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1
LO COTIDIANO Y LA HISTORIA

Tengo muy presentes las criticas de quienes han opinado que la cotidia
no es la que nada representa y para nada sirve, que las menudas vicisi
tudes de los hombres insignificantes son precisamente eso: insignifican
tes e inapreciables. Quiza una mirada superficial pueda praporcionar
esta imagen, pera el estudio de los simbolos y de los pracesos de adop
cion de las costumbres, coma de 105 contrastes entre valores y prejui
cios, permite penetrar en aspectos de la mentalidad dificilmente accesi
bles par otras cauces. Es oportuno precisar que los prejuicios no son, en
esencia, mas que la aplicacion del sentido comun, a su vez guiado par
la asimilacion de una serie de creencias que pretenden explicar coma es
el mundo y coma funciona la sociedad. Par ello en este capitula se per
man algunas ideas que permiten situar la historia de la vida cotidiana
dentra de un marco general en el que la historia social y la historia cul
tural son el referente obligado. Tambien se analizan aspectos caracteris
ticos de la cotidiano coma media para llegar a una definicion.

La historia de la vida cotidiana nos enfrenta con testimonios prace
dentes al menos de dos campos opuestos: el de aquellos que fueran fie
les alas normas y el de otras individuos, igualmente comunes, pera cu
yos puntos de vista no siempre coincidieron con los dictados del
gobierno 0 de la moral imperante y cuyas practicas cotidianas pudieran
estar en contradiccion con la que ingenuamente aceptariamos si creye
semos que siempre se cumplian las normas. Par la tanto, coma una pri
mera llamada de atencion, es recomendable poner en duda la vigencia
real de todos los principios aceptados, las leyes pramulgadas alas cri
terios morales impuestos, aunque obviamente tendremos que partir de
ellos; pera partir no de la aceptacion sinG de la discusion. Ciertamente
hay que referirse alas codigos de moral, a la formacion de la sociedad
burguesa, al surgimiento de la intimidad, a la sumision de las mujeres,
alas cambios en las relaciones de trabajo ... pera no coma dogmas in-
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conmovibles sinG coma hip6tesis 0 propuestas a partir de las cuales
pueden abrirse nuevos espacios. Se ha seflalado que 10 que caracteriza
al historiador es su capacidad para extraflarse ante 10que parece eviden
te, 10 cualle autoriza a cuestionar afirmaciones reconocidas y a propo
ner explicaciones alternativas. La nueva lectura de un documento 0 las
diferentes perspectivas de un mismo problema pueden enriquecer nues
tra visi6n de los hechos. La historia de 10 cotidiano es un campo nuevo
en el que cada dia se abren nuevos caminos. Tenemos muchas mas pre
guntas que respuestas y necesariamente arriesgamos propuestas discu
tibles y sugerencias pendientes de nuevas comprobaciones.

Hoy dia parece dificil realizar una investigaci6n sobre cualquier tema
sin que de algun modo se toquen cuestiones de la vida cotidiana. Puesto
que no s610 importan los grandes acontecimientos sinG los sutiles cam
bios producidos en los tiempos largos, el tipo de preguntas que el histo
riador se plantea implican la investigaci6n de las relaciones sociales, las
actitudes colectivas 0 las oscilaciones en el nivel de vida, incluyendo mo
vimientos de rebeldia, crisis econ6micas, cambios en la producci6n, evo
luci6n de las creencias. Yano se niegan los nexos entre historia y vida co
tidiana.En el estudio de 10 cotidiano se encuentra un cauce para
comprender el pasado de la gente que habia estado marginada de la his
toria, gente que ya no deberia identificarse coma masas, sinG que podria
tener su propio rostro y personalidad. La vida cotidiana no esta fuera de
la historia, sinG en el centro del acontecer hist6rico. Toda gran hazafla
hist6rica se hace particular por su efecto sobre la cotidianidad.

