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L a cuestión que se nos propone abordar presenta diferentes dificultades. Una primera es la in-
determinación que genera el término disolución que encabeza el título de esta mesa. ¿Qué 

se quiere decir? ¿destruir o aniquilar, como reza el diccionario de la RAE cuando define disol-
ver? ¿o bien separar algo que está presente y disolverlo en otras moléculas, como también dice 
esta misma fuente? No me cabe duda que la elección de esta palabra por parte de la comisión 
organizadora responde a un propósito deliberado y con su empleo se está incitando a una re-
flexión acerca del estado actual de uno de los campos historiográficos a los que más ha atendido 
nuestro amigo Forcadell. ¿La historia social ya no existe o está diseminada en distintos campos?

 Además, si la cuestión que se nos plantea es incierta, el objeto que debemos abordar, el sintag-
ma historia social, tampoco resulta sencillo dada su vaguedad comprensiva. De hecho, si hay 
una vieja y reiterada discusión en nuestra disciplina esta es qué es lo social y qué es la histo-
ria social. No en vano una de las más prestigiosas revistas españolas, Historia Social, reprodu-
cía, en 1991, una serie de análisis de eminentes historiadores en torno a la cuestión ¿qué es la 
historia social?, afirmando uno de ellos que es difícil de definir pues el término social lo cubre 
virtualmente todo1, idea que era compartida por buena parte de los encuestados. Es significa-
tivo que años después la misma revista suscitara de nuevo la pregunta, reflejo de la inquietud 
intelectual que genera la disciplina, y que más tarde, en 2011, significativamente encabezara 
uno de sus números con el título de la historia cultural a la historia social 2. Es una cuestión 
sobre la que se ha venido debatiendo desde hace lustros y para la que parece que no ha pasa-
do el tiempo pues leyendo en la actualidad reflexiones sobre la historia social se reiteran viejas 
cuestiones que, en su persistencia, están indicando su complicada resolución. 

Esa complejidad comprensiva de lo que es la historia social deviene de lo que en su momento 
señalaba Kocka acerca de que con este enfoque o disciplina historiográfica estamos hablando 
de un campo vastísimo, con unos límites muy borrosos y que abarca temas muy diversos3. Por 
esos años, Carlos Forcadell formulaba una delimitación conceptual indicando que la historia 

1 John BREULLY: Historia Social, 10 (1991), p. 141. Recogía lo publicado en la revista History Today.

2 «20 años», Historia Social, 60 (2008). Historia Social, 69 (2011).

3 Jürgen KOCKA: Historia social. Concepto, desarrollo, problemas, Barcelona, Alfa, 1989, p. 133.
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social puede cobijar distintos contenidos, desde concepciones más amplias que pueden tomar 
como referencia a Hobsbawm y su historia de la sociedad, hasta formulaciones más delimita-
das con análisis de estructuras, procesos, grupos, clases, conflictos...4. El hecho de que lo social 
lo comprende todo o casi todo hace difícil hallar una definición precisa e incluso su propia de-
limitación como rama historiográfica resulta confusa: disciplina, subdisciplina, enfoque, pers-
pectiva, son todos ellos términos que suelen emplearse para referirse a la historia social. Ello 
viene también condicionado por el hecho de que el propio término social es maleable y pro-
miscuo, ambiguo, aunque a la vez repleto de contenidos5.

