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“[…] historical thinking means nothing else than interpreting all the available evidence 
with the maximum degree of critical skill. It does not mean discovering what really 
happened, if ‘what really happened’ is anything other than ‘what the evidence indicate’.”1

(Collingwood 1965: 99) 
 
[…] l’histoire […] accepte toutes les leçons de son multiple voisinage et s’efforce de les 
répercuter.”2

 (Braudel 1989: 42) 
 
 
 
El objetivo de esta lección es doble: por una parte, mostrar en qué la historia (como 
disciplina) existe no por su objeto de estudio sino por su metodología (las normas del 
método crítico); por otra parte, explicitar cómo la historia aporta o se apropia de las 
herramientas y los conceptos de otras disciplinas (ciencias sociales y económicas, etc.).  
Los diferentes elementos epistemológicos y metodológicos presentados se articularán, en la 
medida de lo posible, al examen de un hecho histórico (relativamente distante en el tiempo 
pero cuyos efectos indirectos son siempre perceptibles u observables hoy en las sociedades 
y economías latinoamericanas): el colapso demográfico de las poblaciones amerindias luego 
de la llegada de los conquistadores españoles.  
 
El inicio de esta lección será la pregunta: ¿qué es la historia? (1) Partiendo de algunas 
definiciones propuestas por historiadores, intentaremos identificar las principales 
características del trabajo del historiador. (2) En segundo lugar, examinaremos el rol del 
cuestionamiento en historia, así como la interdependencia entre los hechos, los documentos 
(las fuentes) y las interrogantes o hipótesis que el historiador formula. (3 y 4) A continuación, 
nos detendremos sobre dos aspectos del trabajo del historiador: la problemática del tiempo 
(periodo, tiempos históricos) y las nociones de conceptos y herramientas. Este último 
aspecto servirá de puerta de entrada al tema de la interdisciplinariedad, más concretamente 
a la de los numerosos prestamos brindados por los historiadores a otras disciplinas. (5) 
Finalmente, deberíamos estar en condiciones de comprender en que las verdades en 
historia son relativas y parciales. 
 
 
 
                                                 
1 “[…] el pensamiento histórico significa nada más que interpretar todas las evidencias disponibles con el grado 
máximo de habilidad crítica. No significa descubrir qué sucedió realmente, si ‘lo que realmente pasó’ es cualquier 
otra cosa con respecto a `lo que la evidencia muestra’”. 
Las citaciones y el cuerpo del documento ha sido amablemente traducidas por Liliana Zamalloa y revisadas por 
Liliana Soler. Mis más sinceros agradecimientos. 
2 “[…] la historia […] acepta todas las lecciones de su múltiple vecindad y se esfuerza por repercutirlas.” 
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