~~--/'

HISTORIA SOCIAL, HISTORIA CULTURAL

E HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA

Nos hemos acostumbrado a reconocer la divisi6n de historia pol1tica,
econ6mica y social. Si el estudio de la vida cotidiana ha de ubicarse en
alguna de ellas, no cabe duda de que le corresponde esta ultima; pero
Lhasta que punto puede considerarse parte de la historia social y cuM es
des de esta perspectiva la importancia de su estudi07

Abundan las definiciones de historia social, desde las que la cir
cunscriben a los movimientos sociales, y con ello la reducen a ciertas
epocas y regiones, hasta las que le adjudican coma objeto la vida del
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hombre en sociedad: el trabajo, las tecnicas, el pensamiento, la cultura
y, por tanto, 10 cotidiano, entran en este marco.

La historia, cualquier tipo de historia, toma en cuenta las transforma
ciones producidas en el tiempo y, por contraste, 105 casos de permanen
cia y apego a la tradicion. No hay duda de que en este terreno la vida pri
vada y la de la familia tienen mucho que aportar. Y si el objeto de esta
historia son las costumbres, relacionadas con la moral, no ya en situacio
nes limite sinG en las rutinas cotidianas, y tampoco en personajes extraar
dinarios sinG entre la gente comun, interesa saber cuales han sido 105 va
lores que 105 han impulsado y como esos valores han evolucionado a 10

largo del tiempo. El objeto de la historia no es el cambio en si mismo si
no la forma en que se producen 105 cambios, el transito de una situacion
a otra. Al ocupamos del cambio de las estructuras sociales se imp one la
necesidad de conocer a 105 individuos que viven dentro de esas estructu
ras, el modo en que ellos se reconocen a si mismos y aceptan 0 rechazan
la posicion que les corresponde dentro del marco institucional.

DeciaPhilippe Aries, uno de 105 primeros y acaso el mejar conoci
do de 105 historiadores interesados en el estudio de la vida cotidiana,

que el gusto actual par la historia deriva de la necesidad del hombre mo
demo de encontrar un pasado en el que se sienta integra do y que le ayu
de a reconocerse como sujeto dentro del ambiente familiar y local. Las
caracteristicas de la vida urbana, el aband ono de viejas tradiciones y de
lazos de solidaridad extendidos a la familia y a la comunidad, propician
el individualismo, que puede sentirse como desamparo a falta de ele
mentos integradores. En busca del hombre comun como protagonista
de la historia, el materialismo historico situo a 105 individuos dentro de

su clase, pero no es facil que alguien se identifique con todo 10 que im
plica el concepto de clase y aun menos, mirando hacia el pasado, con
esa masa siempre igual a si misma, en busca de reivindicaciones frente
a 105 poderosos. Lo que innegablemente puede ser un esquema util pa
ra otro tipo de analisis no sirve en absoluto si se busca al hombre en su
ambiente, en su epoca y en su medio familiar y social. Lo que interesa
para penetrar en 10 cotidiano son precisamente las personas en su indi
vidualidad, con sus sentimientos y creencias.

Durante siglos existio una doble tradicion historica, la del mundo
clasico, recluida en universidades y colegios, y la mas inmediata en que
se reconocia a 105 antepasados, transmitida oralmente 0 por relatos de
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interes familiar 0 local. Llenas de fantasias, con intervenciones sobrena
turales y conjuros magicos, las cronicas medievales relataron aconteci
mientos y dieron explicaciones que resultaron aceptables para quienes
compartian ese mundo y podian sentirse participes de el. Un santo a ca
ballo que dirigia 105 ejercitos 0 una virgen solicita que desviaba las fle
chas disparadas contra sus fieles devotos podian hacer comprensible el
resultado favorable de una batalla. La instauracion de la ensefianza me

