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Sobre esta compilación de textos…  

 

 

Esta pequeña selección de textos que tienes entre tus manos obedece a la 

necesidad de difundir y explicar, en forma breve y sencilla, el saber histórico. Más 

allá de ser un saber engorroso, en el que las fechas y los nombres se presentan 

como dictados inamovibles en los libros de texto, la Historia busca hacerte 

reflexionar sobre el pasado y cómo este fue escrito.  

La invención de la escritura acompaño a los hombres y mujeres de un pasado 

tan remoto, que es difícil fechar de manera exacta, el momento en que esta 

comienza. Con esta apareció el relato de hechos y sucesos para evitar que cayeran 

en el olvido y fuesen recordados en tiempos venideros. Hoy, esa Historia remota, 

vuelve a nosotros en repetidas ocasiones a través de los distintos medios con los 

cuales interactuamos a diario (cine, televisión, radio, internet, etc.). En ocasiones es 

tan distante que provoca el desinterés por conocerla. A pesar de todo esto es 

importante conocerla, ya que la Historia sirve para entender el presente, lo qué 

somos, lo qué fuimos. Nos explica él grupo al cuál pertenecemos, para darle sentido 

y dirección a la vida colectiva de la sociedad a la que pertenecemos.  

Cada texto fue seleccionado para explicar tres temas que te serán de utilidad 

para entender tus clases futuras. El primero de ellos es conocer de qué hablan o 

por qué escriben los historiadores, esto con el objetivo de explicar lo que los 

historiadores entienden de su disciplina. El segundo tiene que ver con el espacio 

físico donde tienen lugar los acontecimientos que estudiaras en tus libros, este 

espacio se refiere a la manera en cómo la geografía y la historia se vinculan, una 

siempre estará ligada a la otra. El tercero, plantea una cuestión por demás 

interesante, la idea del tiempo. Hemos llegado a dar por hecho que es algo tan 

común que nunca nos planteamos su significado, y como este se interpreta, ya que 

cada civilización le ha dado un significado distinto. 
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De acuerdo con el programa de Iniciación Universitaria que tiene la Escuela 

Nacional Preparatoria es que se ha trazado esta compilación, en la que, de forma 

breve, pretende servirte como herramienta para la introducción en los temas que 

próximamente veras en la materia de Historia Universal I. 

 

Iván Alberto Hernández Cortés, ciudad de México, abril del 2019… 
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(Figura 1). Clío, una de las nueve musas que acompañan al sequito de Apolo (dios de los poetas 
y los músicos en la antigua Grecia), su principal labor era la de mantener vivos los recuerdos de 
los grandes triunfos y los actos generosos, se le representa cargando una trompeta o portando 
una corona de laureles, mientras en la otra mano carga unos pairos o un libro. Este dibujo a lápiz 
fue hecho por Eutichio Ajello (1711-1793) a mediados del siglo XVIII, filósofo y teólogo italiano, 
que cumpliría las labores de anticuario y bibliotecario de Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, 
Rey de España. Este dibujo fue hecho a partir de una serie de grabados ampliamente difundidos 
en Italia y que tomaron como modelo un conjunto escultórico, realizado cerca del siglo II a. C., 
dedicado a las nueve musas.   
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I. La disciplina histórica. 

 

El sentido de la historia 

 por Luis Villoro.1 

 

Historia, ¿para qué? La primera respuesta en acudir a la mente seria: la historia 

obedece a un interés general en el conocimiento. Al historiador le interesa, como a 

cualquier científico, conocer un sector de la realidad; la historia tendría como 

objetivo el esclarecimiento racional de ese sector. En este sentido el interés del 

historiador no diferiría del que pudiera tener un entomólogo al estudiar una 

población de insectos o un botánico al clasificar las diferentes especies de plantas 

que crecen en una región. Igual que el entomólogo o al botánico, al historiador le 

basta esa afición por el conocimiento para justificar su empeño. Sin duda así sucede 

con cualquier ciencia: se justifica en el interés general por conocer, el cual cumple 

una necesidad de la especie. Porque la especie humana requiere del conocimiento 

para lograr aquello que en otras obtiene el instinto: una orientación permanente y 

segura de sus acciones en el mundo. 

 Con todo, quien diera esta respuesta correría el riesgo de disgustar a más de 

un historiador. Cualquier historiador pensaría que, después de todo, su disciplina 

tiene una relevancia para los hombres mayor que la de un entomólogo, y que sus 

investigaciones, aunque presididas por un interés de conocer, están motivadas 

también por otros afanes más vitales, ligados a su objeto. Una colonia de abejas no 

puede despertar en nosotros, diría, el mismo tipo de interés que una colectividad 

humana.  

                                                           
1 Luis Villoro (1922-2014) fue maestro de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, su obra es 
basta y abarca temas distintos como el indigenismo o el pensamiento y las ideas políticas durante el 
proceso de Independencia de México. 
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 Un acercamiento podría ser: la historia responde al interés en conocer 

nuestra situación presente. Porque, aunque no se lo proponga, la historia cumple 

una función: la de comprender el presente. 

