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Señoras, señores, estimados catedráticos y alumnos de b Escuela 
de Historia de la Universi<lad de San Carlos de Guatemala: 

Quiero comenzar agradeciendo el alto honor que se me ha confe
rido, al invitarme a dictar esta Conferencia Inaugural, lo mismo que 
agradecer el reconocimiento que esta i.iuiitación implica para el Insti
tuto de Investigaciones Sociales y para la Universidad Nacional Au
tónoma de l\!éxico de la que aquél forma parte. 

El tema que nos ocupa el día de hoy, en esta Lección Inaugural 
de los Cursos del año de 1987, es el de los problemas y las tareas que 
enfrenta el historiador de América Latina en la actualidad. Tema, 
justo es decirlo, de· una gr.in riqueza y complejidad, pero al mismo 
tiempo, de una clara y profunda vigencia. Tratemos <le abordarlo con 
cuidado. 

Plantearse la pregunta sobre cuáles son, pri.inero los problemas 
básicos, y segundo, las tareas fundamentales de los historiadores lati
noamericanos, es asurrür de principio una interrogante cuya respuesta 
se mueve, simultánea y paralelamente, en un doblt: nivel de considera· 
ción. Porque dciimitar los rétos y las dificultades de los modernos 

("') El siguiente texto es la transcripc10n co rregida de la Conferc11cia dictad.i 
como Lecci6n Inaugu ral de lo s Cur~o; <le 198 7 en la Escuela ck Historia 
de h Uni•·er:i idad de San Carlos de Guatemala, el 2 de Febrero de 1 ~37. 

{ "'"') Investigador de Tiempo Completo del Instituto de ln"-:sici1;acion;.:s Soci:lks 
de la Universidad Kacional Autónoma de !\•léxico. 
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practicantes del oficio de historiador · en América Latina es precisar 

sucesivamente: 
-qué implica o significa el ser historiador en general, en los fina

les de este segundo milenio de la historia que hoy vivimos; para des

pués acotar, 
-qué peculiaridades y situaciones específicas plantea este ejerci

cio de la profesión histórica, dentro del ámbito latinoamericano en 
particular. 

Definiendo así los puntos de solución y las distintas empresas que 
debe enfrentar todo historiador, en cualquier parte del mundo, y pre
cisando luego los colores y tonalidades con que estas mismas cuestio
nes se matizan en el contexto de la civilización latinoamericana, es que 
creemos poder aproximamos al abordaje del tema de esta Sesión 
Inaugural. Y es justamente en este sentido que voy a tratar de desa
rrollar el contenido de mi breve intervención. 

En esta perspectiva, quisiera yo enunciar dos de las tesis centrales 
que organizan mi punto de vista al respecto, y que trataré de funda
mentar en mi subsecuente exposición. 

Creo, en primer lugar, que en la actual situación no se puede ser 
un historiador realmente serio, un historiador que asume cabalmente 
su comt:>romiso de profesional de la historia, si no se parte de la asimi
lación, radical diría yo, de un dato básico y esencial: del hecho de la 
novedad, de la complejidad y de la importancia de la historia en tanto 
que recién creada disciplina científica Si no partin10s del reconoci
miento de que la ciencia de la historia, con el rostro, los perfiles y la 
figura que actualmente presenta, es una ciencia muy joven y sumamen
te compleja, creo que no podemos ser efectivamente historiadores 
ni de América Latina, ni de ninguna p:irte del mundo. 

En segundo lugar, tengo también la firme convicción de que no se 
puede ser historiador en y de América L:itina si al mismo tiempo no 
se asume lo que significa la civilización latinoamericana, si no se recono
ce el arnbiente, la atmósfera o el clima histórico dentro del cual noso
tros estamos inmersos, y que, como les digo, rnatiz:i de una manera 
muy particular el ejercicio 1nismo de la historia, el ser mismo o lama
nifestación del historiador en el desarrollo de su práctica específica. 
"!ratemos entonces de analizar más en detalle estos dos puntos. 

¿Qué quiere decir asumir la novedad, trascendencia y complcji-
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dad de la historia en estas épocas actuales?. Quiere decir arribar a la 
comprensión de que la constitución del perfil o rostro de la historia 
que hoy nosotros conocemos, es en realidad un hecho absolutamente 
reá:nte. L:i. historia, tal y como es ahora concebida, tal y como debe 
ser concebida también por nosotros, es un dato o reaJidad que se re
monta solamente al siglo XIX, y voy a tratar de explicar cuál es la 
causa principal de que la historia sea efectivamente una ciencia tan jo
ven. Esta noved:i.d se vincula directamente al objeto mismo de esta 
ciencia histórica. Porque si entendemos a la historia tal y como ha sido 
concebida por los más importantes constnictores modernos de ella, 
desde Heg"el, Marx o Michclet y hasta Marc Bloch o Femand Braudel, 
debemos e11tonces reconocer, junto a estos importantes reivindicado
res del proyecto moderno de constitución de una verdadera ciencia 
de la historia, que su objeto de estudio hace referencia a todo hacer 
humano posible en el tiempo. Es decir que· para nosotros, los historia
dores contemporáneos, la historia debe ser una ciencia que abarca 
absolutamente todos los niveles, toda& las realidades, todos los testi
monios, todos los hechos que tienen que ver de alguna manera con el 

hombre, y esto además, en absolutamente todas las épocas posibles. 
Desde el más primitivo uso de piedras talladas por el horno habilis 
hasta los recientes conflictos geopolíticos en todo el mundo, y desde 
los tiempos mismos de la transformación del mono en hombre hast:l 
la más contemporánea actualidad, todos son diversos espacios o frag
mentos y épocas constitutivas de este amplio objeto de la disciplina 
histórica. La historia, en este sentido, tiene que ser necesariamente 
comprendida con una amplitud, con una universalidad, con una profon
didad que incide precisamente, de m:i.nera directa, en todo este espec
tro de distintas huellas, de diversos testimonios, de variadas realidades 
y productos ·humanos a Jo largo, pues, de toda su compleja y larga 
evolución. 

