
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

El presente texto se propone explorar algunos aspectos generales sobre la historia 

cultural por medio de un análisis circular. Se utilizará la noción de representación, 

estrechamente relacionada con esta perspectiva historiográfica, para posteriormente ser 

aplicada en el estudio de la misma. Se trata así de observar a la historia cultural desde la 

historia cultural. En primer lugar se describirán algunos elementos relativos al 

significado del término de representación en el ámbito de los estudios históricos, así como 

algunas implicaciones teóricas. Y en segundo lugar, se describirán de manera general tres 

representaciones que la historia cultural produjo acerca de sí misma. En primer lugar, su 

descripción como tributaria de una profunda tradición historiográfica, en segundo, su 

papel como una corriente de ruptura y renovación, y finalmente, su concepción como 

aglutinante del quehacer de la investigación histórica. 
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1. Introducción 

 

El presente texto se propone explorar algunos aspectos generales sobre la historia 

cultural por medio de un análisis circular, el cual busca observar las características de dicho 

enfoque historiográfico en el entendido de que no sólo estudia representaciones del pasado, 

sino de que también genera representaciones acerca de sus posibilidades para dicho 

conocimiento. Con ello se asume que toda observación historiográfica requiere ser estudiada 

históricamente y que sus productos de investigación, no pueden considerarse de forma 

independientemente de los marcos cognitivos. La historiografía, que estudia realidades 

cambiantes, encuentra que ella misma es una realidad histórica, en esto consiste la circularidad de 

este enfoque1. 

De esta manera, se utilizará la noción de representación, estrechamente relacionada con 

esta perspectiva historiográfica, para posteriormente ser aplicada en el estudio de la misma. En 

primer lugar se describirán algunos elementos relativos al significado del término de 

representación en el ámbito de los estudios históricos, así como algunas implicaciones teóricas. Y 

                                                 
1 Un análisis circular o reflexivo problematiza la influencia que un campo de observación mantiene con sus 
objetos de estudio. En el ámbito del conocimiento, ello supone precaverse de la suposición de que la percepción 
propia es percepción de la realidad en sí. Vid., Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant, Una invitación a la sociología 
reflexiva, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005, pp. 112-117. Para el caso de los discursos históricos, se 
trata de analizar sus fundamentos de conocimiento también de manera histórica y en relación con contextos 
sociales o culturales. Una posición crítica del conocimiento histórico de la cultura, debe estar capacitada para dar 
cuenta del sesgo a partir del cual trabaja, es decir, de sus propias observaciones. De lo contrario se vuelve 
dogmática, en ello radica la importancia de este enfoque. La circularidad consiste en partir del principio de que la 
historia (como saber) forma parte de la realidad de la que trata. Certeau, Michel De, La escritura de la historia, 
Universidad Iberoamericana, México, 2006, p. 68. 
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en segundo lugar, se describirán de manera general tres representaciones que la historia cultural 

produjo acerca de sí misma. Primero, su descripción como tributaria de una profunda tradición 

historiográfica, en segundo, su papel como una corriente de ruptura y renovación, y 

finalmente, su concepción como aglutinante del quehacer de la investigación histórica. 

 

2. La historiografía cultural como representación  

 

El concepto de “representación” ha sido característico de la historia cultural que se 

desarrolló a partir de la década de los ochenta. En el año 1983 apareció una importante revista 

en la materia: Representations, publicación de la Universidad de California y cuyo interés principal 

era el estudio de “las dimensiones simbólicas de la práctica social y las dimensiones sociales de 

la práctica artística”2. En ese mismo año se publicaron obras como Comunidades imaginadas de 

Benedict Anderson y la Invención de la tradición de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, que en 

palabras de Peter Burke eran dos libros muy influyentes de la “historia constructivista”3. En 

1989 se publicó en Annales un célebre artículo del historiador Roger Chartier con el titulo de 

“El mundo como representación”4, en ese mismo número la editorial de la revista –sin duda la 

más importante de la disciplina, al menos durante el período de 1930 a 1990–, señalaba que el 

tema de la observación había adquirido una prioridad inédita, pues había cierto consenso en el 

sentido de que los objetos históricos mantenían una clara correspondencia con aquellos 

marcos o esquemas con los que eran observados. De esta forma, el trabajo realizado por los 

historiadores tenía que ser tratado como una acción por medio de la cual se hacía inteligible el 

pasado, y ya no solamente, como un procedimiento que se limitaba a la “reproducción de lo 

real”5. 

