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PRÓLOGO 

 
A quien se dedique al estudio del hombre desde una perspectiva histórica u otra de las 

humanidades, le será fácil reconocer que al término “cultura” le revisten numerosas 

definiciones. Sin duda, porque a través de este concepto, es susceptible abordar multiplicidad 

de aristas; dígase espirituales, intelectuales, materiales, identitarias, cotidianas y psicológicas -

sólo por referirme a unas pocas-.  

Lo anterior se hace evidente al realizar una somera revisión de la utilidad que esta 

palabra concede en su uso, pues las acepciones varían desde aquellas académicas que señalan 

niveles de desarrollo social, productos del quehacer humano, identidad, resultados de la vida 

material y características espirituales; hasta las cotidianas que se relacionan, principalmente, a la 

acumulación de conocimientos adquiridos, ya sea por medio de facultades intelectuales o por la 

experiencia. 

Sin embargo, aun cuando el término se utilice de manera diversa, pareciera subyacerle 

un aspecto en común, cual es referirse a la vida del hombre en sociedad, reconociendo en ésta 

una capacidad de entender y asir la realidad, si se quiere, una cosmovisión que le permite 

desenvolverse en el mundo. Entonces, se refiere a una dimensión humana.  

Por la inherente condición temporal del hombre, éste adquiere aspectos del pasado 

que, a través de un proceso de reformulación, utiliza en el presente. Es decir, es propio de la 

cultura su carácter trascendente. Allí radica la importancia de reconocer la tradición enel 

estudio de la historia, pues entender al hombre en su devenir, supone considerarlo a partir de 

las características culturales del lugar y período donde éste se ha circunscrito. 

Sin duda, la dificultad que enfrenta el estudioso de la historia es la de buscar en el 

pasado; incluso en aquel que a veces se remonta a orígenes desconocidos, el asidero de 

costumbres, pensamientos y consideraciones que constituyen y dan forma a una tradición, toda 

vez que esto permite entender y explicar alguna situación específica del pasado humano 

propuestaa dilucidar.En este sentido, aunque se hace necesario identificar y delimitar el objeto 

de estudio, éste no es susceptible de entenderse por la segregación de sus partes, sino, 

contrariamente, por la unidad que las constituye. Es esto lo que nos permite entender a la 

cultura de algún grupo acotado o, por el contrario, de un amplio horizonte, como es -

refiriéndome a nuestro caso- Occidente. Sería imposible entender nuestro acaecer sin 
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remontarnos a ese pasado que ha trascendido y que repercute en el hoy. De ahí que la 

importancia de estudiar la cultura clásica grecorromana, el horizonte cristiano occidental, las 

reformulaciones intelectuales y espirituales modernas y su asidero en la sociedad 

contemporánea no sean sólo un asunto de placer, sino una forma de entender nuestro presente 

a partir de la tradición que lo sustenta. 

Ahora bien, en cuanto al estudio de la cultura se refiere, no es este un aspecto 

abandonado por la tradición historiográfica. Basta con revisar de forma sucinta la obra de Peter 

Burke ¿Qué es la historia cultural? para identificar los numerosos esfuerzos realizados con el fin 

de develarlos aspectos culturales que permiten explicar a los hombres de alguna época. La 

antropología, el arte, la semiótica, la lingüística, entre otras ciencias y disciplinas, han prestado 

utilidad a la historia, dando cuenta de consideraciones que, más que distanciarse, se 

complementan. En este sentido, más que una Historia Cultural, existen numerosas “Formas de 

Historia Cultural”, que posibilitan desentrañar las características sociales que otrora 

configuraron representaciones de la realidad, situación que permite descubrir, si no la verdad, 

al menos la verosimilitud de los retratos pretéritos. En este marco, por su condición variada y, 

por tanto, debatible, abordar un estudio de Historia Cultural supone la implementación de un 

método definido, un sistema que contenga las bases teórico-metodológicas susceptibles de 

implementar ante un problema, posibilitando así su delimitación, perspectivas de análisis y, 

sobre todo, sus alcances.  