Y esto tiene una implicación que me parece fundamental. Pues si 
la historia, concebida como un movimiento de estas dimensiones glo
bales, como este proceso universal y múltiple sólo pu.edc ser pens;Hla 
en tanto historia universal, entonces la aparición misma de esta re
flexión científica sobre la histo1ia sólo será posible cuando se cumpla 
ésta, que es una de sus condiciones básicas: la existencia de la historia 
universal en tanto que tal. Pero en contra de lo que nos dicen los 
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manuales de historia y de lo que nos ha cnseúado la historia ofic ial, la 
historia universal es una realidad que no existe orgánicamente más 
que a partir del siglo XIX t:n adelante. Antes de este siglo XIX cst<unos 
solamente en presencia de historias locales. de historias regionales, de 
historias de naciones y h ::ista d(' imperios, pero no de una verdadera y 
orgánica historia universal. Porque la re::U y estricta historia universal 
es sólo aquella que vincula en un solo movimiento, en una sola línea 
de evolución y de tendencia, todo el conjunto de ios distintos pue
blos, grupos, naciones y etnias que pueblan el espacio completo de lo 
que es precisamente la tierra. Sobmcnte al abarcar a to<lo ese conjun
to de seres que es la humanidad, es que podernos hablar de la historia 
como historia universal. Y todos ustedes saben que dicha historia no 
ha existido más que a partir de ia conformación de! moderno merca
do mundial capitalista, que tendiendo sus primer.is redes en el siglo 
XVI, y afirmándose poco a poco en las dos centurias siguientes, alcan
za apenas su primer punto de madurez en los umbrales del siglo XIX. 
Antes de este proceso, lo que sucede en América no repercute más 
que dentro de la propia América, y los mundos chino y europeo, por 
ejemplo, se mueven prácticamente de manera casi autosuiiciente. 

Todo cambia sin embargo al fomiarse esa malla densa del mer

cado mundial que envuelve poco a poco la· plenitud de nuestro pla
nt!ta. Las vías del comercio de mercaacías se \uclven 1ambién las ru
tas de los Hujos culturales, los espacios de la guerr..l, los· canales del 
juego político y los camjnos de un intercambio social amplio y diver
so. Ahora lo que sucede en China afecta de manera central a Inglatc· 
r~a, mientras que los cambios en Francia pueden también repercutir 
en el Lejano Oriente. La historia del acontecer espaúol se vuelve cru
cial para una parte importante de las .-\méricas, así como la suerte de 
varios países del Africa, se juega hoy en una medida importante den
tro de la Unión Soviética, los Estados Unidos y China. Nunca m:is quc 
ahora resulta ciaro e! movimiento unitario y global de la historia, su 
carácter co mo historia verdadera1m:ntc urii\·c rsa.1. Y este dato, que en

marca el horizonte de novedad, amplitud y complejidad del espacio 
,) base rea.l sobre b qu;; .e constituye lo que hoy conocernos como 

ciencia de la historia es, como hemos dicho, un dato característico 
del siglo pasado en addantc. 

Creo entonces, y con ello resumo esta primera tesis, que no se 
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puede ser historiador en ninguna parte del mundo, si no se asume ra
dicalmente esta novedad de la ciencia histórica y lo que ella implica, 
si no partimos de esta universalidad y complejidad de los hechos y si
tuaciones históricas en t:mto que tales. 

Pero también, y potenciando claramente esta juventud del propio 
hacer histórico contemporáneo, se encuentra, para el historiador la
tinoamericano en particular, la igualmente reciente vida y experiencia 
de la civilización latinoamericana en la que vivimos. Porque la civili
zación _latinoamericana -y no dudo en usar este concepto de civili
zación para désignar a la vida múltiple del conjunto de los pueblos de 
la vieja América española y portuguesa, del subcontinente completo
es la civilización más joven que existe actualmente en todo nuestro 
planeta, y paso a e~plicar lo que estoy tratando de plantear con esta 
idea. 

Si nosotros quisiéramos construir, como ya lo hizo brillantemente 
alguna vez Henri Pirenne, una historia de Europa, una historia d.e la 
civilización europea, tendríamos sin duda que remontamos a los orí
genes mismos de esa civilización europea, que se dan, como ustedes 
lo saben, en el momento en que las invasiones germanas inician el pro
ceso de fusión de los pueblos del norte de Europa con las poblaciones 
de la Europa mediterránea, dando entonces nacimiento a lo que hoy 
conocemos como la entidad 'Europa'. Del mismo modo, si intentá
ramos hacer una historia, por ejemplo, de la civilización islámica, ten
dríamos que remontarnos tal vez hasta Mahoma, del siglo VII en ade
lante, para ir reconstruyendo desde ahí toda la expansión, desarrollo 
y vicisitudes que presenta el mundo musulmán a lo largo de su pecu
liar evolución. Lo mismo al tratar de descifrar la civilización china o 
la civilización hindú, donde tendríamos que retroceder en la búsqueda 
de sus comienzos incluso a los siglos anteriores a nuestra propia era. 