 Esta función que cumplía el mito en las sociedades primitivas la cumple la 

historia en las sociedades desarrolladas. Un hecho deja de ser gratuito al 

conectarse con sus antecedentes. A menudo la conexión es interpretada como una 

explicación y el antecedente en el tiempo, como causa. 

 La historia nacería pues, de un intento por comprender y explicar el presente 

acudiendo a los antecedentes que se presentan como sus condiciones necesarias. 

En este sentido, la historia admite que el pasado da razón del presente; pero, a la 

vez, supone que el pasado sólo se descubre a partir de aquello que explica: el 

presente. El historiador tiene que partir de una realidad actual, nunca de una 

situación imaginaria; esto es lo que separa su indagación de la del novelista, quien 

también, a menudo, escudriña el pasado. Quiere esto decir que, a la vez que el 

pasado permite comprender el pasado, el presente plantea los interrogantes que 

incitan a buscar en el pasado. De allí que la historia pueda verse en dos formas: 

como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados, o 

como una empresa por comprender el pasado desde el presente. 

 

Tomado del libro Historia ¿Para qué?, 12va. edición, México, Siglo Veintiuno 

Editores, 1990 (“Historia”), pp.  35-38 
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La elección del historiador 

por Marc Bloch. 

 

La palabra historia es muy vieja, 

tan vieja que a veces ha llegado a 

cansar. Cierto que muy rara vez se 

ha llegado a querer eliminarla del 

vocabulario. Incluso los sociólogos 

de la escuela durkheimiana2 la 

admiten. Pero sólo para relegarla al 

último rincón de las ciencias del 

hombre: especie de mazmorras, 

donde arrojan los hechos 

humanos, considerados a la vez 

los más superficiales y los más 

fortuitos, al tiempo que reservan a 

la sociología todo aquello que les 

parece susceptible de análisis 

racional.  

A esa palabra, por el 

contrario, le conservaremos 

nosotros aquí su más amplia 

significación. No nos veda de 

antemano ningún género de 

investigación, ya se proyecte de preferencia hacia el individuo o hacia la sociedad, 

hacia la descripción de las crisis momentáneas o hacia la búsqueda de los 

elementos más durables; no encierra en sí misma ningún credo; no compromete a 

                                                           
2 Émile Durkheim (1858-1917) fue junto a Karl Marx (1818-1883) y Max Weber (1864-1920) uno de 
los fundadores de la disciplina sociológica, sus estudios se concentran en entender la manera en 
cómo la antropología y la sociología podían formular respuestas para entender el funcionamiento de 
la sociedad. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Figura 2.) Marc Bloch (1866-1944) fue un historiador 
francés que se especializo en la Edad Media, tema 
sobre el que daría clases en la Universidad de 
Estrasburgo; junto a Lucien Lefebvre y Fernand 
Braudell introducirán nuevos conceptos e ideas 
dentro de la investigación histórica a principios del 
siglo XX, esta “escuela” denominada de los Annales, 
se interesara por las explicaciones económicas, 
geográficas y psicológicas en las investigaciones 
históricas. Bloch se enrolo como soldado durante la 
Primera Guerra Mundial en las filas del ejército 
francés. Cuando Francia fue invadida por el ejército 
alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, habrá 
de integrarse a la Resistencia francesa, siendo 
asesinado por miembros de la Gestapo en junio de 
1944. 
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otra cosa, según su etimología original, que a la "investigación". Sin duda desde que 

apareció, hace más de dos milenios, en los labios de los hombres, ha cambiado 

mucho de contenido. Ése es el destino, en el lenguaje, de todos los términos 

verdaderamente vivos. 

Se ha dicho alguna vez: "la Historia es la ciencia del pasado". Me parece una 

forma impropia de hablar.  

Porque, en primer lugar, es absurda la idea de que el pasado, considerado 

como tal, pueda ser objeto de la ciencia. Porque ¿cómo puede ser objeto de un 

conocimiento racional, sin una delimitación previa, una serie de fenómenos que no 

tienen otro carácter común que el no ser nuestros contemporáneos? ¿Cabe 

imaginar en forma semejante una ciencia total del Universo en su estado actual? 

Sin duda, en los orígenes de la historiografía3 estos escrúpulos no embarazaban 

apenas a los viejos analistas. Contaban confusamente acontecimientos sólo unidos 

entre sí por la circunstancia de haberse producido aproximadamente en el mismo 

momento: los eclipses, las granizadas, la aparición de sorprendentes meteoros, con 

las batallas, los tratados, la muerte de héroes y reyes. Pero en esta primera memoria 

de la humanidad, confusa como una percepción infantil, un esfuerzo de análisis 

sostenido ha realizado poco a poco la clasificación necesaria. Es cierto que el 

lenguaje, por esencia tradicionalista, conserva voluntariamente el nombre de 

historia a todo estudio de un cambio en la duración… La costumbre carece de 

peligro, porque no engaña a nadie. En este sentido hay una historia del sistema 

solar, y que los astros que lo componen no han sido siempre como los vemos. Esa 

historia incumbe a la astronomía. Hay una historia de las erupciones volcánicas que 

seguramente tiene el mayor interés para la física del globo. Esa historia no 

pertenece a la historia de los historiadores.  

