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Los tex tos reu ni dos en es te vo lu men fue ron es cri tos y pu bli ca dos du ran te un
lap so bas tan te lar go, des de fi nes de los años se ten ta. In clu so pa ra un his to ria dor,
un cuar to de si glo es su fi cien te pa ra pro vo car la sen sa ción de que, en ese lap so,
sus in te rro gantes, sus ex pec ta ti vas (y a ve ces las con di cio nes) acerca de su ofi -
cio cam bia ron, por que la dis ci pli na evo lu cio na, pe ro tam bién por que el mun do
se ha trans for ma do a su al re de dor. A to das lu ces, el tiem po de la dis ci pli na his -
tó ri ca es más len to que el de la his to ria. Y tam bién me nos dra má ti co, me jor pro -
te gi do con tra las vio len cias de lo co ti dia no. Sin em bar go, pa ra quien tie ne la po -
si bi li dad de ob ser var lo con cier ta dis tan cia, se im po ne la sen sa ción de una
evo lu ción pro fun da en nues tras ma ne ras de pen sar y de ha cer. Es te li bro que rría
dar cuen ta pre ci sa men te de eso. Los tex tos fue ron ele gi dos por el au tor y el edi -
tor, en tre mu chos po si bles, con la in ten ción de ilus trar una ga ma de in te rro gan -
tes que fue ron los míos, pe ro tam bién, más am plia men te, los de una ge ne ra ción
de his to ria do res, y en los que la ge ne ra ción si guien te pue da aca so tam bién re co -
no cer se, por lo me nos en par te. En ten dá mo nos bien: no se tra ta de des cri bir un
iti ne ra rio in te lec tual que no tie ne nin gún mo ti vo pa ra rei vin di car cual quier
ejem pla rie dad, y que por lo de más co rre ría el ries go de só lo te ner in te rés pa ra
mí. A tra vés de es ta se lec ción de tex tos, tam po co pre ten do ilus trar una po si ción
teó ri ca uni fi ca da, cu ya ne ce si dad im pe ra ti va, co mo mu chos his to ria do res, no ex -
pe ri men to en mi tra ba jo de to dos los días. Pa ra bien y pa ra mal (a me nu do pa ra
bien y en oca sio nes pa ra mal), la his to ria de pen de fun da men tal men te del gé ne ro
de las “ar tes de ha cer”, va le de cir, de una ga ma de prác ti cas en las cua les la teo -
ría di fí cil men te se eman ci pa de las for mas con cre tas de la in ves ti ga ción y la es -
cri tu ra; lo que por su pues to no sig ni fi ca que es té au sen te ni que po da mos per ma -
ne cer de sa ten tos a las im pli ca cio nes teó ri cas de nues tras ac ti tu des. El ob je ti vo
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de es ta re co pi la ción es más sim ple y mo des to a la vez. Pre ci sa men te, que rría
ilus trar al gu nas prác ti cas de in ves ti ga ción reu bi cán do las en los mar cos de re fe -
ren cia en los que ad qui rie ron su sen ti do; mos trar có mo ta les prác ti cas se trans -
for ma ron en fun ción del des pla za mien to y la re no va ción (por lo me nos par cial)
de los cues tio na rios que orien ta ban esas prác ti cas.

