
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Grendi, Edoardo

PARADOJAS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXIV, núm. 95, verano, 2003, pp. 267-278

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709509

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709509
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13709509
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=559
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709509
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


2
6

7

A
RA

D
O

JA
S

D
E

LA
H

ISTO
RIA

C
O

N
TEM

PO
RÁ

N
EA

Edoardo G
rendi*

La historia contem
poránea está, en virtud de su propio objeto de estu-

dio, atravesada m
ás que cualquier otra por todas las diferentes perspec-

tivas de las ciencias sociales, por las m
iles de interrogantes de la con-

ciencia presente. Es paradójico entonces que, por lo m
enos en Italia, esta

historia contem
poránea se presente com

o la m
ás repetitiva de todas,

com
o la m

enos innovadora. Estaría uno tentado a pensar que el histo-
riador de la época contem

poránea parte de un sistem
a conceptual de

certezas casi absolutas, y que considera el trabajo del historiador no
com

o una operación analítica capaz de descubrir nexos significativos y
de proponer interpretaciones, sino m

ás bien com
o una operación políti-

ca que estaría subordinada a sus certezas teóricas, es decir a una inter-
pretación general preexistente que él estaría obligado a m

antener y sos-
tener, o cuando m

ucho sólo a enriquecer.
D

e este m
odo, el estatuto de la historia no es som

etido, ni siquiera
m

ínim
am

ente, a ninguna discusión: el historiador es un especialista que

P El objeto de estudio de la historia contem
poránea esta exam

inado en
relación al m

acro y m
icroanálisis del presente. Las paradojas de his-

toriar la actualidad especialm
ente en cuanto a un supuesto “estado

de la cuestión” están exam
inados. Las com

unidades com
o tejidos de

relaciones interpersonales insertas en contextos sociales m
ás am

plios,
la estructura política, las transacciones económ

icas y la cultura son las
tem

áticas revisadas en esta reflexión m
etodológica.

(H
istoria del presente, historiografía, antropología e historia) 

* Este ensayo de Edoardo G
rendi (1932-1999), catedrático de la U

niversidad de
G

énova,fue publicado originalm
ente en italiano en el libro D

ieci interventi sulla Storia
Sociale, Ed. Rosenberg &

 Sellier, Turín, 1981, pp. 67-74. La traducción del italiano al espa-
ñoles de Carlos A

ntonio A
guirre Rojas. 
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proclam
ando que la historia, de cualquier m

anera, debe de ser escrita
nuevam

ente en cada generación. El m
ecanism

o de la selección cultural
opera de un m

odo perfectam
ente paralelo al m

ecanism
o de la exclusión.

La opción de la gran escala espacio-tem
poral responde m

uy bien a esta
exigencia. Cualquier sistem

a social adquiere de hecho, dentro de una
prospectiva interpretativa diacrónica, su propia suprarracionalidad, la
que deriva de la distribución del poder al interior del propio sistem

a.
Sea cual haya sido la conflictualidad, lo que cuenta en esta visión es su
éxito, y esto responde a la lógica de una organización post-factual de los
acontecim

ientos. 
Curiosam

ente, podem
os así im

putarle al historicism
o un defecto

análogo a aquel que se ha im
putado al funcionalism

o. “Todo se sostiene
m

utuam
ente entre sí”, tanto en un caso com

o en el otro: m
ientras en

la clave de lectura funcionalista se organiza “todo lo em
pírico” según la

teolología del equilibrio, en la clave de lectura historicista se organizan
teleológicam

ente las jerarquías de relevancia (los Estados, las relaciones
de producción) según una sucesión lógica, expulsando el resto, y lim

i-
tándose así a sim

plem
ente registrar la conflictualidad (afirm

ada pero
nunca analizada).

