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The interview with Peter Burke bas a twofold 
purpose, the first being to reflect on the speci 
ficity of "cultural history" which he currently 
cultivates as a historian and of which he has 
carried out several historiographic analyses. The 
interview also sought to highlight and analyze 
the relevance of considering as a specific "genre" 
the series of texts Burke has written as a sum 
mary of contemporary historiography. 

... 
Abstract 

Palabras clave: 
Hisroria cultural, hisroriografla, genero, ensayo. 

Dos proposiros tuvo la enrrevista que se hicie 
ra al profesor Peter Burke: el primero fue el de 
reflexionar sobre la especificidad de la "historia 
cultural", que actualmentc el cultiva coma his 
toriador, y de la cual ha hecho rambien diversos 
analisis historiograficos. 'Iambien se prerendio 
desracar y analizar con el la pertinencia de con 
siderar como un "genero" particular la serie de 
rexros que ha escrito como sintesis de la histo 
riograffa conternporanea. 
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* Transcripci6n Adriana MartinezGarza Mo 
relos. Traducci6n de Sergio A. Fernandez Bravo. In 
troducci6n, edici6n y notas de Cristina Sacristan. 

' La enrrevisra tuvo lugar el 10 de diciembre de 
2001. 

Peter Burke: Es una pregunta muy diff cil. 
A veces siento que ahora todo mundo 
quiere llamarse a sf mismo historiador 
cultural. Toda la historia se esta viendo 
como historia cultural. Pero si todo fuese 
historia cultural, entonces nos encontra 
riamos que la historia cultural puede per 
der su significado. Por otra parte, no creo 
que la historia cultural sea igual que la 
historia econ6mica o la historia polftica, 
referidas a unas cuantas actividades bu 

Perla Chinchilla: En esta entrevista me gusta 
rfa preguntarle acerca de sus libros de historio 
gra/fa, que son muy lefdos en todo el mundo. 
Primera, tengo la impresion de que la historia 
cultural actual puede considerarse historia por 
el/a misma. 1Considera usted esto posible, o 
solo se trata de un area especial de la historia? 
Si usted hace esta distincion, (Como se puede 
distinguir entre las dos? 

nencia de la division del conocimiento 
social en las disciplinas; el ensayo como su 
forma predilecta de escribir por lo que 
tiene de inconcluso, y hasta de sus bisto 
riadores predilectos. 1 

Secuencia 

Autor de 24 libros traducidos a 32 
idiomas, cuyos temas se reparten 
casi por igual entre la historia cul 

tural de la Europa de los siglos xv al XVII 
y la bistoriograffa moderna y contempo 
ranea; el historiador ingles Peter Burke 
cuenta con innumerables seguidores que 
lo ban convertido en el auror versado en las 
formas de bacer historia mas leido en el 
mundo. Se da tiempo, ademas, para ense 
fiar historia cultural en la Universidad de 
Cambridge, pues como el mismo afirma, 
"la mejor manera de aprender sobre un 
tema es ensefiarlo". 

Con motivo de su xx aniversario, el 
lnstituto Mora organiz6 un ciclo de confe 
rencias magistrales donde participaron 
destacados acadernicos. Gracias a los bue 
nos oficios de Beatriz Rojas, investigadora 
del Institute, se pudo contar con la pre 
sencia de Peter Burke, quien acept6 dar 
nos una entrevista. Perla Chinchilla, di 
rectora del Departamento de Historia de 
la Universidad Iberoamericana, asumi6 
con mucho gusto ese reto. 

En esa larga entrevista Peter Burke 
abord6 las grandes preguntas que siguen 
abiertas en el debate actual: la alta espe 
cializaci6n de los historiadores, cuyo len 
guaje ahuyenta a los grandes publicos; la 
identidad de la historia cultural como un 
enfoque que se extiende sobre los campos 
cultivados por otros hisroriadores; la perti 
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Creo queen el caso de la antropologfa y 
la sociologfa es una rradicion. En el caso 
de! esrudio del pasado versus el esrudio del 
presente, por razones obvias, los metodos 
rienen que ser diferentes. Necesitamos 
que algunos hagan el trabajo de carnpo; a 
otros que observen; orros mas que lleven 

En este sentido, cconsidera que es mds una tra 
dici6n que una distinci6n epistemoldgica? 

siempre que se cornuniquen unos con 
otros. De manera que no estoy a favor de 
unir por complero las disciplinas, aun 
cuando pienso que ultirnarnenre tenemos 
un proposito conjunro. Todos los estudios 
se refieren a los seres bwnanos en socie 
dad, y renemos que considerarnos como 
parte de una empresa cormin. Pero el for 
mar parte de una empresa cormin no sig 
nifica que uno no pueda cultivar algun 
tipo de especialidad, por eso yo no ten 
drfa ambas. 

