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Los seres humanos sólo llevamos unos pocos cientos de generacio-
nes «haciendo» historia. Hasta entonces, durante dos o tres mil gene-
raciones, nuestros antepasados probablemente no fuesen menos inte-
ligentes e ingeniosos que nosotros (ni más estúpidos ni obtusos), pero
estaban ocupados en otros menesteres. Este libro trata de por qué
cambiaron de actitud y con qué consecuencias.

Existen como mínimo dos poderosas razones para no escribir un
libro sobre historia. La primera es que hay muchísima. Quizás en tér-
minos biológicos unos pocos cientos de generaciones no sean mucho
tiempo, pero cuando se trata de la raza humana suponen un volu-
men asombroso de cambio cultural. Nuestras actividades, además,
abarcan varios continentes. El resultado es que la información que
poseemos sobre nuestro pasado es tan ingente que llena bibliote-
cas. Nadie puede aspirar a conocerlo todo, no digamos ya a transmi-
tir siquiera lo esencial de ese conocimiento en un solo libro. 

La segunda razón es que hay poquísima. La mayor parte de la
historia «hecha» por nuestros antepasados se ha perdido sin reme-
dio. A pesar de la fruición con que los humanos siembran el pla-
neta de huesos, trozos de cerámica, residuos atómicos, crónicas y
demás, lo cierto es que nuestra historia, en su mayor parte, es mate-
ria oscura, y la que no lo es suele resultar demasiado fragmentaria
e indefinida como para que valga la pena dedicarle mucha aten-
ción. Considérense, por ejemplo, los tres objetos de arcilla de la
figura 1. Constituyen una pequeña parte de los desechos que nos
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legaron los antiguos griegos, que debieron de fabricarlos para algo;
pero la pregunta es: ¿para qué? 

El resultado es que el libro que el lector tiene en sus manos es
deliberadamente selectivo e involuntariamente incompleto. Como
dijo Voltaire en alguna parte, «el secreto de ser aburrido es decirlo
todo», y ésta es una trampa en la que, cuando menos, he evitado
caer. Ni que decir tiene que entre simplificar demasiado las cosas
como para que resulten informativas y complicarlas demasiado como
para que puedan asimilarse sólo hay un paso. Espero no haberlo dado
en ninguno de los dos sentidos, aunque eso tendrá que dictaminar-
lo el lector. Si mi libro, personalmente, no le sirve, siempre podrá
recurrir a cualquier otro que adopte un enfoque diferente.  

Debo subrayar que, en última instancia, este libro persigue un obje-
tivo de lo más modesto. Lo único que pretende es transmitir al lec-
tor atento una impresión general del perfil de la historia de la huma-
nidad y una noción de algunos de sus aspectos más interesantes. Con
esto quiero decir que no dispongo de una Gran Teoría Unificada de
la historia que ofrecer a nadie, lo cual, por otra parte, tal vez no supon-
ga una pérdida tan incalculable, toda vez que, si de verdad tuviese
semejante teoría, casi con toda probabilidad sería errónea. Lo que sí
tengo son ideas. Algunas son ideas que otros historiadores ya han divul-

Figura 1. Tres objetos de la antigua Grecia.
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gado; otras son de mi cosecha y han permanecido inéditas hasta aho-
ra. En cualquier caso, no se trata de ideas que se sostengan o se ven-
gan abajo en bloque; es bastante probable que algunas estén equivo-
cadas, pero también es muy posible que otras sean correctas.

Una simple ojeada al sumario da una idea de la estructura del
libro. En particular, salta a la vista que, según este libro, la historia
del mundo no consiste en una historia moderna precedida de un bre-
ve prólogo. Reconozco que en mi pensamiento existe un componen-
te del tipo «cómo hemos llegado hasta aquí», aunque sólo sea por-
que no tengo ni idea de adónde llegaremos en el futuro. Así y todo,
he procurado resistir la vana pretensión de hacer del presente el cen-
tro cronológico del universo. 

Lo que tal vez no quede tan claro con una simple ojeada al suma-
rio es la configuración de los capítulos. Todos comienzan con un apar-
tado de cierta extensión que ofrece una visión de conjunto interrum-
pida de vez en cuando por unos pocos epígrafes. A continuación
vienen dos apartados más cortos con un enfoque mucho más res-
tringido. Son análisis en primer plano. El segundo apartado suele
abordar un tema concreto, mientras que el tercero se centra en algún
objeto determinado, en muchos casos como los que vemos en los
museos, aunque no siempre. A la hora de seleccionar estos «prime-
ros planos» he tendido a escoger temas que, personalmente, me pare-
cían interesantes o significativos; ningún otro historiador que siguie-
se el mismo método escogería los mismos temas. Algunos de estos
apartados abordan la cuestión de cómo sabemos lo que creemos saber
acerca del pasado. Otros seleccionan rasgos característicos, y en oca-
siones extravagantes, de las culturas analizadas, o bien examinan las
creaciones de que son capaces aquellas culturas que tienen acceso a
su pasado más remoto. También he utilizado algunos de estos apar-
tados para restablecer el equilibrio a favor de algunos temas que no
reciben un tratamiento equitativo en el primer apartado del capítu-
lo. Aquí las mujeres desempeñan un papel relevante, y también la
ciencia (por partida doble: como actividad de sociedades pretéritas
y como fuente de información acerca de las mismas).

