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"Para poder explicar el mundo a través de causas hay que elaborar una 

noción de cadena unilineal... Para fundar la unilinealidad de la cadena cau

sal es necesario haber admitido algunos principios: el principio de identi

dad[ ], el principio de no contradicción [ ] y el principio de tercero excluido 

[ ]. De estos principios deriva la forma de razonamiento típico del raciona

lismo occidental, el modus ponens: si p, entonces q; pero (es así que) p, 

entonces q." (UMBERTO ECO, 1987). 

"L 'autre versión du retour à la totalitè rèsiderait peut-être dans la pro

motio récente, aux Etats-Unis, des cultural studies, ou le mode dans sa tota

lité s 'inscrirait dans la sphére des practiques et des productions culturelles " 
(J. BOUTTER et DOMINIQUE JULIA, 1995). 

"En realidad, la cultura, entendida aquí en sentido amplio de categorías 
mentales, formas de conocimiento y valores con los que vivir, aprendidos o 
creados, es comprensible únicamente en su uso por las personas y en relación 
con otras personas. En otros términos, las culturas presuponen relaciones" 
(MICHAEL CARRITHERS, 1992). 

1. UNA "EXCAVACIÓN" SIN PRETENSIONES 

Como no es pertinente ni posible un seguimiento de la evolución de 
"algo" reducible a una historia de la historia de la cultura, propondré algu
nas muestras aleatorias por si resultaran útiles para situar un problema de 
terminología y conceptuación. En 1935 Alfred Weber, en la Introducción a 
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su Historia de la Cultura se enfrentaba al concepto de CULTURA en térmi
nos como estos: 

"Constituye un factum que tiene cada vez mayor trascendencia inmanen
te el hecho de que la voluntad anímico-espiritual actúa a través de nosotros 
- por así decirlo - sobre la sustancia vital dada y sobre sus condiciones con
formadoras transformadas por nosotros mismos; y actúa de una manera 
espontánea, indestructible, con la tendencia de plantear aquello que llama
mos sublime, perfecto y sagrado y de hacer surgir formaciones de conjunto, 
actitudes y obras. Cuando se produce la realización de tales formas, actitu
des y obras reconocemos que ha surgido una alta cultura. Y es en mérito de 
esto, solamente, que la llamamos alta cultura. Claro está que es preciso 
cobrar clara conciencia de que lo oscuro, lo embotado, lo bajo, lo pesado, lo 
que aún no ha alcanzado una claridad de perfección armónica pertenece 
también a nuestra existencia total"1. 

La longitud de la cita ( y aún ha quedado corta, me parece, en orden a 
dilucidar este concepto de cultura) se justifica por la complicación tipológi
ca del discurso y la necesidad de no aislar de un contexto tan peculiar una 
frase banal que resultaría equívoca. De donde proviene lenguaje y concepto 
puede aclararse bastante si nos remontamos a un reconocido padre de la his
toriografía cultural, Jacob Burckhardt. En los últimos decenios del S. XIX y 
en sus "Reflexiones sobre la Historia Universal" (publicada en alemán en 
1905) produjo algunas matizadas definiciones del concepto cultura: " L a s 
tres potencias señaladas son de lo más heterogéneo entre sí y entre ellos no 
existe ninguna coordinación. Aunque las dos potencias estables, el estado y 
la religión se englobasen en una serie, la cultura sería siempre algo sustan
cialmente distinto". Señalando, de pasada, cómo en su terminología se 
"dibujan" los componentes del trípode como "instituciones" y como "poten
cias" vamos a su definición paradigmática: "Llamamos cultura a toda la 
suma de evoluciones del espíritu que se producen espontáneamente y sin la 
pretensión de tener una validez universal o coactiva. La cultura ejerce una 
incesante acción modificativa y disgregadora sobre las dos instituciones 
estables a que acabamos de referirnos salvo en los casos en que consiguen 
ponerla por entero a su servicio y circunscribirla dentro de sus propios 
fines". En líneas inmediatas, por cierto, obtenemos dos matizaciones distintas 

1 WEBER, ALFRED, Historia de la Cultura (1935) México 1941 pg. 17. 
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de la anterior definición: una que, al parecer, la completa; otra que descubre 
su "forma". La primera dice: "La cultura es así mismo el proceso que, a 
través de millones de formas hace que los actos simplistas y raciales se con
viertan en un poder reflexivo hasta llegar a su fase última y suprema, la cien
cia y, especialmente, a la filosofía, la pura reflexión". La segunda: "La forma 
externa de conjunto de la cultura frente al estado y a la religión es la socie
dad en el más amplio de los sentidos". De este modo tenemos definida la cul
tura como una "potencia", "institución", "suma de evoluciones del espíritu" y 
"proceso" de cientificación cuya forma externa es la sociedad y sus rivales, 
víctimas o verdugos el estado y la religión. En páginas siguientes seguirán los 
matices advirtiéndonos que "toda acción material siempre que el hombre 
ponga en ella entusiasmo e iniciativa deja siempre un residuo espiritual por 
pequeño que él sea... este residuo espiritual unas veces beneficia a la forma 
de lo que se crea, a modo de adorno o dando la mayor perfección posible a 
su presentación... otras veces se traduce en espíritu consciente, en reflexión, 
en metáforas, en elocuencia, en obras de arte"2. Supongo que después de tal 
desfile terminológico no sorprenderá el lenguaje weberiano y probablemente 
tampoco algunos de los siguientes. Como contrapunto (espero que eficaz) 
podemos enfrentar ahora "definiciones" más próximas; no pretendo recopilar 
un florilegio sino que se advierta el tipo de "material" con el que parece que 
hay que "tratar" (las comillas no son banales como se verá después) en este 
segmento historiográfico. Comencemos con Peter Burke, notorio y divulga
do especialista en "historia cultural". En 1978 afirmaba: "El problema básico 
es que una "cultura" es un sistema con unas líneas divisorias muy imprecisas 
... una de las razones de esta situación es que al citado concepto se le han atri
buido sentidos cada vez más amplios ... conforme los historiadores y otros 
estudiosos han ensanchado sus intereses ... la historia de la cultura incluye en 
la actualidad las normas o las adopciones que subyacen en la vida diaria. 
Todo aquello que antes se daba como supuesto, obvio, normal o "de sentido 
común", ahora es visto como algo ... "socialmente" creado por lo que se 
requiere una explicación..."3 y más adelante, al enfrentar directamente la 
definición de cultura, establece: "Cultura es un término impreciso que tiene 
muchas definiciones contradictorias; nuestra definición es la de un <sistema 
de significados, actitudes y valores compartidos, así como de formas simbó
licas a través de las cuales se expresa o se encarna>. La cultura es, en este 

2 BURCKHARDT, JACOB, Reflexiones sobre la Historia Universal (1905) México 1943 pp. 70, 102, 103, 104. 
3 BURKE, PETER, La cultura popular en la Europa Moderna (1978) Madrid 1991 pp. 24-26. 
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sentido, parte de un modo de vida, pero no es plenamente identificable con 
él"4. El mismo autor, en 1986, insiste: "Por cultura entiendo, esencialmente 
las actitudes y los valores, así como sus expresiones o encarnaciones en tex
tos, artefactos o representaciones. De este modo la cultura es el reino de lo 
imaginario y lo simbólico"5. Y más adelante reitera: "La historia de la cultu
ra, antes una pequeña especialidad al margen de la historia verdadera (a pesar 
de los precedentes de Burckhardt y Huizinga), ahora se ha expandido y frag
mentado. No hay un consenso claro sobre cuales deben ser los métodos de 
esta clase de historia o incluso sus temas"6. Al final de esta breve excursión 
conceptual puntualizaremos su terminología; sigamos ahora el recorrido defi
nitorio. En 1973, Clifford Geertz, en una síntesis polémica y famosa advier
te: "El concepto de cultura que propugno ... es esencialmente un concepto 
semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es una animal inserto en 
tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es 
esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una cien
cia experimental en busca de leyes sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones. Lo que busco es la explicación interpretando expresiones 
sociales que son enigmáticas en su superficie"7. Para aclarar considerable
mente su propuesta, unas páginas más adelante puntualiza: "La cultura, ese 
documento activo, es pues, pública ... Aunque contiene ideas, la cultura no 
existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta. 
El interminable debate en el seno de la antropología sobre si la cultura es sub
jetiva u objetiva ... está por entero mal planteado. Una vez que la conducta 
humana es vista como acción simbólica - acción que, lo mismo que la fona
ción en el habla, el color en la pintura, las líneas en la escritura o el sonido 
en la música, significa algo - pierde sentido la cuestión de saber si la cultura 
es conducta estructurada o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas 
juntas mezcladas ... Eso es lo mismo que las rocas por un lado y los sueños 
por otro: son cosas de este mundo"8. Una ventaja añadida de estas páginas de 
Geertz, es que nos remite a citas específicas de otros "clásicos" de la antro
pología respecto a los que disiente o se aproxima (Tylor, E.B.; Ward 
Goodenough; Clyde Kluckhohn; Gilber Ryle) recogiendo algunas de sus 
"definiciones" o propuestas: a Kluckhohn le atribuye hasta once diferentes; 
seguramente resultará útil añadirlas a nuestra excursión: "En unas veintisiete 

4 Ibid. pg. 29 
5 BURKE, PETER, El Renacimiento italiano; cultura y sociedad en Italia (1986) Madrid 1993 pg. 12. 
6 Ibid. pg. 15. 
7 GEERTZ, CLIFFORD, La interpretación de las culturas (1973) México-Barcelona (1987) pg. 20. 
8 Ibid. pg. 24. 
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páginas de su capítulo (el de Kluckhohn) sobre el concepto de cultura ... se las 
ingenia para definir la cultura como: 1) <el modo total de vida de un pueblo>; 
2) <el legado social que el individuo adquiere de su grupo>; 3) <una manera 
de pensar, sentir y creer>; 4) <una abstracción de la conducta>; 5) <una teoría 
del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de per
sonas>; 6) <un depósito de saber almacenado; 7) <una serie de orientaciones 
estandarizadas frente a problemas reiterados> 8) <una conducta aprendida) 9) 
<un mecanismo de regulación, normativo de la conducta>; 10) <una serie de 
técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a otros hombres>; 
etc...9 Respecto a Ward Goodenough cita esta definición: "la cultura de una 
sociedad consiste en lo que uno debe conocer o creer a fin de obrar de una 
manera aceptable para sus miembros" y "acusa" a la escuela que tal autor 
representa paradigmáticamente ( y que designa como <etnociencia, análisis 
componencial o antropología cognitiva>) de sostener que "la cultura está com
puesta de estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos 
de individuos guían su conducta"10. De todas formas, el propio Geertz nos 
proporciona otra definición de cultura algo más elaborada que la que cité líne
as atrás, es esta: "Sistemas en interacción de signos interpretables, (que, igno
rando las acepciones provinciales, yo llamaría símbolos), la cultura no es una 
entidad , algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos 
sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales: la cultura es un 
contexto dentro del cual pueden describirse todos estos fenómenos de mane
ra inteligible, es decir densa11. Como puede apreciarse, no parece que la niti
dez conceptual sea la cualidad más común de este laberinto terminológico. 
Pero vayamos más adelante y sigamos con los antropólogos. En 1982, E. 
Wolf, afirmaba al respecto: "Conceptos como <nación>, <sociedad> y <cul-
tura> designan piezas y amenazan en convertirse en nombres de cosas. Solo 
comprendiendo estos nombres como manojos de relaciones y resituándolos en 
el ámbito del que fueron abstraídos podemos evitar inferencias desorientado-
ras e incrementar nuestra cuota de entendimiento." Más adelante define la cul
tura, más precisamente, en los siguientes términos: "serie de procesos que 
construyen, reconstruyen y desmontan materiales culturales (tales como los 
valores sociales o las formas de categorización del mundo)"12. Si retornamos 