todica en las escuelas a partir del Renacimiento no incluyo semejantes
relatos pintorescos y con ellos quedaron fuera de 105 estudios 105 temas
de tradiciones locales. La historia que ensefiaban 105 maestros, la que se
leia en 105 textos, era la historia clasica: Grecia y Roma estaban presen
tes en el estudio de sus lenguas y en el aprecio de sus valores, por cier
to distorsionados par la vision cristiana. En 105 siglos siguientes, incor
porada a 105 estudios la que con razon se llama historia patria, se
afinaron las tecnicas de investigacion, se sistematizo la critica, se cuan
tificaron logros y retrocesos economicos, pero siempre se supeditaron
105 contenidos a 105 intereses politicos del momento. En consecuencia,
cobraban relieve 105 personajes destacados y se exaltaban las hazafias es
pectaculares. Los individuos sin relieve quedaban en el olvido. El hecho
es que para muchos estudiantes y para el publico en general se ha crea
do un divorcio entre la historia propia, vivida y reconocida como pasa
do familiar 0 local y la historia nacional 0 universal, que es 10 ajeno ,
aquello en 10 que no participamos.

La nueva historia tuvo su origen en el rechazo de 105 modelos este
reotipados del relato historico centrado en fechas y sucesos militares y
politicos, que dejaba al margen cuanto constituye la vida cotidiana.
Aunque con frecuencia predomina la inten cion vulgarizadora, no es eso
la verdadera novedad, sinG el hecho de referirse a nuevos problemas y
nuevos objetos de estudio, con un enfoque claramente relacionado con
la antropologia y la sociologia. La nueva historia se enfrenta al reto de
considerar como sujetos a individuos comunes, sin fijarse en 105 gran
des acontecimientos que ocuparon hasta ahora alas historiadores. De
hecho rechaza 105 relatos e interpretaciones de acontecimientos, siempre
seleccionados segun el criteria de 105 cronistas alas tendencias de las
fuentes, y se refiere al "no acontecimiento". Esto tampoco nos libera de
definiciones subjetivas, porque en todo caso es preciso elegir el proble
ma que se va a estudiar y el enfoque adecuado, que depende de que
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busquemos 10 que cada periodo 0 situaci6n tiene en comun con los de
mas 0 la que tiene diferente. Par supuesto que ello implica la definici6n
de modelos con determinadas caracteristicas que nunca se repetirian de
forma identica, del mismo modo que tampoco en la historia encontra
mos tipos ideales de sociedad en los que concurran precisamente los
mismos rasgos y en la misma proporci6n. La que esta a nuestro alcance
es senalar las peculiaridades mas destacadas, tales coma las formas de
convivencia familiar alas relaciones de compadrazgo 0 clientelismo.
No se trata de hacer historia comparada, que tiene sus mdodos y sus
metas, sino de aprovechar el recurso de la analogia para encontrar cate
gorias aplicables alas acontecimientos en cualquier tiempo y lugar.

Antes de que los historiadores se ocupasen del tema, la vida cotidia
na fue objeto de estudio de los antrop6logos y de los soci6logos; y tam
bien la demografia hist6rica proporcion6 interesantes informaciones que
pudieron ser interpretadas con el apoyo de otros metodos y de otras fuen
tes. Aun hay se diria que para la comprensi6n de las complejas relaciones
de la rutinario con la dinamicoy de la publico con la privado seria ideal
un historiador con formaci6n de antrop6logo, de soci6logo y de dem6
grafo, y que no le haria dano un conocimiento basic 0 de temas relaciona
dos con el mundo del derecho. Una revisi6n de conceptos de la antropo

logia y de la sociologia debe ser util para quienes se acercan a la historia
de la vida cotidiana con el deseo de encontrar explicaciones de costum
bres y tradiciones, mas alla de las curiosidades y de las descripciones.

