
Fernand Braudel y los t iempos de la Historia 

Leticia Gamboa Ojeda' 

El reconocimiento de la pluralidad del 
tiempo social const i tuye, sin lugar a 
dudas , una de las más impor tan tes 
aportaciones metodológicas de la escuela 
francesa de Los Anuales al vasto campo de 
la historia. 

Surgida al fundarse la revista Les 
Annales d'histoire économique et sociale 
(1929), esa escuela desarrolló en efecto 
una idea del tiempo distinta a la que en 
boga mantenía la escuela "metódica o 
posit ivista", para la cual el t i empo 
histórico era uno solo, simple y lineal, 
contrario al tiempo múltiple, complejo, 
sigzagucante, que empezaron a postular 
los seguidores de la nueva corriente his
toriografía. 

La historia tradicional no cuestionaba 
el tiempo. Sus relatos estaban cronome
trados con la misma medida o el mismo 
"reloj", ignorando ritmos y velocidades. 
De manera que las guerras, las catástrofes 
y todos aquellos sucesos por los que esa 
historia se interesaba, se habían produci
do en tal o cual fecha precisa y habían 
durado tal o cual periodo de tiempo. El 
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tiempo era "un dato más" y en todo caso de corto alcance, puesto que la 
historia tradicional se volcaba a los eventos breves, explosivos e instan
táneos. 

Con el desarrollo de la nueva historia se cambia esa vieja concepción 
que no veía en el tiempo "sino una suma de días".1 En vez del episodio 
momentáneo se estudian los fenómenos de mediana y larga duración, lo 
que desplaza la arención de la historia política a la historia económica y 
social, a la historia de las civilizaciones, y, más recientemente, a la historia 
de las mentalidades colectivas. 

Será Fernand Braudel (1902-1985) quien ponga de relieve y sistema
tice la diversidad del tiempo social, elaborando una teoría de la larga 
duración histórica y de las temporalidades diferenciales en la historia. Nacido 
en Luméville-cn-Ornois, pequeño pueblo del noreste de Francia situado 
en la región de Lorena, Braudel ejerce durante mucho tiempo la historia 
tradicional. En 1923, tras concluir brillantemente sus estudios en la 
Escuela Normal Superior, se marcha a Argelia a dar clases de secundaria, 
con "algo" que encandila a los muchachos, que temprano le adoran, y 
para quienes la Geografía y la Historia se transforma como por ensalmo 
en la asignatura más atrayentc, aunque se les exija, en raciocinio, acaso 
como en ninguna de las demás.2 

Entre 1923 y 1931, cuando permanece en Argelia, Braudel se va acer
cando al Mediterráneo: esc espacio marítimo-terrestre que lo inspira para 
escribir la primera de sus grandes obras. Su siguiente paso lo lleva muy 
lejos, hasta el Brasil inagotable. A pesar de ser demasiado corta su estancia 
en ese país como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Sao Paulo (1935-1937), enriquece su formación de histo
riador, ya que lo acerca a formas de civilización que no conocía, al tiempo 
que lo aleja de toda visión eurocentrista del mundo. Ambas experiencias, 
la argelina y la brasileña, no sólo hacen de él un gran maestro cuyas lec
ciones —"incisivas, penetrantes y a veces cáusticas"— escuchan sus alum-

1 Fernand Braudel. La historia y las ciencias sociales. Alianza, Madrid. 1974, p. 68. 
2 Felipe Rui/ Martín, "Fernand Braudel", en Revista de Historia Económica, Centro de tstudios 

Constitucionales, Madrid, ano IV, niim., 1. invierno de 1986. p. 154. 
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nos como hipnotizados, sino que también lo convierten, a confesión 
suya, en verdadero historiador.3 

