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L a pregunta que organiza esta mesa no es nada sencilla pues las palabras que están en su 
eje son polisémicas y al combinarse entre sí desembocan en muchas cuestiones diferentes. 

A la amplitud de significados se suma el hecho de que se trata de una pregunta sin verbo, con 
lo que cada lector puede interpretar la acción ausente de formas diversas. En estas circuns-
tancias, voy a recurrir a una vieja estrategia retórica: la de identificar algunos de los signifi-
cados posibles de social, de disolución y de historia, para tratar de combinarlos entre sí y lle-
gar a alguna respuesta.

Social es un adjetivo al que se pueden atribuir campos de referencia de diferente amplitud. 
Social es lo que se relaciona con la sociedad en su conjunto, como ocurre cuando acompa-
ña a estructura o a organización. Social alude, en un nivel algo más restringido, a las relacio-
nes entre personas y grupos: por ello decimos tener mucha o poca vida social o mucha o po-
ca agenda social. En tercer lugar, social sirve a menudo para referirnos a grupos subordinados 
(pobres, explotados, excluidos...) y a las decisiones, medidas y programas que les atañen: de 
ahí que se hable de política social o responsabilidad social o de giro social. En cuarto lugar, 
social es el adjetivo que corresponde a las sociedades y asociaciones formales, sean civiles o 
mercantiles: en consecuencia, hablamos de capital social, sede social, estatutos sociales o ra-
zón social. Hay otros muchos significados posibles pero estos cuatro nos sirven para avanzar 
en nuestra respuesta. 

Disolución es el sustantivo del verbo disolver que a su vez quiere decir la acción de cambiar la 
forma y disminuir o eliminar la visibilidad de algo, como cuando disolvemos el azúcar en un 
líquido. Precisamente por esto último, por la eliminación de la visibilidad, cuando lo disuelto 
tiene en la percepción por parte de los demás su rasgo esencial, disolución también equivale a 
desaparición o fin: si se disuelve una manifestación, se acaba la manifestación. 

Sobre el término historia se han escrito miles de páginas, las mismas o más que las que se han 
escrito sobre el término social, y sería difícil sintetizarlas en unas líneas. Tampoco tendría mu-
cho sentido. Queremos simplemente recordar que historia es un conjunto de relatos sobre el 
pasado y es también la disciplina que determina las reglas para la construcción de esos relatos, 
disciplina que algunos consideran más correcto e inequívoco llamar historiografía.

En una primera impresión podría pensarse que la pregunta que se refiere a tres o, a lo sumo, 
a cuatro de estas acepciones: la historia como disciplina para la producción de relatos sobre 
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el pasado, la disolución como pérdida de visibilidad y lo social como relaciones interpersona-
les o como sociedad. Si lo que se nos pregunta es si captar las relaciones entre personas y gru-
pos ha pasado a ser un aspecto secundario de la historiografía, la respuesta es no. Idéntico es 
el resultado si social se refiere a sociedad, solo que entonces debemos precisar a qué sociedad 
nos referimos Los historiadores seguimos dedicándonos a la construcción de relatos verídicos 
en los que esas relaciones constituyen el centro: la historia ha sido, es y sigue siendo social, si 
otorgamos a social el sentido relacional. No es evidentemente eso sobre lo que se espera que 
reflexionemos. 

Las otras acepciones con las que he iniciado este texto pueden ser más productivas. La histo-
ria social como especialidad dentro del quehacer historiográfico nació y se desarrolló alrede-
dor de los grupos subalternos y, para ser más concretos, alrededor de los trabajadores asala-
riados y, hasta cierto punto, de los campesinos, al menos en la contemporaneidad. Pero como 
además no era una especialidad, sino una tendencia historiográfica inspirada en el marxismo 
y, por lo tanto, en su proyecto emancipador, su plasmación fue una historia de los obreros y 
su «progreso» hacia la conciencia de clase y hacia su organización en movimiento obrero, de-
terminada por el avance de la relación salarial y con ella de la lucha de clases. La historia so-
cial así concebida no ha desaparecido y probablemente no lo haga tampoco en el futuro, pero 
ha perdido fuerza y se ha diluido, más que disuelto, en una nueva historia social. Esta nueva 
historia social es una historia de las relaciones interpersonales e intergrupales, especialmen-
te centrada en los actos y procesos intencionales, en la construcción, aplicación y transfor-
mación de las normas que les otorgan significado y en los espacios que esas normas abren a 
los juegos culturales. 

