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La obertura del director de orquesta 

Peter Burke, un todoterreno de la historia, nos presenta una recopilación de 

artículos sobre diversas formas de hacer historia, las que se agrupan bajo la 

etiqueta nueva historia, aunque el mismo autor es consciente de que el 

adjetivo nuevo tal vez no sea el más adecuado ya que nos avisa de que “lo 

nuevo no es la práctica sino el número de los que lo practican1” pero, como 

veremos, la práctica de estos historiadores no deja de ser novedosa por 

mucho que todo tenga un precedente u origen que arranca desde tiempos 

remotos, algo que Burke nos muestra de manera somera pero también eficaz 

en la “obertura” de esta obra ,ya que es capaz de remontar hasta Polibio en 

busca de los primeros ecos de esta nueva historia.  

Si nos fijamos en la fecha de edición de esta obra, 1991, no será difícil 

contextualizar la oportunidad de su publicación, porque en ese momento 

confluyen ciertos hechos que provocan que se hable (una vez más) de “crisis 

en la historia”. Como digo, en ese tiempo Francis Fukuyama había proclamado 

El Fin de la Historia en un momento en el que se suman, por un lado, la caída 

del comunismo, que se interpreta como la invalidez del Marxismo no solo como 

forma de Estado sino también como sistema filosófico y método de 

investigación histórica2. Por otro lado, la historia social, después de haber 

pasado por una edad de oro en las décadas de los 60-70, a partir de 1980 

comenzó a sufrir una crisis de identidad que alertaba de la excesiva 

especialización capaz de producir, en palabras de Josep Fontana, la 

                                                             
1 BURKE, P. “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”, en BURKE, P. Formas de hacer Historia. 
Madrid. Alianza Universidad, 1993, Pág. 22  
2 En mi interpretación, si el marxismo entra en crisis en cuanto a método de investigación histórica, lo 
hace porque en esa época se produce una crisis de identidad de toda la historia social y, también, por las 
propias limitaciones del marxismo y del estructuralismo en general y su validez como método de análisis 
histórico, algo que no tiene tanto que ver con la caída del telón de acero y el fin de los regímenes 
comunistas del este de Europa. 



desintegración de la Historia y la pérdida del “objeto central de estudio que es 

el hombre en sociedad3”.  

No fueron pocos los textos publicados en nuestro país en los dos años 

posteriores al artículo de Fukuyama. Me referiré a dos, al citado libro de 

Fontana que se publicó en 1991 y que consiste en un repaso a las nuevas 

formas de hacer historia y a las distintas “especializaciones”, al mismo tiempo 

que nos avisa, en su interpretación, de los peligros y carencias de estás vías. 

Algo similar realizó Julián Casanova dos años antes en La historia social y los 

Historiadores4, donde tras analizar el nacimiento, auge y crisis en este caso de 

la Historia social, realiza un crítica de los ”retornos” (no tan cerrada y dura 

como la de Fontana) para propugnar finalmente un maridaje entre sociología 

e historia. 

A poco que conozcamos la trayectoria de Burke y hayamos leído, por 

ejemplo, su Sociología e Historia, podemos sospechar que su respuesta será 

distinta a la de estos dos autores y no se va a encerrar en la defensa a ultranza 

de esencias o purezas de la historia. A pesar de ello, al hilo de la cada vez 

mayor amplitud del campo de estudio, reconoce que ante “este universo en 

expansión y fragmentación se da una progresiva necesidad de orientación5”, 

que es en lo que pretende convertirse su libro: una guía  en la que diversos 

autores van a realizar un pequeño ensayo sobre “algunos de los movimientos 

relativamente recientes” que, como veremos, nos van a servir para conocer las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que nos ofrecen están 

nuevas formas de hacer historia. 

No se queda Burke en este simple anuncio del contenido de su libro, sino que 

se atreve también a explicarnos en seis puntos las diferencias entre lo que se 

entiende por “Nueva Historia” frente a “Historia Tradicional”, poniendo sobre la 

mesa aspectos tan interesantes como el objeto de la disciplina, esencialmente 

político en la tradicional frente al concepto de historia total de la nueva 

historia, que lleva más allá el significado de totalidad braudeliano y “ha 

acabado interesándose por casi cualquier actividad humana6”; tal vez sea 

este uno de los aspectos más polémicos de esta nueva historia que repele a 

muchos historiadores más tradicionales7.  

A esta diferencia en el objeto, Burke añade otras referidas al tratamiento de los 

acontecimientos, que experimentan un viaje de ida y vuelta, denostados por 

los Annales de Braudel (aquella que también fue denominada en su tiempo 

                                                             
3 FONTANA, J. La historia después del fin de la historia. Barcelona. Crítica, 1992. Pág. 85 
4 CASANOVA, J. La historia social y los Historiadores. ¿Cenicienta o princesa? Barcelona. Crítica (de 
bolsillo). 2003  
5 BURKE, op. cit. (nota 1), Pág. 12 
6 Ibídem, Pág. 14 
7FONTANA, op. cit. (nota 4), Basta con leer el capítulo  titulado “El cientifismo y la desintegración de la 
historia” págs.79-86, donde el autor abomina de estas prácticas considerando incluso una “aberración” 
que la historia oral sea considerada más que una fuente.  