LA HISTORIA, ENTRE LA NARRACION Y LA EXPLlCAClON

Hay autores que privilegian el aspecto narrativo, frente a quienes desta
can que s6lo tienen validez las investigaciones que logran explicar los
hechos. Sin duda es demasiado atrevido afirmar que la historia es siem
pre anecd6tica, y sin embargo no hay duda de que la "materia prima"
debe ser la anecdota, ya que la historia trata de acontecimientos especi
ficos, individualizados. La anecdota sigue siend 010 par mas que un ana
lisis minucioso proporcione ademas una explicaci6n 0 que una serie de
hechos (que tambien pueden considerarse anecd6ticos) informe de una
tendencia definida. La diferencia entre cualquier acontecimiento y los

que consideramos dignos de la historia es la importancia que les conce-
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demos. Ahora bien, en sentido amplio, explicar no es mas que asignar
un hecho a un principio 0 teoria general, y sin duda podrian invertirse
los terminos para aplicar las teorias a los hechos y no a la inversa.

CuanQo se ahnna que una explicaci6n hist6rica no es ffias que e\ re
sumen de la trama, pienso que no se han tornado en cuenta las catego
rias de interpretaci6n que son necesarias para la comprensi6n del pasa
do. Los hechos humanos no requieren explicarse por leyes universales
sinG que tienen su propia l6gica interna, por 10 cual hay que entenderlos
a partir de su propio desarrollo. Para hacer coherente el relato tenemos
que comenzar por darle sentido y aqui es inevitable que interfiera nues
tra ideologia y nuestros prejuicios. Ya sea que contemos con una teoria
previa 0 que nos limitemos a buscar una interpretaci6n, nos enfrentamos
a la investigaci6n con unos conceptos apriori, que son equivalentes alas
hip6tesis y nadie se acerca a los hechos sin tener esos conceptos previos.

Podemos encontrar inexplicables determinadas actuaciones 0 acon
tecimientos, porque tenemos que distinguir entre las motivaciones, que
no guardan la misma l6gica que nosotros les asignariamos. La explica
ci6n hist6rica puede profundizar mas 0 menos en diversos factores: el
azar 0 causas superficiales, las causas materiales y las causas finales, ob
jetivo 0 motor movidos por la libre voluntad de los hombres.

Una vez mas parece que se impone la interpretaci6n de que "histo
ria es descripci6n de 10 individual a partir de categorias universales", par
10 que es preciso advertir que no existen tales categorias universales, 0

al menos no son invariables y uniformes. El historiador dispone de los
complejos de creencias propios de su tiempo, pero tiene que asomarse a
conocer las categorias imperantes en tiempos pasados y que pudieron
implicar toda una concepci6n del comportamiento humano. Varias deca
das antes de que los histariadares pretendieran definir las mentalidades,
Jose Ortega y Gasset habia subrayado la importancia de las creencias, di
ferentes de las ideas, y constitutivas de la identidad cultural de un pue
blo en determinada epoca. En el estudio de la vida cotidiana apreciamos
que son precisamente las creencias las que determinan farmas de com
portamiento; y podriamos hablar de mentalidades, si no pareciera nece
sario matizar la diferencia que sugiere un mayor alcance a la mentalidad,
coma aquel complejo de ideas que comparten los individuos de cual
quier nivel en una misma sociedad y en determinada epoca.Siempre in
fluyeron los conceptos morales y las creencias, aunque no fueran los uni-



Robert DARNTON,

La gran matanza de gatos...

Setiende a creer que la historia cul
tural se interesa en la cultura supe
rior, en la Cultura con C mayuscula.
La historia de la cultura con minuscu
la se remonta a Burckhardt, si no es

que a Herodoto; pero continua sien
do poco familiar y esta lIena de sor
presas. Donde el historiador de las
ideas investiga la filiacion del pensa
miento formal de los filosofos, el his
toriador etnografico estudia la ma
nera coma la gente comun entiende
el mundo. Intenta investigar su cos
mologfa, mostrar coma la gente or
ganiza la realidad en su mente y co
mo la expresa en su conducta. No
trata de encontrar un filosofo en el

hombre de la calle, sino descubrir

por que la vida callejera requiere
una estrategia. Actuando a ras de
tierra, la gente comun aprende la
"astucia ca11ejera", y puede ser tan
inteligente, a su modo, como losfilo
sofos. Pero en vez de formular pro
posiciones logicas, la gente piensa
utilizando las cosasy todo 10 que su
cultura le ofrece, como los cuentos 0
las ceremonias.
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cos m6viles de la actividad humana. La diversidad de valores, segun epo
cas y naciones, es uno de los temas clave de la sensibilidad occidental y
el historiador tiene que apreciar que no existe una sola historia sinG que
simultaneamente han ocurrido muchas historias combinadas.