Algunos autores colocan en el eje de esta nueva historia social a la historia cultural de la so-
ciedad. La historia cultural viene a funcionar en nuestros días como una tendencia historio-
gráfica, es decir, como un determinado acercamiento teórico al estudio del pasado, en la estela 
del postestructuralismo y de los giros lingüístico y cultural1. No es un estudio de los fenóme-
nos culturales en el mismo nivel que la historia política lo es de los políticos o que la historia 
económica de los económicos. Su punto de partida es que el estudio de los procesos históricos 
no debe prestar atención a las situaciones reales de los sujetos sino a las percepciones que los su-
jetos tienen de su realidad, percepciones que no se derivan mecánicamente de esas situaciones, 
sino que están atravesadas por las representaciones que constituyen una cultura2. La historia so-
cial como historia cultural de la sociedad es por ello una forma teóricamente determinada o 
delimitada de hacer historia. Ha sido un producto de la evolución de la propia historiografía (a 
partir en particular de la de la historia social marxista británica con E.P. Thompson como figura 
central y de la casi paralela reconstrucción de la historia de las mujeres como historia de género 
de la mano de Joan Scott, aunque una y otra tradición no hayan estado desconectadas entre sí 
ni de otras corrientes), pero ha reflejado adicionalmente el giro cultural de una parte de la teoría 
social y un peso creciente de la antropología3. Se trata de un enfoque que quizá no posea una 

1 Véase, por ejemplo, su caracterización en Ute DANIEL: Compendio de historia cultural. Teorías, prácticas, palabras cla-
ve, Madrid, Alianza, 2005

2 Roger CHARTIER: El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Barcelona, Gedi-
sa, 1992, p. 43 y ss..

3 E.P. THOMPSON: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Capitán Swing, 2012; y Joan SCOTT: «El gé-
nero: Una categoría útil para el análisis histórico», en Marta LAMAS (comp.): El género: la construcción cultural de la 
diferencia sexual, México, PUEG, México, 1996, pp. 265-302. Sobre el giro cultural en sociología: Roger FRIEDLAND / 
John MOHR (eds.): Matters of Culture: Cultural Sociology in Practice, Cambridge, CUP, 2004.
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metodología propia, pero que deja extramuros las técnicas cuantitativas de análisis. La historia 
cultural de la sociedad opta además por diferentes formas de interpretación, pero no acepta 
con facilidad que se pueda explicar, en el sentido de proponer relaciones causales, ni siquiera 
está claro que lo quiera hacer.

Al mismo tiempo que historia cultural de la sociedad, la nueva historia social es también una 
historia de lo social entendido como instituciones colectivas. Ese ámbito, que nos remite a la 
cuarta de las acepciones que hemos desplegado para el término social, estaba también pre-
sente en la historia social «clásica», puesto que la organización formal de los subalternos se 
consideraba un paso fundamental en el desarrollo de su capacidad organizativa. Pero la nue-
va historia social además de incluir a obreros y patronos organizados, incluye las asociacio-
nes socioprofesionales, las asociaciones de recreo, los clubes, las asociaciones empresariales... 
Se acerca también a otras formas de articulación colectiva de los seres humanos que, sin te-
ner forzosamente un reconocimiento legal, implican ciertos grados de explicitación de los lí-
mites o criterios que permiten fijar quién se halla dentro y quién está fuera o que al menos 
reconocen una autoridad que puede decidir la pertenencia: comunidades locales o de otro 
tipo, familias, clanes, tribus... De este vasto ámbito de grupos humanos suelen quedar fuera 
por el contrario las empresas y los partidos, puesto que las primeras son objeto de atención 
de la historia empresarial y los segundos, de la historia política: una opción un tanto discu-
tible, que muestra una vez más lo poroso y asistemático de cualquier clasificación de la his-
toria atendiendo a especialidades. Sí que están presentes otros grupos más o menos transi-
torios como los que en ocasiones se configuran en los procesos de movilización colectiva o 