Acorde con esta preocupación, la historia cultural puede ser entendida ya no como una 

disciplina que genera conocimientos sobre el pasado, sino como una que produce 

representaciones de acontecimientos pasados. Se trata de un saber que más que investigar la 

                                                 
2 “Editor´s Statements” en Representations, disponible en http://www.representations.org/vision_editors.php 
3 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, p. 106. 
4 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 1996, pp. 45-62. 
5 “Tentons l´expérience” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 6, 1989, pp. 1317- 1323, p. 1321. 
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realidad histórica, estudia observaciones de dicha realidad6. Para nadie puede ser un secreto que 

aquí se pone en marcha un particular problema epistemológico, el enfoque cultural de la 

representación supone que aquello que observa la historiografía no es la realidad histórica en sí, 

sino versiones de ésta. La realidad del acontecer se entiende así como una realidad siempre 

representada7, y el trabajo de la historia cultural consiste precisamente en indicar y estudiar 

dichas representaciones. Tal tarea fue descrita hace décadas por Roger Chartier cuando 

describió que la investigación histórica había tomado una distancia considerable en relación 

con tres presupuestos de la historiografía anterior: la totalidad social, la delimitación geográfica 

y territorial y la división social. De modo que “no hay práctica ni estructura que no sea 

producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos 

y los grupos den sentido al mundo que les es propio”8. 

Uno de los problemas más importantes que conlleva el término de representación en la 

historiografía se refiere a su aplicación, particularmente en función de la organización y 

división social. ¿Cuáles son los límites sociales de una representación?, ¿la clase, el grupo social, 

el hombre o la mujer concreta, una civilización entera? A propósito de esta relación entre la 

representación y la libertad individual, Giovanni Levi criticó la posición de Chartier que 

asimilaba las “representaciones individuales” y las sociales como si la génesis de ambas fuera 

formalmente similar9. En su opinión, al tiempo que podía sostenerse la existencia histórica de 

un estilo propio de cada época, entendido como una serie de “experiencias comunes y 

reiteradas”, habría también que admitir que existía para cada individuo un “espacio 

significativo de libertad”, por lo cual “no se podían aplicar los mismos procedimientos 

cognitivos a los grupos y a los individuos”10. Por su parte, en un artículo en el cual se proponía 

“destruir la tramposa familiaridad” de la palabra representación, Carlo Ginzburg describió una 

serie de semánticas diversas del término, pertenecientes a distintos siglos. Por ejemplo, el 

estudio de la eucaristía como “la presencia real, concreta, corporal de Cristo en el sacramento”, 

o bien, las efigies de cera que durante los siglos XIII y XIV representaban al rey difunto, 

                                                 
6 Mendiola, Alfonso, “Hacia una teoría de la observación de observaciones: la historia cultural” en Historias, 
Universidad Iberoamericana, Nº 60, México, 2005, pp. 19-35, p.31. 
7 Ibidem, p. 31. 
8 Chartier, R., op.cit., p. 49. 
9 Levi, Giovanni, “Les usages de la biographie” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 6, 1989, pp. 1325- 
1336, p. 1335. 
10 Idem. 
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“símbolo concreto de la abstracción del Estado”11. Tenemos entonces el primer acercamiento 

significativo al término: la representación puede referirse a una ausencia (la no presencia de lo 

que se representa) o bien, a una presencia simbólica en la que lo representado remite a una serie 

de signos; el león que representa valor, la gallina que representa inconsistencia y el pelícano que 

representa amor maternal12. En todo caso, la representación se refiere a una homología, un 

elemento que está en el lugar de otro, lo representado que permanece ausente y aquello que lo 

representa que está presente.  

Los planteamientos de Ginzburg parecían sugerir un uso muy restrictivo del término13, 

mientras que los de Levi buscaban recuperar –sin muchas posibilidades de éxito– un sentido 

individualista del concepto. Una posición de este tipo omitía que en el plano de la 

representación intervienen de manera fundamental las “prácticas constructivas del mundo 

social” 14, la dinámica de las comunicaciones, el ámbito de las identidades y finalmente los 

cuerpos institucionales por medio de los cuáles se manifiestan. La representación siempre se da 

en el plano del campo social. 

Ahora bien, el otro aspecto problemático que conlleva el uso de la palabra representación 

en la historiografía, tiene que ver con la realidad de lo estudiado. En una etapa de la discusión 

surgió el cuestionamiento acerca de si la tarea del historiador era estudiar solamente la 

representación o el contenido de ésta. En una crítica al respecto, Angelo Torre señaló que 

existía lo que llamó “un déficit de realidad en los resultados de la aproximación de Chartier” y 

que paulatinamente, la representación recibía más atención que “la realidad observada”15. En su 

respuesta, Chartier cuestionó cuáles eran las fuentes que garantizaban el estudio del mundo 

histórico real más allá de las representaciones, pero al mismo tiempo, insistió en la diferencia 

entre las prácticas sociales que crean representaciones y las representaciones de éstas 

prácticas16. 