“nueva historia”) pero que son nuevamente rescatados en esta década. Algo 

similar le sucede a la menor importancia del individuo, propia de la historia 

social, pero que en este momento es puesto de nuevo en valor por estas 

formas de hacer historia. También habla de la “vista desde arriba” 

característica tradicional frente a los nuevos enfoques “desde abajo”; de la 

diversidad de fuentes que surgen al ampliarse el objeto de estudio frente a la 

veneración rankeana del documento y, finalmente, uno de los puntos que 

creo son más interesantes, donde trata del abandono del ideal “quimérico8” 

de objetividad, cuyo hecho más significativo va a ser la introducción de 

nuevas voces en el análisis histórico9.  

Estás diferencias postuladas por Burke no son compartimentos estancos, sino 

que se influyen e interrelacionan, puesto que, por ejemplo, no podemos hablar 

de los cambios en la narrativa sin referirnos a la microhistoria o a la biografía, ni 

entender estas sin analizar los cambios en el objeto de análisis y así 

sucesivamente.   

Por otro lado, Burke es capaz de sintetizar en estas páginas los cuatro grandes 

espacios de problemas a los que se ha de enfrentar esta nueva historia que, a 

mi entender, no son exclusivos de estas corrientes sino que afectan a la 

disciplina histórica como tal. Atiende, pues, a los problemas de definición, que 

por su dificultad hacen que las nuevas formas de hacer historia se definan en 

oposición a la historia tradicional, a lo que se añade el tener que elaborar 

significados para las nuevas categorías que surgen, ya sea el pueblo, la vida 

cotidiana, el género, etc. Categorías que, como venimos anunciando, 

producen alergia en ciertos historiadores.  

En segundo lugar se fija en uno de los aspectos que mayor interés despiertan, 

el problema de la fuentes, ya que al surgir nuevos objetos, “al plantearse 

nuevas cuestiones sobre el pasado […] hubieron de buscarse nuevos tipos de 

fuentes10”. Aquí es donde creo que radica una de las más atractivas apuestas 

de la nueva historia, el ser capaz de dotarse de nuevas herramientas o de 

tomarlas prestadas de otras ciencias, todo ello con la finalidad de atender y 

entender con más claridad esas nuevas fuentes que nos permiten analizar 

nuevos aspectos de la actividad humana a la que antes hacíamos referencia. 

Ante las desconfianzas que estás fuentes generan nos propone una crítica 

rigurosa similar a la que se comenzó a realizar al documento escrito en tiempos 

de Jean Mabillon y así conseguir eliminar las reticencias del historiador 

tradicional. 

                                                             
8 BURKE, op. cit. (nota 1), Pág. 18 
9 Aquí podría extenderme hablando desde cómo esto ha favorecido el desarrollo de diversas líneas 
como la Historia de Género desde la que partió Gayatri Spivack hasta hacer historia de los Subalternos. 
También se podría introducir consideraciones sobre el concepto de “polifonía” del crítico literario ruso 
Mijaíl Batjin. 
10 BURKE, op. cit. (nota 1), Pág. 26 



Continúa con los problemas de explicación, donde se hace preguntas 

fundamentales y de nuevo observamos la continua interacción de factores, ya 

que, una vez más, según pongamos la mirada en lo individual o en lo social, en 

el acontecimiento o en la tendencia, parece que la explicación que se ofrece 

ha de ser distinta. En este campo oscilaremos entra la primacía que tanto 

Braudel como los historiadores marxistas dan a las estructuras, hasta la 

microhistoria, que pone el acento en “la libertad de elección de la gente 

corriente11”. Pero este cambio hace temblar los cimientos de la historia política 

tradicional, ya que desde este momento se incorporan nuevos métodos de 

explicación del hecho histórico, algunas tan novedosas como fijarse en las 

“intenciones inconscientes” del individuo, por lo que se produce una revisión y 

puesta al día de la interpretación y la explicación de distintos hechos, ya sea la 

Revolución Francesa o las decisiones que tomó Hitler. Algo que, según Burke, 

pone patas arriba “el consenso tradicional sobre lo que constituye una buena 

explicación histórica12”.  

El cuarto problema, con el que cierra su obertura, es el de la falta de síntesis 

que trae consigo la fragmentación de la disciplina. Burke la asume como 

inevitable e incluso deseable, pero es consciente que todo tiene un precio y 

reconoce la necesidad de “mantener estos costos intelectuales lo más bajos 

posibles13”.  Creo que uno de esos costes es que, en muchas ocasiones, los 

historiadores no distinguimos entre publicación científica y divulgación. Y tan 

importante es la una como la otra, sobre todo si esta última se asienta sobre 

una buena base de investigación 

Estas pequeñas pinceladas teóricas sobre qué es la nueva historia, cuáles son 

sus características en oposición a la tradicional y cuáles son las objeciones que 

podemos hacer a estas nuevas miradas tal vez nos parezcan demasiado 

superficiales y nos quedemos con las ganas de saber  más sobre lo que Burke  

interpreta de ellas, pero no debemos olvidar que, como su título indica, no es 

más que la obertura, la puesta de largo de lo que ha de venir después: un 

análisis más cercano y riguroso de cada actividad y que, como bien apunta 

de nuevo el autor, se ha de entender mejor a través de una pluralidad de 

voces cercanas a esas nuevas formas de hacer historia. Así que, a pesar de la 

brevedad, bienvenida sea esta obertura hacia las nuevas formas de hacer 

historia. 

