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2
Historiografía de los imperios

Aunque hayan existido numerosos sinónimos, aunque la suerte del concepto haya su-
frido una caída en desgracia –con una leve y reciente recuperación– la categoría de 
imperio ha sido cara a la historia. En primer lugar, los imperios han permitido utilizar 
un enfoque en el tiempo largo, simpatizando con las antiguas historias universales y 
permitiendo establecer consideraciones generales sobre la historia humana. Su uso tam-
bién ha permitido sacudirse en parte el dominio que en todo análisis impone el marco de 
estudio del Estado-nación, habiendo existido en las últimas décadas un cierto consenso 
en reconocer sus limitaciones. La nación no solo suele imponer un enfoque circunscrito, 
territorial y egocéntrico, sino que es una categoría y una realidad política exclusivamen-
te contemporánea. Da igual la insistencia que en desmontar los poderosos mitos de la 
nación hayan puesto los historiadores, las visiones primordialistas o esencialistas de la 
historia (pre-darwinianas, las calificó Hobsbawm) resisten en la práctica, siempre útiles 
y provechosas. Lo cual no quita para que no se deje de insistir aquí en ello una vez más: 
estudiar el mundo previo al siglo xx –por no hablar de la Edad Media– a través de la 
nación, sería algo así como analizar a los artistas del Renacimiento italiano a través de 
las categorías de los Grammy Latinos. Para evitar caer en tal error, para intentar tras-
cender las más tradicionales unidades de análisis, se ha recurrido a los más variados 
enfoques: historias universales, globales, mundiales o transnacionales, como se verá a 
continuación. Otro rasgo característico de la historiografía reciente ha sido un estudio 
de los imperios menos centrado en Europa. Porque si la historia reciente ha adolecido 
de ser naciocéntrica, no ha sido menos eurocéntrica. A partir de la segunda mitad del 
siglo xx, y más en el siglo xxI, los historiadores empezaron a reconocer y a comparar 
imperios anteriores y más vastos que los europeos. Especial interés ha despertado en 
años recientes China, pero también otras estructuras y espacios políticos no occiden-
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tales, no tan centrados y no por ello menos modernos. Ampliar el enfoque, “salir de la 
metrópoli”, descentrar las estructuras políticas, han sido algunos de los más habituales 
antídotos para corregir décadas de eurocentrismo. Poner el foco en los mares y continen-
tes, en la globalización y en el intercambio de mercancías y de ideas, en los mestizajes 
e hibridaciones. También han predominado las miradas desde abajo, hacia lo subalterno 
o lo periférico. O, finalmente, el abandono de posturas férreamente economicistas o po-
líticas, para analizar al imperio como un dominio cultural o incluso epistemológico. Es 
solo una pequeña muestra de las recientes y novedosas posibilidades que han planteado 
la historia imperial y la crítica colonial. En los apartados siguientes se desarrollarán, de 
manera necesariamente parcial e incompleta, algunas de las más relevantes.

2.1. Imperio y filosofía: historias universales

Uno de los más antiguos y persistentes afanes del ser humano ha sido el de contar todo 
lo acaecido, desde los supuestos orígenes hasta la actualidad, en un relato asequible y or-
denado de los acontecimientos. Quizás se piense que los enfoques sinópticos o globales 
han sido una reciente sofisticación que busca compensar siglos de historias circunscritas 
o nacionales más o menos tradicionales, pero lo cierto es que las historias universales 
preceden a estas en muchos siglos y forman una muy vetusta tradición:

Si se toma literalmente, la idea de la historia universal raya el absurdo ¿Quién 
puede contar todo lo que ha sucedido? ¿Y quién estaría dispuesto a escuchar si se 
lo contaran? Pero tanto en la tradición historiográfica griega como en la judía se 
hace evidente el deseo imperioso de contarlo todo desde el principio hasta el fin y 
la historia universal se ha convertido en uno de los componentes más problemáticos 
de nuestra doble herencia judía y griega […] pero los judíos de la época helenística 
sobrepujaron a los griegos sacando el relato del presente para llevarlo al futuro y 
deslizándose de la historia al apocalipsis. La mezcla de lo histórico con lo mesiá-
nico raramente ha faltado en las crónicas de la historia universal redactadas por 
los historiadores eclesiásticos y seglares desde el Apocalipsis o Revelación de san 
Juan hasta el Estudio de la historia de Arnold Toynbee; y no hay indicios de que la 
industria de la historia universal ande de capa caída (Momigliano, 1984: 53). 