Los contem
poraneístas aparecen entonces com

o las víctim
as predes-

tinadas de este estatuto de la historia, aún cuando no practiquen la ejer-
citación señalada com

o “cabalgata a través de los siglos”: la verificación
puntual está en el hecho de que ellos responden m

uy raram
ente a las in-

terrogaciones del presente (las que han sido exorcizadas com
o perte-

necientes al “cam
po de las ciencias sociales”), privilegiando invariable-

m
ente sólo uno de esos presentes, el ideológico-político. N

o es una
casualidad que cuando no son ellos m

ism
os diputados, o m

inistros, o
síndicos, estos historiadores contem

poráneos están am
pliam

ente invo-
lucrados dentro de las instituciones de la inform

ación (periódicos, tele-
visión), lo que enfatiza la im

portancia del m
undo de los Partidos y de la

política, que aspira así, paradójicam
ente, a una hegem

onía tam
bién cul-

tural.  Y
el m

acroteleologism
o historiográfico es el punto de conexión de

toda esta hom
ogeneidad.

Pero considerem
os em

píricam
ente el trabajo histórico corriente. Es

m
ucho m

ás norm
al y frecuente que sean los historiadores m

edievales y
m

odernistas los que escogen los tem
as diferentes, los que abren nuevas
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debe explicar el pasado, y responder a la pregunta banal de “cóm
o es

que hem
os llegado hasta aquí”. Pero hasta aquí, quiere decir ¿hasta

donde? El adverbio es de hecho intrínsecam
ente optativo y capaz de de-

term
inar elecciones de im

portancia absoluta: la sociedad dem
ocrática,

el capitalism
o m

aduro, el Partido, la vanguardia. Im
aginem

os por ejem
-

plo el día siguiente a una catástrofe nuclear. Es claro que la pregunta se-
ría la m

ism
a, pero es fácil intuir que la elección de aquello que es im

por-
tante sería diferente, o por lo m

enos esto podem
os augurar a los

eventuales sobrevivientes.
La noción del “hasta aquí” es siem

pre una noción retórica, igual que
es retórica su proyección educativo-política: se asum

e que el individuo,
el escolar, el ciudadano, aum

entarán en algunos centím
etros su concien-

cia si tienen conocim
iento de “cóm

o hem
os llegado hasta aquí”. U

na
noción retórica decía, en cuanto que tiene una capacidad de dilatación
infinita, tanto en el espacio com

o en el tiem
po retrospectivo de la “gran

historia”, y en tanto que postula una elección de escala que no es rever-
sible, tanto m

ás asom
brosa cuanto m

ás es claro que el único “hasta
aquí” histórico sim

ple, es el de la personalidad del individuo singular,
el de la propia biografía.

La civilización se convierte en cam
bio y de una m

anera subrepticia
en el sujeto del análisis, y la visión retrospectiva de esta civilización es
el desarrollo,  sea cual sea el signo de este últim

o, positivo o negativo, y
sean cuales sean sus contradicciones. Y

esta selección teleológica del
tem

a de la civilización procede norm
alm

ente com
o una especie de bull-

dozeer: es perfectam
ente congruente con la currícula de la educación (y

con sus alineam
ientos políticos), y adem

ás asim
ila y unifica en las cele-

braciones de síntesis los m
ilenios de la conquista cultural: la m

atem
áti-

ca de los babilonios, la filosofía y el arte de los griegos, las leyes de los
rom

anos, los arzobispos y m
onjes y m

ercaderes del M
edioevo, el arte y

la política del Renacim
iento, los descubrim

ientos geográficos, la revolu-
ción científica, la revolución política, la revolución industrial, la revo-
lución proletaria. 

En la práctica, se trata de una propuesta de aculturación a nuestro
eurocentrism

o m
ás com

ún: este es el verdadero sentido político de la
historia com

o una disciplina institucional. Y
el historiador es el clérigo

de esta institución, un clérigo que se pone “científicam
ente” al abrigo,
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analíticam
ente agotada y dom

inada por las clases y por los Partidos,
que reproduce dentro de este ám

bito el debate político, es decir una de
las m

anifestaciones culturales m
ás deprim

entes de nuestro tiem
po (los

discursos de A
ldo M

oro, las entrevistas de Berlinguer, entre lo esotérico
y lo oracular).

Se dirá, a propósito de esta orientación m
acroteleológica, que toda

sociedad civil es autocelebrativa, y esta m
ism

a idea es válida tam
bién

para toda institución, la que es cóm
plice interesada de aquel etnocen-

trism
o del cual deriva su propia autojustificación. Y

la historia, y sobre
todo la historia contem

poránea, está involucrada en esta celebración de
“ídolos”. Y

no se trata aquí de oponer el m
acroanálisis con el m

icroaná-
lisis. Porque nadie querrá negar el significado del m

acroanálisis, sobre
todo en una época en la cual las estructuras de interdependencia de los
fenóm

enos diversos, en la escala m
undial, aparecen tan evidentes, sien-

do los soportes analíticos de referencia de algunos de los m
odelos inter-

pretativos de la politología y de la econom
ía actuales. 