 

Sobre la narrativa y el acontecimiento 

Como decía en el apartado anterior, cuando leemos la introducción que 

escribe Peter Burke nos quedamos con las ganas de saber más sobre su 

                                                             
11 Ibídem, Pág. 32 
12 Ibídem, Pág. 34 
13 Ibídem, Pág. 36 



interpretación de cada una de estas formas de hacer historia, por eso, quién 

escribe este trabajo no ha podido evitar continuar la lectura del libro por el 

capítulo dedicado al renacimiento de la narración elaborado por el mismo 

Burke.  Enseguida veremos que, como adelanta el título del capítulo, estos 

cambios tienen que ver no solo con las maneras de escribir, sino que reflejan 

tendencias más profundas sobre cuál es el objeto que condiciona el devenir 

histórico, si el acontecimiento o las estructuras.  

El capítulo comienza de manera similar a su introducción, es decir, buscando 

el origen remoto de los primeros debates sobre las formas de escribir historia, 

que en este caso nos llevan a los tiempos de la ilustración y a la crítica 

volteriana hacia la narración de acontecimientos.  A pesar de estas tempranas 

voces discordantes hacia la narrativa, lo que se va a producir, en palabras de 

Burke, es una “contrarrevolución” abanderada por Leopold Von Ranke que 

“volvió a situar los acontecimientos en el centro14”. No será hasta el surgimiento 

de Annales, con Bloch y Fevbre, cuando se produzca el giro hacia el análisis 

estructural. Esto, según Paul Ricoeur produce un “eclipse” de la narrativa, 

aunque a pesar de todo cree que toda la historia se ve obligada a ser, de una 

forma u otra, narrativa.  

Este aspecto no es compartido por Burke, que acusa a Ricoeur de confundir el 

concepto de narración con el de “la descripción y el análisis” aunque tal vez 

la postura que mantiene el autor sea en exceso purista al considerar narrativa 

la simple concatenación de acontecimientos15 cuando otros autores 

entienden que la narración es un vehículo que además de servir para contar 

una historia lo ha de hacer escribiendo bien, límpido, claro, ameno, agradable 

de leer16 y, tal vez uno de los aspectos más importantes, capaz de establecer 

una comunicación con el lector, que sepa transmitir de manera eficiente y 

sencilla el conocimiento histórico. Creo que el concepto de Haute 

Vulgarisation establecido por Hobsbawm se acerca bastante a ello en cuanto 

a este concepto de narratividad se refiere17. 

                                                             
14 BURKE, P. “Historia de los acontecimientos y renacimiento de la narración”, en BURKE, P. Formas de 
hacer Historia. Madrid. Alianza Universidad, 1993, Pág. 287 
15 Una definición sobre lo que se considera narrativa tradicional la podemos encontrar en ARÓSTEGUI J. 
La investigación histórica. Teoría y método. Madrid. Crítica, 1995. Pág. 254. “forma de un relato que 
exponía en su secuencia temporal un orden de acontecimientos , sujetos a una trama, a una relación 
inteligible, de forma que figuraban un proceso que supuestamente «reproducían »  un mundo externo 
[…] en este caso el mundo de los sucesos humanos del pasado” 
16 Podríamos enlazar estos debates con los ya superados que se produjeron antaño cuando la historia 
era considerada una de las Bellas Letras. Esta consideración fue considerada nefasta por Droysen en 
ARÓSTEGUI, op. cit. (nota 15), Pág. 250 y también se refiera a ella María Inés Mudrovcic Historia, 
narración y memoria. Los debates actuales en filosofía de la historia. 
17 HOBSBAWM, E. J. La era de la revolución. 1789-1848. Madrid. Labor Universitaria, 1991. Pág. 5 
Prefacio Hobsbawm denominó “haute vulgarisation” a la forma narrativa en la que el “lector ideal será 
el formado teóricamente, el ciudadano inteligente y culto, que no siente una mera curiosidad por el 
pasado, sino que desea saber cómo y por qué el mundo ha llegado a ser lo que es hoy y hacia dónde 
va.”. 



Sobre este mismo asunto, Aróstegui recoge en su libro La investigación. Teoría y 

método las fuertes (y creo que excesivas) críticas de Droysen a la narrativa18 

en las que se opone a cualquier intento de traducción, de acercamiento del 

lenguaje formal de la ciencia hacia el público no iniciado. Si bien es cierto, 

como apunta Aróstegui, que el lenguaje formal tiene mucho que ver “con el 

grado de desarrollo conceptual de una ciencia” y que considero que es 

bueno y necesario desarrollar esa capacidad de abstracción, no debemos 

olvidar que no escribimos solo para nuestro círculo cerrado de historiadores, y 

que si aspiramos a entender y explicar la vida del hombre en sociedad 

debemos usar un lenguaje cognoscible por toda la sociedad ya que es a ella 

a quién debe serle útil nuestro trabajo. 