9 Ibid. pg. 20. 
10 Ibid. pg. 25 
11 Ibid. pg. 27. 
12 WOLF, E. Europe and the People without History, Londres 1982, citado por CARRITHERS, M. Por qué los 

humanos tenemos culturas (1992) Madrid 1995 pg. 48 ambas citas. 
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ahora a los "historiadores" podemos localizar, aquí y allá otras ópticas y otras 
terminologías; salvo excepciones, se tiene la sensación de que se da por sabi
da una definición y el generalismo se transparenta por doquier. Por ejemplo, 
en Cario Ginzbourg podemos encontrar afirmaciones como esta: "De la cul
tura de su época y de su propia clase nadie escapa sino para entrar en el deli
rio y en la falta de comunicación. Como la lengua, la cultura ofrece al indi
viduo un horizonte de posibilidades latentes, una jaula flexible e invisible 
para ejercer dentro de ella la propia libertad condicionada". El panorama 
puede complicarse más si atendemos a lo que el mismo autor afirma dos o 
tres páginas más adelante: " En estas circunstancias podríamos preguntarnos 
si lo que emerge de los razonamientos de Menochio, más que una <cultura> 
es una <mentalidad> ... Lo que ha caracterizado los estudios históricos sobre 
la mentalidad es la recurrencia de elementos inertes, oscuros, inconscientes 
de una determinada visión del mundo. Las supervivencias, los arcaísmos, la 
afectividad, lo irracional, todo ello delimita de modo específico la historia de 
la mentalidad, diferenciándola con bastante nitidez de las disciplinas parale
las ya consolidadas como la historia de las ideas o la historia de la cultura 
(aunque algunos investigadores no establezcan diferencias entre estas)"13. 
Robert Mandrou, por su parte en 1964, pese al título de su conocida obra 
sobre los fondos de colportage de la Francia de los siglos XVII y XVIII, no 
aborda nunca una definición precisa del término <cultura> de modo que ten
dremos que conformarnos con aproximaciones como las siguientes (que me 
he permitido traducir): "La cultura popular ha quedado, aún en nuestros días, 
para toda una corriente de pensamiento que podríamos llamar "populista", 
como la cultura elaborada por el pueblo, tal como se manifiesta en la rique
za de las artes y tradiciones populares..."; después de advertir que la socio
logía y la etnología han ampliado esta ¿definición? refiriéndose a la cultura 
de la que se "alimentan" las masas populares, sugiere (y es lo más concreto 
que podemos extraer) que: "...se trata, de presentar un <dossier>, aislándolo 
provisional y artificiosamente de este contexto [se refiere a los <mecanismos 
socio-económicos>] y ciertamente incompleto, el de una "especie" de supe
restructura; el de las creencias e ideas recibidas y de los hábitos mentales tal 
como pueden, prudentemente, reconstruirse a partir de uno o un conjunto más 
bien de documentos particularmente significativos"14. Otro peso pesado de la 
vanguardia historiográfica "cultural", Giovanni Levi, tampoco se decanta, en 
su obra más conocida, por una definición "seca" del término <cultura>. 

13 GINZBOURG, CARLO, El queso y los gusanos (1976) Barcelona 1981 pp. 22 y 25. 
14 MANDROU, ROBERT, De la culture populaire aux 17e et 18e siècles, París 1964 pp. 9 y 11. 
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Citada la palabra y aludida "la cosa" no podemos estar absolutamente segu
ros de sus propuestas; por ejemplo: "Las comunidades campesinas o las 
masas populares urbanas muestran en su interior un variado y cambiante pro
ceso de ruptura y de división: no se pueden describir con la imagen idílica de 
una sociedad solidaria y sin conflictos y, sin embargo, una estrecha homoge
neidad cultural parece estar en juego, especialmente en los momentos de 
enfrentamiento abierto con las clases dominantes y con el exterior". O, tam
bién, más adelante,: "La hipótesis de que he partido es, por tanto, el supues
to de una racionalidad específica del mundo campesino, pero no en los tér
minos genéricos de una realidad cultural desconocedora de la sociedad 
compleja destinada a ahogarla progresivamente ... en este sentido he usado la 
palabra estrategia. Es una racionalidad selectiva". Cual sea esta se aclara 
inmediatamente: "...la interpretación del sistema de decisiones de un grupo o 
de individuos particulares, hoy o en el pasado, se ha basado en un esquema 
funcional y neoclásico: maximizar los resultados prefijados y minimizar los 
costos; la disponibilidad total del esfuerzo en dirección a un objetivo; ... la 
coherencia de intereses y de mecanismos psicológicos de todos los grupos 
sociales y la total disponibilidad de la información ... [por el contrario en su 
trabajo concreto se demostraría que] "...las categorías interpretativas son 
otras: la ambigüedad de las reglas, la necesidad de tomar decisiones cons
cientemente, en condiciones de incertidumbre, la limitada cantidad de infor
mación ... la tendencia psicológica a simplificar los mecanismos causales que 
se consideran relevantes para elegir comportamientos y, por último, la cons
ciente utilización de las incoherencias entre sistemas de reglas y sancio
nes" 15. ¿Son, por ventura, estos los parámetros de una organización cultural?. 
Tal vez una ojeada a las tesis de quien, probablemente, representa una de las 
posiciones más sensatas y lúcidas sobre la <historia de la cultura>, Roger 
Chartier, pueda aclarar la pregunta. La ventaja aquí es que el profesor 
Chartier no ha eludido la definición, bien que la ha matizado de cien modos 
en obras simultáneas o sucesivas. En el prólogo a la edición española de sus 
artículos agrupados en "El mundo como representación" (publicados en otros 
países entre 1982 y 1990) que es de 1991, afirma: "El trabajo de Elías per
mite, en particular, articular las dos significaciones que siempre se entrecru
zan en nuestro uso del término cultura. La primera designa las obras y los 
gestos que, en una sociedad dada, atañen al juicio estético o intelectual. La 
segunda certifica las prácticas cotidianas, <sin calidad>, que tejen la trama de 

15 LEVI, GIOVANNI, La herencia inmaterial (1985) Madrid 1990 pp. 11 y 12. 
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las relaciones cotidianas y que expresan la manera en que una comunidad sin
gular, en un tiempo y un espacio, vive y reflexiona su relación con el mundo y 
la historia"16. Una primera matización, líneas después: " Lo que toda historia 
de la cultura debe pues pensar es, indisociablemente, la diferencia por la cual 
todas las sociedades tienen, en figuras variables, separado de lo cotidiano, un 
dominio particular de la actividad humana y las dependencias que inscriben, de 
múltiples maneras, la invención estética e intelectual en sus condiciones de 
posibilidad"17. Por supuesto la obra de Chartier nos permitiría reproducir, 
igualmente por alusiones, las propuestas directas o indirectas de otros autores 
(Jean Ehrard, A. Lovejoy, Robert Darntor, Le Goff, Lucien Fevbre, Panofsky, 
Levy-Bruhl, Chaunu, Lucien Goldmann, G. Lukacs, A. Dupront, Cario 
Ginzbourg, Alexander Koyré ... y, seguramente, algunas decenas más) pero la 
ya abusiva extensión de este florilegio aconseja concentrarse en el propio 
Chartier. Ello nos lleva, en primer lugar a constatar que le parece correcta o, al 
menos, funcional una posible identificación entre <historia intelectual> e h i s 
toria cultural>18; en segundo que el concepto de <cultura> no resulta fácil ni 
netamente definible: "El concepto de cultura (dice) es tan arriesgado como el 
de objeto intelectual... Como mucho podemos señalar que una representación 
común, particularmente sensible en la afirmación de una <historia estadística 
al tercer nivel> construye la cultura como una instancia de la totalidad social 
situada "por encima" de la economía y de lo social"19. Evidentemente esta pro
puesta no es la suya; avancemos pues. Encontraremos enseguida un pilar cen
tral del tema en el concepto de <apropiación>, "noción (que) parece funda
mental para la historia cultural siempre y cuando se la reformule". Su propuesta 
al respecto es: "La apropiación tal como la entendemos nosotros apunta a una 
historia social de usos e interpretaciones, relacionados con sus determinaciones 
fundamentales e inscritos en las prácticas específicas que los producen. Prestar 
así atención a las condiciones y a los procesos que, muy concretamente, llevan 
las operaciones de construcción del sentido ... es reconocer que, en contra de la 
antigua historia intelectual, ni las inteligencias ni las ideas son desencarnadas y 
... que las categorías dadas como invariables ...deben construirse en la discon
tinuidad de las trayectorias históricas."20. En una obra distinta, de 1992, 

16 CHARTIER, ROGER, El mundo como representación; historia cultural: entre práctica y representación , 
Barcelona 1992 pg. XI. 

17 Ibid. pg. XII. 
18 Ibid.pg.41. 
19 Ibid. pg. 43. 
20 Ibid. pg. 53. Sobre su crítica específica a la "historia intelectual" vid CHARTIER, R. "Intellectual History or 

Sociocultural History?. the French Trajectories" en LACAPRA - KAPLAN (eds.), Modern European Intellectual 
History: Reappraisals and New Perspective, New York 1982. 
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Chartier retoma casi al pie de la letra la relativa "definición" de cultura, que 
hemos reproducido, del prólogo de "El Mundo como representación"21; insis
te en la ineludible necesidad de tener en cuenta las "relaciones recíprocas" 
entre las "obras y los gestos" y las prácticas "sin cualidades". Matiza enton
ces, al respecto, "Las obras ... están cargadas de significaciones diferentes y 
cambiantes que se construyen en el marco del encuentro de una propuesta y 
una recepción ... Descifradas a partir de los esquemas mentales y afectivos 
que constituyen <la cultura> (en el sentido antropológico) de las comunida
des que los reciben, se convierten para estas, a modo de recompensa, en un 
recurso precioso para pensar lo esencial: la construcción del vínculo social, 
la subjetividad individual, la relación con lo sagrado. Inversamente toda cre
ación inscribe en sus formas y en sus temas una relación con la manera en 
que, en un momento y sitio dados, se organizan el modo de ejercicio del 
poder, las configuraciones sociales o la economía de la personalidad"22. Para 
completar, y concluir, con Chartier algunas matizaciones. En un artículo bien 
reciente (1994) vuelve sobre su idea de la <apropiación> (distinta de la fou-
coltiana como él mismo subraya) insistiendo en su carácter de clave para 
"superar la dicotomía entre las dos definiciones de cultura popular: cultura 
popular como un mundo simbólico completamente autónomo y cultura popu
lar como un ente modelado y manipulado por la alta cultura"23. Pese al adje
tivo tal afirmación podría predicarse, con pocas variaciones terminológicas, 
de la <cultura> a secas; puede servir de confirmación un párrafo como el 
siguiente: "...la noción de apropiación ... puede reintroducir también otra ilu
sión: la que permitiría considerar el abanico de prácticas culturales como un 
sistema neutro de diferencias, como un conjunto de prácticas diversas pero 
equivalentes. Tal perspectiva supondría olvidar que los bienes simbólicos, 
como las prácticas culturales, fueron objeto de luchas sociales que tenían 
como objetivo su clasificación, jerarquización y consagración o, al contrario, 
su descalificación"24. Como conclusión de este caprichoso recorrido pode
mos recuperar algunas de las definiciones netas que, entre nosotros, pueden 
encontrarse al respecto. En un trabajo de alta divulgación (por voluntad y 
diseño editorial), Ricardo García Cárcel en la primera página de la 
Introducción afirma: "Nosotros entendemos como cultura el patrimonio 

21 CHARTIER, ROGER, El orden de los libros (1992) Barcelona 1994 pg. 21. 
22 Ibid.pg.2l. 
23 CHARTIER, ROGER, "<Cultura popular>: retorno a un concepto historiográfico" en Manuscrits n° 12 

Barcelona 1994 pg. 51. 
24 Ibid. pg. 51. 
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colectivo conscientemente producido, heredado y sobrevivido en una comu
nidad a lo largo del tiempo. No incluimos dentro de cultura el imaginario o 
inconsciente colectivo, el utillaje irracional, el mundo de los sentimientos que 
entraría, propiamente, dentro del marco de las mentalidades" y unas líneas 
más adelante matiza: "...al margen de la lengua, la pluralidad de expresiones 
culturales es evidente. Son múltiples en definitiva los sistemas de represen
tación por los que los individuos construyen el sentido de su existencia: escri
tos, imágenes y gestos, disciplina establecida y libre invención; distinción y 
divulgación; cultura sabia y cultura popular; cultura oficial y alternativas ... 
En conclusión, lo que pretendemos es acercarnos a las diversas apropiacio
nes, usos o prácticas diferenciadas que pueden hacerse del patrimonio cultu
ral"25. Por otra parte, en un conjunto de ensayos de varios autores, sobre cul
tura y culturas, Julio Aróstegui se enfrenta decididamente al asunto; una 
rápida recolección de afirmaciones de este autor, que espero resulten oportu
nas en nuestro florilegio, nos presenta definiciones como las siguientes: "Los 
contenidos de conciencia, tanto de la individual como de la colectiva (en el 
sentido en que pueda hablarse de una conciencia colectiva) se integran, creo, 
en un sistema de relaciones donde se imbrican elementos de esos tres con
juntos distintos, los del símbolo, la palabra y el algoritmo, o de otra manera, 
signo, lenguaje y número. Esos tres sistemas o subsistemas ... se encuentran 
ligados entre sí puesto que, a su vez, son los que constituyen un sistema orde
nado en su globalidad, de forma indisoluble, dialéctica, dando lugar a unos 
pocos conjuntos de relaciones virtuales, construidas por nosotros mismos." 
Unas líneas después se cierra expresamente la definición, señalando: "...que 
el espacio metafórico global que hemos definido por la interrelación de los 
tres subsistemas citados, que integran la representación completa que el 
hombre construye del mundo exterior es lo que conocemos como cultura"; a 
continuación apostilla: "En consecuencia, al igual que la sociedad, la cultu
ra se define, más que como un contenido como un proceso" cuya técnica de 
identificación, por cierto, es la de la descripción historiográfica; por último 
esta misma idea queda fortificada unas páginas después: "De ahí que esta 
construcción de sentido no quede completa hasta que no reparamos en que 
la cultura es realmente no un resultado, sino que es, al tiempo que un resul
tado, un utillaje con el que el hombre se enfrenta a su entorno, construye y 
modifica su propio nicho ecológico, estructura los lazos sociales y prepara 
la producción y la reproducción". En que consista tal utillaje nos devuelve, 