Es cierto que todas las culturas –y aquí se ha de incluir también a la nación moder-
na– han tenido sus mitos de origen y sus cosmogonías particulares. Pero las historias 
universales fueron el desmesurado intento de contenerlas a todas y, en el fondo, de supe-
rarlas. Es por ello por lo que toda historia universal puede ser considerada en cierta ma-
nera abandono de la antropología. Se adivina en tal objetivo una relación con la misma 
idea de imperio. Ambas nacen juntas y suponen, a su manera, un intento de superación 
de lo particular, de lo individual, de lo propio. “En el siglo I a.C. –como recordaba uno 
de los grandes conocedores de la antigüedad clásica, Arnaldo Momigliano (1984: 54 y 
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ss.)– se hicieron intentos ambiciosos (y acaso sin precedentes) de narrar la historia de la 
humanidad desde los orígenes. Las conquistas de Pompeyo y de César habían propor-
cionado un significado nuevo a la idea estoica de la unidad del género humano”. 

Pero si los imperios, así como las ideas concomitantes de tiempo escatológico y de 
género humano, dotaron durante siglos de sentido a la cristiandad europea; también los 
imperios acabarían por socavarlas. Pues aquella historia universal, providencial y uni-
taria –perfecto esquema del mundo– se vería minada precisamente en la acción de unos 
imperios que, en la exploración y conquista de otros territorios, en el contacto con otros 
pueblos e imperios –todos ellos extraños a los antiguos cánones y profecías– cuestio-
naban sus mismos fundamentos. Si hasta entonces habían existido historias universales 
de muy diverso signo –desde Agatárquides a Ibn Jaldún, o desde Le Roy a Antonio de 
Herrera–, a partir de los grandes imperios coloniales la representación del mundo y de la 
historia humana, en sus múltiples y disgregados elementos, se convirtió en una urgencia. 
“En cuanto avanza la conquista de tierras de ultramar y se deshace la unidad cristiana, 
comienzan a acumularse títulos de historia universal, destinados a registrar y unificar las 
nuevas y heterogéneas experiencias” (Koselleck, 2004 [1975]: 98). 

Con el tiempo, tales historias universales sufrirían una mutación crucial, ya no se 
contemplarían como meros compendios o amalgamas de saberes e historias (historias 
universalis) sino como una historia única y total, una suerte de sistema que, incorporan-
do a todo grupo humano y lugar, estudiando sus relaciones, se encamine a la explicación 
–y quizás también la justificación– del tiempo presente (Weltgeschichte). Paralelamente 
a la aparición del Estado moderno, la historia se convertía, con la secularización del 
tiempo histórico, en el principal campo de dotación de sentido, de justificación y signi-
ficación de las diferentes sociedades. No era necesario ya incluirse en el curso histórico 
tradicional, aquel que precisamente se estructuraba en una sucesión dada y limitada de 
grandes imperios. Al trascenderse la vieja historia mesiánica y providencial, se hacía lo 
propio con la antigua translatio imperii. El hombre ya no era un medio para el adveni-
miento de un fin o de una providencia. Como afirmara Kant, el hombre era un fin en sí 
mismo. Los hombres, por tanto, hacían su propia historia:

