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________________________________________________Resumen
El objetivo general de la investigación es determinar algunas de las implicaciones de la Modernidad/Colonialidad en la asignatura Historia Universal del 2do año del
nivel de educación secundaria. El tipo de investigación es documental y responde al
proceso metodológico de lectura y análisis de la teoría de diferentes autores para un
mapeo de la Modernidad/Colonialidad que permite la ubicación de sus implicaciones
en los textos escolares de la asignatura, los cuales representan la Unidad de Análisis.
Luego se procede a la sistematización de dichas implicaciones a través de cuadros o
tablas diseñadas para el caso. Entre los resultados puede destacarse la evidencia de
implicaciones como: la visión eurocéntrica de la ciencia histórica desde el lugar de
enunciación del “punto cero” que supone la negación de la simultaneidad temporal
del “otro” y el imaginario del movimiento de la Historia; la exclusión de Latinoamérica, África y Oceanía de la Historia Universal según la filosofía Hegeliana; la mayor parte del contenido dedicado al tratamiento directo o indirecto de Europa y el uso de esquemas de periodización como el de las edades, los modos de producción y el de antes y después de Cristo. Como conclusión, puede afirmarse que, en la Historia Universal, lo “universal” es Europa, lo cual se corresponde con la autopercepción que de
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sí mismo tiene el hombre blanco occidental y cristiano, quién ha pregonado que su
cultura tiene valor superior y universal y ello supone una episteme eurocéntrica que
sirve de raíz a la Modernidad/Colonialidad.
Palabras clave: Modernidad/Colonialidad, historia universal, eurocentrismo.

Implications of Modernity/Coloniality in the Subject of World
History
________________________________________________Abstract
The overall objective of this research is to identify some implications of the
modern/colonial world history course taught in the 2nd year of secondary education.
Research was of the documentary type; the methodological process was the reading
and analysis of theories by different authors in order to map the modernity/coloniality
that makes it possible to locate its implications in world history textbooks, which represent the unit of analysis. These implications are then systematized using charts or
tables designed for the case. Results highlight the evidence of implications such as: the
Eurocentric view of historical science from the place of enunciating “point zero,”
which involves denying the simultaneity of the “other” and the imaginary of the
movement of history; the exclusion of Latin America, Africa and Oceania from world
history, according to Hegelian philosophy; most of the content is dedicated to the direct or indirect treatment of Europe; and the use of periodization schemes such as
ages, modes of production and before and after Christ. In conclusion, in world history, the “world” is Europe, corresponding to the perception the Western, Christian
white man, who has proclaimed that his culture has a superior, universal value, has of
himself; and this supposes a Eurocentric episteme that serves as a root for modernity/coloniality.
Keywords: Modern/colonial, world history, Eurocentrism.

Introducción
Actualmente dentro de los programas vigentes del Ministerio del Poder
Popular para la Educación, se contempla el de Historia Universal para el segundo año del nivel de Educación secundaria. El análisis y reflexión crítica sobre las bases y los contenidos de esta asignatura, así como la interrelación con
su trasfondo epistémico, constituye la esencia de esta investigación.
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La decisión de desarrollar esta investigación parte de las inquietudes
surgidas en dos espacios académicos dentro de La Universidad del Zulia: primero, de las conversaciones, debates y trabajos producto del curso de Historia Universal, ofrecido a los estudiantes de las carreras de Educación Mención: Historia y Mención: Básica Integral, durante el I y II período académico
del año 2010, donde se realizó por primera vez una aproximación al problema de la Historia Universal (desde el nivel de la enseñanza). Segundo, de las
discusiones del seminario “Ciencia, Independencia y Estado-nación para resignificar la Soberanía y Unión Nuestra Americana”, ofrecido por el Centro
Experimental de Estudios Latinoamericanos Dr. Gastón Parra Luzardo; coordinado por Belin Vázquez y Rixio Romero. La participación en este segundo
espacio permitió visualizar las interrelaciones de la Historia Universal con la
episteme eurocéntrica constitutiva del discurso científico que valida sus contenidos y su enseñanza.
De allí que, en la presente investigación, se considera el problema en
dos niveles: a nivel de la enseñanza (objetivos, contenidos, textos) y a nivel
epistémico (discurso científico visibilizador de la perspectiva eurocéntrica
que valida dicha enseñanza). Para efectos del presente trabajo, se plantean algunas consideraciones a nivel epistémico con sus implicaciones en el nivel de
la enseñanza de la asignatura Historia Universal, como herencias del pensamiento de Hegel quien, en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal
(trad. José Gaos, 2005), entre otros fundamentos, desarrolla su tesis sobre el
movimiento de la historia a partir del esquema de periodización representado
en la Prehistoria-Historia.
De otra parte, tomando en cuenta la vital importancia de la enseñanza
de la historia para el afianzamiento de la conciencia del espíritu de estudio, investigación y análisis que permitan al educando profundizar los conocimientos adquiridos para la comprensión del proceso histórico y su relación con los
del continente y el mundo, así como el logro de cambios sociales a partir de la
reflexión, es preocupante la presencia de implicaciones deformadoras de la
percepción que de sí mismos adquieren los educandos a partir de un discurso
histórico construido desde el racismo, la discriminación y la negación de la simultaneidad del “otro”, producto de la pretendida objetividad, superioridad y
universalidad del lugar de enunciación del hombre blanco occidental y cristiano; legitimado a través de la imposición del orden civilizatorio de la Modernidad/Colonialidad e institucionalizado en el Estado-nación.
Dichas implicaciones pueden considerarse como factores invisibilizadores y degradantes de las diferentes culturas ajenas a la raíz occidental, lo cual
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resulta ser un obstáculo para el desarrollo de una Interculturalidad basada en
el reconocimiento del otro, el diálogo entre culturas, el respeto a los diferentes modos de ser, convivir, conocer y construir los saberes sociales.

