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PRESENTACIÓN (II) 

 

 

Es inevitable, ad portas de publicarse el primer número de la Revista Historias del Orbis 

Terrarum; el cuestionarse, replantearse o simplemente reflexionar acerca de variopintos asuntos con 

respecto a nuestra disciplina, la Historia. Es mi intención dar a conocer una reflexión que tiene relación 

con nuestro proyecto, con lo que somos y con lo que pretendemos como equipo. 

 

Considero que una de las interrogantes más relevantes que nos podemos hacer es preguntarnos el 

por qué del nombre Historias del Orbis Terrarum. Preguntarse esto, a mi entender, es preguntarse qué es 

lo que se entiende por Historia Universal. Lo cierto es que, independiente del enfoque teórico o 

metodológico que posea cada historiador, hasta el siglo XIX la Historia Universal era la Historia de 

Europa. Desde el mundo Grecorromano y el Medioevo latino hasta el Renacimiento, la Reforma 

Protestante, la Monarquía Parlamentaria Inglesa y la Revolución Francesa; esta visión eurocentrista de la 

Historia Universal es pensada en un continuo lógico y ordenado. Si asumimos una postura hegeliana 

respecto al devenir histórico, como un proceso en el que cada sociedad mantiene una relación dialéctica 

con su sociedad precedente, en pos de alcanzar la racionalidad plena, racionalidad que se manifiesta en el 

concepto de Estado, que alcanza su culminación con el Sacro Imperio Romano Germano;
1
 vemos como se 

estructura  la noción de Eurocentrismo, o sea, el concederle universalidad a fenómenos intra-europeos. 

 

No obstante,  el concebir a Europa como centro gravitante de la Historia desde el horizonte griego 

hasta los tiempos actuales es una invención ideológica del Romanticismo alemán. En primer lugar, 

durante la Antigua Grecia, lo que ahora es Europa, en ese tiempo Macedonia y los territorios al norte y 

oeste de dicho reino, constituía la periferia, lo bárbaro. Después, durante el Imperio Romano, el 

Mediterráneo Oriental ganaba muchísima más importancia que su lado occidental, debido a que abría rutas 

comerciales con Asia y África. Esto explica el traslado de la capital imperial de Roma a Bizancio, hecha 

por Constantino. Con posterioridad, el legado greco-latino, durante la Edad Media, recayó en dos 

depósitos: el primero es el Imperio Bizantino, y el segundo es el mundo árabe e Islámico. Ambos fueron 

custodios del saber clásico y, por ambas vías, la Europa cristiana recogió dicho legado.  A pesar del 

planteamiento anterior, es a partir de la modernidad en que Europa se ve a sí misma como centro y eje de 

                                                 
1
 Marías, Julián, Historia de la Filosofía, Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1973, p. 317 
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la Historia Universal, considerando a las otras culturas como periferias: América, el Imperio Otomano, 

India y China.
2
 

 

Incluso nuestro lenguaje y nuestra cosmovisión son eurocéntricas. A modo de ejemplo, el arribo 

de Colón a Guanahani lo denominamos Descubrimiento de América, es decir, América no existe en el 

plano de lo real hasta que un europeo da a conocer este continente.
3
 Otro concepto de este imaginario es 

denominar a cierto espacio geográfico Próximo Oriente, o lo que el mundo árabe llama Mashriq; usamos 

como regla general el situar a un lugar según su relación de cercanía o lejanía con Europa. Lo cierto es que 

además de sucumbir al eurocentrismo en el plano de la lingüística, lo hacemos también en el ámbito en el 

pedagógico. Los contenidos escolares de Historia y Geografía para la Enseñanza Media nos muestran esta 

visión de Historia Universal; más aún, en cuanto a Educación Cívica se trata, se pretende ligar a la 

institucionalidad de nuestro país con la antigüedad clásica mediante conceptos como Democracia, 

República o Senado, estableciendo un directo vínculo de carácter discutible entre formas de gobierno e 

instituciones homólogas. 

