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EL HISTORIADOR Y LOS DOCUMENTOS 

 

 

L. H. Miguel Ángel Guzmán López 

 

  La historia que leemos, aunque basada en los 
hechos, no es, en puridad, en absoluto fáctica, sino 
más bien una serie de juicios admitidos. 
 
G. Barraclough. History in a Changing World 

 

 

I 

 A muchas personas, ajenas a la profesión, les parece que los historiadores no pueden 

hacer una afirmación sin estar antes contenida en algún documento. Pareciera que el 

estudioso del pasado estuviera condenado a no ser más que un interlocutor, un medio a 

través del cual la información contenida en las fuentes se convirtiera en una narración 

integral y objetiva del pasado. Esta es una percepción a todas luces parcial de un oficio que 

implica un esfuerzo mental mucho más complejo que la mera ordenación de fuentes para la 

construcción de una trama. 

 La naturaleza de la Historia, entendida como el esfuerzo para conocer y comprender 

el pasado, implica realizar una observación indirecta de su objeto de estudio, a saber, los 

actos, las ideas, las formas de organización social, la vida cotidiana y muchas otras cosas 

que ya no están presentes porque forman parte del pasado. De esta manera, la Historia y 

cualquier otra disciplina con intereses afines (como la arqueología y la paleontología) 

necesitan recurrir a los restos materiales de los hechos que algún día fueron presentes para 

poder conocer mejor cómo es que sucedieron. 

 El historiador no puede realizar una observación directa de su objeto de estudio, tal 

y como puede suceder en el caso de un zoólogo o de un botánico, y esto sucede por el 

simple hecho de que dicho objeto ya no existe. Pero más que pensar esta imposibilidad 

como una dificultad, hay que tenerla como la principal característica que identifica y 

distingue al oficio de otras ciencias. 
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 Aunque todo resto material del pasado puede considerarse como una fuente de 

información acerca del mismo, durante mucho tiempo se identificó al historiador como un 

analista exclusivo de los documentos escritos, y no fue sino hasta que la tradición 

historiográfica francesa de los Annales enfatizó la necesidad del trabajo interdisciplinario 

para que el análisis histórico se extendiera a los vestigios iconográficos, arquitectónicos, 

urbanísticos y discursos testimoniales, regularmente utilizados por otras disciplinas. 

 El empleo de cualquier tipo de testimonio depende de las necesidades de la 

investigación realizada, pero en todos los casos el historiador no es un mero compilador de 

fuentes sino un exegeta que realiza su trabajo partiendo de premisas previamente 

determinadas y que, a partir de un movimiento dialéctico entre dichos antecedentes y la 

información que encuentra en los documentos, construye una explicación verosímil del 

pasado, exitosa en la medida  de cuánto se aproxime a lo que realmente sucedió. 

 

II 

 Dentro de los elementos materiales susceptibles de transformarse en fuentes 

históricas, el archivo representa un universo en sí mismo; la variedad de documentos que en 

él se pueden encontrar es impresionante: libros de contabilidad, oficios, misivas personales, 

y en fin, toda una serie imaginable de datos que pueden ser empleados por el historiador 

para reconstruir el pasado. 

 Ante la tremenda diversidad y magnitud de documentos escritos que algunas 

instituciones resguardan, es fácil comprender que los positivistas les hayan concebido, en 

palabras de Edward H. Carr, como el Arca de la Alianza del templo de los hechos, de 

manera que “el historiador devoto llegaba ante ellos con la frente humillada y hablaba de 

ellos en tono reverente”1

                                                 
1 Carr, Edward. ¿Qué es la historia? Barcelona, Ariel, 1987; p. 21. 

. Esta percepción convertía a los documentos en fetiches. 

 Pero los documentos no son por sí mismos historia; ésta es construida por el 

historiador utilizando la información que aquellos guardan. Este proceso no consiste en la 

mera ordenación lineal de los hechos referidos en la fuente ni en la aceptación 

incondicional de los mismos tal y como están referidos; muy por el contrario, actualmente 

el historiador necesita llegar al documento con una actitud inquisitiva para interrogarlo con 

saña medieval sobre lo que dice y hasta sobre lo que no dice. 
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 Efectivamente, no basta con saber lo que un documento dice sino también lo no dice 

de manera intencionada pero que, a través de un interrogatorio adecuado, puede expresar. 