                                                 
11 Ginzburg, Carlo, “Representation: le mot, l´idée, la chose” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 6, 1991, 
pp. 1219 -1234, p. 1230. 
12 Chartier, R, op.cit., p. 58. 
13 Gil, Javier, “Sobre los límites de la representación”, Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Nº 761, Madrid, 2013, pp. 461-465, p. 462. 
14 Chartier, R, op.cit., p. 56. 
15 Citado por: Gil, Javier, op.cit., p.463. 
16 Ibidem, p. 464. 
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Las implicaciones epistemológicas de este problema fueron radicalizadas en los medios 

de habla inglesa. La distinción entre la historia “propiamente dicha” (realidad histórica), 

entendida como acontecer y la historia como saber, conocimiento o escritura de dicho 

acontecer (representación histórica), fue subvertida por Keith Jenkins al argumentar que ambas son 

versiones ideológicas del pasado y no el pasado como tal17. El “déficit de realidad” al que 

hicieron referencia algunas críticas de los estudios de representaciones, puede ser ampliado 

como problema general del conocimiento histórico, ¿es posible conocer la realidad histórica sin 

mediación alguna, o en este proceso está implicado algún tipo de representación? 

Una razón por la cual la noción de representación no tuvo las mismas implicaciones en los 

debates sobre teoría de la historia en el mundo anglosajón, es precisamente que la posición que 

rechazaba la posibilidad de aprehender la realidad histórica en sí fue descrita como “anti-

representacionalista”. Curiosamente se identificaba al representacionalismo con una posición 

filosófica que sostenía que la mente o el lenguaje reflejaban (re-presentaban) la realidad18. Por 

las características del contexto de este debate, el problema se ubicó en la capacidad de los 

textos históricos para dar cuenta de la realidad a la que referían. Por un lado, se consideró 

fundamental la necesidad de argumentar a favor de la “extra-textualidad” 19 , pues el 

conocimiento histórico dependía de la diferencia entre lenguaje y realidad, de lo contrario la 

historiografía sería identificada con la literatura, es decir, con un producto que no representa la 

realidad del pasado sino que la reemplaza o la sustituye20. 

Lawrence Stone sostuvo que bien podía concederse que la verdad histórica era 

inalcanzable, que los prejuicios toman parte en la operación historiográfica, incluso que los 

documentos son elaborados por personas falibles, pero definitivamente era inaceptable el 

argumento de que “no existe realidad fuera del lenguaje” 21 . De manera correspondiente, 

Gabrielle Spiegel afirmó que todo texto o discurso histórico respondía a una particular “lógica 

social”22. De esta manera se apeló a una interdependencia entre las prácticas lingüísticas y el 

                                                 
17 Jenkins, Keith, “A postmodern reply to Perez Zagorin”, History and Theory, Nº 2, 2000. pp. 181-200, pp. 185-
186. 
18 Idem. 
19 Kelly, Catriona,“History and Postmodernism, I”, Past and Present, , Nº133, 1991, pp. 209-213, p. 210. 
20 Perez Zagorin, “Historiography and postmodernism: reconsiderations”, History and Theory, Nº 3, 1990, pp. 263-
274, pp. 271- 272. 
21 Stone, Lawrence, “History and Postmodernism, III”, Past and Present, Nº135, 1993, pp. 189-194, p. 192. 
22 Spiegel, Gabrielle, “History and Postmodernism, IV”, Past and Present, Nº 135, 1993, pp. 194-208, p. 203. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

22 

texto. No obstante, incluso para Spiegel, era preciso concluir que el contenido de los 

documentos no debía ser confundido con el pasado, sino que tenía que relacionarse con las 

“prácticas mediadoras de las épocas pasadas”23. 

Siguiendo la lógica de este debate, la conclusión más destacada fue argumentar la 

imposibilidad de distinguir por un lado los eventos, estructuras y procesos del pasado, y por el 

otro, las formas de la representación documental y los discursos históricos que los 

construyen24. Por lo tanto, es posible sostener que la investigación histórica es la producción de 

una determinada representación, al tiempo que toda investigación histórica trabaja sobre 

representaciones. Lo característico de la historia cultural consiste en señalar cómo una 

determinada realidad es observada para cierta sociedad en un momento dado, su función no es 

describir al pasado sino representaciones acerca del pasado25. 