Lo que le ocurrió a los Annalistas y a la Historia Social al llevar hasta el extremo 

su pasión por el dato y la negación de la política es, tal vez, lo que le ha 

ocurrido al retorno de la narrativa, ya que uno de esos retornos nos ha llevado 

a un giro lingüístico que deriva en posmodernista, algo que producen teorías 

como las de Hayden White19 la cuales han provocado que el historiador más 

tradicional se enroque y no valore la verdadera riqueza que nos traen otras 

nuevas formas de narrativa como la microhistoria que, como bien refleja 

Giovanni Levi en el quinto capítulo de esta recopilación, intentan “refutar el 

relativismo, el irracionalismo y la reducción de la obra del historiador a una 

actividad puramente retórica que interpreta los textos y los acontecimientos 

mismos20”  

Volviendo al texto que nos ocupa, Burke nos pone sobre la mesa dos debates 

en torno a la narración histórica. El primero tiene que ver con la eterna 

dicotomía estructura versus acontecimiento como elemento central del 

devenir histórico. El segundo trata directamente sobre “qué forma narrativa se 

ha de escribir”.  

Poco diré sobre el primero, ya que pasados más de treinta años desde que se 

escribió este artículo creo que este debate debiera estar superado y que, 

como avanza Burke, la mayoría de historiadores de uno y otro lado han 

abandonado posiciones numantinas y reconocen tanto limitaciones como 

fortalezas de uno u otro enfoque, aunque nunca dejaremos de contar con 

reductos integristas que, al igual que algún japonés del s. XX pensaba que la 

segunda guerra mundial no había acabado décadas después de que hubiese 

finalizado, estos historiadores siguen defendiendo su postura original   

impertérritos al discurrir de la ciencia histórica. 

                                                             
18 ARÓSTEGUI, op. cit. (nota 15), Pág. 250 
19 H.  White  publicó en 1973 su artículo Metahistory, donde equipara el discurso histórico al discurso 
literario.  
20 LEVI, G. “Sobre microhistoria”, en BURKE, P. Formas de hacer Historia. Madrid. Alianza Universidad, 
1993, Pág. 121  



Sí que me parece más interesante el segundo debate, ya que nos trae un 

tema que para nada está cerrado en el momento presente. Si tenemos claro 

que tenemos que contar una historia ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Aquí 

es donde entramos en cuestiones en las que la ciencia histórica se juega 

mucho, porque  creo que no se trata solo de “escribir bien”, de ser amenos 

hacia el gran público (que también) sino que Burke cree que debemos saber 

conjugar este fin con el de mantener el rigor histórico, sin dejarnos arrastrar por 

el postmodernismo. ¿Es esto posible? Burke nos dice que sí, aunque también 

nos avisa que no comparte completamente los postulados de ciertos autores 

que parece que propugnan una nueva forma de escribir historia simplemente 

por ser más modernos21, sino que las nuevas formas de narrativa han de buscar 

la manera más adecuada de contar la Historia. Con todo, cree que algunos 

experimentos relacionados con este campo merecen atención. Destacaré 

dos: 

En primer lugar apuesta por practicar la “heteroglosia”, sumar distintas voces 

que nos aporten diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho. Este 

camino, todavía incipiente en el momento que se escribió este artículo, ha 

evolucionado en un una doble vía muy interesante, por un lado nos ha llevado 

a recuperar muchas voces que habían sido silenciadas, la de la mujer, la de los 

pueblos colonizados, etc.22. Por otro, nos introduce en el campo de la 

subjetividad que, como apunta Miren Llona refiriéndose a la historia oral, nos 

lleva a entender que, en ocasiones, es más importante el significado de lo que 

pasó para las personas que lo que realmente ocurrió.  

 

Este acento en la subjetividad podemos enlazarlo con el segundo apunte que 

nos hace Burke cuando nos dice que en ese momento los historiadores son 

conscientes de no reproducir “lo que realmente ocurrió” sino que se trata de 

una interpretación particular, por tanto, a partir de aquí la tarea del historiador 

es ser honesto y tratar de introducir este matiz en su relato, para lo cual el autor 

propone que el historiador y su interpretación se hagan visibles en el relato. Así, 

en este momento nos encontramos con dos subjetividades, la de la fuente y la 

del investigador, por lo que surge el concepto de intersubjetividad, un debate 

que sigue muy vivo en la actualidad en torno a la historia oral23 referido sobre 

todo al momento en que se produce la interacción entrevistador/entrevistado 

pero que bien podemos trasladar a toda interacción entre historiador y fuente, 

ya que incluso las fuentes documentales pueden llevar una carga muy fuerte 

de subjetividad.  

 

                                                             
21 BURKE, op. cit. (nota 12), Pág. 294. Me refiero al párrafo donde nos habla de los trabajos de Golo 
Mann o Lionel Gossman, de los que a pesar de alabar en parte su táctica novelista les acusa de que 
adolecen de  justificación teórica que avale su forma de trabajar. 
22 Considero que sería más correcto hablar de Historia de Género que de la mujer. Sobre el tema de los 
olvidados y la heteroglosia ya he tratado en la Nota 9. 
23 LLONA, M. “Historia en obras: memorias, emociones y subjetividad.” En PÉREZ-PUENTES, P.  
Subjetividad, cultura material y género. Diálogos con la historiografía italiana. Barcelona. Icaria, 2011. 



Actualmente el ideal de la objetividad pura está abandonado, las ciencias 

sociales creen que no es su tarea ya que estudiar lo humano supone que 

sujeto y objeto coinciden, por eso ahora el acento se pone en la imparcialidad 

exigida al historiador que yo traduzco en la honestidad del historiador para 

poder mostrar todos los aspectos relacionados con su investigación a la hora 

de comunicarlos al público no iniciado. 

