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La luz del Mediterrdneo

Mauricio Sanchez Menchero

I Como Jeanne D'Arc, Femand Braudel nace en la provincia de Lore-
na, al norte de Francia, un 24 de agosto de 1902. Sin embargo, a di-

ferencia de la santa patrona gala que muere joven y sin haber conocido
el Mediten^ieo, el historiador frances no solo se sumergira en las aguas
deXMare Nostrum, sino que ademas lo convertira en el personaje central
de su primer libro de mas de 1,500 paginas: El Mediterrdneo y el mundo
mediterrdneo en la epoca de Felipe II.

Dicha obra, fnito de horas y dias que Braudel le dedica a la recopila-
cion de sus viejas fichas, al analisis de las nuevas fuentes investigadas y
a la escritura paciente dentro de los campos de concentracion donde se
encuentra confinado durante el transcurso de la segunda guerra muridial,
vera finalmente la luz en 1949.

Marinero en tiena, Braudel sera un academico que trabaje en solita-
ho sus ideas que seran compartidas por un pequeflo grupo de condisd-
pulos. De forma paradojica, el historiador frances sera aplaudido en me-
dio del desconocimiento de su obra, tal y como un personaje absurdo de
Ionesco. La reducida ficha del escritor galo en enciclopedias como la
Britdnica, aparece apenas en la seccion de obituarios del anuario de
1986, como resultado de su muerte en noviembre de 1985.

Poco a poco y por su propio peso, los conceptos esbozados por Brau-
del inundaran con su oleaje a las distintas ciencias sociales. Pero como
sucede con autores de obras trascendentales, muchos de los terminos
braudelianos seran comprendidos a medias, si no es que nulamente. El
ejercicio de descontextualizacion de los conceptos sera en parte resulta-
do de ima falta de lectura directa, cuidadosa y exhaustiva del total de su
obra.

* Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Braudel y las ciencias humanas, Montesinos, Biblioteca
de Divulgaci6n Tematica 66, Barcelona, 1996.
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Con el proposito de acercar a investigadores, maestros y alumnos a
la obra braudeliana, el historiador Carlos Antonio Aguirre Rojas elabora
el texto Braudel y las ciencias humanas cuyas paginas

no intentan... sustituir la lectura [del hi.stodador frances] que, en nuestra
opinion, resiilta imprescindible para los cientificos sociales contempora-
neos. Desean mas bien, constituir una suerte de invitacion al abordaje
directo de esa obra, a traves de la presentaci6n de los ejes principales del
proyecto... (p. 15).

2
La mirada braudeliana comienza por romper conceptuaciones clasicas
tales como el tiempo y el espacio. El telemetro del historiador posee va-
rias lentes con las cuales puede enfocar distintos objetos desde su nave
teorica. Entonces, Europa deja de ser el centro de atencion y el tiempo
se multiplica en usos horarios culturales y civilizatodos. ,̂De donde pro-
vendra este giro critico de Braudel?

Una posible respuesta se puede encontrar en la genesis formativa de
Braudel, que lo lleva a dar clases en Argelia y en Brasil, pero su trayec-
toria comienza justamente en el pueblo natal de Lumeville-en-Omois.
Lugar que, debido a su situacion geografica, phvilegia el intercambio de
habitos y costumbres entre alemanes y franceses. Paraje de doradas y
verdes campinas, donde Braudel aprendera la inamovilidad que por cen-
tuhas guarda una tradicion frente a los cambios modemizadores que
puedan coexistir en otras regiones o urbes. Si hay un presente, este se
mide con relojes cuyas manecillas marcan distintas horas. Marchas del
tiempo que solo pueden ser captadas desde una comprension de gran al-
cance.

Asi, el historiador va desarrollar las escalas de analisis temporal para
dar cuenta no solamente de los distintos ritmos civilizatodos de desarro-
Uo, sino sobre todo, para hacer constar que la comprension de cualquier
fenomeno necesita pasar por un tamiz que filtre y arroje una mayor y
mas fma informacion. La siguiente imagen borgiana puede ayudar a me-
jor entender lo anterior:

Los ingleses que conquistaron la India, no acumularon solamente espacio,
sino tiempo: es decir, experiencias, experiencias de noches, dias, descam-
pados, montes, ciudades, astucias, heroismos, traiciones, dolores, destinos,
muertes, pestes, fieras, felicidades, ritos, cosmogonias, dialectos, dioses,
veneraciones.

Esta mirada de construccion panoptica se basa entonces en una mul-
tiple concepcion braudeliana del tiempo, que podria resumirse como de
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corta, de mediana y de larga duracion. En la primera, Braudel coloca los
sucesos que se inscriben en lo evenementiel o lo acontecido, del que dan
cuenta cotidianamente los periodistas. En cuanto al tiempo de mediana
duracion, Braudel coloca a las "coyunturas" economicas, politicas, so-
ciales, culturales, etcetera, que se continuan por varios anos, lustros e
incluso decadas, y en donde se dibujan las diferentes "generaciones"
humanas.