Todas las civilizacione~ que, en gener:tl, habiran en lo que se conoce 
como el viejo mundo {y a las que habría que agreg;u· también los paí
ses de la parte norte de nuestra América, que no son más que diversas 
translaciones del mu· do europeo que, sin modificación susta11ci;I 
se expanden bajo un nuevo territorio), refieren el inicio de su historia 
a períodos secµlares que trascienden siempre del miknio. En cambio 
Ja civilización latinoamericana remite su fecha de nacimiento a un 
lapso · de apenas cinco siglos. Esta civilización particular de la Arnéri-
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ca Latina no exi°stc más que hace cinco centurias, precisamente a par
tir de la fusión de las razas, de las costumbres, de las culturas y de las 
formas económicas y sociales tanto de los españoles como de las anti
guas sociedades precolombinas. 

Lo que deriva en parte del modo pefuliar de la conquista en Amé
rica Latina Pues mientras Inglaterra, Holanda, Portugal o Francia con
quistaron las inmensas zonas del viejo mundo bajo un modelo centra
do efectivamente en la lógica de la sola conquista, de un dominio en 
ex teriorida<l que no modificaba en esencia las viejas composiciones 
raciales y demográficas o las tradicionales formas sociales de los pue
blos sometidos, la América Latina fue en cambio sometida a un doble 
proceso, igualmente de conquista, pero también de fusión, mezcla, 
recolonización y poblamiento. Los espaúoles llegaron aquí para fun
dirse con las poblaciones indígenas originarias y recrear, al modo en 
que esto había sucedido en Europa en los siglos IV - V de nuestra era, 
recrear efectivamente una nueva figura humana, una nueva forma ci
vilizatoria. En este sentido todos nosotros, los latinoamericanos, so
mos descendientes directos de este proceso de mixtura, de esta com
binación o mestizaje que ha configurado sin duda, las distintas formas 
características de nuestra actual civilización. La sociedad, la _economía, 
la rultura, la vida material que hoy singularizan y distinguen al sub
continentc de América Latina tienen como antecedentes innegables, 
tanto a las viejas formaciones y culturas precolombinas, comq a las 
figuras y formas aportadas por las migraciones y conquistas de los eu
ropeos, pero corrb inados de tal suerte que su esencia fundamental es 
totalmente nueva y original. El elemento hoy predominante, dentro 
del conjunto de las poblaciones y grupos que habitan y conforman al 
mundo latinoamericano, es un elemento claramente mestizo, el produc
to evidente de la fusión racial, cultural, económica y social que data 
de apenas cinco siglos y que alumbra precisamente a esta joven C!Vl

li:zación mestiza de la América Latina. 
Y creo , para redondear esta segunda idea expuesta, que este dato 

relativo a la incipiente vida de la civilización latinoamericana, es otro 
punto mu y importante a considerar, para entender lo que es ser actual
mente latinoamericano en general y para comprender sobre todo, en 
particular, las tareas que se le plantean al historiador latinoamericano 
en la situación contemporánea. 
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El historiador latinoamericano se halla así doblemente condiciona
do en el ejercicio de su oficio: por un lado por su carácter de historia
dor en general, por el otrO" por su situación de latinoamericano en par
tietilar. La decisión de dedicarse a la ·profesión histórica dentro de las 
condiciones y el contexto de nuestra civilización latinoamericana, 
enmarca y delimita bs tareas y los problemas que habrá de enfrentar. 
Y es a estos retos y demandas que se le plantean al moderno practi
cante de la historia en nuestra región subcontinental, a los que ahora 
haré referencia. Y esto, tratando de seguir y de tomar en cuenta a las 
corrientes más avanzadas que, dentro de la historia y la historiogra
fía mo de mas, existen actualmente. Tratando al mismo tiempo de im
pulsar el tipo de historia por el cual nosotros abogamos y el modo de 
concebir a esta ciencia que pretendemos asumir. 

Una de las grandes conquistas del proyecto de construcción de una 
verdadera ciencia de la historia consistió, en su momento, en la rup
tura con la tradicional, con la secular, con la bien asentada historia 
nanativa o historia relato. Los historiadores de las épocas anteriores, 
desde la antigüedad clásica y el mundo medieval, y hasta todavía una 
buena parte de la época moderna, se dedicaron siempre a constniir 
lo que ha sido llamado la 'historia-cuadro', una historia esencialmente 
descriptiva de los acontecimientos, que naITando con cuidado lo suce
dido, pretendía básicamente reproducir 'los hechos tal y como habían 
acontecido' -para retomar esta expresión de Ranke- rcimyendo sin 
cmb argo de modo sistemático la interpretación y explicación de esos 
mismos hechos. Preocupada sobre todo en encontrar los dondes y los 
cuandos, esta historia se olvidaba generalmente de plantearse los por
qués de las cosas. Por eso, al despuntar los primeros esbozos de la disci
plina histórica como proyecto científico, .,j intentar constituirla en lo 
que i\farc Illoch llamó 'una empresa razonada de análisis', uno de sus 
primeros ejes constitutivos fue Ja reivindicación de una historia tam
bién interpretativa, de una historia que explicara las causas del decurso 
históric11 y no sólo describiera su diverso acontecer. Lo que me parece 
adcmá~ r¡ue sigue siendo uno de los puntos fundamentales en la agen
b de las tarea-; de todo historiador, en cualquier parte del mundo. 

