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DIÁLOGOS Y REFLEXIONES CON EDUARDO CAVIERES: 

Comentarios en torno a la historia cultural 
 
 

 
 

 
 

Por Fabián Andrés Pérez Pérez* 
 

Eduardo Cavieres es Premio Nacional de Historia 2008. Su formación académica consta de un Ph.D. en 

Historia por la Universidad de Essex, Inglaterra, Master en Historia por la Universidad Madison-

Wisconsin, EEUU, y Licenciado en Historia y Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es el Director del Magíster y Doctorado en 

Historia de la PUCV, casa de estudios en la que es Académico Titular. Asimismo, es Profesor de 

Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, además de otras instituciones de educación superior 

nacionales y del extranjero, donde, además, participa como profesor invitado, conferencista e 

investigador. Sus principales líneas de estudio se enfocan en la Historia Económica y Social y en la 

integración cultural de Latinoamérica, temática en la que ha publicado sus obras más recientes, 

enfocadas a las relaciones entre Chile, Perú y Argentina. 

 

 
* Fabián Andrés Pérez Pérez es Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Licenciado en 
Educación, Licenciado en Historia con mención en Ciencia Política y Magíster © en Historia, mención 
Historia Económica y Social, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
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¿Podría usted compartirnos un concepto de cultura? Y a partir de este concepto, ¿cómo 

pueden abordarse las problemáticas históricas? 

 

 Más que el concepto, los contenidos del mismo y, por lo tanto, sus definiciones, son 

amplias y variadas. De los más tradicionales, prevaleció durante mucho tiempo el de cultura 

por refinamiento estético o amplitud del conocimiento. Hombre culto es una persona que 

sabe. Saber puede significar también experiencia y ello nos lleva al plano inverso: la cultura 

como quehacer bien hecho. En una importante obra musical, El violinista en el tejado, se dice que 

la cultura es el cómo vivimos, cómo comemos, como amamos. Se acerca a lo que hoy en día se 

expresa como identidad, lo que es propio, lo que permite diferenciarse. Hubo también muy 

interesantes consideraciones alrededor de cómo pensar y fundamentar una cultura y una 

civilización. El Estudio de la Historia de Arnold Toymbee, obra monumental no tanto por su 

volumen sino fundamentalmente por tratarse de una verdadera síntesis de la historia universal, 

diferenció a las sociedades tradicionales en culturas tradicionales, algunas de las cuales se 

extinguieron rápidamente, muchas sobrevivieron al alero de otras superiores y las menos 

fueron el eje a partir del cual surgieron las civilizaciones conocidas. Todavía en las últimas 

décadas, cada vez con menos intensidad, han seguido los ecos de una formidable discusión 

respecto a la naturaleza histórica de la Europa Occidental, civilización occidental en cuanto a 

unidad espiritual de una sola cultura subyacente, que le da fuerza y carácter, civilización 

cristiana occidental formada en un largo proceso histórico estrechamente vinculado con la 

Iglesia católica, apostólica y romana. En la medida que la Unión europea fue creciendo, se 

pensó cuáles deberían ser los límites históricos espaciales de la misma y ello acrecentó la 

discusión con el posible ingreso de Turquía que, hasta la fecha, no se concretó. Las razones, las 

profundas diferencias culturales existentes. Hoy en día, el término se ha vuelto mucho más 

impreciso, en algunos sentidos se ha trivializado al darle múltiples o cualquier significado. 

Vargas Llosa se ha referido a ello culpando a intelectuales e historiadores de despojarle de sus 

contenidos intrínsicos. Creo que la cultura tiene que ver con lo propio, pero también, y 

desgraciadamente, con las imposiciones que los medios tecnológicos de las comunicaciones 

actuales realizan en nombre de cómo se debiera actuar o pensar, pero sin permitir verdaderas 

elecciones sobre aquello. Se dice que para ser modernos, debemos ser tal cosa, pero son 

orientaciones forzadas, no búsquedas profundas desde lo individual o desde lo social. La 

pérdida de los significados de la educación ha contribuido a las pérdidas en la comprensión de 
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los sentidos y significados de la vida y las fronteras entre la conciencia y la inconciencia social 

se han diluido. La cultura implica compromiso y una relación temporal muy desarrollada entre 

pasado y futuro.       