210 

Es un punto de vista practice, ya que la 
vida es corta. Todos tenemos que especia 
lizarnos hasra cierto grado, para tener una 
canridad razonable de conocimiemos sa 
bre algo, y no solo especializarse en sitios 
o en periodos, sino en actividades. De esta 
manera tiene sentido tener diferentes dis 
ciplinas, siempre y cuando se cornuni 
quen unas con orras. Si ernpezaramos hoy, 
no creo que algu.ien volviera a invemar 
la disrincion entre sociologfa y anrropolo 
gfa. Pero enrre sociologfa e historia, creo 
que tiene sentido que algunos se especiali 
cen en el presence y otros en el pasado, 

Desde an punto de vista epistenzol6gico, c·con 
sidera usted que er 1itil en la actualidad hablar 
de una distinci6n entre disciplinas coma la so 
ciologfa, la antropologfa y la historia? 

manas especfficas. La antigua historia 
cultural lo era porque se inreresaba en la 
pintura, la Iiterarura, la musica, Pero con 
esta nueva y amplia historia cultural, que 
incluye lo cotidiano, creo que debemos 
errfocar el problema de una manera dife 
rente. Asf que quisiera responder a su pre 
gunta diciendo que no es que la historia 
cultural ea un carnpo separado de acrivi 
dad, sino que es un enfoque diferente de 
toda la historia. Esta poniendo una mayor 
atencion a los sirnbolos en la vida diaria. 
De esra manera se puede tener una bis 
totia cultural de la polftica, que concierne 
al sitio de los sfrnbolos politicos; una his 
toria cultural de la religion; una hisroria 
cultural de la sociabilidad, ioduso sobre 
el simbolismo de visirar, o de invitar gen 
re a cenar. De manera que la historia cul 
tural se esparce Ievernente sobre todos los 
campos culrivados por los demas historia 
dores, pero intenta observarlos de una ma 
nera diferenre. 

Secuencia (2005), 62, mayo-agosto, 207-218
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


211 

Pienso gue el paralelismo sugiere que re 
nemos menos dificultades que los cien 
tfficos porque no precisamos de un len 
guaje tan especializado como lo requieren 
los qufmicos y los ffsicos, los historiadores 
lo necesitamos en un grado mucho me 
nor. De esta manera debe sernos posible 
comunicarnos con un piiblico mas amplio 
con menos dificultad. Asf lo creo. Entre 
parentesis, no estoy muy contento al ha 
blar de historia como una ciencia, porque 
existe aquf una ambigtiedad. Creo que es 
un esrudio sisternatico. Considero que 

c·Cree usted que esta controversia ocurre porque 
se considera a la historia una disciplina cien 
tifica, lo que es dificil de sustentar porque la 
historia trabaja con lenguaje y narratiua 
naturales? 

Estoy seguro de que cuando escribimos 
historia, escribimos para publicos diferen 
res y estos pueden ser numerosos 0 peque 
fios, De esta manera, a veces uno escribe 
para algunos especialistas y otras, para to 
dos los miembros de la profesi6n histori 
ca; a veces, para gente que esta compro 
metida con el estudio acadernico de la 
sociedad, y otras para el publico en gene 
ral que no es acadernico en ninguna for 
ma pero que quiere leer libros sabre his 
toria. Creo que es bueno y natural que 
diferentes libros de historia deban seres 
critos para publicos diferentes. Todas estas 
actividades son necesarias. Claro esta, lo 
crucial esta en la forma en que uno las 
hace, como cuando se hacen demasiadas 
concesiones en el sentido de abandonar 
ciertos estandares profesionales. Creo que 
se puede llegar a un vasto publico conser 
vandolos, pero no todo mundo lo hace. 
Esto, supongo, es por lo que existe la con 
troversia a la que se esta refiriendo usted. 

