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Trayectorias de la historiografia
contemporanea, Roger Chartier

y la historia cultural
cQue son laspalabras acostadas en un libra? iQue son esos sim-

bolos muertos? Nada absolutamente. iQue es un libro si no lo
abrimos? Es simplemente uncubo de papel y cuero, con hojas;
pero si lo leemos ocurre algo raro, creo que cambia cada vez.

Jorge Luis Borges. Borges Oral

Hector Gomez Vargas

E l libro de Roger Chartier, Pluma de ganso, libro de letras, ojo via-
'jero, es el resultado de una serie de conferencias y seminarios que

impartio en junio de 1996 en la Universidad Iberoamericana y ahora ha
sido editado por el Departamento de Historia de esa institucion.

Si bien ya hay varios libros de Chartier editados en castellano, como
los de las editoriales Gedisa, Manantial y el Instituto Mora, este libro
tiene algunas peculiaridades que creemos lo hacen singular e importan-
te. En mayo de 1994 se congrego a un grupo selecto y representativo de
historiadores para a traves de las corrientes metodologicas y tematicas
que vienen empleando, "observar los nuevos avances de una historio-
grafia en pleno desanoUo". El resultado fue la edicion del libro Histo-
riografia francesa. Corrientes tematicas y metodologicas recientes, Ro-
ger Chartier es uno de los historiadores franceses mds representativos de
lo que se viene denominando como la "tercera generacion" de la Escue-
la de los Annales, principalmente por su trabajo, sus reflexiones y sus
contribuciones dentro de la historia cultural. Asi, con Pluma de ganso,
libro de letras, ojo viajero, podemos introducimos al taller personal des-
de donde trabaja y reflexiona un historiador contemporaneo en "pleno
desarrollo", y encontrar las preocupaciones, los debates, las trayectorias
desde las cuales se esta elaborando el discurso historiografico que estara

* Chartier, Roger. Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero. Mexico, IIIA, 1997, 117 pp.
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vigente en el tercer milenio. La lecttira de este libro puede tener varios
puntos de interes. Durante la decada de los setenta, el interes de Roger
Chatirer se centrara en la historia de la educacion en Francia a traves de
los enfoques analiticos vigentes de la epoca. Pero a partir de la de los
ochenta, una de las principales preocupaciones tematicas sera la histoda
de la lectura y de los lectores franceses, lo cual lo Uevara a realizar una
serie de rupturas teodcas y metodologicas que lo llevaran a los trabajos
de la historia cultural. En su libro, Voces y silencios en la historia, So-
nia Corcuera de Mancera ha defmido el trabajo de Chaitier como la
"historia reflejada en la mirada del otro", ya que a traves de estudiar las
formas de producir, de circular y de apropiaise de los libros, observa no
la historia de distintos gnipos sociales, sino las reprcsentaciones y las
estrategias de dominacion de tina clase sobre otra. A Chartier le intere-
sa, entonces, las diferentes formas como se producen y circulan los li-
bros, pero tambien los diferentes tipos de lectores que haran otros tantos
usos de la lectura y, por tanto, la red de significaciones diversificada y
diferenciada que tendra.

El trabajo de Chartier sera un rechazo a los postulados y estrategias
metodologicas de la histoda cuantitativa del libro que realiza el estmc-
turalismo sociografico a traves de dos procedimientos. Uno, cambia el
sentido de las preguntas que se venian haciendo. De las preguntas
^quienes son los lectores? ^cuantos son y que leen?, se pasa a otra que
sera un cambio analitico radical: ^como se lee? En mucho, recordara el
paso que signified en los estudios de la comunicacion las preguntas con
las que se trabajo por decadas, de ^que hacen los medios con la gente?
A ^que hace la gente con los medios?, lo cual permitio abdr nuevas
pautas de estudio, hizo pertinente los estudios sobre las audiencias y se
retomo a la cultura como eje de analisis. Otro punto fundamental sera la
superacion de una sede de dicotomias analiticas con las que los estudios
culturales y literados venian trabajando. Dicotomias como objetividad y
subjetividad, consimio y produccion cultural, y las relaciones entre la
alta cultura con la cultura popular. Los dos pdmeros capitulos son inte-
resantes ya que en ellos plantea su interes y su posiciones teodca y me-
todologica. La postura teodca y metodologica de Chartier, la sede de
mpttiras que realizara, su posicion frente a otras cordentes disciplinares,
la podemos comprender mejor por su ubicacion dentro de un contexto
academico e intelectual a traves de los autores que recupera para mos-
tramos la pertinencia de sus estudios y de sus procedimientos. En el
prologo de otro de sus libros, Escriblr las practicas, dira:
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Para lo.s historiadores de mi generaci6n, y para muchos otros, la freeuenta-
cion de las obras de Michel Focault, Michel de Certau y Loiiis Marin fue
una fuente de inspiracion de las mas importantes. Mas alia de las diferencias
que las separan o las oponen, esas obras enuncian una pregimta fundamen-
tal: .̂como pensar las relaciones que mantienen las producciones di.scursi-
vas y las practicas sociales?

