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0.- INTRODUCCIÓN 

 

0.1.- Prefacio 

 

De manera convencional, la Historia se distingue de la Prehistoria por la existencia de fuentes 

escritas. Sin embargo, el significado de esta frontera puede ser mayor de lo que parece. La 

escritura va emparejada con un modo de vida que ya conoce las ciudades, la producción de 

excedentes, el comercio, la jerarquía social, la ciencia, la religión, la ley y el poder: ese conjunto 

de características a las que llamamos civilización. En tal marco, la escritura actúa como un 

instrumento muy útil: sirve para llevar la contabilidad de haberes y dineros, para elogiar al 

poderoso, para transmitir órdenes, para fijar la verdad, etcétera.  

Es un tópico decir que las primeras civilizaciones se encuentran en la base de la 

nuestra. Pero no es tan común afirmar que sus componentes esenciales ya existían, aunque en 

forma larvada, allá por el año 3500 a.C. En las páginas que siguen, pretendo mostrar (tan 

someramente como me sea posible) la expansión histórica del sistema, de la idea del poder, de 

la vorágine. Y para ello, dividiré esta crónica en tres fases que, con todo y ser arbitrarias, 

adquieren, como se verá más adelante, un curioso sentido geográfico: 

 

1ª: Formación del espacio central (3500-323 a.C.) Duración: 3200 años. 

2ª: Madurez del espacio central y formación de los espacios laterales (323 a.C.-1492 d.C.) Duración: 

1800 años. 

3ª: Decadencia del espacio central, madurez de los espacios laterales y formación de los espacios 

extremos (1492 d.C.-nuestros días) Duración: 500 años. 

 

0.2.- Los escenarios del drama 

 

La primera fase de esta brevísima historia del poder se inicia con el nacimiento de las 

civilizaciones más antiguas (en Mesopotamia, Egipto y valle del Indo) y culmina con la muerte 

de Alejandro Magno (323 a.C.) En ese momento, el sistema alcanza a saturar lo que denomino 

el espacio central: una vasta zona geográfica cuyo centro es la ciudad de Babilonia, en 

Mesopotamia. En torno a esta región, se hallan Anatolia, el Levante, Jordania, el norte de 

Arabia e Irán. Y más allá, un segundo cinturón formado por Grecia, Egipto, Asia Central y 



Afganistán-valle del Indo. A través de estas regiones limítrofes, el espacio central se conecta con 

lo que denominaré los espacios laterales. 

El espacio lateral izquierdo será el Mediterráneo, con sus costas europea y norteafricana. Y 

el espacio lateral derecho lo constituirá el Oriente, conectado con el espacio central por dos vías: al 

norte, una terrestre (la futura Ruta de la Seda); y al sur, una marítima que unirá China con la 

Península Indochina, la India y el Golfo Pérsico. 

La tercera fase de esta crónica (desde el redescubrimiento de América hasta nuestros días) 

ampliará de nuevo los escenarios de la Historia para saturar la superficie del planeta (formación 

de los espacios extremos) y permitir incluso el inicio de la Carrera Espacial. 

 

 

1.- FORMACIÓN DEL ESPACIO CENTRAL : 3500-323 a.C. 

 

1.1.- Un poco de geografía 

 

Mesopotamia debe su nombre al hecho de encontrarse entre dos ríos la palabra proviene del 

griego meso, medio, y pótamos, río: el Eufrates y el Tigris. Si observamos con detenimiento un 

mapa de Irak, comprobaremos que estos dos ríos, antes de confluir para formar el Shatt-al-

Arab (cerca de Basora), se acercan el uno al otro a unos cuarenta kilómetros al sur de Bagdad, a 

la altura de la actual ciudad de Hilla, donde se encuentran las ruinas de Babilonia. Desde esta 

zona interfluvial hacia el noroeste, se encuentra la Alta Mesopotamia, y hacia el sureste, la Baja 

Mesopotamia. Ambas regiones, muy fértiles, se hallan rodeadas por las siguientes entidades 

geográficas: hacia el este, las tierras altas de Irán, presididas por los montes Zagros; hacia el 

oeste, el desierto de Siria; hacia el norte, el árido Kurdistán (compartido por Irán, Turquía, Siria 

e Irak); y hacia el sur, los desiertos y mesetas de Arabia. A la vista de este panorama, se puede 

señalar que Mesopotamia constituye un gigantesco oasis rodeado por tierras muy pobres. 

 

1.2.- El nacimiento del poder 

 

A mediados del IV milenio a.C., habitan en Mesopotamia dos pueblos, sumerios y acadios, que 

serán los responsables de la construcción de las primeras ciudades que hubo en la Tierra. Los 

primeros ocupan la Baja Mesopotamia, y los segundos esa zona de aproximación de los dos 



grandes ríos. En un primer momento, las ciudades sumerias de Ur, Uruk, Lagash, Larsa, 

Umma, Suruppak y Nippur, entre otras, tenían por costumbre guerrear entre sí, hasta que un 

tal Gudea, sacerdote-rey de Lagash, concibió la idea de unificarlas y fundar un estado. Por estas 

mismas fechas (ca. 3000 a.C.), los egipcios (también habitantes de una región-oasis) se han 

conformado en dos estados (el Alto y el Bajo Egipto) que el primer faraón, Menes, unifica bajo 

el dominio de la ciudad de Menfis, en el delta del Nilo. A la vez, en la costa del Líbano, los 

fenicios fundan Biblos; y en el suroeste del actual Irán, los elamitas establecen su capital en 

Susa (Karkheh Kur). 

Fuera de esta zona nuclear, en el valle del Indo, la civilización de Harappa construye 

también sus primeras ciudades. En China, sin embargo, aún se vive en aldeas, lo mismo que en 

el resto del mundo sedentarizado. Los demás hombres que habitan la Tierra son nómadas 

(cazadores, recolectores, ganaderos y agricultores). 

 

1.3.- Primeros pasos y primeras caídas 

 

En Mesopotamia, la primitiva idea de unificación política llevada a cabo por Gudea de Lagash, 

es adoptada en el año 2350 a.C. por Lugalzaguesi de Umma (otra ciudad sumeria) y poco 

después por el célebre Sargón de Acad (a quien podemos considerar el inventor del imperio). 

Sargón reunió bajo su mano no sólo a todas las ciudades acadias sino también a las sumerias y 

parte de las zonas aledañas: tierras de Elam, al este, y algunas regiones de la actual Siria, al 

noroeste. De este modo, la idea de la unidad política, base de la expansión de un sistema de 

convivencia regido por el poder, rebasa las fronteras de ese ámbito paradisíaco en el que, hasta 

entonces, sumerios y acadios habían podido guerrear en paz. Así, Mesopotamia, al extender su 

área de influencia, se convierte en un poderoso imán de pueblos que la conquistarán y 

dominarán en un largo proceso histórico que aún hoy no termina. El primer acto de este 

drama magnético lo escribió un pueblo de pastores nómadas que se hacían llamar los guti y que 

provenían de los montes Zagros. Cayeron sobre el Imperio de Sargón, destruyéndolo, y tras 

saquear sus rebosantes almacenes, regresaron a las montañas. Sin embargo, este nuevo fracaso 

de la idea unificadora no supuso el desecho de la misma. Pasado el temporal, Ur-Nammu 

funda en la ciudad de Ur una nueva dinastía cuyo hijo Sulgi se encargará de imponer a todos 

los sumerios como «la mejor opción política». En el año 2003 a.C., Ur decae y el testigo del 

poder es recogido por Babilonia, que logra dominar toda la Baja Mesopotamia. A pequeña 



escala la máquina sigue funcionando. 

En sincronía con este nuevo momento histórico, presenciamos algunos cambios 

significativos en los cuatro focos periféricos de civilización. Los faraones extienden su poder 

hacia el sur. En la costa libanesa se funda Tiro, la segunda ciudad fenicia. Elam se rehace tras 

los ataques imperialistas de Sargón. Y la civilización de Harappa comienza su lento declinar 

bajo la creciente presión de los arios, un pueblo que, proveniente de la tierras altas de Pakistán, 

fluye sobre el valle del Indo. En China, sólo encontramos la legendaria dinastía Xia, sin 

ratificación escrita; y en el Mediterráneo, la civilización minoica de Creta, con palacios y 

aglomeraciones urbanas. 

Pero volvamos rápidamente al centro del escenario porque la Historia jamás se detiene. 

Al mismo tiempo que los babilonios imponen su poder sobre la Baja Mesopotamia, los 

pueblos de la Alta comienzan a actuar siguiendo la línea de conmoción política trazada por el 

acadio Sargón. A inicios del II mileno a.C., los hurritas, procedentes de la lejana Armenia, se 

instalan al norte de Mesopotamia y fundan el reino de Mitanni, padre del de Urartu. Cerca de 

ellos, los amorritas fundan, en torno a la ciudad de Ebla (Tell Mardij, Siria), un reino propio 

que ocupa el vacío de poder dejado por el imperio de Sargón en su colapso. Y por último, los 

hititas, indoeuropeos que quizás han presionado a los anteriores, se mezclan con los habitantes 

del país de Hatti, en la Anatolia Central (a unos mil kilómetros del centro de la escena), y 

fundan una nueva ciudad: Hattusa, que será su capital. 

En consonancia con estos movimientos de pueblos, la situación política del espacio 

central es revolucionada de nuevo por otro imperialista: Hammurabi de Babilonia (1793-1750 

a.C.) que conquistó, en primer término, los países de Sumer y Acad, como ya hiciera Sargón; y 

atacó más tarde a Asiria (tomando las ciudades de Assur y de Nínive). Al final de sus días, 

Hammurabi había logrado extender su ley desde el Golfo Pérsico hasta la distante ciudad de 

Diyarbakir (al sureste de Turquía), en una demostración palpable de que la idea del poder 

poseía una impresionante vitalidad. Pero este Segundo Imperio Mesopotámico tampoco 

sobrevivió a su fundador. A la muerte del rey, las ciudades de Sumer se rebelaron y por un 

tiempo se creyó que todo volvería a ser como antes. 

 

1.4.- La idea del poder se consolida 

 

No obstante su carácter efímero, el impacto de esta segunda fórmula imperial babilónica fue 



tan profundo y su proyección tan extensa que, a partir de entonces, los estados formados en la 

periferia mesopotámica tratarán a toda costa de controlar el centro, como medio de obtener el 

dominio de la totalidad por estas fechas, los hurritas de Mitanni, los hititas de Anatolia y los 

casitas de los Montes Zagros instalarán dinastías propias en el trono de Babilonia. 