El historiador de hoy no puede rehuir la interpretación, ni puede dejar 
<ic hacc~r una historia que sea explicativa de los hechos y los procesos. 
l\1rquc hacer una historia puramente empírica y descriptiva es en rigor 
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no hacer historia, es hacer lo que nosotros llamaríamos ahora histo
riografía, que es una apoyatura sin duda ineludible de la historia, pero 
que efectivamente no llega aún a ser historia en su sentido moderno y 

estricto. El historiador contemporáneo, tiene entonces que explicar, 
que afromar la interpretación de los datos, de los hechos, de los pro
blemas que se están planteando en el propio ejercicio de su práctica 
en tanto que historiador. Pero esta historia interpretativa que también 
debe sin duda alguna ser asumida por los historiadores de América 
Latina, se matiza en nuestro contexto específico, en nuestra civiliza
ción latinoamericana de una manera muy particular. Aquellos de us
t-cdes que hayan realizadÓ ya investigaciones históricas, seguramente 
comp11rtirán conmigo el punto de vista de que en América Latina no 
basta con plantearse el reclamo y la reivindicación de hacer historia 
interpretativa. Hay que comenzar, en la mayoría de los casos, por cons
truir las bases mismas de esta historia interpretativa, y entonces el his
toriador latinoamericano tiene generalmente que empezar por la re
constrncción de las series estadísticas, por el desempolva.miento de los 
documentos y testimonios que tienen que ver con su problema, con la 
organización y ordenamiento de archivos sobre los cuales no se ha 
realizado aún ningún trabajo de sistematización, para entonces y sólo 
sobre esta base, llevar ~ cabo el esfuerzo de explicación histórica. El 
historiador latinoamericano carece de la riquísima herencia que tiene, 
por ejemplo, a su disposición, el historiador europeo: el historiador eu
ropeo cuenta ya con las series constniidas de los datos que va a uti
lizar; tiene cientos de monografías del tema que quiere estudiar, en
cuentra ya ordenados y clasificados los documentos y archivos en que 
apoyará su trabajo de investigación. El investigador de la historia de 
Enropa tiene entonces, en suma, todo el material dispuesto, toda la 
matnia prima necesaria, diríamos, para acometer sobre ella y edificar 
a partir de esta base su aniJisis interpretativo. No es en cambio el caso 
de nosotros, los historiadores latinoam~ricanos. Nosotros tenemos que 
comenzar por organizar los archivos, por ordenar los documentos y 
los datos, y en ese sentido, creo que una de las tareas que tenemos que 
hacer, es efectivamente poner nuestro granito de arena en este desa
rrollo importante de la historiografía latinoamericana, que está aún 
!°' 'Jí realizar y que constituye como les digo, el punto de partida im
prescindible de toda historia explicativa. Aún quedtl muchísimo mate-
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rial en América Latina por descubrir, por ordenar, clasificar, describir e 
inventariar, lo que significa que la parte descriptiva o historiográfica 
del ejercicio histórico tiene aún un amplio espacio de desarrollo en 
nuestras latitudes. Pero mal ha"ríamo s, infiriendo de ahí la conclusión 
de que basta quedamos en esta historia descriptiva o narrativa de los 
acontecimientos. Lejos de- ello nuestra opinión. Pensarnos más bien 
que esta situación particular le impone al historiador latinoamericano 
la exigencia de moverse constantemente en un juego que va precisa
mente de la reconstnicción historiográfica hacia la interpretación, 
para volver nuevamente, y de manera más rica, a dicha reconstntcción 
de lo fáctico inmediato y retomar luego una vez más a la explicación 
razonada de los procesos estudiados. Se trata de un círculo constante 
y renovado, a ser recorrido por los historiadores de nuestro subconti
nente. Asumamos esto con plena conciencia y contribuyamos, en la 
medida de nuestras fuer¿as, al cumplimiento de esta importante tarea 
de la historia latinoamericana. 

Un segundo parámetro de la historia en la actualidad, que cons
tituye también uno de sus más ricos principios de investigación, es el 
uso y aplicación constante del método comparativo en la historia. Es 
este, otro de los paradigmas que nosotros reivindicamos como elemento 
indispensable de la práctica de los historiadore·s en general y obvia
mente también de los historiadores de América Latina. La historia que 
nosotros proponemos es una historia que tiene necesariamente que 
desarroUarse sobre la comparación, la confrontación y el contraste· 
pem1anente de los distintos hechos y situaciones históricas. No basta 
entonces, en este sentido, abordar de una manera puntual y detenida 
los distintos problemas que conforman los objetos de estudio que el 
investigador intenta explicar. Es necesario encuadrarlos desde la óp
tica del método comparatillo, contrastando los hechos y rasgos del fenó
rncn_o estudiado con otros aspectos y situaciones anúlogas o similares 
pero derivadas o inmersas en medios o cstntcturas sociales diversas, 
siguiendo en este ernpelio la búsqueda cuidadosa de las similitudes y las 
difcrerx;ias y respetando el establecimiento de las filiaciones de origcn o 
de condiciones semejantes a pan ir del n.:conocim iento de las distintas 
jl'.rarquías y causalidades. 

En esta perspectiva, el historiador debe aprender a rno\'erse con 
absoluta libertad y con suíicientt' seguridad en todos o en la mayoría de 
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los planos, de los temas y de las épocas diversas de la historia, lo que le 
implicará contar · con una sólida fonnación básica en el ámbito de 
la historia general. Hay que aprender a comparar los hechos históricos, 
hay que desarrollar la vocación permanente de salir de los muros 
estrechos de la historia virtuosamente especializada y encerrada en muy 
acotados espacios, para contrastarla más allá de sí misma. Tenemos 
que ejercitarnos todo el tiempo en la comparación de nuestros resulta· 
dos históricos con los de otras investigaciones sobre distintos períodos y 
fenómenos de naturaleza análoga, porque muchas veces el desciframien
to de la esencia del punto que estamos abordando, no será posible 
más que a partir de estas aplicaciones y usos del método comparativo. 