Pero en cualquier caso, se aceptará tam
bién que la función de la m

o-
delística no es la de sim

plificar m
ecánicam

ente, reduciendo realidades
de relaciones a sim

ples nexos de causa-efecto: porque en la m
edida en

que un m
odelo es válido en tanto que propone una articulación de dis-

tintas variables, entonces es claro que los objetivos analíticos se alcan-
zan solo reconstruyendo relaciones en cadena, que no deduzcan los
cam

bios a partir de los im
pactos externos, sino que los verifiquen críti-

cam
ente dentro del cuerpo social y cultural, que es justam

ente el sujeto
de la propia transform

ación.
El tem

a de la econom
ía-m

undo hoy tan exitoso, argum
entado por

Braudel com
o el m

ejor m
otivo de un m

acroanálisis histórico (y, no ca-
sualm

ente, convertido en serie de televisión por los m
edios de com

uni-
cación, en una sucesión de im

ágenes adm
irativas sobre el H

om
bre

Europeo), corre el riesgo, en m
i opinión, de term

inar resolviéndose en
un gran fresco de racionalizaciones posfactuales, digam

os, en una geo-
política descriptiva del intercam

bio desigual, que no llegaría a plan-
tearse el problem

a del cam
bio social, problem

a que no obstante ha
planteado a los econom

istas del crecim
iento todo el espesor de las reali-

dades socioculturales (“etnológicas”). 

E
D

O
A

R
D

O
 G

R
E

N
D

I

2
7

0

canteras de investigación, es decir los que descubren nuevas fuentes y
nuevos sujetos de estudio, los que verifican hipótesis y preguntas nue-
vas, y los que renuevan a veces, a partir de la inspiración de disciplinas
herm

anas, el aparato conceptual y las interpretaciones. El estándar cien-
tífico del trabajo se encuentra, en este caso, referido a su calidad analíti-
co im

aginativa, capaz de elevar el estudio singular para darle un valor
ilustrativo general. N

o está aquí en cuestión una síntesis que no se lleva-
rá a cabo, y el trabajo de un historiador puede ser discutido, im

pugna-
do o im

itado, pero no rehecho en cada generación. 
La historia resulta así redim

ensionada en tanto que experiencia cog-
noscitiva que es equivalente a cualquier otra, con los m

ism
os elem

entos
de gratuidad, la m

ism
a am

plitud de opciones tem
áticas y la posibilidad

absolutam
ente libre de seleccionar y de organizar sus criterios de im

-
portancia. Por lo dem

ás, no está claro por qué el historiador debería de
condenarse a una perpetua esquizofrenia: ocuparse prim

ero de catas-
tros, de fuentes crim

inales o de huelgas individuales, y después volver
a rehacer y repetir el enésim

o M
anual, volviendo a contar el acostum

-
brado periplo de la historia del hom

bre a través de los siglos. Y
por lo

m
enos en este caso estam

os en presencia de un contraste entre diferen-
tes estatutos de la historia. Pero en cam

bio el historiador contem
pora-

neista parece ignorar hasta esta antinom
ia: el m

ism
o episodio indivi-

dual está ya, hasta tal punto cargado de valoraciones ideológicas, que
incluso ya no interesa en tanto que tal episodio, y por ende ya no puede
convertirse en un cam

po específico de análisis.
D

entro de este cam
po de la historia contem

poránea, la diferencia-
ción entre interrogaciones m

ás relevantes y m
enos relevantes se encuen-

tra ya establecida, y por lo dem
ás, el esquem

a de esa relevancia explica-
tiva está ya predeterm

inado. Y
tam

bién podem
os hablar, creo, de un

cierto condicionam
iento ideológico, a condición de que no se entienda

esto equivocadam
ente com

o una acusación de parcialidad, y m
ás bien

se tenga presente que la crítica está referida sobre todo al tipo de orien-
tación m