PETER BURKE, HISTORIADOR CULTURAL 

2 En 1980, Burke public6 el libro Sociology and 
History, G. Allen and Unwin, Londres, Boston, 1980 
(edici6n en espafiol Sociologia e Historia, Alianza Edi 
torial, Madrid, 1987) con el fin de mostrarle a loses 
tudiantes de ambas disciplinas, lo que cada una de 

_ ellas podfa ofreccrle a la otra. Posreriormenre, en 1992, 
lo reelabor6 y ampli6 bajo el nrulo de History and So 
cial Theory, Polity Press, Cambridge, 1992 (edici6n en 
espafiol: Historia y teoria social, Insrituro Mora, Me 
xico, 1997). 

3 Las palabras subrayadas estan en espafiol en el 
original. [N. de! T.] 

r:Cree que hay en la historia una distincirfn 
entre divulgacirfn cientifica, quiero dear difu 
si6n, y divulgacirfn popular, divulgaci6n? 
Si este fuera el caso, (eJtarfamos hablando de 
dos conceptos diferentes de narracirfn hist6rica?3 

La explicaci6n es que las mismas teorfas 
sociales y culturales deben ser inherentes 
a todas las diferentes disciplinas, de la 
geograffa a la sicologfa hasta la antropo 
logfa y la sociologfa, y en 1980 todavfa 
no era ese el caso. El mundo acadernico, 
al menos en la parte que conozco, estaba 
mas especializado de lo que esta ahora. 

Le hago esta pregunta en razdn del libro que 
escribi6 hace algunos afios sobre sociologfa. 
Ahora tiene usted un nueuo libro que elabora 
amceptos que la historia social ha adoptado de 
otras disciplinas sociales. 2 

a cabo entrevistas; necesitamos a otros 
trabajando en archivos. Creo que puede 
ser muy bueno que a veces la misma per 
sona haga cosas diferentes en algunos pe 
riodos de su carrera, aunque no propon 
drfa que ello fuera obligatorio, porque 
algunos tienen un don para estos enfo 
ques, pero los necesitamos a todos. Mien 
tras tengamos estos rnerodos diferentes, 
vamos a tener diferencias epistemol6gicas. 
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Durante mucho tiempo he intentado es 
cribir de ral manera que tanto mis cole 
gas como los esrudiantes, por un lado, y 
la genre gue simplernente esta interesada 

Yen esta distincion 1en donde coloca sus 
libros? c P iensa que son muy populares porque 
al escribirlo usted estd pensando en un pziblico 
determinado? 

No creo gue la teorfa de la hisroria cultu 
ral sea algo tan diffcil de expresar como la 
teorfa del psicoanalisis. Creo gue serfa 
muy extrafio ver a alguien escribiendo so 
bre historia cultural, en una forma gue 
sea ran diffcil de emender como, diga 
mos, Lacan. Coincido con su aseveraci6n 
previa de gue la mayorfa de los historia 
dores pueden realizar su labor utilizando 
un lenguaje gue este mas pr6ximo al len 
guaje ordinario, a diferencia de los espe 
cialistas en otras disciplinas. 

212 

4 En alernan en el original: "en Alernania, si us 
red dice ciencia ello no implica ciencia narural". 

Me surge esta pregunta porque en Mexico la 
bistoria cultural estd uiendose coma una especie 
de confusion en un alto nioel, de modo que na 
die comprende. Algzmos de los textos de historia 
cultural utilizan terminos espeaalizados, que 
provienen de la filosofia y el psicoandlisis. Asi 
que estd ooloiendose menos popular porque se 
le considera solo para especialistas. c·Ciee usted 
que esto sect un problema? 

este tiene SUS propias tecnicas, Pero en 
ingles, la palabra cientffico sugiere gue 
deberfamos estar escribiendo la historia 
bajo el modelo de la ffsica o la gufmica, 
yen Alemania, si usted dice Wissenschaft 
ello no implica Naturwissenschaft.4 Una 
vez gue se uriliza la palabra cienrffico, me 
retraigo un poco, pero no es esre, quiza, 
el meollo de la cuesrion, 
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6 Formas de bistoria cultural, Alianza Editorial, 
Madrid, 2000. 

7 Perla Chinchilla Pawling, "Historia cultural y 
culrura", H istoria y Graffa, mirn. 11, juliodiciembre 
de 1998, p. 189. 