25 GARCÍA CARCEL, RICARDO, Las culturas del Siglo de Oro Madrid 1989 pg. 9 ambas citas. 
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de nuevo, a las tres patas del banco: "La cultura es, por tanto, primeramen
te, un sistema de signos, de señales. La cultura es un equipamiento, como 
decimos que se manifiesta en forma codificada ... El signo no es solo el 
signo lingüístico, sino también el folklórico, el visual, el ideológico y aún el 
institucional. Todo es signo, pero signo que no se entiende fuera del código 
general."26 

2. UNA REFLEXIÓN OBVIA 

Parece inmoderado y abusivo continuar esta selección que podría (¿y 
debería?) extenderse durante medio centenar de páginas más. Repasos de 
mayor autoridad, enjundia e información pueden completarla con ventaja27. 
Mi intención, bien modesta, era dibujar una trayectoria (sin remontarme 
siquiera a los orígenes Burckardt - Huizinga, aunque luego se haya desli
zado el primero) que pusiera de manifiesto algunas cuestiones de cierto 
calado en la conceptuación. La primera, que sin una definición previa de 
<cultura>, <cultural> mal puede entrarse en un debate de métodos, escue
las o trayectorias historiográficas. La segunda que, a lo largo de un proce
so más que secular (por lo menos), ha existido una dificultad muy grave 
para lograr esta definición; si debería esta asumir, integrar y comprender, 
bajo el término "cultura", dos segmentos aparentemente irreconciliables: el 
conjunto de productos estéticos, científicos y "sagrados" (que, en muchos 

26 AROSTEGUI, JULIO, "Símbolo, palabra y algoritmo. Cultura e Historia en tiempos de crisis." en VV.AA. 
Cultura y culturas en la Historia, Salamanca 1995 pp. 205-234; todas las citas en pp. 205, 206, 207 y 209. 

27 De especial utilidad para ahorrarse un repaso exhaustivo de los clásicos Faire de V Histoire (LE GOFF, J. y 
NORA, R, (eds.), París 1974. 3 vol.) o La nouvelle Histoire (LE GOFF, J., CHARTIER, R. et REVEL, J. (dirs) París 
1978), vid los sendos trabajos de BOUTIER, JEAN y JULIA, DOMINIQUE, por una parte y REVEL, JACQUES, por 
otra, ("Á quoi pensent les historiens?" y "Histoire et sciences sociales: une confrontation instable") en VV.AA. Passés 
Recomposés: Champs et chantiers de l'Histoire. París 1995, pp. 13-55 y 69-82 respectivamente; en su aparato crítico pue
den encontrarse distintas y precisas referencias fundamentales a nuestro propósito que hacen inútil su repetición aquí. 
También el muy divulgado BURKE, PETER (ed.) Formas de hacer Historia (1991) Madrid 1993, especialmente los tra
bajos del propio BURKE y los de LEVI, G., DARNTON, R. o SHARPE, J. Igualmente el variado stock de teoría prac
ticada que representa la Historia de la Vida privada (ARIES, PH. y DUBY, G. (dirs)) el volumen tercero "Del 
Renacimiento a la Ilustración" (1985) Madrid 1989, con colaboraciones de REVEL, J., FLANDRIN, GELIS, FOISIL, M 
... También el número doce de la revista Manuscrits con artículos, de nuevo, de CHARTIER, R., GINZBOURG, C. y tam
bién de DEDIEU, J.P., LOPEZ-CORDÓN Y BURGOS RINCÓN, así como la "mesa redonda" transcrita, de diverso 
interés al respecto. Añadir los imprescindibles tres volúmenes de Historia a debate (CARLOS BARROS ed.) Santiago de 
Compostela 1995, cuya amplitud y horizonte plural constituyen un notable bilan historiográfico de última hora; es el tomo 
segundo ("Retorno del sujeto") el que resultará más útil a nuestro propósito, aunque sin olvidar trabajos concretos del ter
cero ("Otros enfoques"). Por último, AROSTEGUI, J. La investigación histórica: Teoría y método Madrid 1995, muy 
especialmente pp. 140-148 para los nuevos modelos de la historiografía. 
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casos tendían a fundirse o, al menos, se presentarían en cierta amalgama) y 
las manifestaciones "evidentes" (y por ello aparentemente no necesitadas de 
explicación "cultural") de las "técnicas" de supervivencia, satisfacción vital 
y actividad cotidiano-permanente de las sociedades; técnicas estas últimas, 
que, a su vez, presentan su propia dicotomía: las técnicas-relaciones del ejer
cicio del poder-autoridad, escoradas, especialmente, hacia las formas más 
espectaculares ("estado", justicia, control normativo) y, prácticamente, el 
resto de la conducta "sin calidad", es decir la obvia para "vivir" de una forma 
"natural". La tercera, que, incluso aceptando la acepción más lata y extensa 
del término "cultura" (como la reconstrucción y comprensión de la natura
leza en, para y por la vida social) flota una ambigüedad conceptual que se 
cristaliza en dos, digamos, grandes secciones: una, si debería reclamarse, 
con exclusividad, el concepto de "cultura" para los modelos teóricos que 
"dirigen" dicha "reconstrucción" y considerar las conductas resultantes 
como ganga de aquella mena ideológico-intelectual; otra, si lo social (es 
decir el peso de las capacidades, organigramas y peculiaridades-intereses de 
los distintos segmentos-fragmentos en tales reconstrucciones) debe enten
derse como un factor rígido de causalidad en la producción, control y asun
ción de aquellos modelos con resultado de condicionamiento decisivo; una 
respuesta afirmativa, por simplificar, daría lugar a una historia social de la 
cultura, una negativa, y mejor invertida, a una historia cultural de lo social 
(propuesta de Chartier que va abriéndose paso lentamente). La cuarta, si la 
"cultura" existe como una especie de deus ex machina a quien atribuir la res
ponsabilidad de las conductas individuales o grupales de una sociedad, o, 
por el contrario, tales conductas son la cultura; esta problemática apunta, a 
su vez, descaradamente al dilema (uno de los "graves") de si la cultura es un 
producto o un proceso (¿equivale esta terminología, exactamente, a la dife
rencia "industrial" entre el producto y el proceso de producción o más bien 
el "proceso" alude a un sistema de vida total que dará de si, sustancialmen-
te, más sistema?). La quinta, cual será el nivel de libertad de decisión social 
respecto al condicionamiento de una conducta por parte de supuestos mode
los coactivos (socialmente coactivos, "racionalmente" coactivos, lingüísti
camente coactivos). 

Todas estas aporías me parece que han estado flotando en los densos 
debates historiográficos y, salvo error de percepción por mi parte, no pare
cen haberse disipado absolutamente en la actualidad. Antropólogos, etnólo
gos, historiadores "sociales", historiadores de la mentalidad, de las ideas, de 
lo intelectual, de la vida cotidiana, de la literatura o las artes plásticas, de la 
política, incluso, navegan tales mares y trazan sus cartas de marear con 
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mejor o peor acierto28. Todas estas aporías han aparecido, directa o indirec
tamente, en los textos seleccionados (aunque, con seguridad, una mejor eru
dición podría haberlos aportado mejores y más expresivos). Por supuesto no 
todas ellas tienen el mismo peso específico ni la misma responsabilidad en la 
dificultad de una historiografía "de la cultura". Algunos de los autores cita
dos han dado sus mejores batallas contra algunas de ellas que han considera
do de mayor entidad o de interés insustituible para "demostrar" sus propias 
propuestas. Otros han establecido una guerra de trincheras sobre la trascen
dencia de un concepto unívoco e invariable; otros sobre la dialéctica entre 
"culturas" sectoriales, socialmente "evidentes" y justificadas, con la misma 
evidencia, por su inserción en un modelo ideológico de explicación total 
...Un cierto aroma de confusión, en el que la semiótica y la lingüística ocu
pan, probablemente, un puesto destacado si es que no decisorio, tiñe una his
toriografía que, en general, se nos presenta como en el vértice de una encru
cijada crítica por muchos aspectos29. Desentrañar esta maraña de "lo cultural" 
requeriría mejores capacidades que las mías, pero he titulado este epígrafe 
como una reflexión obvia y me atendré a ello. 

Parece evidente, por experiencia lectora y por la prueba del lenguaje (no 
sólo común sino incluso historiográfico) que el caballo de batalla (dextrero 
frisón que diría un "culto", textualista, elitista, dominante, simbólico...) más 

28 HUNT, L. The New Cultural History, Berkeley 1989; LACAPRA, D. y KAPLAN, S.L. Modern Europen... op. 
cit.; DOSSE, F. L'Histoire en miettes; des Annales a la Nouvelle Histoire París 1987; CHARTIER, R., "L'histoire cul-
turelle aujourd' hui" en Gènèses n° 15 1994; DAVIS, N.Z., Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et resistences au XVI 
siecle, (1975) París 1979; ECO, UMBERTO Los límites de la interpretación (1990) Barcelona 1992; BERTELLI, SER
GIO y CRIFO, GULIANO (eds.), Rituale, cerimoniale, etichetta, Milán 1985; LEVI, G. La Herencia... op. cit. WHITE, 
HAYDEN, El contenido de la forma (1987) Barcelona 1992; CHARTIER, R. El mundo como... op. cit; GARCÍA CAR
CEL, R. Las culturas... op. cit; VV.AA. Cultura y culturas... op. cit. GOMBRICH, E H., Tras la historia de la cultura 
Barcelona 1977. Este cajón de sastre que, con facilidad, podría recoger algunas docenas de muestras más servirá para aso
marse a propuestas muy diversas respecto a esa trama de perspectivas sobre el recorrido: valores culturales-conductas-
historiografía cultural. 

29 No merece la pena insistir aquí en el clima de "pesimismo" de debates y coloquios sobre el estado de la historio
grafía como quehacer y como percepción social. Me remito a publicaciones muy recientes citadas en la nota 27 como por 
ejemplo el trabajo de BOUTIER, J. y JULIA, D. (en Passés recomposés , op. cit.) o el de BOUTRY, P.H. ("Assurances et 
errances de la raison historienne", ibid. pp. 56-69) o los de BEDARIDA, F. o HARTOJ, F. ("Les responsabilités de l' his-
torienne expert" y " L'art du récit historique" ibid. pp. 136-145 y 184-185 respectivamente). Vid igualmente en el tomo I 
de Historia a Debate op. cit. los trabajos de CHARTIER, R. y STONE, L. ("L~histoire aujourd' hui: doutes, défis, propo
titions", pp. 119-131 y "The future of history", pp. 177-191) o los de SANTOS JULIÁ y SANTANA, J.M. ("¿La historia 
en crisis?", pp. 143-147 y "La historia en el fin de una época o el secuestro de Clio", pp. 249-263.). ARÓSTEGUI, JULIO, 
"Símbolo, palabra... op. cit. El tema viene de largo desde la década de los 80; vid. por ejemplo CANNADINE, DAVID, 
"British History: past, present and future?" en Past and Present n.° 116, 1988, pp. 170-190; o el de SCOTT, J.W., "History 
in crisis?, The others ' side of the story", en American historical review n.° 94, 1989. Como paradigma de esta problemá
tica podríamos utilizar la definición de la crisis de identidad de la historiografía que el profesor ARÓSTEGUI inserta, con 
evidente lucidez, en la trama misma del concepto de cultura: "Pues bien, el problema de la inteligibilidad central, hoy, del 
objeto de las ciencias sociales o humanas, en su conjunto, y el problema de la Historiografía, en particular, estriba sobre 
todo, en mi opinión, en que hemos perdido la idea de que no hay una descripción de la Historia real (que es la descripción 
misma del mundo real) sino desde la idea de la globalidad de la cultura" (op. cit. pg. 206). 
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coceador y beligerante es el que plantea la segunda aporía de las enunciadas: 
que la cultura sea un "resultado" de superior esencia que cristaliza percepti
blemente en las Artes y las Letras y que establece la distancia máxima entre 
la mera capacidad de subsistencia del hombre y "otra cosa". Qué sea esa "otra 
cosa" parece situarse en un ambiguo territorio entre la metáfora poética, la 
alusión espiritualista, una cierta magnificencia "sorprendente" del voluntaris
mo arcano y (por lo común) un esencialismo sumamente difuso cuya nomen
clatura se tiñe de sobrenaturaleza con satisfactoria abundancia y variedad: lo 
sublime, lo perfecto, ingrávido, inmarcesible, divinal, armónico, celestial, 
vertical, agudo y, prácticamente, lo innombrable. Si recordamos el lenguaje 
weberiano de la primera cita que utilicé reencontraremos esta especie de 
schoc perceptivo frente a la cultura-obra maestra o, al menos, artística; se nos 
descubre allí la cultura como el resultado excelso (he aquí otro adjetivo que 
debió figurar en la pasada enumeración) de una "actuación" de la "voluntad 
anímico-espiritual" (que se sugiere desgajada del todo-persona puesto que 
actúa "a través de nosotros") sobre un ente inexplicado que se denomina "sus
tancia vital" y cuyo epíteto más conveniente (el que conviene a tan estupen
da actuación) es el de "alto", "alta cultura" se le dice. 