ental que la ideología representa, en tanto una cierta form
a de

om
nicom

prensividad de categorías que están ya listas para su uso, es
decir, listas para el encuadram

iento de los hechos y de los fenóm
enos

históricos. Los tem
as son entonces exclusivam

ente lo événem
entielle, la

institución o el debate ideológico: y todo ello dentro de una estructura
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dación de la didáctica. Y
esto vale tam

bién para la sociedad contem
-

poránea, en donde la retórica se convierte en com
plicidad (es decir en

estupidez y en provecho oportunista).
La propuesta del m

icroanálisis histórico tiene aquí, claram
ente, un

sentido provocador, o por lo m
enos, com

o se ha visto, un cierto efecto
de provocación.  O

bservem
os adem

ás que está ya en m
archa un cierto

m
ovim

iento de convergencia de distintas aproxim
aciones hacia este

nivel m
icro: cito, por ejem

plo, el reciente boom
de la historia de la fam

i-
lia, o el m

odelo de una historia social concebida com
o prosopografía

generalizada, o las técnicas de estudio fundadas sobre el análisis de los
m

icroepisodios y sobre la reconstrucción de las biografías ilustrativas, o
tam

bién las “historias de vida”. U
n episodio singular de alguna crónica

puede tam
bién proveer elem

entos para la determ
inación de las estruc-

turas de una sociedad: lo que equivale a decir que lo repetitivo, es decir
la estructura, no está determ

inada por las m
atem

áticas y por el núm
ero,

ya que norm
alm

ente estos últim
os se apoyan sobre elem

entos que son
ajenos a los procesos de relación. Y

en este sentido, hace falta redes-
cubrir toda la utilidad de las fuentes cualitativo-narrativas, es decir de
las crónicas del pasado.

La elección de la escala del m
icroanálisis está determ

inada justa-
m

ente en función del sujeto analítico propuesto, es decir de las rela-
ciones interpersonales: y esto vale tanto para los grupos sociales com

o
para la com

unidad. La opción por esta últim
a, que constituye el nexo de

correspondencia entre agregado social y espacio, ha sido elegida en fun-
ción de una m

ás com
pleta reconstrucción de las estructuras de depen-

dencia internas, aunque reconozca que se m
antienen en pie para este fin

tam
bién la relevancia crucial de los roles de m

ediación con la sociedad
externa. Y

aquí la fidelidad al contexto tiene un significado heurístico
preciso: ante todo para los fines de la reconstrucción de la estructura
social en térm

inos dinám
icos, que postula un sistem

a de roles y de roles
innovadores perm

itiendo así estudiar concretam
ente el cam

bio social.
En segundo lugar está el análisis de la estructura política, que se

encuentra vinculada a una com
pleja relación constituida por sentim

ien-
tos de identidad colectiva, por sím

bolos de prestigio, por ciertas cargas
encubiertas, por grupos form

ales e inform
ales de gestión del universitas

y de la com
unidad, por alianzas a partir de vínculos de parentesco y
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La perspectiva de la gran escala en lo que se refiere a la cuestión del
espacio, com

binándose con la que se refiere al tem
a del tiem

po, parece
fatalm

ente proponer una teleología de la “civilización”, con finalidades
ideológico-políticas. Y

la institución educativa se encarga de transm
itir

la visión confortante de esta pseudoconciencia: entendida com
o una

“m
isión” y no según esquem

as de hipótesis-verificación didácticas. Y
es

desde este punto de vista que el historiador se convierte en clérigo, y
que su rol com

o aculturador se expande universalm
ente en tanto co-

rifeo de las instituciones y de la sociedad civil. 
Las am

bigüedades de un tal rol son inagotables. El novelista quiere
ser leído, pero en este caso la elección es algo voluntario; en cam

bio el
científico se m

ueve entre la elaboración analítica y la verificación em
pí-

rica: y en la m
edida en que se encuentra m

arginalizado, no obstante, su
rol parece encontrar un consenso unánim

e. El historiador, en cam
bio,

oscila entre el carácter gratuito de un trabajo sin lectores y la ridícula sa-
cralidad de un educador general que se sustrae a la verificación concre-
ta de su función didáctica. Y