8 En espafiol en el original. [N. del T.) 

Entiendo lo que usred dice, pero me colo 
carfa a mf mismo en un genera histori 
co que es el ensayo historico. La genre ya 
lo estaba escribiendo en el siglo XVIII. Es 

Bien, cuando escribf esto, cref que usted estaba 
iniciando un nuevo tipo de subgmero8 de libros 
de literatura hist6rica. 

Si bien en este tipo de libros no se pretende, 
obviarnenre, agotar el tema gue propone y 
muchas veces solo eouncia los problernas, 
en ocasiones, de un modo un tanto superfi 
cial, tiene el acierto de reunir autores prove 
nienres de diversas disciplinas, gue tratan 
problernaticas conriguas, y ponerlos, si no a 
dialogar, sf alrededor de un cenrro cornun. 
Evidenremenre esre esrilo puede provocar 
la irritaci6n y aun la polernica enrre quienes 
consideren insuficienrernenre o mal argu 
rnentado algun asunto, pero ello ral vez sea 
una virrud y no un defecto. [. . .] 

Por Ultimo, cabe mencionar gue ral vez 
la aporraci6n mas inreresanre de esre 'subge 
nero' de Burke sea la abundanre bibliograffa 
y el fndice de autores referidos a sus remas 
de investigaci6n que ofrece ambos siernpre 
actualizados, aungue, en general, sea mas 
numeroso lo relacionado coo los espacios 
anglosaj6n y frances.? 

En referencia a su libro Formas de hisroria 
cultural," he escrito: 

Esra bien, siempre y cuando no lo haga 
muy rapido. 

PETER BURKE, HISTORIADOR CULTURAL 

5 Se refiere a su libro La revoluci6n historiogrdfica 
francesa. La Escaela de los /snnales: 19291989, Gedisa, 
Barcelona, 1996. 

Es interesante. Me gustarfa leerie un extracto 
de algo que he escrito, que creo que es pertinen 
te con los asuntos que estamos tratando. 

en el pasado, por el otro, puedan leer mis 
libros, mas algunos libros que otros. Es 
pero que mas genre lea un libro sobre el 
renacimiento italiano porgue han visita 
do Italia como turistas y les gusra la pin 
tura. Mi libro sobre los Anna/es no va a 
ser lefdo fuera de las universidades. 5 Pero 
considero que si tengo mas exito que mis 
colegas desde el punto de vista del nu 
mero de copias que se han vendido, algo 
tiene que ver con el hecho de que soy un 
poco menos nacionalista en cierto sentido. 
Empece haciendo esto sin darme cuenta 
de que lo hacia, pero escribia en una for 
ma que era por lo general inteligible en 
los paises occidentales, mas que en una 
forma alusiva a la culrura inglesa y, por 
lo ranto, muy diffcil de traducir. Y luego, 
posteriorrnenre, el descubrir que estaba 
siendo traducido a diferenres idiomas tie 
ne cierto efecto sobre lo gue uno escribe 
porque se piensa que el libro puede ser 
traducido al japones, por eso tengo gue 
considerar si puede ser inteligible o no 
para un japones educado. Y asi, jamas 
pense en esto hasta gue me empezaron a 
traducir, pero ahora ha cambiado mi ma 
nera de escribir. Estoy seguro de que no 
soy el unico que hace esto porque, gra 
cias a la globalizaci6n, hay mayores opor 
tunidades de ser traducido a 30 idiomas 
de lo que era posible hace 20 o 30 afios. 
Y considero que esto va a afectar la ma 
nera en que muchos de nosotros escribi 
mos. Esto es lo que creo ahora. 
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1 1 Francois Hartog imparti6 un ciclo de conferen 
cias en el Departamento de Historia de la Universi 
dad lberoamericana en abril de 1998. 

Es posible que su obra pueda relacionarse con 
un cierto estilo. Su escritura no es demasiado es 
pecializada. Como estdbamos diciendo, nos 
estamos volviendo demasiado especializados. 
Nadie lee a T dcito. Y este estilo de escritura 
hist6rica es quizd una manera de hacerlo de 
una forma estetica. 