En 1946 Fernand Braudel concluye su tesis de doctorado, escrita en gran 
parte durante su largo confinamiento (1940-1945) en un campo de con
centración cercano a Lübeck, en el norte de Alemania. "Apoyado en una 
tablilla que sostiene sobre sus rodillas", Braudel escribe "de memoria" — 
sin sus notas de archivo a la mano— su voluminoso trabajo, como "una 
manera de conservar el ánimo enhiesto, de mantener las esperanzas". En 
el proceso de investigación, después de haberse movido por mucho tiem
po "en tinieblas, como a tientas", y de haber visitado "con verdadera ale
gría todos los países y casi todos los archivos del Mediterráneo", había 
terminado por descubrir el quid de su estudio entre finales de 1934 y 
principios de 1935, cuando consultó los archivos de Dubrovnik 
(Ragusa), en Yugoslavia. Ahí se le reveló ciertamente, en su más profundo 
significado, el "Mediterráneo económico" del siglo XVI: "conjunto de trá
ficos, intercambios, productos, precios y dimensiones de los principales 
mecanismos económicos" que articularon durante ese siglo, que en reali
dad se extiende desde 1450 hasta 1650, "la vida del más grande mar de 
todo el Viejo Continente".4 

El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 11 llena de 
elogios a Braudel; primero como tesis, después como libro que pronto 
deviene chef d'oeuvre de la historiografía francesa, editado en 1949 por la 
casa Armand Colin. Y es que su autor, estudiando ese "monstruo" fasci
nante que es el Mediterráneo, se sabe enfrentar con todas las realidades 
sociales, se sumerge en las profundidades del pasado para sacar a flote 
"una historia sedimentaria, con capas superpuestas", desde los abismos de 
la geohistoria hasta la superficie de una historia viva, en la cual el hecho 
histórico no puede ser separado de sus actores, al modo de la historia 
tradicional.5 

3 Fern»nd Braudel. "Mares y tiempos de la historia" (entrevista de J.J. Brochier y F. Ewald), en Vuelta, 
México, núm. 103. (¡un) 1985, p. 42. Carlos Aguirre Rojas, "Presentación del ensayo / / concepto del paú 
nuevo, de Fernand Braudel" en Perfilet Latinoamericanos, núm. 2, FLACSO, México (jun) 1993, p. 213-217. 
Felipe Ruii Martin, op. cit., p. 156. 

* Felipe Ruiz Martín, op.cit., p. 157. Carlos Aguirre Rojas, op.cit., p. 214. "Mares y tiempos...", op cit. 

p.43 . 
5 Thomas Calvo. "Fernand Braudel (1902-1985)", en Vuelta, núm. 110, (ene) 1985. México, p. 58. 
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Conforme escribe su obra prima Fernand Braudel hilvana su concep
ción de la duración social. Introduciendo su idea de las temporalidades 
vuelve más compleja la forma de historiar. Desde el inicio de El 
Mediterráneo dice: 

Este libro presenta un triple retrato del prestigioso Mediterráneo del siglo XVI, pero 
las tres imágenes sucesivas, la de sus constantes, la de sus tardos movimientos y la de 
su historia tradicional atenta a los acontecimientos y a los hombres, ¡os tres aspectos se 
refieren, en realidad, a una misma y única existencia.*' 

Atento a la dialéctica del tiempo, Braudel pone el énfasis en la pluralidad 
de las duraciones: "Así llegamos a una descomposición de la historia en 
planos escalonados. O, si se quiere, a la distinción de un tiempo 
geográfico, de un tiempo social, de un tiempo individuat'. En el primer 
escalón o nivel hay "una historia casi inmóvil, la del hombre en sus rela
ciones con el medio que le rodea; una historia lenta en deslizarse y trans
formarse, a menudo compuesta de retornos insistentes, de ciclos sin cesar 
recomenzados". En el segundo nivel tenemos "una historia lentamente rit
mada... una historia estructural; se diría, de buen grado, una historia 
social, la de los grupos y los agrupamientos". En el tercero "una historia 
tradicional; si se quiere, una historia a la dimensión no del hombre sino 
del individuo [...] una historia de oscilaciones breves, rápidas, nerviosas".1 

Tres niveles que significan tres tiempos: primero el tiempo largo, el de 
una historia de muy pronunciada duración, atenta al curso secular, e 
incluso multisccular, de las sociedades o de las civilizaciones. Después el 
tiempo medio, el de las oscilaciones cíclicas o de las coyunturas, el tiempo 
característico de la historia económica y social, que comprende la evolu
ción de la economía y la metamorfosis de los grupos sociales; tiempo de 
una vida o de algunas generaciones, de duración generalmente intrasecu-
lar. Por último el tiempo corto, "a la medida de los individuos, de la vida 
cotidiana, de nuestras ilusiones y de nuestras apresuradas tomas de con-

6 Fernand Braudel, El Mediterráneo y ti mundo mediterráneo en k tpoct de Felipe II. FCE, tomo I. México, 
1976. p. 9 (El subrayado es nuestro). 