Modernidad/colonialidad
Con esta categoría se representa el orden civilizatorio construido por
Occidente que, al responder a la episteme eurocéntrica, implica la gestión y el
control del ser, del poder y del saber en el Sistema Mundo a través de la asimilación de los modos de ser, conocer y de ejercer el poder según los parámetros del hombre blanco, occidental y cristiano.
Para tener una idea aproximada de la Modernidad/Colonialidad y su relación con la asignatura Historia Universal se tomó en cuenta el mapeo para
representar gráficamente la estructura conceptual de las teorías consultadas.
EUROCENTRISMO
Raíz epistémica basada en el punto cero
MODERNIDAD/COLONIALIDAD
ESTADO-NACIÓN
IMPLICACIONES
Visión de
la ciencia
histórica Europa como contenido
y exclusión de América
Latina, África y Oceanía

Esquemas de
periodización

NIVEL
EPISTÉMICO

NIVEL
TRANSVERSALIZADOR

NIVEL
PROGRAMÁTICO

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1

Como base para este mapa se tomó en cuenta que:
... a cada orden civilizatorio le corresponde una episteme que constituye el modo de vivir y de pensar de dicho orden, pero que permite la
aparición de diferentes paradigmas, los cuales no aceptan otra visión
del mundo más que la que se ajusta a sus parámetros de verdad (Hurtado y Toro, 1999: 45).
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De allí que representando el orden civilizatorio occidental, la Modernidad/Colonialidad se encuentre ubicada en la parte central del gráfico considerada como el nivel transversalizador, pues ordena y atraviesa todos los espacios de poder donde se manifiesta el modo de conocer y de pensar constituidos por el eurocentrismo como su raíz y nivel epistémico. Esta episteme puede evidenciarse a partir de la supuesta neutralidad y objetividad de los científicos que pretenden ubicarse en una plataforma de observación del mundo social desde el imaginario del “punto cero” (Mignolo, 2005).
La visión de la ciencia histórica a la cual responden las bases teórico-filosóficas de la Historia Universal desarrolladas por Hegel, se caracteriza por ser
racista, excluyente y desterritorializada ya que obedece a la universalidad y
superioridad que se atribuye el hombre blanco occidental cristiano. Dicha visión puede ser considerada implicación, a la vez que concepción directa del
nivel epistémico, ya que entre éste y el orden civilizatorio se lleva a cabo un
proceso de construcción y reconstrucción mutua.
Resultado de la imposición de la Modernidad/Colonialidad como modelo hegemónico occidental, surgen implicaciones en todos los órdenes sociales
impuestos por los espacios de poder a través de su institucionalización en el
Estado-nación, por lo que el sistema educativo y los programas de enseñanza
no escapan a ello. Entre éstos, la enseñanza y los textos de la asignatura historia Universal para el segundo año del nivel de educación secundaria, legitiman
concepciones como la de Yépez Castillo (1993), para quien la Historia Universal, al estudiar el pasado de la humanidad como una totalidad, se logra
comprender el pasado de los pueblos, la relación entre ellos y la influencia de
unos sobre otros.
Con la acepción de “universal” se ha impuesto un modelo de Historia
que supuestamente pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Dicha concepción tiene sus raíces en la percepción
que de sí mismo tiene el hombre occidental. Al respecto, Antonio Soto (1992)
expresa:
El hombre occidental se ubica en una posición de superioridad cultural
y ha pregonado reiteradamente que su cultura tiene vocación universal, con una actividad creadora y dinámica superior que la distingue
por encima de todas las demás, que son atrasadas, anacrónicas o curiosidades exóticas. De modo pues que, universalidad y superioridad
son las reconfortantes conclusiones a las que han llegado los occidentales sobre sí mismos. De tal convicción surgió, lógicamente, el etnocentrismo occidental o eurocentrismo, visión distorsionadora que ha
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orientado el comportamiento cognoscitivo del estudio de la historia
de las diferentes culturas. Es pues, la visión a través de la cual occidente ha llegado a conocer y ha impuesto el conocimiento de los pueblos
de Asia, África y América Central, del Sur y del Caribe. Así pues, siguiendo y manteniendo la tradición iniciada por Hegel, tenemos una
historia nada más y nada menos que “universal”. En ésta, Europa es la
preocupación medular; Europa es lo universal (...) la historia de Europa debe ser entonces la historia universal, la que todos deben conocer
y en la que todos tienen cabida siempre y cuando estén en función de
los europeos. Y las categorías, conceptos, cuadros, etc., que se aplican
a la realidad histórica de Europa deben ser aplicadas para conocer las
realidades extra-occidentales.