La genre a menudo lo cree; mi antiguo 
maestro Keith Thomas siempre piensa 
que escribo muy poco y es verdad. Uno 
de los escritores a quien mas adrniro en el 
mundo es Tacito. Incluso creo que ob 
tengo un placer estetico en lograrlo de 
una manera minimalisra, que considero 
que es una forma muy efectiva de cornu 
nicaci6n, pero creo que hay tambien cierta 
belleza en la simplicidad. Me gusta cierto 
tipo de arte chino o japones porque tiene 
muy pocas pinceladas en total, y consi 
dero que algunas de las pinruras mas be 
llas del mundo son los paisajes chinos. 
Dos o tres pinceladas y enronces se puede 
ver la mitad del papel blanco como agua 
y la otra parte como tierra, y no obsrante 
creo que hay en ello algo experimental. 
Para algunos, la simplicidad riene una 
atracci6n estetica, y de esta manera, si 
puedo decir lo mismo en quince lfneas o 
en un centenar de ellas, me propongo ha 
cerlo deliberadamente en quince. 

Mexico en un seminario de nuestra universidad 
en 1998, coment6, en el contexto de un andlisis 
historiogrdfico y de una manera informal, que 
apenas quince lfneas de cierto libro de usted 
produjeron polemicas que formaron todo rm li 
bro nuevo. (C6mo explica este fen6meno? c·Se 
relaciona con el estilo?" 

214 

9 Un buen acercamienco a Ja obra de Ginzburg 
puede verse en Justo Serna y Anaclet Pons, C61110 se 
escribe la microhistoria: ensayo sabre Carlo Ginzburg, Edi 
ciones Caredra, Madrid, 2000. 

10 Jacob Burckhardt, La cu!tura def renaamiento 
en Italia, Akal, Madrid, 1992. 

Es interesante, porque es una nueva manera 
de ver una faceta diferente de una situaci6n 
nueva. Cuando Francois Hartog estaba en 

toy encarifiado con el ensayo como forma 
literaria. Me gusta leer ensayos del siglo 
XVI, de Montaigne. Me gusta del ensayo 
SU caracter inconcluyente deliberado. Pues 
nadie puede nunca vivir lo suficiente, o 
experimentar lo suficiente, o leer lo sufi 
ciente para dar caracter de definitivo a lo 
que se quiere publicar. Y la belleza del 
ensayo es que usted deja absolutamente 
claro para los lectores que usted y ellos 
tienen esas limitaciones. Y, claro, alguien 
vendra a criticarlo por ser superficial, por 
que usted escribi6 dos paginas en donde 
hubiera sido posible escribir un millar. 
Pero entonces, si usted escribe ese millar de 
paginas la mayoria no las lee, y escribimos 
para comunicarnos. Asf que .estoy muy 
contento de ver que otros historiadores a 
quienes admiro mucho, como Carlo Ginz 
burg, dicen tambien que les gusta practicar 
el genero de ensayo hist6rico.9 

Puede tratarse de un libro grande, Ja 
cob Burckhardt escribi6 un libro que llam6 
ensayo y tenfa 400 paginas.!? Gilberto 
Freyre, historiador brasilefio al que admiro 
mucho, cierta vez escribi6 un libro de 900 
paginas y todavfa querfa llamarlo ensayo. 
El mismo hizo una broma al respecro: 
(quien va a querer leer un ensayo de 900 
paginas? Pero eso fue porque, de nuevo, 
era deliberadamente tentativo. Creo que 
esta es la expresi6n mas adecuada. 
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12 Simon Schama, The Embarrassment of Riibes: an 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, A. 
Knopf, Nueva York, 1987; Landscape and Memory, 
Alfred A. Knopf, Nueva York, 1995; Citizens: a Cro 
nide of the French Revolution, Alfred A. Knopf, N ueva 
York, 1989 (edici6n en espafiol: Ciudadanos: crdnica 
de la revolucilfn francesa, Javier Vergara Editor, Buenos 
Aires, 1990). 

Y no bay mucho sentido en el cambio en 
el tiempo. No encara con seriedad la cues 
ti6n sobre si la genre en los difereotes si 
glos mira un paisaje de manera diferente. 
Quiere hablar de una casi eterna asociaci6n 
entre rocas, arboles y agua. 

Es tambien un ensayo, pero uno que no tiene esa 
calidad def siglo xviu, esa elegancia. 

Sf, porque aunque los parrafos individua 
les son extrernadarnente evocativos, puede 
usted cerrar el libro y decir: "bueno, (gue 
esta tratando de decirnos?" 

Pensaba en Landscape and Memory. 

