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El método historiográfico 

Layla Michán 
 
 
Objetivo 

Reconocer las principales características del método historiográfico. 

Antecedentes  

 

Conceptos clave 

Fuentes 

Reconstrucción histórica 

 

Bibliografía básica 

Heller (1982) 

 

Procedimiento 

1. Lee el siguiente texto tomado de Heller (1982) basado en la novela de Julio Verne “Los hijos del Capitán 

Grant”. 

 
El 26 de julio de 1864, el Duncan un moderno barco, cruzaba el Canal del Norte. De pronto, uno de sus 
tripulantes avistó un pez que, al parecer, era muy raro para aquellas aguas y que resultó ser un tiburón. A los 
pasajeros se les ocurrió capturarlo, porque la operación podía resultar, además de útil, apasionante. En el 
momento en que la tripulación se disponía a arrojar de vuelta al mar al animal, ya muerto, alguien se apercibió 
que había un extraño objeto alojado en su vientre. Uno de los marineros pensó que podría tratarse de un trozo 
de roca, otro de una bala de cañón, naturalmente difícil de digerir (hallazgo poco interesante), pero un tercero 
aseguró que aquello era una botella vieja. “Sacadla con cuidado” ordenó el dueño de la nave, “porque, muchas 
veces, esas botellas halladas en el mar contienen valiosos documentos”. Así que aquella cosa se convirtió 
enseguida en un objeto de curiosidad y los pasajeros comenzaron a hacerse los investigadores. En primer 
lugar, identificaron la marca de la botella; luego descubrieron que provenía de muy lejos; finalmente, la abrieron. 
Y, efectivamente, en el interior de la botella había unos papeles a los que los descubridores llamaron enseguida 
documentos. Suponiendo que contenía algún mensaje procedente de algún lugar del mundo y escrito por 
alguna persona (o personas). Los documentos eran tres y estaban escritos en tres lenguas diferentes. Pero el 
agua y el tiempo habían emborrado el texto; sólo quedaban unas cuantas palabras o fragmentos de palabras en 
las tres. El primer papel presentaba este aspecto: 
62    Bri     gow 
sink          stra 
aland 
skoop         Gr 
that monit    of long 
 
and 
ssistance 
 
El mensaje no tenía sentido. Después de descifrar los otros dos textos fragmentados (escritos en alemán y 
francés, respectivamente), los investigadores trataron de combinarlos para conseguir alguna clave y lograron el 
siguiente mensaje: un barco llamado Britanny, que zarpó de Glasgow el 7 de junio de 1862, se había hundido 
en alguna parte. El capitán y los marineros arrojaron la botella al mar para pedir ayuda en la latitud 37° y 11’ 
sur. Todo lo demás, se desconocía. Gracias a otro documento (la Mercantile and Shipping Gazette) averiguaron 
que su capitán se llamaba Grant. 
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Los pasajeros del Duncan, no obstante, fueron más lejos, pensaron que podían llenar fácilmente las lagunas del 
mensaje completando ellos las palabras y las frases. Al hacerlo, llegaron a la conclusión de que el Britanny se 
había hundido cerca de las costas de la Patagonia y que el capitán y los marineros estaban prisioneros de los 
indios. Todo encajaba aparentemente, todo indicaba que el mensaje se había leído correctamente. A 
continuación insertaron un anuncio en el Times, ofreciendo información relativa ala capitán Grant. Para ellos la 
historia del Britanny había terminado. 
Sin embargo, la reconstrucción de la historia no finalizó allí. El capitán Grant tenía unos hijos a quienes 
interesaba personalmente la suerte corrida por su padre, de manera  que convencieron a los propietarios del 
Duncan para organizar una expedición de búsqueda del capitán Grant.. En tal proceder, la curiosidad se 
mezclaba con la implicación. En el transcurso del viaje, se fijaron en un pasajero, a quien nadie conocía, 
llamado Jacques Paganel. Había estudiado geografía en la soledad de su estudio durante veinte años, y ahora 
se unía a la expedición para poner a prueba su sabiduría. 
Cuando, por fin, llegaron a la Patagonia, no encontraron al capitán Grant. No les quedó más remedio que 
convencerse de que lo que ellos habían considerado un hecho, no era otra cosa que la interpretación del 
mensaje basándose en la “teoría de la Patagonia”. Volvieron a releer los documentos una y otra vez, hasta que 
llegaron a la conclusión de que la teoría era falsa. El capitán Grant tenía que estar en Australia. Al elaborar la 
nueva teoría, todo parecía encajar una vez más, el mensaje volvía a parecer claro. De manera que partieron 
para Australia, pero tampoco allí encontraron al capitán Grant. Por casualidad (hojeando un periódico de Nueva 
Zelanda) Paganel llegó 
al convencimiento de que la “teoría australiana” también era falsa. El capitán Grant tenía que encontrarse en 
Nueva Zelanda. Leyó los documentos a la luz de esta nueva teoría y todo comenzó a encajar otra vez. La 
expedición tomó el rumbo a Nueva Zelanda, pero tampoco allí lo encontraron. 
Evidentemente, todas las novelas de aventuras deben tener un final feliz. Los pasajeros del Duncan acabaron 
por encontrar al capitán Grant. Lo hicieron por casualidad, en un sitio en el que nadie había pensado. Entonces, 
el capitán les explicó el contenido de los documentos. Todo encajaba otra vez. así, todo el mundo pudo saber 
cómo había sucedido verdaderamente la historia. 
Las historia de los hijos del capitán Grant ilustra todo lo que tratan la historiografía y filosofía de la historia, pero 
con una diferencia: si en lugar de viajar en el espacio, lo hacemos a través del tiempo, nunca podremos 
encontrar al capitán Grant con vida. Nadie nos va a decir qué sucedió realmente y cómo. No hay un final feliz, 
porque no hay, en absoluto, ningún final, mientras el Duncan zarpe hacia los océanos del pasado. 
 