Semejante epopeya (tal vez microepopeya supongo) parece representar 
paradigmáticamente esta visión de la cultura como producto-techo "espiri
tual". Y si nos retrotraemos al vocabulario burkhardtiano nos encontramos 
con un magma de confusa y contradictoria terminología según la cual la cul
tura es potencia, columna, proceso, institución, compuesto formal y unidad 
formal, gradualidad y simultaneidad, residuo y perfección; las sociedades 
hacen estados, religiones y culturas, las dos primeras son estables, la cultu
ra inestable. Curiosamente Burckhardt hablaba ya, bien que de un modo 
dubitativo y oscilante, de una cultura bipolar que por un polo enchufa con la 
necesidad material y por el otro con el "residuo espiritual", sin embargo 
resulta muy clara su decantación por uno de ellos: "Finalmente, no es indis
pensable que haya una base material como punto de partida para que lo espi
ritual encuentre una salida ... una vez que el espíritu tiene conciencia de si 
mismo sigue desarrollándose por si mismo dentro de su mundo."30 Supongo 
que no procede en este momento plantear, como problema básico-filosófico, 
de dónde emerge, "en realidad", esta visión reduccionista de "lo cultural" con 
evidente tendencia a un exclusivismo no solo conceptual sino, en consecuen
cia, también historiográfico. En aproximación muy elemental me parece que 

30 BURCKHARDT, J. "Reflexiones... op. cit. pg. 105. 
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podría tener que ver con, al menos, tres parámetros específicos de la peculia
ridad social de la percepción. El primero, podría ser la tendencia a una inter
pretación satisfactoria de las relaciones de identidad, complicidad y enfren-
tamiento de la naturaleza-hombre; el hallazgo de una fórmula conveniente 
para el hombre, en este sentido, implica algún tipo de "confirmación" del 
dominio del segundo sobre la primera y que puede y debe ser exhibido (una 
especie de trofeo, triunfo y "monumento" recordatorio-tranquilizador) de un 
forma sintética, fácil y rápidamente comprensible. Cada "obra de arte", pictó
rica, esculto-arquitectónica, auditiva o lingüística supone un ejemplo eviden
te y perfectamente exhibible de alguna forma razonable de dominación y 
apropiación de las naturalezas-vidas por parte de los hombres; la relación 
artista-"público" se constituye, así, en una complicidad y un sistema multi
polar de identificación-representación entre ambos. El "público" se apresura, 
inmediatamente, a compartir con el artista (coprotagonismo imprescindible y 
eficaz) la capacidad y el éxito sobre la naturaleza-sociedad arcana que "reco
noce" como evidentes en el objeto artístico que se le exhibe o en el acto artís
tico al que se le convoca (ritual para compartir, justamente, la victoria, por 
pequeña y relativa que parezca-sea). Por supuesto, esta complicidad-identi
dad en modo alguno quiere decir identidad de presupuestos, conocimientos 
teóricos o códigos simbólicos (que con toda probabilidad serán diversos entre 
el artista-emisor y cada espectador-receptor) sino identidad eficaz de género 
y capacidad. Un corolario obligado de este parámetro es la contaminación de 
sacralidad-hermetismo-misterio en la percepción social de arte y artista, por
que la forma más eficaz perceptible de dominio-negociación sobre y respec
to a la naturaleza (hombre inclusive) es su regulación y ejercicio desde una 
sobrenaturaleza sagaz, omnipotente, distinta, superior e irresistible, opaca y 
ominosa (por lo común), de muy difícil control y posesión. Un segundo coro
lario, no menos obligado ni menos evidente es la omnipresencia, en todos los 
tramos de "percepción" estética, de las técnicas de relación emotivas como el 
instrumento privilegiado para producir la "comprensión" y la "adhesión" de 
los receptores hacia las propuestas y los emisores. Sucede así, creo, porque 
el diagrama de dominación propuesto no responde tanto a saberes" racionales 
demostrables como a supuestos saberes "mágicos" que se sienten eficaces 
(es decir que se necesita que sean eficaces) y esta posición afecta más a las 
emociones que a los mecanismos lógicos. 

El segundo, la peculiaridad de la técnica humana de percepción de lo 
complejo, múltiple, heterogéneo, complicado y extenso, mediante un proce
so de construcción de redes de referencias, conexiones, simplificaciones y 
homogeneizaciones que denominamos procesos de simbolización. Cada obra 
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de arte parece resultar, así, una construcción de construcciones simbólicas 
(es decir una trama de "jeroglíficos" densos con infinitas posibilidades de 
decodificación) que es, al mismo tiempo, un hallazgo, una propuesta y una 
solución técnica para el juego infinito de significantes y significados; objeto 
de encanto, admiración y satisfacción no solo por la percibida habilidad en la 
trabazón de los códigos que contiene sino por la igualmente perceptible 
sugestividad emotiva en la propuesta-desafío que exhibe, para resolverlos. 
Desde esta perspectiva conviene recordar que el "naturalismo-realismo" no 
será otra cosa que una propuesta más en el diseño de códigos simbólicos y no 
se contrapone, por tanto, substancialmente al "simbolismo" aunque ambos 
diseños contengan grados diversos de "abstracción" o "identificación" direc
ta de los referentes. Corolario, a su vez, de este parámetro, toda la estructura 
de "juego" que comporta la contemplación, fruición y asimilación tanto de la 
"emisión" del artista al construir su obra como del espectador al recibirla-per
cibirla-poseerla; tal estructura afecta no solo a la posibilidad de "jugar" a 
complicidades que alteran el rol social "evidente" (quienes se perciben com
partiendo "lo superior", "difícil", "elitista", pueden considerarse verdadera
mente superiores) sino a tramos más sencillos de sensaciones emotivas, ejer
cicios de memoria informativa y satisfacción de modelos previos de éxito 
contrastado. 

El tercero y con alguna probabilidad más influyente, sería la existencia de 
un código social explícito de prestigios respecto a la valoración común y 
cómplice de qué sea lo valioso, excepcional, metasagrado, memorable, repre
sentativo, imprescindible, cimero y paradigmático entre los gestos, exigen
cias y productos de la capacidad y la actividad social. La existencia de un ran-
king semejante pone en juego los mecanismos de adhesión a y participación 
en identidades colectivas (totales o segmentarias) no sólo satisfactorias sino 
funcionales. Independientemente de cual resulte ser la procedencia social de 
tales organigramas de la excelencia, la sutileza o la inaccesibilidad, su difu
sión implica un grado de consenso más eficaz cuanto más subconsciente; 
grado que, a su vez, dependerá de la potencia coactiva del sistema emisor y 
la permeabilidad y maleabilidad del sistema receptor.31 El corolario más 
directo, aquí, resultaría la posibilidad de tener en cuenta una conciencia 

31 Es evidente que estos parámetros tienen todo que ver con la capacidad social de hacer arte y reconocer y usar 
arte. Como una aproximación, aunque "sui generis", a tales problemáticas, y para un no experto en teoría de la estética, 
pueden leerse con singular aprovechamiento algunas monografías de ERNST. H. GOMBRICH (El legado de Apeles 
(1976), Madrid, 1982 y 1993; Imágenes simbólicas (1972), Madrid, 1983 y 1990; Norma y forma (1966), Madrid, 1984 
y 1985; La imagen y el ojo (1982), Madrid, 1987, 1991 y 1993), UMBERTO ECO (La definición del arte (1968), 
Barcelona, 1970; Los límites de la representación, op. cit.) y NORMAN BRYSON (Visión y pintura. La lógica de la mira
da (1983), Madrid, 1991. 
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social (todo lo distorsionada que pueda parecer e, incluso, que pueda ser) de 
la existencia de un resumen explícito del sentido y el significado de la vida 
social; este especie de epítome de la última y gran referencia de los actos y 
capacidades sociohumanos que, en definitiva, debería construir la medida 
funcional de lo que hacemos-debemos hacer, (por lo que somos-debemos 
ser), con alta probabilidad tiende a cristalizar en diseños de explicaciones-
reglas estereotipadas y "redactadas", comúnmente, por las secciones domi
nantes del colectivo social. Me parece bastante razonable admitir que el con
junto de los productos "artísticos" se proponga, por tales secciones, como la 
sinopsis más veraz-satisfactoria, desinteresada y evidente del total de capaci
dades y objetivos del conjunto social. Veraz, en la medida en que se sugiere-
explica que tales técnicas y productos (los artísticos) dan cuenta del verdade
ro sentido y significado de la vida-mundo-sociedad, oculto o camuflado en la 
vida cotidiana bajo la maraña de actividades de mera supervivencia intrans
cendente (imprescindible pero intranscendente); satisfactoria, porque su sola 
existencia mejora las tramas de autoimagen, eleva el concepto que la especie 
o el grupo se atribuye-reconoce en relación con otras secciones de la natura
leza o del colectivo y obtiene confirmación consoladora de su diferencia 
esencial y superior respecto de unas y otro; desinteresada , porque este resu
men del "discurso humano" compite con otras propuestas simultáneas, con 
toda frecuencia emanadas de las mismas secciones dominantes, que ponen el 
énfasis en parámetros visiblemente "interesados": el dominio, el ejercicio de 
la violencia, la acumulación de espacios poseídos, el carácter de superioridad 
relativa, la posesión de intransigentes relaciones con una supuesta sobrenatu-
raleza, etc.; evidente, en fin, porque tal propuesta-resumen, se emite substan-
cialmente hacia el mundo sensorial-emotivo (e incluso, en una percepción 
ingenua, parecería que se agota una vez poseída por los sentidos) que constitu
ye la técnica de acceso más segura, intensa, extensa y duradera al "conoci
miento" humano y al sociocolectivo por definición32. 

Pero esta dificultad conceptual de la que venimos llamando segunda 
aporía alude , a su vez, a una dificultad historiográfica de mayor cuantía: la 
pérdida cantada de identidad historiográfica si se acepta la noción de cultura 
como el proceso tramado codificado, e intrincado de instrucciones de con
ducta, valores garantes y conductas eficazmente percibidas o torpemente 

32 Incluso J. BURCKHARDT se hacía eco, a su manera, de tales premisas cuando afirmaba con su peculiar ter
minología que: "Las artes descansan en esas misteriosas vibraciones por las que atraviesa el alma. El fruto de estas vibra
ciones no es ya algo individual y temporal sino algo simbólicamente importante e imperecedero" (Op. cit., pg. 106); tam
bién: "A base del mundo, del tiempo y de la naturaleza, el arte y la poesía forman imágenes valederas para todos y 
comprensibles para todos... De este modo, las artes son el mayor exponente de la época" (pg. 107) 
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decodificadas para la interpretación del mundo-hombre y las "negociaciones" 
a que dan lugar: en tal caso todo es historia de la cultura y ello incluye a etnó
logos, antropólogos, psicólogos, lingüistas e historiadores de cualquier espe
cialidad. Por este costado, creo, la herida deviene para muchos aniquilación 
y todo el trabajo ingente de nomenclatura, taxonomía y especialización 
"razonada" de los últimos doscientos años (con especial virulencia en los últi
mos cien) no sólo resulta inútil sino, lo que es peor, fragua de confusiones, 
equívocos y trincheras enconadas. En mi modesta opinión no caben muchas 
dudas razonables sobre la realidad esencial de tal planteamiento, porque me 
caben menos aún de que la cultura sea aquel proceso tramado y simbólico a 
que acabo de referirme. Otra cosa es que cualquier taxonomía y catálogo 
pueda resultar funcional y atractivo a cualesquiera fines y objetivos (de 
expertización, academicismo, curricula escolares, objetivos editoriales, etc.); 
y otra cosa también que, como luego veremos, pueda realizarse una "histo
ria" de las distintas ruedas y mecanismos del proceso cultural, dando la sen
sación de una historia especializada (en objetos, sujetos, tramos, espacios o 
instrumentos culturales). Cualquier explicación historiográfica de la conduc
ta socioindividual deviene automáticamente una historia cultural; por cierto 
se podrá disecar en esta o aquella explicación, un porcentaje mayor o menor 
de presencia de los distintos componentes básicos del "hecho cultural" (el 
viejo hecho histórico más allá de la simple cronología o toponimia); pero las 
ausencias o presencias de elementos, conexiones y diseños no pueden negar 
la realidad sustancial de que estaremos en presencia de una "negociación" 
social de la realidad-mundo y sus reglas verdaderamente útiles o perceptible
mente útiles. Me parece que el profesor Aróstegui parte de la misma conclu
sión cuando afirma: "...La cultura es un factor determinante sin el cual no se 
entiende cual es el armazón de la vida del hombre; no hay vida humana sin 
cultura. De ahí que la Historia cultural haya pretendido presentarse también 
con una aire de "totalidad"33. No es la primera vez que el paradigma de una 
"historia total" vaga por los escenarios y las cuevas historiográficas (y muy 
probablemente no será la última). Pero percibo alguna diferencia con la osada 
propuesta de Annales (por reducirla a una metonimia simbólica); entonces 
parecía que el objetivo, una especie de Santo Grial más bien hermético, se 
alcanzaría (o podría percibirse así) descomponiendo el tapiz y trayendo al 
primer plano del telar los hilos y los nudos; la totalidad que propone la his
toria cultural me parece que exige "leer" el tapiz más que descomponerlo y 

33 ARÓSTEGUI, JULIO, "Símbolo, palabra...", op. cit. pg. 222. 
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"enseñar" las combinaciones "evidentes" de sus secciones estructurales. Leer 
el proceso cultural es ya, por si mismo, una odisea densa y no precisamente 
nítida y geométrica. 