esto es posible por la existencia de un ge-
nérico consenso retórico, totalm

ente superficial. 
Fuera de estas antinom

ias, m
e parece que valdría la pena desarrollar

las im
plicaciones de un estatuto alternativo para la historia. Por lo que

corresponde al m
ercado, el ejem

plo francés sugiere que el público pre-
fiere privilegiadam

ente  historias particulares, historias de episodios
singulares y de ciertos m

om
entos, biografías, es decir, que en cierto

m
odo asim

ila al historiador al papel del novelista. Y
sobre el terreno de

la didáctica, se debe observar que ninguna m
ateria dentro de la ense-

ñanza se encuentra m
ás lejana de la fórm

ula del “laboratorio” de lo que
se encuentra la historia, la que propone una confrontación con una na-
rración que no puede descom

ponerse, com
o si se descom

pone un texto
literario, y que tam

poco es susceptible de ser lógicam
ente discutida,

com
o si se discute un texto filosófico. 

Las alternativas a esta situación son, entonces, o la tradicional acen-
tuación pragm

ática del protagonism
o, o el ejercicio com

plejo que llega
hasta sí m

ism
o, o la sim

ple solicitud de curiosidades: todas ellas opera-
ciones confiadas al capricho (o incluso a la flojera) del propio docente.
Pero es probable que la historia que posee un estatuto analítico podría
llegar a constituir el nuevo referente idóneo para una verdadera refun-
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les-textiles, o de m
ineros, etcétera), sí lo es ciertam

ente el grupo social
–grupo social en el que se trata siem

pre de un tejido de relaciones inter-
personales insertas en contextos sociales m

ás am
plios–. 

Y
todo lo que hem

os dicho sobre la transacción de un bien produci-
do vale tam

bién para la m
ercancía-trabajo. ¿D

irem
os acaso que el pre-

cio/salario está fijado por la dem
anda/oferta de trabajo? Es cierto que

no puede ser ni probado ni tam
poco negado que el elem

ento de una
elección voluntarista entra tam

bién dentro de la determ
inación del nivel

del salario. Por lo dem
ás, dem

anda y oferta se confrontan en una red de
relaciones interpersonales: de una parte form

as diversas de delegación
y de subarrendam

iento a terceros; de la otra los m
ecanism

os m
uy hu-

m
anos de la inm

igración y de la adm
isión, m

ás o m
enos ligados entre

sí. Y
todo esto crea la oportunidad de la interm

ediación, que es un tem
a

inesperado. El proletario es, por un lado, tam
bién un trabajador deslo-

calizado, y esto le ofrece la opción de encontrar una continuidad referi-
da a su am

biente de trabajo, especialm
ente a la fábrica, que le otorga en-

tonces la ocasión para una socialización específica, sea en el nivel del
grupo de calificación, sea en el nivel de agregados m

ás am
plios.

Form
alm

ente tenem
os siem

pre varias relaciones entre personas que
debem

os reconstruir, tanto en sentido vertical com
o horizontal, lo que

equivale a realizar un análisis dinám
ico de la estructura social. M

ucho
m

ás que una teoría general de las clases sociales, el historiador lo que
debe intentar verificar es una teoría de los grupos sociales. Los m

odelos
que se le presentan para esta últim

a tarea son altam
ente form

ales: y esto
precisam

ente para perm
itirle aquel am

plio encuadram
iento del conjun-

to de las evidencias em
píricas (etnológicas) necesarias para ser capaz de

llevar a cabo las necesarias construcciones m
orfológicas. 

N
o es una casualidad que una de las propuestas de historia social

m
ás sugestivas y discutidas, haya sido y continúa siendo aquella que se

refiere a las relaciones entre grupo fam
iliar (o grupo de residencia) y

grupo de trabajo, sea referidas a una situación regional de protoindus-
trialización, o sea, sobre todo, con referencia a la situación de la in-
dustrialización. Ya que, en efecto, el estudio de los grupos sociales im

-
plica el análisis com

plem
entario de su propia cultura. Y

respecto de este
punto es posible observar un singular paralelo entre el uso de la catego-
ría de m

ercado de trabajo y el uso de la categoría de conciencia de clase,
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fam
iliares, a partir del elem

ento prim
ario de la instalación de la pobla-

ción. En tercer lugar se ubican las transacciones económ
icas, que involu-

cran servicios y bienes y que presuponen, igual que las otras relaciones,
continuidades, fracturas o com

pensaciones en el tiem
po. 