 

Así, incluir estás subjetividades ha de llevarnos a recuperar el relato, puesto que 

la vida la entendemos y la vivimos como un continuum, por tanto la mejor 

forma en la que el lector entenderá lo que el historiador quiere comunicar es 

construirla a través de una estructura similar a la de su experiencia. 

 

 

Las nuevas formas de narrativa 

 

El último aspecto que trata Burke en su capítulo me servirá para enlazar con el 

análisis de una de las formas más interesantes de narrativa que han producido 

estos nuevos enfoques: la microhistoria.   

 

Para el autor uno de los retos más importantes de la narrativa histórica es el ser 

capaz “de tratar no la serie de acontecimientos e intenciones conscientes de 

sus agentes sino también las estructuras”. De nuevo nos ofrece grandes 

ejemplos de la novela que han conseguido hacer esto, pero nos avisa del 

hándicap que tenemos los historiadores: no podemos (ni debemos) 

“inventarnos sus personajes, ni siquiera sus palabras ni pensamientos24” Por 

tanto propone un acercamiento a las “narraciones densas” que usa el 

antropólogo Cliford Geertz “mediante la descripción precisa y concreta de 

determinadas práctica o sucesos25”.  

 

Burke nos expone una serie de técnicas narrativas que tratan de buscar la 

mejor manera de narrar historias donde se pueda observar hasta que punto 

hay una interacción entre acontecimientos y estructuras. Nos propone desde 

hacer historia “hacia atrás26” que puede permitir al lector “sentir la presión del 

pasado sobre los individuos” hasta disolver “la oposición binaria” entre 

                                                             
24 BURKE, op. cit. (nota 12), Pág. 298. No está tan claro esto para Natalie Zemon Davies que usa el 
termino invention para permitir rellenar lagunas. (Visto en IGGERS. G. La ciencia histórica en el siglo XX. 
Las tendencias actuales. Barcelona, Idea Books, 1998, Pág. 92). Posteriormente, en una entrevista aclara 
que “si somos historiadores y no novelistas, con lo que no podemos inventar, entonces utilizamos un 
registro particular, empleamos un “tal vez” o un “podemos pensar que”. Tenemos que dejar muy claro 
que es algo que pensamos que es muy probable y que queremos que su lector lo considere. Creo que de 
esta manera ampliamos las posibilidades de pensar sobre el pasado.”  
http://clionauta.wordpress.com/2010/06/07/el-magisterio-de-natalie-zemon-davis-entrevista/ 
25 BURKE, op. cit. (nota 12), Pág. 297 
26 Ibídem, pág. 302 Para la historia “hacia atrás” Heart of Europe de N. Davies o Russian History de B.H. 
Summer 

http://clionauta.wordpress.com/2010/06/07/el-magisterio-de-natalie-zemon-davis-entrevista/


acontecimiento y estructura que consigue el antropólogo Marshall Shalins en 

sus estudios sobre el impacto de la llegada del capitán Cook a Hawai27.  

 

Destaca también la capacidad del historiador británico Jonathan Spence 

para vincular “detalles locales con tendencias generales” en su obra The Gate 

of Heavenly Peace, con la que pretende superar esta dicotomía a través de 

las biografías entremezcladas de diversos individuos. Burke nos pone este 

ejemplo como una de las maneras de superar el problema que, según él, tiene 

la microhistoria para ligarse con la macrohistoria.  

 

La microhistoria 

 

Estas nuevas técnicas narrativas que hemos visto están relacionadas con la 

micronarrativa, que Burke define como la forma de escritura usada por la 

microhistoria28, que nos aporta la novedad fundamental de su metodología, 

muy fundamentada en el análisis exhaustivo de todo tipo de fuentes29 y que 

mezcla historia social e historia cultural.  

 

Tal vez sea esta técnica la que desde entonces ha tenido un desarrollo más 

importante. No en vano es merecedora de un capítulo propio en esta 

recopilación escrito por Giovanni Levi. Un artículo que por sí solo, por su gran 

carga teórica, necesitaría un ensayo propio y más extenso del que pretendo 

hacer en los párrafos siguiente. Aún así voy a intentar transmitir los puntos más 

importantes sobre los que reflexiona Levi y que condensa, en apenas 

veinticinco páginas, los fundamentos teóricos de esta práctica historiográfica 

que, como el propio autor argumenta, no se define por las microdimensiones 

de sus temas sino por los procedimientos que lleva a cabo el historiador, así 

pues va mucho más allá de ser “la exposición de un relato corriente en su 

escenario local”30 

 