La diversidad de los testimonios históricos es casi infinita (Figura 3). Todo 

cuanto el hombre dice o escribe, todo cuanto fabrica, cuanto toca puede y debe 

                                                           
3 La Historiografía es una práctica de estudio en la cual los historiadores escriben, investigan y se 
proponen explicar la manera o forma en como un autor escribe o realiza su investigación histórica, a 
estas investigaciones se les describe como “la historia de la historia” o “la historia sobre un libro y su 
escritura”. 
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informarnos acerca de él. Es curioso darse cuenta de cómo las personas extrañas 

a nuestro trabajo calibran imperfectamente la extensión de esas posibilidades. 

Continúan atadas a una idea muy añeja de nuestra ciencia: la del tiempo en el que 

apenas si se sabía leer más que los testimonios voluntarios. Reprochando a la 

"historia tradicional" el dejar en la sombra "fenómenos considerables" que, sin 

embargo, eran "de mayores consecuencias y más capaces de modificar la vida 

próxima que todos los acontecimientos políticos", […]. Hay que tener paciencia. La 

historia no es todavía como debiera ser. Pero no es una razón para cargar a la 

historia posible con el peso de los errores que no pertenecen sino a la historia mal 

comprendida. 

 

Tomado del libro de Marc Bloch, Introducción a la Historia, trad. Pablo González 

Casanova y Max Aub, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 (“Breviarios núm. 

62”), pp. 21-23 y 55-56. 
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(Figura 3.) Esta pintura titulada La hija del Faraón sacando del Nilo a Moisés intentaba plasmar 
uno de los momentos bíblicos relatados en el Antiguo Testamento, la imaginación del pintor José 
María Avrial y Flores (1807-1891) lo lleva a recrear este pasaje empleando una ambientación que 
hace énfasis en el carácter exótico del antiguo Egipto, junto a elementos arqueológicos de distinto 
origen y significado. Al mezclarlos dan como resultado una pintura en la cual el pasaje bíblico sirve 
como pretexto al autor para demostrar sus dotes como paisajista; este pintor español fue parte de 
la generación de pintores románticos, en los que los elementos naturales (como las plantas, 
animales, construcciones) eran exaltados en los cuadros.  
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Inagotable proveedora de arquetipos 

 por Enrique Florescano.4 

 

Desde los tiempos más remotos, cuando los mitos narraron la creación del cosmos 

y el principio de la vida civilizada, definieron también la relación de los seres 

humanos con sus semejantes, la naturaleza y los dioses. Eran relatos dedicados a 

dar cuenta del misterio de los orígenes, a dotar a los pueblos de valores comunes y 

a legitimar el poder de los gobernantes. En Mesoamérica el mito de la creación del 

cosmos legitimo el poder del ajaw maya o del tlatoani nahua, y convirtió el régimen 

establecido en el modelo de vida civilizada. A su vez, el rito, las artes y los símbolos 

transportaron a distintos espacios y pueblos el ideal de vida predicado por los mitos 

que relataban las creaciones primordiales.  

En Mesopotamia, las primeras muestras de escrituras registraron los 

innumerables epítetos5 que acompañaban el nombre de los reyes y también dieron 

cuenta de la congoja que invadió el espíritu de Gilgamesh al contemplar, 

consternado, cómo el soplo de la vida abandonaba el cuerpo de Ekindú, su amigo. 

Pocos recuerdan hoy las innumerables voces hiperbólicas6 que exaltaban la 

persona de los reyes de Babilonia, pero cada generación que lee el poema de 

Gilgamesh recuerda la imagen desloada del héroe ante la intromisión inesperada 

de la muerte que le arrebata la compañía del amigo irrepetible. 

Los cantos que Homero diseminó en la antigua Grecia propagaron imágenes 

imperecederas del héroe guerrero y del amigo fiel, del momento fragoroso de las 

batallas y de los giros ineluctables7 que los dioses le imponían a la conducta 

humana. Más tardé, el genio griego sustituyó la explicación mítica del cosmos por  