Pero no es reciente esta “superior” cultura universal de los occidentales
y la construcción e imposición de una “Historia Universal”. Ya en la antigüedad (período histórico europeo), con las obras del historiador griego Polibio
(Megalópolis 200-118 a.C.), se dan los primeros pasos para la construcción de
una “Historia Universal”.
Polibio es uno de los primeros que escribe una Historia Universal, teniendo como propósito explicar la imposición de la hegemonía del Imperio
Romano en la cuenca del Mediterráneo, uniendo bajo su poder las historias de
todos los pueblos conquistados siguiendo un hilo conductor: la guerra. Estos
antecedentes desembocarán en una de las máximas obras que la intelectualidad europea desarrolló para la conceptualización de la Historia Universal:
Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, del filósofo alemán Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, fundamental para cualquier estudio relacionado con
el tema en cuestión.
Para Hegel la Historia se desarrolla a través de una serie de fases que
pueden catalogarse como el imaginario del movimiento de la historia: “La historia universal representa [...] el desarrollo de la conciencia que el Espíritu tiene de su libertad y también la evolución de la realización que ésta obtiene por
medio de tal conciencia”; este imaginario tiene su máxima expresión en la
afirmación de que “La Historia Universal va del Oriente hacia el Occidente.
Europa es absolutamente el Fin de la Historia Universal. Asia es el comienzo”,
lo cual no es más que la justificación de una ideología racista que impregna el
discurso hegeliano.
Esta afirmación supone la exclusión de América por ser el “Nuevo Mundo” del cual se verá su importancia en el tiempo futuro, y como continente
del futuro no tiene cabida para la Historia desde su concepción de “Ciencia
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del pasado”. En base a argumentos similares, África también es excluida del
“Espíritu Universal”. Estas razones expuestas por Hegel pueden considerarse
como la manifestación tanto del racismo como “raza de color” como del racismo científico a partir del cual se instala la racionalidad occidental. Al respecto, afirma Hegel (2005) lo siguiente:
África es en general una tierra cerrada, y mantiene este su carácter
fundamental... Entre los negros es, en efecto, característico el hecho
de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad, como, por ejemplo, Dios, la ley, en la cual el hombre está en relación con su voluntad y tiene la intuición de su esencia... Es un hombre en bruto... Este modo de ser de los africanos explica el que sea tan
extraordinariamente fácil fanatizarlos. El Reino del Espíritu es entre
ellos tan pobre y el Espíritu tan intenso, que una representación que
se les inculque basta para impulsarlos a no respetar nada, a destrozarlo todo... África... no tiene propiamente historia. Por eso abandonamos África, para no mencionarla ya más. No es una parte del mundo
histórico; no presenta un movimiento ni un desarrollo histórico [...] Lo
que entendemos propiamente por África es algo aislado y sin historia,
sumido todavía por completo en el espíritu natural, y que sólo puede
mencionarse aquí, en el umbral de la historia universal.

Este, como tantos otros fragmentos de la misma obra, sirven de ejemplo para evidenciar la negación de la simultaneidad temporal del “otro” por
considerarlo como un ser no-histórico.

Europa como contenido y exclusión en la historia
universal de América, África, Asia y Oceanía
Siendo el imaginario europeo/occidental impuesto al mundo, el principio y el fin de la Historia, así como el escenario del desarrollo del Espíritu Universal, puede afirmarse que en la Historia Universal lo “universal” es Europa,
y el contenido no necesita más que de ese continente para la enseñanza. Por
este motivo se consideró metodológicamente adecuado un conteo de los objetivos por cada continente; aún cuando no se pudo localizar el Programa Oficial de la asignatura, se consultó a docentes del área de Ciencias Sociales sobre los textos utilizados y la mayoría respondieron que eran la Historia Universal de 8vo grado de Guillermo Morón (2002) e Historia Universal de 8vo grado
de Aureo Yépez Castillo (1993). De dichos textos fueron tomados los objetivos señalados en los cuadros 1 y 2 (ver cuadro 1).
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Cuadro 1
Continente

Objetivos

Total

África

0

0

América

3.3- 4.3-

2

Asia

4.5-

1

Europa

1.1- 1.2- 1.3- 2.1- 2.2- 3.1- 3.2- 3.4- 3.54.1- 4.2- 4.4- 5.1- 5.2-

14

Oceanía

0

0

Fuente: Elaboración propia.

Esta implicación hace referencia al tratamiento de la historia del continente europeo en casi todo el contenido de la asignatura, excluyendo a África
y Oceanía de la Historia Universal; asimismo, el mínimo tratamiento de América y Asia demuestra un sesgo a partir de la concepción de Europa como
principio y fin de la Historia Universal.
En el cuadro 1 puede evidenciarse este sesgo a través del número de
objetivos dedicados a cada continente. De un total de 17 objetivos específicos, 14 están dedicados directa e indirectamente a la historia europea, mientras que para América y Asia se dedican solo 2 y 1 objetivos respectivamente
de manera directa; finalmente, para los continentes África y Oceanía no se desarrolla ningún objetivo de manera directa.
A partir de estos datos (0 objetivos para África y Oceanía) debe entenderse porqué África y Oceanía no se mencionan en todo el texto, solo se destaca algún hecho histórico siempre y cuando tenga relación con la acción europea.