De dcha. a izda.: Manuel Pérez Ledesma, Ignacio Peiró, Ángeles Barrio, Juan Pan-Montojo... Seminario sobre Culturas Políticas, IFC, Zaragoza, 2013.
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conjuntos de personas sin identidad ni reglas de pertenencia explícita, deducidos por el ob-
servador de las pautas de interacción que observa, como son las redes4. De hecho, la histo-
ria de los movimientos sociales, cuyo análisis se ha construido entre nosotros en diálogo per-
manente con la teoría de la acción colectiva, ha continuado manteniéndose como uno de los 
campos más prolíficos de trabajo de los que se llaman historiadores sociales. Asimismo, en 
este ámbito cabe apreciar la influencia creciente de la historia cultural, aunque la sociolo-
gía de la acción colectiva y la sociología histórica sigan siendo las referencias más frecuen-
tes de este tipo de obras5.

La nueva historia social es por lo tanto el resultado de la agregación de una propuesta teóri-
ca más o menos omnicomprensiva, aunque precisamente por sus rasgos teóricos tienda a dejar 
fuera determinados motores de la vida social como los recursos materiales o los mecanismos 
impersonales, e incluso todos los motores inconscientes o subconscientes de la acción huma-
na, y de objetos que las diversas teorías o especialidades de la sociología consideran propios6. 
Es, por ello, una suma heterogénea de miradas al pasado, sin límites precisos, teóricos o de otro 
tipo, que señalen adónde llega. 

La transformación de la historia social en una historia cultural de la sociedad nos remite a un 
problema adicional. ¿Qué es la sociedad? Los historiadores hemos dado durante mucho tiempo 
por supuesto que la sociedad era el grupo humano delimitado por las fronteras del Estado na-
cional, sucesivamente fragmentable en sociedades regionales o agregable en otros niveles su-
periores. Pero si entendemos lo social desde un punto de vista relacional, como campos de las 
relaciones entre personas y grupos humanos, entonces la definición de sociedad, del espacio 
relevante a los efectos de estudiar las relaciones entre sujetos debe ser el resultado del estudio 
y no su punto de partida. Eso es lo que con coherencia teórica subraya la historia transnacio-
nal, entendida como proyecto de construcción de relatos, con sus interpretaciones y explica-
ciones, que desborden la función nacionalizadora y nacionalista de nuestra disciplina. El adje-
tivo transnacional alude a relaciones que transcienden las fronteras nacionales –y esta es una de 
sus contradicciones pues el propio término parece dar por supuesta la existencia en todas partes 
y, hasta cierto punto, en todos los períodos, de naciones que transcender– y que no son interna-
cionales, en el sentido de que no reflejan la acción exterior de los aparatos estatales que gobier-
nan las naciones, pues en ese ámbito preexistía a la historia transnacional una fuerte tradición 
de historia de las relaciones internacionales. Por lo tanto, la historia transnacional tendría como 
rasgo distintivo «su especial atención al movimiento y la interpenetración; a las transferencias, 
contactos y conexiones; a la circulación de personas, ideas, discursos y bienes, desde la firme 
convicción de que los procesos históricos se construyen a través de [...] movimientos constan-
tes que atraviesan territorios, espacios y regiones»7. Semejante objeto no es incompatible con 

4 Una introducción al análisis de redes y un listado, más que un estudio, de las aplicaciones de esta teoría a la historia 
contemporánea en Emma SARNO: «Análisis de redes e historia contemporánea», Ayer, 105, 2017 (1), pp. 23-50.

5 Véanse a este respecto las consideraciones de Rafael CRUZ en su recopilación: Repertorios. La política de enfrenta-
miento en el siglo XX, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008.