                                                           
4 Enrique Florescano es historiador por la Universidad de Veracruz y maestro del Colegio de México, 
su obra, a demás de reflexionar entorno al significado que la Historia tiene para la sociedad, se 
preocupa por explicar el pasado indígena y su influencia en el México contemporáneo. 
5 El epíteto era una cualidad o un rasgo con los que se describía a los personajes míticos o los héroes 
de las epopeyas, por ejemplo “el ingenio de Ulises” en la Ilíada. 
6 De la palabra hipérbole, aquí describe los textos en los que se exaltaba o exageraban los logros de 
los gobernantes, usualmente eran cantados o bien recitados en público. 
7 Ineluctable es aquello a lo que no se puede escapar o rechazar. 
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un análisis razonado del desarrollo social, basado en un conocimiento 

independiente de la religión y dotado de sus propios instrumentos de análisis.8  

Esta tradición abrevó la corriente dedicada a extraer de la historia ejemplos 

morales. Plutarco, el polígrafo9 griego que vivió entre los años 50 y 126 d. C, se 

convirtió en el primer maestro del género al escribir biografías edificantes de sus 

antecesores de la época Clásica y de los Romanos que vivieron los esplendores de 

la República. Siguiendo a Platón, Plutarco pensaba que las virtudes podían 

enseñarse. A ese fin dedicó sus Vidas Paralelas, una galería de hombres ilustres 

que enaltece sus valores morales. Con el correr del tiempo esta obra vino a ser el 

texto que difundió los principios que nutrieron a la Antigüedad Clásica y el modelo 

más imitado para transmitir los ideales de vida de otras épocas. 

Durante la Edad Media el triunfo del cristianismo hizo de la pasión de 

Jesucristo el relato más celebrado. Por primera vez todos los medios conocidos 

difundieron un solo mensaje religioso y un modelo único de vida, al mismo tiempo 

se condenaban las experiencias históricas distintas al cristianismo. El humanismo 

del Renacimiento canceló esa pretensión e inauguró los tiempos modernos. Las 

Vidas Paralelas de Plutarco convivieron entonces con las hagiografías de hombres 

y mujeres piadosos. Las estatuas de filósofos, estadistas y héroes de la antigüedad 

invadieron el espacio público. Los antiguos cánones del arte clásico renacieron en 

la vida mundana y en el seno de la misma Iglesia. La estima de los valores clásicos 

se produjo las primeras colecciones privadas de antigüedades, y esta pasión llevo 

a la creación del museo de arte, el recinto donde el visitante pudo contemplar por 

primera vez obras maravillosas creadas por seres que habían vivido en tiempos 

lejanos. 

La sensación de vivir simultáneamente en diferentes espacios y tiempos 

históricos fue acelerada por los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI. 

                                                           
8 En este punto, Florescano, se refiere a dos historiadores: Heródoto y Tucídides; a ellos no les 
interesa describir o entender los actos de los dioses, su objetivo es describir la “naturaleza” de las 
“acciones” de los hombres, para explicar los hechos y las consecuencias de dichas acciones.  
9 El polígrafo era una persona que se dedicaba a escribir sobre diversos temas o materias, Plutarco, 
además de escribir biografías, practico la filosofía y la historia. 
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Los viajes de Colón y de 

Magallanes, al tiempo que 

precisaron los confines 

geográficos del planeta, 

dieron a conocer la diversidad 

del globo terráqueo. (Figura 

4). El instrumento que difundió 

ese universo nuevo, poblado 

por geografías, bestiarios, 

culturas, dioses y tradiciones 

extrañas, fue el libro impreso. 

Por primera vez el relato del 

viajero y del historiador 

registró las peripecias de la 

aventura humana en los 

escenarios más apartados y 

las comunicó a seres de 

culturas diversas. Gracias al 

libro impreso, el ciudadano de 

un país pudo ser 

contemporáneo de 

civilizaciones extrañas y llegó 

a conocer los itinerarios 

históricos de pueblos hasta 

entonces ignorados. Del libro, 

los temas y personajes 

históricos saltaron al centro de 

las obras teatrales (William 

Shakespeare), la ópera (Claudio Monteverdi, Handel, Gluck, Wagner, Richard 

Strauss), la novela histórica Walter Scott), hasta invadir, en tiempos más cercanos 

a nosotros, la industria del entretenimiento y de la nostalgia: el cine, la televisión o 

 
 
(Figura 4). Esta pintura realizada por los hermanos Juan 
Gónzalez y Miguel Gónzalez (activos hacia la segunda 
mitad del siglo XVII) hacía el año de 1698, se hizo a partir 
de los relatos de López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo 
y la del cronista mayor de Indias, Antonio de Solís. En esta 
se observa el momento en el cual el último Emperador 
mexica, Cuauhtémoc, es capturado por el ejército 
comandado por Hernán Cortés, la escena se refiere a un 
evento previo a la caída de Tenochtitlán, en el que Cortés y 
sus tropas construyen Bergantines para poder sitiar la 
ciudad y obligar a los guerreros mexicas que la defendían a 
rendirse.  
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las tiras cómicas. Desde esos años el libro, el museo y los medios de comunicación 

son los principales difusores de imágenes y tradiciones provenientes del pasado. 

Son los instrumentos que extienden y con frecuencia suplantan la función social del 

historiador.            