Esquemas de periodización-objetivos
En el cuadro 2 se presentan los esquemas de periodización en relación
con los objetivos.
Esquema de periodización: Prehistoria-Historia,
Objetivo general n°1, Objetivo específico n°1.1
Los esquemas de periodización que se utilizan para el estudio de la Historia Universal obedecen solo al contexto europeo. Muestra de ello es el co-

Objetivos Específicos

2: Considerar los hechos y aportes 2.1: Diferenciar los desplazamientos de pueblos en la Edad Media y sus consecuencias.
más relevantes de la Edad Media.
2.2: Explicar los cambios que se produjeron a fines de la Edad Media en los aspectos social, económico y cultural.

1: Apreciar los progresos alcanza- 1.1: Describir los períodos de la prehistoria y de la historia de acuerdo con las caractedos en los primeros tiempos de la rísticas de cada uno de ellos.
evolución de la humanidad.
1.3: Determinar la importancia de Jesús y sus enseñanzas en el proceso evolutivo de la
humanidad.
1.2: Explicar los legados más relevantes de Egipto, Mesopotamia, Palestina, Fenicia,
Grecia y Roma.

Objetivos Generales

5: Analizar el siglo XX en cuanto a 5.1: Puntualizar los hechos que han perturbado la paz después de la Segunda Guerra
los conflictos bélicos regionales y a Mundial.
los progresos alcanzados por la hu- 5.2: Describir los progresos alcanzados por la humanidad en el siglo XX.
manidad.
Fuente: Elaboración propia.

4:Determinar la importancia de la 4.1: Precisar las características de la Independencia de Estados Unidos, de la Revolución
Edad Contemporánea en función Francesa y de los movimientos independentistas latinoamericanos.
4.2: Explicar el maquinismo y su trascendencia.
de sus hechos más destacados.
4.3: Sintetizar los rasgos característicos de los gobiernos de los países latinoamericanos
en los siglos XIX al XX.
4.4: Resumir las características de las guerras mundiales y sus consecuencias.
4.5: Describir las revoluciones Soviética y China.

3: Apreciar la ampliación del ámbito 3.1: Diferenciar los movimientos culturales y religiosos de principios de la Edad Modergeográfico y los cambios que se na.
operaron en la Edad Moderna.
3.2: Determinar la importancia de los viajes de exploración de los siglos XV y XVI.
Prehistoria3.3: Precisar las características de las altas culturas indígenas.
Historia
3.4: Diferenciar las colonizaciones española, inglesa, francesa y portuguesa en América.
a.C-d.C
3.5: Analizar los cambios que se produjeron en la Edad Moderna.

Edades

Cuadro 2
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nocido esquema prehistoria-historia, y cuya definición en el texto de Morón
(2002) es la siguiente:
La prehistoria abarca el período desde que apareció el ser humano, hasta que comenzó a dejar escrita su historia. Mientras que la historia comprende el período de los últimos 5.000 años de vida de la humanidad, es
decir, desde que aparecieron los primeros documentos escritos.

No debe buscarse una fase “prehistórica” en el pasado humano; y menos aún, catalogar como prehistóricas a sociedades ágrafas, es decir, sin escritura, cuya historia y tradición se transmiten de forma oral.
Siendo la Historia la ciencia del ser humano a través del espacio-tiempo,
carece de sentido la concepción de una “prehistoria humana”, ya que, desde
que el ser humano apareció sobre La Tierra en la era cuaternaria tenemos
Historia, siendo este el primer hecho histórico. Es por ello que, si debemos
hablar de alguna etapa prehistórica, esta se ubicaría antes de la aparición del
ser humano, allí si tendría sentido.
Esquema de periodización: a.C-d.C. (antes de Cristo y después
de Cristo), Objetivo específico n°1.3
Muy estrechamente vinculado al esquema de las edades, el esquema
a.C. y d.C. para la periodización de la Historia obedece a una realidad específica y particular de la civilización Occidental y cualquier otra sociedad de tradición cristiana (católica, protestante, ortodoxa, etc.), para las cuales la figura
de Jesús de Nazaret como El Mesías y su nacimiento, marca una historia antes
y después de él. Si bien ello es lo más aceptado por las sociedades de tradición
cristiana, no lo es tanto para los no cristianos (como Judíos, Musulmanes o Islámicos, Budistas, Hinduistas, Taoístas, Sintoístas, Indígenas americanos, nativos africanos, entre otros) para los cuales la figura de Cristo no representa tal
papel. Más importante aún es resaltar que dichas sociedades han desarrollado
sus propios esquemas de periodización histórica (incluso calendarios), unos
de larga data, otros más recientes relativamente (calendarios judío, islámico,
chino, maya, etc.). De allí que, el esquema a.C. y d.C. solo calza con el contexto socio-histórico, cultural, religioso y moral de la cristiandad.
Esquema de periodización: Edades (Antigua- Antigüedad- Clásica), Objetivo específico n°1.2
Edad, del latín aetas, las edades, son cada uno de los períodos de tiempo
en que, por obra y gracia de la historiografía europea, se ha dividido la Historia “Universal” en: Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.

