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CARTA DEL DIRECTOR

Tirios y troyanos, entiéndase que en la historiografía pugnan por imponer unos la preeminencia 
de los acontecimientos, otros su determinación por los contextos. 

Benedetto Croce, disgustado con la inclinación pesimista de Burckhardt a destacar las 
constantes y eternas repeticiones, le reprochaba haber renegado de la historia misma, que 
se constituye precisamente como una sucesión de actos siempre nuevos e incomparables. 
La tendencia a observar lo típico y lo reiterativo conduciría a un mundo de insípidas genera-
lizaciones, en el cual la historia de los acontecimientos quedaría suplantada por una especie 
de historia cultural o social dentro de la cual, característicamente, los relatos de las acciones 
humanas quedarían relegados detrás del primer plano otorgado a sus escenarios. 

Por lo demás, en la historia las generalizaciones son extremadamente riesgosas. En 
efecto, todo acontecimiento tiene dos caras. Una cara visible, que es la del hecho propia-
mente dicho, y una cara oculta, lugar de todas las conjeturas de las ciencias del espíritu que 
tratan de vislumbrar los significados en el pensamiento de su ejecutor. Esa ambigüedad de 
los acontecimientos históricos es completamente ajena a los asuntos de la naturaleza que, por 
carecer del segundo aspecto, son fácilmente generalizables. 

Por su parte, Fernand Braudel sostuvo la existencia de tres niveles explicativos de un 
conjunto histórico. En primer lugar, la historia subyacente y casi inmóvil de la relación del 
hombre con su medio físico. En segundo lugar, la historia lenta pero visible de la evolución de 
las sociedades, las economías, las instituciones. Por fin, la historia tradicional, que sucede en 
lapsos cortos porque está cortada a la medida de los acontecimientos y la vida de los indivi-
duos. Esta última es la más rica y apasionante, porque registra los sentimientos y las fantasías 
que experimentaron sus protagonistas, ya sea en el registro de la comedia o de la tragedia. 
Pero también constituye el nivel de explicación más peligroso, porque su innegable atractivo 
es precisamente de lo que debe desconfiar el historiador para no perder de vista las otras 
dos dimensiones. Pues el problema que se yergue frente a toda investigación histórica es el 
de aprehender simultáneamente todos esos niveles históricos, afrontar sus contradicciones, 
desplazarse fluidamente de uno a otro y establecer sus conexiones. Es bajo esa orientación 
que el presente Anales 50 pone a consideración los diversos episodios y momentos que han 
elaborado los autores de sus artículos. 

Los Anales del IAA llegan con este volumen a su número 50 y con ello culmina una 
década de reformulaciones editoriales iniciadas en 2011, con su número 41. Es también un 
acontecimiento que debe ponderarse tomando nota de la diversidad y riqueza que nuestra 
publicación fue adquiriendo en términos de temáticas, autores, normas, versiones, platafor-
mas, difusión, comités y equipos técnicos. 
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