El proceso completo se explica así: la expansión de la idea del poder afecta a todos los 

pueblos con los que entra en contacto, obligándolos a conglomerarse, a generar una fuerza 

propia de defensa que recae más tarde sobre la cuna de dicha idea. Tal proceso de 

acción/reacción permite también explicar cómo Egipto es impelido a actuar por primera vez 

en la política asiática. Aproximadamente en el año 1800 a.C., los hicsos, un pueblo de origen 

sirio, invaden el delta del Nilo y establecen, desde 1730 a.C., dos dinastías que ocuparán el 

trono durante un siglo y medio. En 1580 a.C., con el inicio del reinado de Amosis I (dinastía 

XVIII), los egipcios logran sacudirse el yugo extranjero y comienzan a expandir sus fronteras 

con la intención de equipararse en fuerza con los hititas, que por aquellos años eran los señores 

de Babilonia. Amenhotep I domina a los libios y conquista Nubia hasta la segunda catarata del 

Nilo (más riqueza = más poder = más riqueza = más poder). Tutmosis I amplia los dominios 

egipcios en Nubia. Y Tutmosis III se lanza a la palestra asiática en forma de diecisiete 

campañas militares. Por su parte, Amenhotep II extiende la presencia egipcia en Asia 

Occidental y empuja la frontera nubia hasta la cuarta catarata. Poco más tarde, bajo 

Amenhotep III (1417-1379 a.C.), el poderío egipcio alcanzará su apogeo: este indómito faraón 

logra dominar, además de sus posesiones domésticas, toda Siria, Fenicia y Palestina, al tiempo 

que mantiene a raya a Mesopotamia. Y aunque el místico Amenhotep IV lo perdió todo, Seti I 

restableció el imperio por medio de una grandiosa victoria sobre los hititas. Éstos, en su lento 

declinar, dejaban cada vez más espacio a una nueva potencia local. 

En torno al año 1250 a.C., los asirios de la Alta Mesopotamia absorben a los hurritas 

de Mitanni (incrementan su poder por aglutinación) y medio siglo más tarde salen muy 

favorecidos de las destrucciones causadas por los llamados pueblos del mar. Estos marinos 

errantes se ceban sobre todo con los hititas (sacándolos de la Historia para siempre) y también 

con Creta, con las posesiones egipcias del Levante y con el propio Egipto. Sin embargo, los 

gobernantes asirios no se dieron por satisfechos con su buena situación sino que orientaron su 

violencia contra Elam, otro reino periférico tocado ya en su día por los tentáculos del Imperio 

de Hammurabi. Entre los siglos XIII y XII a.C. y en especial bajo los reinados de Shutruk-

Nahhunte y Kutir-Nahhunte, estos señores del actual Irán habían extendido su influencia hasta 



las orillas del Tigris por el oeste, y hasta Persépolis por el este. En el año 1160 a.C., los elamitas 

toman incluso Babilonia, lo que sin duda conmueve a los gobernantes de Assur (primera 

capital asiria). En el año 1112 a.C., esta misma ciudad dará al naciente imperio un rey llamado 

Tiglath Pileser I, con quien se afianzará el poder asirio frente a los elamitas y se gestarán 

numerosos triunfos. Así pues, el cetro del poder mesopotámico, diseñado por Sargón y forjado 

por Hammurabi, pasa por varias manos (hititas, egipcios, asirios) involucrando cada vez a más 

pueblos en su fantástico peregrinar. 

 

1.5.- Nuevos actores se suman al drama 

 

Por estas mismas fechas (fines del siglo XII a.C.), los dorios (antepasados de los griegos) se 

asientan en el extremo meridional de la Península Balcánica; y los fenicios comienzan a 

difundir por el ámbito mediterráneo la idea de ciudad mercantil. 

Lejos de esta zona nuclear, sólo China desarrolla estados territoriales: dinastías Shang 

(1700-1000 a.C.) y Zhou (1000-221 a.C.). En el resto del mundo no se conoce la civilización en 

los términos hasta aquí tratados. Tras la destrucción de Harappa, los arios empiezan a 

concentrarse en el valle del Ganges pero sin llegar a formar ciudades. En el Sudeste Asiático (al 

norte de Vietnam y en el fértil valle del río Rojo), se desarrollan hacia el año 1000 a.C. algunas 

técnicas que demuestran la existencia de sociedades amplias: cultura Dong Son. Por lo demás, 

tribus o pueblos: en casi toda Europa, en casi toda Africa, en casi toda Asia, en toda América y 

en aquellas partes de Oceanía ya habitadas por los hombres.  

 

1.6.- La vorágine a pleno rendimiento 

 

Pero volvamos al centro neurálgico de la Historia, donde ya se debate la vorágine a pleno 

rendimiento. Asiria, que creció mucho a costa de sus enemigos (hurritas, hititas y egipcios) 

conoce, como decíamos, un primer momento de esplendor bajo Tiglath Pileser I. Este rey 

extiende su poder en Asia Menor, conquista la costa siria y entra triunfante en Babilonia hacia 

el año 1100 a.C. Sin embargo, a su muerte el imperio declina. Y ello por dos causas principales: 

las constantes invasiones de los arameos, otro pueblo atraído por el imán de la riqueza 

mesopotámica, y el influjo del reino de Urartu, hurritas que habían sufrido en sus territorios, 

próximos al lago Van (este de Turquía), las destrucciones de Tiglath Pileser I. Tras este 



declinar, que no llega a consumarse, los asirios renacerán con un poderío desconocido hasta 

entonces. A partir del siglo VIII a.C., cinco reyes de esta estirpe ejercerán su poder sin 

concesiones. Tiglath-Pileser III dominó Siria, Palestina y Babilonia. Sargón II guerreó contra 

los caldeos y los arameos del sur de Mesopotamia, de nuevo contra Siria y Palestina, y hacia el 

norte contra el reino de Urartu y otros pueblos de Armenia (obsérvese la creciente expansión 

de los escenarios del drama). Sennaquerib, que traslada la capital asiria a Nínive, ahonda en sus 

relaciones de enemistad con caldeos y arameos, dirige seis campañas contra Elam, sofoca una 

rebelión en Palestina y se involucra (involucrando) en la Cilicia (al sureste de Turquía) y de 

nuevo en Armenia. A renglón seguido, viene Essarhaddon, quien, además de luchar con los 

caldeos, sufre en el norte por la presencia de cimerios y escitas (nuevos actores del ya populoso 

drama), sofoca una rebelión de la ciudad de Tiro (instigada por Egipto) y pone proa al País de 

los Faraones con intención de conquistar Menfis (671 a.C.). Essarhaddon, muerto dos años 

más tarde, es el primer rey mesopotámico de Egipto. Sin embargo, el culmen del Imperio 

Asirio y lógicamente el principio de su corrupción, lo protagonizará su hijo, el famoso 

Asurbanipal (reinado: 668-626 a.C.) quien atacará de nuevo a Egipto y también a Elam, 

conmocionando a gran parte del actual territorio iraní. Una vez destruida Susa (máquina del 

poder elamita), nada impide que Fraortes, sucesor de Deyoces (el primer rey medo), funde la 

ciudad de Ecbatana e instale en ella su capital. Desde allí partirán los medos para entrar en el 

lucrativo juego de la política mesopotámica. A la muerte de Asurbanipal (626 a.C.), Ciáxares de 

Ecbatana, hijo de Fraortes, se alía con Nabopolasar de Babilonia para destruir a los asirios y 

repartirse los despojos. Nínive cae en el año 612 a.C. y Nabopolasar construye el Imperio 

Neobabilónico con lo cual logra que el cetro del poder regrese a la cuna del espacio central. Se 

cierra de este modo un ciclo que partiendo de Sargón de Acad distribuye la idea del poder 

cediendo su gestión a hititas, egipcios y asirios, encargados todos ellos de que la misma se deje 

sentir sobre las zonas fronterizas.  

 

1.7.- Más ampliaciones del escenario 

 

¿Pero qué fue de los medos, aliados de los babilónicos en su lucha contra los asirios? En la 

batalla de Pasargadas (556 a.C.), un persa llamado Ciro el Grande derrota a su abuelo Astiages 

(el último rey medo) y asimilando el poder de éste obtiene la fuerza necesaria para arrojarse 

sobre Asia Menor primero, y sobre Mesopotamia más tarde (539 a.C.). En Egipto, penetrará su 



hijo Cambises II (525 a.C.) dando lugar a una dominación de dos siglos, antecesora directa de 

la conquista de Alejandro Magno. El Imperio Persa extenderá también sus redes fuera de los 

espacios clásicos de la Historia (nuevas ampliaciones del escenario). Hacia el este convertirá en 

satrapía (provincia) al reino de Gandhara, en el valle medio del Indo (519 a.C.); y hacia el oeste 

someterá a las colonias griegas de Asia Menor, amenazando con ello a las propias metrópolis 

(radicadas en la Península Balcánica). Tal situación provoca la formación de diversas ligas de 

ciudades que conducirán, en último término, a la fundación de los diversos estados helénicos. 

Griegos y persas medirán sus respectivos poderes en las llamadas Guerras Médicas (primera 

mitad del siglo V a.C.). 

 

1.8.- El resto del mundo en torno al año 500 a.C. 

 

A mediados del I milenio a.C., las ciudades ya son comunes en ambas orillas del Mediterráneo. 

A las del Egipto Persa se suman las fundaciones fenicias, griegas, etruscas y latinas (entre ellas 

Roma). El resto de Europa y de África, no sabe lo que es la civilización: sus habitantes siguen 

siendo nómadas o viven en aldeas, conformes en todo caso a una sencilla estructura tribal. 

 Lo mismo sucede en toda la actual Rusia y en la mayor parte de Asia, con tres 

excepciones. En el Sudeste Asiático, los Dong Son del río Rojo (Vietnam) ya se aglomeran 

para vivir juntos, al tiempo que sus respectivas sociedades se tornan más abstractas (división en 

clases, especialización del trabajo, etcétera). Por estas mismas fechas recordemos que el 

reino de Gandhara se convierte en satrapía persa en el año 519 a.C., toda la zona norte de la 

India (las llanuras aluviales del Indo y del Ganges) sufre una serie de transformaciones que 

conducen al nacimiento de estados de base territorial (monarquías u oligarquías). Los arios 

dirigentes, que ven crecer en sus fronteras el gigantesco poder persa, se alían entre sí dando 

lugar a los estados de Kamboja, Kuru-Pañcala, Matsya, Kasi, Kosala, Asvaka, Surasena, Vatsa, 

Cedi, Malla, Vrjji, Magadha y Anga. Sobre todos ellos se impondrá al fin Magadha por obra de 

los reyes Bimbisara y Ajatasatru (muerto en el 459 a.C.) En lo que se refiere a China, el año 500 

a.C. es recibido aún por un dinasta Zhou quien ejerce su dominio en los dos grandes ríos de 

esta región (el Amarillo o Huang he, y el Azul o Yang tze). Sin embargo, todo este orden 

sucumbe en el año 481 a.C. con el inicio del periodo denominado de los Reinos Combatientes. 

El caos político, fruto del colapso del centro de poder, será un elemento muy útil en la 

expansión de la idea imperial china, como se mostrará más adelante. La generación del primer 



gran imperio chino (constituido a finales del siglo III a.C.) coincidirá en sus fechas 

aproximadamente con los incipientes pasos de la República Romana fuera de la Península 

Itálica. A Roma (y sus consecuencias) y a China (y las suyas) denominaré en la siguiente parte el 

espacio lateral izquierdo y el espacio lateral derecho respectivamente. 