       

Tomado del libro de Enrique Florescano, La función social de la historia, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2012 (“Breviarios núm. 576”), pp. 61-65. 
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Los diversos contenidos del término “Historia” 

por Pierre Vilar.10 

 

Intentemos, pues, ver de qué forma el modo de conocimiento histórico ha 

progresado, progresa y puede progresar hacia la categoría de ciencia. Hoy nadie 

niega el interés de la historia de las ciencias. “La historia de la historia” -entendida 

de forma más amplia que algunas “historias de la historiografía”,11 interesantes pero 

limitadas- sería quizás el ejercicio histórico más fructífero que pudiera uno 

proponerse. Me limitaré a hacer algunas observaciones y a trazar un breve 

esquema. 

Primera observación 

La necesidad de un conocimiento histórico-sociológico es tan antigua y tan universal 

como la necesidad de un conocimiento de la naturaleza. Una humanidad -global o 

parcial- que no tuviera ninguna conciencia de su pasado sería tan anormal como un 

individuo amnésico. Existe, pues, un campo de conocimiento -por otra parte con una 

función práctica- al que debe arrancarse de su estado primitivo. La existencia de 

formas de historia no científicas no autoriza a pensar que sea imposible o inútil llegar 

a un conocimiento y a una interpretación justa de las sociedades pasadas. Al 

contrario, en la medida en que el pasado humano es mal conocido, mal interpretado, 

los hombres, loa hombres, y los grupos de hombres, tienen una visión incorrecta de 

su presente y de su futuro. Y, como es natural, esto tiene también un alcance 

práctico. 

Segunda observación 

                                                           
10 Pierre Vilar (1906-2003) fue un historiador francés que cultivo con esmero la Historia de España y 
al que se considera uno de sus principales exponentes, en especial la de Cataluña, como exponente 
de la escuela “marxista” defendía la idea de una “historia total” la cual hacia énfasis en la economía 
como medio para explicar el desarrollo de la sociedad.   
11 Ya he referido el significado de la palabra historiografía, para los historiadores es una pieza 
fundamental para el desarrollo de conocimientos e investigaciones dentro de la disciplina. Vilar habla 
aquí sobre la historia que un libro tiene: ¿Para qué se escribió? ¿Quién es su autor? ¿Qué finalidad 
persigue, cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se escribe? 
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De hecho, tanto en el caso de los grupos como en el de las personas, la memoria 

no registra, sino que construye. Las formas primitivas de la historia son el mito, que 

tiene su lógica interna, y la crónica, que relata los acontecimientos desde el punto 

de vista de intereses específicos. 

a) Los mitos constituyen actualmente uno de los estudios favoritos de los 

etnólogos y psicólogos, como búsqueda de una lógica de las formas, reveladora de 

rasgos comunes en las esculturas de comunicación. Esta investigación no deberla 

desestimar el contenido histórico de algunos mitos, cuando no el de todos. Es 

sabido que la arqueología ha verificado algunos datos bíblicos u homéricos 

considerados durante mucho tiempo como imaginarios. Nos encontramos ante un 

campo común a los etnólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, siempre y 

cuando estas disciplinas colaboren, sin imponer ni excluir.  

b) Las crónicas consignan los acontecimientos relevantes (generalmente 

políticos y mitrares) de una época (generalmente de un “reinado”). Son a menudo 

los primeros testimonios escritos del pasado y, por lo tanto, los primeros 

documentos de la historia propiamente dicha, dado que los tiempos a la escritura 

se clasifican por definición dentro de la “prehistoria”. 

A pesar de todo, una historia anónima, basada en fragmentos de cerámica y 

en niveles arqueológicos, no nos satisface en absoluto. 

Lo qua hace posible la historia es la coexistencia y la combinación del 

testimonio subjetivo que nos cuenta lo que pretendían hacer los actores de la 

historia política, con el documento objetivo (no sólo restos y objetos, sino cifras 

conservadas, escritos redactados por razones prácticas y no para ilustrar a una 

minoría dirigente). Puesto que a través de esta combinación podemos aspirar a 

confrontar los acontecimientos y las intenciones -la historia “externa”, aparente- a 

los hechos de masas -historia “interna” de las sociedades, mundo de las 

necesidades subyacentes-.  

Sin embargo, este doble registro de las fuentes de la historia se descuida a 

menudo. Crónicas y memorias -relatos de acontecimientos y testimonios subjetivos- 
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han constituido durante largo tiempo el fondo del saber histórico. (Figura 5) Y es 

cierto que para los siglos oscuros las crónicas son a menudo el único medio 

disponible para trazar el marco indispensable a toda historia: una sólida cronología. 

 

Tomado del libro de Pierre Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, trad. 

M. Dolors Folch, 6ta. ed., Barcelona, Editorial Crítica, 1999 (“Libros de Historia”), pp. 

28-30. 

 
Figura 5. Este famoso cuadro pintado por Diego Velázquez (1599-1660) y que lleva por título Las 
Lanzas o La Rendición de Breda, busco representar la rendición de esta ciudad flamenca (en la 
actual Holanda) ante los tercios españoles dirigidos por el general genovés Ambrosio Spíndola, 
este cuadro fue mandado hacer por el Rey de España, Felipe IV, para poderlo realizar Velázquez 
utilizo las crónicas y testimonios de los soldados que participaron en esta campaña militar. 
Velázquez nunca estuvo en Breda por lo cual tuvo que recurrir a estos escritos y poder esbozar 
una vista en la cual se enaltece el carácter de las tropas vencidas (izquierda) y que contrasta con 
el triunfo de los tercios españoles (derecha). 
 



