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Introducción
Los que han de ser tus compañeros ya están sentados en la banca de la nave y
tan solo esperan tu orden para empezar a remar.
Mentor a Telémaco

a) Declaración de principios
¿Nos hemos propuesto una breve historia del arte o una síntesis de los procesos culturales en Occidente? Ambos frentes contempla la Aventura del hombre, sin que con ello quiera decir que presentamos un manual de las artes
visuales, y mucho menos exploraciones eruditas de la sociología de la cultura.
Nos ha guiado el único propósito de brindar al lector alejado de estas disciplinas, como al estudiante de niveles superiores pero distintos de los llamados
humanísticos, una visión de conjunto que ayude a la comprensión del desenvolvimiento cultural, a captar las esencias y formas artísticas emanadas de las
estructuras sociales. Hemos querido enmarcar la Aventura dentro del devenir
cultural, hemos deseado no separarnos, en ningún momento, del estudio
sucinto de los procesos de transformación ejecutados por el hombre con su
mundo, y que, simultáneamente, han ocasionado las transformaciones anímico-espirituales del mismo hombre.
Ahora bien, ¿es posible obtener una unidad de los procesos culturales? Las
historias tradicionales siempre nos han presentado el cuadro del acontecer
humano dividido en compartimentos estancos. Así consignaron dónde terminaba lo egipcio, cuál era la extensión del Imperio romano y mediante cuántas
batallas fue obtenido, también que la era de la razón inauguraba la fe en el
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progreso, etc. Y junto a esta línea de la enseñanza histórica, se levantó aquella
otra que, desde San Agustín a Comte, intentó narrar la historia inquiriendo
por un sentido general que la cruzara y animara. Schiller —más ampliamente— trató de hacer posible el encuentro del sentido de la existencia entre la
maraña sucesiva de los aconteceres históricos, de los sucesos y del sentido de
estos. Nosotros, ante el inevitable sustento que necesitábamos manejar en
esta Aventura, decidimos reunir la pluralidad en una tentadora unidad. En
la medida en que dicha unidad resalte en el contexto de este libro, será su
propia victoria. Nos sentiremos satisfechos si el lector obtiene un hilo que le
permita iniciarse en el desenvolvimiento histórico del hombre. Del hombre
inmerso en su naturaleza y esencia frente al mundo, como constructor de su
mundo, consecuente consigo mismo en las etapas por las cuales ha pasado.
Y, aclarando, tampoco se trata de una exposición del “progreso” alcanzado,
ni de una hilazón de las diversas concepciones filosóficas-religiosas. Hemos
tratado de alcanzar la unidad sin detalles minuciosos de esta o aquella concepción, exponiéndolas simplemente como elaboraciones obtenidas, ya que
de cada una de ellas “algo” ha tomado el hombre para seguir adelante. “Algo”
que ha ido formando, precisamente, los componentes de su carga cultural,
las esencias y presencias.
Desde luego, no ocultamos nuestro cum grano salis, el haber procedido ajustados a un determinado propósito de síntesis. No se encontrará aquí calidad
de historicidad especializada, como tampoco hemos trabajado con fuentes
príncipes. En cambio, sí resaltará —en eso confiamos— cierto propósito didáctico, para el cual hemos procurado alejarnos de cualquier proselitismo,
peligro tan abundante en estos temas de muy fácil incurrencia en dogmáticas
exposiciones.

b) Cuál es nuestro campo
Una historia del hombre que comience en los trabajos de Adán y, a través de
los siglos, termine en nuestros días, basada en fuentes originales, ilustrada con
las referencias a cuanto se haya escrito e investigado, está más allá del alcance
de un solo expositor, como también fuera de la paciencia de un lector. De la
montaña de datos, hemos extraído lo general y lo hemos sometido a nuestro
propósito unitario. Quizá pueda servir esta obra como señuelo o estímulo
para una posterior búsqueda más autoritaria. Así mismo, señalaremos que
- 14 -
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hemos utilizado la especulación, la imaginación y la hipótesis, sin apartarnos
de lo “fidedigno histórico”, pero sin ser reglados por tan avasallante y hasta
dudosa exigencia.