 Oceanía es otra gran región, otro espacio extremo que permanece aislada de la vorágine; 

lo mismo que América. Sin embargo, esta última elabora modelos de civilización propios. 

Hacia el 500 a.C., empiezan a surgir en las inmediaciones de los futuros feudos del poder 

clásico prehispánico (Imperios Azteca e Inca) culturas constructoras. En tierras del actual 

México, los olmecas edifican centros ceremoniales, pirámides e ideas, como el calendario y el 

dios jaguar, que se convertirá en una constante cultural mesoamericana. Más al sur, en el actual 

Perú, florece la cultura de Chavín, antecesora de aquel imperio que destruyó Pizarro en 

nombre del Rey de España. 

 

1.9.-Y por fin… Alejandro 

 

Habíamos dejado el relato de la historia del espacio central en el esplendor persa, con los 

descendientes de Ciro el Grande en perfecto dominio de Mesopotamia y toda su periferia 

inmediata: Asia Menor, Levante, Egipto y su propia patria. También habíamos visto que las 

ramificaciones de su poder les habían llevado a entrar en conflicto con los griegos (Guerras 

Médicas) y con los fenicios (que se vuelcan hacia el oeste y fundan Cartago). Por el nordeste, 

los persas penetran en el Turquestán y hacia el sureste dominan Bactria (Afganistán) y el valle 

medio del Indo o reino de Gandhara, donde contactan con sus hermanos de sangre aria. Falta 

poco ya para que el espacio central alcance su primera fórmula de madurez pero sus artífices no 

serán los persas sino Alejandro, un joven príncipe macedonio al que la Historia coronó con el 

sobrenombre de Magno. 

Alejandro Magno, nacido en Pella (al oeste de Salónica) y educado entre otros por 

Aristóteles, ascendió al trono en el 336 a.C. (a la edad de veinte años) y tras combatir a las 

ciudades griegas de su entorno, logró derrotar a Darío III de Persia en el río Gránico (334 

a.C.), al noroeste de Turquía. Tal victoria supuso la liberación (o cambio de mano) de las 

ciudades griegas de Asia Menor y permitió al joven príncipe el incremento de su ya mucha 

audacia. Acompañado sin duda de tal sentimiento, cruzó la Licia (suroeste de Turquía) y 

atravesando Frigia derrotó a los persas en Issos (333 a.C.). Posteriormente, tomó la legendaria 



Tiro y el ya viejo Egipto, donde se hizo nombrar hijo de Amón y fundó la ciudad de Alejandría 

(primera ciudad-estatua de las muchas que mandó construir). En el año 331 a.C., su ejército 

aniquiló al de Darío III en la batalla de Gaugamela, cerca de Arbelas (Arbil, Irak). Y a partir de 

entonces, ya no encontró resistencia. En Mesopotamia, tomó Babilonia (el núcleo del espacio 

central); y partiendo de ella se dirigió hacia Susa (la antigua capital elamita), Ecbatana (la antigua 

capital meda) y Persépolis (la capital del destruido Imperio Persa) que incendió como 

represalia. Un año más tarde, Darío III fue asesinado por sus propios hombres y Alejandro se 

proclamó su sucesor. Ya como emperador persa, marchó hacia el este conquistando, en un 

recorrido bastante tortuoso, todas las ciudades de Irán y Afganistán, y extensas regiones de los 

actuales Turkmenistán y Uzbekistán hasta poner el límite de su imperio en el río Yaxartes (Syr-

Daria, Kazajstán). Este río nace a menos de cien kilómetros de China, hecho que se destaca 

para poner de manifiesto que es precisamente Alejandro, el artífice de la primera fórmula de 

madurez del espacio central, quien más cerca se halla de poner en contacto directo ambos espacios 

laterales. Tras su aventura centroasiática, el Macedonio marcha victoriosamente sobre el valle 

del Indo y sus principales afluentes. En el río Hidaspes, vence al rey Poro (326 a.C.). Pero en el 

río Hífasis, se afloja la ambición de sus generales y el ejército emprende el regreso. En el 323 

a.C. (a la edad de 33 años), Alejandro Magno muere en la ciudad de Babilonia: el ombligo de 

un mundo que le pertenece. 

 

 

2.- MADUREZ DEL ESPACIO CENTRAL  Y FORMACIÓN DE LOS ESPACIOS 

LATERALES : 323 a.C.-1492 d.C. 

 

2.1.- La inercia de la máquina central  

 

A su muerte, Alejandro Magno no dejó un instrumento de sucesión a su descomunal poder, 

por lo que las luchas entre sus generales comenzaron sobre el mismo lecho mortuorio. Por fin, 

tras años de fuerte turbulencia (en el 311 a.C.), el imperio quedó dividido como sigue: 

Ptolomeo en Egipto y Chipre, Lisímaco en la Tracia, Casandro en Macedonia y Grecia, 

Antígono en Asia Menor y Capadocia; y, por fin, Seleuco en el resto de Asia, con capital en 

Babilonia. 

Aquellos territorios que quedaron fuera del Imperio Seléucida (segunda fórmula de 



madurez del espacio central), serán los primeros en recibir a los romanos en el curso de su 

expansión hacia Oriente. Por la batalla de Pidna (168 a.C.), cae Macedonia en manos latinas, y 

la misma suerte correrá Grecia veintidós años después. Por su parte, el Egipto Romano 

quedará inaugurado el 31 a.C. con la conquista de Augusto. Al otro extremo del mundo 

seléucida, la situación es desigual. La dirección del nordeste, que ya pronto conformará la Ruta 

de la Seda, permanece inexplorada, mientras que por el sureste persisten los contactos con el 

ámbito indio. Ya en el año 327 a.C. Alejandro Magno había mantenido una entrevista con un 

joven príncipe que aparece en las fuentes griegas con el nombre de Sandrocottos. Este 

príncipe, que poco tiempo después se convertirá en el rey Chandra Gupta (Sandrocottos) 

Maurya, será el fundador del Primer Imperio Indio demostrando con ello el alto nivel de 

contagio que posee la idea del poder. Las relaciones entre Chandra Gupta y Seleuco no eran 

demasiado buenas el griego mantenía sus dominios en el valle del Indo pero al fin, ambos 

llegaron a un acuerdo: Seleuco se retiraría, y a cambio Chandra Gupta le regalaría quinientos 

elefantes (una fuerza bélica descomunal para la época). A partir de este pacto, el imperio 

fundado por Chandra Gupta y ampliado por su hijo Bindusa y su nieto Asoka pudo terminar 

de formarse. Es fácil ver, a la luz de estos asuntos, cómo en la India se forjó un imperio sólo 

cuando fue necesario, es decir, cuando al otro lado del espejo, surgió la sombra amenazante del 

poder helénico. El Imperio Mauryda perdurará hasta la muerte de Asoka (226 a.C.), y la India 

no volverá a conocer nada parecido hasta el siglo IV d.C. 

 

2.2.- Los primeros pasos de las máquinas laterales  

 

Ni Seleuco ni sus descendientes lograron rebasar los límites del espacio central pero sí generaron 

la necesidad de que los espacios laterales se coordinasen, cada uno bajo un poder diferente. En el 

264 a.C. (cincuenta y nueve años después de la muerte de Alejandro), los romanos desbordan 

la Península Itálica por primera vez. Las Guerras Púnicas (un siglo de luchas que enfrenta a 

Roma con Cartago) dejará a los latinos en posesión de todo el Mediterráneo Occidental. Y en 

el año 146 a.C. caerán sobre Grecia colmando, por primera vez, la extensión de lo que he 

venido llamando el espacio lateral izquierdo. 

 Pero antes de pasar adelante revisemos el correlato oriental de esta jornada de 

expansión política. Tras los primeros estados Shang y Zhou (que no superaron los límites de la 

cuenca media del río Amarillo), se produjo en China un proceso caótico (el periodo de los 



Reinos Combatientes, 481-221 a.C.) que dará lugar a la fundación del Primer Imperio Chino. 

En el año 221 a.C., Qin (uno de los siete reinos en conflicto) vence a Qi y logra decantar en 

beneficio propio la inestable balanza del poder. Poco después (más poder = expansión = más 

poder), la dinastía Qin se ve dominadora de un extenso territorio que abarca los cursos medio 

e inferior de los ríos Huang he (Amarillo) y Yang tze (Azul), con prolongaciones hacia el río 

Zhujiang que desemboca cerca de Guangzhou (Cantón). Sin embargo y aunque su dominio del 

litoral no es completo la región de Wuyi Shan (frente a Taiwán) continúa bajo el control de 

la tribu rebelde Yüeh, Ying Zheng, rey de Qin y artífice de tamaño monstruo político, 

reclama para sí un título acorde con su grandeza y se hace llamar el Primer Emperador: Qin 

Shi Huang mantenía una administración compleja, con primer ministro, ministro de guerra y 

ministro de interior, treinta y seis prefecturas o provincias que más tarde amplió a 

cuarenta, y un ejército de funcionarios a su servicio (especialización política, 

despersonalización, abstracción, orden). Además, unificó la escritura (instrumento de la ley) y 

los pesos y medidas (garantía de un comercio saludable). En beneficio del transporte (de tropas 

y de mercancías), mandó construir caminos y canales; y en beneficio de la paz interior (clima 

óptimo para una economía creciente), unió las murallas de los antiguos reinos de Qin, Zhao y 

Yan, dando lugar a un descomunal sistema de defensa (la Gran Muralla), más allá de la cual 

quedó confinada la opción nómada ganadera representada por los xiongnu. A estos pastores de 

caballos, que desde hacía varios años venían saqueando las prósperas ciudades chinas, se les 

conoce también por el nombre de hunos y son quienes más tarde atacarán al Imperio Romano. 

Qin Shi Huang extendió sus dominios también hacia el interior del continente, controlando 

todas las zonas fértiles situadas al norte del Tíbet y al sur de Mongolia, en un intento de restar 

fuerza a los ya citados xiongnu. Fue en el curso de una de estas campañas, cuando encontró la 

muerte. Pero el emperador no fue enterrado como cualquier otro hombre (no era como 

cualquier otro hombre) sino que su cadáver ocupó una grandiosa tumba junto a miles de 

soldados de terracota de tamaño natural. Hoy en día, a los chinos se les llama así porque al 

reino original del emperador Qin Shi Huang se le llamaba Qin (o Chin). Por otro lado, a la 

etnia mayoritaria de la China actual se la llama han en honor de la dinastía que sustituyó al 

último monarca Qin. Los dinastas Han dominarán China desde el año 202 a.C. hasta el 184 

d.C. (revuelta de los Turbantes Amarillos), en una fase larga, de casi cuatrocientos años, que 

coincide prácticamente con la formación y esplendor del Imperio Romano (primera versión del 

poder lateral izquierdo). El emperador Wu Ti (140-87 a.C.), una de las figuras más destacadas de la 



historia china, enviará hacia Occidente al explorador Zhang Qian, gracias a cuya gestión pudo 

establecer un contacto comercial (si bien indirecto) con el Imperio Romano, al que los chinos 

antiguos denominaban Daqin (el Gran Imperio). 