La comprensi6n es un requisito indispensable para llegar a la explica
ci6n hist6rica. Comprender las motivaciones que fueron validas en el pa
sado permite acercarse alas personalidades de quienes actuaron en algu
na forma que puede resultar impropia 0 totalmente incomprensible para
la mentalidad del siglo XXI. Es inevitable, y sin duda adecuado, que ante
un hecho cualquiera se busque en primer lugar la explicaci6n l6gica: si al
guien actu6 de cierto modo debi6 de ser porque
10 consideraba conveniente para alcanzar el ob
jetivo que se proponia. Es relativamente facil,
mediante este razonamiento, descubrir la estra
tegia de una campafla militar, la inversi6n en un
negocio productivo 0 el empleo de la astucia 0 .
de la fuerza para obtener recursos apetecibles.

Cuando esto nos falla, se imp one indagar si
existieron principios morales, creencia en fuer
zas sobrenaturales 0 imperativos sociales que
convirtieron en racionalmente aceptable un
comportamiento que no conducia a ningun be
neficio apreciable. El sacrificio voluntario de
los martires, el suicidio de un hombre deshon

rado 0 el arrojo temerario de algunos heroes,
tienen, sin duda, una l6gica acorde con creen
cias religiosas 0 conceptos del honor.

Todavia queda una posible explicaci6n pa
ra arrebatos derivados del apasionamiento in
dividual. La guerra de Troya se justificaria por
el amor de Paris y Elena, la conquista musul
mana de la Espafla visigoda se deberia a ven
ganzas personales de los nobles traidores al rey,
y las luchas fratricidas que se reprodujeron en
varios estados durante la Edad Media se remi

tirian a los rencores personales mas que a am
biciones de poder.
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En contraste con los acontecimientos trascendentales e irrepetibles

registrados por la historia, las costumbres y las rutinas de la vida diaria
responden a condicionamientos culturales, son compartidas por cierto
numero de individuos pertenecientes al mismo grupo, epoca 0 nacion,
se aceptan sin discusion y se ejecutan sin reflexion, 10 que no significa
que no correspondan a un sistema de valores implicito, que ha sido in
conscientemente reconocido.

La educaci6n, sea formal 0 informal, publica 0 privada, familiar 0
comunitaria, es el medio por el que se asumen valores y prejuicios que
justifican formas de comportamiento. Desde las reglas de urbanidad
hasta el patriotismo, el respeto al poder, la devocion religiosa 0 el apre
cio del dinero, se aprenden a 10 largo de la vida; y dado que toda la vida
es aprendizaje, tambien se aprende, a costa de la experiencia, a desechar
valores 0 rechazar prejuicios. Desde este punto de vista, la trascenden
cia y la amplitud de la educacion deben ser revaloradas. Un sistema
educativo adecuado a una cultura es el que permite alcanzar las metas
propuestas como ideales mediante el cumplimiento de las reglas apren
didas. En este sentido fue ejemplar la educacion espartana, asi como el
entrenamiento de los jovenes en la Alemania nazi.

