
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Roldán, Diego

RESEÑA DE "ENSAYOS SOBRE MICROHISTORIA" DE Darío Gabriel Barriera

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXIV, núm. 95, verano, 2003, pp. 306-311

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709513

   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=13709513
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13709513
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=559
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709513
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

7

en am
bos casos análogas plataform

as
de proyección. La m

aduración de la
perspectiva y la reconsideración de
los puntos de análisis tam

bién se hace
sentir a través de la com

posición de
los subtítulos. “D

el m
undo seguro al

universo de lo posible” y “…
de la m

i-
crohistoria al m

icroanálisis radical”,
nos inform

an de dos transiciones
solapadas y diversam

ente nom
bra-

das. Pero tam
bién hay otro pasaje im

-
plícito que incum

be a la perspectiva
del autor. En sus reflexiones m

ás re-
cientes, la im

agen de la m
icrohistoria

se am
plifica a través de una conside-

ración m
ás ancha y firm

e, proyectada
por el agotam

iento de esta tendencia
historiográfica. La apuesta actual del
historiador argentino, vertida tras un
m

inucioso análisis sobre la codifica-
ción de las escalas de observación y
sus problem

as historiográficos aleda-
ños, se expresa en térm

inos de pro-
gram

a, recostándose sobre las inspi-
raciones del m

icroanálisis radical y la
sociología configuracional, resum

idas
en una sencilla y contundente enum

e-
ración. El saldo que arroja este bino-
m

io de palabras lim
inares expone en

conjunto una buena síntesis, rem
ata-

da por una exposición inteligente de
los últim

os avances de la reflexión
historiográfica respecto a la m

icrohis-
toria, claram

ente diferenciada del m
i-

croanálisis. D
os um

brales que esbozan
algunas de las m

últiples y posibles

entradas que habilita la obra que se
prolonga a sus espaldas.

Seguidam
ente, una breve entre-

vista a G
iovanni Levi actualiza los

puntos de vista del historiador italia-
no sobre la m

icrohistoria y su crisis.
La m

etodología (escala de análisis,
construcción del objeto y organiza-
ción del relato), la relación del histo-
riador con la sociedad y con el públi-
co, los usos políticos de la historia, las
vínculos tensos entre el pasado y el
presente, el netw

ork analysis
y los ci-

clos de la producción historiográfica
que relacionan lo m

icro y lo m
acro

m
odulan esta conversación sostenida

por varios m
iem

bros de Prohistoria
con el autor de la H

erencia inm
aterial.

El conjunto de ensayos se abre
con las reflexiones de M

atti Peltonen.
El recorrido trazado por el historia-
dor finlandés esboza la tensión inhe-
rente a la m

icrohistoria entre las di-
m

ensiones m
icro y m

acro. El autor
indaga sobre la form

a que adoptó la
reducción de la escala en econom

ía y
sociología en las prim

eras décadas
del siglo XX. Seguidam

ente analiza la
obra de Carlo G

inzburg com
o una

exitosa resolución del conflicto entre
las form

as excepcionales y norm
ales.

Sin em
bargo, los tram

os m
ás intere-

santes del texto son los dedicados a la
idea de m

ónada reconstruida a través
de la peculiar m

irada del autor de D
as

Passagen-W
erke. A

l evocar esta obra

R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

6

DARÍO
 G

ABRIEL BARRIERA (CO
M

P.), EN
SAYO

S

SO
BRE M

ICRO
HISTO

RIA, RED UTO
PÍA, JITAN

-

JÁFO
RA-PRO

HISTO
RIA, M

O
RELIA, 2002, 286 P.

E
n 1998, la revista argentina Prohis-

toria abría una convocatoria de artícu-
los para conform

ar el corazón de su
tercer núm

ero, un dossier coordinado
por D

arío G
. Barriera y titulado La m

i-
crohistoria en la encrucijada. C

uatro
años nos separan de aquella iniciativa
que se vio plasm

ada en un grueso y
com

pleto volum
en, cuyas páginas

centrales reflexionaban sobre una te-
m

ática aún poco abordada. Frente a la
profusa difusión del núm

ero, su favo-
rable recepción, la calidad de los tra-
bajos reunidos y la inexistencia de
ejem

plares rem
anentes, Jitanjáfora ha

acom
etido la tarea de reeditarlo, esta

vez en M
éxico. La nueva presenta-

ción de esta im
portante contribución

al conocim
iento historiográfico se

realiza bajo el título de Ensayos sobre
m

icrohistoria. Se trata de una com
pi-

lación, que se distingue de aquel
dossier, por la obertura que presta un
nuevo y m

ás consistente estudio in-
troductorio y el cierre conform

ado
por un atractivo listado bibliográfico. 