52

Implicaciones de la modernidad/colonialidad en la asignatura historia universal

Según Guillermo Morón (2002):
La Edad Antigua comprende los momentos iniciales de la civilización
en diversas regiones del mundo; abarca desde el cuarto milenio antes
de nuestra era hasta el momento del derrumbe del Imperio romano
de occidente. Buena parte de los elementos que le han permitido al
hombre construir su civilización tuvo su origen en esta época (...) la
formación de los primeros Estados (...), la escritura, la pólvora, las pirámides, el alfabeto, las religiones, las nociones matemáticas, la literatura, la filosofía, la democracia y el derecho.

Este esquema de periodización ha resultado inapropiado para calzar, no
solo el conjunto de historias del área particular mediterránea, sino todo el
conjunto asiático, africano, oceánico y americano en los cuales, hasta hoy, no
podríamos ubicar la invención de la escritura como punto de partida de las civilizaciones que allí existieron, ni reconocer la “entrada” a la historicidad de
las culturas nativas actuales, desde el punto de vista eurocéntrico, claro está.
Esquema de periodización: Edades (Media- Medieval- MedievoMedioevo- Intermedia), Objetivo general n°2,
Objetivo específico n°2.1, Objetivo específico n°2.2
La Edad Media es una categoría historiográfica europea que identifica un
período histórico ubicado cronológicamente entre los siglos V y XV de la “era
cristiana”, es decir, entre la Edad Antigua y la Edad Moderna.
Según Guillermo Morón (2002), la Edad Media:
Se extiende desde la caída del Imperio romano (476 d.C.) hasta la
toma de Constantinopla por parte de los turcos (1453 d.C.). Al desaparecer el Imperio romano, las poblaciones quedaron bajo la protección de militares que mantuvieron el orden público, pero que al mismo tiempo se apoderaron del poder político. Todos los pobladores
de una región o feudo debían obediencia absoluta a estos señores,
bajo una figura llamada vasallaje. En este sistema, denominado feudalismo, los pobladores debían entregar parte de las cosechas al señor
feudal y servir en sus ejércitos privados para que éste le permitiera
cultivar la tierra. En esta época –considerada oscura para la humanidad– el comercio y la moneda desaparecieron, las vías de comunicación romanas fueron abandonadas, la vida material era dura y poco
agradable, por lo que los feudos tenían que autoabastecerse de los
productos necesarios. El espíritu religioso lo impregnó todo, por ello
la única institución que mantuvo cierta organización fue la Iglesia católica, que se extendió por toda Europa. De esta institución surgieron la
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arquitectura gótica y las universidades. Fue un tiempo dominado por
permanentes guerras, epidemias, desastres naturales y miseria. Los
reinos europeos intentaron reconquistar los lugares santos y por ello
realizaron las Cruzadas, que si bien fracasaron, dieron paso a nuevas
relaciones comerciales y avances culturales. Gradualmente las ciudades renacieron y resurgió el comercio.

Siendo la Edad Media parte del esquema de las edades inventado por la
historiografía europea, su aplicación a cualquier sociedad es impropia, incluso
para la misma sociedad europea o por lo menos no es aplicable a todo el continente europeo.
Primero, no deben buscarse edades “medias” o “intermedias” en la historia de cualquier sociedad. Al respecto, es muy completa y coherente la exposición de Joaquín Lomba Fuentes (1997):
En efecto, ante todo, la misma idea de “Edad Media” ya es un invento
de la historiografía europea que, bien analizado, carece de sentido real
(o al menos hay que reinterpretarlo) y es solamente aplicable a nuestro entorno occidental de la cultura postromana y cristiana. (...), Cristóbal Kéller (1634-1707) extendió esta expresión a la historia universal, dividiéndola en “antiqua” (hasta Constantino), “medii aevi” (hasta
la caída de Constantinopla) y “nova” (desde esta caída hasta sus días)
(...) El concepto que menos sentido tiene es el de Edad Media (...)
puesto que es su nombre mismo el que está suponiendo una historiografía ideológicamente marcada. En este caso, será necesario, pues,
comenzar por desplazar los esquemas históricos para discutir hasta la
legitimidad del corte que hace surgir una edad como “media”, como
tiempo de latencia entre dos apogeos. De esta suerte, la Edad Media
constituye un punto de observación interesante acerca de lo antiguo y
de lo moderno y ayuda a salir abiertamente de su recorte. Y ello es
tanto más para el caso de civilizaciones como el Islam o judaísmo, en
los cuales un período “intermedio”, una edad media, no existe.” En
efecto: el Islam y el judaísmo no tienen esos dos puntos de partida y de
llegada como Europa y la latinidad. A ellos dos se les ha incluido en eso
que hemos dado los europeos en llamar “Edad Media”, por real decreto, cuando ellos, precisamente en esos siglos alcanzaron su máximo esplendor (no como la bárbara Europa latina). Esta aplicación universal del término “Edad Media” no es sino una manifestación más de
la prepotencia del Eurocentrismo en que estamos sumergidos.