Por otra parte, muy bien sabemos que ninguna síntesis o interpretación llega
jamás a ser definitiva. En ello reside, precisamente, el alto valor didáctico de
toda interpretación de la cultura.
Nos hemos limitado a un determinado “tipo” de hombre —permí tasenos la
expresión—, al occidental. ¿En qué radica tal preferencia? ¿Acaso este hombre
occidental detenta el principal papel en la cultura? La limitación la escogimos
no como desprecio a lo no occidental, sino como pura necesidad de nuestro
propósito de síntesis: enfocamos uno de los ricos aspectos transcendentes que
nos presentará el tapiz de la universalidad. Si el esfuerzo para lograr este enfoque es ya exhaustivo, de todo punto será imposible dar el tapiz completo en
una sola empresa. Se podrá en varios tomos, pero más con cariz enciclopédico
que de interpretación, y bajo un solo título, abarcar dicha totalidad, pero
a la postre serán varias interpretaciones, enfoques, impresos bajo una sola
característica tipográfica. Pensamos que es preferente que se den los diversos
enfoques por separado, y satisfagamos en ellos nuestra cu riosidad y en distintos momentos. Así más tarde y con más garantizado éxito, podremos obtener
los encuentros y afinidades pertinentes entre los distintos “tipos” humanos.
Por ejemplo, F. S. C. Northrop trabajó en este sentido, pero partiendo de un
supuesto cognoscente de lo diverso, y así con todo éxito logró su ensayo sobre
las posibilidades de un entendimiento mundial, “El encuentro de Oriente y
Occidente”. El mismo Northrop encabeza su empresa con estas palabras de
Mo-Ti: “Donde difieran las normas habrá oposición. Mas ¿cómo pueden
unificarse las normas del mundo?” En la presente Aventura, trataremos de
hacer comprensible una de estas normas, precisamente para ayudar a la necesaria unificación. Sin un conocimiento amplio y generoso de las normas,
no será posible.
Por otra parte, el lector que sea simplemente curioso, como estudioso de los
sucesos del pasado, tiene la raíz de su pensamiento anclada en el presente.
También, si es cierto el dime con quién andas y te diré quién eres, no menos
lo es dime qué lees y te diré que piensas. Somos hijos de una época, a ella
nos debemos y de acuerdo a ella usamos de la historia. Cada época necesita
- 15 -
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servirse de “su historia”, de la escrita para ella misma. En el contexto de la
Aventura, fácilmente se descubrirá nuestra pasión por la labor creadora de los
pueblos, y las individualidades, los personajes históricos serán tratados únicamente como símbolos, como signos especulativos de dicha labor creadora.
No nos interesa Fidias, sino desde la significación escultórica que logra del
ideal ático del siglo V. Tampoco nos interesa Napoleón por sus singularidades
biográficas, nos interesa desde la comprensión del final de las monarquías
absolutas y del movimiento humanista europeo comenzado en el siglo XV.
Apreciamos la ejemplaridad individual como esencias de la sociedad a que
pertenece. Cuando Pericles habla a sus conciudadanos para señalarles que
viven en una ciudad que será admiración de los tiempos venideros, interpretaba los anhelos y logros de los atenienses. A esos anhelos y logros va dirigida
nuestra interpretación de la aventura. En alguna parte hemos leído —citamos de memoria— que Burckhardt creía en la historia como el conjunto de
lo que una época descubre de interés en las épocas pasadas.
Asimismo, en nuestro método empleado, nos hemos parcializado, por las
artes visuales. ¿Y por qué no la música, la literatura o la filosofía? Quizá
habremos operado con una afinidad electiva. Durante años de desempeño
de cátedra de historia del arte, llegamos a comprender cómo los procesos artísticos visuales, con sus estructuras y formas, exigen voluntad interpretativa
y son, por lo mismo, lenguajes superiores de comunicación. Los alumnos,
ante las muestras arquitectónicas, escultóricas o pictóricas que les exponían,
rápidamente reaccionaban hacia la curiosidad alentada por el estímulo visual.