PARA UNA DEFINICION DE LO COTIDIANO

Acercarse a 10 cotidiano requiere tener presente la comparacion entre
aquello que es comun a muchos 0 a todos y 10 que es peculiar de un lu
gar y de un momento y de unos sujetos. Las situaciones limite prop or
cion an el marco propicio para identificar los cambios, pero no son pre
cisamente el motor 0 el unico motor desencadenante del cambio. Lo

cotidiano se vive, se practica, pero tambien se piensa y se juzga. Toda
una serie de paradigmas de comportamiento llevan implicitos criterios
de valor, que reducidos a su expresion mas simple significan aprobaci6n
o rechazo de una conducta. Eso significa que existe siempre una escala
de niveles de apreciacion. La gente sin historia, y no solo los pueblos so
metidos a potencias coloniales sinG las personas sin importancia, son
protagonistas de la historia de 10 cotidiano; en este terreno son actores
privilegiados las mujeres, los ancianos y los ninos.

A mediados del siglo xx, Norbert Elias llama la atencion acerca de la



Agnes HELLER, Historia y vida cotidiana

La vida cotidiana es la vida de todo

hombre. La vive cada cual, sin excep

ci6n alguna, cualquiera que sea el

lugar que le asigne la divisi6n del tra

bajo intelectual y ffsico. Nadie consi

gue identificarse con su actividad hu

mano-especifica hasta el punto de

poder desprenderse enteramente de

la cotidianidad. Y, a la inversa, no hay

hombre alguno, por "insustancial"

que sea, que viva s610 la cotidiani

dad, aunque sin duda esta 10 absor

bera principalmente.
La vida cotidiana es la vida del

hombre entero, 0 sea: el hombre par

ticipa en la vida cotidiana con todos

los aspectos de su individualidad, de

su personalidad. En ella "se ponen en

obra" todos sus sentidos, todas sus

capacidades intelectuales, sus habili

dades manuales, sus sentimientos,

pasiones, ideas e ideologias.
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complejidad del termino cotidiano, pese a 10 cual considero que podia
utilizarse sin profundizar en posibles definiciones contradictorias. A el se
debe una interpretacion de 10 cotidiano que permite distintas acepcio
nes: 10 que se considera cotidiano coma autonomo e independiente de
la posicion social y de las responsabilidades politicas y familiares, y 10

que se hace diariamente pero corresponde a un determinado estatus. Los
ejemplos concretos serian, para el primer caso el estudio de la lectura, de
las transgresiones 0 de la moda, y para el segundo la vida privada de un
rey 0 las estrategias de la aristocracia 0 de la burguesia, en sus relaciones
familiares. Un resumen esquemMico sefLalacoma cotidiano: rutina, dia
laboral, vida de los pueblos, ambito de los sucesos ajenos a la historio
grafia tradicional, vida privada, vivencias y pensamientos naturales Cadi
ferenda de los profesionales y cientificos), conciencia ingenua, no refle
xiva. En contraste los "no cotidianos" son opuestos. Son cotidianas las
necesidades fisiologicas, las rutinas horarias de aseo y alimentacion, pe
ro no quiere decir que sean invariables, sinG
que tambien reciben la influencia de los cam
bios sociales y por eso evolucionan, 10 mismo
que cambian las rutinas individuales 0 familia
res al pasar del espacio domestico al escolar, 0
laboral 0 social. Parece necesario anticipar que
si bien todo 10 privado forma parte del mundo
cotidiano, no todo 10 cotidiano es privado.

Presumimos que las representaciones co
lectivas, es decir, el conjunto de ideas que un
pueblo tiene de si mismo y de su mundo, de
su propia identidad y de su entorno, estan en
relacion con las estructuras sociales y, por tan
to, que las formas de comportamiento indivi
dual estan predeterminadas por prejuicios y
valores ya asimilados. Esto no equivale a una
interpretacion estructuralista, segun la cual
cada una de las partes corresponde exclusiva
y necesariamente a un todo, sinG que destaca
el hecho de que las costumbres han de ser pe
culiares segun el conjunto de creencias y ruti
nas propias del universo cultural de cada indi-
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viduo. Lo que es razonable para un n6mada cazador no debe serlo pa
ra un habitante de la ciudad. Y 10que fue 16gico en el siglo x puede ser
incomprensible en el XXI.