Se hacían entonces superfluas las cuatro monarquías de la profecía divina, y 
las nuevas épocas resultaban del significado que hubieran tenido los pueblos […] 
Solo contaban, pues, las revoluciones, no la historia particular de los reyes y los 
regentes, ni si quiera todos los nombres de estos, como había apuntado Gatterer. 
Propiamente es [la historia del mundo] la Historia de los grandes sucesos, de las 
revoluciones: ellas pueden afectar a los hombres y los pueblos mismos, o bien, 
su relación con la religión, el Estado, las ciencias, las artes y los oficios: pueden 
haber ocurrido en tiempos antiguos o en los nuevos. Quedaba así trazado el nuevo 
campo semántico. Renunciando a la trascendencia, ese campo le habla por primera 
vez al género humano como sujeto presuntivo de su propia historia en el mundo 
(Koselleck, 2004 [1975]: 101).
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La Edad Moderna convergía en un siglo xvIII dominado por un característico uni-
versalismo historiográfico. Pero si la historiografía ilustrada era cosmopolita, también 
tendió a ser antimperial. Ejemplo de ello es el retrato que del monarca Carlos XII hiciera 
Voltaire (1694-1778). Una muestra del gobernante que posee todas las virtudes de una 
época y solo una terrible tacha: su “gloria por conquista”, residuo de tiempos bárbaros, 
oscuros e irracionales. El imperialismo como prueba de la sinrazón de la historia.

fIgura 2.1. Carta histórica que en 1730 muestra la genealogía milenaria y todavía en 
marcha de los emperadores romanos, desde Julio César a Ahmed III. En una muestra de la 
historiografía de la época cada emperador es clasificado con aquellos símbolos que definen 
su carácter y, por tanto, su reinado: pacífico, servicial, político, valiente, etc. Puede verse 
una versión digital en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000001717 [Chatelain, Atlas 

Historique…, 1713, (Fuente: Biblioteca Nacional Española, GMG/500-GMG/506].

Otro elemento central del debate historiográfico decimonónico, desgajado a su vez 
de las escatologías imperiales, será el de la relación entre historia y teleología. El poeta 
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alemán Friedrich Schiller (1759-1805) daba, en el año 1789, una de las más clásicas 
definiciones de la historia universal, como aquella que “de toda la suma” de los “acon-
tecimientos, destaca los que han ejercido una influencia esencial […] sobre la figura ac-
tual del mundo y el estado de la generación que vive ahora”. La historia universal debía 
por tanto ser asumida por la filosofía (por una “cabeza filosófica”) pues será ella quien 
habrá de añadirle “un objetivo racional al curso del mundo y un principio teleológico 
a la historia mundial” (1904, vol. xiii: 24). Ya no se trataba, como en los antiguos, de 
aprehender la historia del mundo, sino que el mundo comenzará a contemplarse a través 
de la historia, convirtiéndose en el “principio regulador de toda experiencia y de toda 
expectativa posible” (Koselleck, 2004 [1975]: 82). Y ello no significó que desaparecie-
ran los antiguos despliegues teleológicos o apocalípticos, solo su secularización y unifi-
cación. “La filosofía de la historia de la humanidad para ser digna de tal nombre, debiera 
empezar en los ciclos y bajar a la tierra, debiera ir cargada con la convicción de que toda 
existencia es una sola y una concepción sostenida desde el principio hasta el fin por una 
idéntica ley”, dirá el padre de la geopolítica, el alemán Friedrich Ratzel (1844-1904). 
El filósofo prusiano Hegel (1770-1831) fue quizás quien más indagaría en esta concep-
ción histórica del mundo, estudiando dialécticamente el suceder de imperios y Estados 
–manifestaciones a su vez de los modos de conciencia humana– que en sus diferentes 
organizaciones caracterizaban el proceso histórico del mundo. Y acaso también esperan-
do su superación definitiva en una unificación última del mundo. Hegel incluso llegaría 
a apuntar –con gran tino– a Rusia y Estados Unidos como futuros Estados mundiales. 