La primera vez que me vi enseñando un curso de aproximación
a la historia universal fue en la Escuela de Estudios Orientales y
Africanos (SOAS) de Londres a finales de los años setenta y comien-
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zos de los ochenta. La asignatura trataba del Asia y el África premo-
dernas; mi colega Colin Heywood se hacía cargo de la historia de Asia
desde el siglo iii d. C. y yo me ocupaba del resto. El interés que ten-
go por muchos de los asuntos abordados en este libro data de esa épo-
ca, así como varias de mis ideas a propósito de los mismos. Después
me trasladé a Princeton y no retomé el tema hasta finales de los noven-
ta, cuando la lectura del libro Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond,
reavivó mi interés por esa vieja cuestión. Fue entonces cuando impar-
tí un curso sobre historia universal a pequeños grupos de universita-
rios de Princeton y, gracias a ellos, volví a meterme de lleno en el asun-
to; sus perspicaces opiniones y argumentos han influido en mis ideas
sobre el tema. 

Pero mal explica todo esto por qué habría de escribir un libro. No
quiero que nadie piense que soy el típico catedrático incapaz de impar-
tir su asignatura sin proclamarlo a los cuatro vientos. Tal vez hubo un
par de factores cruciales que me empujaron a dar un paso tan tenta-
dor. En primer lugar, en 2000 finalmente publiqué una monografía
de setecientas páginas, minuciosamente anotada, sobre un tema de
mi especialidad en el que llevaba quince años trabajando. Esto me
dejó tiempo libre para escribir sobre algo diferente y al mismo tiem-
po me liberó de cualquier sentimiento de obligación hacia mi espe-
cialidad. En segundo lugar, llevaba mucho tiempo hablando a Steve
Forman, al que conocí gracias a Robert Winowsky, de un libro de
historia islámica que tal vez un día escriba para la editorial Norton.
Cuando le mencioné mis clases de historia universal me sugirió que
escribiese un libro sobre el tema. Helo aquí.

Un comentario sobre las convenciones empleadas en el texto 

Para aclarar si una fecha pertenece o no a nuestra era, he recurrido
a las expresiones tradicionales «a. C.» y «d. C.». Con esto no estoy afir-
mando el estatus mesiánico ni divino de Jesús de Nazaret, de la mis-
ma manera que al decir «enero» o «miércoles» no estoy rindiendo
culto a los dioses romanos Jano y Mercurio. El hecho de que, hoy en
día, la era más usada en el mundo sea históricamente cristiana dice
algo sobre la trayectoria de la historia universal, por más que dicha
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trayectoria no sea motivo de júbilo para todo el mundo. Pero tratar
de reparar los agravios históricos con eufemismos se me antoja, en
el mejor de los casos, una vana pretensión.  

A la hora de transcribir nombres y términos chinos he utilizado
el sistema Wade-Giles en lugar del Pinyin. Aunque recientemente un
eminente sinólogo ha calificado de abominables ambos sistemas, me
he decantado por el Wade-Giles porque la pronunciación (inco-
rrecta) que suscita en un lector medio es significativamente menos
mala que la que provoca la transcripción Pinyin. 

He usado la palabra «agricultura» como término general para
designar tanto el cultivo de plantas (agricultura propiamente dicha)
como la cría y cuidado de animales domésticos (principalmente
pastoreo). No estoy del todo satisfecho con el término, pero es que
la expresión «producción de alimentos», más precisa aunque poco
elegante, no ha terminado de imponerse. 

Quiero dar las gracias, por sus comentarios críticos y sugerencias, a
Patricia Crone, que tuvo a bien leerse el manuscrito, y a William
Everdell y John E. Willis Jr., que hicieron lo propio para Norton. Los
comentarios de mis hijos Simon y Richard también me han sido de
gran provecho. David Shulman me ayudó en temas del sur de la India
y Svat Soucek me echó una mano con un texto en ruso arcaico. Durante
todos estos años muchas personas han debido de contarme o darme
cosas que han terminado figurando en este libro; entre ellas están,
como mínimo, John Brinkman, Michael Doran, Oleg Grabar, Kenneth
Mills, Stephennie Mulder y Frank Stewart. Şükrü Hanioǧlu, Giovanna
Cesarani, Zilan Shen y Leon Zhu me brindaron ayuda práctica con
algunas de las ilustraciones. Sarah England se enfrentó con energía,
precisión y buen humor a un sinfín de problemas relacionados con
los mapas e ilustraciones. La amabilidad del personal del museo de
arte de la universidad de Princeton y, en particular, de Michael Padgett,
también me sirvió de gran ayuda, pues gracias a ellos pude dar una
serie de clases durante las cuales mis alumnos y yo tuvimos ocasión de
manipular artefactos de las culturas que estábamos estudiando. Me
alegra poder decir que no simulamos los estragos del tiempo rom-
piendo ninguna de esas piezas. 
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