 Para bien o para mal, creo que nuestra vida va siendo cada vez más cultural que 

histórica. Me explico: estamos sumergidos en un mundo de ideas, imágenes, competencias, 

decisiones que prácticamente no dejan ver el pasado ni desean preocuparse por el futuro. 

Transcurre cada vez más en un fuerte presentismo. A pesar de importantes minorías que 

intentan rescatar visiones de mayor temporalidad en las experiencias individuales y sociales, los 

roles de las personas, millones de personas, cada vez son más específicos y determinados y, a 

pesar de las crecientes oportunidades que existen para una vida más digna desde el punto de 

vista de la reafirmación del ser humano, otra vez, la mayoría de las personas entran y salen de 

la vida desarrollando quehaceres mínimos: simplemente pasan por la vida. La historia, como 

elemento residual de la experiencia humana, vuelve a ser de unos pocos y se aleja de los 

grandes proyectos que movilizan a sociedades conscientes de sí mismas. Volver a resignificar la 

cultura, como creación conciente, plenamente humanista, con proyección histórica debiera ser 

uno de las preocupaciones fundamentales de la nueva educación, una educación que no se 

restrinja a la medición “objetiva” (un relativismo) de capacidades o niveles de eficiencia para 

producir, sino también promotora de ampliar las posibilidades para pensar, reflexionar, crear. 

En términos actuales, una verdadera educación para la libertad; formadora de una cultura de 

libertad. En estas ideas están presentes variados aspectos del estudio de la historia y sobre el 

para qué ella es importante. ¿Cómo abordar las problemáticas históricas? Como siempre, 

dependen del dónde se ubica el historiador.   

 

¿Cuáles son las diferentes visiones o las más importantes escuelas que se dedican al 

estudio de la historia cultural? ¿Cómo construyen historia? ¿Y qué temas están dentro 

de las principales preocupaciones de estas visiones historiográficas? 

 

 El problema es si existe UNA historia cultural. Son muy diversas las perspectivas y los 

fundamentos con los cuales se piensa la historia cultural y no todas sus formas se refieren a lo 

mismo. Por ejemplo, pienso que la magnífica obra de David A. Brading, La Virgen de 

Guadalupe. Imagen y tradición (Taurus, México DF 2002), podría ser catalogada sin problemas 

como historia cultural. Seguramente en esa definición podrían estar de acuerdo creyentes y no 
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creyentes, pero lo importante sería remarcar el concepto de tradición, es decir, el 

mantenimiento de elementos del pasado que se van adecuando a formas del presente. En todo 

caso, si se trata de pensar en la historia cultural como una especialización metodológica y 

analítica, la discusión sobre su pertinencia viene desarrollándose desde fines del siglo XIX. Más 

aún, historiadores tan importantes de la historiografía francesa como lo fue Lucian Febvre 

podrían ser perfectamente catalogados como historiadores culturales, aún cuando, en algún 

momento, se les calificó igualmente como los precedentes de la historia de las mentalidades. 

Obras como la aparición del libro o sobre la incredulidad en el siglo XVI, del mismo Febvre, 

basada en el análisis de Rabelais y su Gargantua y Pantagruel calificarían sobradamente como tal. 

Al mismo tiempo, y con seguridad, podríamos hacer un muy largo listado de importantes 

trabajos de historia posibles de considerar como historia cultural. Para ser un poco más 

específico, prefiero quedarme con un historiador y una obra. Me refiero a Peter Burke y su 

¿Qué es la historia cultural? [2004], Paidós, Barcelona 2006. Allí, en la introducción, Burke 

reconoce la amplitud temática de la historia cultural, pero a la vez señala que el común 

denominador de los historiadores culturales puede definirse como la preocupación por lo 

simbólico y su interpretación agregando que los símbolos se pueden encontrar en variados 

aspectos de la vida, desde el arte hasta la vida cotidiana.  

  Por mi parte, me inclino más por una dedicación al estudio de los usos y constructos. 