Segundo, esta edad, “considerada oscura para la humanidad”, solo demuestra la negación de la importantísima raíz semítica de lo europeo: Islam y
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judaísmo medievales, a propósito, también desarrollada por Joaquín Lomba
Fuentes (1997) en el texto del mismo nombre:
... durante esa época medieval es cuando se fraguó el auténtico ser de
Europa y de nuestra cultura. No solo es cierto lo que dice el medievalista Genicot (...) que “la Edad Media no muere por completo. Llega a
los tiempos modernos y contemporáneos una herencia de la cual aún
hoy podemos apreciar en nosotros y en torno nuestro todo su valor e
importancia”, sino, como dice Gilson, nos constituye en nuestro mismo ser de entonces hasta hoy (...) “para todo el pensamiento occidental, ignorar su Edad Media es ignorarse a sí mismo. Es poco decir que
el siglo XIII está cerca de nosotros, está en nosotros, y no nos desembarazaremos de nuestra historia renegando de ella, del mismo modo
que un hombre no se deshace de su vida anterior por el hecho de olvidar su pasado.” (...) precisamente ese estar en nosotros la Edad Media, ese habernos conformado como somos durante dicho período, se
debe (...) al elemento semita, musulmán y judío.

De allí que, la pretendida originalidad y superioridad de la que ha alardeado y alardea Europa, no es más que la negación de su propia esencia sincretizada, de lo propiamente europeo.
Esquema de periodización: Edades (Moderna, Modernidad,
Tiempos modernos), Objetivo general n°3,
objetivos específicos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
Si bien, las edades anteriores -Antigua y Media- están limitadas al contexto geohistórico del Mediterráneo, la Edad Moderna tiene como escenario
de su acción el desplazamiento trasatlántico europeo al continente africano y
al continente americano, donde el “viejo continente” (Europa) pondrá en
marcha toda su potencia como empresa del “descubrimiento y civilización”
del mundo “extraeuropeo”.
Desde la cosmovisión impuesta por el eurocentrismo, la Edad Moderna
es descrita por Morón (2002) en los siguientes términos:
Este período comprende desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Al desaparecer el Imperio romano de Oriente, comenzó una nueva etapa en la historia. a partir del siglo XV, Europa occidental sufrió transformaciones en los órdenes económico, político y
social, y cambió su manera de ver el mundo. La economía generó un
verdadero auge en las ciudades: las actividades comerciales y la producción manufacturera adquirieron un apogeo inusitado, que se evidenció en el surgimiento de los burgueses, clase social que logró un
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papel preponderante tanto en la sociedad como en la política, ya que
con su apoyo muchas monarquías feudales se transformaron en absolutas. La inquietud del hombre por el conocimiento, por explotar
otras formas de hacer arte y el estudio de los textos de la Antigüedad
clásica, produjo los movimientos que rigieron el mundo por poco más
de doscientos años: el Humanismo y el Renacimiento. El humanismo
se apartó del pensamiento escolástico (centrado en Dios) y lo sustituyó por el antropocéntrico, es decir, todo giraba en torno al hombre.
Mientras que el renacimiento se generó como un movimiento cultural
y artístico basado en la cultura clásica: griegos y romanos. El movimiento renacentista, al permitir el desarrollo de la ciencia y la técnica,
propició los viajes de exploración que hicieron saber a los europeos
que no se encontraban solos en el mundo, que una gran cantidad de
civilizaciones convivían en el planeta con distintas maneras de vivir y
pensar. El aspecto religioso estuvo marcado por las divisiones más importantes que ha sufrido el cristianismo. Martín Lutero y Jean Calvino
se enfrentaron a la Iglesia católica y dieron inicio al protestantismo.

Es obvio que las culturas “descubiertas” por Europa no vivían una “Edad
Moderna”, por lo cual, dicho esquema de periodización de la Historia resulta
arbitrario para las sociedades y culturas ajenas a la raíz occidental.
Ante esta descripción de Morón, son esenciales las ideas de Enrique
Dussel (2000) sobre la “modernidad” y su desarrollo a través de dos etapas:
Denominamos a esta visión “eurocéntrica” porque indica como punto
de partida de la “Modernidad” fenómenos intra-europeos, y el desarrollo posterior no necesita más que Europa para explicar el proceso.
(...) nunca hubo empíricamente Historia Mundial hasta el 1492 (como
fecha de iniciación del despliegue del “Sistema-mundo). Anteriormente a esta fecha los imperios o sistemas culturales coexistían entre sí.
Solo con la expansión portuguesa desde el siglo XV, que llega al Extremo Oriente en el siglo XVI, y con el descubrimiento de América hispánica, todo el planeta se torna el “lugar” de “una sola” Historia Mundial
(Magallanes-Elcano da la vuelta de circunvalación a la tierra en 1521).
España, como primera nación “moderna” (...) abre la primera etapa
“Moderna”: el mercantilismo mundial. (...) El Atlántico suplanta al Mediterráneo. (...) Europa moderna, desde 1492, usará la conquista de
Latinoamérica como trampolín para sacar una “ventaja comparativa”
determinante con respecto a sus antiguas culturas antagónicas (turco-musulmana, etc.). Su superioridad será, en buena parte, fruto de la
acumulación de riqueza, experiencia, conocimientos, etc., que acopiará desde la conquista de Latinoamérica. La segunda etapa de la
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“Modernidad”, la de la revolución industrial del siglo XVIII y de la Ilustración, profundizan y amplían el horizonte ya comenzado a fines del
siglo XV. Inglaterra reemplaza a España como potencia hegemónica
hasta el 1945, y tiene el comando de la Europa moderna, de la Historia
mundial (en especial desde el surgimiento del imperialismo en torno a
1.870). esta Europa moderna, desde 1492, “centro” de la Historia
Mundial, constituye, por primera vez en la historia, a todas las otras
culturas como su “periferia”.