Ahora bien, al recuperar para los historiadores latinoamericanos esta 
exigencia del análisis comparado en historia, debemos reconocer nue
vamente las peculiaridades que en nuestro ámbito presenta su incorpo
ración orgánica a la práctica histórica En América Latina ese esfuer
zo de comparación tropieza muchas veces con h ausencia de las premi
sas mismas para su realización. Faltan en muchas ocasiones las historias 
o trabajos especi<Jizados sobre problemas o fenómenos comparables 
con el que estamos estudiando, lo que limita las posibilidades del 
ejercicio comparativo. 

Para ponerles un ejemplo al respecto, podríamos pensar en el 
intento ck establecer ü+ia comparación entre la hacienda mexicana, la 
pJantación guatemalteca, el latifundio brasileúo y la estancia argentina, 
·digzimo s, durante el siglo XIX. Si acomctiérarnos este proyecto, vería
mos pronto que la co'mparación propuesta no puede ir más allá de un 
cierto punto, pues nos faltan aún elementos para comprender lo que ha 
sido cada una de estas realidades, diríamos en sí mismas y antes aún de 
cualquier correl::tciórí comparativa cnrrc ellas. Al no haber agotado 
aún la tipificación singular o por separado de cada uno de estos fenó
menos -y nótese que he ckgido intencionalr:H.:ntc un tem<i sobre el cual 
se han realizado recientemente una importan!<: cantidad de estudios-, 
creamos un límite también al ejercicio d.: su mutua. comparación. 

Lo que no implica sin cmbargo rt'nunciar :i esta última, pero sí 
complica lJs posibi:lid.ides de su incorporación a la historia latino,uneri· 
cana. Es sin duda un ejtr•_·icio riquísinw el comparar las distintas líneas 
de evolución que todas c~L1s formas de b gran propiedad terrateniente 
que existieron en América Latina, tu\·ieron y h~n tenido hasta la 
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actualidad, pero es claro que el grado de avance y de complejidad de. 
esta comparación sólo podrá ir adelante en la medida en que se combine 
con la seria profundización de estudios singulares y más especializados 
de cada una de ellas. 

~1ás en general, y pasando a otro ejemplo en esta misma línea de 
razonamiento, todos nosotros sabemos y padecemos la falta de comple
tas, profundas y sistemáticas historias nacionales de los pueblos de 
América Latina, historias orgánicas y satisfactorias de las diversas zo
nas y regiones del s·ubcontincnte, que nos permitieran trazar con plena 
seguridad un mapa comparativo de los diversos caminos de evolución 
presentes dentro del área latinoamericana Análisis comparado de 
nuestros países y subregiones que nos diera el porqué de los desfases del 
desarrollo de s~s distintas partes componentes, que explic~a po~ qué 
ciertos países se han quedado ·rezag;~dos en su evolución frente a otros 
de más rápido avance, por qué algunas naciones tienen una estructura 
política y social que parece casi inamovible, mientras otras se debaten 
en el vertiginoso cambio de regímenes y gobiernos, por qué la miseria y 
la polarizayiÓn social se agudizan concentradamente en ciertas zonas, 
mientras en otras estos inismos procesos parecen revestir fonnas y rit
mos más atenuados. Tengo la impresión de que el desarrollo y profun· 
dización de historias nacional{:s de los pueblos latinoamericanos o de · 
historias de diversos aspectos y fenómenos particulares de dichas 
naciones, realizadas en el sentido de estudios completos, especializados 
y muy puntuales, es algo tan indispensable a ejecutar por los historiado
n:s latinoamericanos, como lo es también . la constante práctica del 
método comparativo de dichos desarrollos y profundizaciones. Asumir 
así esta dialéctica de la investigación especializada o concentrada en sí 
misma, combinada con el análisis comparado de sus resultados, es 
entonces otro de los retos fundamentales que se le plantean al analista 
de la historia de América Latina 

En tercer lugar, la historia que debería ser asunúda por los historia
dores latinoamericanos, al iglldl que sus colegas de otras partes del 
mundo, tendría que ser una historia concebida como historia globali
zan te o total. Una historia en profundidad, a la que ya hemos hecho 
referencia antes, que no olvide nunca sobrepasar los límites <ld tema, 
período o fenómeno escogido para vincularlo orgánicamente con la 



16 

totalidad que lo enmarca. No entonces, lo que sería una exigencia 
pueril, una historia completa de todos los fenómenos y a lo largo de 
todas las épocas, sino un:i. historia concebida y construida críticamente 
desde el punto de vista de la totalidad Una historia que, fijando siem
pre las coordenadas de espacio, tiempo y ubicación específica del hecho 
o situación estudiada, sea capaz de mostrar las interrelaciones orgánicas 
y los puentes de vinculación del problema analizado con los restantes 
planos, períodos y realidades del todo histórico que constituye al 
objeto general de la historia_ Una historia pues que logre recrear la 
totalidad en el estudio de lo particular y que pueda moverse ágilmente 
desde el problema específico tratado hasta la visión del conjunto, 
retornando igualmente desde este plano de lo general hacia las figuras y 
situaciones más concretas. Esta historia totalizante o en profundidad 
tiene múltiples implicaciones hacia el quehacer histórico, por lo que 
trataré de destacar solamente algunas de las más importantes. 