Hay una cierta coincidencia en que la raíz de esta situación de confusión se encuentra, en bue-
na medida, en la falta de un centro intelectual consistente, de un concepto organizador fun-
damental que pueda otorgar una cierta coherencia y homogeneidad a los estudios de historia 
social. Por eso algunos historiadores han optado por una enumeración descriptiva de las mate-
rias que incluye la historia social o bien delimitan lo que no es. Así, Jorge Uría señalaba que la 
historia social abarcaba desde los temas más generales como la vida humana, los diversos tipos 
de sociedad, la vida cotidiana, el trabajo, la cultura popular, el género, hasta los más específicos 
como el cuerpo, la sexualidad, la familia, etc.6; en suma una larga lista que refleja la amplitud de 
aspectos que puede abarcar. A este respecto Jürgen Kocka expone una diferenciación que nos 
parece útil, y que está ya señalada en lo expuesto en el texto de Forcadell, de distinguir entre 
la historia social como subdisciplina de la historia y centrada en el estudio de las estructuras, 
procesos y hechos sociales en primer lugar, y la historia social en el sentido de historia de la 
sociedad y, en este caso, el término alude [...] a una forma concreta de contemplar la historia 
general como una segunda variante7. Tanto una (como subdisciplina) como otra (como historia 
de la sociedad) son dos practicas historiográficas distintas, pero ambas pueden ser consideradas 
como sociales y es sobre estos dos railes que entiendo que discurre la historia social.

Tratando de delimitar, aunque sea de forma vaga, los términos aquí empleados, me siento có-
modo con esa referencia tautológica de que la historia social se refiere a hechos sociales, o 
bien lo que escuetamente expone Katrina Navickas en un libro reciente en el sentido de que 
es el estudio de las sociedades y de las estructuras que las componen8. Hay en este sentido un 
afinidad con la propuesta clásica de Hobsbawm en Daedalus, en 1971, de vincular los obje-
tos de estudio particulares o sectoriales con el retrato más amplio de la sociedad que se tra-
te y, por lo tanto, ambicionar una historia de la sociedad 9. Claro que otra forma, también útil, 
de entender lo que es la historia social, dado su componente relacional, resulta de exponer lo 
que no es y en este punto Kocka nos hace una propuesta también discutible como toda deli-
mitación taxonómica10. 

4 Carlos FORCADELL: «Sobre desiertos y secanos. Los movimientos sociales en la historiografía española», Historia Con-
temporánea, 7 (1992), p. 104.

5 Patrick JOYCE: «What is the social in social history?», Past and Present, 206 (febrero 2010), p. 224.

6 Jorge URÍA: «La historia social hoy», Historia Social, 60 (2008), p. 234.

7 Jürgen KOCKA: «Historia social - un concepto relacional», Historia Social, 60 (2008), p. 159.

8 Katrina NAVICKAS: «A return to materialism? Putting social history back into place», en Sasha HANDLEY et alii (eds.): 
New directions in social and cultural history, London, Blomsbury, 2018, pp. 87-109.

9 Una reflexión sobre la importancia de Hobsbawm en el quehacer historiográfico. Jürgen KOCKA: «Obituary», Interna-
tional Review of Social History, 58, 1 (2013), pp. 1-8. 

10 Véase, Jürgen KOCKA: «Losses, gains and opportunities: social history today», Journal of Social History. vol. 37-1 (2003), 
p. 26.
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Cuando Kocka escribe este texto en 2003 la historia social se encontraba en una situación de 
reflexión y adaptación a las nuevas corrientes historiográficas después de la edad de oro, que 
iniciada en los años 30 del siglo XX con la aparición de Annales, continuó después de la Se-
gunda Guerra Mundial (Past and Present sale en 1952; Geschichte und Gesellschaft en 1975), 
alcanzando su pico en los 60-80, ocupando la historia social un espacio dominante en la his-
toriografía. Hubo, en este sentido, y durante este periodo, un giro hacia la historia social. Su 
peso e influencia se correspondía con una etapa de intensa agitación política y de unas nue-
vas expectativas para la izquierda. En este contexto, la historia social se presentó como la pro-
yección en el terreno historiográfico del desafío al statu quo, como una forma de compromiso 
que se revelaba y desafiaba a las políticas hegemónicas, así como a los usos historiográficos 
dominantes, representados, sobre todo, por una historia política empírica y narrativa. Este ca-
rácter de oposición, de tratar de contribuir desde su esfera a un cambio de la sociedad, do-
tó a este proyecto de una gran fuerza y atractivo en la medida que mantenía una posición 
crítica y abierta hacia sí misma y hacia las otras disciplinas sociales. Fue una etapa en la que 
la historia social tuvo unos perfiles delimitados que hacían posible identificarla. Sus objetos 
preferentes eran el estudio de los problemas y las cuestiones sociales, el uso preferente de los 
análisis frente a lo narrativo, la relación con otras disciplinas sociales con un peso en las for-
mulaciones marxianas o weberianas11, muy en especial con la sociología, y en la atención a lo 
material y la clase como subsuelo de las investigaciones. Una concepción que va a ser critica-