La proyección sobre estas relaciones económ
icas del m

odelo m
er-

cantil (dem
anda/oferta=precio) supone un procedim

iento de abstrac-
ción que se construye de acuerdo a tres prospectivas ficticias: 1) la
ficción de que se trata de una situación tem

poralm
ente determ

inada;
2) la ficción de que la transacción es el resultado de una confrontación
específica; 3) la ficción de que tal confrontación no tiene determ

inacio-
nes espaciales. Partam

os de la hipótesis de que la transacción tiene por
objeto un bien producido, planteándose así el problem

a de una relación
entre productor y com

erciante: entonces es claro que la preventa, la ven-
ta vinculada, las com

pensaciones entre débito y crédito, etcétera, am
-

plían estas transacciones hacia una dim
ensión m

ayor que es la del tiem
-

po m
edio, com

o tam
bién es claro, por otra parte, que la razón del

cam
bio está en función de esta profundidad de esas m

ism
as transaccio-

nes, en una circunstancia en la que no están presentes alternativas im
-

portantes de otras opciones fuera del área social de este m
ism

o inter-
cam

bio. Y
es por todos estos elem

entos que esta evidencia de una
transacción asum

e un significado revelador del conjunto de la estruc-
tura social, entendida esta últim

a no por casualidad tam
bién com

o una
pirám

ide de rentas. 
En cuarto lugar está tam

bién la cultura. La continuidad o la renova-
ción de las form

as expresivas colectivas plantean ciertam
ente un pro-

blem
a porque se trata de com

prender sus significados, pero el problem
a

central es el de la función del fenóm
eno expresivo y por lo tanto de su

significado sociocultural contextual: sólo de este m
odo podem

os captar-
lo com

o una orientación de valores. N
aturalm

ente, tal expresividad no
es solam

ente palabras, o gestos, o ritos, es tam
bién acciones sociales,

violencias colectivas, form
as de organización.

Ciertam
ente la im

portancia de estas tem
áticas no se refiere solam

en-
te al ám

bito de los estudios del A
ntiguo Régim

en. El significado de estas
tem

áticas se encuentra de hecho en un coherente proceso que replantea
al propio sujeto histórico: un nuevo sujeto histórico que si no es siem

pre
la com

unidad (que puede ser una com
unidad de productores industria-
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inclina a explicar el com
portam

iento de los grupos sociales ignorándo-
los. La hipótesis alternativa es, precisam

ente, la de una reconstrucción
de las configuraciones de la sociedad global a partir de la unidad del
grupo-com

unidad, es decir, a partir de la reconstrucción analítica de ex-
periencias colectivas: los interm

ediarios m
ism

os se configuran com
o

grupos sociales y, bajo el perfil politológico, la clase dirigente se presen-
ta com

o una com
posición y recom

posición de diversos grupos. 
U

na nueva prueba de los daños de la ortodoxia historiográfica la
reencontram

os en la em
ergencia de las tem

áticas “anexas”, concebidas
com

o un conjunto de elem
entos que se encuentran tem

poralm
ente fue-

ra de las síntesis (y que por lo tanto, tendrían que ser posteriorm
ente

asim
ilados o reintegrados). A

sí, por ejem
plo, el tem

a de lo “privado” re-
percute dentro de toda la historiografía: la vida cotidiana, la m

entali-
dad, las m

ujeres…
 otros tantos cam

pos de especialización, que sería ne-
cesario rem

itir de cualquier m
odo al fundam

ento com
ún del contexto

sociocultural. Y
es a este últim

o espacio de referencia, al contexto, que
responde justam

ente la hipótesis de principio sobre la unidad sociocul-
tural que es el grupo-com