Es justamente en esta perspectiva que Cuadernos de Historia Cultural se propone como un 

medio que intenta presentar, discutir, proponer y esclarecer las metodologías de la Historia 

Cultural, cuya consideración o definición queda abierta a quien proponga un método plausible 

de explicar e implementar. En este contexto, aunque la novedad nos parezca importante, para 

llegar a ella nos parece imprescindible abordarla a partir de un diálogo con las corrientes 

historiográficas existentes, después de todo, reconocemos que la novedad no surge sino del 

conocimiento de lo previamente establecido. Es por esto que los artículos publicados, aun 

cuando pudieran diferir ampliamente en sus temáticas, comparten la existencia de una 

presentación y discusión de las perspectivas metodológicas y epistemológicas abordadas por 

sus autores, dando cuenta de los argumentos que sustentan sus investigaciones en la línea 

cultural. 

Así, el primer número de la revista comienza con la sección “Diálogos y Reflexión”, 

cuya finalidad es compartir con los lectores las meditaciones de don Eduardo Cavieres 
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Figueroa al respecto de la Historia Cultural, sus características, divergencias y posibilidades; 

como también su grado de desarrollo en nuestro país y los desafíos que enfrenta. En sus 

interesantes consideraciones, presenta algunos problemas de la historia en el hoy, aludiendo a 

temáticas tan importantes como la identidad, la educación y -por qué no decirlo- el espíritu. 

Desde esta reflexión, pasamos al segundo apartado del número denominado “Historia 

de la cultura y vida cotidiana. Reflexiones y propuestas en la América colonial”. Introduce 

Daniel Ovalle Pastén con “El paso de la muerte narrada a la muerte callada en Chile, siglos 

XVI-XIX. Reflexiones para una hermenéutica de la muerte”, donde aborda el problema de las 

actitudes sociales ante la muerte desde una óptica que dialoga con la filosofía ontológica de 

Paul Ricoeur. 

El artículo se sigue del trabajo de Alejandra Fuentes “Españoles e indígenas frente al 

mestizaje: adaptaciones a través del arte. Siglos XVII-XVIII”, donde se efectúa un análisis de 

las representaciones del proceso de mestizaje a través del arte, principalmente, a partir de la 

obra El Nacimiento de San Francisco. 

Continuamos con un interesante estudio de Boris Araya Valencia sobre el contacto 

hispano-indígena en la América colonial. Su artículo “Algunas reflexiones en torno a dos tipos 

fronterizos en Chile colonial: capitán de amigos e indígenas guías”, trata el problema de las 

relaciones interétnicas en las zonas fronterizas a la luz de las dinámicas de intercambio cultural, 

esclareciendo la configuración de lo que él ha denominado “tipos humanos particulares”, en el 

proceso de dominación hispana sobre el territorio. 

Así termina nuestro acápite, dando paso a la sección “Cultura, música y expresiones 

sociales” con una investigación de Hugo Ramos Tapia, quien pretende contribuir al 

desciframiento del imaginario y la realidad nocturna de la sociedad santiaguina de mediados de 

siglo XX, abocando su estudio en los “Clubes nocturnos de Santiago Centro, recorriendo 

algunas de sus prácticas y posibilidades entre 1950 y 1960”.  

Finalizamos con el tratado de María Fernanda Cáceres Ayala, quien se propone 

dilucidar las expresiones sociales y características culturales de Chile en la segunda mitad del 

siglo pasado a través de la música de Inti Illimani. Para tales efectos, la autora se toma del 

andamiaje teórico de la musicología, trazando un puente entre las expresiones musicales y la 

cultura popular. El artículo se intitula “El sol de Illimani llega a Italia. De jóvenes estudiantes a 

músicos comprometidos: la música de Inti Illimani como forma de expresión cultural en el 

exilio. 1967-1988”.  
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Cabe terminar agradeciendo a quienes han hecho posible este primer número, al grupo 

de editores y colaboradores, a los miembros del Comité Científico, a quienes han contribuido 

con sus artículos y; de manera especial, al Programa de Postgrado en Historia de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, quien ha depositado su confianza en nuestra publicación, 

entregando su apoyo y patrocinio. En este contexto, corresponde señalar el interés demostrado 

por los profesores Eduardo Cavieres Figueroa y Juan Cáceres Muñoz, quienes desde un inicio 

motivaron la consolidación del proyecto, aportando ideas y consejos siempre acertados. 

Agradecemos desde ya una buena acogida por este primer número y esperamos 

contribuir en ese develamiento del pasado al que resulta tan importante dedicarle el presente. 

 

 

     Daniel Nieto Orriols 

 

 

 

 

 