Desde la admiración por la vertical gótica deseaban de inmediato entender la
sociedad humana que la hizo posible. Y lo mismo con cualquier etapa artística. Esto nos indicó la conveniencia de ofrecerles los planteamientos culturales
de cada época junto con las muestras artísticas correspondientes. Por el arte
visual se les llevaba, sin mucho esfuerzo intelectivo, a una mejor interpretación de las conciencias de los pueblos.
Entendían que el arte selecciona esencias y rechaza excesos. Tiene que organizarse y poseer un equilibrio que, si bien será de carácter estético, contiene el
equilibrio anímico-humano necesario en todo momento cultural tanto como
la intra-realidad de la época. El arte de un pueblo contiene especial y organizada conciencia de este mismo pueblo. Es por dicha razón didáctica que,
dentro del amplísimo campo de las artes, decidimos escoger las visuales como
- 16 -
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más directo vehículo de comprensión, de más directo manejo didáctico, en
cada uno de los procesos culturales.
El estilo signa al hombre. Es indudable que el hombre de un momento histórico tiene una manera peculiar de ver y comprender las cosas, de interpretar el
espacio y la materia, etc. Pero interpretaciones de muchos pueblos del pasado
habrían desaparecido si no hubieran sido sus esencias transportadas al arte.
Los estilos del arte han permanecido no como función sino como expresión.
Son testimonios vivos y operantes de una singular y emotiva historia del
hombre. Worringer, en su “abstracción y naturaleza” elocuentemente dice
que debe escribirse una historia de la “psicología de la necesidad artística.
Sería una historia del sentimiento vital”. Y añade: “Por sentimiento vital entiendo el estado psíquico en que la humanidad se encuentra en cada caso
frente al cosmos”. El arte se justifica y obtiene la reverencia histórica en como
responde a exigencias vitales. Cualquier arte no tiene otro sustento que aquel
desprendido del contacto del hombre-íntimo con su mundo exterior. Por
eso, de cómo es el arte, nos ilustra cómo se efectúan dichos contactos. Y si sabemos interpretar los estilos artísticos del pasado como resultados esenciales
de sus correspondientes sociedades, sabremos comprender más ampliamente
nuestra actual sociedad a través del arte de nuestros días.
Rafael Turner comienza su extensa y valorativa obra Las grandes culturas de la
humanidad, proclamando que la historia nace en forma de mito. Pues bien,
el arte da “forma” al mito, y por la “forma” lo eterniza y resuelve su capricho
circunstancial en estructura estética. Lo hace historia, lo encarna y representa.

c) El vehículo del desarrollo histórico
La historia moderna tiende a comprender el pasado como un proceso orgánico y se parte del estudio aislado de los hechos. Busca las fuerzas sociológico-culturales que promueven las estructuras sociales. Prefiere la comprensión
de conjuntos y abandona los análisis críticos de sucesos relevantes. Ya no le
interesa tanto las grandes batallas ni las características físico-biográficas de
los gobernantes. La historia moderna es ya una ciencia de la evolución social,
donde el mero pasado se toma como proceso cultural. Sociólogos e historiadores se dan la mano en la tarea de interpretar la evidencia documental. La
sociología estudia la sociedad y la historia su desarrollo y evolución.
- 17 -
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Nos hemos acercado a la masa del material histórico con el solo deseo de
captar síntesis de estructuras y el desarrollo de los pueblos mediante sus expresiones culturales. No admitimos que la cultura sea estática, ni tampoco sea
obtenida por la participación única de genios individuales, hombres-cumbre.
Mucho menos admitimos que la cultura sea debida a una colectividad privilegiada en cada época. La concebimos dinámica, en proceso de continua
integración, y, en los ejemplos de desaparición de ciertas sociedades, el componente universal humano de sus culturas, de las sociedades que se disuelven,
pasa a engrandecer o a ayudar a otra sociedad afín.