Creo que es mejor que Citizens; es mejor 
que Landscape and Memory, libros que tie 
nen muchas cualidades, pero de todos mo 
dos pienso que SU libro mas exitoSO hasta 
ahora es The Embarrassment of Riches. 12 

~,--,:--oP~ET~ER BURKE, HISTORIADOR CULTURAL 

~'2.t<P.J 

Sf, defioitivameme. Sabre rode en el 1ibro 
suyo que mas admiro, es el titulado en 
ingles The Embarrassment of Riches, que 
trata del piiblico holandes en el siglo XVII. 

c Piensa usted que Schama es historia cultural? 

Ese es uno de los precios que se tienen 
que pagar. No siempre esra bien organiza 
do, pero puede ser muy, muy perceptivo; 
es maravilloso para las descripciones, es 
bueno en narrativa, pero no es tan bueno 
en el analisis, Ese es orro asunto. 

C reo que es interesante que haya mencionado a 
Schama, porque tengo una estudiante que lo 
estd leyendo y estd perdida en el I ibro. 

Es cierto, eso espero; pero debo rambien 
decir que admiro esteticarnente a otros 
historiadores que hacen lo opuesto. Creo 
que uno de los mejores escritores en ingles 
de la actualidad, aunque no dirfa que es 
uno de los mejores historiadores, pienso 
que no es malo, es Simon Schama. Simon 
Schama escribe enormes frases y grandes 
libros, y tiene esa facilidad en el mundo 
clasico que Haman coppia, porque se esru 
dia en la inflexion, usted sabe de estas co 
sas. Admiro su fluidez. Nunca desearia 
imitarlo. Aun en una carta privada quie 
re escribir una pagina y le manda a uno 
seis, porque le sale naturalmente de esa 
forma. A rnf me sale naturalmente escri 
bir lo mfnimo. Si puedo, lo digo en una 
frase, y si hay todavia algo mas que decir, 
pues hago orra frase. S6lo construyo uni 
dades muy pequefias. Pero otros parecen 
iniciar algo enorme, y luego tratan de de 
tenerse cuando ban escrito 1 000 paginas 
e intentan reducirlas a 300 en el libro. Y 
yo escribirfa 20 paginas e inrentarfa am 
pliarlas para el libro. 
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Su libro La revolucion historiognifica fran 
cesa. La escuela de los Annales: 1929 
1989 es muy titi/ en las universidades, incluso 

Una cosa. Siempre me interesa saber que 
ripo de entrevista sera la proxirna, porgue 
la gente me entrevista en pafses distincos 
y el estilo es totalmente diferente. Trato 
de saber por adelantado que puedo espe 
rar, pero nunca acierto. 

Pero sf para nosotros los profesores. ,: Le gusta 
rfa decir a/go mds? 

Me gusta trabajar en mas de un problema 
a la vez porque encuentro gue, aun en el 
mismo dfa, el trabajar en dos t6picos, uno 
es un descanso del otro. Y me mantiene 
inceresado en lo gue estoy haciendo. Y 
otro consejo para los estudianres, que no 
me lo agradeceran mucho, es que planeen 
por adelancado. Esto es, se piensa en un 
rerna 20 afios antes de escribir sobre el, se 
hacen anotaciones y en un cierto punto 
se ciene una enorme cantidad de material. 
Pero para un estudiante que toma un cur 
so en tres afios, este consejo no es muy uril. 

Bueno, me gustaria saber si tiene un metodo 
especial para producir ta/ cantidad de libros. 
Supongo que solo se trata de trabajar muy duro. 

conferencia. Y claro, esto significa que 
tendra el tono coloquial que canto me gus 
ta. Me gusta escribir en un ingles formal 
que este bastante cercano al lenguaje ha 
blado, si es posible. Y como usted sabe, 
he estado trabajando en idiornas durance 
mucho tiempo, pero esta es una oportu 
nidad para reunirlo todo. Escribf separada 
mente sobre cortesfa y sobre insulto, etc., 
pero ahora quiero hablar sobre lenguaje y 
comunidad, lenguaje e identidad. 
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Sf. Tengo gue dictar cuatro conferencias 
en la Universidad de Belfast en mayo. 
Conferencias que van a ser publicadas por 
que tienen ahf una serie anual de eventos 
como esre, y el tema es Idiomas y Cornu 
nidades en la Temprana Europa Moderna. 
Es un reto, porgue hay muchos idiomas 
y 300 afios. Y uno podrfa escribir un gran 
libro 0 una serie de libros, y yo solo tengo 
cuatro horas. Asf que es un reto adoptar 
un terna enorme y tomar cuatro de sus as 
pecros, de cal manera que se pueda hablar 
durance una hora y decir algo util. Y para 
convertirlas en libro, las podre hacer mas 
exrensas, pero no enorrnemente extensas. 
Si un libro principia como una conferen 
cia, creo que es probable que sea mejor 
mantenerlo basranre reducido, como una 

Bien, ,: usted estd escribiendo ahora a/go en 
esta /inea de historia cultural? 