 

3. Las representaciones de la historiografía cultural 

 

En este apartado me propongo explorar algunas posibilidades del uso de la noción de 

representación para el caso de la historiografía cultural. Si la historiografía trabaja produciendo 

representaciones y a partir de representaciones, la historia de la historiografía no puede 

entenderse de otro modo que no sea como un conjunto complejo de observaciones específicas 

acerca de la producción de saberes históricos. Esto implica que el proceso histórico por medio 

del cual se escribe la historia está también compuesto por representaciones. Ahora bien, 

¿cuáles son algunas de las observaciones a partir de las cuales se describió así misma la historia 

cultural?, ¿cuáles son las representaciones de esta corriente historiográfica? 

En primer lugar hay que señalar la concepción del lugar de la historia cultural dentro 

del quehacer mismo de la historiografía. Lo característico de este aspecto es que al tiempo que 

reivindica buena parte de la historiografía del siglo XX, también se asume como un tipo de 

escritura de ruptura. Se trata de una tendencia que se concibe como parte de una tradición 

recuperada y simultáneamente como una discontinuidad. Por lo que se refiere al primer 

aspecto, resalta la vindicación decimonónica de los orígenes, Jacob Burckhardt y Johann 

                                                 
23 Ibidem, p. 199. 
24 Joyce, Patrick, “History and Postmodernism, I”, Past and Present, Nº 133, 1991, pp. 204-209, p. 208. 
25 Mendiola, A., op.cit., p. 33. 
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Huizinga como los padres fundadores modernos, pues su génesis se ha situado mucho antes, 

con los humanistas del siglo XVI o bien, en la antigüedad clásica26. 

El elemento disruptivo está dado por múltiples elementos, de los cuales menciono 

solamente un par. La historia cultural se presenta a sí misma como una corrección de la historia 

de mentalidades. Precisamente un término que fructificó por su ambigüedad acabó por ser 

acusado de impreciso. De manera especial, “lo cultural” se presentó como una solución frente 

al carácter totalizador de lo social de las mentalidades. De ahí que tomara una peculiar 

relevancia la noción de “apropiación” y “recepción”, pues no todas las representaciones podían 

ser ya tratadas como mentalidades más o menos universales para el conjunto de la sociedad. 

Hay un enunciado de Chartier que manifiesta esta representación discontinua: de la historia 

social de la cultura a la historia cultural de lo social 27 . Si por un lado, la historia de las 

mentalidades se situaba en el tercer nivel de la historiografía, por encima de la geografía y de la 

historia socioeconómica, los historiadores culturales rechazarán este espacio marginal. La 

cultura ya no ocupará el lugar de la “superestructura”, sino uno de igual relevancia. Lo 

económico y lo social fueron también tratados como campos de la práctica y la producción 

cultural28. 

En un sentido más amplio la historiografía cultural se observará a sí misma como una 

forma de investigación histórica avocada a la superación de los determinismos y de ciertos 

modelos del campo de las ciencias sociales. Es la versión heroica de una corriente que asume 

su papel fundamental en la lucha contra la frialdad de los números y “contra las ilusiones de la 

cuantificación”29. De hecho la década de los años setenta será descrita como un período de 

“agotamiento” de los modelos del marxismo, la historia demográfica y la cliometría30. A pesar 

de que la incursión de los métodos cuantitativos en la investigación histórica trajo consigo 

productos muy relevantes, por ejemplo el estudio de las crisis económicas, la inflación, el 

comportamiento electoral, la captación de impuestos, etc., se acusó a este tipo de 

investigaciones de empobrecer el “lenguaje específicamente narrativo de la historia”31. 

                                                 
26 Burke, Peter, Formas de historia cultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 16-17. 
27 Chartier, R., op.cit., pp. 53-56. 
28 Hunt, Lynn, (ed.), The new cultural history, University of California Press, Berkeley, 1989, pp. 7, 13-14. 
29 Chartier, R., op.cit., p. 53. 
30 Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos, Publicacions de la Universitat de 
València, Valencia, 2005, pp. 90-94. 
31 Ibidem, p. 96. 
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Así, la historia cultural se muestra como una superación de lo que se dará en llamar los 

“viejos modelos” (historia social, económica y demográfica), que operaban en la historiografía 

y que perdieron centralidad durante el período que corre entre los años 1965 y 198432. El caso 

francés era particularmente propicio para el desarrollo de esta concepción, ya que se 

considerarán insuficientes las interpretaciones sobre la economía y la sociedad medieval, pues 

éstas estaban fuertemente imbricadas con la cultura y la religiosidad33.  