Los procesos culturales trazan la línea espiral incansablemente. Pueden mezclarse, darse en préstamo, acrecentarse y producir cúspides que conocemos
como el momento helénico, el gótico, etc., pero estas mismas cúspides no
hubieran sido posibles sin la contribución de los tiempos inmediatamente
anteriores. Así, para un ejemplo rápido, sin los atrevimientos especulativos
de las nacientes universidades de la época de Alberto Magno, que recogieron e interpretaron la fuerza viva del cristianismo a la vez que las esencias
funcionales de lo helénico, no se hubiera dado el principio de la explosión
renacentista. En vano se puede hacer hoy ostentación del valor primigenio de
una determinada cultura sobre otras. La cultura corresponde a la espiral del
desarrollo histórico. Y será principalmente dicha espiral lo que necesitamos
comprender en su conjunto y síntesis, en visión global primero, para después
poder entrar a más hondas interpretaciones. Sabemos que el científico no
inventa ni adquiere nueva sabiduría mediante el reino de leyes precisas y
generales, sino mediante la enunciación de hipótesis que abren camino a nuevas investigaciones. El estudioso del desarrollo histórico debe proceder de la
misma manera, y del empirismo de los datos y las fechas, de los documentos,
partir a función de análisis, de selección, englobar y lanzar hipótesis sobre las
articulaciones y movimientos del material histórico reunido. Imponerse un
propósito de aclaración que le permita partir hacia la concepción necesitada
en el presente del pasado que estudia. Aquí, por lo tanto, se ha desechado la
acumulación de datos y solamente damos las fechas de destacados artistas,
filósofos, letrados, gobernantes y de algunos sucesos, en provecho de una
comparación del transcurrir del tiempo, y no con un prurito de exactitudes.
Y todo este proceder para ganancia de la especulación en conjunto, de los
procesos y sus significaciones, sus avances y culminaciones, mientras, a un
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mismo tiempo, surgen los primeros indicios del paso adelante. Así —valga
otro ejemplo— cuando lo griego comienza a naufragar en el puro momento
cumbre alejandrino, porque busca el cosmopolitismo que no corresponde
a la estructura de la ciudad griega, ya existe otra ciudad del ámbito heleno,
Roma, que se prepara para cumplir la idea ecuménica.
Observaremos los avances, los pasos adelante que iniciarán progresivas estructuras sociales, pero —como apuntamos arriba— sin que nos guíe un
mero o simple sentido del progreso, pues este nunca ha sido un movimiento
uniforme y continuo, de características generales y universales, y sólo nos será
posible valorizarlo en razón directa de la civilización y del uso que una sociedad hace de esta. Por ello necesitamos fijarnos principalmente en la evolución
social, pues el progreso no es precisamente el determinante del desarrollo,
como creyeron con énfasis los racionalistas de la Enciclopedia. No basta con
manejar cierta ley del progreso absoluto y la fe en el poder de la razón, para
que comprendamos el desarrollo de la humanidad y las transformaciones so
ciales. El progreso lo entenderemos mejor como derivado de las estructuras
económicas y propiciante, en alguna medida, de resultados superestructurales culturales. Debemos entender las direcciones progresistas ajustadas a los
alcances civilizadores de cada época, y a la vez cómo fueron ellas pasando
de una a otra, para que al final —en nuestro estudio— podamos referirnos
epistológicamente a una cultura occidental.

d) Sociedad, cultura y civilización
El hombre y su hacer son hoy objeto de estudio y verificaciones de diversas
ciencias, como la antropología, la sociología, la psicología, etc. Todas ellas
analizan la conducta humana y la suma de estos análisis, su producto, tiene
por fuerza que referirse y mostrarnos la cultura del hombre. La vida del hombre es algo diferente a una tabla de categorías, es una corriente continua de
usos y aportes, como declara el antropólogo Melville J. Herskovits. El individuo nace en un medio y se sirve de él, pero a la vez influye en el acervo que
constituye su herencia cultural. Influye para ayudar a su desarrollo.