Antes de entrar sobre estos procedimientos que, como veremos, tienen mucho 

que ver con la escala de la observación, Levi repasa los orígenes y 

características distintivas de la microhistoria, que surge, como casi todas las 

nuevas historias, por la “crisis”  y agotamiento de la Historia Social y el 

marxismo, que producen el debilitamiento de la “hipótesis del automatismo del 

cambio” y, sobre todo, “la idea de progreso constante” que existe desde la 

                                                             
27.Ibídem, pág. 303-304 
28 Etiqueta que proviene del título de una colección editorial dirigida por Carlo Ginzburg y Giovanni Levi 
que recoge historias reducidas, locales, historias más pequeñas y muy variadas por su objeto. Para Elena 
Hernández Sandoica la microhistoria surge a partir de 1970 del esfuerzo de “ciertos autores italianos en 
dirección al rescate de la medida humana” HERNÁNDEZ SANDOICA, E. Tendencias historiográficas 
actuales. Escribir Historia hoy. Madrid. Ediciones Akal. 2004 Pág. 482 
29 LEVI, op. cit. (nota 20), Pág. 122 
30 BURKE, op. cit. (nota 12), Pág. 299. A pesar de esta definición simplista, Burke va más allá es su 
definición de microhistoria y reconoce la capacidad del cambio de escala  para “iluminar estructuras” 
Pág. 300 



ilustración y que tan bien casaba con los postulados materialistas31.  No es de 

extrañar que esta idea de progreso se venga abajo en el convulso siglo XX en 

el que vive G. Levi y que tanto afectó a su raza y a su propia familia, por eso 

también podemos entender porque pone el acento en la recuperación de la 

experiencia individual y le atribuye el mérito de servir para la construcción del 

relato histórico.  

 

La microhistoria es, según Levi, una de las múltiples respuestas que desde la 

disciplina histórica se dio a esta crisis teórica y lo hizo intentando hacer una 

descripción “más realista del comportamiento humano” para poder observar 

hasta donde llega la libertad del individuo más allá “de las trabas de los 

sistemas prescriptivos y opresivamente normativos32”. Este, entre otros, va a ser 

el objeto de la microhistoria: “una indagación de hasta dónde llega la 

naturaleza de la voluntad libre en la estructura general de la sociedad 

humana33”. Para conseguirlo, la microhistoria pone en marcha una práctica 

que consiste en la “reducción de la escala de la observación” que no debe 

confundirse con que el objeto haya de ser obligatoriamente pequeño o local, 

sino que en realidad supone colocar una lupa, aumentar el tamaño del objeto 

hasta el punto que, como dice Natalie Zemon Davis, “el historiador pueda ver 

y hurgar con su pluma las pequeñas interacciones y estructuras, a menudo 

invisibles, y averiguar su comportamiento34” 

 

Levi hace especial hincapié en este aspecto para negar “la idea de que la 

escala es un objeto de estudio” y propugna que ha de ser una instrumento 

“variable de observación dirigida a fines experimentales35” que permita revelar 

contradicciones sociales por encima de un “funcionalismo ultrasimplista36”  

 

No se limita Levi a realizar una descripción de lo que es la microhistoria y sus 

posibles aplicaciones prácticas37 sino que intenta (y creo que consigue) ir más 

allá de esta mera descripción para intentar mostrarnos el armazón 

epistemológico sobre el que se sujeta la práctica de la microhistoria. Es por 

esto que nos traslada las deudas que la metodología de la microhistoria tiene 

                                                             
31 LEVI, op. cit. (nota 20), Pág. 120  
32

 Ibídem, Pág. 121  
33 Ibídem, Pág. 121 
34 ZEMON DAVIES, N. “Las formas de historia social” Revista Historia Social Núm. 7. 1990  PÁG. 179 
35 LEVI, op. cit. (nota 18), Pág. 124. 
36 Una conclusión similar del historiador Enric Ucelay da Cal se recoge en HERNÁNDEZ SANDOICA, E. 
Tendencias historiográficas actuales. Escribir Historia hoy. Madrid. Ediciones Akal. 2004 Pág. 484 cuando 
expone como una virtud  de la microhistoria “el desafío implícito que es capaz de lanzar a 
simplificaciones demasiado simplistas” 
37 LEVI, op. cit. (nota 18), Págs. 124-125. En concreto, Levi  trata la reinterpretación del proceso contra 
Galileo, la utilización de un cuadro para investigar el mundo cultural de Piero del la Francesca , lo que 
supone la introducción del telar en el universo mental de una comunidad campesina del s. XVIII y, con 
mayor profundidad, su propio estudio sobre las reglas  sociales de la compraventa de tierras en el 
Piamonte durante el Antiguo Régimen 



con la antropología, sobre todo con el concepto de “descripción densa” de 

Cliford Geertz: 

 

La descripción densa sirve, pues, para registrar por escrito una serie de 

sucesos o hechos significativos que, en caso contrario, resultarían 

evanescentes, pero que son susceptibles de interpretación al insertarse 

en un contexto, es decir, en el flujo del discurso social38” 

 

Para Geertz no es necesaria la búsqueda de leyes sino interpretar en busca de 

significados, dejando escaso espacio a la teoría que, aunque no la niega, dice 

que no debe despegarse de las interpretaciones de la realidad porque, en ese 

caso, corre el riesgo de perder interés ya que no son capaces, ni cree que 

deban serlo, de establecer leyes, por lo que solo aspira a una “descripción 

densa” que nos ayude a la interpretación. Reduce el papel de la teoría a 

“suministrar un vocabulario” que sirva para expresar determinados acciones 

simbólicas, es decir que la teoría “forme parte de la construcción de un 

material densamente descrito y en continua expansión que resultará inteligible 

al ser contextualizado39” 

 

Pero a pesar de reconocer los lugares comunes que comparten microhistoria y 

antropología interpretativa Levi también encuentra diferencias sustanciales, 

una de las más interesantes tiene que ver con la noción de racionalidad y 

relativismo, conceptos que Geertz lleva hacia postulados muy cercanos al 

postmodernismo y que Levi no comparte por las limitaciones al conocimiento 

que ello supone.  