7Cirado por Guy Bourdé y Herve1 Martin, Les ecoln hútonquet. Seuil. Paris, 1983. pp. 186-188 (los sub
rayados son nuestros). 
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ciencia"; el tiempo rápido de la noticia y del periodista; el de la política o 
de los hechos singulares; el tiempo, en fin, que "está presente en todas las 
formas de la vida en general": un tiempo fugaz que puede ser "económi
co, social, literario, institucional, religioso e incluso geográfico, como por 
ejemplo en el caso de un ciclón o de una tempestad".8 

Ritmos y duraciones guardan su relación: mientras más bruscos, rápi
dos y perceptibles son aquéllos, menor es la duración. Por el contrario: el 
tiempo histórico se alarga conforme los ritmos se desaceleran hasta vol
verse casi imperceptibles, cuando la historia se identifica con la geografía, 
a la que Braudel considera como "el medio por excelencia para disminuir 
la velocidad de la historia, un medio para hacerla llegar a su grado cero".' 

A las mismas tres temporalidades se refiere el historiador con estas 
otras palabras: "En la superficie, una historia del acontecimiento, que se 
inscribe en el tiempo corto (...) enmedio una historia coyuntural, que 
sigue un ritmo más lento (...) en lo profundo, una historia estructural, de 
larga duración, que tarda siglos".10 

Desde luego, Braudel no admite la existencia de sólo tres tiempos. Si 
habla de "tres tiempos", definiéndolos tanto por su duración como por el 
distinto ritmo de los fenómenos que a cada cual le son propios, lo hace 
como recurso para hacer comprender su idea de las temporalidades. Por 
eso precisamente también habla de "los miles de nivcles[...], las miles de 
fragmentaciones del tiempo en la historia"; de los "diversos c innume
rables ríos del tiempo".11 

Como los fundadores de Los Annales, Fernand Braudel manifesta su 
crítica y su desconfianza respecto de la historia "historizantc": aquella que 
se limita a la simple narración de los hechos o acontecimientos que se 
desarrollan en "la agitada frontera del tiempo corto". Desde que estudia 
el Mediterráneo destaca la trascendencia de la larga duración y recurre a 
ella como un medio que lo lleva a superar dificultades tangibles en su 

8 La historia.... op.cit., pp. 64-65. Fernand Braudel, "Renacimiento, reforma, 1968, Revoluciones cultu
rales de larga duración" (entrevista publicada originalmente en L'Expreu, noviembre de 1981), en La jornada 
semanaL núm. 226, México, 10 de octubre de 1993. pp. 30-31. 

' "Mares y tiempos...", op.cit.. p. 43 
10 Citado por Bourdé y Martin, op.cit., p. 190. 
1' La historia..., op.cit.. pp. 74. 83, 94. 
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investigación. Descubre que los tiempos de la historia se comprenden a 
partir del nivel más profundo, de la muy larga duración o del tiempo de 
la semiinmovilidad.12 

No será, sin embargo, sino hasta 1958 cuando Braudel anude sus ideas 
sobre la larga duración. Su exposición sobre la bngue durée es una de sus 
aportaciones "más clarividentes" a la historia, desde el punto de vista 
teórico o doctrinal.13 La larga duración denuncia la tendencia secular; 
para explicarla evoca el ejemplo de la coacción geográfica: "El hombre es 
prisionero, durante siglos, de los climas, de las vegetaciones, de las pobla
ciones animales, de los cultivos, en suma, de un equilibrio lentamente 
construido".14 

La larga duración entraña el fenómeno de las permanencias, como "la 
trashumancia en la vida montañesa [...] el enraizamiento de las ciudades 
[...] el trazo durable de los caminos y de los grandes ejes del tráfico", para 
poner unos cuantos ejemplos. Son persistencias que conciernen tanto a la 
vida material como a la vida cultural de las sociedades: "Lo que nos 
muestra la historia, desde el ángulo de la larga duración, es un cierto 
número de estructuras, de permanencias que nos permiten explicar cier
tos hechos civilizatorios que aparentemente se encuentran muy distantes 
los unos de los otros".15 

En opinión de Braudel, no sólo para la historia sino también para el 
conjunto de las ciencias sociales, la larga duración es de capital impor
tancia: 

Si la historia está abocada, por n.nuralc/.i, a prestar una atención privilegiada a la 
duración, a todos los movimientos en los que ésta puede descomponerse, la larga 
duración nos parece, en este abanico, la línea más útil para una observación y una 
reflexión comunes a las ciencias sociales.16 

u Ibid... pP. 74, 77, 82. 