Encontramos la cultura como un resultado del proceso humano que incorpora valores. Pero no es ella solo lo creado, lo formado y transformado. Se
debe en su hondura al acto de dicha transformación, al hacer de la actividad
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del hombre que realiza su bien. Y cuando en determinado proceso social, nos
encontramos con una parte de la sociedad en lucha con ciertos postulados de
su cultura, veremos que no es la lucha contra lo propiamente cultural, sino
contra lo anquilosado cultural, contra aquellos componentes vueltos estáticos
que, en vez de contribuir al bien del hombre, lo asfixian y lo amarran. Esa
lucha nos señala un momento de crisis, de revolución contra las estructuras
sociales que trataron de detener el proceso dinámico cultural.
Tendremos que comprender el componente cultural como el resultado de
una recíproca relación directa de sujeto a objeto, de individuo a su medio
natural y la formación y trasformación de este por la acción del individuo,
con lo cual se logran continuamente las formas de vida humana. Así, dicha
vida será una reciprocidad entre la formación y la transformación de bienes
culturales y el vivir dentro de los bienes trasmitidos y reconocidos. Será una
continuidad, una dinámica creadora desde la tradición al futuro. Por ello, si
el hombre posee historia, ella solo se deberá a la historia de su cultura, a los
procesos transformadores del mundo del hombre —sea este el que sea—, ya
que dicha transformación lo modifica a él mismo, constituye su historia, pero
esta no podrá darse sino dentro de los campos sociedad y civilización. Dos
esferas que se entrelazan y complementan con la cultura y entre sí.
Nos es necesario estudiar la historia de la cultura más que desde el ángulo
ordenativo de sus objetivos y sus objetos, desde el enfoque fundamental de
la cultura como algo sentido para el hombre, algo que acontece, se crea, se
desarrolla y sirve al hombre. Ortega decía, muy gráficamente, que la cultura
es un movimiento natatorio, un bucear del hombre en el mar sin fondo de su
existencia para no hundirse, y en este sobreaguar ir a la vez creando nuevos
valores.
Augusto Comte —considerado como el fundador de la sociología de la historia— llegó a señalar que la humanidad se organizó primero en una etapa
religiosa que evolucionó hacia una metafísico-filosófica, y, por último, logró
un período empírico-científico que no podrá desarrollarse, a su vez sino en
un triunfo total de una organización científica de la existencia. La lección de
Comte nos sirve para defender el criterio de que el proceso global histórico
es una consecuente secuencia de culturas, o de partes de una misma cultura
universal en continuo dinamismo, en aportes constantes. En cada secuencia
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hallaremos las esencias particulares referentes a una fisonomía y organización
social con su debido grado de civilización. Una estructura propia y afín a
las fuerzas tanto naturales instintivas como espirituales-anímicas. Las estructuras y las organizaciones estarán de continuo condicionadas al avance del
dominio de la naturaleza, al acopio de bienes para la vida del hombre. Tal
dominio dará al hombre la imagen racional del mundo y del yo. Los procesos
del conocimiento del cosmos como del dominio de la naturaleza y los descubrimientos científicos, forman un proceder unitario civilizador. Las bases
para la formación anímico-espiritual han sido las estructuras sociales con sus
factores económicos, naturaleza, ambiente y acontecimientos. Esas bases serán primordial objeto en la síntesis realizada en nuestra Aventura del hombre.
Pero, se precisa aclarar, la cultura no aparecerá aquí como superestructura de
estas bases, de las sociedades, sino como emanaciones internas que permiten
al hombre no simplemente enfrentarse a la naturaleza sino además penetrar y
dominar la existencia, de él mismo y, desde lo elaborado por él, a partir de lo
propio de él, crear una segunda y más alta naturaleza.
Ahora bien: el dinamismo de la unidad cultural se hace necesario considerarlo como procesos y evoluciones. No será un universalismo simplemente
acrecentado, será agregación de esencias y contenidos de un pueblo a la parte
universalista que tenga en una determinada época. Por ejemplo, las denominadas religiones universales, por ser emanadas de concepciones de la existencia de validez universal, con contenidos humanos valorizados como eternos.