Finalmente, por lo que se refiere a la multiplicidad de objetos de estudio, la historia 

cultural es quizá la pretensión más reciente por aglutinar la diversidad de campos de 

investigación histórica. Las corrientes historiográficas se ampliaron paulatinamente a lo largo 

del siglo XX. Si bien en los inicios destacaban la historia de las ideas, la historia política o bien 

la historia diplomática, hacia los años ochenta la diversidad era abrumadoramente mayor. En 

1988 un grupo de investigadores ingleses retomaron la famosa pregunta de Edward H. Carr, 

¿Qué es la historia? 34, bajo el título de ¿Qué es la historia hoy?35 Los capítulos en los que se 

distribuye la obra es un indicio de los cambios ocurridos en los estudios históricos: qué es la 

historia militar, qué es la historia política, qué es la historia económica, qué es la historia social, 

qué es la historia religiosa, qué es la historia de la ciencia, qué es la historia de las mujeres, qué 

es la historia del arte, qué es la historia intelectual, qué es la historia de la cultura popular, qué 

es la historia diplomática, qué es la historia europea y qué es la historia del tercer mundo. 

Frente a esta diversidad, la historia cultural representaría la posibilidad de ofrecer una unidad 

por vía de una universalidad metódica, es decir, múltiples objetos de estudio tratados desde una 

perspectiva común: la historiografía cultural36. No se trata solamente de una nueva tendencia 

historiográfica, sino más que nada de un nuevo modo de tratamiento historiográfico, 

susceptible además de ser aplicable a otras corrientes de la historiografía. 

No sólo es posible una historia cultural de lo social, sino también de lo político, de lo 

religioso, de la ciencia y por supuesto de la cultura propiamente dicha en sus diferentes 

campos: la literatura, la lengua, el arte, las formas del pensamiento, la memoria colectiva, los 

                                                 
32 Hunt, L., op.cit., p. 6. 
33 Mendiola, A., op.cit., p. 23. 
34 Carr, Edward H., ¿Qué es la historia?, Ariel, Barcelona, 2006, 243 p. 
35 Gardiner, Juliet (ed), What is history today…?, Humanities Press International, Nueva Jersey, 1988. 
36 Una muestra de la asombrosa diversidad de historias culturales, que pueden ir desde la historia cultural de una 
época, hasta la historia del alambre de púas, o del bronceado, puede verse en: Serna, Justo y Anaclet Pons, La 
historia cultural. Autores, obras y lugares, Akal, Madrid, 2005, pp.15-16. 
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libros, la lectura, etc. Esta nueva identidad disciplinaria en torno al enfoque cultural, puede leerse 

como una respuesta frente a la progresiva fragmentación de los objetos de investigación 

histórica a lo largo del siglo XX. Y la posibilidad de aglutinar esta diversidad temática deriva 

directamente del campo de acción de la cultura, que de acuerdo a algunas definiciones, abarca 

toda significación simbólica, la comunicación, el conocimiento y las actitudes frente a la vida37. 

Es por esta razón que hay quienes como Patrick Joyce en el ámbito de habla inglesa, han 

escrito que si bien antes “éramos todos historiadores sociales, ahora todos comenzamos a ser 

historiadores culturales”38. 

 

4. Conclusiones 

 

En suma, el término historiográfico de representación conlleva necesariamente el 

cuestionamiento de la posibilidad de observar la realidad histórica en sí, su trabajo no es 

estudiar objetos, sino observaciones de objetos39. La historiografía es entonces una operación 

por medio de la cual se investigan representaciones históricas de múltiples temas, pero también 

un saber que simultáneamente produce representaciones. Por otro lado, la historia de la 

historiografía debe entenderse, de acuerdo con lo anterior, no como la realidad tal cual, del 

proceso de escritura de la historia, sino de las diferentes representaciones acerca de dicho 

proceso. La historia de la historiografía es la historia de sus representaciones. 

Para el caso de la historiografía cultural han sido destacadas tres grandes líneas por 

medio de la cuales ésta tendencia se ha representado a sí misma. Por un lado, su postulación 

como una corriente que recupera diferentes aspectos de la tradición historiográfica previa 

(historia de continuidad), pero también –y quizá como el elemento más sobresaliente del caso 

francés– el de ser una superación de las limitaciones de la historiografía social,  económica y de 

las mentalidades (la historia como ruptura y progreso). Y finalmente, su representación como 

un enfoque susceptible de ser aplicado para la mayoría de las corrientes historiográficas (la 

historia como identidad). 

 

                                                 
37 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 2003, p.88. 
38 Joyce, Patrick, “The return of history: postmodernism and the politics of academic history in Britain”, Past and 
Present, Nº 158, 1998, pp. 207-235, p. 229. 
39 Mendiola, A., op.cit., p. 25. 
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