6 Incluso cuando la historia cultural entra en el campo de las emociones es menos para tratar de estas en sentido estric-
to y más para referirse a la construcción cultural de las expresiones de emotividad y a la interacción entre esas expre-
siones y las propias emociones en tanto que procesos fisiológicos. No son tanto las emociones como la interacción en-
tre cultura y emociones y la gestión social de esa interacción su objeto, por más que se llame a sí misma historia de las 
emociones. Véase al respecto la obra fundacional de William M. REDDY: The Navigation of Feeling: A Framework for 
the History of Emotions, Nueva York, Cambridge University Press, 2001.

7 Florencia PEYROU / Darina MARTYKÁNOVÁ: «Presentación: la historia transnacional», Ayer, 94, 2014, p. 19.
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la historia cruzada que es presentada como una variante de la historia transnacional ni con 
una historia de las transferencias ni con una historia mundial. De hecho, como señalábamos 
Carmen de la Guardia y yo mismo en nuestro artículo de 1998, las diferencias entre todas es-
tas historias, a menudo de pretensiones posnacionales o, para ser más exactos, posnacionali-
zadoras, no son nada claras, pues en buena medida se intersectan, confluyen y divergen de la 
mano de sus diversos intérpretes8.

 La existencia de una nueva historia social únicamente resulta admisible cuando la contrapo-
nemos a la historia social marxista o clásica que es lo que hacía Santos Juliá en un artículo de 
1992, en el que citaba una amplia lista de historiadores reconocidos internacionalmente que 
compartían su visión: Nathalie Davies, Georg Iggers o Serge Noiriel9. La historia social naci-
da de aquella ruptura no puede ser considerada nueva casi cuarenta años después: es ya his-
toria social sin adjetivos. Se halla nucleada por un saber que tiene una «naturaleza tecnológi-
ca identificante», es decir, que trata de ofrecer materiales del pasado a la tarea de construir o 
consolidar identidades colectivas10. Pero ese es su núcleo, no el criterio que delimita sus fron-
teras. Como se ha señalado antes, hoy circula como historia social una historia interpretativa, 
que otorga prioridad a analizar el sentido y la acción simbólica, que es lo que podemos llamar 
historia cultural de la sociedad. Esa historia se enfrenta por su parte a la vuelta de tuerca que 
implica la llamada historia postsocial y su determinismo semiótico11. Pero coexiste además con 
un conjunto de autores que, si tienen que hacerlo, califican sus textos de historia social (sin 
aparente rechazo por parte de quienes insisten en que esta «especialidad» de la historiografía 
debe ser ante todo pluralista) y que por medio de la elección de su objeto introducen, a me-
nudo de forma poco consciente, métodos, conceptos y propuestas teóricas que no se sitúan en 
absoluto en la tradición hermenéutica. La historia social se debate entre ser una historia cul-
tural de la sociedad, es decir, entre ser historia cultural, o bien ser una historia especializada 
con un objeto tan diverso como permiten los significados de social con que iniciábamos estas 
consideraciones (o los todavía más numerosos que le otorga la sociología a la hora de delimi-
tar su objeto), o bien sumar ambas opciones e incluso añadir las de una historia social clásica 
que, minoritaria o no, se resiste a desaparecer.

Si sociales son todas las prácticas humanas cargadas de sentido y todas las prácticas que no lo 
están porque nacen como resultados imprevistos y no intencionales de la propia acción, lo so-
cial es idéntico a todos los objetos posibles de la historia como disciplina y decir nueva historia 
social es tanto como decir historia, en el sentido de reglas y referencias teóricas para hacer re-
latos sobre el pasado. En ese caso, sí, lo social se habría disuelto en la historia, es decir, la his-
toria social habría pasado a ser lo mismo que la historia, en el sentido de saber sobre el pasa-
do de los seres humanos. Y la etiqueta de historia social se habría vuelto prescindible, dada su 
incapacidad de definir ningún espacio dentro del universo historiográfico. 