Allí cabe todo, desde la vida material, el utillaje disponible, el mundo de las ideas, el de las 

contradicciones vitales, hasta la imaginería siempre dispuesta a pensar y a ofrecer un mundo 

mejor; de alguna manera los temas que he recopilado a partir de conceptos pares como 

discursos y prácticas o como proyectos y realidades. No se trata de lo que yo he pensado, sino 

más bien de lo que he estudiado y seguido. Estudié en Estados Unidos e Inglaterra, pero 

siempre me he sentido atraído por la historiografía francesa y dentro de mi experiencia 

académica me enorgullece haber tenido el privilegio de haber sido profesor en dos temporadas 

seguidas en la Universidad de Paris y en una tercera oportunidad estar en la École des Hautes 

Études de las ciencias sociales de la misma Universidad. Fue el espacio de Fernand Braudel, de 

sus discípulos y continuadores. Demografía Histórica, Historia de la familia, Historia de las 

Mentalidades, en conjunto una nueva historia social, en definitiva una historia social de la 

cultura que es el término que más me acomoda y que me identifica mayormente. Ha existido 

una interesante polémica iniciada por Roger Chartier en el sentido de desconocer la existencia 

propiamente tal de la escuela de los Annales en donde, por otra parte, vemos que se cobijaron 
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y transcurrieron estas formas de hacer historia. Es cierto que la historia de las mentalidades no 

ha alcanzado una formalidad precisa respecto a sus contenidos y métodos, pero creo que sigue 

siendo una opción abierta. Por el momento, pareciera estar superada por algunas de las 

variables de la historia de la cultura, entre otras por las obras del mismo Chartier dedicada al 

mundo de la lectura y de los lectores, pero fundamentalmente por sus apreciaciones respecto al 

mundo de las representaciones, cuya validez comparto plenamente. Con todo, me siento grato 

leyendo a Humberto Eco (¿historiador?), Carlo Ginzburg y mucho más a Giovanni Levi a 

quién he tenido el gusto de conocer, con quién he compartido y con el cual me he sentido 

complacido de conversar en voz alta y poder editar dicha conversación, junto a otros trabajos, 

aquí mismo en Valparaíso (La historia en controversia, 2009). Ese es un buen ejemplo de historia 

cultural.    

   

En relación al estado de los estudios culturales en Chile: ¿existe alguna tendencia o 

propuesta de trabajo historiográfico en la academia chilena? ¿Cuáles son los 

principales para el estudio de la historia cultural en Chile? En pos de este mismo tema: 

¿existe alguna corriente historiográfica dominante en Chile? ¿Cuál es el estado de la 

historiografía chilena en relación con la latinoamericana en general? 

 

 En Chile existen variadas expresiones de los estudios culturales, lo cual no siempre son 

catalogados como historia cultural, pero siempre tienen apelaciones a la historia. Esa misma 

situación no permite tener una caracterización uniforme de ellas ya que cada una tiene sus 

propios enfoques, intereses y preocupaciones. En algunos casos, en términos individuales, se 

puede citar los trabajos de Eduardo Devés o de Bernardo Subercaseaux, ambos de mucha 

aceptación por la calidad de sus desarrollos. Existen también grupos de estudio como el 

Laboratorio de Historia Colonial dirigido por los académicos Jaime Valenzuela y Alejandra 

Araya, en Santiago, que por sus enfoques y particularidades analíticas puede precisamente 

observarse como historia cultural. No creo que alguno prevalezca sobre otros y, más aún, 

tampoco pienso que se aferran a una línea que pudiésemos llamar como oficial de una 

corriente intelectual. Un buen ejemplo es el de los Cuadernos Interculturales que desde el 2003 

viene dirigiendo el profesor Luis Castro de la Universidad de Valparaíso. Tienen énfasis 

interdisciplinario y, en parte, se definen por su preocupación por lo étnico-cultural, pero es 

evidente que sus escenarios son muchos más amplios. Desde sus primeros números sus 
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objetivos se orientan a divulgar y debatir  temáticas interculturales y multiculturales, entre ellas, 

educación, problemáticas sociales, políticas y minorías  étnicas, historia y estudios 

antropológico - culturales sobre el mundo indígena, la diversidad como patrimonio cultural, 

filosofía y antropología, identidad e interculturalidad.  