Este comercio terrestre se realizaba a través de la Ruta de la Seda (principal producto 

chino de exportación) y era controlado en sus estaciones intermedias (es decir, en el espacio 

central) por los partos arsácidas, sustitutos políticos de los seléucidas y muro de contención del 

poder romano en Asia en el año 115 d.C., Trajano conquista Ctesifonte, la capital parta, 

pero se ve obligado a abandonarla poco tiempo después. El fin de la dinastía arsácida 

coincidirá con el inicio de la decadencia del Imperio Romano y con la atomización del Imperio 

Chino (220 d.C.). Pero en el año 226 d.C., Ardashir I venció a Artabán V (el último emperador 

parto) y fundó el Imperio Sasánida, que en su momento de máximo esplendor dominará todo 

el espacio central pero non plus ultra.  

 

2.3.- Resumen parcial 

 

En resumen, podemos ver cómo en los quinientos años que van desde el 323 a.C. (muerte de 

Alejandro Magno) hasta el 220 d.C. (atomización del Imperio Chino e inicio de la decadencia 

romana), ambos espacios laterales conocen un primera unificación (que dará la medida de sus 

futuras capacidades), mientras que el espacio central no logra rebasar los límites trazados por Ciro 

el Grande. Aunque Alejandro Magno incorpora de manera efímera parte de la Península 

Balcánica, Egipto y el valle del Indo, la forma clásica del espacio central termina imponiéndose en 

tiempos de su sucesor, Seleuco (segunda fórmula de madurez), y se afirma durante el dominio 

de los partos arsácidas (tercera fórmula de madurez). Incluso cuando la primera versión de los 

poderes laterales entra en decadencia, la forma que el poder adopta sobre el espacio central es 

incapaz de rebasar sus límites. De este modo, se entiende que el Imperio Sasánida (226-641 

d.C.) sea el típico imperio central (cuarta fórmula de madurez); y que surjan sobre los espacios 

intermedios dos poderes que tienden a colmatarlos: el Imperio Bizantino del Mediterráneo 

Oriental y el Imperio Gupta de la India. Es muy significativo a este respecto, que el primero 

alcance su culmen bajo Justiniano (482-565 d.C.) y que el llamado periodo clásico de la India 

(Imperio Gupta o Segundo Imperio) se desarrolle y madure entre los años 320 y 540 d.C. 

 

 



2.4.- El resto del mundo en torno al año 580 d.C. 

 

A mediados del primer milenio, este mundo tripartito, dotado de un centro estable y de dos 

alas convulsas, se prepara ya para un cambio cualitativo que tendrá singulares repercusiones en 

la historia de la Humanidad. 

Pero no sería justo que pasáramos adelante sin prestar la debida atención a la periferia 

de esta siempre creciente escena. Más allá de las fronteras del mundo conocido, es decir, del 

mundo reflejado en sus crónicas y descripciones por los hombres de letras, el contagio de la 

idea del poder continúa produciéndose, según el patrón ya descrito. Se apuntó más arriba 

cómo la cultura fenicia, sometida a la presión persa en el Levante, bascula hacia el 

Mediterráneo Occidental constituyendo el llamado Mundo Cartaginés o Púnico. Esta cultura y 

su hermana griega, conocedoras ya de todos los elementos constitutivos de la civilización 

(arquitectura monumental, ejército, comercio, dinero, ley y administración) prepararán a las 

regiones litorales del Mediterráneo para la imposición de la idea latina del poder. Así se explica 

que la conquista romana de las áreas costeras sea relativamente rápida mientras que en las 

zonas interiores (no infectadas con anterioridad) véase el caso de las Galias o de la mitad 

noroccidental de Hispania la resistencia al cambio obligue a los invasores a desbrozar el 

terreno: borrar las ideas tribales, una por una, para imponer el criterio estatal. En la Europa del 

Norte, la presencia romana se concretará a la manera china con la construcción de los muros de 

Britania (Adriano y Antonino Pío) y el mantenimiento de una frontera fortificada, o limes, que 

se extiende a lo largo de la línea Rhin-Danubio. Tal despliegue de medios militares perderá por 

completo su sentido cuando las instituciones imperiales colapsen y las tribus bárbaras 

abandonen sus campos y sus bosques para penetrar en el civilizado jardín del sur. Sobre 

Europa Occidental caerán los germanos y sobre Europa Oriental los eslavos, que hacen su 

primera aparición en la Historia. De nuevo, el poder atractivo de la civilización. 

Al este de los eslavos, pueblos y tribus; y en el África Subsahariana, las consecuencias 

lógicas de un comercio de alcance cada vez mayor. Ya en el año 300 a.C., un tal Azana funda 

en Etiopía el reino de Aksum, como reflejo de influencias procedentes de la Península Arábiga. 

Más tarde, las rutas caravaneras transaharianas, que han surtido a las élites de Roma con 

numerosos artículos de lujo, se convertirán en vías de penetración de la idea del poder dando 

lugar al Imperio de Ghana, con capital en Kumbi (ca. 400 d.C.), al reino de Kanem (formado 

en torno al lago Chad) y al de Bornu (que perdurará hasta el siglo XVII). 



 En el resto de Africa, pueblos y tribus. Mas no así en todo el Nuevo Mundo. En 

Mesoamérica, la influencia olmeca (desarrollada en tres direcciones: hacia el valle de México, el 

de Oaxaca y hacia la costa del Pacífico) dará lugar a fenómenos tan claramente civilizados como 

la ciudad de Teotihuacán, que llegó a albergar más de 100.000 almas (una advertencia de lo que 

será México DF). En el valle de Oaxaca, se desarrolla la cultura zapoteca, con centro en Monte 

Albán; y en el norte de Guatemala, los grandes núcleos mayas: Tikal y Uaxactún, entre otros. 

Por otro lado, en el Perú (segundo gran centro americano de poder) encontramos las culturas 

mochica (en la costa norte), nazca (en la costa sur) y tiahuanaco (en la cordillera). 

En el resto de América, pueblos y tribus. Y en el Sudeste Asiático, también, aunque ya 

se da en esta zona la convergencia de vectores culturales que en su día nos permitirá hablar de 

Indochina. Por el este, la influencia china (inaugurada, por supuesto, en tiempos de Qin Shi 

Huang) lleva ya siglos haciéndose patente en el hecho bien tangible de que Vietnam es 

provincia del imperio. Este dominio perdurará hasta el siglo X d.C. Por el oeste, el resto de la 

península (e islas adyacentes) sufren la creciente presencia del poder indio. Desde el siglo II 

a.C., todo el Sudeste Asiático conoce la formación de un tipo de estados que ya reúnen todos 

los elementos típicos de la civilización, excepto el sentido de territorialidad. A este tipo de 

sociedades centrífugas se las denomina estados-mandala (círculo) pues el poder se ejerce en ellos 

de modo concéntrico. Para comenzar a entender este concepto, bastaría con imaginar que una 

persona situada a mitad de camino entre París y Berlín sería 50% francés y 50% alemán. A 

pesar de su peculiar fórmula, los centros de estos estados, divididos sin fronteras, siempre se 

encontraban en los valles más fértiles (producción de excedentes) y disponían de una cómoda 

salida al mar (comercio exterior). Ejemplos de estados-mandala se encuentran en la 

desembocadura del río Mekong (en Vietnam), del Chao Fraya y del Irrawadi (en Myanmar), al 

norte y al oeste de la isla de Java (Indonesia), al este de Borneo (Indonesia) y en el istmo de 

Kra (Tailandia). Para el siglo VI d.C., se conocen mandalas muy poderosos en Camboya, 

Myanmar, Java y Sumatra, a los que ya se denomina reinos pues caminan hacia una progresiva 

territorialización. El inicio de la época clásica del Sudeste Asiático (cuando la vorágine alcance 

de lleno a esta región), se producirá sólo con las invasiones mongolas. De nuevo, los nómadas 

norteasiáticos generarán a su paso una necesidad de unión que derivará en la formación de los 

típicos estados de corte militar. 

A fines del siglo VI d.C., las grandes familias aristocráticas de Japón combaten entre sí 

para hacerse con el control de Yamato (primer estado de las islas, fundado en el siglo III). 



Fruto de esta lucha, los Nakatomi impondrán su dominio, ejerciéndolo de la misma manera 

que todos los poderosos del mundo: con un gobierno centralizado y fuerte, una nobleza civil 

(encargada de la administración) y una serie de leyes reguladoras (los códigos Taino). 

 

2.5.- Tercera fase del periodo 

 

La tercera fase de este periodo intermedio está marcada por la formación del poder musulmán 

que, procedente de la Península Arábiga un espacio que hasta ahora no había intervenido en 

el drama, recogerá el testigo sasánida en el espacio central y se proyectará con una fuerza 

inusitada (de nuevo) sobre todo el sur del espacio lateral izquierdo. Más adelante, en una segunda y 

una tercera oleadas, se expandirá por la India, el Sudeste Asiático y el África subsahariana. 

Hacia el año 580, Mahoma era un niño y seguramente no imaginaba que un día se 

convertiría en el padre de una religión cuyos inmediatos seguidores llegarían a establecer sobre 

la Tierra el mayor imperio jamás conocido. Por aquel entonces, los sasánidas dominaban el 

espacio central típico y el Imperio Bizantino cerraba el Mediterráneo por el este (con sus 

posesiones de Turquía y Egipto, y con ramificaciones en Italia y en el sureste de España). En lo 

que se refiere a los espacios laterales, China conoce los inicios de su segundo imperio (581-907) bajo 

las dinastías Sui y Tang; y Europa Occidental, el progresivo incremento del poder franco bajo 

la dinastía merovingia. El rey Meroveo, que luchó contra los hunos de Atila en los Campos 

Cataláunicos (451), fue el fundador de una dinastía que culminará en su hijo, Clodoveo I (466-

511). Este reino de los francos merovingios, muy ampliado por sus sucesores carolingios, 

constituirá el núcleo del Sacro Imperio Romano: una nueva versión del poder lateral izquierdo 

(segundo imperio romano) que alcanzará su cénit el día de Navidad del año 800, cuando 

Carlomagno se haga coronar emperador en Roma. 