Es cierto, son una enorme inversion para 
el editor. 

Bueno, es muy interesante. No es muy conocido 
por aqui y me gustaria traducirlo, pero es di 
fici/ de traducir. Y, como usted lo ha seiialado, 
esos /ibros enormes son muy costosos. 

Sf. Cierta vez lo describf en una resefia de 
libros como a uno de los mejores escrito 
res de viajes en Inglaterra. Claro que ahora 
vive en Estados Unidos. Escribe ahora en 
ingles, solo gue viaja en el tiempo en vez 
de en el espacio. Creo que mantendre esa 
vision de Schama. 

Bueno, es mds poaico. 

En el sentido de ser un poco no historico, sf. 

Es comojung. 
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13 Del aleman Georg G. Iggers puede leerse en 
espafiol: La ciencia bistdrica en el siglo xx. Las tendencies 
actuates. Una vision panrmimica y crftica def debate in 
ternacional, Idea Books, Barcelona, 1998. 

14 Se refiere al I Congreso Internacional Historia 
a Debate, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, 
Espana, de! 7 al 11 de julio de 1993, cuyas actas pue 
den consulrarse en Carlos Barros (ed.), Historia a Debate, 
Historia a Debate, Santiago de Compostela, 1995. 

Pero mas inreresados de lo que estan los 
ingleses. Fui a una gran conferencia en 
Santiago de Compostela, con Carlos Ba 
rros, en donde me mostraron que habfa 
mucho interes, 14 Y creo que entendf por 
que cuanras veces voy a un gran congreso 
inrernacional, siempre me pregunro cual 
es la polftica que se halla detras. Esco no 
quiere decir que la genre no este genuina 
mente interesada en el tema, pero por que 
este tema en este sitio en este momento. 
Y cuando fui a ese congreso fue muy in 
teresante porque invitaron a muchos ex 
tranjeros, pero el debate verdadero fue: 
(deben los historiadores espafioles seguir 
o no estos modelos extranjeros? La idea 
era, no deberfamos seguir escribiendo his 

0 los espaiioles. Creo que estdn menos intere 
sados que los mexicanos. 

Gracias a esta relaci6n tradicional con la 
cultura francesa que tienen ustedes, habrfa 
esperado que hubiera mas interes aquf 
que en Inglaterra. 

Bueno, aquf en Mexico hay ahora un enorme 
interis por la historiografia. Quizd no lo hubie 
se usted sospechado, pero ise es el caso. 

Claro. El se mueve entre dos culturas en 
donde la historiograffa se toma muy en se 
rio: Alemania y Estados Unidos. En Italia, 
claro, existe un enorme inreres por ella. 1 5 

PETER BURKE, HISTORIADOR CULTURAL 

Hay otros libros como los de Georg lggers, libros 
que no se pueden encontrar en Mexico porque no 
han sido traducidos. 

Sf. Tiene mucho exito fuera de Inglaterra. 
Y esto se debe parcialmente a las universi 
dades inglesas. No hay casi cursos de his 
toriograffa en las universidades briranicas. 
Este es un dato curioso sobre la cultura 
britanica, 

Durante mucho tiempo ni siquiera me 
di cuenta de ello, pero cierra vez se 
me pidi6 ser el representante ingles de esta 
sociedad para el esrudio de la historiogra 
ffa, como una especie de comisi6n mun 
dial sobre la historia de la historia. Asf 
que era el representante britanico, El secre 
tario, que era un alernan oriental, me en 
vi6 un cuestionario, el cual empezaba asf: 

(Cwintas catedras de historia de la his 
toriograffa hay en su pafs? Ninguna. 

(Cuanras revistas dedicadas a la his 
toria de la historiograffa hay en su pafs? 
Ninguna. 