Respecto a las otras aporías me parece que pueden fundirse en alguna de 
sus proyecciones pragmáticas. Con el riesgo que toda simplificación implica 
creo que podríamos reducirlas (en proyecciones) a tres campos de batalla de 
nutrida presencia en los modelos historiográficos: la historia de la cultura 
como una identificación reduccionista (más o menos violenta) con una histo
ria de las ideas (o de los autores-ideas) científico-filosóficas, de los modelos 
ideológicos y las obras que los cristalizan en una oferta-exigencia concreta; 
la historia de la cultura como la colección de gestos, productos, instrumentos 
que "evidentemente" tienen que corresponder a segmentos sociales claros y 
distintos cuyo rol y la supuesta conciencia que le acompaña los explica, pro
duce y propone; de este modo basta seguir esta huella que marcan los datos 
culturales para topar con la matriz social automática que sería el verdadero 
objeto de la historiografía siendo el dato "cultural" una simple pista o hilo de 
Ariadna para "desembocar" en la parcelación y diferenciación social; por 
último la historia de la cultura como la de modelos cerrados y limpios, ado
sados o en batalla que, de forma un poco mágica, resultan miniaturas com
pletas de la complejidad vital humanas, dispuestas sobre el plano espacio-
temporal como los edificios de una calle. 

Como puede apreciarse con alguna facilidad, la dificultad de "resolver" la 
oferta problemática de estas proyecciones, al igual que la de las aporías ori
ginales, viene dada por la imposibilidad de arrumbarlos como errores netos y 
totales. Todos ellos contienen porcentajes de razonabilidad funcional y, por 
ello, pueden percibirse fragmentariamente verosímiles. En mi opinión, la dis
torsión se produce al introducirlos como factores de polaridad rígida y exi
gencia exclusivista contra otro u otros diseños distintos (y, me temo que en 
ello resida una parte sustancial del debate imposible con el que estamos fami
liarizados). De todas formas y por pura prudencia quizás convenga atender a 
algunas sugerencias oportunas que ayuden a debilitar tales proyecciones en 
tanto inmovilistas. Respecto a la primera me parece que se trata de un tigre 
de papel; se resquebraja bastante eficazmente si partimos de la base (sufi
cientemente razonable) de que el "equívoco" se ha producido, justamente, al 
considerar el autor-obra como signo de la "cultura" (del tipo todo humo es 
signo de fuego). Si no he percibido con error la relación que se establece 
entre un producto cultural, cuando metonímicamente se propone como "cul
tura" es, justamente, la que corresponde a las técnicas de sustitución y estas 
últimas se aplican con toda evidencia a la relación sígnica. Ahora bien las 
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reglas que siguen las relaciones lógicas de implicación (justamente como las 
sígnicas) guardan algunas sorpresas (y no sólo terminológicas); por ejemplo 
la que establece que el "consecuente" (aquello cuyo lugar ocupa el signo) 
puede perfectamente no existir ya cuando el "antecedente" (el signo mismo) 
se ofrece en presencia; incluso podría no existir en absoluto ya que el signo 
puede mentir con total impunidad esencialmente; otra, que todo signo es por 
definición interpretable y, además, al establecerse como se establece, la rela
ción semiótica entre géneros (no necesariamente entre especímenes precisos) 
aparece como independiente del vehículo material que se utilice para esta
blecerla (sensorial, intelectual ó mixta)34. De manera que no se puede, evi
dentemente, ser, a la vez "antecedente" (signo) y "consecuente" (lo signado) 
pero tampoco la existencia del signo garantiza por sí sólo la presencia real de 
lo signado; ni simultánea (lo que contravendría otra de las reglas peculiares 
de la relación sígnica) ni en otra relación espacio temporal cualquiera (para 
un signo concreto y específicamente ubicado, se entiende). De este modo un 
autor-obra no es "la cultura" aunque sin duda participa de un contexto de rela
ciones sabidas, intuidas e incluso explicitadas que han permitido, justamen
te, establecer la relación sígnica y por eso es también "la cultura". Reducir 
entonces la historia cultural a la de los productos específicos (el autor debería 
considerarse un "producto" más) parece, sustancialmente, una ingenuidad y 
no mucho más que una metáfora poética. Desde luego no sólo pueden sino 
que deben ser historiados pero sabiendo que se historia un engranaje cuyo 
significa "real" depende de su situación en la red procesual de "la cultura" y 
no al revés. Si recordamos las palabras de Chartier, los autores-obras cons
tituyen para las comunidades "un recurso precioso para pensar lo esencial"; 
eso resultaría funcional, de muy diversos modos, para individuos o segmen
tos sociales pero no agota ni sustituye las tramas culturales intercomunicadas. 

La segunda puede enunciarse, banalmente, como el problema de si las 
peculiaridades de valores asumidos y conductas representativas, adscritas a 
un fragmento social específico y gracias a los cuales se les diferencia y defi
ne como tales, condicionan la recepción y emisión cultural (lo que determi
naría una "cultura de clase") o sí, al contrario, la "cultura" exige una trama 

34 Puede encontrarse un ejemplo muy claro y un enunciado completo de tales peculiaridades en UMBERTO ECO, 
De los espejos y otros ensayos (1985), Barcelona, 1988, pg. 25-27. Desde otro punto de vista bien distinto, R. CHAR
TIER explica: "Producidas en un orden específico que tiene sus reglas, sus convenciones, sus jerarquías, las obras las elu
den y cobran densidad al peregrinar, a veces durante mucho tiempo, a través del mundo social... Inversamente, toda cre
ación inscribe en sus formas y en sus temas una relación con la manera en que, en un momento y sitio dados, se organizan 
el modo de ejercicio del poder, las configuraciones sociales o la economía de la personalidad" (El orden de los libros, op. 
cit. pg. 21). Queda bien claro la diferencia entre ser la cultura y estar en la cultura. 
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actora-receptora propia que resulta independiente de la peculiaridad del 
grupo implicado en tanto tal. Una vez más estamos ante la tentación de toda 
disyuntiva, (o esto ó esto otro); ¿no deberíamos, con mejor y más probable 
verosimilitud partir del principio copulativo (esto y esto)?. Por supuesto no 
estamos planteando exactamente, ahora, el problema de si la naturaleza del 
hombre es una constante, impermeable a cualquier peculiaridad de hábitat, 
proceso histórico, espacial o de sociabilidad; para evitar una ingenuidad ilus
trada convendría recordar que respecto a tal "naturaleza" juega un papel 
determinante lo que el hombre perciba como tal. Geertz sugiere con pruden
cia "... el hecho de que lo que el hombre es puede estar entretejido con el 
lugar de dónde es y con lo que él cree que es, de una manera inseparable. 
Precisamente considerar semejante posibilidad fue lo que condujo al naci
miento del concepto de cultura y al ocaso de la concepción del hombre como 
ser uniforme... Esta circunstancia hace extraordinariamente difícil trazar una 
línea entre lo que es natural, universal y constante, en el hombre y lo que es 
convencional, local y variable. En realidad sugiere que trazar semejante línea 
es falsear la situación humana ó por lo menos representarla seriamente mal35. 
Decía que este no es el problema que aquí se plantea, ahora, (aunque podría 
ser su magma original); el que aquí conviene es el de si el grupo social defi
nido (orden, estamento, clase con sus correspondientes adjetivos definidores, 
nobiliarios, eclesiástico, "burgués", campesino, etc.) constituye una "natura
leza" que explica su cultura o si cada individuo per se es tal naturaleza y tam
bién si las tramas culturales son las que tienen semejante naturaleza condi-
cionadora resultando inoperante la carcasa social que las contiene-produce. 
Tal como lo percibo el debate ha sido (y seguramente es, aún) tan estruendo
so que difícilmente puede evitarse una toma de posesión medrosa y por veces 
confusa. Hay una lógica verosímil en casi cualquier posición y una exigencia 
de conocimiento tan variado (antropológico, sociológico, psicológico, bioló
gico, filosófico) que el vértigo está garantizado, a caballo, entre los abismos 
terminológicos y los conceptuales. Para sobrevivir al laberinto de laberintos 
Geertz propone: "en suma lo que necesitamos es buscar relaciones sistemáti
cas entre diversos fenómenos, no identidades sustantivas entre fenómenos 
similares. Y para hacerlo con alguna efectividad, debemos reemplazar la con
cepción "estratigráfica" de las relaciones que guardan entre sí los varios con
ceptos de la existencia humana por una concepción "sintética", es decir una 
concepción en la cual los factores biológicos, psicológicos, sociológicos y 

35 GEERTZ, CLIFFORD, La interpretación de las culturas, op. cit. pg. 44-45. 
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culturales puedan tratarse como variables dentro de sistemas unitarios de aná
lisis"36. Volviendo al debate específico bien se percibe que a pocos pasos de 
su enunciado se trasluce el nutrido telón de fondo de la existencia y relacio
nes entre cultura elitista - dominante - dirigente y "popular" - subordinada (o 
incluso secuestrada) residual - vicaria, pero no sólo eso; igualmente la exis
tencia de culturas sociales etiquetadas en función del segmento identificado 
en el continuo colectivo sobre la base de su rol en las tramas de la riqueza, el 
poder o el paradigma del éxito. Pese a su longitud en el tiempo y a la inten
sidad de sus manifestaciones creo que el debate sigue produciendo una cier
ta sensación de circularidad. En 1978, por ejemplo, P. Burke consideraba que: 
"Todas las objeciones a la idea de la cultura popular discutidas hasta el 
momento son bastante tenues, en la medida en que se suponen simples modi
ficaciones o cambios de énfasis sobre unos temas quizás poco considerados", 
para concluir líneas después: "Lo que si es nuevo es la sugerencia de que 
debemos renunciar a un modelo binario - el de la élite y el pueblo - y susti
tuirlo por otro - el del centro y la periferia -, un modelo que ha sido utilizado 
crecientemente en los últimos años"37. Tal sugerencia (procedente de Wiliam 
Christian) considera que "tiene un determinado interés" pero...; igual sucede 
en la propuesta de Chartier (estudiar las vías y métodos de apropiación, más 
que los "productos" culturales mismos) que considera no le obliga "a intro
ducir cambios considerables en las conclusiones de este libro" y, como es 
bien sabido, acaba proponiendo que sí existen los dos polos aunque las élites 
de la Europa moderna tuvieron el privilegio de ser "biculturales": "sugerimos 
por tanto que la diferencia cultural crucial en la Europa moderna se dio entre 
la mayoría de la población para quien la cultura popular fue la única y aque
lla minoría que teniendo acceso a la gran tradición, participan en la pequeña 
como una segunda cultura. Eran por lo tanto ambivalentes, biculturales y 
también bilingües"38. En la misma fecha, Cario Ginzbourg había aceptado 
también la bipolaridad cultural pero proponía una solución "circulacionista", 
como bien se sabe. C. Geertz, tres años antes, moviéndose por otros "univer
sales" de mayor cuantía, no tomaba un partido estricto al respecto; su pro
puesta podía desembocar en cualquier parte o casi: "...para llegar así a una 
imagen más exacta del hombre, deseo proponer dos ideas: la primera es la de 
que la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concre
tos de conducta -costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos-, 