Pero no avancemos tan rápido. En el año 614, Mahoma, que ha definido un corpus de 

doctrina basado en el monoteísmo y en la inmortalidad del alma (elementos esenciales también 

del judaísmo y del cristianismo), recibe el apoyo de numerosos clanes de La Meca, su ciudad 

natal, con lo que se convierte en líder religioso y político. Sin embargo, por causa de la 

oposición de los hachemíes, El Profeta debe buscar apoyo entre los notables del oasis de 

Yatrib, donde van a refugiarse sus seguidores (año 622, inicio de la hégira o huida). De este 

modo, Yatrib (la futura ciudad de Medina) se convierte en el catalizador que permite (u obliga 

a) que los diversos clanes y tribus árabes se unifiquen y coordinen (ensamblaje de una máquina 



de poder), creando así un vasta fuerza militar que en primer lugar se dirigirá contra La Meca 

(630), y que más tarde, se extenderá (más poder = expansión = más poder) a toda la mitad 

occidental de Arabia. A la muerte de Mahoma (632), Omán también había sido ganado para la 

causa pero aún el poder árabe no amenazaba los escenarios clásicos de la Historia. Abu Bakr 

(573-634) que sucedió a Mahoma, su suegro, convirtiéndose en el primer califa, extendió el 

poder del Islam a toda la Península Arábiga, Palestina y Siria, llegando a las orillas del Eufrates. 

Su sucesor, Omar (581-644), sometió Mesopotamia, partes de Persia y Egipto, dando al traste 

con la dinastía sasánida y con las posesiones africanas del Imperio Bizantino. Bajo Uthman 

(644-656), tercer califa del periodo ortodoxo, fue completada la conquista de Persia, y el Islam 

alcanzó Armenia. Al mismo tiempo, la idea avanzaba por la costa norteafricana hacia 

Occidente. En el año 660, Muhawiya instaura la dinastía omeya y traslada la capital de Medina 

a Damasco (Siria), sin descuidar por ello sus tareas en política exterior. Ya en el año 750, al 

término del califato omeya, el espacio del poder musulmán ha alcanzado por Oriente la misma 

extensión que el imperio de Alejandro Magno. Al sureste, los briosos caballos árabes son 

abrevados en las aguas del Indo, pero en el nordeste han sido detenidos. ¿Por quién? Por los 

chinos de la dinastía Tang. ¿Dónde? Poco más allá del río Yaxartes (el confín de Alejandro). 

En Poitiers (Francia), apenas veinte años antes (732), Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, 

había vencido a los árabes poniendo un escollo insalvable en su vertiginoso avance sobre el 

espacio lateral izquierdo. 

Así, al término del califato omeya de Damasco, el espacio central presenta de nuevo su 

unidad característica con extensiones sobre los espacios laterales, donde se conforman de nuevo 

poderes fuertes: la dinastía carolingia en Europa y la dinastía Tang en China. Curiosamente y 

como queriendo hacer un homenaje a la geografía histórica, Abu-l-Abbas as-Saffah (722-754) 

traslada la capital del califato a Bagdad, sita a cuarenta kilómetros de las ruinas de Babilonia, e 

instaura la dinastía abasí que perdurará hasta el año 1258 (fecha de las invasiones mongolas). 

En el siguiente periodo, cuando el poder árabe entre en descomposición política, los califatos 

de Ifriquiya (África), Egipto y Córdoba se segregarán del imperio dejando el espacio central 

íntegro, como siempre había sido a partir de los tiempos de Alejandro. 

 

2.6.- La primera crisis mundial 

 

Si la época 580-900 d.C. se caracteriza por el afianzamiento de tres grandes poderes 



(carolingios, abasíes y tang), en la siguiente (900-960 d.C.) sobrevendrá una crisis que afectará a 

todos. En Europa Occidental se siente, además de la amenaza árabe, dominada apenas por los 

diversos reinos cristianos de la futura España, la presencia vikinga que va concretándose más y 

más a partir del siglo VIII es sabido que Carlomagno muere preocupado por la presencia en 

sus reinos de aquellos bárbaros, primos de los propios francos. ¿Hubiera resultado tan 

atractivo el Imperio Carolingo, tan digno de ser objeto de la ambición bárbara, de no ser por 

los cuantiosos tesoros que se acumulaban en sus palacios y monasterios? Redundemos en la 

idea de que el sistema, determinado por su éxito económico, actúa como un imán sobre 

fuerzas exteriores que en un principio lo desequilibran o destruyen pero que enseguida son 

aprovechadas en beneficio propio. Algo parecido sucede con la amenaza magiar que desde el 

este hostiga los intereses de eslavos y germánicos. La asimilación de estos poderes neobárbaros 

infundirá mucha paz a Europa y determinará la conexión política de las Islas Británicas con los 

asuntos del poder (invasión normanda de Inglaterra). En el año 912, el rey de Francia, Carlos 

El Simple, concede a Rollón el ducado de Normandía, con lo que pone fin a la Era Vikinga. 

Algunos años más tarde (955), Otón I vence por fin a los magiares y les asigna la antigua 

Panonia (hoy Hungría). 

Entre tanto, en China, un sonoro alzamiento campesino (o invasión vertical) da al 

traste (874) con la esplendorosa dinastía Tang e inaugura el periodo caótico o crítico 

denominado Interregno Feudal, que se extiende del 907 al 960 d.C. En este último año, se 

refunda el poder chino: tercer imperio (dinastías Song, Yuan, Ming y Qing). 

 

2.7.- Todo bajo control: el Tercer Imperio Romano 

 

En torno al año 960 d.C., se vislumbra un refortalecimiento del poder en los espacios laterales y 

una coordinación geográfica del mismo sobre el espacio central (segregación de los califatos de 

Ifriquiya, Egipto y Córdoba). Al fundador del Sacro Imperio Romano Germánico (heredero 

directo de la idea carolingia del poder) se le conoce por el nombre de Otón I y nació en 

Walhausen el año 912. En 936, sucedió a su padre, Enrique I el Pajarero, y consolidó sus 

dominios sometiendo a la nobleza nacional. El reino de Germania correspondía 

aproximadamente a la extensión de la antigua República Federal de Alemania pero ya Enrique 

había anexionado grandes regiones allende el Rhin (casi hasta Reims, Francia) y los territorios 

ocupados por la actual República Checa. A Otón correspondió expandir el poder germánico en 



tres direcciones: hacia el este (sobre la antigua RDA), hacia el sureste (sobre las actuales Austria 

y Eslovenia) y hacia el sur (sobre la mitad norte de Italia). En el mismo proceso centrífugo, 

venció a los magiares (batalla de Lechfeld, 955) y se hizo coronar emperador. ¿Dónde? En 

Roma. Esta tercera fórmula del poder occidental tercer acto de un drama que va barriendo a 

Europa desde el suroeste hacia el nordeste tendrá dos consecuencias muy favorables desde 

la óptica del sistema. Por un lado, Mieszko I, de la dinastía Piast, fundará el estado polaco 

como reacción a la gran forma que se perfila en Occidente. Por otro lado, la administración 

imperial dará lugar a una provincia llamada Ostmark («Marca del Este»), la cual será conocida, 

andando el tiempo, con el nombre de Österreich («Reino de Más al Este» o Austria). 

 

2.8.- Rusia entra en la Historia 

 

Mirando aún más al este, encontramos otro claro ejemplo de la típica dinámica expansiva de la 

idea del poder. Rusia se formará en tres fases: 1), como consecuencia del influjo de los varegos 

(primos de los vikingos que utilizarán los ríos rusos para comerciar con el Mediterráneo 

Oriental); 2), como reacción a la dominación polaca; y 3), como contrapunto al poder mongol 

(de cuya ruina sabrá sacar un magnífico provecho: extensión siberiana de la idea rusa del 

poder). 

Veamos de momento el primero de estos tres actos pues así corresponde por las fechas 

de nuestro relato. En el año 862, el varego Rurik establece su gobierno en Nóvgorod (ciudad 

nueva) para trasladarlo posteriormente al lugar donde hoy se levanta Kiew. De tal modo, logra 

controlar una vía de comunicación fluvial que pone en contacto su Escandinavia natal con el 

Mar Negro y, por tanto, con las lucrativas rutas comerciales del Mundo Oriental. Más tarde, los 

varegos llegarán hasta Constantinopla, donde entrarán al servicio personal del emperador 

(Guardia Varega), lo que les permitirá instalar a orillas del Mar Negro una estación propia para 

el acopio de mercancías. A lo largo de la línea de transporte fluvial usada por dichos 

comerciantes, se irá formando a partir de entonces un rosario de ciudades eslavas que se 

transformarán más tarde en los núcleos de los Principados Rusos que Iván III el Grande 

unificará (1480) bajo la tutela de Moscú. ¿Para qué era necesaria esta unificación? Para combatir 

el poder mongol. ¿Algo nuevo? En el fondo no. 

 

 



2.9.- Todo bajo control: el Tercer Imperio Chino 

 

Otón I es coronado emperador el año 962 d.C., casi al mismo tiempo que en el otro extremo 

del mundo asciende al trono el refundador de la idea china del poder (tercer imperio chino). 

Hablamos de Zhao Kuangyin, conocido más tarde como el emperador Tai Zu, patriarca de la 

dinastía Song (960-1279). Este gran señor, comandante en jefe de la guardia de Zhou Posterior 

(uno de los numerosos estados en que se encontraba dividida la China de entonces), se sublevó 

y conquistó el mismo reino estableciendo su capital en Kaifeng, sobre el curso medio del 

Huang he (río Amarillo). Desde aquel momento y por medio de una lucha de quince años, 

Zhao Kuangyin se impuso a todos los estados vecinos (Jingnan, Shu Posterior, Han del Sur y 

Tang del Sur) para más tarde, entre 978 y 979, anexionarse además Wuyue y Han del Norte, 

con lo que obtuvo una China unida pero no total no pudo doblegar a Liao, un poderoso 

reino que ocupaba las fértiles provincias de Hebei y Shanxi. Será sobre la dinastía Song 

sobre la que caerán los bárbaros mongoles, artífices de la dinastía Yuan (el modo mongol de 

entender el poder chino). 

 

2.10.- La madurez del Islam 

 

Los años que median entre el inicio de la dinastía Song (960) y el advenimiento de los 

mongoles (siglo XIII), el poder del espacio central vive, en su versión árabe, una nueva etapa de 

madurez, mientras que las extensiones occidentales del mismo, ya segregadas políticamente del 

califato de Bagdad, sufren la creciente presión de la Cristiandad, catalizada en torno al Papa y al 

Emperador. Los emperadores germánicos impulsan la idea cristiana del poder por medio de las 

llamadas Cruzadas Bálticas mientras que, en la Península Ibérica, ciertos reinos cristianos se 

forman al tiempo que y porque empujan a los árabes hacia el sur. Una vez colmatado el espacio 

lateral izquierdo, la Cristiandad recuerda su vocación mediterránea y le da expresión a través de 

las Cruzadas. Este fenómeno cultural (drama en ocho actos) se extiende sobre casi dos siglos: 

desde el año 1096 (inicio de la primera cruzada) hasta el 1291 (momento en que la Cristiandad 

pierde sus últimas posesiones en Palestina). En el año 1099, Godofredo de Bouillon es 

proclamado rey de Jerusalén. Pero más tarde (2º acto), Damasco es sitiada sin éxito. La tercera 

cruzada, organizada por las grandes potencias de Europa (Federico I Barbarroja de Alemania, 

Felipe Augusto de Francia y Ricardo de Inglaterra), fracasó por la muerte del emperador 



alemán (ahogado en un río de Asia Menor) y las disensiones entre Felipe Augusto y Ricardo. 