Esta cuidada edición m
erece un

tratam
iento especial. La m

aterialidad
de la obra ostenta en sus m

enudas
dim

ensiones una am
plia gam

a de be-
llos y delicados detalles. La calidad

del papel, la encuadernación, el dise-
ño de tapa, la com

posición y los to-
ques de term

inación de Ensayos…
 se

perciben com
o un delicioso derroche

de recursos. La totalidad de sus for-
m

as se resuelve en una exquisita pie-
za sensorial para los am

antes de los
buenos 

libros 
en 

form
ato 

papel.
M

arco propiciatorio y atractivo que
estim

ula al lector a internarse en las
reflexiones que pueblan sus páginas.
A

la serie de siete artículos, se añaden
sendas entrevistas a los principales
cultores de esta tendencia historio-
gráfica de cuna italiana, G

iovanni
Levi y Carlo G

inzburg.
Los prim

eros fragm
entos de la

tram
a han sido tejidos por el com

pila-
dor, quien con algunos años de dife-
rencia ha ensayado dos aproxim

a-
ciones, paradójicam

ente dispares y
sim

ilares, a los problem
as que plan-

tea la m
icrohistoria. Sin em

bargo, no
puede ponerse en cuestión que entre
“Las «babas» de la m

icrohistoria…
” y

“D
espués de la m

icrohistoria…
” exis-

ten intenciones y énfasis claram
ente

diferenciados desde el propio título.
Sin dudas, el diagnóstico practicado
en el artículo que inaugura Ensayos
m

uestra una m
ayor perspectiva, ri-

queza y m
adurez. D

el m
ism

o m
odo,

las intenciones de fondo, los planteos
propositivos, apenas intuidos y deli-
neados en “Las «babas»…

”, ganan
fuerza y explicitación, aún teniendo
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cultades de penetración de la m
icro-

historia y la historia cultural en Es-
paña abre paso a un itinerario que
transita por cuatro libros de la histo-
ria m

oderna española. Estas obras
han sido facturadas en los noventa y
de m

anera m
ás o m

enos im
plícita se

ligan a la m
icrohistoria. El autor de

1492. El año adm
irable

tom
a en consi-

deración los trabajos de historia so-
cio-cultural –Jaim

e Contreras; Tom
ás

M
antecón; A

ngel 
Rodríguez 

Sán-
chez– y el estudio de historia socio-
política de José Javier Ruiz Ibañez.
Sobre este conjunto concluye que,
m

ás allá de las disparidades, todos
han practicado cierta reducción de la
escala y han asim

ilado los señala-
m

ientos de la m
icrohistoria respecto a

la construcción narrativa. 
El trabajo de Justo Serna y A

na-
clet Pons propone una lectura de la
m

icrohistoria en varios planos. Los
historiadores valencianos constatan,
a través de la voz de sus im

pulsores,
que la m

icrohistoria está agotada.
Luego, efectúan una interpretación
de su trayectoria, sem

brando dudas
persistentes sobre la existencia de un
proyecto intelectual unitario detrás
de la Serie M

icrohistoria, editada por
la casa Einaudi. Los itinerarios edito-
riales e historiográficos, los présta-
m

os de categorías de la antropología
y la econom

ía, las articulaciones m
i-

cro-m
acro, las trayectorias de G

rendi

y G
inzburg, el m

icroanálisis social y
la m

icrohistoria cultural, las influen-
cias de G

ram
sci, Polanyi y Thom

pson
son algunos de los tópicos a los que
dedica atención este artículo. Tam

-
bién cabe m

encionar la redefinición
de la historia cuantitativa a través de
la propuesta de “El nom

bre y el
com

o…
”, el paradigm

a indiciario, la
abducción y la m

anera en que G
inz-

burg resuelve, a través de Elqueso y
los gusanos, la tensión entre la retórica
y la prueba. Es llam