Si los estudios históricos quieren ser realizados desde el punto de 
vista de la totalidad, como ejercicios concretos de esta historia globali
zante o en profundidad, entonces se hace necesario explorar o investigar 
con más cuidado los diversos espacios y territorios de dicha totali
dad. Lo que conduce a trascender las antiguJ.S b:irreras y acotamientos 
que tradicionalmente se le habrían impuesto a la cient'ia histórica, 
internándose entonces en el análisis de nuevos e inéditos problemas, 
campos y situaciones. En este sentido, los historiadores modernos más 
avanzados han superado ya las visiones rígidas, características de la 
historia tradicional, que querían encerrar a la historia y definir de 
manera muy precisa sus espacios, planteándola entonces como una 
historia perfectamente delimitada y establecida, como una historia 
rigurosamente acotada, pero tan inútil como el propio ejercicio de estos 
antiguos investigadores. Frente a esta visión, se ha desarrollado una 
cr.ítica pertinente, que abriendo el abanico de los territorios del histo
riador, y postulando la globalidad mencionada de la historia, afirma que 
esta última no es solamente la ciencia del pasado (una defillic:ión 
tradicional y mu y difundida de la historia) sino ciencia también del 
más absoluto y actual presente. Además la historia no serÍa ya tampoco 
una historia reducida a la biografía y estudio de los héroes y de los 
6randes persomtjcs, sino también la historia de los pueblos, de las cla
ses, de las etnias, y de todos los distintos grupos y conglomerados 
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humanos que existen a lo largo y ancho de la Tierra. Y no sería ya tam
poco, a la usanza de las viejas costumbres, una historia centrada en y 
hasta limitada exclusivamente a lo diplomático, a lo político, a lo he
roico, diríamos, a lo superficialmente espectacular e irrepetible dd 
proceso histórico, sino también y más esencialmente una historia ne
cesariamente económica, de la cultura material, de lo social, de lo geo
gráfico, de las estructuras de parentesco, de la dialéctica lujo/necesi
dad, de los usos y papel de la moneda, de la técnica, etc., en sí, de 
todo aquello que tiene alguna relevancia real dentro de la evolución 
humana, y que es por lo tanto, objeto pertinente del propio am>Jisis 
histórico. 

Historia pues abarcativa y abierta a estas nuevas dimensiones de 
lo social, cuya exploración y examen detenidos se encuentran aún, en 
el mundo entero (y en este punto los historiadores de América Latina 
comparten la escasez de trabajos en tomo a estos problemas con los his
toriadores europeos, chinos, hindúes, etc.), en sus estrictos comienzos. 
¿Dónde están por ejemplo, para Europa, para China, para América 
Latina, esas tan necesarias historias sociales del maíz, del arroz o del 
trigo, que nos expliquen la importancia e influencia que tienen estos 
'cereales-base de las civilizaciones' en todo el curso y evolución del 
proceso histórico?, ¿dónde los grandes estudios históricos sobre el cli
ma y sobre la base geográfico natural de las distintas regiones de este 
planeta, que examinai1do el peso fundamc ntal de estos factores en la 
conformación y progreso de las sociedades, no ofrezcan también !a 
explicación pormenorizada de la progresiva humanización y transfor
mación de dicho entorno natural de la vida humana?, ¿dónde las his
torias realmene críticas y satisfactorias de la tecnología, de la evolu
ción de la dialéctica campo-ciudad, de las fonnas diversas del ínter· 
cambio y la moneda en distintos períodos, etc.? Sobre estas temáticas, 
que son líneas muy nueva!! de la investigación historiográfica y que han 
sido abiertas mu y recientemente por los investigadores más avanzados 
dentro de la historia, tenemos realmente pocos resultados, tenemos 
mucho más, investigaciones en proceso que trabajos orgánicos ya ter
minados. Y est;i es otra de las grandes y urgentes tarc:is quo.: se k plan· 
tean al moderno practicante de la historia latinoamericana : es nece
sario acometer también estos nuevos e inéditos espacios dd anál i~ is 
histórico, retomándolos en lo que toca al ámbito y realidades carac-
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terísticas de nuestro subcontinente. Es necesario, y vuelvo nuevamente 
a la ejemplificación, tratar de construir la historia de América Latina 
en sus distintos renglones, desde la perspectiva de la larga duración 
braudeliana. Junto a los estudios de las economías, las estructuras de 
clase, el Estado y las ideologías latinoamericanas hay que abordar tam
bién la investigación de la civilización material, de la base geográfico
natural, de la cultura en su sentido más amplio, etc., para compleji
zar y completar adecuadamente el conocimiento de esta peculiar ci
vilización que es la nuestra. 

Falta entonces incursionar audazmente en estos nuevos territorios 
de la historia, que nos pemutirán reconstruir parte de la totalidad que 
subsume los distintos problemas y cuestiones particulares que ocupan 
al historiador latinoamericano. De tal modo que este último sea capaz 
de aprender a ·elaborar la explicación de los distintos aspectos de la 
historia de América Latina como una historia totalizante o en profun
didad, tal y como la hemos ya planteado. Tengo la plena certeza de que 
la adopción de esta última forma mencionada de ·Ir.icer y concebir la 
historia enriquecería enormemente las perspectivas de análisis y de 
construcción de la propia historia latinoamericana 

Por último, y para ser consecuentes con este modo de ver las co
sas, creo que ya no es posible el seguir asumiendo de manera acrítica 
e ingenua a la historia, y entonces tenemos que entender a esta última 
en el sentido <le lo que Lucien Febvre llamaba la 'historia problema'. 
El moderno proyecto de construcción de una real explicación cientí
fica de la historia ha superado ya la ilusión de creer que los hechos, 
los resultados o los problemas históricos 'están allí' , para que, meta
fóricamente hablando, simple y sencillamente estiremos la mano y po
darnos tomarlos. Los hechos y situaciones históricas, los grandes y pe
queños problemas del historiador no 'están allí' sino que son dcscu
biert.os, procesados, reconstruidos, ordenado s, y en este sentido 'ge
nerados' por el propio historiador. -Hay una serie de sesgos ideológicos, 
epocales, clasistas y culturales que el investigador pone en acción en 
el momento en aue se enfrenta con el obieto hist órico v que se suman 