En un inicio, la cuarta cruzada deparó ciertas victorias en Palestina, pero la muerte de su 

organizador, Enrique VI, hizo que la atención de los cruzados se desviara hacia Bizancio sobre 

cuya capital fundaron el Imperio Latino de Constantinopla (1204-1261). Sus territorios 

también habían formado parte del Imperio Romano, de modo que también satisfacían la 

vocación reconstructora de la Cristiandad. La quinta oleada europea (1217-1221) pretendió 

conquistar Egipto, pero las derrotas militares y el desbordamiento del Nilo se lo impidieron. La 

sexta, dirigida por Federico II de Alemania, obtuvo las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret 

(auténticas fábricas de prestigio religioso), y en el curso de la séptima (1248-1254) cayó 

Damieta, recuperada poco después por los musulmanes. La octava y última cruzada supuso la 

muerte de San Luis de Francia (1270) en el sitio de Túnez, otro objetivo secundario. 

 

2.11.- La tormenta mongola 

 

Esta seguidilla de ataques que el poder lateral izquierdo dirige sobre zonas periféricas del espacio 

árabe coincide en sus últimos momentos con la agresión protagonizada por los mongoles, de 

cuyo imperio conviene destacar lo siguiente: llegará a ser (de nuevo) el mayor imperio jamás 

conocido e incorporará al mundo político grandes extensiones de Asia (Siberia Meridional, 

Mongolia, zonas interiores de China, Tíbet) y de Europa Oriental (estepas entre el Volga y los 

Urales). Estos aportes de enormes espacios geográficos a la cada vez más ancha corriente de la 

Historia preludian las futuras incorporaciones de españoles, portugueses, franceses, 

holandeses, ingleses y rusos. En tercer lugar, los descendientes de Gengis Khan lograrán, por 

primera vez, el dominio de dos de las tres partes del mundo, apoderándose del espacio central 

árabe (sin alcanzar las partes segregadas del norte de África) y estableciendo en China (1279) la 

dinastía Yuan, que triunfa sobre Corea, Song del Sur y, más allá, sobre los reinos indochinos de 

Srivijaya y Khmer: los más poderosos estados-mandala de la época. Más tarde, bajo Timur 

Leng (o Tamerlán) también la India caerá bajo la férula mongola. 

Pero pasemos ya a la representación esquemática de la trayectoria de este aguerrido 

pueblo de jinetes nómadas desde el momento en que entran en la Historia. En el año 1206, un 

tal Temudjin, jefe del victorioso clan mongol de los borjigin es nombrado Khan universal, 

dignidad a la que accede con el nombre de Gengis Khan (unificación, dignidad, prestigio, 

poder). Un año más tarde, Gengis domina ya, por alianzas libres o forzadas, un territorio que 



sobrepasa con mucho la extensión actual de Mongolia. Y en años sucesivos, cae sobre Corea, 

Pekín (1215) y otras ciudades del norte de China; incluso sobre el Jorasán (al nordeste de Irán), 

Afganistán y el curso superior del Indo. A su muerte, acaecida en el año 1227 (inicio de la sexta 

cruzada), el imperio de Gengis Khan afectaba directamente a los intereses árabes en el espacio 

central, interponiéndose además en la lucrativa Ruta de la Seda y molestando a la penetración 

islámica en la India. Por el oeste, los khanes mongoles aún no han sido capaces de extender su 

poder más allá de la línea Caspio-Urales, aunque ya habían sometido toda la Siberia Meridional 

(aquellas tierras aptas para la cría de caballos: su principal arma de guerra). Los sucesores de 

Gengis, su hijo Ogodei (1185-1241) y su nieto Kublai (1215-1294), ampliarán las fronteras del 

inmenso imperio heredado. Ogodei Khan lleva la idea mongola del poder a Corea y a todo el 

norte de China; conquista Georgia y Armenia y llega a las puertas de Viena. Kublai Khan, por 

su parte, completa la anexión de China, a costa de Song del Sur, y funda la dinastía Yuan que 

perdurará en el Celeste Imperio desde 1279 hasta 1368. El año de la muerte de Kublai Khan 

(1294) marca el esplendor del imperio, momento en que dos terceras partes del mundo 

conocido eran gobernadas por los mongoles. Marco Polo, acogido en la corte de Kublai, 

regresará ese mismo año a Occidente donde comienza a difundir sus conocimientos orientales. 

El célebre veneciano sabrá, ya desde Europa, de la desintegración del Imperio Mongol, 

parcialmente reunido, más adelante, por Tamerlán (1336-1405). El Segundo Imperio Mongol 

adoptará curiosamente una forma más central, redundando en potentes inercias históricas. 

Dominará las dos Mesopotamias con extensiones hacia el Cáucaso, Asia Central y la India pero 

sin lograr incorporar a China (su siguiente objetivo político). En el oeste, al otro extremo de su 

vasto imperio, los jinetes de Tamerlán tampoco logran desbordar el espacio central: topan con 

dos poderes que ya han tenido cierta importancia geopolítica y que la tendrán más en lo 

venidero. Hablamos de los mamelucos, dominadores de Egipto y responsables de la retirada 

cristiana de Levante; y del Imperio Otomano cuyo fundador, Otomán (1259-1326), alcanza el 

sultanato en 1299. 

 

2.12.- Los herederos de Bizancio 

 

El Imperio Otomano, que tiene su cuna en Anatolia (Turquía), crecerá como un poder 

intermedio entre el espacio lateral izquierdo y el espacio central; llegando a constituirse en sustituto 

del Imperio Bizantino los turcos penetran en los Balcanes a partir de mediados del siglo 



XIV, toman Constantinopla en el año 1453 y Egipto en el 1517. A la vez, esta nueva 

fórmula de poder extenderá sus tentáculos por el norte de África hasta Argelia, sometiendo o 

asimilando a los mamelucos de Egipto, y formando sobre el Mediterráneo, con la connivencia 

de la República de Venecia, una barrera cultural que los europeos sólo salvarán en el siguiente 

periodo (época de los Grandes Descubrimientos). 

 

2.13.- A modo de resumen 

 

Durante esta segunda fase de la historia del poder (323 a.C.-1492 d.C.), el espacio central conoce 

diversas fórmulas de madurez (seléucidas, partos, sasánidas, árabes, mongoles y otomanos), 

mientras que los espacios laterales van conformándose y rellenándose de manera simétrica y 

sincrónica (tres imperios romanos y tres imperios chinos). Así, cuando los espacios laterales alcanzan su 

primera madurez completa, ambos tratan, cada uno a su modo, de restablecer el lucrativo 

contacto comercial que les había mantenido unidos hasta la interposición de los mongoles. O 

los chinos saltaban el centro algo que intentó en varias ocasiones el navegante Zheng He a 

principios de la dinastía Ming (fines del siglo XIV), o los europeos (portugueses, españoles, 

franceses, ingleses, holandeses y rusos) se desperdigaban por el mundo entrando en contacto 

marítimo con la India, Indochina, China y Japón al tiempo que, en la búsqueda de un modo 

alternativo de alcanzar dichas regiones, hacían caer bajo la órbita del poder a continentes 

enteros (espacios extremos) que hasta aquel momento nada o muy poco habían tenido que ver 

con la presente narración. 

 

 

3.- DECADENCIA DEL ESPACIO CENTRAL , MADUREZ DE LOS ESPACIOS 

LATERALES  Y FORMACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTREMOS : 1492 d.C.-Hoy. 

 

3.1.- Europa: un fruto que revienta 

 

A partir del siglo XV, con un Mediterráneo Oriental dominado por la potencia naval turca y 

una Asia Occidental subyugada por los mongoles de Tamerlán, los espacios laterales clásicos 

(reinos cristianos de Europa y dinastía Ming de China) tratan de restablecer su lucrativo 

contacto por una vía más segura, aunque más larga. Es por esta razón por la que el príncipe 



portugués Enrique el Navegante funda en Sagres (cabo de San Vicente) un centro de 

construcción naval y escuela de pilotos. Fruto de tales esfuerzos, los lusitanos descubren 

Madeira en 1418 y las Azores en 1427. Algunos años antes, en 1402, el caballero normando 

Jean de Béthencourt se había apoderado de las islas canarias de Lanzarote, Fuerteventura, 

Gomera y Hierro cuya soberanía cedió a Enrique III de Castilla a cambio del título de rey 

feudatario de las mismas. A la muerte de Juan I de Portugal (1433) y con el ascenso al trono de 

Eduardo I, Enrique el Navegante reimpulsa su política marítima siguiendo la línea de África: 

Cabo Bojador (1434), Cabo Blanco (1441), río Senegal (1445), Gambia (1456) y Cabo Verde 

(1457). Alfonso V el Africano, cuyo reinado se inicia en 1448, guerrea contra Marruecos, 

conquista Tánger e instala avanzadas portuguesas en varias islas del Golfo de Guinea. Y ya 

bajo el mandato de su hijo Juan II, Bartolomeu Dias (1450-1500) alcanza el extremo sur de 

África al que bautiza como Cabo de Las Tormentas (Buena Esperanza). El periplo africano de 

Vasco da Gama y su arribada en el año 1498 a Calicut (sureste de la India) completará el sueño 

portugués cristiano lateral de restablecer contacto con la India y con China. 

Sin embargo, la historia de la expansión hacia Oriente de la idea cristiana del poder 

sería incompleta si omitiéramos al ruso Nikitine, quien por orden de Iván III el Grande, 

unificador de los Principados Rusos, realizó, entre 1466 y 1472, un viaje que lo llevaría hasta la 

lejana Diu (en el extremo oeste de la India). 

 

3.2.- Año 1492: el objetivo era Asia pero América apareció en el camino 

 

La fecha de 1492 posee en todo el orbe un hondo significado en cuanto resulta del 

establecimiento de un contacto trascendente entre dos mundos que durante milenios habían 

vivido de espaldas. El redescubrimiento de Colón antecedentes suyos serían la presencia vikinga 

en Terranova y, obviamente, la de los indígenas que habitaban en América significó que 

ambos mundos, el Viejo y el Nuevo, se reconectaran y comenzaran a fundir sus historias en 

una sola. 

A la llegada de los españoles, había en América dos grandes centros de poder: el 

Impero Azteca, con centro en la ciudad de Tenochtitlán (México) y ramificaciones hasta 

ambos océanos; y el Imperio Inca cuya capital Cuzco (Perú) presidía una extensión de unos 

2500 kilómetros: desde Quito (Ecuador) hasta el río Maule, a unos 250 kilómetros al sur de 

Santiago de Chile. Será precisamente sobre estos dos núcleos (México y Perú) sobre los que se 



basará la dominación española de América, lo cual explica el hecho de que la primera 

organización territorial de los nuevos dominios pase por la creación de los virreinatos de 

Nueva España (México) en 1533 y de Perú en 1544. Sólo mucho más tarde, en el siglo XVIII, 

la estructura virreinal alcanzará a Nueva Granada (Colombia), en 1717, y al Río de La Plata, en 

1776. 