11 Jürgen KOCKA: «Historia social...», p. 160.

Artículo publicado en 1992 que formó parte de un debate historiográfico característico de la época.
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da unos años después por entender que con esa idea de lo social se forjaba una suerte de me-
canismo subterráneo, de una subyacente estructura en la que lo económico marcaba la evo-
lución de las cosas y que en palabras de Stedman Jones dotaba a los análisis históricos de un 
rumbo determinista.

Como es sabido, desde fines de los ochenta y en los noventa se vivió un nuevo clima político e 
intelectual que afectó profundamente a la historia social y que condujo a su relativa poster-
gación. En ese estrecho vínculo que hay entre la política y la historia social, los acontecimien-
tos que se vivieron en aquel tiempo, con el desplome de la Unión Soviética acompañado de la 
expansión del capitalismo global, trajo el triunfo del neoliberalismo –sintetizado en la idea de 
Fukuyama del Fin de la historia– y la crisis del marxismo como propuesta teórica y emancipa-
dora. Ello supuso que la historia social, tal como se había entendido, dejara de presentarse co-
mo un instrumento útil, y que a su vez decayeran las interpretaciones en clave marxista y lo 
que con ellas iba asociado: el análisis a través de la clase y el peso de lo material. Era también, 
y muy principalmente, una crisis no de la historia social, sino de forma más general de un pa-
radigma, de un modelo explicativo en clave estructural, bien sea en su versión marxista o bien 
en la funcionalista12. La historia siguió en diálogo con otras disciplinas, pero ahora no eran las 
que podían representar una versión «dura» de las ciencias sociales, sino otras como la antropo-
logía, la teoría literaria, la lingüística, por donde entraron el posmodernismo y el posestructu-
ralismo, y a través suyo se hicieron también presentes los dos grandes giros, el linguistic turn 

12 Carlos FORCADELL: «La historia social, de la clase a la identidad», en Elena HERNÁNDEZ-SANDOICA / Alicia LANGA 
(eds.): Sobre la historia actual. Entre política y cultura, Madrid, Abada Editores, 2005, p. 27.

Con Javier Corcuera en el curso «Nacionalismo e Historia». Universidad de Zaragoza, 1997.
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y el cultural turn, este segundo asociado en una de sus versiones con el vaciado de compo-
nente social. Donde antes había explicaciones materiales basadas en la economía y en la es-
tructura social, ahora, años 90 y siguientes, la atención se ponía en el significado, las percep-
ciones, el lenguaje13. 

Se produjeron, así, varios movimientos simultáneos. Por un lado, la historia cultural apareció 
como principal referente historiográfico, eclipsando, o más llanamente, relegando, a la histo-
ria social conocida14. A la par, el giro lingüístico se hizo presente impugnando lo que entendía 
que eran las claves de la historia social «tradicional», planteando la centralidad del lenguaje 
como elemento generativo de la constitución tanto de los significados como de las relacio-
nes sociales15, rechazando el fundamento material en la historia y cuestionando, por tanto, 
la causalidad social que consideraban que caracterizaba a esa «vieja» historia. Según algunos 
de sus impulsores, era y es una historia postsocial, que cuestiona las categorías de lo social y 
la sociedad, que atendería principalmente al discurso, a lo individual y que evitaría el condi-
cionante social o material todavía presente, a su entender, en las formulaciones de una nue-
va historia cultural, que también podía presentarse como historia sociocultural. Y es que, en 
efecto, el tercer movimiento que se registra es el desarrollo de una nueva historia social, que 
se caracterizaba por estar permeada de lo cultural, que se erigía en una herramienta funda-
mental con la que evitar un grosero materialismo o un determinismo social esquemático ba-
sado en la economía y en la estructura social, lastres que habían estado presentes en la his-
toria social anterior. Existirá también una historia cultural no social, la más vinculada al giro 
lingüístico, y en este sentido se propondrá como una especialidad distinta y hasta opuesta de 
la historia social, si bien lo que aquí nos interesa es la otra versión, esa historia social media-
da por el giro cultural. 