" Felipe Ruiz Mallín, op.cit.. p. 160. 
14 "Reiunmieiuo...", op.cit., p. 31. 
15 Ídem. 
16 L» hútona..., op.cit., p. 102. 
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Aunque es cierto que la escuela de Los Aúnales aboga por el estudio de los 
fenómenos de amplia duración, reconoce que esto no es fácil, Braudcl 
decía en este sentido que: 

la larga duración se presenta [...] como un personaje embarazoso, complejo, con fre
cuencia inédito. Admitirla en el seno de nuestro oficio no puede representar un sim
ple juego [...] Para el historiador, aceptada equivale a prestarse a un cambio de estilo, 
de actitud, a una inversión de pensamiento, a una nueva concepción de lo social. 
Equivale a familiarizarse con un tiempo frenado, a veces incluso en el límite de lo 
móvil.17 

Pero a despecho de estas dificultades, en el quehacer histórico ha logra
do abrirse paso la larga duración. No tanto en los estudios de historia 
económica, que más bien se sitúan en el tiempo medio de la coyuntura, 
sino en los estudios de las estructuras sociales, en los que Braudcl hizo 
contribuciones significativas; con El Mediterráneo primero, y más tarde 
con Civilisation matérielle. Economie et capitalisme du XVe au XVIlle sie-
cle, libro en el que ofrece una visión nueva y original del capitalismo, 
pensado "al revés": no desde la óptica de la producción sino del con
sumo.18 

En esta obra, editada en 1979, el autor parte de lo cotidiano para estu
diar la civilización material. Mas en contra de la acepción corriente, "lo 
cotidiano" no se constriñe a "lo diario" o "lo propio de cada día", no se 
queda en lo instantáneo sino que, por repetición inconsciente y acumu
lación automática, se inscribe en la larga duración: 

He partido de lo cotidiano, de aquello que en la vida se hace cargo de nosotros sin 
que ni siquiera nos demos cuenta de ello: la costumbre —mejor dicho, la rutina—, 
mil ademanes que prosperan y se rematan por sf mismos y con respecto a los cuales a 
nadie le es preciso tomar una decisión, que suceden sin que seamos plenamente cons
cientes de ellos [...] Innumerables gestos heredados, acumulados confusamente, 
repetidos de manera infinita hasta nuestros días, [que] nos ayudan a vivir, nos encier
ran y deciden por nosotros durante toda nuestra existencia. Son incitaciones, pul-

17 Ibid., p. 74. 
18 Carlos Aguirre Rojas, "Gviluación material e historia de la vida cotidiana", en La jornada umanal, 

núm. 281, México, 30 de octubre de 1994, p. 27. 
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siones, modelos, formas u obligaciones de actuar que se remontan a veces, y más a 

menudo de lo que suponemos, a la noche de los tiempos [ . . . ] ." 

Más recientemente, el desarrollo de la historia de las mentalidades ha lle
vado a los especialistas de esta disciplina a situarse también en los domi
nios de la larga duración, pues como el propio Braudel hacía notar, "los 
encuadramientos mentales representan prisiones de larga duración". La 
historia de las mentalidades está obligada en efecto a alcanzar "el nivel 
más estable, más inmóvil de las sociedades", puesto que la mentalidad es 
una estructura: "es lo que cambia con mayor lentitud", y por eso puede 
decirse que es una "historia de la lentitud en la historia".20 

Otros estudios recientes que se ubican en la larga duración son los de 
la historia social de la ciencia, terreno en el que las duraciones pueden 
abarcar no sólo siglos sino milenios. Así por ejemplo, en un ensayo sobre 
la historia del clima, Le Roy Ladurie refiere los hallazgos de los "metodo-
logistas del hielo fósil", quienes analizando los hielos glaciares han deter
minado las condiciones térmicas del pasado: entre los siglos VI y XIX 
encuentran períodos de frío de diversa intensidad, y otros de débil o de 
franco calentamiento.21 

Los hallazgos de estos estudios interesan a la historia social en tanto 
explican el poblamiento o la "colonización" de determinadas regiones del 
mundo, el crecimiento y la distribución de su población, así como los 
fenómenos de hambrunas y bonanzas, evidentemente ligados al desarro
llo de la agricultura y del intercambio de productos o del comercio. 