Así se ex pli ca mi de ci sión, la de in cluir aquí tex tos que, en apa rien cia, se
ins cri ben en dos re gis tros que la ma yo ría de las ve ces se dis tin guen, y que por el
con tra rio creo ne ce sa rio con fron tar de ma ne ra per ma nen te. El pri me ro es his to -
rio grá fi co. De trás de es ta pa la bra, que hoy co no ce una nue va pre fe ren cia tras ha -
ber es ta do muy de sa cre di ta da, pon go al go real men te dis tin to –y al go más, es pe -
ro– que la clá si ca his to ria de la his to ria. La re fle xión his to rio grá fi ca se de di ca a
com pren der la es cri tu ra de la his to ria co mo una operación, pa ra re to mar la be lla
ex pre sión de Mi chel de Cer teau, va le de cir, co mo un con jun to de pro ce di mien -
tos in se pa ra ble men te es cri tu ra rios y cog ni ti vos que son mo vi li za dos al ser vi cio
de es ta ac ti vi dad ex tra ña, pa ra dó ji ca y sin em bar go fa mi liar: pro du cir un dis cur -
so ver da de ro so bre aque llo con lo que ya no po de mos te ner una re la ción di rec ta,
y que ya no exis te pa ra no so tros si no en el mo do de la au sen cia. Por que des de
que exis te, por lo me nos en su ver sión oc ci den tal, la ac ti vi dad his tó ri ca mez cla
dos re per to rios di fe ren tes, y los mez cla inex tri ca ble men te. Por un la do, pre ten de
ser una prác ti ca de co no ci mien to, cu yos ins tru men tos se re no va ron y que no es
exa ge ra do pen sar que no de jó de pro gre sar. Por el otro, es tá in ves ti da de una
fun ción so cial –la cons truc ción de una re la ción es pe cí fi ca con el pre sen te y el
pa sa do, con el pa sa do a par tir del pre sen te– que en glo ba la ac ti vi dad de co no ci -
mien to y que ade más no es la úni ca que se ocu pa de es to en nues tras so cie da des.
De ser ne ce sa rio, bas ta ría co mo re cor da to rio la ten sión en tre his to ria y me mo ria,
que des de ha ce una ge ne ra ción em pe zó a po ner se en mar cha una vez más y que
hoy adop ta en oca sio nes for mas exas pe ra das. Ha cer his to ria, ar ti cu lar un dis cur -
so de ver dad so bre el tiem po a par tir de un tiem po par ti cu lar, nun ca es se pa ra ble
de una exi gen cia y una pro duc ción de in te li gi bi li dad de las hue llas sub sis ten tes
de un pa sa do que tra ta mos de rea pro piar nos en fun ción de las ex pec ta ti vas de
nues tro pre sen te. Con vie ne to mar en se rio es ta am bi va len cia, que a me nu do
adop tó la for ma de una am bi güe dad, du ran te mu cho tiem po mal ex pe ri men ta da
por los his to ria do res. Ello es la con di ción mis ma de su ofi cio, cual quie ra sea o
ha ya si do, de ma ne ra re cu rren te, su am bi ción de sus traer de la his to ria la apre -
hen sión his tó ri ca del pa sa do. Es más con ve nien te no ce der ni un ápi ce en la exi -
gen cia de co no ci mien to que si gue sien do in se pa ra ble de la ac ti vi dad his to ria do ra
des de que ella exis te. Es ta evo ca ción pue de pa re cer inú til. Sin du da lo se ría si la
his to ria, y más am plia men te las cien cias so cia les, no hu bie ran si do so me ti das,
des de ha ce unos vein te años, a una ofen si va re la ti vis ta y es cép ti ca que en oca -
sio nes cues tio nó has ta la po si bi li dad de un co no ci mien to de lo so cial. Así co mo
creo in dis pen sa ble –y a de cir ver dad ine lu di ble– in te rro gar sin des can so nues tras
prác ti cas, nues tras con vic cio nes y has ta nues tras in te rro ga cio nes, igual men te
creo que esa du da heu rís ti ca, a ries go de ser es té ril, de be sa ber re sis tir a su pro -
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pio vér ti go y de fi nir los do mi nios so bre los cua les pre ten de ejer cer su de re cho
de ob ser va ción.