 

2. Lee el siguiente texto extraído de: Sarukhán, J. Las musas de Darwin. Serie La Ciencia desde México 

No. 70, Fondo de Cultura Económica, México. 

 
En la alegoría Lyell se describe a sí mismo como un longevo personaje y relata: 
 
En una ocasión pasé por una bella y populosa ciudad y pregunté a uno de sus habitantes cuántos años hacía 
que la habían fundado. Me contestó: "Ciertamente es una gran ciudad, pero no sabemos hace cuánto se fundó 
y nuestros ancestros tampoco lo saben; siempre ha estado aquí". 
Cinco siglos después, volví a pasar por el mismo sitio, pero no pude encontrar rastro alguno de la bella ciudad. 
Le pregunté a un pastor que se encontraba recogiendo forraje, si sabía cuándo había sido destruida la ciudad. 
"Vaya pregunta la suya —me contestó—, este sitio siempre ha sido una pradera en la que pastan vacas, como 
usted lo ve ahora; nuestros padres y antepasados nunca nos han hablado de que existiera en este lugar la bella 
ciudad a la que usted se refiere." 
Volví a pasar por el mismo sitio cinco siglos después, y me encontré que estaba cubierto por el mar; a la orilla 
había unos pescadores a los que pregunté azorado hacía cuánto que el mar había cubierto la espléndida 
pradera que ahí había. "¿Pradera? —me preguntaron—. Vamos, vamos, una persona respetable como usted 
no debería estar haciendo este tipo de preguntas; el mar ha cubierto este sitio desde los tiempos más remotos. 
" 
Otro medio milenio después tuve la curiosidad de visitar nuevamente el mismo lugar para encontrar entonces 
que el mar había desaparecido y que un viajero esperaba a la orilla del camino; le pregunté al viajero si sabía 
hace cuánto que había ocurrido el cambio de paisaje. Su respuesta fue similar a las anteriores. Finalmente, 
después de un lapso igual, regresé al mismo sitio para encontrarme de nueva cuenta una ciudad, más grande y 
bulliciosa que la primera que había visto un par de milenios antes; al tratar de inquirir sobre la antigüedad de la 
ciudad, recibí la siguiente respuesta: "Ciertamente es una gran ciudad, pero no sabemos hace cuánto se fundó 
y nuestros ancestros tampoco lo saben; siempre ha estado aquí". 
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3. Reflexiona sobre los problemas a los que se enfrenta un historiador al realizar su investigación y 

enuméralos. 

4. En los textos revisados se ilustran algunas de las características de la investigación historiográfica, 

discutan en clase sobre algunas de ellas, en especial: 

• La reconstrucción histórica como una interpretación del pasado. 

• Los tipos y las características de las fuentes que puede utilizar un historiador de la ciencia. 

• Las formas de verificar si las fuentes son originales. 

• Los métodos para fechar. 

5. Apunta sus conclusiones al respecto. 

 

Ideas para reflexionar 

Las fuentes son incompletas. 

Similitud entre la reconstrucción de la historia del hombre (historia) y la historia de los seres vivos (evolución). 

 