 Sería imposible enumerar las múltiples consecuencias que tuvo, en todo orden de 

cosas, el redescubrimiento de América pero sí podemos hacer una lista de algunos de sus efectos 

geopolíticos, los que más nos interesan para el estudio de la expansión del poder. En 1497 (a 

sólo cinco años de la gesta de Colón), Enrique VII de Inglaterra envía a Giovanni Caboto, otro 

explorador genovés, a que descubra para los británicos áreas de influencia al norte del naciente 

Imperio Español. En el año 1500, Cabral, al servicio de la corona portuguesa, toca la costa 

brasileña y a continuación deriva hacia la India, donde sus compatriotas conquistan Goa diez 

años después. Entre 1519 y 1522, la expedición Magallanes-Elcano completará, en 

circunstancias muy turbulentas y penosas, la primera circunnavegación del globo, precisamente 

con el financiamiento de Carlos I de España y V de Alemania. Este emperador será el primer 

poderoso de la Historia capaz de exclamar que sobre sus dominios nunca se ponía el sol. Para 

completar esta esquemática descripción del modo en que los distintos poderes cristianos se 

excitan unos a otros en el proceso de desbordamiento del espacio lateral izquierdo, debemos citar 

también las expediciones de Jacques Cartier, un navegante de Saint-Maló a quien Francisco I 

de Francia (el eterno enemigo de Carlos V) enviará a buscar un paso al Océano Pacífico 

bordeando el continente americano por el norte. Cartier fracasará en su intento, pero obtendrá 

para Francia un hermoso premio de consolación: Canadá. 

 

3.3.- La tercera vía 

 

Mientras los portugueses eligen la vía del periplo africano y los españoles explotan las riquezas 

encontradas en América, los rusos logran vencer la resistencia tártara y comienzan a expandirse 

a costa del Imperio Mongol. Bajo Iván el Terrible, cuyo reinado se extiende de 1547 a 1584, se 

produce la conquista de Kazán, sobre el río Volga, y la de Astracán, en el mar Caspio. Con 

todo ello, el Primer Zar domina ya la columna vertebral de Rusia, lo que le permite dar el 

siguiente paso: en 1581 destaca más allá de los Urales a Yermak, quien logrará la conquista de 

Sibir, sobre el río Irtysh. Esta ciudad, que en el futuro prestará su nombre a toda Siberia, 



volverá pronto a manos de Kuchum, el jefe tártaro local, con lo que la maquinaria del poder 

ruso deberá ponerse a la espera antes de dar curso de nuevo a su lógica marcha expansiva. 

 

3.4.- La segunda oleada 

 

La primera oleada mundial del poder europeo (protagonizada por los pueblos ibéricos) se 

complementará con una segunda, nutrida a principios del siglo XVII por franceses, ingleses y 

holandeses. Una vez abiertas las puertas del océano tras la derrota de la Armada Invencible 

(1588), los espacios extremos ya no serán de dominio exclusivamente ibérico. En el año 1603, 

Samuel de Champlain funda la ciudad de Quebéc, en Canadá, y se instala en ella como 

gobernador del reino de Francia. Cuatro años más tarde, se constituye la primera colonia 

británica de Norteamérica (Virginia) a la que seguirán otras doce hasta formar el núcleo 

fundacional de lo que hoy son los Estados Unidos. Ceñidas a la Costa Este, estas Trece 

Colonias se verán cercadas pronto por los franceses que, avanzando desde el norte por el río 

Mississippi, fundan la Louisiana y más tarde Nueva Orleans. En 1626, los holandeses dan el 

nombre de Nueva Amsterdam a una colonia suya que posteriormente, al caer en manos 

inglesas, será rebautizada como Nueva York; pero sólo a raíz de la paz de Westfalia (1648), 

cuando los holandeses logren su independencia de España, se esparcirán por el mundo como 

verdadera potencia mercantil. En 1652, colonos holandeses (boers) establecen la Colonia de El 

Cabo en la futura Sudáfrica; y por estas mismas fechas, la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales comienza a hacerse presente en las islas del Sudeste Asiático. La primera 

colonización francesa e inglesa de la India data de este mismo periodo, así como el inicio del 

dominio inglés en Jamaica (1655). Por su parte, el futuro Surinam pasa a manos holandesas en 

1667, y Haití a manos francesas treinta años más tarde. 

 

3.5.- El Imperio Británico 

 

De estas tres potencias coloniales de segunda generación terminará prevaleciendo Inglaterra 

que, tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763), arrebatará a los franceses la mayor parte de 

su imperio colonial (Canadá, Louisiana y la India). De este modo, Francia quedará en situación 

de no poder dar salida a sus excedentes sociales, lo que producirá la necesidad de una reforma 

estructural que a partir de la Revolución de 1789 (veintiséis años después de concluida la 



Guerra de los Siete Años) dará inicio a la expansión vertical del poder. 

Pero no adelantemos tanto los acontecimientos. El fin de la Guerra de los Siete Años 

(1763) deja a Inglaterra en una posición de predominio en el ámbito marítimo índico Robert 

Clive, el fundador de la India Británica, muere en 1774; y desde 1768, James Cook explora 

Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Nueva Caledonia e incluso la Antártida. Sin embargo, la 

situación británica en su otro gran ámbito colonial (América del Norte) comienza a empeorar a 

partir del año 1776. En tal fecha, los representantes de las Trece Colonias, reunidos en el 

Congreso Continental de Filadefia, proclaman su independencia y declaran la guerra a la 

metrópoli. La misma idea que dio capacidad colonial a Inglaterra (el protestantismo) pero en 

una de sus formas extremas (el puritanismo) prestará base espiritual a las colonias 

norteamericanas para abominar de las jerarquías intermedias y lograr la fuerza política necesaria 

para expandirse sobre el nuevo continente. Tras la correspondiente Guerra de Independencia 

(1776-1783), nacerán los Estados Unidos de América o, en otras palabras, la idea democrática 

del poder (que hoy impera en el mundo). 

En torno a estas mismas fechas, se producen dos hechos que resultarán de gran 

trascendencia en la historia de la Humanidad: el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra 

(ca. 1780) y la Revolución Francesa de 1789 (cuyo ideario se esparcirá por casi toda Europa 

gracias a las Guerras Napoleónicas y a las Revoluciones Burguesas de 1820, 1830 y 1848). Así, 

cuando el poder, en su permanente expansión geográfica, logra abarcar todos los puntos del 

globo, inicia su expansión social: chorrea desde la monarquía y la nobleza (relativamente 

desinteresadas por los asuntos económicos) sobre la burguesía (que hace de estos temas el 

centro o eje de su interés). 

 

3.6.- El origen de dos superpotencias 

 

A partir de 1783, el Imperio Británico reconoce su vocación índica, lo que más adelante se verá 

reflejado en su dominio de la mitad oriental de África, y constituye así una potencia marítima 

que coordina todo el poder desde el sur de los escenarios clásicos de la Historia. Al norte de 

los mismos, la Rusia Zarista, construye un enorme espacio de influencia que coincidirá en su 

expansión hacia el Este con el crecimiento de los Estados Unidos hacia el Oeste. Por su parte, 

al inicio del siglo XIX, la idea católica del poder se atomiza en toda Latinoamérica (bajo la clara 

influencia del ideal democrático anglosajón), dando lugar a una serie de nuevas repúblicas en 



las cuales invertirán sus capitales los detentadores de la nueva idea protestante industrial. Hasta 

1850, lo harán los británicos; y a partir de entonces, los norteamericanos. 

 

3.7.- El mundo en 1848 

 

1848 es una fecha muy significativa desde la óptica de esta narración porque los espacios extremos 

comienzan a colmatarse. Al término de su guerra con México (1846-1848), los Estados Unidos 

se anexionan Texas, Nuevo México y California con lo que ganan la costa del Pacífico y 

comienzan a ejercer mayor influencia sobre América Latina, la Costa del Noroeste y el centro 

del subcontinente que ocupan. Por otro lado, las potencias que flanquean por el norte y por el 

sur al espacio central clásico (esto es, rusos y británicos), comienzan a aspirar al dominio del mismo 

y de China. La Guerra del Opio (1839-1842) se saldará con una gran apertura del mercado 

chino en beneficio de Inglaterra, movimiento estratégico que imitarán más tarde los rusos. En 

1849, Inglaterra se anexiona el Punjab (último estado independiente de la India) y cinco años 

después, los rusos avanzan sobre el Mar Negro (Guerra de Crimea, 1854-1856). Con 

posterioridad a esto, Afganistán quedará establecido como estado-tapón entre ambos imperios 

(el Ruso y el Británico). 

En lo social, la Revolución de 1848 marca el inicio de la madurez de la idea burguesa e 

industrial del poder. Casi sincrónicamente Karl Marx funda la Liga Comunista, germen de 

todos los movimientos obreros del futuro. Y para terminar de formar el cuadro, David 

Livingstone inicia (1851) la exploración del interior de África, cuna de la Humanidad y última 

gran región por someter. Seguirá sus pasos el periodista Henry Stanley, quien dará con él en 

1871, y también los participantes en el Congreso de Berlín (1884-1885), que se repartirán el 

continente entre ellos. España, Portugal, Inglaterra y Francia (antiguas potencias coloniales) se 

repiten plato y otras naciones que se habían demorado en formar sus respectivos estados 

(Bélgica, Alemania e Italia) se suman gustosos al festín. 

Se inicia con esto el tercer acto de la expansión geográfica europea que coincide con el 

momento en que el poder ruso cae con toda su fuerza sobre China y Japón, y Estados Unidos 

interviene por primera vez en el Caribe (Guerra Hispanoamericana, 1898). 

 

 

 



3.8.- El ascenso de Alemania 

 

Con una Rusia grande y unos Estados Unidos poderosos, todo está preparado ya para la 

Guerra Fría pero aún debemos presenciar algunos eventos decisivos. En primer lugar, la 

reacción unificativa de Europa que vuelve a centrarse en Alemania. Estando Rusia volcada al 

sur y al oriente, e Inglaterra y Francia comprometidas en sus respectivos imperios coloniales 

los franceses entran en Indochina como consecuencia del éxito de su reforma social, el 

espacio centroeuropeo no tardará en verse coordinado en torno a la Prusia de Bismarck. 