J. J ' I 

a las propias limitaciones o sesgos inherentes a este material objetivo 
mismo que se estudia. Y aunque estos sesgos subjetivos y objetivos de 
la práctica histórica, en nuestra opinión, no impiden necesariamente 
la aproximación realmente científica a la realid ad estudiada, sí deben 
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sin embargo ser claramente explicitados y asumidos, precisamente para 
relativizar su efecto sobre el propio ejercicio del conocimiento de la 
historia. Así, la historia qu~ nosotros defendemos como adecuada y 
necesaria para los historiadores latinoamericanos, es aquella que pro· 
blematiza· y hace consciente estos sesgos, asumiendo críticamente la 
relación <ld historiador · con los distintos temas que elige. Lo cual es 
otra de las grandes conquistas de este proyecto que intenta hacer cien· 
cia de la historia en la actualidad, y que en el caso de Latinoamérica 
puede ser ejemplificado con los múltiples mtentos que aquí se hacen 
para rescatar los desarrollos de la producción histórica e historiográ
fica europea, como puntos de apoyo o referencia de nuestras propias 
investigaciones. 

Aquellos de nosotros que en alguna ocasión, para explicar la his
tori<i" de América Latina, hemos recurrido a la gran producción inte
lectual historiográfica europea, nos hemos encontrado en la mayoría 
de los casos con una curxosa y difícil situación: la visión actual que 
existe de la historia universal y del papel de la historia latinoamericana 
en ella, adolece caso siempre de un claro sesgo eurocentrista, presen
tando entonces a la América Latina (y sin duda también al Africa, 
a China, al Oriente en general) en función de la propia Europa y a par· 
tir de criterios que privilegian por encima de todo aquello que deriva 
de o refiere a la relación entre esta Europa y las restantes áreas del 
planeta. Este sesgo eurocentrista es explicable, dado que la constnic
ción real de la historia universal, como ya hemos explicado, es un da
to que indudablemente hay que poner en el haber europeo. 

Pero aunque explicable, este sesgo es totalmente perturbador y 
negativo cuando se trata de abordar, de un modo más crítico y autó
nomo a la historia específica del subcontinente. Si nosotros queremos 
arribar a una explicación verdaderamente científica y global de la re
gión latinoamericana, tenemos que trascender esta manera de enfren
tar el problema, tenemos que recentrar la óptica heredada de los euro
peos para empezar a poner el énfasis en el estudio de otros ejes ¡noble
máticos, de otros centros de interés hasta ahora poco considerados 
en el anilisis histórico. 

Por ejernp lo, y sin caer en el extremo opuesto de querer negar la 
indud<ble y enom1e importancia del 'componente Europa' dentro de 
la génesis y composición misma de nuestra civilización, tendrí;unos tal 
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vez que relati\·izar un poco el problema del papel que jugaron los me
tales americanos en la revolución de los precios en la Europa de los si
glos XVI y XVII, para concentramos en cambio, por ejemplo, en el 
examen dd papel que tuvo la introducción dd arado en América La
tina en la n~modelación fundamental del paisaje agrario latinoamerica
no. En vez de preocuparnos tan privilegiadamente de lo que A.mérica 
'regaló' a Europa (por ejemplo las enfermedades que en 'respuesta' a 
la conquista, fueron transmitidas a los espaiiolcs) podríamos empezar 
a derivar nuestros esfuerzos en los estudios de las formas de la colo
nización y el poblamiento de nuestros propios territorios, procesos que 
se hicieron posibles a partir del acicate de la búsqueda de metales pre
ciosos y del desarrollo genernlizado de Ja ganadería en los antiguos 
espacios semidespoblados y scmiocupados por los pueblos nómadas 
de nuestros países. Igualmente, además de seguir analizando el destino, 
peripecias y flujos triangulares de los excedentes americanos, podría
mos ahondar mucho más en la inve:¡tigación de los mecanismos inter
nos de funcionamiento <l~ las economías latinoamericanas, a partir de 
esa rara simbiosis producida por el aporte europeo, que intenta repro
ducir en el suelo americano las relaciones de servidumbre españolas 
clásicas de los siglos XV y XVI, y el aporte indígena, cuyas formas 
totalmente precapitalistas y con fuertes resabios comunitarios produ
cen, en la síntesis simbiótica mencionad:i, una estructura nueva y pe
culiar que tod:ivía no ha sido satisfactori:imentc explicada por los his
toriadores de América L:itina.. Se discute aún hoy si esta economía 
era mercantil simple, si era ya capitalista, si era un tipo especial de eco
nomía feudal, si era un moc!o de producción colonial totalmente sin
gular, etc. Y generalmente no encontramos todavía una respuesta con
vincente y definitiva que agote la tipificación de este plano económico 
de la civilización latinoamericana. 

Creo que en ésta, al igual que en las anteriores líneas ele trabajo 
mencionadas, mucho queda aún por ~rncer para alc?J1zar una visión que 
vaya más a.llit, tanto de la tradic>nal versión curocentrista, como de 
la simplista negación del aporte europeo a nuestra civilización. La 
conquista cüropea de :\rn~rica Latina, como ha Jicho Marx, cortó de 
tajo todo el desarrollo anterior, provocando el hecho de que nosotros, 
somos europeos remodclados en d suelo americano, t;into como somos 
wdígenas transformados por el aporte europeo, .;iendo en última ins-
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tancia representantes claros de esta civilización latinoamericana de tan 
joven fonnación y de tan profunda singularidad, aún por esclarecer. 