Quedan en los discursos que hacen circular los historiadores dos únicos asideros para preservar 
la utilidad de la etiqueta de historia social. Por una parte, el de contraponer historia social a 

8 Carmen de LA GUARDIA / Juan PAN-MONTOJO: «Reflexiones sobre una historia transnacional», Studia Historica. Histo-
ria Contemporánea, 16, 1998, pp. 9-31. 

9 Santos JULIÁ: «La historia social y la historiografía española», Ayer, nº 10, 1993, pp. 29-46.

10 La vinculación entre la historia social y una tecnología de identificación es subrayada por Pablo SÁNCHEZ LEÓN / Je-
sús IZQUIERDO (comps.): Clásicos de la historia social de España. Una selección crítica, Valencia, Fundación Instituto 
Historia Social, 2000, p. 47. 

11 Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra, 2001.
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historia política, a una historia ordenada por los acontecimientos políticos y, por lo tanto, por 
las elites políticas que los protagonizan. Esa definición en negativo, que además se superpon-
dría parcialmente a la de historia desde abajo, deja muchos espacios indefinidos, engloba for-
mas muy heterogéneas de hacer historia y excluye lo político del campo de trabajo de los his-
toriadores sociales, algo con lo que no creo que estuviesen de acuerdo muchos de quienes se 
reconocen como tales. Otra posibilidad es entender que la nueva historia social, al igual que 
la clásica, dialoga con la teoría social o, más precisamente, a la vista de la relevancia de la his-
toria cultural de la sociedad, dialoga con las ciencias sociales, dentro de una disciplina, la his-
toria, que no exige esa condición: muchos libros de historia se hacen desde la ausencia cons-
ciente y buscada de cualquier conexión con las ciencias sociales e incluso sin reflexión teórica 
de ningún tipo. Una vez más, sin embargo, esa demarcación excluiría a muchos que se consi-
deran historiadores sociales e incluiría, por el contrario, a historiadores políticos, a historiado-
res de las relaciones internacionales y a historiadores económicos que sí construyen sus rela-
tos en interacción con la ciencia política, con la teoría de las relaciones internacionales y con 
la teoría económica. 

Por todo ello, y a pesar del uso amplio de la etiqueta historia social como forma de aludir im-
plícitamente a discursos y prácticas historiográficas con rasgos distintivos propios, si «social» es 
en la pregunta que nos reúne una forma elíptica de referirse a historia social, creo que lo so-
cial sí se ha disuelto en la historiografía. Por más que por razones diversas haya instituciones 
(revistas, grupos de investigación, institutos...) e historiadores que se resisten a admitir esa di-
solución. En ocasiones apelan a sus propias representaciones de lo que es la historia social pa-
ra defender la vigencia del proyecto que sostienen que da coherencia a los textos en los que 
ven reflejadas sus apuestas teóricas: si contrastamos sus conceptualizaciones de su «especia-
lidad», hallamos, sin embargo, que suelen ser parcial o totalmente incompatibles entre sí. La 
etiqueta de historia social es en realidad y sobre todo identificadora: sirve para que quienes 
dicen dedicarse a esa forma de hacer historia caractericen sus trayectorias académicas y las 
de otros e incluso se asocien con apuestas tecnológicas. Puede llegar también a colocar en el 
espacio político a los historiadores que escogen esa forma de nombrar lo que hacen, aunque 
ya no quepa establecer una correspondencia plena entre historia social y posiciones políticas 
concretas como ocurría con la vieja historia social, todavía el adjetivo mantiene sus connota-
ciones de orientación hacia sectores concretos de la sociedad y hacia su promoción, inclusión 
o emancipación. Pero sobre todo permite que quienes se dicen historiadores sociales hagan 
suya una genealogía larga de historiadores críticos, empeñados en que pensar históricamen-
te sea un instrumento para afrontar el presente y el futuro, receptivos a la innovación teóri-
ca y abiertos al diálogo con las ciencias sociales en su pluralidad. Exactamente el linaje al que 
pertenece Carlos Forcadell.