Elegido primer ministro en 1862, el futuro Canciller de Hierro reformó el ejército (engrasó la 

máquina de guerra) y estableció como su primer objetivo la restauración de la unidad alemana 

(unidad = orden = paz = riqueza = poder). Este Segundo Reich el primero es el de Otón, y 

el tercero el de Hitler se desarrollará en tres fases: en 1864, Bismarck combatió al lado de 

Austria contra Dinamarca, a la que venció; en 1866, derrotó a Austria; y en 1870-71, venció a 

Napoleón III en la llamada Guerra Franco-Prusiana (preludio de las futuras guerras 

mundiales). De este modo, Guillermo I pudo ser coronado emperador y hacer sentir su 

presencia a todos los gobiernos de Europa. 

 

3.9.- La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias 

 

La gran fuerza de Alemania y los problemas derivados del reparto efectivo de África en el 

Congreso de Berlín causaron el estallido de la Primera Guerra Mundial. Del lado de los Imperios 

Centrales, quedaron Alemania, Austria-Hungría (sociedad formada como reacción al poder 

alemán) y el Imperio Otomano, todos los cuales sufrieron las consecuencias de la derrota. 

Alemania fue humillada por el Tratado de Versalles (1919) aunque aún así corrió mejor suerte 

que sus socios, castigados con la desintegración (no unidad = no fuerza = no poder). Nacieron 

por entonces muchos estados independientes (Checoslovaquia, Polonia, Finlandia, Estonia, 

Letonia, Lituania y Yugoslavia, además de Austria y Hungría tal y como hoy las conocemos). 

Por parte de las potencias vencedoras, el Imperio Británico asume de los turcos Irak (la cuna 

de la Historia), Transjordania y Palestina donde establece mandatos que perdurarán hasta el 

término de la Segunda Guerra Mundial. Francia, por su lado, se hace cargo de otra provincia 

del Imperio Otomano: Siria.  

 



3.10.- La conformación de dos potencias juveniles  

 

La total expansión vertical que el poder experimenta en Rusia tras la Revolución Bolchevique 

de 1917 y su posterior retirada de la guerra (Paz de Brest-Litowsk), termina de preparar a este 

país para convertirlo en superpotencia. Al otro lado del mundo, Estados Unidos conoce una 

enorme ampliación de su base accionarial, lo que será causa del esplendor económico 

característico de la época. En ambos casos, el poder satura los ámbitos sociales: todos los rusos 

son propietarios de Rusia y todos los estadounidenses son propietarios de Estados Unidos. De 

ahí que el crecimiento de sus respectivas vorágines sólo pueda producirse a costa de espacios 

políticos exteriores (germen de la Guerra Fría). 

 

3.11.- La Segunda Guerra Mundial  

 

Tras la llamada Dolce Vita, esos veinte años de glamour que las potencias capitalistas se 

conceden a costa de las reservas naturales de América, Asia y África, sobrevendrá la Gran 

Depresión (1929) que permite el ascenso en Alemania (y otras naciones) del fascismo o 

dictadura burguesoproletaria. Si el modo de vida norteamericano generaba la tiranía del 

empresariado con intervención creciente de los empleados y el modo de vida ruso se 

sustentaba en la dictadura del proletariado por medio de un partido fuerte, los nazis inventaron 

el modo de compactar ambos intereses (dictadura burguesoproletaria o nacionalsocialista). Con la 

descomunal crisis económica de los Años Treinta, se dan en Europa las condiciones necesarias 

para el avance del comunismo; de modo que las potencias occidentales dejan crecer a Alemania 

como tapón contra la amenaza rusa sin asumir que la unión mental entre burgueses y 

proletarios sólo puede alimentarse a costa de extranjeros. La idea vertebradora del régimen 

hitleriano será, por tanto, la xenofobia: el odio a quienes humillaron a la patria al término de la 

Primera Guerra Mundial (Tratado de Versalles), el odio a los comunistas (que amenazan con 

invadir la tierra alemana), y el odio a los judíos (poder económico que los nazis agotarán en 

beneficio de la industria bélica). Si Napoleón siembra en Europa la idea de la república 

burguesa (algo que logrará con los beneficios obtenidos por la aplicación doméstica de la 

misma), Hitler hará lo propio con la idea nacionalsocialista. Pero ni Napoleón ni Hitler 

obtendrán los rendimientos esperados de sus innovadoras propuestas políticas, al estrellarse 

ambos con la gigantesca inercia rusa, de base territorial y humana muy amplia. Los 



usufructarios de la idea nacionalsocialista (empresarios + empleados = mucha fuerza) serán los 

estados europeos de posguerra que, tras despojar a la fórmula nazi de su carácter xenófobo, 

comenzarán a aplicarla tranquilamente. 

 

3.12.- La Guerra Fría 

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial (1945), rusos y norteamericanos emprenden a la vez 

una carrera contra el miedo (armamentística) y contra la gravedad (espacial) en un intento 

desaforado por acapararlo todo (capitales y prestigio). Toda vez que América Latina ya estaba 

constituida en forma de repúblicas democráticas, sigue bajo el poder norteamericano. Por un 

asunto de proximidad, Asia será escenario de actuación predilecto de los comunistas rusos. En 

Europa, se desarrollan simultáneamente el plan Marshall y la ampliación de la órbita soviética 

en el Este. Los países de África, independientes tras el descomunal esfuerzo bélico realizado 

por las correspondientes metrópolis, se decantan cada cual al gusto del tirano de turno. 

Inglaterra gana la guerra pero pierde su imperio pues la idea norteamericana del poder no es 

acorde con el dominio político sino con el cultural (que incluye lo económico). India y Pakistán 

(en 1947) e Irlanda (en 1949) inician un camino propio que persiste en la actualidad. Los Países 

Bajos pierden Indonesia en 1949; y ese mismo año, con ayuda soviética, triunfa en China la 

Revolución de Mao. Francia, por su parte, pierde Indochina en 1954 y es relegada de Asia. 

Lo demás hasta la desintegración de la URSS (1990), son sólo pequeños ajustes del 

mapa: reparto de Corea, en 1948; invención de la idea cubana del poder, en 1959; Guerra de 

Vietnam, de 1964 a 1973; invasión soviética de Afganistán, de 1979 a 1986; y Guerra irano-

iraquí, de 1980 a 1988. 

 

3.13.- Estado actual del poder (2007) 

 

En la actualidad (año 2007), el panorama político mundial está caracterizado por los siguientes 

factores: declive del poderío ruso, esplendor de los espacios laterales (Unión Europea y China), 

atomización del espacio central e invasión estadounidense de Irak. 

El fin de la Era Soviética coincide con el inicio del esplendor de la Unión Europea 

(unión = fuerza = poder) que en 1992 hace entrar en vigor los acuerdos de Schengen sobre 

libre circulación de mercancías y personas. Siete años más tarde, el euro comienza a circular 



como moneda única; y en el 2004, varios países de la órbita comunista (Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia) ingresan como miembros de 

pleno derecho en la Unión Europea. 

Por otro lado, en el espacio lateral derecho, el régimen comunista de China sobrevive a la 

caída de su hermano político con algunos ajustes (Tiananmen, 1989) y ocho años más tarde, 

con la muerte de Deng Xiaoping y el advenimiento de Jiang Zemin, comienza a coordinarse 

con el modo norteamericano de entender el poder. Primero se recuperan Hong Kong y Macao 

(ciudades-símbolo de la antigua debilidad imperial) y luego se emprenden una serie de reformas 

constitucionales que desembocan en el reconocimiento de la propiedad privada como base 

para el desarrollo económico del país. 

El esplendor económico de China y de la Unión Europea es sincrónico (cuarto imperio 

chino/cuarto imperio romano) y coincide con el declive del poder soviético, ejercido hasta 1991 

sobre todo el espacio central. India y Pakistán (además de varios países nacidos de la 

desmembración de la URSS) basarán su estabilidad política, a partir de entonces, en la posesión 

de armas nucleares. Sin embargo, no constituirán una amenaza seria para la seguridad mundial 

pues forman estados democráticos de corte laico. Caso bien distinto es el de Corea del Norte 

cuyo presidente gobierna como un «monarca comunista». ¿En consecuencia? Se le alinea en el 

llamado Eje del Mal, junto a Irak. En este país, Sadam Hussein y sus allegados bloquean, con 

su excesiva monopolización de los negocios, el crecimiento económico, dificultando así las 

posibilidades de inversión de los capitales extranjeros. Ambas situaciones mejorarían con un 

incremento de la democracia (un ajuste al modelo norteamericano) pero el dictador iraquí, cuya 

prosperidad política se debe precisamente al apoyo estadounidense recibido durante la guerra 

contra los iraníes éstos fueron sostenidos por los rusos, muerde la mano que le dio de 

comer e invade Kuwait. Sobrevienen entonces la Primera y Segunda Guerra del Golfo (1991 y 

1998), preludios de una intervención más severa. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 

son empleados por George W. Bush como casus belli, excusa para la invasión de Irak, núcleo 

originario del espacio central. Sin embargo, el precio político de esta guerra es alto pues cualquier 

invasión de facto repugna a la mentalidad norteamericana, más proclive a otros modos de 

influencia cultural. 

Hoy en día, casi todo el mundo se rige por el modo norteamericano de entender el 

poder (somos empresarios o empleados, elaboradores o extractores, norteños o sureños) pero 

esta Superpotencia (la mayor de la Historia, de nuevo) se sustenta todavía sobre un espacio 



físico concreto, un jardín que debe ser regulado a la manera romana o china (valla de México). 

Las grandes migraciones internacionales que desde la América Latina y África recaen sobre las 

potencias industriales del Norte (incluidas Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia) son una 

versión a escala gigantesca del movimiento de población que se produjo en otros tiempos 

desde el campo a la ciudad. 

 

3.14.- En conclusión 

 

Los asuntos del poder siguen como siempre pero adquiriendo cada día tonos más 

sorprendentes. Uno podría arrojar sobre la mesa, haciendo gala de mucha audacia, algunas 

imágenes que reflejaran los caminos más probables por los que discurrirá la Historia en el 

futuro inmediato. Pero Ésta siempre sabrá sorprendernos con soluciones nuevas que, por usar 

elementos antiguos, nos sonarán paradójicamente a viejas. Estados Unidos se sostiene hoy día 

en Irak porque su situación geopolítica es y ha sido siempre desventajosa. El continente 

americano se encuentra entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico (los dos más grandes 

del mundo) por lo que, según su perspectiva geográfica, los espacios clásicos de la Historia 

quedan a sus espaldas, al otro lado del planeta. Con una Europa cada vez más fuerte (incluso 

políticamente) y una China imparable en lo económico; con una América Latina en rápido 

progreso y una África en vías de sumarse a la gran corriente del desarrollo industrial, ¿qué lugar 

debe ocupar el poderoso desde la óptica del sistema? La respuesta es: el centro clásico de la 

Historia (Irak = Babilonia).  

 

 

AL LECTOR 

Estimad@: si este ensayo te gustó, contribuye a su difusión enviándoselo por correo 

electrónico a tus amigos u opinando sobre él en las redes sociales donde participes. Encantado 

contestaré a tus comentarios desde cualquiera de estas dos direcciones: 

 

http://pablogonz.wordpress.com 

pablogonz68@gmail.com 