ativo, sin em
-

bargo, que los autores concluyan que
se trata de un libro destinado a durar
y a engrosar los anaqueles de los clá-
sicos de la historiografía sólo por su
brillante escritura. En el fondo, esta
conclusión pretende hom

ologar la la-
bor del historiador a la del antropólo-
go a través del recurso al título de un
conocido libro de Clifford G

eertz. 1El
expediente no es sólo retórico, pues,
adem

ás de contraponerse con la idea
que presentan respecto a la construc-
ción del relato histórico a través de
los indicios que constituyen una for-
m

a de prueba, subestim
a la im

por-
tancia de las políticas académ

icas y
editoriales orientadas a la prom

oción
de algunas obras y enfoques historio-
gráficos.
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de W
alter Benjam

in, Peltonen consi-
gue dar m

uestras de un intento pio-
nero de escudriñar el universo a tra-
vés de la im

agen que de él condensa
un lugar circunscripto. U

no de los
ejes en la propuesta m

icrohistórica y
que en Benjam

in aparecería en estado
de latencia. A

sí, el París del siglo XIX
recorrido por la sensibilidad histórica
de filósofo berlinés es el punto en el
que convergen todos los puntos de
universo. La capital francesa en la
concepción benjam

iniana se asem
eja

a aquel fantástico y dim
inuto obser-

vatorio dorm
ido sobre la escalera de

un sótano, en el que podía contem
-

plarse el universo entero, El A
leph

m
agistralm

ente narrado por Jorge
Luis Borges hacia 1949.

Carlos A
ntonio A

guirre Rojas ini-
cia un breve, pero esclarecedor, con-
trapunto entre la llam

ada “m
icrohis-

toria m
exicana” y la “m

icrohistoria
italiana”. A

guirre dem
uestra rápida-

m
ente que la “m

icrohistoria m
exica-

na”, asociada a la trayectoria de Luis
G

onzález y G
onzález, tiene un perfil

historiográfico cercano a la historia
local tradicional y está m

uy alejada
de los supuestos de la corriente pro-
m

ovida por G
inzburg, Levi y G

rendi.
Seguidam

ente, ensaya un recorrido
por la m

icrohistoria italiana. Inicia su
argum

entación con el contexto de su
aparición, que construye apelando a
su conocida hipótesis sobre la Revo-

lución Cultural del 68. Realiza algu-
nas precisiones sobre la configuración
de la m

icrohistoria com
o alternativa

frente al derrum
be de los grandes m

o-
delos. U

na opción que de todos
m

odos no renuncia a su anclaje en
la m

odernidad y en el conjunto difu-
so que el autor denom

ina historiogra-
fía progresista. Las referencias m

ás
fuertes del artículo están dedicadas a
Carlo G

inzburg y a su obra. El histo-
riador m

exicano esboza algunos de
los problem

as m
etodológicos im

por-
tantes del enfoque m

icrohistórico
com

o la articulación m
icro-m

acro, la
epistem

ología constructivista, la abo-
lición del pensam

iento binario, etc.
Sin em

bargo, debe lam
entarse la ape-

lación del autor a conceptos en oca-
siones algo contradictorios con el tipo
de historiografía que se em

peña en
presentar. Son los casos de la invoca-
ción a la dialéctica hegeliana com

o
superación radical del pensam

iento
binario y a la sobredeterm

inación para
describir una de las características de
las m

últiples relaciones m
icro-m

acro.
Seguidam

ente, Bernard Vincent
ensaya un breve recorrido por la “m

i-
crohistoria española”. Vincent argu-
m

enta que se ha discutido m
ucho so-

bre los padres fundadores de esta
tendencia, sin em

bargo m
uy poco se

sabe acerca de la adopción de su m
e-

todología de trabajo por parte de otras
historiografías. U

na reseña de las difi-

1Clifford G
eertz, El antropólogo com

o
autor, Paidos, Barcelona, 1989.
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de orden sim
étrico. D

os entrevistas,
dos ensayos historiográficos acerca de
la m

icrohistoria, dos m
iradas sobre

otras historiografías y sus relaciones
con la tedencia italiana, dos estudios
introductorios y una bibliografía. En
este conjunto se perciben algunas vi-
siones enfrentadas respecto a la ho-
m

ogeneidad y vigencia de la m
icro-

historia. Entre los ensayistas hay
quienes aplican criterios diversos
para definir la distinción u hom

ologa-
ción entre m

icrohistoria y m
icroanáli-

sis. Tam
bién es posible hallar autores

que han proclam
ado la m

uerte de la
m

icrohistoria, los que dudan de sus
posibilidades de continuidad y han
señalado tibiam

ente ciertos puntos
oscuros en su nacim

iento, m
ientras

otros, m
ás confiados y entusiastas,

celebran su existencia, augurándole
un futuro próspero. 