Dentro de la primera etapa de la “modernidad”, descrita por Dussel,
tuvo lugar un hecho de vital trascendencia (considerado por el mismo autor
como determinante del inicio de la llamada “Edad Moderna”): el famoso
“Descubrimiento de América”, del “Nuevo Mundo” o “Indias Occidentales”,
en 1.492; que, a su vez, significó el inicio de la organización colonial/imperial
del mundo, bajo los supuestos de “civilizar y evangelizar” al “otro”.
Si bien, es innegable la trascendencia de los viajes de exploración, conquista y colonización desde finales del siglo XV, es necesario destacar otra de
las acciones malintencionadas de la prepotencia del eurocentrismo historiográfico: la Omisión de hechos históricos no recogidos en ninguno de los textos de Historia “Universal” que circulan por las escuelas y liceos. Por citar algunos ejemplos, la partida de una expedición marítima enviada por el emperador de Malí (África) en 1.310, hacia el oeste o las expediciones vikingas a
Norteamérica o las expediciones chinas, mucho antes de los viajes de los europeos. En lugar de ello, en la Historia “Universal” abundan medias verdades
y completas mentiras para resaltar la “superioridad” del hombre europeo;
por ejemplo, atribuirle la invención de la imprenta a Gutemberg (europeo),
cuando China había inventado la imprenta de tipos móviles; además de la invención de la pasta, que hoy se considera propia de cocina italiana.
A propósito del uso de la categoría “Descubrimiento”, Antonio Soto
(1992) la clasifica como una de las formas eurocéntricas de “entrada” de las
culturas “extraeuropeas” en la Historia “Universal”, junto a otras formas
como “Despertar”, “Apertura” y “Aparición”, igualmente excluyentes de la
historicidad de dichas culturas.
Con la intención de desvelar la acción de la Conquista, encubierta con el
supuesto del “Descubrimiento”, llevada a cabo por Europa, Salvador Morales
(1992) hace una clara y completa exposición:
El 12 de octubre de 1492 se produjo un episodio de indudable trascendencia por las condiciones en que se dio. Tres embarcaciones españolas encontraron unas tierras que no buscaban. A nombre de unos
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lejanos reyes europeos tomaron posesión de ellas, identificándolas
erróneamente como porciones asiáticas. A este hecho -como a otros
similares- se le ha llamado “el descubrimiento”. Bien ingeniosa es la interpretación de Germán Arciniegas, a lo que tituló “El sentido de los
descubrimientos”, en su libro Este pueblo de América: “El viaje de
Cristóbal Colón no abre la historia del descubrimiento de América,
sino la de su conquista. Una cosa es descubrir a un pueblo, penetrar en
el sentido de sus instituciones, conocer de sus ideales, de sus creencias, de su mecanismo espiritual, y otra conquistarlo: dominarlo materialmente, contrariar su carácter para imponerle el del pueblo que lo
sojuzga y reduce a servidumbre. (...) Descubrir es una tarea infinitamente más larga, difícil y delicada que conquistar. Implica un largo viaje submarino, sigilosamente, para sospechar la vida interior de seres
extraños, desconocidos. Es obra finísima de inteligencia, de astucia, de
disimulo, de lupa, de espionaje. Conquistar es un acto único de dominio. Es descargar el brazo imperial sobre una nación débil. El descubrimiento es una empresa de la inteligencia, la conquista es una empresa
de las armas”. Ciertamente, “descubrimiento” no solo es una infeliz
expresión. Es el reflejo de una concepción que tiene a Europa como
eje de la Historia “universal”. Es la expresión de una visión eurocéntrica de la historia. Mediante ella, los pueblos “descubiertos” salen de la
“prehistoria” y entran en la historia. Pueblos sin pasado, que empiezan
a vivir como eco trasatlántico, de regiones consideradas “superiores.
(...)