36 Ibid. pg. 51. 
37 BURKE PETER, La cultura popular..., op. cit. pg. 24 y 25. 
38 Ibid. pg. 68. 

164 RHJZ-71 



La historia de la cultura o el realismo de la ficción 

como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos 
de control -planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones... programas- que 
gobiernan la conducta. La segunda idea es la de que el hombre es precisamen
te el animal que más depende de esos mecanismos de control... de esos pro
gramas culturales para ordenar su conducta" (el subrayado es mío). Ahora bien, 
con todo, algún horizonte puede entreverse si seguimos el diseño de su argu
mentación; en primer lugar "la confección de la cultura desde el punto de vista 
de <los mecanismos de control> comienza con el supuesto de que el pensa
miento humano es fundamentalmente social y público, de que su lugar natural 
es el patio de la casa, la plaza del mercado y la plaza de la ciudad"; en segun
do lugar "el pensar no consiste en <sucesos que ocurren en la cabeza>... sino 
en un tráfico... de símbolos significativos - en su mayor parte palabras, pero 
también gestos, ademanes, dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos...-
cualquier cosa, en verdad que esté desembarazada de su mera actualidad y sea 
usada para imponer significación a la experiencia"; en tercer lugar "En el caso 
de cada individuo en particular esos símbolos ya le están dados en gran medi
da. Ya los encuentran corrientemente en la comunidad en que nació y esos sím
bolos continúan existiendo (con algunos agregados, sustracciones y alteracio
nes parciales a las que él puede haber contribuido o no) después de su 
muerte"39. El resultado final, a nuestro propósito, es que, en su opinión, los 
códigos de control de cada uno son mayoritaria y sustancialmente "tomados" 
de una trama sociopública. Que ésta coincida, exactamente, con la de un seg
mento social específico ni se afirma ni se niega pero, parece probable y verosí
mil que, al menos en un porcentaje muy alto tal coincidencia pueda existir; de 
hecho es que la tesis de Geertz no está especialmente interesada en polaridades 
socioculturales sino en situaciones individuales - universales. El papel que cada 
segmento social, dominante, subordinado o relativamente mixto, haya jugado 
en la previa "redacción" de tales códigos simbólicos o incluso el que siga 
jugando en cada "presente" no es lo que se discute; los códigos seguirán 
"encontrándose" a disposición de individuos sucesivos que construirán con 
ellos y contra ellos "una construcción sobre los sucesos entre los que vive para 
orientarse dentro del <curso en marcha de las cosas experimentadas>... "40. 
Continuemos ahora con esta microserie de la evolución del debate sociocultu
ral. Diez años después de las propuestas de Geertz, Chartier retoma el tema. 

39 GEERTZ CLIFFORD, La interpretación de las culturas, op. cit., pg. 51 y 52. 
40 Ibid. pg. 52. De cómo, con alguna probabilidad, funcione todo esto traté, modestamente, en otro lugar. Vid. L. 

CARLOS ALVAREZ SANTALÓ, "La construcción social de mundos mentales: un bricolage psicológico" en Historia a 
debate, tomo II "Retorno del sujeto", Santiago de Compostela, 1995. 
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Parece que existe una concordancia con el antropólogo cuando afirma: "...no es 
simple identificar un nivel cultural o intelectual como sería el de lo popular, a 
partir de un conjunto de objetos o prácticas."; y más aún cuando confirma: "La 
relación así establecida, entre cultura de élite y aquella que no lo es, concierne 
tanto las formas como los contenidos, los códigos de expresión como los siste
mas de representaciones, es decir, todo el conjunto del campo propio a la his
toria intelectual. Estos entrelazamientos no deben ser entendidos como relacio
nes de exterioridad entre dos conjuntos dados de antemano y yuxtapuestos (uno 
erudito el otro popular) sino como productores de <mezclas> culturales o inte
lectuales cuyos elementos se incorporan en forma sólida entre unos y otros 
como en las mezclas metálicas"41. Con todo Chartier "releyendo" a Mauss y a 
Durkheim prefiere centrarse, al respecto, en una reutilización del concepto de 
"representaciones colectivas" y en la dialéctica social para su control: "...la 
noción de representación colectiva> autoriza a articular... tres modalidades de 
la relación con el mundo social: en primer lugar, el trabajo de clasificación y de 
desglose que produce las configuraciones intelectuales múltiples por las cuales 
la realidad está contradictoriamente construida por los distintos grupos que 
componen la sociedad; en segundo, las prácticas que tienden a hacer reconocer 
una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el mundo, signifi
car de manera simbólica un status y un rango; tercero, las formas instituciona
lizadas y objetivadas gracias a las cuales los <representantes> (instancias 
colectivas o individuos singulares) marcan en forma visible y perpetuada la 
existencia del grupo, de la comunidad o de la clase"42. Como puede apreciar
se, la red a la que se alude contiene un variopinto proceso de lucha - negocia
ción en torno a la "representación colectiva". Uno de sus palenques específicos 
será el de establecer la identidad social respectiva en un "juego" de propuestas 
y contrapropuestas entre quienes se proponen como "expertos" (por poder y 
control) y quienes se predican como expertizados (con proclividad a someter
se o a rebelarse); el otro el de reconocer la peculiaridad del grupo social, de 
acuerdo al éxito alcanzado en que se acepte su propuesta definidora (de cual 
sea su identidad -rol exhibida- creída). Como el propio Chartier afirma: "Al tra
bajar en las luchas de representación, cuya postura es el ordenamiento y, por lo 
tanto la jerarquización de la estructura social en sí, la historia cultural se apar
ta sin duda de una dependencia demasiado estricta en relación con una historia 
social dedicada al estudio de las luchas económicas únicamente, pero también 

41 CHARTIER ROGER, El mundo como representación, op. cit. pg. 35. 
42 Ibid. pg. 56-57. 
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regresa sobre lo social ya que fija su atención en las estrategias simbólicas que 
determinan posiciones y relaciones y que construyen para cada clase, grupo o 
medio un ser-percibido constituido de su identidad"43. En resumen, un razona
ble reparto de la potencia condicionadora entre la peculiaridad del grupo social 
y la del diseño de la representatividad colectiva; del contacto negociado per
manente de ambas potencias surgirá una reelaboración de la dirección de los 
vectores grupo social-cultura y cultura-grupo social. Es cierto que se tiende a 
prescindir de corsés socioeconómicos "evidentes" pero también lo es (como 
parecía más probable) que no se puede trabajar en el vacío de un magma social 
caótico y "neutro". Cada segmento social ha "heredado" un diagrama de esta
tus y roles que ya encuentra (como lo hacía el individuo respecto a su propio 
grupo de hábitat) y que resulta "responsable" de algunos de los planos por los 
que interpretar el mundo e interpretarse; desde luego la calidad de los planos 
tenderá a imponer sus propias reglas de traducción y, además, todo el conjunto 
debe ser peleado permanentemente para mantenerlo, cambiarlo, o modificarlo. 
La relación cultura-grupo social no es sustancialmente diversa (y menos con
tradictoria) con la relación cultura-individuo singular; ambas se construyen en 
el creer que se hace y en el hacer, en el creer que se es y en el ser y en la com
pleta trama que dibujan tales ecuaciones el hábito, las técnicas de impregnación 
social de los valores proclamados, las fórmulas de éxito y reconocimiento, la 
negociación de roles y sus consecuencias asumidas, tienen un amplio campo de 
trabajo y un alto grado de responsabilidad en las conductas medidas. Como 
afirma Aróstegui: "Una historia de la cultura es aquella que sitúa como temas 
centrales las gestiones referentes a las modalidades contrastadas de la produc
ción de sentido. Prácticas sociales se entrelazan, así, con la historia de las repre
sentaciones... la noción de apropiación que nos interesa es la de una historia 
social de los usos y las interpretaciones, de las operaciones del proceso de dotar 
de sentido al mundo, sin reincidir en la vieja historia intelectual pensando que 
las ideas y las inteligencias están desencamadas"44. Del tercer campo de batalla 
que sugeríamos páginas atrás (la historia de la cultura como la de modelos cerra
dos y limpios ... como los edificios de una calle) poco resultará útil debatir ahora. 
A efectos de comprensión eficaz, cosas como una cultura francesa en tal o tal 
época, o una cultura occidental (o, si a eso vamos, una cristiana, budista, islá
mica, etc.) no pueden resultar más que metáforas confusas. Su debilidad es el 
borrado de la diferenciación del individuo, el grupo y la articulación social 

43 Ibid. pg. 57. 
44 ARÓSTEGUI JULIO, "Símbolo, palabra...", op.cit. pg. 232. 
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"trabajando" el mundo segmento a segmento. Este tipo de planteamientos de 
macrounidades coherentes en armonía y en batalla "premian" los reduccionis
mos a los que ya nos hemos negado reiteradamente y sustituyen las tramas de 
conflictos-éxitos-fracasos fragmentados por esferas cristalinas de superior 
esencia y sustancia. Una especie de aristotelismo devorador de muy bajo nivel 
de "realismo" y muy alto de sacralización de organigramas "evidentes" en los 
que los cuerpos celestes tienen que ser cristalinos y los terrestres pétreos y opa
cos. Estas culturas-monumentos transparentan con bastante descaro cómo se 
priman, en el concepto, las propuestas-planos (intelectualizados, ideologiza
dos, con las garantías del poder, el control y la expertización) respecto al uso y 
la pelea a que dan lugar y que "realmente" se vislumbran en la conducta social, 
sección por sección (de las sociedades, de las propuestas). Metáfora pues de 
metáforas sucesivas, su funcionalidad para comprender la conducta social se 
evapora demasiado deprisa. ¿Cómo puede aceptarse que existe una actitud (con 
su actividad concomitante) cristiana para interpretar el poder, la autoridad, la 
sumisión o la rebeldía?; ¿existe realmente una trama homogénea campesina 
para interpretar el mundo-sociedad-individuo?; ¿otra burguesa?. ¿El concepto 
ideológico "liberal" sobre libertad o igualdad resulta único en la conducta "libe
ral" revolucionaria?. Verdadero tigre de papel esta propuesta de culturas iden
tificadas a situar en museos dialécticos con su etiqueta informativa y su ritual 
de contemplación, no parece exigir defensas numantinas. Cerraremos pues esta 
sección de aporías y pasaremos a una última parte más útil. 

3. UN DIAGRAMA FLUIDO: LA TRAMA DE LA SOCIABILIDAD Y LA 
NEGOCIACIÓN-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Quizás resulte ahora útil utilizar un zoom analítico para examinar qué 
podríamos - deberíamos encontrar en un análisis de historia cultural. De cuan
to tenemos leído en páginas anteriores parece deducirse con suficiente razo-
nabilidad y verosimilitud que la "historia cultural" tendría como objetivo 
explícito: describir-interpretar (decodificar) y comprender las pluriredes de la 
representación-interpretación del mundo, puestas en pie y en acción por la 
sociedades humanas, en un proceso interactivo de conductas reales que tienen 
siempre que ver (por casualidad, contacto, mimesis, proyección, relación síg
nica y, en general, simbólica) con aquellas representaciones "ficticias". De ello 
se desprende, con bastante evidencia, que "realismo" y "ficción" resultan con
ceptos de lo más intrincado en tales propuestas analítico-historiográficas; y 
también que ambos conceptos no se agotan en la percepción social de la vera-
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cidad (acierto o error) sino que se sobreponen a ella desde la perspectiva del 
analista. Desde luego también son de aplicación directa a la obra historiográ
fica misma; recordemos a Hayden White (1973): "consideraré la obra históri
ca como lo que más manifiestamente es: una estructura verbal en forma de dis
curso de prosa narrativa que dice ser un modelo o imagen de estructuras y 
procesos pasados, con el fin de explicar lo que fueron, representándolo"45. 
Aunque a primera vista parezca un poco a trasmano, creo que todo ello tiene 
mucho que ver con los códigos del "realismo" en la cultura occidental y la 
cuestión de la naturaleza de representación realista. Cuando digo todo ello me 
refiero a la percepción social del mundo en un ámbito y tiempo dados y a la 
de un historiador (mucho después) respecto a esa misma percepción. Lo que 
con la cita de White quería traer a colación es lo que hoy empezamos a consi
derar casi como un lugar común: que cualquier construcción cultural resulta 
ser, fundamental y funcionalmente, un discurso, con la anatomía, fisiología y 
psicología (si se me permite una metáfora tan tosca) que son peculiares al dis
curso y no necesariamente a "lo real"; y que, por serlo, (incluso formalmente) 
se propone, per se y automáticamente, como un desarrollo verídico y experi
mental, casi una certidumbre de dilucidación del laberinto naturo-social. 
Según eso, toda historiografía de la cultura debería proponer una descripción 
analítica de tales discursos y ser, con toda seguridad, un nuevo discurso. 
Frente a otras posibles-supuestas secciones historiográficas que, supuesta
mente producirían una relación objeto "real" (los hechos descritos) discurso 
cultural (el historiográfico), la de las tramas culturales presentaría una intere
sante reduplicación-, discurso cultural (el de las interpretaciones -discursos del 
mundo "real" en el pasado) - discurso cultural (el de la interpretación -discur
so historiográfico). Semejante situación, incluso concediéndole amplios már
genes de imprecisión ("realista", conceptual o terminológica), produce un ele
vado nivel de ambigüedad oscilante cuando el historiador pretende proceder a 
un ajuste fino (a veces con neurosis de orfebre) entre lo que el discurso cultu
ral proponía (básicamente "ficción") y lo que promovía (básicamente identifi
cación o, al menos, adecuación de conductas pragmáticas, "reales", al modelo 
del discurso percibido como supuestamente "real"46. 