A
ún persisten algunos interro-

gantes acerca del despliegue y el des-
tino de la m

icrohistoria. Ensayos…
 no

es el em
isario de ningún consenso

forzado, por el contrario su espíritu
pretende avivar la llam

a del debate,
desbrozando nuevos cam

pos y ele-
vando la m

irada al horizonte. Por lo
tanto, quien se haga con uno de los
preciosos ejem

plares de esta com
pila-

ción tendrá entre sus m
anos un peque-

ño m
undo, un laberinto, pero tam

bién
una guía m

arcada por la sim
etría de

elem
entos polares que, ajenos a las lí-

neas arm
ónicas de la geom

etría eucli-
diana, se encuentran en diálogo y ten-
sión perm

anentes, exhibiendo sus
rugosidades e intersticios.

D
iego Roldán 

U
niversidad N

acional de Rosario,
A

rgentina
diegrol@

hotm
ail.com
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Finalm
ente, la conversación de

Carlo G
inzburg y A

driano Sofri, pre-
sentada por A

guirre Rojas, corona el
volum

en con uno de sus pasajes m
ás

altos. Esta entrevista por m
om

entos
errática y desinhibida condensa las
im

presiones de dos am
igos entraña-

bles sobre diversos tem
as. Entre ellos

tienen un lugar im
portante los libros,

la literatura, la escritura, la recepción
de la obra, el público, la infancia, los
orígenes judíos de G

inzburg, el cine,
la relación entre la cultura escrita y la
cultura de la im

agen, el psicoanálisis,
el consum

ism
o, la historia del tiem

po
presente, etcétera. Es una entrevista
en un clim

a perfecto, donde la biogra-
fía, las posiciones intelectuales, histo-
riográficas, políticas y existenciales
de Carlo G

inzburg fluyen a través de
fragm

entos dispersos, deslizados sua-
vem

ente por las breves y hábiles pre-
guntas de A

driano Sofri. U
na conver-

sación excepcional, al igual que sus
protagonistas.

La lista bibliográfica que cierra el
volum

en se constituye, según las pa-
labras del com

pilador, en un com
ple-

m
ento de la incluida en Cóm

o se escri-
be la m

icrohistoria
de Pons y Serna. 2Se

trata de una guía im
prescindible para

conocer los enfoques m
ás relevantes

en el cam
po de la m

icrohistoria y la
historiografía vinculada a ella. En este
sentido las “pistas” son com

pletadas
por textos provenientes de la llam

ada

antropología “posm
oderna”, la socio-

logía configuracional, la epistem
olo-

gía constructivista y el análisis de re-
des. Su título nos convoca a rastrear
un itinerario hecho de m

igajas des-
perdigadas. El listado perm

ite reco-
rridos dispares y puede resultar sen-
cillo extraviarse en la lectura de obras
de inspiración variada, pero que en-
cuentran

im
portantes puntos de con-

vergencia en aquel cam
ino efím

ero
que describen hacia Turín. 

Indudablem
ente, Ensayos sobre

m
icrohistoria

es una im
portante con-

tribución que intenta despejar diver-
sos interrogantes sobre una práctica
historiográfica, nacida en los setenta
y que ha obtenido su certificado de
defunción, rubricado por sus padres,
a fines de los noventa. U

na form
a de

hacer historia para algunos inspira-
dora, para otros inquietante y enig-
m

ática, y para sus detractores m
oles-

ta y sin m
ás valor que el de la novela

histórica. Pero que evidentem
ente ha

calado hondo en la historiografía del
siglo XX

y cuya entidad no puede ser
soslayada por ningún estudio serio
abocado a cuestiones historiográficas.
Tal es el caso de este volum

en hetero-
géneo, pero que responde a un patrón

2Justo Serna y A
naclet Pons,Cóm

o se
escribe la m

icrohistoria. Ensayo sobre Carlo
G

inzburg, Frónesis-Cátedra, M
adrid, 2000.


