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Fernand Braudel, historiador frances 
del siglo XX, es ampliamente cono-
cido por las aportaciones que hizo a la 
ciencia hist6rica, entre ellas, la larga 
duracidrt y la historia global, conceptos 
que aplica con maestrfa en su gran 
obra: El Mediterrdneo y el mundo 
mediterrdneo en la epoca de Felipe II, 
donde nos plantea algunas ideas que 
es necesario retomar para construir la 
historia desde una nueva perspectiva. 
fil mismo, poco antes de su muerte 
(1985), continu6 ensayando ideas 
innovadoras que permitieran no s61o 
ampliar el campo de estudio de la his-
toria, sino tambien considerar a las 
otras ciencias sociales. El objetivo era 
hacer una historia comparada, global 
y abierta, propuesta sostenida por la 
Escuela de los Annales fundada por 
Marc Bloch y Lucien Febvre en 1929, 
y de la cual Braudel fue miembro y 
presidente en 1949. 

Carlos Antonio Aguirre Rojas nos 
muestra algunos Ensayos braudelianos 
que Braudel escribitS a lo largo del 
siglo pasado, tanto en Europa como 
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en America Latina; en ellos se puede 
apreciar la firme intention de Braudel 
por demostrar que la historia es mas 
que un recuento de acontecimientos. 
Este libro plantea dos preguntas cen-
trales: a) ^cuales son los aportes prin-
cipales de la obra de Fernand' 
Braudel? y b) ^cuales son los concep-
tos clave de su conception de la histo-
ria? De ellas se desprenden otras pre-
guntas, que permiten el desarrollo de 
los habituales temas braudelianos: el 
capitalismo y la ciudad, la civilization 
material y la larga duration, la histo-
ria global y la historia de la civi-
lizaci6n latinoamericana, entre otros. 

Resulta interesante que Aguirre 
Rojas inicie el libro advirtiendo sobre 
el uso de los diferentes artfculos com-
pilados y revisados para llegar al 
analisis del pensamiento de Braudel, 
sobre todo porque algunos de ellos no 
son conocidos en Mexico y otros son 
ineditos. Una vez referidas las fuentes 
empleadas, la obra se desarrolla en 
tres capftulos. 

En el primero de ellos se revisan las 
particularidades de la vida y forma-
tion de Braudel, aludiendo a su lugar 
de origen, a la influencia familiar y 
al medio que envolvi6 los primeros 
anos de vida de este pensador y que 
serfan determinantes en su ulterior 



desarrollo profesional. Lo interesante 
de su biograffa hace necesario re-
construirla no solo en el ambito per-
sonal, sino, mas trascendente y 
urgente, rehacerla en la esfera intelec-
tual, lo cual nos permitirfa conocer 
sus aportaciones hechas a la historia 
—teniendo siempre como referencia 
las diversas corrientes de pensa-
miento que influyeron en el— y 
comprender mejor su objeto de estu-
dio (la historia). 

En este entendido, Aguirre Rojas 
muestra un importante adelanto al 
presentar las etapas principales del 
itinerario intelectual de Braudel. 
Enseguida analiza el quehacer intelec-
tual del historiador en su paso por 
America Latina y su colaboracion con 
la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 
en los anos 1935-1936 y 1953, perio-
dos en los que Braudel volc6 su 
interes y sus vfnculos con Lati-
noamerica, sin descuidar su tema 
principal: el Mediterrdneo. Producto 
de esas relaciones con Latinoamerica 
fue el escrito titulado "La vida euro-
pea y sus proyecciones en America, 
1530—1700", que fue enviado a 
Argentina pero que nunca fue publi-
cado. Aguirre rescata este material 
mecanografiado en francos, asf como 
su traducci6n en espanol realizado en 
aquella epoca, con la finalidad de 
mostrar al lector los primeros temas 
latinomericanos de interes de Brau-
del, punto de partida de lo que fue su 