Pero volvamos a la multiplicidad del tiempo histórico para agregar que 
no se trata de tiempos desconectados, sino de "tiempos diferentes que 
actúan los unos sobre los otros". A ello alude Braudel cuando, hablando 
del triple retrato del Mediterráneo, aclara que los tres aspectos se refieren 
a una misma y única existencia. De este modo la visión global de la histo
ria implica necesariamente tener en cuenta no sólo la distinción entre un 

" Citado en Ihid., p. 25 (El subrayado es nuestro). 

La historié..., op íii.. p. 71. Jacques LeGofT. "Las mentalidades. Una historia ambigua". Hacer la 
historia, Laia. vol. III. Barcelona, 1980, pp. 82.84,87. 

Emmanuel Le Roy Ladurie, "El clima. La historia de la lluvia y el buen tiempo". Hacer la historia.... 
•p.cit., vol. III, pp. 28-30. 
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tiempo y los otros, sino, también, la superposición y el entrelazamiento 
que se produce entre ellos. "El tiempo de la historia —dice a este respec
to— no fluye en una sola corriente. Tiene capas simultáneas como las 
hojas de un libro (...) Estamos en presencia de historias paralelas con dis
tintas velocidades". "Nuestro pasado —insiste de nuevo— no está hecho 
de una procesión simple de acontecimientos, sino de una simultaneidad 
de diferentes tiempos". El olvido de esta simultaneidad es lo que critica 
de la historia tradicional: "No ataco ciegamente a la historia de los acon
tecimientos; estoy contra la historia de acontecimientos aislada, de la 
misma manera que estaría en contra de una historia de tiempo largo que 
estuviera aislada".22 Existe, en suma, una verdadera imbricación de tiem
pos históricos que el estudio del pasado no debe ignorar ni descuidar. 

Otro problema es el de la duración misma de los fenómenos históricos. 
¿Cómo saber que un hecho no pertenece al tiempo largo sino al medio? 
¿Cómo determinar que este otro rebasa la corta duración? Braudel 
advierte este problema al reconocer que "un acontecimiento puede, en 
rigor, cargarse de una serie de significaciones y de relaciones", por lo cual 
"testimonia a veces sobre movimientos muy profundos". Más todavía, 
reconoce que "la historia política no es forzosamente episódica ni está 
condenada a serlo".23 Un fenómeno de corta temporalidad puede ser 
resultado de un proceso que se extralimita del breve tiempo, puede ser la 
culminación de un hecho de más amplia duración. 

Puesto que "los únicos acontecimientos importantes son aquellos que 
han tenido efectos y que actúan aún, directamente o no, en la vida ac
tual", debe el historiador discernir cuáles son los hechos-tiempos rele
vantes, y cuáles no lo son. Examinando por ejemplo los sucesos contem
poráneos, debe saber distinguir "aquellos que son de larga duración, que 
hunden sus raíces profundamente en el pasado y que van entonces a 
fecundar el futuro", hechos, éstos, muy distintos de otros que son "a veces 
más llamativos y ruidosos, pero [...] completamente efímeros".24 

"Renacimiento...", op.cit., pp. 29-30. "Mará y tiempo»...", op.cit., pp. 44-45. 

La historia... op.cit., pp. 65-66. 