 

Independiente de esto, hasta el siglo XVIII el grueso del conocimiento histórico descansaba sobre 

la historia reciente de Europa y el mundo clásico. Recién en 1798, con la invasión napoleónica a Egipto, 

se produce una apertura cultural dando pie a investigaciones intensivas en el país del Nilo, naciendo de 

esta manera la Egiptología. A mediados del siglo XIX saldrán a la luz las civilizaciones del valle de 

Mesopotamia como el Imperio Asirio y Acadio; y ya en el siglo XX, el país de Sumer, primera 

civilización que se instaló en la Fértil Medialuna, la cual constituirá un horizonte cultural para los pueblos 

posteriores. Es importante añadir que, a partir de las exploraciones de David Livingstone durante la 

segunda mitad decimonónica, se dará a conocer el África sub-sahariana, territorio totalmente desconocido 

para el europeo;  lo que decantará en que ya en el siglo XX existan historiadores especializados en las 

culturas africanas, como es el caso de Jan Vansina, entre otros.  

 

También en el siglo XX se revisará la Edad Media, rescatándola de un lodazal de prejuicios y de 

ideas mal concebidas.  Si bien es cierto que a comienzos del siglo XIX, y gracias al Romanticismo, existió 

un renovado interés por la cultura del medioevo vinculada específicamente al folklore popular, a mediados 

de dicha centuria la Edad Media volvió a sumirse en un oscurantismo en pos de un espíritu de época 

                                                 
2
 Dussel, Enrique, “Europa, Modernidad y Eurocentrismo”, en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 1993, pp. 41-43 
3
 O’Gorman, Edmundo, La Invención de América: investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y 

del sentido de su devenir, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p.15 
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libertario e individualista adjudicado al Renacimiento Italiano del siglo XV;  creencias ficticias cuya 

autoría corresponden a Stendhal y su obra “Historia de la pintura en Italia”
4
.  Pese a esto, durante el siglo 

XX se dará paso a una seria revisión de este periodo, sacando a relucir datos y aspectos políticos, 

culturales, económicos y sociales totalmente novedosos; además de cuestionarse el término mismo Edad 

Media como espacio cronológico concreto y sustancial, reemplazándolo por acepciones más flexibles 

como Antigüedad Tardía, Alta y Baja Edad Media.   

 

Pues bien, sintetizando las ideas anteriores, podemos afirmar con seguridad que en el estado actual 

de nuestros conocimientos, la Historia Universal es verdaderamente universal. Es por esta razón que 

nuestro proyecto se titula Revista Historias del Orbis Terrarum o círculo terrestre; si bien nos enfocamos 

a los estudios clásicos, medievales, árabes y bizantinos, tenemos una visión totalizante de la Historia, en 

donde distintas culturas se relacionan entre sí, tanto a nivel espacial mediante juegos de intercambio 

material y cultural, como a nivel temporal mediante tradiciones y legados culturales. De este modo, 

nuestro anhelo es convocar a todos los estudiantes e historiadores que trabajen las más diversas temáticas 

vinculadas a la Antigüedad y a la Edad Media para que se interesen en nuestro proyecto y, de esta forma, 

poder contribuir al crecimiento de la revista; todos ellos son bienvenidos. Cada artículo, cada escrito, es 

una historia que se cuenta y que se narra. También con esto explico porque nuestra revista lleva el nombre 

Historias en plural, y no simplemente Historia. Fieles a este espíritu globalizante e integrador, 

reconocemos como un plus valioso el que los editores pertenezcan a diferentes universidades chilenas, 

específicamente de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad 

Alberto Hurtado. Esta diversidad universitaria permite el exponer distintos métodos, visiones, reflexiones 

y temas; pero todos vinculados a un solo objetivo, el dar cabida a todas las historias. Porque todas las 

historias forman parte de la Historia.  

 

 

         Álvaro Durán Muñoz 

         Sub-Director y Editor 

 

                                                 
4
 Heers, Jacques, La Invención de la Edad Media, Barcelona, Ed. Crítica, 1995, pp. 76-77.  