18 
 

El clima y la historia 

por Josep Fontana.12 

 

Desde la antigüedad ha sido frecuente especular sobre la influencia que las 

diferencias de clima tenían en las sociedades humanas. El tema fue divulgado por 

unos de los grandes pensadores ilustrados del siglo XVIII, Montesquieu, que 

escribió tanto sobre ciencias naturales, como sobre política e historia. Montesquieu 

sostenía que en los países del norte “el aire fresco aprieta las extremidades de las 

fibras exteriores de nuestro cuerpo”, favorece el retorno de la sangre al corazón, 

hace a los hombres más fuertes y activos, les da confianza en sí mismos y los hace 

más valientes y consientes de su superioridad. En los países cálidos, en cambio, 

las fibras se relajan, disminuye su fuerza y los hombres se vuelven más perezosos. 

De acuerdo con esta teoría resultaba explicable que se esclavizase a los negros 

que vivían en los trópicos, porque no trabajarían si no se les obligaba a hacerlo. 

 Existe también otro viejo prejuicio, paralelo a éste, según el cual donde el 

clima es suave y la vida resulta fácil los hombres se esfuerzan poco -es el tópico de 

la ociosidad meridional- mientras que, por el contrario, unas condiciones de vida 

más difíciles estimulan la iniciativa humana y son más favorables para el desarrollo 

de la civilización, siempre que no lleguen a ser tan duras que la simple supervivencia 

absorba toda la capacidad de los hombres y les impida progresar en otros, como 

ocurre en los desiertos o en las zonas polares heladas donde habitan los lampones 

y los esquimales. No merece la pena ocuparse de estos prejuicios, porque resulta 

que los elementos fundamentales en que se basa nuestra cultura -como el alfabeto 

y el sistema numérico indio, sin el cuál la ciencia moderna habría sido imposible- no 

se han inventado en el norte frío, sino en el sur cálido. (Figura 6.) 

                                                           
12 Profesor de las universidades autónomas de Valencia y Barcelona, se ha especializado en la historia 
económica y contemporánea, sus escritos realizan aportaciones importantes en el campo de la metodología 
y la teoría de la historia.   
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 ¿Cómo podemos conocer la evolución del clima en el pasado? Sólo 

conservamos medidas regulares de temperatura y de pluviosidad desde hace unos  

doscientos cincuenta años. Para etapas anteriores dependíamos hasta hace poco 

de los testimonios más o menos impresionistas de los contemporáneos: relatos de 

inundaciones o de sequías, rogativas a los santos, etc. Hoy, sin embargo, somos 

capaces de hacer que nos hablen algunos registros naturales que nos dan 

respuestas muy exactas. Los hielos polares, cuyas capas se han ido acumulando 

sin fundirse, no sólo nos proporcionaran informaciones sobre la temperatura, sino 

incluso sobre la composición del aire -la cantidad de dióxido de carbono que 

contenía, por ejemplo- gracias a las pequeñas burbujas en que en ellos se han 

conservado. 

 
(Figura 6.) Este grabado fue parte de una serie de ilustraciones que venían en un libro publicado 
en España en 1834 (del autor o autores no tenemos información), en este, se describían las 
características de los continentes, el clima, la vegetación y las personas que lo habitaban. Tanto 
las ilustraciones, como los textos con los que se explican, están basados en una serie de 
prejuicios y afirmaciones con los que se intentaba describir el mundo. Uno de los textos que 
acompañaba a esta imagen dice lo siguiente: “Los asiáticos son generalmente flojos, indolentes, 
supersticiosos, sobrios, aunque amigos del fausto [diablo] y hospitalarios; pero muy zelsosos. 
Las mugeres son hermosas, y están acostumbradas á la mayor sumisión.” 
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 Utilizamos, además, las medidas de dos isótopos del oxígeno13 en las aguas 

de los mares del pasado, que conocemos gracias al hecho de que las conchas de 

los foraminíferos fósiles reflejan cuál era la proporción de estos isótopos en el agua 

cuando estaban vivos, lo cual no ha permitido hacer, a partir de estos fósiles, un 

calendario bastante exacto de las fluctuaciones del clima en los últimos 780.000 

año. También podemos estudiar las variaciones las variaciones que ha tenido el 

campo magnético según la orientación que muestran las partículas en las coladas 

de lava, y tenemos otros signos todavía más complejos que nos proporcionan 

respuestas muy ricas. 

