

interrelaciones cambiantes, relacionadas entre sí pero sujetas a la adaptación y al cambio. 

De allí se deriva una pretensión de análisis de la historia social.   

A partir de los años 60 plantea una la apertura a temas y problemas diversos de la 

historiografía , bajo perspectivas de análisis diferentes en que puede darse las pretensiones 

de globalización como los trabajos de Wallerstein, Las visiones centradas en el cambio 

como son las aportaciones de Michel Foucault, o el estudio de los indicios y las 

caracterizaciones individuales como son las posturas de la tendencia italiana encabezada 

por Giovanni Levi y Carlo Ginzburg; Sin desconocer las pretensiones de historia local y 

regional emergentes en México a partir de las aportes de Luis González, que han sido 

sustanciales para comprender la relaciones y evolución de los pueblos , resaltando sus 

características físicas, políticas, económicas y sociales, considerando su propio desarrollo. 

Por otra parte la historiografía también ha planteado una serie de temáticas a través de las 

cuales intenta dar respuesta a las preguntas sobre otras voces en la historia, los estudios de 

la gente corriente, los excluidos, los subalternos; sin desconocer los éxitos de los 

empresarios, de las élites , de los gobernantes y en general los análisis biográficos; y el 

retorno de lo que rechazaron por año los franceses, el acontecimiento como modelo de 

análisis sustancial para la comprensión de la sociedad del momento . En este orden de ideas 

la historiografía ha abierto un gran panorama a través de teorías, métodos que la han 

acercado no solamente a las ciencias sociales, sino de disciplinas como las ciencias 

naturales para ocuparse de temas como la urbanización, las técnicas en la explotación 

minera, las técnicas retoman el impacto de la industria como es la degradación o impacto en 

el medio ambiente y otro sinnúmero de temas donde el hombre está presente lo que ha que 

ha planteado una representación y reivindicación de las acciones humanas y la pluralidad 

de fuentes  y objetos del conocimiento histórico. 

 

Tim embargo, la parcialización y la sectorización de la historia han motivado el llamado de 

muchos historiadores a realizar nuevamente análisis globales que permitan mayores 

comprensión y sobre la sociedad sobre los grandes problemas económicos políticos que 

marcan pautas instancia les en el desarrollo de la humanidad . Pues sí bien la especificidad 

del conocimiento ha sido relevante porque ha podido caracterizar grupos actores y formas 

de vida; también ha inhibido las compresiones e interpretaciones generales y globales en un 

mundo cada vez más global más integrado , Sin generar mayores comprensión ese 

reflexiones sobre el particular. En ese orden de ideas la pregunta central es cuales el papel 

de la historia en nuestros tiempos?De qué manera el historiador podría dar respuesta a la 

comprensión de su entorno la relaciones de orden económico político y social que se han 

ido generando donde hay una pervivencia y expansión  de la corrupción Y de prácticas no 

convencionales para el desarrollo, orientación de la sociedad Y cada vez se ajustan a 

criterios personalistas Y no a concepciones en beneficio colectivo.  

 



9. LA HISTORIA GLOBAL Y LAS HISTORIAS CONECTADAS: con estos 

métodos en primer lugar se retorna a la generalización como estrategia para 

comprender lo global y  no solamente aludir a casos aislados y poco 

interrelacionados. Un buen ejercicio es buscar las conexiones entre personajes, sus 

ideas, sus procesos de tal manera que se pueda llegar a generalizaciones o 

interrelaciones. 

 