Ellas, a pesar de dichos contenidos, en cada pueblo y en cada época, precisan
ser agregadas con esencias, condicionadas y ajustadas a la actualidad de dicho
pueblo, a su grado o nivel expresivo-espiritual. Como aclaración, tomemos el
ejemplo del cristianismo con sus modalidades étnicas y sus condicionamientos antiguo, medieval y moderno.
Necesitamos precisar con cierta claridad los términos sociedad, civilización y
cultura. Es decir, la estructura social, los avances civilizadores y los procesos
culturales. La organización que, como vehículo, adopta el hombre para vivir
en comunidad y para que sea posible su lucha con la naturaleza, asimismo la
consecución de los necesarios utensilios o herramientas de validez universal
para la eficacia de esta lucha, como también la emanación de símbolos que
contienen lo anímico-espiritual y que hacen posible la existencia mediante el
bien que da al hombre su cultura.
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Sociedad será, en nuestra síntesis, las estructuras comunitarias formadas y
ajustadas por la voluntad racional con predominio de factores más mecánicos
que orgánicos. Y, a diferencia de las llamadas sociedades del reino animal,
donde las leyes sociales son inherentes a la fisiología y autorreguladas, en las
sociedades humanas las leyes serán limitaciones impuestas desde el exterior
del individuo y por lo tanto de ninguna armonía orgánica autorreguladora. De aquí la necesidad del espíritu humano para conseguir el equilibrio,
la armonía. Él los obtendrá precisamente gracias a la carga anímica que irá
aglomerando en su espíritu y que predispondrá la emanación de esencias culturales correlativas a esas leyes impuestas y ajenas a la naturaleza del hombre.
Esas esencias serán algo perteneciente al hombre y a su vida espiritual dentro
de las condiciones de una sociedad. Lo autorregularán y a la vez lo impulsarán hacia la consecución de sus bienes, a formarse —como apuntamos más
arriba— una segunda y más eficaz naturaleza. El hombre dentro de la sociedad no deja de pertenecer al reino animal, pero tiene que superarse, pues está
comprometido con otro determinismo no innato, pero aceptado y que no le
permite la libre circulación de sus instintos. Tiene que conseguir la libertad
dentro de esta dualidad de instintos. Su lucha será la consecución de dicho
control: la cultura.
El hombre primitivo fue obteniendo sus herramientas precisas y necesarias
para sus primeros pasos en la lucha contra el medio ambiente. Con ello creó
el principio de un problema: se enfrentó a la naturaleza. Esto significa, en
términos bíblicos, el arrojo del Paraíso. Así, se encontró solo frente al misterio
de las fuerzas naturales y en la necesidad de ponerlas a su servicio. Tuvo que
preguntarse cómo y para qué. Las respuestas fueron formando el pensamiento colectivo, según el alcance de los triunfos obtenidos.
La cualidad superior del hombre en el reino animal se justifica no por la anatomía y funcionamiento fisiológico, sino por tener su cerebro puesto al servicio de la sociedad, que es el vehículo efectivo para trasmitir las adquisiciones
de generación en generación. Las estructuraciones y las leyes las aceptará para
vivir en sociedad, en comunidad, y de ese vivir comunal surgirá la cultura.
Las instituciones serán objetos que harán posible el funcionamiento de las
sociedades, pero estas responden directamente al modo de vivir elegido por
el pueblo correspondiente, es decir, a su cultura. De aquí las relaciones entre
sociedad y cultura. Cuando las instituciones dejan o cesan de representar esta
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vida —sea cual sea la causa—, tampoco pueden ser fuentes de cultura y se
presenta la revolución del pueblo contra sus instituciones, o, caso más agudo,
la extinción de la sociedad patrocinadora de las instituciones.