Por ultimo, en las estructuras de larga duracion historica, se recorren
pendular y lentamente siglos, las cuales

corresponden a esas realidades persistentes dentro de la historia que hacen
sentir efectivamente su presencia en el decurso de los procesos humanos,
y que al establecer los limites de lo posible y lo imposible se constituyen
como verdaderos protagonistas determinantes del devenir especifico de las
sociedades (p. 38).

De esta forma, por ejemplo, se entiende mas claramente la importan-
cia del clima en los vaivenes de guena y paz en el Mediteiraneo.

3
La travesia que sigue Braudel se apaita de las rutas aceptadas ortodoxa-
mente por las ciencias sociales del siglo XX. Y como el almirante geno-
ves, el historiador fiances se hace a la mar para encontrar nuevas tienras,
nuevas tesis. Lo hace gracias a que sabe plantear la pregunta adecuada
que pone directrices de interpretacion a las posibles respuestas.

Pregunta braudeliana cuyos signos de interrogacion pretenden abra-
2ar a todas las ciencias sociales en un novedoso episteme, en contra de
aquel que las ha fraccionado y parcelizado en autonomias: por un lado
la ecoiwmia o la psicologia, por otro la sociologia o la antropologia, y
mas alia la geografia o la historia. No obstante, se trata de un solo tema
comun a todas las ciencias: el ser humano. De ahf que Braudel defienda
la idea de construir una novedosa " 'interciencia', que no es mas que —
dice Aguirre Rojas— otro nombre para esta nueva, y en parte tambien
muy vieja, aproximacion unitaha, globalizante y universalista hacia lo
social".

Superar el pensamiento debil signiflca volveilo complejo. Sintetizar
los aportes rescatables y los elementos positivos tanto del episteme dis-
ciplinar desplegado entre 1870 y 1968, como del episteme universalista
de los siglos XVI a XIX, que se dirigen a captar los paisajes sociales.
Inquieta cualidad del observador, como la que retrata Georges Perec al
describir un lienzo ficticio donde el apocrifo Heimich Kurz pinta a un
galerista que sentado contempla en el muro sus multiples cuadros, y
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donde aparece, en el eje de su mirada, ese mismo cuadro que le repre-
senta en vias de observar su coleccion de cuadros, y en el cual todos los
cuadros son de nuevo reproducidos, y asi sin perder ninguna precision
en la primera, en la segunda, en la tercera reproduccion, hasta no ser
mas que una tela con infimos trazos de pincel.

Juego de reflejos sucesivos —escribe Perec—, que por el encanto casi
magico operan sus repeticiones cada vez mas minusculas; obra que se
mueve en un universo propiamente onirico donde su poder de seduccion
se ampliiica hasta el infinito, y donde la precision exacerbada de la materia
pictorica, lejos de ser su propio fin, desemboca de pronto sobre la espiri-
tualidad vertiginosa del etemo retomo.

Nada nuevo bajo el sol. Braudel se empefia en relacionar a la historia
con la geografia para lograr un razonamiento dialectico entre tiempo y
espacio; con la economia para ampliar su espectro analitico que alcanza
hasta el consimio y la formas del habitat; con la antropologia para supe-
rar el sesgo estructuralista y asi lograr ima redimension global; y, con la
sociologia para abandonar la parcialidad de lo sincronico y superar la
insustancial division entre pasado y presente. Deseo, todo este, que el
historiador frances no va a poder ver coronado. La tarea —exacto voca-
blo de procedencia arabe— todavia esta por cumplirse.

4
Bit^cora que recorre otra bitacora, el libro de Aguirre Rojas busca dar
cuenta de la obra historiografica de Braudel. El Mediterraneo y el mun-
do mediterraneo en la epoca de Eelipe II, como se apunto desde el prin-
cipio, es la primera obra monumental de la que conviene afladir lo si-
guiente. Por una parte, se trata de dos voliimenes que van mas alia de lo
que aparentemente encierra su titulo, puesto que muestra la etapa de
transicion que cultiva el Mediterraneo durante el siglo XVI para dar
paso a lo que sera la actual historia universal.