De ahí que Marc Bloch, por ejemplo, sugiera al historiador acudir a su fuente con un 

cuestionario previo, orientado por la dirección que tiene la investigación2

 ¿Y cómo se rescata del anonimato al estado llano? Michel Foucault proporciona una 

inquietante respuesta: a partir del contacto que aquél tiene con el poder. Efectivamente, es 

más fácil detectar la cultura popular a través de fuentes que regularmente no son 

documentos escritos (las devociones, la música, las fiestas, las tradiciones) que a partir de 

ellos; la masa regularmente no produce archivo y es necesario que se relacione con los 

poderes constituidos para que a través de la administración pública (en sentido amplio) 

. ¿Y quién 

proporciona una dirección a la investigación? El historiador mismo. Por ende la historia 

cobra sentido gracias al historiador y no al documento. 

 

III 

 La afirmación anterior no debe llevar a subestimar el papel que el documento tiene 

para la escritura de la historia: llegar a esa conclusión no sería más que conducirnos desde 

el otro extremo de la soga que tiran los positivistas. De ser así, el historiador se convertiría 

en un fabulador caprichoso, que no hablaría acerca del pasado sino de sí mismo. 

Se trata más bien de reconocer que en la actualidad el oficio de historiar poco tiene 

que ver con una actitud pasiva del investigador frente a los documentos y cómo el 

abandono de esa pasividad favorece a lograr un mejor conocimiento del pasado desde que 

las fuentes se ven obligadas a proporcionar información de manera involuntaria. 

 Gracias a esta nueva actitud se han podido saber muchas cosas acerca de los estratos 

del pueblo que anteriormente permanecían ignorados por la historia (que entonces se 

preocupaba más por los grandes hechos políticos y militares, y por sus principales 

protagonistas), de manera que la vida cotidiana, las maneras de pensar, los roles de género, 

las representaciones populares, y el imaginario del pueblo han visto la luz a través de los 

nuevos estudios académicos. 

                                                 
2 Bloch, Marc. Introducción a la historia, 2ª edición en español. México, Breviarios del FCE, 1994; p. p. 53-
54. 
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aparezcan testimonios como: actas de nacimiento, órdenes de aprehensión, censos, libros de 

actas, títulos de propiedad, etcétera. 

 Foucault reflexionaba lo anterior cuando revisaba las fichas médicas de los 

pacientes de una institución psiquiátrica francesa de siglo XVIII y notaba que de no haber 

sido consideradas mentalmente insanas por la opinión de una autoridad (medica, política, 

jurídica, social; es decir, el poder) tal vez nunca se habría elaborado el documento en virtud 

del cual ahora hablamos de esas personas, y entonces sus risotadas histéricas, sus ojos 

desorbitados, sus soliloquios al vacío, sus tristezas infinitas, permanecerían cubiertas por la 

sombra de los tiempos. 

 Es conocido también el trabajo de Carlo Ginzburg, El Queso y los gusanos, en el 

que reconstruyó el panorama cultural del vulgo del noreste de Italia durante el siglo XVI a 

partir del proceso inquisitorial sostenido contra el molinero llamado Domenico Scandella. 

Nuevamente, el contacto del pueblo llano con el poder genera el archivo. 

 Así entonces, el historiador, al cuestionarlos duramente, saca jugo de los 

documentos que aparentemente no tienen demasiada valía. Pero por eso es que los escritos, 

sin demeritar el valor de las fuentes históricas de otro tipo, siguen siendo tan importantes, 

ya no como fetiches que hay que robar, llevarlos a casa, prenderles una veladora y jamás 

compartirlos, sino como una invitación al estudioso para que sean analizados rigurosamente 

y constituyan el andamiaje sobre el cual se construya una historia guiada por el intelecto 

pero anclada en las evidencias. 
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