En definitiva, a partir de 1750 se hizo evidente la relación entre filosofía de la histo-
ria e historia universal, que desde entonces pareció en todo momento articulada en torno 
a grandes fines, fueran estos espirituales, morales o intelectuales: la razón, el deseo de 
libertad, el espíritu absoluto, la emancipación política, la lucha de clases, el desarrollo 
del capitalismo o la industrialización, se encuentran entre las más conocidas maneras de 
dotar de un sentido a la historia. Desde entonces la Historia con mayúscula habría de 
sustituir a las historias, particulares y por tanto falibles. Una historia cuyo principal ras-
go era su carácter emancipatorio, un rasgo que bebía tanto de la historia salvífica cristia-
na como de la tradición republicana. No deja de resultar paradójico que fuera entonces 
cuando el discurso histórico se centralizara, imponiendo el gran relato contemporáneo 
que, en sus muy diversas manifestaciones, sigue dominando la manera de contemplar el 
mundo. En palabras del filósofo alemán Odo Marquand:

[Es] El mito que más éxito ha logrado en el mundo moderno: el mito del pro-
greso incontenible de la historia universal hacia la libertad, según fue configura-
do por la filosofía de la historia de la emancipación revolucionaria. Esta filosofía 
–Lévi-Strauss la denomina el ‘mito de la Revolución Francesa– representa el mo-
nomito por excelencia: con actitud anti-histórica, no consiente a su vera ninguna 
historia salvo la Historia Universal emancipatoria. Aquí se evidencia el siguien-
te hecho, a saber, que si bien no es posible ciertamente deshacerse de los mitos, 
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de las historias, cabe empero centralizar y eliminar su pluralidad estableciendo su 
monopolio. Como ha mostrado Reinhart Koselleck con sus investigaciones his-
tórico-conceptuales, la filosofía de la historia, nacida y bautizada en el siglo xvIII 
proclama ‘la’ Historia en oposición al acervo tradicional de historias. Desde enton-
ces –desde la ‘época de las singularizaciones’, en la que los progresos devienen ‘el 
progreso’, las libertades ‘la’ libertad, las revoluciones ‘la’ revolución e incluso las 
historias ‘la’ historia– se prohíbe al ser humano dispersarse en historias particula-
res, transitar hacia la humanidad por veredas propias de carácter multi-individual 
o multicultural; al contrario, a partir de ese momento, ha de apresurarse a recorrer 
teleológicamente esa única historia del progreso como si fuera el único sendero 
posible que condujese a la humanidad. Esta se ve obligada a travesar ese desfilade-
ro, pues ningún otro camino conduce a la libertad, sino que solo a través de ella se 
consuma con necesidad, o al menos así parece. Quien con su acervo de historias se 
zafa a esa única Historia emancipatoria recibe diversas condenas: hereje, traidor a 
la Historia, enemigo de la humanidad (Marquard, 2000: 108 y s.).

Pero si el siglo xvIII se había caracterizado por ese movimiento expansivo, por ese 
universalismo abstracto en la historia, el xIx puede considerarse como una reacción a 
todo ello. Porque si el positivismo (filosofía de la historia basada en el progreso y la 
ciencia) y el evolucionismo (el desenvolvimiento del tiempo histórico a través del cam-
bio) dieron carta de naturaleza a las nuevas teleologías modernas; el historicismo, sin 
embargo, con la aplicación del método histórico-crítico, ancló a la nación en el centro 
de la reflexión histórica. Comenzaba una pugna entre historias nacionales y universales 
que, en parte, marcaría el paso de la historiografía contemporánea, réplica de las contra-
dicciones provocadas por la tensión entre dos concepciones del mundo –representadas 
inmejorablemente en la coexistencia entre las nuevas naciones y los viejos imperios– 
que tan dramáticamente desembocaría en el siglo xx. Pues ¿cómo hablar sobre la marcha 
general de la humanidad en un momento de fuerte construcción y repliegue estatal? 
¿Cómo no iba a cambiar la concepción de la historia si la literatura de viajes y de expe-
diciones daba paso a la apertura de archivos y al minucioso trabajo con documentos? 
“La esencia del historicismo –explica Meinecke– consistió en reemplazar una contem-
plación general y abstracta de los acontecimientos humanos por una individual”. 