45 WHITE, H., Metahistoria; la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX (1973), México, 1992, pg. 9. 
46 En otra obra, H. White, en el prefacio, advierte ya del meollo de la cuestión: "Sin embargo, las teorías actuales 

del discurso disuelven la distinción entre discursos realistas y ficcionales sobre la base de la presunción de una diferen
cia ontológica entre sus respectivos referentes, reales e imaginarios, subrayando su común condición de aparatos semioló
gicos... En estas teorías semiológicas del discurso, la narración resulta ser un sistema particularmente efectivo... median
te el cual puede enseñarse a las personas a vivir una <relación característicamente imaginaria, con sus condiciones de 
vida reales>, es decir, una relación irreal pero válida con las formaciones sociales en que están inmersos". H. WHITE, El 
contenido de la forma (1987), Barcelona, 1992, pg. 12. 
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Si partimos de este supuesto y volvemos la vista hacia atrás para percibir 
qué subyace bajo las definiciones que hemos ido coleccionando, en relación 
con la secuencia que acabamos de sugerir ("realidad" - percepción - discur
so - nueva percepción - nuevo discurso) tal vez seamos capaces de detectar 
algún equívoco significativo. El primero creo que resulta bastante evidente: 
en la actitud clásica, digamos burckhartiana, la cultura es un resultado 
"mejor" de la capacidad humana o, para ser más precisos, de un segmento 
de tal capacidad también de "mejor" calidad que otros (lo espiritual); tal 
resultado compite con otros resultados de esa capacidad (estado, religiosi
dad) y en circunstancias favorables los preside y culmina. En la actitud 
"antropologista", por el contrario, la cultura se define como un proceso de 
interpretación, constante y cambiante; ahora bien, lo que "en última instan
cia" define tal proceso es su carácter de tramas de comunicación (aprendi
zaje - experiencia - reaprendizaje) desde las que se va construyendo y reali
mentando. Como método de traducir - construir la realidad, implicándose en 
ella ( en tanto "real" y, con mayor frecuencia, en tanto "inventada"), tal 
"negociación" es la cultura, no la contiene como un subproducto de otra 
cosa; la red de comunicación y contacto, sus tramas de códigos "realistas" o 
"simbólicos" son ya y precisamente la cultura y son conductas avaladas 
cuyos "avales" se "heredan", asumen, rechazan, negocian o reconstruyen en 
función del proceso mismo y también son proceso mismo. Lo que tal proce
so va a dar de sí no es más que él mismo. Se interpreta el mundo para seguir 
interpretando el mundo (moverse para seguir moviéndose) y tales interpre
taciones, a su vez, tienen intérpretes que las describen como resultados, 
siendo ellos mismos resultados y también motores del proceso. Desde luego, 
en este sistema continuo pueden "aislarse" fragmentos más o menos signifi
cativos y dedicarles una atención preferente en función de su situación y 
"protagonismo" en el continuo, pero lo que me parece que no se puede es 
confundir, sustancialmente, la estructura engranada con algunos de los 
engranajes y menos aún ignorar la primera y hacer flotar los segundos en 
algún vacío poético o alguna esfera cristalina de otra naturaleza superior y 
trascendente a la actividad humana de "supervivencia". Por supuesto, lo más 
fascinante es que hacer eso y explicarlo forma parte, igualmente, del proce
so aludido; negar que la cultura consista en dicho proceso - negociación es 
también proceso y negociación. 

Desde esta perspectiva, es historia cultural la que procura dar cuenta de 
tales tramas sabiendo que tales tramas existen y explicar los planos de la 
negociación (el pacto supuestamente ventajoso con la realidad para sobrevi
viría). Todo historiografía es historiografía cultural cuando es consciente de 
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la trama y procura desentrañar su funcionamiento en un tiempo dado (sea 
capaz o no de explicitarla "descubriendo" la mayor cantidad y calidad de sus 
engranajes) y semejante evidencia no debería, creo, haber suscitado los mie
dos y los fantasmas que parece haber suscitado entre historiadores "profe
sionales" (versus antropólogos, lingüistas, psicólogos, semiólogos). La 
"amenaza" de que, desde semejante perspectiva, la historia cultural se 
disuelva en una "nada" al pretender ser un todo, puede "resolverse". La ver
dad es que, en el fondo, la dificultad, aporía y objeción no es exactamente 
esa o no parece exactamente esa sino una especie de defensa numantina de 
sectores historiográficos que han etiquetado la historia cultural como un 
fragmento menor y marginal (¿colateral, lujoso, elitista, indiciario, anecdó
tico?) de una historia troncal - estructural decisiva, formidable y cimentado
ra que sería la que ellos se atribuyen como dominio y campo de trabajo. Pero 
si la historia cultural se percibe como la que estamos proponiendo y resulta, 
entonces, la de las redes de las interpretaciones explícitas y sus propuestas, 
la de las luchas sociales por su protagonización y control, la de las técnicas 
detectadas de sus recepciones e incorporaciones sociológicas y todo ello con 
las conductas constatadas como materia y garantía del trabajo historiográfi
co, entonces toda historia es historia cultural se nombre como se nombre. 
Una perplejidad distinta (no exactamente una objeción) podría constituirla 
la duda de si la historia de la cultura no debería detenerse, exclusivamente, 
en la de las percepciones conscientes que una sociedad (en individuos, sec
ciones o estratos articulados) ha tenido de su propio trabajo interpretativo y 
de sus consecuencias, porque es la conciencia la que transmuta la negocia
ción vital en cultura. Si he llamado perplejidad a esta posición y no otra cosa 
es porque así la siento. Tengo la impresión de que podría resultar útil acep
tarla, desde la conveniencia de disponer de límites aparentemente seguros; 
pero la tengo también de que una parte cuantitativa y cualitativamente 
importante del trabajo social, interpretando y proponiendo el mundo, y del 
de las recíprocas recepciones, adhesiones y rechazos, no es consciente, o no 
esencialmente consciente, en todos los materiales y técnicas usados. En ese 
caso, una historia de la cultura que no tome en consideración los topoi de 
mentalidad, los fetiches culturales, el imaginario social y sus pesos respec
tivos en las operaciones de "la conciencia", me parece mutilada. Hay una 
abrumadora tendencia sociohumana al escapismo cuando el segmento natu
rosocial a interpretar no resulta de fácil contacto experimental y tampoco se 
dispone de cartas de navegar previas, a disposición, para sustituir - recons
truir alguna experiencia; en tales casos, la proclividad a manejar tramas no 
conscientes y "explicaciones" técnicamente imaginarias es tan alta que 
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podrían contaminar la mayor parte de la interpretación construida. Eso, me 
parece, debería formar parte, también, de la historia cultural47. 

Desde luego, y como ya he advertido, es razonable una historia cultural de 
secciones de tramas acotadas pero en ella deberían apreciarse los segmentos 
articulados que apelan al proceso entero y deben apreciarse, justamente, 
como segmentos hacia o desde para que el consumidor de tal historia de una 
- algunas de tales secciones sepa que analiza un fragmento dinámico y no un 
"total" aislado. Tal vez un diagrama sencillo y verosímil de la complejidad 
del proceso "cultural" ayude a comprender la legitimidad de diferentes pers
pectivas historiográficas y la razonabilidad de los análisis resultantes. Me 
apresuro a asegurar que mi fe en los diagramas es muy limitada y que soy 
consciente de con cuánta frecuencia el diagrama (organigrama - criptograma) 
tiende a sustituir lo diagramado y provocar una fijación utopicista que se 
agota en la organización misma sin traspasarla. No tengo tal intención por 
ahora; no creo que una propuesta de simplificación organizada sea capaz de 
cristalizar eficazmente un conjunto de procesos tan intrincados como los de 
la inculturación. Simplemente puedo dar ideas de un esqueleto básico de 
comprensión y poner de manifiesto las posibilidades de muchas historio
grafías culturales que podrían ser complementarias y no incompatibles. 

Aparentemente, y tal como me parece comprenderlo, todo el proceso se 
articula sobre tres pares dialécticos que aluden a percepciones sociales bási
cas de la "realidad" existencial: muerte - supervivencia; conflicto - ventaja y 
éxito - fracaso. Al decir básicas no pretendo introducirme en un laberinto 
biológico - genético o mendeliano que no controlo en absoluto48; aludo, con 
toda sencillez, a que me parecen percepciones potenciales lo suficientemen
te primarias como para dar por sentado que están ahí y que disponen de 

47 Como siempre, el problema se presenta además como un problema terminológico. Parece que, incluso, un térmi
no "nuevo" como el de "culturología", propuesto desde algunas posiciones antropológicas, señalaría a la autonomía de la 
cultura respecto a la voluntad social en un proceso que recuerda al aprendiz de brujo: realizado el conjunto cultural por la 
sociedad, ésta queda a su merced, arrastrada por sus propias reglas de juego (los de la cultura). Cualquier posición termi
nológica que alude a una cultura y una sociedad como polos de algún sistema binario me parece sumamente equívoca. Pero 
si a problemas terminológicos, nos referimos, nada tan complicado como el neologismo memes, introducido hace ahora vein
te años justos por Richard Dawkins para sugerir una especie de genes culturales que, al contrario de los biológicos, se trans
miten por medio de redes de conducta aunque su soporte sea neuronal; sus segmentos definitorios resultan, creo, demasiada-
do genéricos, así, para algunos expertos se sintetizarían en tres: "que consistan en información capaz de guiar la conducta; 
que acomoden una gran variedad de maneras de organizar la información; y que delimiten complejos de información que 
son transmitidos diferencialmente como unidades coherentes y funcionales". Para todo ello, vid. JESÚS MOSTERÍN, 
Filosofía de la Cultura, Madrid, 1994; la cita en pg. 76 pero el conjunto se trata en capítulo quinto, pg. 73-90. 

48 Reitero la referencia al final de la nota 47. Lo de mendeliano viene al caso porque J. MOSTERÍN, al presentar 
y repasar la teoría de los memes afirma: "El concepto de meme y la teoría memética de la cultura son (en el mejor de los 
casos) análogos al concepto mendeliano de carácter hereditario y a la genética mendeliana más bien que a los conceptos 
moleculares de gen y a la genética molecular" (op. cit. pg. 77). Por aclarar esta resbaladiza trama de referentes genéticos, 
el propio MOSTERÍN propone definiciones y ejemplos que, me temo, colaboraría, a ojos de un historiador, a complicar 
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"energía" suficiente como para regir de un modo u otro todo el aprendizaje. 
La presencia de estos tres pares comporta otros tantos, digamos arbotantes, 
respectivamente articulados con los anteriores, que podemos considerar 
como motores subsidiarios del diseño y transfieren el contenido conceptual a 
"suelos" más eficaces: miedo - esperanza para el primer par, amenaza - reso
lución para el segundo y reiteración - huida para el tercero; por último y, a su 
vez, estos segundos pares se articulan con otras seis percepciones activas: 
certidumbre, para el miedo, probabilidad para la esperanza, competidores 
para la amenaza, cómplices para la resolución, satisfacción para la reiteración 
y angustia para la huida. Como metáfora perceptiva, podríamos proponer que 
todo el sistema se organiza, así, en una especie de secuencia articulada inte
ractiva de triángulos dialécticos, según el clásico esquema kantiano - hege
liano. En efecto, aparentemente, el triángulo más primario, muerte - miedo -
certidumbre dispara la antítesis dialéctica supervivencia - esperanza - proba
bilidad y su contacto desemboca necesariamente en la sección siguiente que 
"haría" de síntesis: conflicto - amenaza - competidores; su antítesis respecti
va sería ahora ventaja - resolución - cómplices y la síntesis subsiguiente, de 
doble filo esta vez, sería: éxito - reiteración - satisfacción en una desembo
cadura y fracaso - huida - angustia en la otra. La secuencia funciona perma
nentemente y constituye algo así como la trama de los referentes elementales 
del trabajo de traducir - construir el mundo49. Reitero que no concedo al dia
grama más valor que el que posee cualquier disposición ordenada de compo
nentes abstractos; a mí me parece útil para comprender las claves del proce
so y no hay más. La funcionalidad esperable se establece, creo yo, por el 
hecho de que el primer elemento de cada triángulo dialéctico se define como 
una situación real (muerte, supervivencia, conflicto, ventaja, éxito y fracaso) 
en tanto sus respectivos "lados", en cada triángulo, son percepciones subjeti
vas (miedo y certidumbre, esperanza y probabilidad, amenaza y competido
res, resolución y cómplices); en las desembocaduras finales, como era de 

su definición: "Los memes son unidades de información cultural en el sentido de trozos elementales (o que elegimos con
siderar como tales en un contexto determinado) de cultura... Según el contexto de investigación, será útil elegir como uni
dades de cultura trozos lingüísticos mayores o menores... Lo mismo ocurre con cualquier otra dimensión cultural. En cier
tos casos consideraremos las religiones enteras () como memes, pero en otros distinguiremos variedades y sectas dentro 
de cada religión y elementos litúrgicos o doctrinales diversos dentro de cada secta", (op. cit. pg. 78 y 79) 