Y para todo el resto no cenfa nada que 
responder. De manera que tuve que afiadir 
una pequefia nota explicando que no in 
rentaba ser diffcil: "No objeto llenar esre 
cuestionario, pero tienen que comprender 
que Inglaterra es un poco difereme de otros 
pafses. No hay nada institucionalizado." 

Puedo ofrecer varias conferencias, pero 
eso no es un curso, nova a haber un exa 
men. No hay raz6n para que la genre lea 
mi libro en ingles. Hay muchas ediciones 
mas en italiano, espafiol, aleman, etc., 
aparte de las que hay en ingles. Y claro 
esta, como es de suponer, no ha sido tra 
ducido al frances. 

para las preparatorias. Quizd es el que se 
utiliza con mayor frecuencia. Y esto es intere 
sante, porque hay otros sobre el mismo tema. 
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Bien, muchfsimas gracias. Espero que haya 
sido interesante para usted 

Asf es. Quiza con la globalizaci6n ya no 
haya periferia. 

Pero nosotros podemos leerlos porque no estamos 
involucrados en esta polemica de! centro. 

Asi es. 

Bien, creo que tenemos esta ventaja, porque es 
tamos observando a los alemanes y a los espa 
iioles desde la periferia, y miramos lo que estdn 
hacienda y experimentando, mezdas que muchos 
no intentan. Por ejemplo, los autores [ranee 
ses no leen a los autores ingleses. 

tes. La historiograffa alemana estaba obse 
sionada con asuntos polfticos hasta los 
afios sesenta y setenta, y creo que eso es el 
resultado de lo que para los j6venes era 
el trauma de la segunda guerra mundial 
y entonces descubrieron la historia social. 
De esta manera, cada pafs tiene un mo 
rnento oportuno diferente en raz6n de sus 
propias circunstancias. Y tamhien creo, 
como en la historia econ6mica, que a ve 
ces es una de las ventajas de industriali 
zarse tardfamente. Hay algo como esto 
en la historia de la escritura hisrorica, pue 
de usted dejar que otro pafs cornera erro 
res, porque puede ver cuales son las conse 
cuencias de inrenrar escribir historia social 
en vez de polftica. Quiza todo mundo en 
vidia a alguien mas, pero puedo ver las 
ventajas de ser un pafs periferico que llega 
tarde a esto, porque se puede sacar ventaja 
de la experiencia de los dernas. 
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'5 El debate acerca de Josep Fontana gir6 en torno 
de su libro La historia despu{s def fin de la historia. 
Reflexiones acerca de la situaci6n actual de la ciencia his 
t6rica, Crftica, Barcelona, 1992, publicado un afio an 
tes de la celebraci6n de dicho congreso. 

'6 Quiza la obra mas difundida de Jaime Vicens 
Vives sea Historia social y econ6mica de Espana y America. 
VicensVives, Barcelona, 1977, 5 vols. 

No es solo colonial. Quiero decir, la hisro 
riograffa espafiola estaba claramenre asida 
por Franco, con la excepci6n de Vicens 
Vives, quien se las arregl6 para introducir 
algunos de estos metodos ya en la epoca 
de Franco.16 Asf que hay razones diferen 

Y pudiera ser; como dijo usted antes, que nues 
tro enfoque es el enfoque de los pafses coloniales. 
Probablemente discutimos ahora las mismas 
cuestiones que ustedes discuten en Europa, mien 
tras que hace 20 aiios habfa una brecha de 
diez aiios, y ahora nos estamos acercando. 

toria a nuestra manera tradicional, iPO 
drfamos intentarlo a la manera inglesa o 
a la francesa? iSerfa posible que inventa 
ramos una forma propia que podrfa ser 
un nuevo camino posiblemente diferente? 
Y entonces, el gran ausente de la confe 
rencia de la que todo mundo hablaba, y 
que no se encontraba ahf, era Fontana. 
Eso fue tambien muy interesante; era to 
talmente desconocido en Inglaterra. La 
unica raz6n por la que supe de el fue por 
que cierta vez tuve un estudiante catalan 
que me dijo: "Esta persona es importante 
y deberfa usted leer algunos de sus libros." 
Era una especie de E. P. Thompson es 
pafiol. Pero era fascinante, porque todo 
mundo debatfa sobre el y el no se sentfa 
lo suficientemente interesado para venir.15 
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