Pero si el historicismo decimonónico puede ser contemplado como una respuesta al 
anterior cosmopolitismo –la kultur alemana contraponiéndose a la civilisation francesa, 
lo particular frente a lo universal– ello no significaba que autores clásicos del roman-
ticismo o el historicismo como Jules Michelet (Introducción a la Historia Universal, 
1831), Ranke (Introducción a un curso sobre historia universal, 1840) o Mommsen 
(Historia de Roma, 1876) dejaran a un lado las historias globales o imperiales, sino 
que la historia comenzará a analizarse desde el punto de vista del individualismo. “El 
historicismo es el reconocimiento de que cada uno de nosotros ve los acontecimientos 
pasados desde un punto de vista determinado o por lo menos condicionado por nuestra 
propia cambiante situación individual en la historia”, dirá Momigliano (1977: 265). Así, 
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Theodor Mommsen ponía al imperio en el centro de sus investigaciones, pero este era 
contemplado a través de la nación, estableciendo una analogía entre el papel de Roma 
en Italia y el de Prusia en Alemania. En los años en que el fenómeno del imperialismo 
despuntaba, se equiparaban, de manera significativa, imperio y nación. Y es en este 
sentido que la atmósfera neorromántica e individualista alemana de finales del xIx sería 
continuada bien entrado el siglo xx, hasta desembocar en una fiebre sobre la historia y 
la reflexión sobre los imperios, pero no desde el punto de vista de una hipotética con-
vergencia del género humano, sino desde el imperio propio. Su manifestación más co-
nocida se daría en Alemania (Reichsgedanke) aunque también en Francia, en destacados 
y muy diversos autores como Oswald Spengler, Mœller van den Bruck, Carl Schmitt, 
Charles Maurras o Thierry-Maulnier.

Sin embargo, antes de todo ello, Carlos Marx (1818-1883) establecía una alternativa 
más perdurable y, a la larga, significativa, al historicismo. Frente a la historia académica 
Marx volvía a poner sobre la mesa una filosofía de la historia y una nueva teleología 
que se atrevía a dibujar, e incluso a anticipar, el movimiento de la historia universal. 
Seguramente pocos autores incluirían a Marx en una historiografía de los imperios y, sin 
embargo, es fundamental. El filosofo alemán también partía de la idea de una humanidad 
caída, separada por el conflicto, el poder, la técnica o la explotación. De nuevo: si Dante 
buscó la resolución de los conflictos –en definitiva, de la historia– en la disolución de 
los reinos en una Monarquía universal, si Kant creyó hallar esa misma resolución en 
la armonía de los Estados, Marx, por su parte, iría más allá: buscó la disolución de la 
sociedad humana misma, fundiéndose en un todo definitivo, muy superior también a 
todas las partes que antes la habían conformado. Marx no contemplaba la historia uni-
versal como un suceder dialéctico de imperios o de civilizaciones, como en las antiguas 
escatologías, o como había hecho el propio Hegel; sino como una sucesión de modos de 
producción o de formas sociales: primitiva, esclavista, feudal y capitalista. A la espera 
del advenimiento de un quinto y definitivo que, a la manera del quinto imperio de las 
escatologías cristianas, diera en el fin del conflicto y de la historia. Así también lo intuyó 
el historiador y filósofo Benedetto Croce (1866 - 1952):

La filosofía de la historia con proyecto predeterminado, que se remontaba al 
sueño de Daniel (el sueño de los cuatro imperios) y se había transmitido al pen-
samiento medieval para ser después renovada en la filosofía idealista alemana, 
ofreció asimismo a comunistas y socialistas el marco para su cuadro de historia 
universal, en el cual, sobre el recorrido de las edades anteriores, se erguía, última 
y terminal, la palingénesis de la humanidad por fin redimida en la asociación del 
trabajo (Croce, 2011 [1932]: 126).