49 Lamento que el lenguaje pueda dar sensación de confusionismo psicologista. En un más que sugerente ensayo 
sobre el trabajo de la inteligencia, J.A. MARINA afirma: "La inteligencia no es un ingenioso sistema de respuestas sino 
un incansable sistema de preguntas" (pg. 149) y también: "Hay que añadir que la autodeterminación actúa por medio de 
proyectos... entiendo por proyecto una irrealidad pensada a la que entrego el control de mi conducta... así suceden las 
cosas: mis proyectos transfiguran mis operaciones mentales, las cuales transforman, enriquecen y amplían la realidad, 
convertida en campo de juego, en escenario de mi acción. Por tanto hago depender de mis proyectos la textura de mi inte
ligencia y la contextura de mi mundo". J.A. MARINA, Teoría de la inteligencia creadora, Barcelona, 1993, pg. 149 y 150. 
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esperar, los elementos - situación aumentan (éxito - reiteración o fracaso -
huida) y el de percepción disminuye (satisfacción y angustia). Ello signifi
caría que la secuencia respeta, en todo caso, la articulación real - percibido 
que parecía imprescindible50. La funcionalidad se desprende, igualmente, de 
la lógica del discurso de la secuencia (que he definido ya como metáfora per
ceptiva); el diagrama pretende reproducir una "historia": parte de una situa
ción inevitable e insostenible que obliga a la decisión de supervivencia, es 
decir, sustituir el caos - muerte por el laberinto - vida; la mayor parte de este 
punto de partida supongo que es biología instintiva, pura decisión mamífera; 
a su vez, tal decisión reconstruye el mundo - vida en un campo de conflictos 
que deben ser "negociados" con las técnicas de ataque - defensa, socios -
competidores, cómplices - enemigos que son de obligado uso en tales menes
teres. Este es, propiamente, el palenque cultural; se dispone de información 
sobre el punto de partida mismo y las técnicas de negociación y su utiliza
ción, sobre las categorías y sus significados; se les asume, reinterpreta, inven
ta o rechaza. Se vive culturalmente y se testa todo ello con el único test 
supuestamente decisivo: el éxito o el fracaso51. Con la particularidad de que 
el test mismo tiene dos caras intercambiables: una la de una situación real -
experimental, otra la de una situación perceptiva sustitutoria a utilizar, proba
blemente, cuando la primera resulte hostil (fracasos "objetivos" pueden con
vertirse en éxitos "percibidos")52. Independientemente de su posible funcio
nalidad, el diagrama tiene, en mi opinión, otra "ventaja": resultar indiciarlo (por 
lo menos) de cómo todo el proceso se modula como un enorme artificio con 
vigas alternativas de realidad y ficción, soldadas con pernos de verosimilitud. 

Pero, para completar el diseño, convendría ahora aproximar la lente a ese 
palenque cultural del diagrama y establecer la trama, a su vez, de lo que allí 
sucede, es decir, la vida "real" culturalmente negociada y obtenida por nuestra 
información. Sobre los mismos presupuestos de prudencia que aplicamos al 

50 Puede ser eficaz recordar que, en efecto, todo el proceso cultural es un debate permanente entre "realidad" y 
"ficción" y el diagrama debe dar cuenta de ello; por supuesto, bajo la mirada del historiador todo el proceso es conducta 
social pero sus cimientos se organizan sobre una percepción de la realidad que puede ser tan evanescente como un mito. 
Me gustaría remitirme, de nuevo, a J. A. MARINA: "No hay proyectos desligados de la acción... Este enlace con la acción, 
que convierte al proyecto en un fin, lo introduce de hoz y coz en los complejos mecanismos de la conducta y sus moti
vaciones" (op. cit. pg. 159). 

51 Recuérdense las tesis de HAYDEN WHITE: "Si consideramos la narración y la narratividad como instrumen
tos con los que se median, arbitran o resuelven en un discurso las pretensiones en conflicto de lo imaginario y lo real, 
empezaremos a comprender tanto el atractivo de la narrativa como las razones para rechazarla" (en El contenido de la 
forma, op. cit. pg. 20). 

52 Al respecto y aunque refiriéndose muy concretamente a las teorías científicas, J.MOSTERÍN subraya: 
"Nosotros tratamos de aplicar nuestras teorías y modelos a la realidad. A veces la realidad dice... sí. Pero otras veces dice 
unívocamente no y rechaza nuestros modelos", (op. cit. pg. 115). 
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diagrama básico, tal trama podría proponerse como un circuito de conductas 
que podríamos denominar, en cada segmento vital aislado para su análisis, el 
discurso cultural. La trama dispondrá, así, de sujetos culturales, instrucciones 
- planos, utillaje cultural, artefactos y rituales culturales. Los sujetos se mani
festarán como emisores y receptores de las instrucciones - planos y, también, 
simultáneamente, como agente y pacientes de la trama cultural; las instruc
ciones - planos (siempre, éstos últimos, en el sentido de informaciones codi
ficadas que explican - resuelven el sociomundo) se evidenciarán contenidas 
en los conjuntos de explicaciones que se incluyen en la tradición, los hábitos 
sociales, los sistemas educativos conscientes, los modelos ideológicos, los 
complejos científicos y artísticos y la elaboración jurídica. El utillaje o ins
trumental cultural lo componen: el lenguaje (que incluye una sección pecu
liar de ordenación, división, multiplicación y correlación que es el lenguaje 
numérico), las escrituras, el sonido, la iconografía, los útiles técnicos y las 
arquitecturas espaciales y voluménicas. Los artefactos culturales resultarán 
productos netos de estas relaciones (sujetos - instrucciones - instrumentos) de 
enorme potencia simbólica concentrada y, por ello, con probables y masivas 
oportunidades de devenir fetiches culturales; los "libros" (en su más amplia 
acepción), las obras de arte, la literatura oral, la música y la moda resultan 
"objetos" culturales y artefactos paradigmáticos del conjunto de las resolu
ciones de la negociación vital traduciendo - componiendo el mundo53. Por 
último, los rituales; constituyen un producto cultural muy peculiar, íntima
mente integrado con los artefactos culturales y con las instrucciones cultura
les. Acumulan cargas simbólicas equiparables, e incluso superiores, a los de 
aquéllos e información codificada que miniaturiza la de éstos; se organizan 
como una metáfora consciente del sentido y la técnica de negociación y se 
proponen como una prueba irrefutable de que la supervivencia ha sido tradu
cida correctamente como un conflicto - juego a dilucidar. Resultan maquetas 
y miniaturas (exquisitas, grotescas, arcanas, evidentes, "naturalistas", cripto-
simbólicas) de los complejos - simples organigramas de las relaciones de 
vida - muerte, satisfacción - dolor, dominio - obediencia, identidad - compli
cidad, naturaleza - divinidad, imprecación - exigencia, liderazgo - rebeldía, 
etc. No creo necesario especificar aquí el listado de rituales socioculturales 
que con facilidad podría eternizarse (del nacimiento, procreación, muerte, 

53 Como es sabido existen teorías de la cultura que niegan este calificativo a los productos culturales y, en gene
ral, a la conducta cultural sosteniendo que la cultura es exclusivamente información; a pesar de todo no queda nada claro 
hasta donde pueden incluirse Popper y Geertz en esta línea (vid. J.MOSTERIN, op. cit. pg. 81). Por mi parte no abrigo 
ninguna duda sobre el parentesco sustancial entre planos - instrucciones culturales y artefactos culturales o rituales. 
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contacto con la divinidad, exhibición de roles de jerarquía, poder o rebelión, 
alimentación, familiaridad, enemistad, violencia, higiene, intercambio de bie
nes, premio, castigo, fiesta, memoria colectiva, enseñanza...) pero sí recordar 
que las redes rituales, siempre exigentes, envuelven el roce social hasta sus 
últimas consecuencias54. Como colofón ai diagrama, dos notas finales. La pri
mera, una pincelada sobre el concepto de fetiche cultural. No es, como ya 
sabemos, algo distinto y diferente del artefacto cultural sino un cierto plus que 
éste puede obtener y que consiste, me parece, en una multiplicación (o acen
tuación) de su potencia simbólica sustentada sobre la extensión - frecuencia -
prestigio, de una parte, la banalización, de otra y la intensificación simbólica, 
por último. El primer conjunto proporciona al artefacto cultural una especie de 
"garantía" de veracidad "experimental" como paradigma y prueba de éxitos 
negociadores; la segunda favorece el grado de comprensibilidad y accesibili
dad a los códigos simbólicos; la tercera les añade una suerte de eficacia acti
va al incorporar una conexión inesperada con los segmentos no explicados, 
poco explicados o inverosímilmente explicados de las instrucciones que dilu
cidan socialmente el mundo. Tal conexión podríamos definirla como una suer
te de puente al imaginario colectivo, depósito confuso y acervo inagotable de 
materiales de relleno, explicativo de las carencias de las "explicaciones" com
probables y supuestamente experimentales que la sociedad usa. Se sitúa, sin 
muchas dudas, en el costado de contacto social con el misterio. La segunda, 
una constatación lógica: todos sus elementos son reversibles y prácticamente 
intercambiables sus posiciones. Un sujeto emisor de instrucciones es, simultá
neamente, receptor de otras o de las suyas propias; un artefacto cultural puede 
ser, a la vez, un potente emisor cultural y un instrumento cultural devenir en 
artefacto cultural; hasta un emisor podría alcanzar el rol de fetiche cultural o 
artefacto cultural como podría hacerlo, igualmente, una instrucción - plano. 
No creo que sea necesario una detallada lista de ejemplos, baste pensar en 
libros como emisores, artefactos y fetiches, instrucciones y receptores; en 
santos, héroes y artistas como emisores y fetiches, etc. 

Expuesto el diagrama cultural, parece posible comprender que una histo
riografía de perspectivas muy diversas puede recorrerlo sin incompatibilidad, 

54 Aunque, con evidencia, los rituales (al menos en la acepción que acabo de explicitar) no pueden identificarse 
con los ritos, tampoco puede negarse una contaminación intensa "de familia". Convendría recordar lo que E. DURK
HEIM opinaba sobre estos últimos: " ...los fenómenos religiosos se clasifican en dos categorías fundamentales: las cre
encias y los ritos. Las primeras son estados de opinión, consisten en representaciones; los segundos son modos de acción 
determinados... los ritos no pueden ser definidos de otras prácticas humanas... sino por la naturaleza de su objeto... No se 
puede definir el rito más que tras definir la creencia".(E. DURKHEIM, Las formas elementales de la vida religiosa 
(1912), Madrid, 1992, pg. 32 y 33. No solamente queda claro el aire de familia sino, una vez más, la intrincada relación 
entre la percepción y la conducta. 
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con tal de que sea consciente de la red completa. Una historia de las ideas, 
por ejemplo, es historia cultural en tanto comprenda que es una historia de 
planos - instrucciones culturales y también de sujetos emisores; sería desea
ble recorrer con ella una buena parte del circuito sugerido (historia de sus 
vehículos impresos o sensoriales y de su recepción probable o evidenciada) 
pero, al menos, resulta imprescindible la convicción de la existencia del cir
cuito (este o cualquier otra propuesta metafórica que explicite la trama de la 
negociación vital) y del lugar que el segmento historiado ocupa en él. Igual 
puede predicarse, con toda evidencia, de cualquier otro segmento investigado 
porque siempre tendrá como objeto instrucciones - planos, sujetos, instru
mentos, artefactos, fetiches o rituales culturales o las fluidas articulaciones 
entre ellos. 

Para concluir, me gustaría sugerir al lector que utilice esta ponencia, el 
libro en que se inserta y la convocatoria que lo produce, como un caso prác
tico de historia cultural e intente comprobar si resiste su inserción en el dia
grama y si tal inserción mejora y clarifica el nivel de comprensión de lo que, 
con absoluta evidencia, constituye un microespacio de la negociación vital 
que protagonizamos. 
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