Lo cierto es que la crisis epistemológica del estructuralismo exigía unos análisis más refinados 
que evitaran una interpretación materialista y un determinismo social, valorando, por el con-
trario, la cultura como un ámbito autónomo en el que lo que se dirime no es la lucha por los 
intereses individuales o de clase, sino la creación de dominio de significado16. El abandono de 
los determinismos sociales vino acompañado por el abandono del lenguaje marxista y del con-
cepto de clase como eje analítico y, simultáneamente, por un énfasis en lo subjetivo y, acom-
pañándole, por la pluralización de los sujetos. En este período se produjeron nuevos acerca-
mientos y emergieron nuevos temas como el género, la raza, la sexualidad, pero también el 
consumo, el ocio, la sociabilidad, el cuerpo... A la par se rompía el vínculo con la sociología co-
mo disciplina compañera y se producía un encuentro con la antropología y conforme a ello se 
optaba por la reducción de escala y el desarrollo de la microhistoria y de la vida cotidiana con 
la Alltagsgeschichte, temas de investigación, en suma, relacionados con las corrientes políti-
cas y sociales del momento. Este indudable enriquecimiento ha provocado, como ya viera ha-
ce años Stearns17, una proliferación temática que ha ocasionado una excesiva especialización, 

13 Geoff ELEY: «Dilemmas and Challenges of Social History since the 1960s: What Comes after the Cultural Turn?», South 
African Historical Journal, 60:3, (2008), p. 316.

14 Patrick JOYCE: «What is the social in social history», Past and Present, 206 (febrero 2010), pp. 213-248. Como ya se se-
ñalara en un número de Historia Social (69, 2011), el proceso de lo social a lo cultural es más complejo que la obliga-
da brevedad que este texto puede acometer. 

15 Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra, 2001, p. 181.

16 Gabrielle SPIEGEL: «La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico», Ayer, 62 (2006-2), 
p. 27. Aquí se entiende la cultura como un sistema de pautas de pensamiento y de conducta.

17 Peter STEARNS: «Social History present and future», Journal of Social History, vol. 37, 1 (octubre 2003), pp. 9-19. 
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una fragmentación y un marcada dispersión que puede ir en detrimento de una comprensión 
general del pasado. De aquí que sea conveniente la reiterada recomendación de combinar lo 
micro con lo macro, pero también no perder la referencia que nos hace Kocka de considerar la 
historia social como una subdisciplina que analiza temas concretos, pero también como una 
forma concreta de contemplar la historia general.

La historia social en el tiempo reciente

No cabe duda de que tras el giro lingüístico y el postestructuralista, es perceptible una dismi-
nución del referente social en las prácticas historiográficas actuales. No solo es una cuestión 
que afecta a la historia social, sino también a la misma proyección de lo social en la historia. 
Se ha instalado la idea no solo de una pérdida de centralidad de la historia social, sino de su 
escasa presencia o relevancia en el hacer historiográfico. Reflejando esa situación de poster-
gación, se señala que se ha pasado de reclamar en los años 80 que la historia social incorpo-
re la política18, a una situación en la que la historia política y la historia cultural desdeñan las 
aportaciones de la historia social19. No cabe duda que, entre otras cosas, ha perdido vitalidad 
y empuje pues ya no desempeña esa función de oposición que ejercía en aquellos años frente 
a la historiografía dominante y a la vez de disidencia frente al sistema político, lo que le otor-
gaba una especial fuerza. Aun con todo, entiendo que la historia social sigue disfrutando de 
un status relevante en la historiografía y lo social sigue estando presente en muchos trabajos, 
aunque estos no se inscriban bajo tal etiqueta. Veamos esta formulación.