Asimismo, el peso atribuido a la presentacion geografica que aparece
al principio de algunos libros de historia aumenta considerablemente en
la obra braudeliana porque esta informacion no queda aislada, sino que
se integra al cuerpo del libro como un factor fuiidamental. Un "campo
de posibles" cuyos elementos geograficos va a aceptar —sintetiza
Aguirre Rojas:

un cierto espectro limitado de combinaciones que constituyen justamente
el punto de soporte de las diversas encrucijadas o altemativas multiples de
eleccion que dicha base geohistorica plantea a los hombres, en las diferentes
circunstaneias historicas.
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Pero a continuacion, Braudel responde que esta "esceno-geografia"
enmarca el quehacer de los actores. Es decir, los seres humanos en so-
ciedad intervienen ante los accidentes geograficos mediante

estrategias que a la vez que delimitan la 'eleccion de civilizaci6n' particular
dentro de ese campo de posibies, terminan influyendo tambien activamente
sobre el propio juego de combinaciones posibies, y por lo tanto, sobre los
mismos limites odginales de es campo de po.sibilidades (p. 80).

Asi, Braudel resuelve aquel nudo gordiano conquistando una mejor
interpretacion sobre la relacion entre el hombre y la naturaleza.

Explicacion que amplia sus alcances y sus panoramas en su segundo
gran libro editado en 1967 bajo el titulo de Civilizacion materialy capi-
talismo. A partir de una "gramatica" de las expehencias civilizatohas,
la obra braudeliana se dirige a dar cuenta de " 'la mas larga de las histo-
has', y en consecuencia, el referente ultimo posible de una historia pro-
fiinda". De esta manera se comprende, por ejemplo, la economfa, la so-
ciedad o la mentalidad del islamismo, cultura de los desiertos, que al so-
portar las inclemencias del clima sirve de vehiculo para interconectar en
su momento a las civilizaciones del lejano Oriente, Africa y Europa.

La conquista del mundo sera finalmente impuesta desde Occidente.
Lo que Ueva a Braudel a preguntarse por que la civilizacion europea y
no otra. La respuesta ampliamente desarroUada por el historiador fran-
ces dara cuenta, por una parte, del capitalismo conceptuado como eco-
nomia de mercado donde sera necesario observar no linicamente la acu-
mulacion y el desarroUo tecnologico y productivo, sino la esfera del
consumo con sus dimensiones cotidianas de satisfaccion de las necesi-
dades mas elementales. Ademas, Braudel sefiala a Europa como diversi-
dad, como un espacio-sintesis de multiples recursos geohistoricos que
posibilitan una civilizacion con dtmos de evolucion mas solidos y cons-
tantes.

La identidad de Francia es el ultimo gran libro de Braudel antes de
su fallecimiento acaecido en Savoya. En esta obra inconclusa, publicada
en 1986, el historiador dara cuenta del hexagono frances como una co-
pia reducida y a escala de Europa debido a su diversidad de recursos
geohistoricos, analizados no desde la optica del mito del estado-nacion,
sino desde la historia profunda basada en las estnicturas de larga dura-
cion geografica, demografica, economica, politica, social y cultural.
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5
En 1953, durante la visita de Femand Braudel a Mexico, la joven Elena
Poniatowska se acerca al historiador para aplicarle el cuestionario
Proust. Como una proyeccion de si mismo, responde a la pregunta de la
periodista:

— îSus heroes favoritos?

—Quiero a los hombres que han emprendido grandes cosas pero que no
han tenido exito. Los que han tratado de hacer algo grande como Pier Reis
que trato de conquistar a los Portugueses sobre el Mar Rojo, pero no tuvo
exito, y el sultan lo mando matar. Quiero a los que no tienen suerte. Adoraria
yo a Napoleon si se hubiera quedado de subteniente. ^Sabe usted? Para mi
los heroes no son las personas que actuan, sino las personas liicidas, las que
saben ver. Las que echan, sobre todo, una gran mirada, clara, legitima y
pura. jEsos son mis heroes, los lucidos, los claros!

La cantidad de leguas reconidas por intelctual frances es infinita. El
sentimiento de soledad o de incomprension que vive Braudel lo acom-
pafiaia hasta al final de su vida. A 95 anos de su nacimiento, Carlos An-
tonio Aguirre Rojas le rinde un homenaje postumo invitando al lector a
realizar una travesia por las paginas braudelinas. Convocatoria a la
aventura del conocimiento que metaforicamente describe Itaca, poema
de Kavafis que, traducido por el recientemente fallecido poeta Jaime
Garcia Terres, es presentado parcialmente:

AI emprender el viaje rumbo a Itaca
ruega que largo sea tu camino.
lleno de peripecias y lecciones.

Que multiples maPianas estivales te vean
bajar a puertos antes ignorados;
en algunos emporios fenicios detenerte
a comprar la preciosa mercancia
y visitar diversas ciudades en Egipto
para hi en aprender de los letrados.

Mejor es que navegues durante muchos anos
y llegues, viejo ya,
rico por la cosecha del trayecto,
sin otras cosas esperar de Itaca.
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