Es to es lo que tal vez per mi ta cir cuns cri bir me jor la in ten ción de los en sa yos
his to rio grá fi cos que fi gu ran en es te li bro. Es cri tos en un pe río do de más de vein -
te años, fue ron con ce bi dos pa ra acom pa ñar la re fle xión de la dis ci pli na so bre sí
mis ma, a par tir del pun to de vis ta par ti cu lar de un his to ria dor fran cés cer ca no a
los Annales, pe ro cons cien te –por lo me nos eso es pe ra– de có mo cam bia ba el
mun do a su al re de dor, y por su pues to tam bién el mun do his to rio grá fi co. Vol ve ré
so bre este punto den tro de un mo men to. No des co noz co ni la exis ten cia ni la im -
por tan cia de las mo das: ellas afec tan a nues tro ofi cio co mo a cual quier sec tor de
la ac ti vi dad so cial. Pe ro no bas tan pa ra dar cuen ta del cam bio y la in no va ción en
nues tras dis ci pli nas. No son re ci bi das, ni son in te re san tes, si no en la me di da en
que son per ti nen tes, va le de cir, que nos ayu dan a plan tear pre gun tas nue vas, di -
bu jar con fi gu ra cio nes y lec tu ras iné di tas, su ge rir de sa rro llos ori gi na les. En ton -
ces pue den trans for mar se en pro po si cio nes ope ra to rias, por lo me nos du ran te un
tiem po. Pa ra to mar un ejem plo so bre el cual vuel vo más lar ga men te en es te vo -
lu men, tal fue el ca so de la mi cro-his to ria en los años 1980-1990. Pa ra his to ria -
do res for ma dos, co mo era mi pro pio ca so, en la his to ria so cial clá si ca tal y co mo
la ha bía po de ro sa men te ilus tra do la tra di ción fran ce sa en par ti cu lar, las in te rro -
ga cio nes y pro po si cio nes for mu la das por los mi crohis to ria do res ita lia nos fue ron
pri me ro el me dio de un re tor no crí ti co so bre nues tras con vic cio nes. Nos im pu -
sie ron re fle xio nar so bre las ex pec ta ti vas, a me nu do im plí ci tas y por eso mis mo
de ma sia do evi den tes, de la con cep ción de lo so cial que ha bía mos re ci bi do y que
nos in cli ná ba mos a re pro du cir co mo si fue ra evi den te; en oca sio nes nos lle va ron
a ela bo rar es tra te gias de in ves ti ga cio nes al ter na ti vas, pe ro más fre cuen te men te a
eva luar me jor nues tros ins tru men tos más fa mi lia res.

Los en sa yos que aquí se con ser va ron tie nen que ver con esos re tor nos crí ti -
cos que son in se pa ra bles de la re fle xión his tó ri ca, co mo de cual quier otro de sa -
rro llo cien tí fi co. Pe ro en es te pun to es pre ci so re co no cer que la ge ne ra ción de
his to ria do res a la que per te nez co tu vo la sen sa ción de atra ve sar un pe río do tor -
men to so, don de esos cues tio na mien tos fue ron nu me ro sos y vi go ro sos a la vez.
Co mo mu chos his to ria do res fran ce ses –y no so la men te fran ce ses–, fui for ma do
en la tra di ción de los Annales, los de Marc Bloch y de Lu cien Febv re, pe ro tam -
bién en la de sus con ti nua do res, Fer nand Brau del, Er nest La brous se, Pie rre Vi -
lar, y lue go la si guien te ge ne ra ción, Geor ges Duby, Jac ques Le Goff, Em ma nuel
Le Roy La du rie, Mau ri ce Agul hon y mu chos otros. Yo fui el edi tor de la re vis ta
y en la ac tua li dad si go for man do par te del equi po que la res pal da. Pa sé lo esen -
cial de mi vi da pro fe sio nal en la Es cue la de Al tos Es tu dios en Cien cias So cia les,
es de cir, en la ins ti tu ción que na ció, in me dia ta men te des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial, del pro gra ma de los Annales, el de una con fron ta ción abier ta y
de ci di da en tre la his to ria y las cien cias so cia les. Sin nin gún pro ble ma, me si go