 

Geertz plantea que la racionalidad es “imposible de describir fuera de la 

acción humana” y por esto cree imposible convertirla en teoría por lo que solo 

podemos aspirar a reconocer significados a través de las “descripciones 

densas”, camino que lleva al relativismo por la existencia de un número 

elevado de distintas interpretaciones “difícil de evaluar”. Por esta razón para 

Geertz es “imposible formular sistemas intelectuales sin recurrir a la guía de 

modelos de emoción públicos y simbólicos40” por eso considera que van a ser 

los símbolos infinitos que la mente humana es capaz de producir los que nos 

permitan “abordar la realidad mediante una serie de pasos infinitamente 

pequeños, aunque sin llegar nunca al final del trayecto”.   

 

Pero para Levi, estas consideraciones sobre la posibilidad y la manera de 

acceder al conocimiento de lo racional solo a través de la simbología y sin 

llegar “al final” que plantea Geertz se quedan cortas ya que, a pesar de que 

le sirven para establecer el reconocimiento de la otreidad, evitando el 

etnocentrismo y,  a la vez, resaltar la importancia del grupo cultural, Geertz 

                                                             
38Ibídem, Pág. 126 
39 Ibídem, Pág. 128 
40 Ibídem, Pág. 129 



termina convirtiendo su relativismo cultural en absoluto, negando cualquier 

posibilidad a la formalización y generalización, algo que Levi no comparte y 

que deja muy patente cuando dice que acepta la relatividad cultural pero se 

niega a aceptar la “paralizante amenaza irracionalista del relativismo 

[absoluto]”: 

 

la relatividad cultural es el reconocimiento mismo de la existencia de 

procesos cognitivos uniformes, al tiempo que rechazamos el relativismo 

absoluto de quienes limitan nuestras posibilidades de conocer la 

realidad, con el resultado de enredarnos en el juego sin fin y gratuito de 

interpretar las interpretaciones41” 

 

No sé queda aquí su crítica a la antropología de Geertz puesto que también 

dice que la microhistoria tiene una concepción diferente sobre los significados 

de la simbología pública, ya que para la antropología estos símbolos tienen 

significados homogéneos, en cambio la microhistoria “intenta definirlos y 

medirlos por referencia a la multiplicidad de representaciones sociales que 

generan42”. Por lo tanto, Levi apunta que es necesario tener en cuenta que el 

funcionamiento de la racionalidad dependerá también del contexto, y puesto 

que nos encontramos en un “contexto de condiciones sociales diversas” las 

representaciones de esta simbología serán múltiples. Siguiendo este 

razonamiento, llega a la conclusión de que para acceder a la descripción de 

cultura no basta, como apunta Geertz, con “la búsqueda infinita de 

información” si no que hay que intentar comprender “las diferencias existentes 

en la cultura de los individuos, los grupos y las sociedad en distintos tiempo y 

lugares” o, lo que es lo mismo, saber contextualizar esa descripción densa 

 

Para terminar con las diferencias entre microhistoria y antropología retoma de 

nuevo la renuencia que tiene la antropología a la construcción de modelos 

limitándose a cierta conceptualización pero que no sirve para profundizar en 

el análisis social, ya que Geertz parte del supuesto de que existe una cultura 

popular homogénea43” y solo explica bien como se produce la acción  pero 

no sabemos el significado que tiene la acción en los distintos grupos sociales, 

porque Levi niega la homogeneidad de estas cultura al considerar que “los 

conflictos sociales existen en todas las culturas, incluso en los niveles 

microhistóricos,”44” por lo que la microhistoria no renuncia a atender a estos 

aspectos y a analizar como la acción (o conducta, o estructura, o rol, etc.) es 

tenida en cuenta por cada uno de ellos. 

 

                                                             
41 Ibídem, Pág. 132 
42 Ibídem, Pág.132 
43 IGGERS, op. cit. (nota 24), Pág. 93 
44 Ibídem 



Dejando ya los aspectos relacionados con la antropología, me gustaría 

destacar otras consideraciones que trata Levi sobre la microhistoria45 , en 

especial en la que aborda el problema de “cómo acceder al conocimiento 

del pasado mediante diversos indicios, signos y síntomas.” Considero que la 

explicación que ofrece Levi a esta cuestión tal vez sea la que con mayor 

claridad muestre las virtudes del procedimiento microhistórico que, según nos 

cuenta Levi, accede al conocimiento partiendo de lo particular para después 

“identificar su significado a la luz del contexto histórico”.  

 

La novedad que nos ofrece es cómo la microhistoria trata la contextualización 

y los contextos. Para ello contrapone el significado de contextualizar en la 

microhistoria con tres conceptos sobre la contextualización. Me centraré a 

modo de ejemplo, en la contraposición a la forma en que contextualiza el 

funcionalismo, que “insiste en la coherencia social”, de las culturas y los 

sistemas, mientras que la microhistoria, a través del aumento de escala, es 

capaz de “mostrar las brechas y espacios abiertos por las complejas 

incoherencias del sistema” así, cuando al analizar un contexto social 

observamos un aspecto particular anómalo, que no concuerda con lo que nos 

dice el sistema coherente, la microhistoria no trata de forzar buscando un 

significado oculto que lo ajuste a ese contexto sino que, por el contrario, es 

capaz de situarlo en ese contexto a la luz  de las “incoherencias ocultas” que 

hemos podido observar gracias al cambio de escala 

 

De los otros dos conceptos sobre la contextualización, uno tiene que ver con la 

lingüística, que entiende el contexto cultural “como el proceso de situación de 

una idea dentro de los límites fijados por los lenguajes disponibles” y el otro con 

situar el suceso “en una serie de otros similares” que puedan permitir la 

comparación de estructuras. En ambos casos la microhistoria es capaz de ver 

más allá gracias a la aplicación tanto del cambio de escala como de las 

diferentes perspectivas de su análisis46. 