He aquí como concebimos nosotros el ser historiador en general, 
pero sobre todo cómo serlo en el ámbito de b civilización de Améri
ca Latina en particular. 

Quisiera tenninar haciendo referencia a un importante pensador 
alemán de la primera mitad del siglo XIX, a Georg \Vilhelm Friederich 
Hegel. Hegel, que constituye uno de los antecedentes más importantes 
del proyecto moderno de construcción de una verdadera ciencia de la 
historia, nos ha legado una obra que todo historiador serio debería 
conocer y que se llama Lecciones sobre la filosofía de la historia univer
sal. En ella, el autor sigue un razonamiento que trata de vincular a los 
distintos pueblos y civilizaciones de este planeta, con los distintos prin
cipios del espíritu que se han ido manifestando, según él, a lo largo del 
proceso histórico de la humanidad. Desde ésta, su peculiar concepción, 
Hegel va recorriendo la tipificación del pueblo chino, del pueblo hindú, 
de los pueblos persa, fenicio, israelita, egipcio, cte., a partir de corre
lacionarlos a ciertas formas, a ciertos principios o aspectos <ld espí
ritu que comienzan a manifestarse, desde sus figuras más pri.marias, 
a trav~s de 1a existencia y evolución de estos pueblos. Prolongando lue
go este ejercicio hacia los pueblos griegos, romanos y gc::nnánicos, y 
a\·anzanclo hasta su propia época -Hegel escribe a principios del siglo 
X..IX-, el autor nos describe la progresiva marcha y avance del espí
ritu, la reconstrucción del todo de ese espíritu· que a través de su t:na
'.ena:ión, se exterioriza y se plasma en la historia universal, basta que 
algún día, terminará finalmente reconciliándose consigo mismo. Dentro 
de esta compleja y rica, aunque fallida reconstrucción de la historia 
.miversal, llama sin embargo la atención un punto muy importante, 
:· es precisamente al que m~ quiero referir aquí. Después de haber ex
p licado lo que representan para la historia universal los distintos pue
blos dei mundo oriental, del mundo griego, del mundo romano y del 
mundo germánico, Hegel se detiene ante América Y entonces, a.! tra
::n de incorporar en su esquema de explicación a este nuevo mundo 
arncricano, realiza el siguiente planteamiento: hasta los ·primeros :iúos 

el siglo XIX, que es cuando Hegel escribe este trabajo, América no ha 
esrado aún vinculada a ningún principio, a ningún aspecto o elemento 
del desarrollo del espíritu en tanto que tal. América no figura aún, 
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en estas épocas, dentro del concierto de los pueblos propiamente his
tóricos, según . la concepción hegeliana de la historia Pero_ ¿por qué? 
Y la respuesta de Hegel a esta pregunta es tan sorprendente como digna 
de reflexión: esto es así, _nos dice, porque en realidad América es el 
continente del futuro; América es la región del mundo que sólo en el 
futuro habrá de constituirse como el despliegue o la encarnación de 
un detemú nado principio o aspecto del espíritu, lo que entonces la 
hará pasar ,siguiendo la 1 Ínea del razonamiento hegeliano, al primer pla
no de la escena histórica. 

Para Hegel, América no ha hecho entonces oir su voz dentro del 
gran concierto de la historia universal, no ha aportado todavía su con
tribución específica a la marcha general de los destinos y evolución 
humanos. 

Si le otorgamos, más de un siglo y medio después, cierto crédito 
a la idea de Hegel sobre América, y la vinculamos con la tesis inicial 
que hemos planteado respecto a la gran juventud de nuestra civiliza
ción latinoamericana, tendremos entonces -u+ia dimensión más aproxi
mada de la enormidad e importancia de . nuestro quehacer histórico 
en tanto investigadores latinoamericanos. Si es verdad acaso que noso
tros somos hijos de un proyecto de civilización que se encuentra aún 
en sus primeras etapas, que no ha logrado alcanzar aún su plena madu
n:z y que aunque se esfuerza precozmente por hablar, no ha logrado 
codavía integrar su voz dentro del gran coro de la historia universal, 
entonces nuestro inmediato y mediato futuro se particulariza como lle
no c.h:: pronúsorias alternativas, pero también de grandísimas respon-
sabilidades. · 

Si comparten connúgo este punto de vista, tienen entonces que 
darse cuenta de la magnitud de nuestras tareas y de la importancia de 
nuestra práctica hacia el futuro. Si es cierto que América Latina no 
ha 'hablado' aím dentro de la historia universal, pero se acerca el mo
mento de hacerse escuchar por todos los demás pueblos y naciones 
del planeta, entonces nosotros, los historiadores lati.noamericanos, 
tenemos a cuestas una tarea que creo e~ de alcance histórico-univer
s:i.!, y debemos entonces ser capaces de colocamos a la altura de esta 
circunstancia p;i.rticular. 

Les pido entonces que, asumiendo orgánicmnente el compromiso 
con nuestros pueblos latinoamericanos, que están todavía por hablar, 
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asumamos también seria y radicalmente nuestro deber de historiadores 
en general y nuestra responsabilidad en particular para con la joven 
civilización y la joven historia latinoamericanas, poniendo de inme
<liato manos a la obra. iMuchas gracias! 

t 