 ¿A qué se deben estos cambios en la temperatura? Durante un tiempo se 

pensó que los causaban las fluctuaciones en la radiación solar. Estas fluctuaciones 

existen y están relacionadas con la aparición de manchas solares. Cuando el sol es 

activo hay manchas y, paradójicamente, las zonas libres de manchas son más 

brillantes y el resultado es que el astro emite un poco más de energía y, sobre todo, 

muchas más partículas cargadas que provocan tempestades magnéticas, dificultan 

las comunicaciones inalámbricas y dan lugar a las auroras boreales. 

 Pero se ha visto que estas diferencias de radiación solar son demasiado 

pequeñas para explicar los fenómenos como el de las glaciaciones. La línea 

explicativa actual pasa por buscar la causa en la combinación de variaciones de 

translación de la Tierra en una órbita elíptica, que algunas veces la acerca y otra la 

aleja del Sol, y de la precisión del eje de rotación, ya que, como es sabido, la Tierra 

gira sobre ella como una peonza14 que tiene un extremo de su eje fijo mientras el 

otro -la parte superior por donde la tomamos para hacerla girar- va descubriendo 

círculos. Esto afecta sobre todo al hemisferio norte. En la actualidad este hemisferio 

se encuentra en invierno en la zona más próxima al Sol, y en la más alejada en 

verano, lo cual acentúa el efecto de las dos estaciones extremas. Al sur, en cambio, 

                                                           
13 En el agua de mar se encuentran dos isótopos del oxígeno, con un peso atómico de 16 y 18 
respectivamente (el segundo en una proporción muy reducida), que se comportan de forma distinta 
con respecto a la evaporación. La proporción que ha existido en un momento dado entre uno y otro 
nos dice si ha habido más o menos fusión de nieves (es decir, si la época era más o menos cálida). 
14 La peonza es la palabra con la que designan en España al trompo. 
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la combinación da lugar a veranos más cálidos e inviernos más fríos. Pero hace 

once mil años era al revés y era en el norte donde había esos inviernos más fríos.  

 

Los mapas y el descubrimiento del mundo. 

Una visión estrictamente eurocéntrica de la historia15 hace que a menudo se hable 

del “descubrimiento” de tierras y continentes por parte de los europeos, en un 

proceso que se desarrolla en tres grandes etapas. La primera tuvo lugar en la baja 

edad media y es la que llevó a los viajeros del viejo continente el conjunto de tierras 

que van desde el Atlántico hasta China y desde Escandinavia hasta el norte de 

África.16 La segunda se inició con la llegada de los españoles a América en 1492 y 

tuvo este continente como objeto esencial. Y la tercera se desarrolló desde 

mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, cuando se completó el mapa de 

Oceanía, se conoció el interior de África y se descubrió la Antártida, acabando con 

los mitos del paso del noroeste o de la gran tierra austral.17 

 Pero nuestras ideas sobre esta cuestión son muy sesgadas. Conmemoramos 

los quinientos años de la llegada de Vasco de Gama a la India como un gran 

acontecimiento de la historia de los “descubrimientos”. Pero el Índico era navegado 

desde hacía milenios por muchos pueblos, de forma que no había en él nada por 

descubrir. Los portugueses pudieron llegar a la India gracias a la ayuda de los 

pilotos musulmanes que conocían aquellas aguas y se hicieron entender en Calcuta 

porque encontraron a un nativo del norte de África que hablaba castellano. 

 Tendemos a asociar el conocimiento del mundo con su reproducción en 

mapas; pero los mapas son mucho más que descripciones objetivas del espacio. 

                                                           
15 Durante los siglos XVIII y XIX se desarrolló una escuela de pensamiento en el que se afirmaba 
que las sociedades europeas habían llevado la “civilización” a otras regiones del mundo, por lo tanto, 
eran las únicas que merecían ser explicadas, así las sociedades no europeas debían ser entendidas 
a la luz de la historia y del conocimiento que se desarrolló en Europa. 
16 No sólo los europeos, como Marco Polo o Guillermo de Ruysbroeck (aunque haya serias dudas 
sobre el viaje del primero, que, al parecer, nunca estuvo en China), sino árabes como Ibn Khaldun 
o, sobre todo, Ibn Batuta, que describe China, la India y el imperio africano de Mali. 
17 Un grupo de norteamericanos, entre los cuales figuraba Edgar Allan Poe, estaban convencidos, a 
mediados del siglo XIX, que había espacios habitables en el interior de la tierra: un mundo 
subterráneo al cual se podía acceder por una entrada que se encontraba en la Antártida. 
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Los mapas europeos anteriores al siglo XIV se limitaban a la zona del mundo 

cercana al Mediterráneo y ofrecían una representación teológica, con Jerusalén 

como centro del universo.  

 La necesidad de mapas más exactos está asociada sobre todo a la 

navegación. Los indígenas de las islas Marshall, por ejemplo, construían unos 

rebbelib hechos con bastones que indicaban no sólo las diversas islas, sino la 

configuración de la masa de las olas, que les servían para orientarse entre unos 

islotes bajos, difíciles de ver desde sus embarcaciones. 