Esquema de periodización: Edades (Contemporánea, Contemporaneidad, Historia reciente, Actualidad).
Objetivo general n°4, Objetivos específicos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Objetivo general n°5, Objetivos específicos 5.1, 5.2
Si hablar de una “Edad Media” carece de sentido, aún menos sentido y
mayor confusión genera la denominada “Edad Contemporánea”; que no es
más que un añadido reciente a la tradicional periodización eurocéntrica de la
Historia.
Para caracterizar la etapa de la cual se habla, cabe destacar la descripción que al respecto hace Guillermo Morón (2002):
La Edad Contemporánea abarca desde los inicios de la Revolución
Francesa hasta la actualidad. Fue una época de cambios en las estructuras de poder. Por ejemplo, las revoluciones norteamericanas y francesa significaron la ruptura de nexos antiguos que fueron desplazados
por nuevas formas de ver el mundo y la conformación de un orden político y social inédito. Al mismo tiempo, la Revolución Industrial, en In-
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glaterra, causó cambios en la manera de producir y desarrollar el comercio. Estos cambios ocurridos entre los siglos XVIII y XIX fueron
mayores que los sucedidos en cualquier época anterior. Las grandes
ciudades pasaron a ser el recinto de importantes centros industriales
donde se podía distinguir la división del espectro social en dos clases
bien diferenciadas, propias del sistema capitalista: la burguesía industrial y el proletariado fabril. El tema de la “cuestión social” se abordó
en un cerrado debate enmarcado en el interés por esgrimir que la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases. En
este sentido, se suscitaron movimientos políticos y sociales que planteaban la confrontación entre la burguesía y el proletariado, lo cual
preparó el camino para el surgimiento de partidos liberales burgueses
y otros de marcada índole proletaria, que intentaban crear una teoría
político-económica que diera soluciones a los problemas ocasionados
por la sociedad capitalista.

Asumiendo la trascendencia de las revoluciones norteamericana y francesa, y sus repercusiones en el contexto mundial, la “Edad Contemporánea”
confrontada con la “Edad Moderna” resulta en una extensión y consolidación
de los ideales de la misma.
En este período de la historia europea, surge la concepción materialista
de la historia con las ideas de Carlos Marx y Federico Engels, cuya periodización está basada en los modos de producción: Comunidad primitiva, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo, Socialismo y Comunismo.
Dicho esquema de periodización de la Historia “Universal” no es más
que un cambio de forma del eurocentrismo. Por ello, son válidas las opiniones
de Soto (1992) para finalizar estas consideraciones sobre las implicaciones de
la Modernidad/Colonialidad en la asignatura Historia universal:
...nos condiciona a una secuencia de “modos de producción”: comunidad primitiva-esclavismo-feudalismo-capitalismo. Concepción equivocada. Primero, porque ello es una evolución de los modos de producción dominantes en los diferentes estadios de las sociedades europeas. Segundo, porque el erróneamente denominado modo de producción asiático queda fuera de la sucesión como una excepción, siendo más bien, lo contrario. El modo de producción “asiático” debe denominarse modo de producción tributario, teniendo éste dos o más
formas conocidas: el característico de sociedades centrales y hegemónicas como China, India, Persia, Egipto, Imperio Islámico, etc. Y el que
se engendró en sociedades periféricas débiles y/o dominadas: Europa
medieval, Japón, etc., y al cual se le puede asignar el calificativo de feu-
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dal. Si aceptamos esto, podríamos llegar a un esquema simple de evolución mucho más aproximado a la realidad: Comunidad PrimitivaTributaria-Capitalista. Allí encontramos una cierta universalidad por
cuanto la mayoría de las sociedades evolucionaron de la sociedad sin
clases a la forma tributaria. En este sentido, el esclavismo dominante
en la antigüedad clásica europea es una excepción y no la regla.

De allí que sea necesario la generación de nuevas perspectivas y visiones
de la ciencia histórica para la generación de alternativas a la Historia Universal.

Consideraciones finales
Primero, la visión de la ciencia histórica a la cual responden las bases
teórico-filosóficas de la Historia Universal es producto de la episteme eurocéntrica universalista del “punto cero” que tiene su máxima expresión en la
ideología racista hegeliana, contenida en sus Lecciones sobre la filosofía de la
Historia Universal, y cuyo impacto resultó paradigmático para la concepción
de la Historia a tal punto que, hoy día, pueden evidenciarse sus implicaciones
en la enseñanza de esta asignatura.
Segundo, la imposición de este bastión científico-cultural de dominación a través de esta asignatura, está estrechamente vinculado a la hegemonía
del orden civilizatorio de la Modernidad/Colonialidad producto de la raíz
epistémica eurocéntrica e institucionalizado en el Estado-nación, ente rector
y regulador del sistema educativo y los programas de instrucción a través de
los cuales se transmiten los contenidos previamente seleccionados.
Tercero, a nivel de la enseñanza, en la asignatura Historia Universal lo
“universal” es Europa, y el contenido para su enseñanza está, directa e indirectamente centrado en Europa. Esto sitúa el resto de los continentes fuera
del “desarrollo del Espíritu Universal”, ya que en el imaginario del “movimiento de la historia”, el tratamiento de las culturas ajenas a la raíz occidental solo
es posible a partir del contacto con Europa, y ello es resaltado con el uso de
categorías historiográficas racistas como la del “Descubrimiento”.
Finalmente, aun cuando el problema de la Historia Universal obedece a
las implicaciones del nivel epistémico de la Modernidad/Colonialidad en el nivel de la enseñanza, es necesario la generación de una propuesta curricular y
programática desde la perspectiva Decolonial para la ruptura epistémica de
los contenidos hegemónicos de la universalidad occidental y lograr una con-
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cepción de la Historia como ciencia del presente que sirva para lograr cambios sociales, así como la visibilización e inclusión del “otro” ya que la historia
no es “universal”. Dicha propuesta debe responder a una verdadera Interculturalidad basada en el diálogo respetuoso en el marco de la pluriversalidad.
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