Es cierto que a Marx no le interesaban las estructuras políticas más que como expre-
sión de los intereses específicos de una clase determinada, pero sí legaría importantes 
consideraciones sobre las posibles contradicciones definitivas que suponían la búsqueda 
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de mercados en el exterior; y que tanto influirían en las más canónicas críticas y lectu-
ras del imperialismo posterior. Su posición ambivalente sobre el colonialismo (crítico 
para Irlanda, comprensivo con el benéfico efecto del Imperio Británico en la India) han 
levantado no pocos ríos de tinta en posteriores corrientes historiográficas, como se verá 
más adelante.

Una de las fatídicas contradicciones señaladas por los sucesores de Marx sería pre-
cisamente la manifestada en el imperialismo y las guerras mundiales. Tras ella, y por ra-
zones comprensibles, el interés explícito en imperios y naciones decaería, en un intento 
de superar al mismo tiempo nacionalismos e imperialismos. Ello no quiere decir que las 
historias universales perdieran interés, al contrario, tuvieron un importante resurgir (H. 
G. Wells, Max Scheler, Ernst Gombrich, Arnold Toynbee, Karl Jaspers o William Hardy 
McNeill...) en la necesidad, seguramente, de dotar de un relato común a los catastróficos 
acontecimientos de principios de siglo y a las nuevas instituciones de vocación también 
universal creadas tras ellos. Al respecto afirmará Reinhart Koselleck en su obra “histo-
ria/Historia” [Geschichte, Historie, 1976]:

Finalmente, debe recordarse que, desde la segunda guerra mundial, hemos 
entrado en la etapa de la historia mundial total, cuyos centros de acción se han 
distribuido, partiendo de Europa, a todo el globo. Que, a consecuencia de ello, em-
piezan a despuntar nuevas historias que, no obstante, fundan un espacio común de 
experiencia, es algo manifiesto (Koselleck, 2004: 153).

En definitiva, durante el siglo xIx y el xx se dieron una serie de oposiciones y deriva-
ciones historiográficas ya no solo entre historias universales e historicismos nacionales, 
sino entre diferentes tipos de universalidad. Desde aquel idealismo alemán que vio en 
el perfeccionamiento de la humanidad el gran fin de la historia, hasta Jacob Burckhardt 
(Reflexiones sobre la historia universal, 1905) quien contrapondría la fuerza de una 
cultura universal, a la centralidad de la nación y el Estado impuesta por la Escuela His-
tórica Alemana –y si era el imperio el encargado de salvar la cultura, bien estaba, pues 
“sin la monarquía universal romana no hubiera sido posible asegurar la continuidad de 
la cultura” (Burckhardt, 1943: 136). También el intento de síntesis entre el cosmopoli-
tismo y el Estado-nación que intentara un Friedrich Meinecke (Ciudadanía universal y 
Estado nacional, 1907). O la morfología cultural comparada y la teoría de los ciclos de 
Oswald Spengler (La decadencia de Occidente, 1918). Incluso el propio estructuralismo 
no dejaba de ser también una suerte universalismo (sincrónico y no diacrónico). Pero las 
historias universales sufrirían una profunda mutación en la segunda mitad del siglo xx, 
bien criticadas por una historia con un afán científico social, bien más recientemente 
por los nihilismos propios de los enfoques posmodernos (fin de los grandes relatos) o 
incluso por los repliegues soberanistas (revisionismos y nuevas historias imperiales).
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2.1. Imperio y economía: la querella historiográfica del imperialismo