proyecto monumental: la historia del 
capitalismo moderno. Algunos en-
sayos sobre America Latina fueron 
posteriormente publicados por Cua-
dernos Americanos de Argentina y por 
la revista de la Universidad de Sao 
Paulo. De hecho, Braudel, a traves de 
la Escuela de los Annales, propone 
otra manera de construir la historia: 
reconociendo la inmensidad relativa 
del espacio americano, describe el 
proceso dialectico entre la base 
geografica y el proceso de civilizaci6n 
a traves de la geohistoria. Con todos 
los datos presentados en esta parte del 
libro, Aguirre Rojas insiste en la 
importancia que tiene reconstruir la 
biografia intelectual de Braudel, un 
pensador ya cldsico en el dmbito de la 
historiografia contemporinea. 

En el segundo capftulo del libro, 
Aguirre Rojas muestra su concep-
tion de la historia, producto de una 
revisi6n global de la teorfa general 
de las sociedades y sus formas de 
funcionamiento y de una aproxi-
macion novedosa a los distintos pro-
blemas historicos. De igual manera, 
ofrece una visi6n universal sobre las 
dimensiones de la economi'a, entre 
estas, su relaci6n con las distintas 
economfas-mundo en la historia, 
que constituyen un horizonte 
teorico global desde el cual es posi-
ble edificar, con gran erudici6n y 
paciencia, las distintas empresas y 
proyectos te6ricos especfficos. Esto 



se puede apreciar en el andlisis que 
el autor hace de la obra Civilizacidn 
material, economia y capitalismo, 
donde se advierte que Braudel no 
olvid6 el papel de las revoluciones 
en la historia al abordar la larga 
duraci6n, ya que se puede apreciar 
una estrecha relaci6n entre &ta y el 
nacimiento del capitalismo mo-
derno entre los siglos XIII y XVIII. 

Asf pues, para tener una concep-
ci6n braudeliana de la historia, 
Aguirre Rojas senala varias etapas. En 
la primera aborda la nueva clave 
metodoldgica sobre la teoria de las tem-
poralidades diferenciales en la historia y 
particularmente sobre la larga dura-
ci6n. Se analiza en este sentido lo 
referente al determinismo histdrico, 
donde los hechos econdmicos, psi-
col6gicos, polfticos, geogrdficos, etc., 
ocupan una posici6n coyuntural en la 
noci6n de larga duraci6n. 

En la segunda etapa el autor se 
refiere al horizonte de la historia 
global, que tiende constantemente 
hacia la totalidad sin lograr nunca 
abarcarla o alcanzarla completamente; 
por ello se propone que dicha historia 
sea estudiada o investigada en tanto 
historia econ6mica, polftica y cul-
tural, relaciondndola a la vez con el 
acontecimiento temporal-espacial y 
problemitico elegido por el historia-
dor; Braudel nos deja como ejemplo a 
seguir su ya citada obra Civilizacidn 
material, economia y capitalismo. 

En la tercera etapa Aguirre Rojas se 
dedica a conocer y analizar la pro-
funda coherencia interna que articula 
el conj unto de la obra de Braudel, 
coherencia tedrica y conceptual de la 
construccidn de la historia que se refiere 
a la elaboration, cada vez mds com-
pleja y sistematica, de la visi6n global 
de los vastos procesos hist6ricos que 
llaman la atencidn de este historiador. 
En este apartado resalta el andlisis 
acerca de la civilizacidn material. 

En la cuarta etapa el autor muestra 
un acercamiento al considerable con-
junto de revoluciones historiograficas 
especfficas que fueron producto de la 
obra de Braudel y que influenciaron a 
otros pensadores. Resulta, pues, 
interesante revisar este apartado del 
libro que nos contextualiza y brinda 
elementos para conocer un poco m«ts 
a este importante personaje, creador 
de nuevas propuestas para analizar de 
manera diferente la historia del siglo 
XX y del actual. Resulta por demis 
atractiva en este libro la revisi6n del 
pensamiento marxista en la obra de 
Braudel quien, sin reconocerse mar-
xista, se ve influenciado por lo que se 
conoce como marxismo mediterrdneo 
francos; esto, vinculado a la larga 
duraci6n, permite el andlisis del 
mundo capitalista, una aportaci6n 
innovadora en el imbito te6rico-
metodol6gico. 