De este modo, en el tercer capitulo encontraremos reflexiones de di-
ferentes autores que han tratado el tema de las relaciones entre las acti-
vidades simbolicas y las estructuras de transmision de la palabra o de lo
escrito a traves de distinguir edades de la humanidad y el tipo de escri-
tura que le proceden. Es por ello que en el tercer capitulo retoma a auto-
res como Vico, Condorcet y Malesheibes, y cierra el capitulo mencio-
nando algunos autores que en la actualidad continiian reflexionando so-
bre las transformaciones que "han modificado los modos de circulacion,
de comunicacion y de apropiacion de los textos". Por aqui estan autores
como Walter Ong, Jack Goody y Hemi-Jean Martin. Dedica todo el
cuarto capitulo a las reflexiones de Walter Benjamin sobre su trabajo ti-
tulado "La obra de arte en la epoca de su reproduccion mecanizada".
Este trabajo de Benjamin se ha venido convirtiendo como un punto
obligado para todos aquellos que vienen reflexionando e investigando
sobre las transformaciones tecnologicas y su impacto en la cultura con-
temporanea. Un simple ejemplo seda las propuestas de Paul Virilio.
Chartier no es la excepcion. Las mutaciones tecnologicas traeran nuevas
implicaciones tanto para la produccion, circulacion y apropiacion de los
textos, asi como traera nuevos retos a los planteamientos filosoficos que
han sustentado ideales varios sobre la cultura humana. Es el caso del de-
sarrollo de la industria del audiovisual y de la computacion. Chartier
como otros historiadores contemporaneos, por las lineas tematicas que
vienen trabajando, no son insensibles a estas transformaciones tecnolo-
gicas porque no solo los hace encarar las problematicas que implican en
sus propios trabajos tematicos, sino en su oficio de histohar ya que vie-
nen representando nuevas fuentes de producir, circular y apropiarse de
la historia. Aqui habria que recordar algunos presupuestos que vienen
trabajando algunos historiadores del Departamento de Historia de la
Universidad Iberoamericana, los cuales pueden consultarse en su revista
Historia y Grafia. En el capitulo cinco retoma algunos trabajos de Kant
y sus reflexiones sobre la Ilustracion que implicard la importancia de la
razon y, por tanto el tipo de piiblico que ha de conformarse a traves de
la lectura. Chartier accede a Kant a traves de algunas observaciones de
uno de los autores que estaran gravitando a lo largo de todo su libro Mi-
chel Foucault, quien le permidr^ observar mejor las rupturas y disconti-
nuidades en el trabajo historiografico.
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Finalmente, en su ultimo capitulo, Roger Chaitier se aboca a encarar
la situacion actual de los estudios historiograficos, los retos y los peli-
gros a los que permanentemente se ven sometidos. Es aqui cuando
Chartier entra en el debate ante otras posiciones historiograficas y toma
partido. Habla de las seguddades que se han desvanecido y con los que
venia trabajando el historiador, de su posicion actual dentro de las cien-
cias sociales y del tiempo de dispersion en el cual se vive en la actuali-
dad. Tambien habla de las tentaciones y los riesgos de algunas posturas
de como encarar este contexto, ante las "ilusiones" de hacer hablar a los
"muertos" y de "copiar lo real". Un caso concreto es la histoha serial,
cuantitativa. Para comprender mejor esto, habria que tener presente que
desde la decada de los sesentas, una serie de rupturas se iran dando al
interior de los estudios historicos y que guiaran la discusion y los traba-
jos historiograficos por nuevas rutas y travesias. Una de ellas sera el re-
tomo a la grafia, es decir el paso de la historia como explicacion al de la
hisloria como narracion. Con ello, nuevos procedimientos metodologi-
cos, nuevas fuentes de informacion y nuevos procedimientos de escritu-
ra se haran pertinentes dentro de la historiografia francesa contempora-
nea. La historia cultural sera una de sus principales representantes, que
entre otras cosas implicara el abandono de las ambiciones de una histo-
ria total como venia propugnando Femand Braudel, por la seleccion de
un tema linico que se articula a un suceso particular o individual, que
tambien implicara un nuevo tratamiento de los acontecimientos histori-
cos al articularlos dentro de un contexto social y cultural mas amplio
Chartier habla, entonces de la necesidad de una diferencia. Recuerda
que las certidumbres de antes han perdido vigencia ya que los conceptos
con los que se venia trabajando, tambien tienen una "historia" y del
dialogo con otras disciplinas sociales que los impulsara a "restaurar el
papel de los individuos en la construccion de los lazos sociales", de
done vendran una serie de desplazamientos historiograficos fundamen-
tales. Dice Chartier: Radicalmente diferente de la monografia tradicio-
nal, cada "microhistoria" intenta reconstmir, a partir de una situacion
particular, normal por excepcional, la manera en que los individuos pro-
ducen el mundo social, mediante sus alianzas y sus enfrentamientos, a
traves de las dependencias que los unen o los conflictos que los oponen.
El objeto de la historia ya no son las estructuras y los mecanismos que
rigen, fuera de toda intencion o percepcion subjetiva, las jerarquias so-
ciales, sino las racionalidades y las estrategias que practican las comuni-
dades, los linajes, las familias, los individuos. Este desplazamiento im-
plicara otra forma de proceder. Nuevos sujetos entran a la escena de la
historia y un nuevo acercamiento a los trabajos archivisticos, asi como
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la necesidad de una "nueva atencion dada a los te.xtos". Esto, a su vez,
implicara, por lo menos, tres cosas; una nueva actitud ante los textos ca-
nonicos de la filosofia, la ciencia, la literatura; la actitud de dialogo con
otras disciphnas; la necesidad de ubicar el lugar y los aportes de la his-
toria cultural respecto a otro tipo de estudios como los literados y los
culturales, y la conviccion de que los historiadores tambien escriben
textos. Chartier temina su libro siguiendo a Michel de Certau cuando
habla que en estos tiempos cuando los "historiadores han perdido sus
ilusiones", estos no deben olvidar el caracter paradojico de su trabajo
donde se da una relacion entre lo real y el discurso, que sera el espacio
mismo desde donde se dara la comprension histohca, siempre al borde
de un acantilado.
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