La historia social, entendida como un territorio historiográfico específico, ha cambiado respec-
to a la de los años 60-80. Entre otras cosas, se ha hecho más sutil y compleja, atendiendo a una 
variedad de campos, empleando un utillaje epistemológico más sofisticado, y ha incorporado y 
hecho suyas determinadas apreciaciones de los giros habidos. Es un cambio en el que han par-
ticipado de manera destacada los historiadores sociales, que han sido unos de los principales 
agentes de esa renovación20. Se han roto esquemas binarios y donde hace pocos años había un 
juego de polaridades, ahora se postula –y se practican– las hibridaciones. Como señalara en un 
breve y acertadísimo artículo Kocka, buena parte de la historia social acepta el carácter cons-
truido de los objetos de estudio, su componente hermenéutico, atiende sus proyecciones sim-
bólicas como un referente sustantivo, se tiene en cuenta la capacidad generativa del lengua-
je y el estudio de los intereses es complementado con el estudio de las experiencias21. A este 
respecto, el propio Kocka propone un maridaje entre las experiencias y las percepciones por un 
lado, y las estructuras y los procesos por otro, aunque ello no le impide continuar mostrando 
su distancia con la historiografía de la cotidianidad22.

Retomando el dilema que se nos propone en esta mesa, y frente a una percepción en exceso 
pesimista en el sentido de considerar la «disolución» como aniquilamiento de la historia social, 
hay que constatar que su versión tradicional, aquella que toma como referencia al mundo del 

18 Geoff ELEY / Keith NIELD: «Why Does Social History Ignore Politics?», Social History, 5 (1980), pp. 249-272. 

19 Geoff ELEY / Keith NIELD: El futuro de la clase en la historia. ¿Qué queda de lo social?, Valencia, 2010, p. 78. Theodore 
KODITSCHEK: «Review of The Future of Class in History: What’s Left of the Social?», The Journal of modern history, vol. 
81, 2, (junio 2009), p. 373. 

20 Carlos FORCADELL: «La historia social, de la clase a la identidad», p. 26.

21 Jürgen KOCKA: «Historia social - un concepto...».

22 Jürgen KOCKA: Historia social y conciencia histórica, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 65-87.
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trabajo, los movimientos organizados y a las estructuras, no ha dejado de practicarse, y ejem-
plo de ello es, por ejemplo, la notable presencia que sigue disfrutando la labour history en el 
Reino Unido, tal como al menos sostienen sus practicantes. Así, Neville Kirk defiende que fren-
te a aquellos que consideran que esta área temática se encuentra en una fase declinante o casi 
extinta, las investigaciones que se elaboran muestran, por el contrario, una gran capacidad de 
renovación e innovación23. En cualquier caso, los acusados cambios sociales, con el declive de 
la «tradicional» clase obrera, las nuevas cuestiones suscitadas en torno a la ecología o al medio 
ambiente, están suponiendo también una acusada renovación de lo que se ha entendido co-
mo la historia de los trabajadores. 

Pero más allá de un área especializada, lo que se está produciendo son nuevos virajes en los 
postulados epistemológicos vinculados también con las nuevas pautas que se viven en la so-
ciedad. La explosión neoliberal, la crisis del 2008, la precarización del trabajo y de los derechos 
laborales, la agudización de las diferencias sociales, el papel de las mujeres, son factores de pe-
so que están propiciando una cierta recuperación en la historiografía de temas y enfoques que 

23 Neville KIRK: «Challenge, Crisis, and Renewal? Themes in the Labour History of Britain, 1960-2010», Labour history re-
view, vol. 75, 2 (agosto 2010), pp. 162-80.