En el tercer capftulo, Aguirre Rojas 
presenta un conjunto de ensayos que 



aproximan al lector al pensamiento 
de Braudel, el cual ha propiciado el 
debate historiogrdfico contempora-
neo. Se recurre a la recuperaci6n de 
textos expuestos originalmente por 
Braudel y a otros que el autor ha 
redactado para analizar y conocer la 
obra de este historiador. Asf, se desa-
rrolla el ambito de la civilizacidn mate-
rial, recuperado del libro Civilizacidn 
material, economia y capitalismo, 
donde se muestra la relaci6n entre 
vida cotidiana y su papel dentro de la 
historia; se recupera por vez primera 
el sentido antropologico, con la fina-
lidad de presentar una nueva expli-
caci6n a la situation actual del capi-
talismo y de la modernidad, permi-
tiendose asf la renovation de la histo-
riografia contemporanea. Otro ensayo 
recuperado es "La visi6n geohistorica 
de las ciudades de Fernand Braudel"; 
se trata, por cierto, de un trabajo li-
geramente corregido que present6 el 
autor, en mayo de 1995, en el Ins-
tituto de Investigaciones Hist6rico-
Sociales de la Universidad Vera-
cruzana, y en el que desarrolla seis 
tesis en torno a la explicaci6n geo-
hist6rica del fen6meno urbano, asf 
como algunos elementos problema-
ticos de este mismo fen6meno. 
Tambien se incluye "La visi6n 
braudeliana sobre el capitalismo ante-
rior a la Revoluci6n Industrial", 
donde el lector puede encontrar 
respuestas a preguntas como: jcudl es 

el vinculo de las realidades capitalistas 
con el conjunto del orden economico 
vigente en los siglos XIII-XVIII?, <que 
conexi6n hay entre capitalismo y 
modernidad?, ^que serfa una mo-
dernidad no capitalista?; £stas y otras 
ideas se encuentran desarrolladas en 
este ensayo. Es una invitation para 
todos aquellos interesados en temas 
relacionados con modernidad y 
desarrollo, entre otros conceptos, 
que para el caso de Occidente se 
relacionan de alguna manera con el 
capitalismo. 

En el texto final Aguirre Rojas pre-
senta una recuperation del analisis de 
Braudel en su paso por Latinoame-
rica; reflexiortes de como este conti-
nente es alcanzado e influido por 
Europa, y en las que se alude a la 
"construction de Europa fuera de 
Europa", una vision muy interesante 
nuevamente vinculada a la estructura 
de larga duraci6n que permite identi-
ficar en nuestro continente a las 
diversas Americas etnico-demografi-
cas: la America indfgena; la America 
de los blancos europeos; la America 
Latina, esa America negra que inici6 
debilmente en el siglo XVI, y, final-
mente, la America mestiza, mosaico 
producto de las tres Americas anterio-
res. Lo interesante en esta vision es 
que se encuadrada de manera crltica y 
analltica bajo la perspectiva brau-
deliana, que debe recuperarse por 
todos aquellos que nos ocupamos de 



construir la historia de nuestro pafs, 

inmersa en lo que este historiador del 

siglo XX llamd civilizacion latinoa-

mericana. 

Este libro es referente nodal para 
quienes deseen conocer el pen-
samiento de Braudel, sus aportaciones 
a la historia, y al mismo tiempo es 
una invitaci6n para revisar las obras 
completas de este autor. Por ultimo, 

todo aquel involucrado en el dmbito 
del quehacer historiogrifico no debe 
pasar por alto la revisi6n de las obras 
en este libro referidas, sobre todo por 
su riqueza teorico- metodol6gico. 
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