sin tien do cer ca no a ese mo vi mien to de pen sa mien to e in ves ti ga ción. Más cuan -
do re co noz co que, co mo cual quier or ga nis mo vi vo, cam bió y se re de fi nió par -
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cial men te. A de cir ver dad, lo hi zo des de sus orí ge nes. Así, el tex to que abre es ta
re co pi la ción (y que fue una de mis pri me ras in cur sio nes en el cam po de la his to -
rio gra fía), pro po ne leer de trás de lo que se lla ma, im pro pia men te en mi opi nión,
la “es cue la de los Annales”, una se rie de ten ta ti vas su ce si vas pa ra re for mu lar el
diá lo go ines ta ble en tre las dis ci pli nas so cia les y la his to ria. Cuan do se la pro pu -
so, en oca sión del cin cuen te na rio de la re vis ta, en 1979, es ta in ter pre ta ción sor -
pren dió y en oca sio nes im pac tó, a tal pun to po día ser con si de ra da co mo ico no -
clas ta. Pa ra al gu nos pa re cía cues tio nar has ta la iden ti dad de es ta em pre sa
co lec ti va, en el mis mo mo men to de su ma yor re co no ci mien to pú bli co. Sin em -
bar go, a mi ma ne ra de ver, no se tra ta ba si no de reem pla zar el tra ba jo his tó ri co
en el con tex to in te lec tual que le da sen ti do y que nos per mi te com pren der lo, sin
ce der a las fá ci les ten ta cio nes de la iden ti fi ca ción.1 Es ta ac ti tud, que po día ser
un po co inau di ta ha ce vein ti cin co años, hoy ya no sor pren de ría a na die. Ocu rre
que, jun to con la ma yo ría de las cien cias so cia les, la his to ria en tró des de en ton -
ces en una zo na de mar ca das tur bu len cias de la que to da vía no sa lió. Pue de ju -
gar se con las pa la bras; pue de ha blar se de “cri sis”, en tre co mi llas o no, de du das,
de in quie tu des.2 Pe ro en to dos los ca sos se re co no ce rá que el so por te de nues tras
cer te zas no es tan fir me co mo so lía ser. Es cier to que en su fa mo so ar tí cu lo so -
bre “La lon gue du rée” (1958), Fer nand Brau del es ti ma ba que ha bía que com -
pren der la his to ria de las cien cias so cia les, en su to ta li dad, co mo un en ca de na -
mien to de cri sis re cu rren tes que era ne ce sa rio acep tar co mo una con di ción
nor mal de nues tro ejer ci cio; pe ro eso no im pe día que el gran his to ria dor cons tru -
ye ra ins ti tu cio nes, lan za ra pro gra mas, de fi nie ra una po lí ti ca de la in ves ti ga ción
que la du da no pa re cía me nos ca bar. El mo men to que se abrió du ran te los años
se ten ta, a mi jui cio, es de una na tu ra le za di fe ren te, y sus efec tos fue ron mu cho
más pro fun dos.

A de cir ver dad, pre sen ta va rios as pec tos, que pue de ser útil dis tin guir. Sin
du da, el pri me ro es la ero sión de los gran des pa ra dig mas fun cio na lis tas que, des -
de la se gun da mi tad del si glo XIX, ha bían sostenido el pro gra ma de las cien cias
so cia les. Es tas ar qui tec tu ras in te gra do ras, por lo me nos de ma ne ra asin tó ti ca,
ga ran ti za ban la po si bi li dad de una apre hen sión y una in te li gi bi li dad glo bal de lo
so cial en el se no de un mar co ana lí ti co y ex pli ca ti vo co mún. Pe ro fue la idea
mis ma de la so cie dad co mo una to ta li dad o co mo un sis te ma la que re sul tó des -
qui cia da, en el mo men to mis mo en que, en nues tras so cie da des, la con fian za en
las po si bi li da des del por ve nir, en las pro me sas del pro gre so, se ago ta ba. Por ra -
zo nes co no ci das, las vie jas so cie da des oc ci den ta les –y sin du da otras– hoy per -
ci ben el mun do co mo me nos co he ren te, más opa co y di fí cil de des ci frar. Las
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