 Desde 1300 se produjo en Europa una “revolución geográfica” protagonizada 

por los “portulanos”, que representaban las costas e indicaban los accesos a los 

puertos y los escollos que podían significar un peligro. Los mapas eran utilizados 

casi exclusivamente por los navegantes, pero desde el siglo XVI, se empezaron a 

difundir entre el público. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el 

interés suscitado por los descubrimientos de tierras nuevas, pero también con la 

consolidación de los estados y con la ambición, por parte de los gobernantes, de 

llegar a controlar efectivamente los recursos de un país y los hombres que vivían en 

él, a lo cual contribuían los “catastros” o mapas de propiedad, que eran un 

instrumento indispensable para el reparto de cargas y de impuestos. 

 Mapas y planos han sido herramientas vitales para comprender el mundo, 

pero han servido también para finalidades políticas y propagandísticas, con la 

ventaja de presentarse con un aire de falsa objetividad, de “descripción científica”, 

escondiendo los intereses reales a que sirven o los prejuicios que los inspiran. El 

uso de los mapas como elemento justificador de aspiraciones de expansión 

territorial por parte de la geopolítica alemana es un ejemplo de la manipulación que 

ofrece la representación cartográfica. Criterios geopolíticos fueron usados también 

desde uno y otro bando durante la “Guerra Fría” (y acabada ésta, los teóricos del 

“nuevo orden mundial” pretenden reemplazarlos por otros que consagran la idea de 

“globalización”). (Figura 7) 

 Para quien quiere conocer no sólo la historia sino las realidades sociales de 

su tiempo, el mapa es un instrumento esencial, pero es un instrumento que debe 
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usarse críticamente, evitando cometer anacronismos como el de transportar al 

pasado unos estados y unas fronteras que entonces no existían, y 

desenmascarando las formas en que una representación puede convertirse en 

vehículo de prejuicios inconfesados.  

 

Tomado del libro de Josep Fontana, Introducción al estudio de la historia, trad. Elena 

Grau Biosca, Barcelona, Editorial Crítica, 1999 (“Nuevos instrumentos 

universitarios”), pp. 25-29 y 31-41.  

 
 
Figura 7. Este mapa fue publicado en la ciudad de Ámsterdam por Juan Blaeu, en 1659, en el 
atlas titulado GEOGRAPHIA BLAVIANA, se puede observar como  aparece cartografiada la mayor 
parte del continente americano, a excepción del norte del continente, el cual fue terminado de 
explorar en el siglo XIX. Durante mucho tiempo se creyó que había un pedazo de tierra que unía 
a los continentes de Asia y América. En la parte de abajo y que corresponde al polo sur, tampoco 
aparece el continente de la Antártida, el cual, no había sido descubierto aún. 
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La Historia como investigación 

por Catalina Balmaceda.18 

 

La palabra “historia” -del griego historíe- significaba originalmente averiguación, 

investigación y este fue el sentido que Heródoto cuando en su prólogo señalo que 

iba a presentar el “resultado de sus averiguaciones”. El verbo historeîn implicaba 

también una forma de conocer: conocer por medio de la investigación. En un primer 

momento, entonces estas “historias” de Heródoto no tenían el sentido específico de 

narrar los acontecimientos del hombre pasado, sino que más bien daban una idea 

general de lo que Heródoto iba a presentar era producto de un paso cognitivo, es 

decir, un modo de conocimiento.19 De hecho, el nacimiento de este género literario 

o de este “invento” griego nos dice mucho del modo de conocer que tenían los 

griegos de ese tiempo: investigando. En otras palabras, “historia” como la 

entendemos hoy no tuvo que ver en su origen con lo que la palabra historíe 

significaba para los griegos antes de Heródoto. 

 Historeîn como verbo transitivo significa aprender a través de la averiguación, 

es decir, un aprendizaje activo, y el historiador se ve a sí mismo como un hombre 

con una labor o acción personal entre manos. Se puede decir que la historia, tal 

como se entiende hoy, sólo pudo haber nacido en el siglo de la razón en Grecia. 

Fueron los griegos del siglo V a. C. -tiempo en que se buscó extender y racionalizar 

el conocimiento- quienes desafiaron la poesía épica y las genealogías mitológicas 

como único modo de conocer el pasado e intentaron, a través de la aplicación 

metódica de los principios de investigación, conocer las acciones del hombre en el 

tiempo.  

                                                           
18 Catalina Balmaceda es profesora de Historia Clásica en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
19 En el mundo grecolatino la filosofía es la forma o manera a través de la cual se podía conocer el 
mundo y los actos de los hombres, en este sentido la historia era el medio mediante el cual se 
generaba un conocimiento escrito en el que se dejaba constancia de los hechos y sucesos de los 
hombres. Cognitivo refiere entonces a la obtención de un “saber” que antes no existía, explicar a los 
hombres a través de sus circunstancias y de sus actos. 
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Tomado del libro de Aurell, Jaume, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza, 

Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico, 

Madrid, Editorial Akal, 2013 (Akal/Textos 37), (pp. 11-13). 
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