El proceso social es realmente una de las esferas del acontecer histórico y el
cual hace posible no solo el vivir del hombre frente a la naturaleza, sino que
también propicia los procesos necesarios para que surja el movimiento cultural que dignificará al hombre componente de cualquier sociedad. Mas entre
la estructuración del sistema para el vivir comunal y su expresión de conciencia anímico-espiritual, queda otra esfera de un mismo grado de validez para
que el fenómeno social sea posible. Esta tercera esfera parte de la pregunta
del hombre frente al mundo y su yo, indudablemente, pero necesita la transformación del saber en práctica, en herramientas que permitan al hombre sus
triunfos frente a la naturaleza. Será un proceso exterior de acción racionalizada para la obtención o “descubrimiento” de un aparato de medios técnicos
encaminado a dominar el medio ambiente. Este es el proceso civilizador,
empezó con el simple empleo de huesos y piedras, con el lenguaje y el fuego,
luego con la agropecuaria y los minerales hasta llegar al presente cuadro de
alta preponderancia técnico-científica.
La esfera de utilización práctica del saber y obtención de medios cada vez más
eficaces será de validez universal y adoptada por los pueblos de acuerdo con
su índice de desarrollo. En cambio, la cultura no encarna, necesariamente,
poseer un grado determinado de prácticas y utensilios “lógicos y necesarios de
validez universal”, según frase de Alfred Weber en su Sociología de la historia
de la cultura. Se ajustará en cada estrato al grado civilizador que posea. Mas
por lo mismo que dichas herramientas cumplen un servicio de utilización
práctica del macro y el microcosmos (el mundo y el yo), que otorga niveles
cada vez superiores, ellas se mantendrán constantes a la universalidad. Serán
paulatinamente aceptados por todas las sociedades. El proceso civilizador por
su proyección universal, y —principalmente— por su servicio de elevar niveles de vida, de resolver con más éxito la lucha del hombre, condicionará y
modificará de continuo al hombre. Es decir, incidirá en las otras dos esferas,
en las estructuras sociales y en las respuestas de conciencia, en la cultura. Por
eso mismo, en la medida que una sociedad no posea la agilidad estructural
y cultural necesaria para asimilar los avances civilizadores universales —que
le llegan, invaden o logra ella invadiendo—, para la utilización técnica de las
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herramientas en su propio provecho, y, además, en que dicha asimilación no
haga surgir las correspondientes esencias culturales, entonces dicha sociedad
entrará en período claudicante, de sometimiento y hasta de disolución. En el
caso contrario avanzará hacia su culminación. Entre estos dos extremos, y con
ellos incluidos, encontraremos constante la espiral del desarrollo histórico.
Sociedad, civilización y cultura, tres esferas que maneja el hombre en su afán
de existencia, en su aventura para el vivir y para con el vivir lograr su historia,
son para nuestro estudio, interdependientes, correlacionadas, cada cual necesita de las otras dos y a la vez está sometida a ellas. No será posible la correcta
interpretación del devenir histórico, de sus procesos, si las manejamos por se
parado. El hombre, sea cual sea su modo de vivir, necesita de estas tres esferas
en dinámico equilibrio. Gracias a dicho equilibrio consigue base, sustento y
confianza. Necesita un pasado al cual referirse con miras al futuro. Obtiene
conciencia de sí mismo y arrogancia de acción. Y si las tres le imponen el necesario equilibrio y control instintivo, en ellas realiza su libertad y creación.
Cuando el desequilibrio se presenta entre sociedad, civilización y cultura, la
evolución será destructiva. La crisis se habrá presentado.