Sin ningún ánimo de disminuir la valoración de esas experiencias, en todo caso hago la 

diferencia con mis propios caminos sobre el particular y mis propios entendimientos sobre la 

historia cultural: en primer lugar, por su ligazón con el análisis historiográfico propiamente tal; 

en segundo lugar, por la relación con una escuela historiográfica de larga data y tradición (la 

Escuela de los Annales o simplemente la historiografía francesa); en tercer lugar por su 

preocupación por lo social y las diferentes esferas de la vida social y, en cuarto lugar, por un 

intento de comprender la historia desde aquí y ahora.  

    

¿Como ve que alumnos de postgrado de historia de la PUCV desarrollen una 

plataforma para el incentivo de la historia cultural? ¿Qué opinión tiene de una 

instancia como Cuadernos de Historia Cultural? ¿Cuáles son los desafíos y las 

propuestas que deberíamos plantearnos y enfrentar en un futuro a mediano plazo? 

 

 Estamos muy complacidos con el área de Historia del Arte y la Cultura dentro de los 

estudios de postgrado del Instituto de Historia de la P. Universidad Católica de Valparaíso, 

muy particularmente en el Programa de Magíster en Historia. Siendo Director del Instituto a 

comienzos de los años 1990, tenía el convencimiento que estudios modernos de postgrado 

deberían enfatizar más en líneas de investigación que en divisiones más tradicionales de la 

historia como lo son aquellas que tienen que ver temporalidades o con especialidades. Cuando 

definimos estas especialidades, Arte y Cultura estuvo centrada en el aporte muy significativo 

del ahora Profesor Emérito de la Universidad don Rómulo Trebbi del Treviggiano. Hombre de 

una gran cultura, conocedor de expresiones artísticas y arquitectónicas, de sitios y museos 

ligados al arte en Europa y América, desarrolló una gran labor docente y de investigación 

durante más de una década. A su retiro, el área venía transformándose no en términos de 

superar el carácter que tenía, sino en términos de agregar otras miradas y complementar sus 

perspectivas temáticas y analíticas. Hoy día, por ejemplo, los aspectos patrimoniales son 

bastante recurrentes y muy demandados.  
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Más allá del área propiamente tal, estas nuevas miradas historiográficas, vistas por 

ejemplo como historia de las ideas, han estado presentes igualmente en nuestra últimas Tesis 

de Doctorado. Alejandra Guerra escribió una atractiva historia del pensamiento en el período 

de independencia nacional: Pensar como no se debe, las ideas en crisis. Conspiradores e ilustrados en 

Santiago de Chile, 1780-1810 (2011). Por su parte, Patricio Zamora presentó su Tesis Reyes, 

virreyes y cortes: Madrid, Lima, Santiago. Las cortes hispánicas  como modelo cultural del Poder: 

representaciones, circulaciones y ceremoniales de la monarquía global, 1598-1629 (2012). Otras miradas, 

una misma historia. 

 Unos Cuadernos de Historia Cultural aparecen como un gran desafío. No sólo en 

términos de su gestión, sino igualmente por el requerimiento de tener que precisar los alcances 

de sus contenidos. La diversidad de temas posibles no puede soslayar la necesidad de tener un 

carácter propio y si ello se genera desde el principio, tanto mejor. Los desafíos y objetivos sólo 

deben partir de un compromiso fundamental: el compromiso con la historia.    

 

Le agradeceríamos que nos diera unas palabras al cierre de esta entrevista, de forma 

libre, tal vez de incentivo a los historiadores y estudiantes dedicados a la investigación 

de la historia cultural, económica o social o de las mentalidades. 

 

 Toda forma de hacer historia es siempre un buen camino para intentar comprender la 

historia. El estudio de la historia puede conducir al ejercicio de una profesión: el ser profesor. 

Eso está muy bien y se necesitan buenos profesores. Pero todo no se agota allí. Hablando de 

historia cultural, hay que recuperar el concepto de oficio, dedicación a la materia de estudio y 

transformación de ese estudio en algo más. Lo intangible está en el crecimiento personal, un 

profesor de historia debe entender la historia y hacer de ella no sólo un ejercicio didáctico sino 

una verdadera forma de vida. Desde lo individual se puede incidir en lo social recuperando el 

sentido de la cultura, de la sensibilidad por la vida y de responsabilidad por la historia. La 

conciencia de lo que hacemos y del porqué lo hacemos sigue siendo fundamental.  
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