Con Jon Juaristi, 1997. Los historiadores vascos eran indispensables en los debates sobre Nacionalismo 
e Historia.
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habían sido orillados en los últimos años. En este sentido se percibe también un agotamien-
to del giro lingüístico, criticado por sustituir una causalidad –la social– por otra –el lenguaje–, 
que se constituye así en una estructura rígida y determinante, que anula el espacio de los su-
jetos como agentes intencionales24. Recientemente, P. Stearns indicaba que el giro lingüístico 
is essentially over25. Junto a ello hay una perceptible vuelta a lo social, a considerar que esta 
es una dimensión imprescindible que no puede ignorarse en los análisis históricos. Referentes 
en historiografía que más han participado en la renovación historiográfica, proponen que se 
recupere tanto la dimensión social como material, a la vez que se constata un creciente uso 
de estas categorías entre jóvenes investigadores26. En este sentido se reconoce que el énfasis 
puesto en el mundo de las representaciones y significados ha llevado a descuidar los aspectos 
sociales, elementos imprescindibles para comprender la acción humana.

Junto a ello se ha producido una consolidación de la historia sociocultural, que se ha erigi-
do en un enfoque, en una manera de ver la historia, crecientemente incorporada en los usos 
historiográficos. Geoff Eley y otros reiteran cómo las nuevas generaciones de historiadores no 
participan de la idea de confrontar historia social e historia cultural, y apuestan, en cambio, 
por combinar ambas de una manera imaginativa27. Contra lo que a veces se señala, esta pro-
puesta de hibridación no es en cualquier caso una tendencia nueva en la historia social pues 
ya en los años ochenta del siglo pasado autores como E. P. Thompson reflejaban el peso de lo 
cultural en sus trabajos y lo mismo cabe decir sobre corrientes historiográficas tales como la 
microhistoria, la vida cotidiana alemana o la historia del género. Aunque algo posteriormente, 
también en España hubo expresiones de la historia sociocultural a través de la escuela france-
sa (Juan Luis Guereña, Carlos Serrano), o en trabajos de Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma, 
o la excelente investigación que bajo estas pautas realizó Javier Ugarte al acabar el siglo28, en-
tre otros varios. Este enfoque, a través de Pérez Ledesma, criticaba en aquellos años una ten-
dencia en la historiografía española de reducir lo social a lo económico y de no prestar aten-
ción a los factores culturales29. 

En este punto, la propuesta que aquí se recoge es considerar la historia cultural no como un 
asalto a lo social o a la clase, sino que ambas esferas se informan y se constituyen. En este sen-
tido, y reproduciendo lo que señala la británica Social History Society, se considera que hay 
que atender a los dispositivos culturales porque dotan de sentido y significado a la experien-
cia social de los individuos y grupos. De manera similar, la cultura es entendida no como una 
entidad distinta de la sociedad, sino como un producto de la práctica social y de este modo se 
sitúa en el centro de la sociedad misma30. No en vano la referida Social History Society publica 
desde el 2004 una revista bajo el título Cultural and Social History, reflejando, en suma, que la 

24 Gabrielle M. SPIEGEL: «La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico», Ayer, 62 (2006), 
pp. 20-50.

25 «Five Decades of Social History: An Interview with Peter Stearns», Journal of Social History, vol. 51, 3 (2018), pp. 488-499.

26 Victoria E. BONNELL / Lynn HUNT (eds.): Beyond the Cultural Turn, 11. Gabrielle M. SPIEGEL: «The Future of the Past. His-
tory, Memory and the Ethical Imperatives of Writing History», Journal of the philosophy of history, 8 (2014) 149-179.

27 Geoff ELEY: Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad, Valencia, PUV, 2008, p. 295.

28 Javier UGARTE: La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra 
y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.

29 Manuel PÉREZ LEDESMA: «Una lealtad de otros siglos (en torno a las interpretaciones del carlismo)», Historia Social, 24 
(1996), p. 148.

30 http://socialhistory.org.uk/publications/journal/
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división polarizada de lo social y cultural es falsa, que no hay que elegir entre una y otra sino 
fusionarlas y evitar así una lectura excesivamente textual de la historia cultural31.