"Renacimiento...", op.cit., pp. 28-29. 
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La dificultad es que estamos rodeados de acontecimientos breves que son sólo 
señales, pero entre las cuales resulta difícil ver cuáles son simples cosas efímeras, fruto 
del instante, y cuándo en cambio son las manifestaciones encubiertas de [una] estruc
tura casi inmóvil.25 

A diferencia de la historia tradicional que concibe los fenómenos estática
mente, la escuela de Los Anuales, con Braudel a la cabeza, encuentra que 
éstos se gestan, maduran y desaparecen con distintas cadencias. De esta 
forma descubre ritmos, velocidades o movimientos, como también 
advierte ciertas arritmias: pasos más lentos y suaves, pasos más rápidos y 
perceptibles. Por ello el acaecer del tiempo no es de ninguna manera uni
forme, como hace ver Pierre Vilar: "El tiempo del hombre que tiene ante 
sí setenta años no es ya el mismo que el del hombre que tiene treinta. Ni 
más ni menos como el tiempo del Caribe no es el tiempo del esquimal".26 

El transcurrir del tiempo es, pues, un fenómeno diferenciado. Hay 
diferencias por cuanto a la cantidad de tiempo acumulado, pero también 
por cuanto a sus ritmos o intensidades. De ahí que Braudel hable de 
"reencontrar el juego múltiple de la vida, [con] todos sus movimientos, 
todas sus duraciones, todas sus rupturas, todas sus variaciones".27 

Cuando se habla de tiempo no se pueden soslayar las nociones de 
estructura y coyuntura. Los hechos que se suceden en el tiempo largo se 
refieren al primero de estos conceptos, lo integran y le dan sustancia, 
mientras que los hechos que se registran en el tiempo medio conforman 
la coyuntura. Para Braudel la estructura es "un ensamblaje, una arquitec
tura; pero más aún, una realidad que el tiempo tarda enormemente en 
desgastar y en transportar".28 Inspirado en el marxismo Vilar dice por su 
parte que la coyuntura "no crea, sino que pone de manifiesto, agudizán
dolas, las contradicciones de la estructura".29 

25/íW.,p. 31. 
2 6 Pierre Vilar. "Historia marxista, historia en construcción", en Perspectivas de U historiografía contem

poránea, SepSetemas, núm. 280, México, 1976, p. 125. 

27 La historia,, op.cit., p. 97. 
2 8 IM., p. 70. 
2 9 Pierre Vilar, "Problema» teóricos de la historia económica", en La historia hoy. Avance, Barcelona, 

1976, p. 153. 
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En buena medida alentados por Los AnnaUs, los estudios de la nueva 
historia económica se han instalado fundamentalmente en el tiempo de la 
coyuntura, que cubre un periodo de varias generaciones, no más allá de 
un siglo, en términos generales. Mediante la cuantificación estos estudios 
reconstruyen los movimientos cíclicos de la economía: movimientos cor
tos, interanuales y decenales; o movimientos más largos que engloban al 
interciclo, al ciclo interdecenal y, a veces, a la tendencia secular, moderna
mente conocidos como ciclos Kitchin, Juglar, Labrousse, Kuznets y 
Kondratieff.30 "Dominando el acontecimiento", estos estudios —dice 
Braudel— abarcan a menudo "una vida o una generación", por lo que sus 
medidas pertinentes no son el día, el mes ni el año, sino períodos de 10, 
20 o 50 años, adecuados para analizar, por ejemplo, "la curva de los pre
cios, una evolución demográfica, el movimiento de los salarios, la pro
ducción y el consumo de bienes".31 

Cerremos estas breves líneas diciendo que el tiempo se ha convertido 
en una "coordenada" de la historia sumamente compleja. Duraciones, 
movimientos, ritmos, velocidades, tiempo corto y acontecimiento, tiem
po medio y coyuntura, tiempo largo y estructura, superposiciones y 
cruzamientos son los principales rasgos que presenta el tiempo en la con
cepción de Braudel y de la escuela historiográfica en la que tanto influyó. 
Se trata de un conjunto de planteamientos que han problematizado la 
idea del tiempo, renovando y conmocionando, verdaderamente, las for
mas de hacer historia. 

Comprender y aplicar esta concepción es una tarea esencial, si estamos 
de acuerdo con Fernand Braudel en que "para el historiador todo 
comienza y todo termina por el tiempo".i2 

3" Carlos Aguirre Rojas, "Fuentes teóricas de la historia cuantitativa. El impacto de la Escuela de Lot 

Ármales sobre la cuantificación en historia", en Estudios de historia cuantitativa, UNAM, 1990, pp. 209-210. 
3 ' "Renacimiento...", op.cit., p. 31. 
3 2 La historia... op.cit., p. 99. 
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