e) Dividir para reinar o unir para comprender
Ha sido costumbre del rigor y pulcritud académicos, señalar los campos científicos precisos para el estudio del hombre. Así tenemos la siguiente enumeración: sociología, la relación entre los seres humanos; psicología, relaciones
de la conducta humana y sus controles, con su rama la psicología social, que
observa esta conducta en las condiciones reales de vida; historia, los hechos,
acontecimientos y personalidades en los diferentes pueblos con sus conexiones en el tiempo; economía, factores de explotación y subsistencia, producción y métodos; ciencia política, control de las sociedades con sus sistemas
y procedimientos; antropología, que en su rama física se refiere a la biología
humana y en su rama cultural se refiere al medio natural y ambiente social;
ciencias todas que en el desarrollo de sus actividades se reparten el trabajo,
dada la vastedad del campo investigado. Hoy en día no operan nunca en
compartimientos estancos, sino que por el contrario se entrelazan para la
necesaria comprensión total de la vida del hombre, que se da en sus interrelaciones y también en su continuo fluir.
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En nuestra Aventura, ensayo de síntesis, imaginación e hipótesis, enfocamos
un aspecto de la aventura completa: los procesos unitivos del desarrollo del
hombre occidental, con propósito —ya declarado— más didáctico que expositivo-investigador. Nos ha dado confianza y nos ha acompañado en nuestra
empresa la lección que aprendimos al observar durante una década de catedra
en los sucesivos y distintos grupos de alumnos, el entusiasmo, la curiosidad,
el hambre de saber histórico de estudiantes que pertenecían a campos profesionales distintos a los llamados humanísticos. Cuanto más empleábamos
la síntesis para mayor enlace y claridad, sacrificando las ramas del bosque,
cuanto más sugestivas resultaban las hipótesis lanzadas a la interpretación y
libre asimilación del alumno, junto con las ilustraciones de las artes visuales,
recibíamos resultados más satisfactorios. Dichos resultados nos indicaban la
necesaria programación —aunque sea mínima— de las disciplinas culturales
en toda carrera universitaria. Ellas ayudan a vivir y a formar la personalidad
con más confianza, afirmación y presencia social.
Somos conscientes, precisamente por oficiantes vitalicios de estas disciplinas,
de que no ofrecemos nada más que una introducción o guía, donde hemos
procurado no dogmatizar. Sabemos que muchos de los planteamientos pecan
de falta de rigor, pero esta falta ha sido balanceada por la elasticidad manejada. Simplemente hemos empleado un sistema de presentar en cada proceso
cultural el conjunto de sus diversos aspectos, como asimismo sus proyecciones hacia el porvenir sin descuidar las referencias de sus ancestros. Se trata de
una dinámica hacia adelante sostenida por su pasado. En nuestra exposición,
hemos procurado relievar los ejemplos representativos de cada época. También las realizaciones correspondientes en arquitectura, escultura y pintura,
con los nombres propios que bien podemos llamarlos ejemplares o clásicos,
ya que son citados en todos los libros de la naturaleza del presente. En cada
proceso encontramos que era conveniente una sucinta enumeración de teólogos, filósofos, científicos y literatos. Y esta enumeración para que sirviera de
suma al itinerario cultural.
Las partes de este libro, sus capítulos y otras divisiones, no indican que sea
necesario separar este de aquel momento, estos sucesos de aquellos otros.
Simplemente son descansos necesarios, algunos constantemente señalados en
los libros de historia, otros como conducta de ordenamiento. Pero hemos evitado clasificar los procesos con las tradicionales normas que han presentado el
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proceso cultural en épocas altas, bajas, de primer grado, segundo, etc. Clasificaciones más justificadas y funcionales en tratados de antropología cultural o
sociología de la cultura. También se ha evitado recargar la lectura con citas a
pie de página de las fuentes empleadas. Al final va una completa bibliografía
de los autores consultados y estudiados.
Comprende esta Aventura del hombre los antecedentes prehistóricos, protohistóricos e históricos a lo helénico, el momento helénico, el universo cristiano y la sociedad propiamente europea con sus elaboraciones culturales hasta
1848. Esperamos que la unidad que hemos perseguido en nuestro método
pueda servirle al lector ajeno a estos estudios y al estudiante de diferentes disciplinas y que surja de esta unidad esa gallardía aventurera del hombre actual,
que, más que universal, vaya rumbo a los universos.

- 26 -

Primera parte
De las huellas de Adán a la ciudad de Enoch