Otro movimiento que está cobrando fuerza son estudios en los que reaparecen la clase y las 
estructuras económicas, entendiendo la clase en el sentido thompsoniano como un proceso 
que está marcado por la experiencia vivida y no como una categoría objetiva32. En este pun-
to se considera que la clase proporciona un marco conceptual importante para entender la 
evolución de las sociedades, clase que se entiende que está construida por individuos que son 
empujados a reunirse bajo circunstancias y experiencias compartidas33. Con esta recupera-
ción de la clase no se hace sino reproducir en el terreno de la historiografía los debates que en 
las ciencias sociales se están produciendo sobre su uso y vigencia34. De todos modos, en bue-
na parte de estos casos hay una voluntad expresa de no reproducir los viejos análisis determi-
nistas que toman como único referente o el más importante a la clase, ni retomarla como ca-
tegoría maestra.

Asimismo y, más en particular, es perceptible el énfasis en volver a lo material, en sintonía con 
uno de los últimos giros habidos, el material turn 35. Es cierto que el material turn tiene varias 
aplicaciones (estudios de los objetos, la influencia del medio físico y del paisaje, la labour geo-
graphy) y que en su sentido originario (Chartier, Darnton) se refiere a la centralidad de la cul-
tura impresa, pero dentro de todo ello este giro refleja, en una de sus versiones, la sensibilidad 
por recuperar el mundo de lo material, la perspectiva materialista y el peso que este ámbito 
tiene en los sujetos históricos. 

Con todo ello la historia social ha consolidado, como subdisciplina, campos temáticos como la 
historia de género en esa idea de la pluralización de los sujetos, a lo que se han añadido otros 
nuevos como la sexualidad, el cuerpo, el medio ambiente, etc., por no abundar sobre uno de 
los últimos giros, el de las emociones y la sensibilidad, que suscita un creciente interés. Bien es 
verdad que la continuada ampliación de objetos de estudio hacia terrenos que hace poco pa-
recerían sorprendentes (se podría incluir la neurohistoria, las relaciones humanos-animales en 
la historia, etc.) está suponiendo intensificar la comentada dispersión de la historia social, lo 
que supone que pierda parte de su propia identidad, aunque a la par se está produciendo una 
nueva influencia de este enfoque en la historia general. De aquí que suscriba la idea de Kocka 
de que la historia social ha ganado y ha perdido. Ha ganado influencia y capacidad formado-
ra, pero ha perdido parte de sus rasgos peculiares y de su identidad. Sigue practicándose his-
toria social, pero cada vez menos como un campo o un paradigma específico y más en fusión 
múltiple y cambiante con otros campos y paradigmas 36. 

En este punto habría que acabar retomando el dilema propuesto acerca del término disolu-
ción que comentábamos al principio del texto, para finalizar señalando que la historia social 
no está aniquilada, sino que ha ampliado sus centros de interés, lo que la ha llevado a diluir-

31 Otra cosa es el debate que suscita P. Joyce de rechazar lo cultural y lo social como dos categorías separadas.

32 Selina TODD: «Class, experience and Britain’s twentieth century», Social History, vol. 39, 4 (2014), pp. 489-508. El Pue-
blo. Auge y declive de la clase obrera (1910-2010), Madrid, Akal, 2018.

33 Selina TODD: El Pueblo, p. 14.

34 En el caso de España, y recientemente, Daniel BERNABÉ: La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmen-
tó la identidad de la clase trabajadora, Madrid, Akal, 2018.

35 Katrina NAVICKAS: «A return to materialism?», pp. 87-109.

36 Jürgen KOCKA: «Historia social - un concepto...», p. 162.
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se como rama específica a la vez que ha ganado influencia en la historiografía. Independien-
temente de su afinidad por unas u otras corrientes, es común en buena parte de la narrati-
va historiográfica insertar los relatos dentro del contexto social y de las relaciones que ahí se 
tejen, haciéndose así presente la dimensión social que toda acción humana contiene a la vez 
que el referente de la sociedad permite reconstruir más adecuadamente la trama histórica. Un 
ejemplo de ello pueden ser los estudios de guerra que a través de la inclusión de la perspec-
tiva social y cultural están suponiendo un nuevo y más profundo conocimiento de este fenó-
meno, o bien los estudios de historia política en los que la presencia de lo social y lo cultural 
marcan el ritmo del relato.