RUTINA Y ESPONTANEIDAD

En la teoria como en 105ejemplos de investigaci6n de la historia de la vi
da cotidiana se aceptan dos criterios que la definen: la rutina 0 repeti
ci6n y la espontaneidad. Se consideran actividades cotidianas aquellas
en las que domina 10repetitivo. Gracias a esa repetici6n no es preciso re
flexionar sobre las decisiones a tomar en cada momento entre las mul

tiples opciones que se nos ofrecen de manera continua. Lo rutinario
puede mantenerse durante varios arros, pero necesariamente se somete
a 10 dim'imico, propio de la dialectica de la historia. Por excepci6n 105
cambios en las rutinas de todo un pueblo 0 naci6n se producen violen
tamente; 10 normal es que 105 cambios sean sutiles y constantes. La
transformaci6n hist6rica puede apreciarse a partir de 105cambios en las
costumbres por generaciones.

Historiadores y soci610gos coinciden en definir la vida cotidiana
por la espontaneidad, pero esa espontaneidad es 5610aparente; las ruti
nas no se piensan, no se programan, precisamente porque son rutinas,
porque estaban pensadas y programadas antes. 5610 105nirros, incapa
ces de incorporarse plenamente a la sociedad, se atreven a cuestionar
decisiones que ya estan resueltas para 105 adultos, como despertar y
acostarse a determinada hora, acudir a la escuela 0 al trabajo y vestir de
acuerdo con el clima, la condici6n social y la actividad laboral. Hay vin
culos familiares, tradiciones culturales, modales y gestos que no sabe
mos cuando ni c6mo 105aprendimos, pero que in fluyen en nuestras de
cisiones cotidianas.

El individuo integrado a la sociedad conoce las reglas y puede acep
tarlas 0 no, pero incluso cuando se rebela no es porque las ignore sinG
porque las desprecia 0 las rechaza. Frente a la protesta abierta hay una
forma de rebeldia compatible con la aparente sumisi6n; se conoce como
resistencia cultural. La resistencia se mantiene dentro de 105esquemas
establecidos pero no comparte 105 valores; aparenta integraci6n, pero
5610 superficial. Ni siquiera es preciso que exista conciencia de oposi-
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cion, ni mucho menos que la meta sea el cambio de estructuras. Tam
bien es diferente de las sociedades y movimientos colectivos y de las for
mas de sociabilidad organizadas. Casi en cualquier habito de conducta
podemos encontrar la ambivalencia de sumision-resistencia. Los mo
mentos pIOpicios al ejercicio de formas de resistencia pacifica son los
que coinciden con cambios en la familia, en las relaciones sociales, en
las formas laborales 0 en las responsabilidades comunitarias. Estos cam
bios se pIOducen siempre, peIO casi insensiblemente, en largos periodos
(tiempo largo) aunque se identifiquen moment os critic os de alteraciones
bruscas. El pIOblema surge cuando se pretende acelerar los cambios por
decisiones externas. En el siglo XIX, en casi todos los paises hispanoame
ricanos se pIOdujo el rechazo contra las leyes secularizadoras; hubo re
sistencia a utilizar el registIO civil de nacimientos, mientras se seguia lle
vando alas niflos a bautizar a la parroquia, tambien se prefirio el
matrimonio religioso al civil y no faltaIOn quejas contra los entierros
fuera de los recintos sagrados. En el siglo xx, la resistencia a la educacion
laica fue persistente y solapada, independientemente de los movimien
tos violentos que surgieIOn por causas especfficas. Las alteraciones en
modelos familiares solo en circunstancias especiales (como la conquista
de America por las potencias europeas) pueden afectar las costumbres y
formas de vida tradicionales de todo un pueblo 0 una nacion. En otIOs
casos las fechas clave marcan momentos en los que los cambios se ha
cen visibles, peIO se habfan gestado antes. Y tambien hay acontecimien
tos que parecen paralizar el pIOceso de cambio, como la guerra civil y la
dictadura de 40 aflos que retraso la modernizacion espaflola a mediados
del siglo xx.

