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PRESENTACIÓN 
 

 

El estudio de la cultura refleja un universo amplio y heterogéneo. Es un área que 

colinda con diversas disciplinas del conocimiento y que remite a profundas estructuras y 

unidades del ser histórico. Si bien la cultura conlleva una fuerza material e inmaterial en su 

concepto, ésta es la base de las distintas prácticas, actitudes, pensamientos, formas, 

costumbres, modos de vida, artefactos, objetos y las distintas maneras de expresión de las 

sociedades humanas. La cultura se manifiesta como un entramado vivo y dinámico que late 

constantemente en la historia del hombre. 

En relación a estos términos, Cuadernos de Historia Cultural nace como una propuesta 

para abordar justamente el concepto de cultura. Una noción, idea o expresión, que muchas 

veces conserva un residuo ambiguo en su definición, entremezclando visiones antropológicas, 

filosóficas, históricas, sociológicas, entre otras, que amplían su universo y contenido. Ya nos 

encontraremos con diferentes miradas durante el siglo XIX, con Émile Durkheim, Wilhem 

Dilthney, Herbert Spencer, Bronislaw Malinowski, e incluso durante el siglo XX con Clifford 

Geertz, Claude Lévi-Strauss, Johan Huizinga, Richard Grassby, Fernand Braudel, Peter Burke, 

por mencionar algunos de los autores más renombrados en esta línea de estudio.  

La cultura va reflejando un complejo entramado de conocimientos, creencias, símbolos, 

arte, moral, ley, costumbres y cualquier otra facultad o hábito adquirido por el hombre como 

miembro de la sociedad. A partir de esto, de la gran amplitud que conlleva este término, la 

revista Cuadernos de Historia Cultural busca establecer un debate sobre las líneas historiográficas 

y metodológicas que aborden y apliquen dicho concepto o estructura de análisis, integrando 

diferentes perspectivas y visiones que fomenten la discusión e investigación en torno a las 

construcciones sociales, culturales y humanas. 

De esta manera, esta plataforma se instala como un espacio de reflexión sobre la 

historiografía del mundo cultural, pero sobre todo como una instancia de diálogos 

interdisciplinarios entre las humanidades y ciencias sociales, con el fin de consolidar aparatos, 

métodos y mecanismos en torno a este campo de estudio. Asimismo, se busca explorar en 

herramientas históricas que nos permitan comprender el rol de la cultura a través del espacio y 

el tiempo, rescatando la importancia de procedimientos e instrumentos analíticos que 

potencien el valor de la historia en la sociedad actual. 
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Esperamos que mediante la plataforma de Cuadernos de Historia Cultural, se puedan abrir 

nuevos debates y miradas críticas, no sólo con el fin de generar estructuras de ideas y marcos 

teóricos, sino que también para aplicar soluciones a través de las investigaciones sobre 

fenómenos y problemas históricos. 

La cultura nutre nuestra cotidianeidad. Todo conforma parte de este universo, 

cubriendo la memoria, el espacio y el tiempo. En cierta medida, mediante el estudio de este 

concepto o método de comprensión histórica y social, se busca comprender al hombre en sí. 

Es un modo de internarse en sus andamiajes externos e internos, entendiendo su vida y cultura 

material, sus relaciones sociales, económicas y políticas, como también sus actitudes, 

costumbres, mentalidades, imaginarios e ideas, que establecen una apertura dentro del abanico 

histórico de las sociedades y grupos humanos. Una historia que se construye a través de 

diversas ópticas, formas y métodos y que fluye como un continuo en la comprensión del 

hombre, el mundo y su realidad cultural. 
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