 

Conclusiones 

 

He intentando reflejar en este último apartado los puntos más interesantes del 

capítulo sobre la microhistoria. Me he traído sus consideraciones sobre la virtud 

del cambio de escala, sus consideraciones en cuanto a la racionalidad y el 

relativismo, la manera de acceder al conocimiento que tiene la microhistoria 

desde los pequeños indicios, como contextualiza lo particular en el sistema, 

etc. Pero independientemente de la virtud de cada uno de ellos me gustaría 

destacar la globalidad del capítulo, la capacidad que tiene el autor para ir 

                                                             
45 Como ya he dicho, son tantos y de tanto calado los aspectos que se abarcan en este capítulo de G. 
Levi que no pretendo detenerme en todos. Además, algunas de las consideraciones como la relaciona 
con la narrativa de la microhistoria y la inclusión de la voz del investigador ene l relato ya las he citado 
de manera sucinta en el apartado dedicado a la narración.   
46 LEVI, op. cit. (nota 18), Págs. 137-140.  



enlazando un tema con otro y como cada planteamiento crea nuevos 

problemas a los que intenta buscar solución explicándonos como los resuelve 

la microhistoria. Así, a lo largo del capítulo nos demuestra la eficacia de ese 

cambio de escala que siempre es capaz de ir un poco más allá de donde se 

quedan la antropología, el cuantitativismo o la historia social misma. Nos 

muestra cómo podemos descubrir que la realidad es mucho más compleja de 

lo que nos parece a primera vista, incluso de lo que nos ofrece la frialdad de 

los datos, porque utilizando el microscopio podemos ver que por las grietas de 

esos sistemas normativos aparecen redes y subredes que pueden tener que 

ver con la familia, la religión, las costumbres o la propia incertidumbre de un 

momento determinado.  

 

A pesar de su complicación teórica, hay que agradecer  la  determinación y 

autoridad con la que el autor defiende esta disciplina, en contraposición  a 

como lo ha hecho Burke a lo largo de sus capítulos, que lo hace de manera 

algo más conservadora, porque a pesar de reconocer los problemas y virtudes 

tanto de la Historia tradicional como de las nuevas formas de hacer historia, 

parece que se queda en la mera exposición de pros y contras  y da la 

impresión de que intenta siempre buscar el “punto medio” algo que, en 

ocasiones, puede llevar a que nos quedemos en un  punto “miedo” ya que, 

como digo, se limita a la mera exposición de posibilidades sin tomar 

ciertamente partido por ninguna. Aún así, es de agradecer el eclecticismo de 

Burke que nos permite observar toda la panoplia de herramientas disponibles y 

nos da la oportunidad de elegir por nosotros mismos 

Por otro lado, no quiero terminar sin recordar que las funciones del buen 

historiador son, al menos, cuatro: Investigación, Publicación Científica, 

Docencia y Divulgación. De las cuatro, puede que la última sea la asignatura 

pendiente de la mayoría de los investigadores. Porque en muchas ocasiones, 

los historiadores no saben (o sabemos) distinguir entre publicación científica y 

divulgación. Y tan importante es la una como la otra, sobre todo si esta última 

se asienta sobre una buena base de investigación. Muchas veces se publican 

como libros de divulgación trabajos que sólo interesan al especialista y que 

resultan bastante “aburridos” y de difícil lectura para el público general. 

En ocasiones es preciso saber adaptarse, saber innovar y arriesgar con 

formulas novedosas que favorezcan la difusión de un periodo histórico, 

cualquiera que sea. Siempre quedará la pregunta sobre cuál es la mejor forma 

de hacer historia, pero lo mejor es que esa pregunta quede sin contestar y nos 

limitemos a intentar hacer buena historia, sea desde el enfoque que sea,  para 

ello nada mejor que la honestidad hacia nuestras limitaciones y nuestro rigor a 

la hora de usar la metodología. Debemos ser conscientes de que lo que 

estamos haciendo es nuestra interpretación de los hechos, el paradigma 

Rankeano de “contar los hechos tal y como sucedieron” está superado, y 

debemos intentar comprender que es lo que supusieron estos hechos para la 



gente, tanto para quién los provocó como para el que los sufrió, en definitiva, 

para quién los vivió en primera persona. Y si para esto tenemos que usar 

nuevas fuentes y, por lo tanto, nuevas herramientas y metodologías, 

hagámoslo, busquemos nuevos métodos o tomémoslos prestadas de otras 

ciencias, pero hagámoslo con rigor y enfrentémonos a la fuente con 

honestidad. Si lo hacemos así, construiremos un edificio sobre el que nuestras 

interpretaciones se asentaran con mayor seguridad.  
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