La justificacion de la aparente espontaneidad es la confianza tacit a
en la pIObabilidad, ya que actuamos confiados en que acertaremos en
cada eleccion. En sintesis, disponemos de recursos como la imitacion 0

la generalizacion para simplificar la toma de decisiones al vernos obliga
dos a resolver situaciones nuevas a base de prejuicios preconstruidos. Se
ahorra el esfuerzo de reflexion y se acude a la experiencia.

La experiencia de pueblos enteIOs que modificaron sus costumbres
por influencias exteriores es suficiente para explicar la forma en que fun
ciona este "aprendizaje de la espontaneidad". Se han estudiado las estra
tegias de compaflias mineras norteamericanas para modificar la vida co
tidiana de sus trabajadores en paises ibeIOamericanos. En las minas



chilenas no se limitaron a regular los horarios y ritmos de trabajo de sus
empleados sine que influyeron en la disposicion de sus viviendas, las re
laciones familiares, las actividades sociales y los niveles de consumo do
mestico.

RECAPITULAClON

Hemos visto que la historia de la vida cotidiana se situa dentra de
la historia social, que sus temas, sus fundamentos y fuentes corres
ponden a la vision de la nueva historia, que su campo no precisa
delimitarse mediante muros que la separen de otras modos de es
tudio, que su definicion permite cierta amplitud, y que sus conte
nidos no estan necesariamente comprametidos con una determi
nada forma de exposicion, sino que pueden exponerse en forma
narrativa 0 analizarse con el maxima rigor cientffico. La revision de
conceptos generalmente empleados en las ciencias sociales es, de
todos modos, de gran utilidad para la comprension de los pracesos
propios de 10 cotidiano.

A veces se considera un obstaculo para la investigacion la rela
tiva escasez de fuentes, 10 que puede ser cierto tan solo si las bus
camos coma documentos praducidos con la intencion de informar
sobre el tema, y no es facil que un ramo 0 una serie documental
nos anuncie que va a describir 0 explicar peculiaridades de la vida
cotidiana; por eso se trata de leer con otras ojos las fuentes ya co
nocidas. Los pracedimientos metodologicos que permiten recons
truir la vida cotidiana forman parte de la microhistoria porque en
focan con detalle una porcion del tiempo 0 del espacio a partir de
un personaje 0 de un acontecimiento determinado. Lo que se ha
venido llamando estudio de caso se convierte asi en algo mas ex
presivo y util para la investigacion, algo que definimos como hecho
social. Los hechos sociales pueden consistir en unas cuantas lineas
de un expediente administrativo 0 incluso de un cuento 0 can
cion, en las que se contiene el cuadra de una situacion, costumbres
o coyuntura, con tal penetracion que permiten vislumbrar las ten
siones intemas de una comunidad, las formas incipientes de rebel
dia, los ternores latentes 0 las expectativas de prasperidad, entre
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otros temas. En este sentido un expediente de divorcio en que se
reflejen actitudes personales y colectivas, leyes y decisiones de la
autoridad es un hecho social total, como tambien puede serlo la
protesta colectiva de una comunidad ante abusos 0 exacciones 0 el
proceso inquisitorial de un presunto hereje 0 id61atra.

La historia de la vida cotidiana es la historia de los cambios y
continuidades en comunidades sociales (no individuales) dentro
del marco de la vida real y material, aunque nunca quede totalmen
te al margen de los grandes acontecimientos que pueden afectar a
todos.

Esta historia sirve para comprender causas y consecuencias de
decisiones individuales 0 colectivas, respuestas de adaptaci6n y re
sistencia, dentro de los niveles personal y social. No sustituye sinG
que apoya, explica 0 contradice 10 que propone la historia polftica
y econ6mica. Son temas propios de la vida cotidiana: cultura ma
terial, rutinas cotidianas, mentalidades y pnicticas, actitudes hacia
los grupos perifericos y su propio sentimiento de identidad.
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