unidad.
En este sentido, el reclam

o de un m
icroanálisis histórico es válido

com
o la m

edida de una posible coherencia fuerte de una m
etodología

general para la historia social.
E insistam

os en la hipótesis de que los resultados de la m
icrohisto-

ria podrían llegar a representar algo m
uy cercano de aquel m

odelo de
didáctica-laboratorio que estam

os tratando de alcanzar. El elem
ento-

guía es la referencia a un cuadro social global, cuyo tratam
iento im

pli-
ca elaboraciones teóricas form

alizadas, junto a la construcción de cua-
dros m

orfológicos, y tam
bién a la síntesis entre la lógica histórica y la

atención al individuo y al episodio.
¿Q

uién nos dice que la m
ente del adolescente y del joven (e incluso

del adulto) está satisfecha, o que m
ás bien se vería estim

ulada a partir
de las síntesis interpretativas periódicam

ente revisadas, las que m
ás

bien deberían de enriquecer la conciencia histórica y ciudadana (la
aproxim

ación es com
ún) del alum

no? ¿Y
por qué no?

Lo que realm
ente es im

portante en térm
inos del sentido histórico, es

la conciencia de las dim
ensiones socioculturales que son diversas res-

pecto de la cultura social en la cual nosotros vivim
os: reencuentros posi-
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en el sentido de que su sim
ple evocación parecería agotar los objetivos

de la investigación, es decir, bloquear toda ulterior exploración analíti-
ca: una circunstancia que resulta asom

brosa si se considera que, a la luz
de un buen sentido de las cosas, no es pensable la atribución de una cali-
ficación tan típicam

ente cultural com
o es la de la “conciencia de clase”

fuera de un estudio de los com
portam

ientos, com
portam

ientos que a su
vez sólo pueden ser derivados de la presencia realm

ente actuante de
ciertos valores sociales. 

N
o por casualidad em

erge entonces este problem
a histórico de la

cultura, tan difícil para nuestro historiador contem
poraneista, que se

encuentra gobernado solam
ente por una suerte de deseo de etiquetarlo

todo, sólo un poco m
ás sofisticada que la que padece tam

bién el políti-
co, el que sin em

bargo vale la pena recordar que se dedica a otro oficio:
de donde, por lo tanto, ese necesario ajustam

iento del que deriva el alud
de hablar todo el tiem

po de una cierta “diferencia” y tam
bién la evasi-

va referencia a la com
plejidad de la situaciones –que aparecen tan vaga

y tan m
etafísicam

ente “com
plejas”–, precisam

ente porque no han sido
verdaderam

ente consideradas de una m
anera analítica.

M
ercado, Estado, clase, conciencia de clase…

 estas son las categorías
de la m

acrohistoria cuya apología suena com
o aquella de la explicación

“en últim
a instancia” o “fundam

ental” –lo que vale com
o una suerte de

traducción–, no dem
asiado disim

ulada, de una previa elección en tér-
m

inos de la asunción de una cierta jerarquía de lo que es im
portante. D

e
hecho, aún si adm

itim
os una función com

prehensiva del m
ercado, eso

no justifica el determ
inism

o derivado a partir de este reconocim
iento: la

acción social, igual que la acción individual, com
porta siem

pre una elec-
ción optativa en el ám

bito de alternativas lim
itadas, elecciones que

constituyen “la fábrica de la realidad social y psicológica del hom
bre”.

Y
de esta fábrica, el m

ercado no es m
ás que un solo com

ponente. Ésta
m

e parece la perspectiva de una coherente inm
anencia, aquella que es

capaz de resolver la señalada am
bigüedad de algunas categorías inter-

pretativas, com
o por ejem

plo la de la “adaptación”.
A

lgo que norm
alm

ente se objeta al m
icroanálisis histórico es que no

se puede explicar el com
portam

iento de un grupo aislándolo. Pero
debem

os recordar que la reivindicación del m
icroanálisis parte, justa-

m
ente, de la necesidad de hacer frente a la tendencia triunfante, que se
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bles para ponderar un poco m
ás a fondo la especificidad del presente. Y

este es, en m
i opinión, el sentido profundo de una convergencia entre

form
ación histórica y form

ación antropológica. Todo esto m
e parece

sobrio y sensato. Y
es todavía indicativo del universo m

ental de algunos
historiadores contem

poraneistas que la historia social se haya conecta-
do con el tem

a de la A
utonom

ía: lo que, viendo m
ás de cerca las cosas,

vale tam
bién com

o una feliz e inesperada confirm
ación de m

i propio
diagnóstico.
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