A pesar de los esfuerzos de los historiadores a lo largo de las últimas décadas, parece 
no haber existido historia universal o enfoque global que no se articulara en torno a una 
teleología o a un gran relato anejo. Como si el ejercicio de abrazar la historia del mundo 
y de los hombres no pudiera abordarse sin el punto de apoyo que proporciona un fin o 
una causa. Uno de los más grandes relatos de la contemporaneidad, así como una de las 
más ilustres querellas de la historiografía, ha sido aquel que ha rodeado las causas del 
imperialismo. Modernidad, industrialización, imperialismo y Primera Guerra Mundial 
formarían algo así como los hitos de un hilo histórico universal que, en su diferente 
consideración o articulación, dotaban de un sentido u otro a la historia. Antes que nada, 
el debate acerca de las causas de aquella apabullante política expansiva de las naciones 
europeas, a finales del xIx y principios del xx, supuso uno de los principales terrenos de 
juego del desarrollo de teorías economicistas en la historia. El marxismo tuvo aquí una 
de las primeras y a la postre más exitosas oportunidades de probar la potencia de su filo-
sofía de la historia. Materialismo (el inevitable plegamiento de la política, y del mundo 
entero, a las necesidades del capital) y dialéctica (la eterna lucha de clases al interior y 
al exterior de los Estados) formarían los ejes de una nueva teoría de la historia llamada 
a ser dominante en la mitad del mundo –y en el mundo académico de la otra mitad– du-
rante buena parte del siglo xx.

La explicación económica del imperialismo es simple y bien conocida (Hobson, 
1902; Hilferding, 1910; Luxemburgo, 1913; Lenin, 1917): en un punto de desarrollo 
específico de un capitalismo ya financiero, ante la tendencia a la baja en la tasa de be-
neficios del capital, los países occidentales se verían obligados a seguir reinvirtiendo 
el excedente más allá de sus fronteras. Es lo que se ha denominado el imperialismo de 
la inversión de capital. “El imperialismo nació –sintetizaba la filósofa Hannah Arendt 
(1951: 118)– cuando la clase dominante en la producción capitalista se alzó contra las li-
mitaciones nacionales a su expansión económica”. A aquel capital financiero se le habría 
de sumar el comercio: la necesidad de encontrar y abrir nuevos mercados en un tenso 
contexto económico proteccionista. Al hacer hincapié en este último matiz es cuando 
se ha hablado de imperialismo comercial. Sumando todo ello, prevalecía una idea: las 
fuerzas económicas constituían las causas efectivas del imperialismo y, junto a él, de la 
Primera Guerra Mundial. 

El materialismo histórico contempló las realidades históricas, incluso en el más co-
losal de los especímenes políticos que son los imperios, como productos determinados 
por las necesidades de la base económica. Occidente se habría embarcado en una frené-
tica carrera por dominar el mundo empujado por la lógica exponencial de un rampante 
capitalismo monopolista o financiero. Y seguramente era lo último que fuera hacer, pues 
el paroxismo al que parecían haber llegado las relaciones económicas e internacionales, 
la aparente aceleración de la historia, habían dado como resultado un fenómeno inau-
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dito y ya universal denominado imperialismo, definitiva contradicción del capitalismo. 
Previa, por lo demás, a una nueva era socialista, tal como probaría el advenimiento de 
un nuevo régimen político –¿o quizás un nuevo imperio? – aparecido durante la máxima 
manifestación imperialista que era la Primera Guerra Mundial. Así lo definiría el propio 
Lenin (1917: 152) en uno de sus párrafos más célebres:

[E]l imperialismo es el capitalismo en su fase de desarrollo en que ha tomado 
cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido se-
ñalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo 
por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la Tierra entre los 
países capitalistas más importantes.

El propio imperialismo sería para los marxistas la manifestación geopolítica de la 
lucha de clases. “[M]ientras la clase obrera hablaba de la colaboración internacional, el 
capital la lograba”, que dirá el propio Lenin. Del mismo modo que las sociedades –el 
ya añejo género humano– se dividían de una manera irreconciliable entre proletarios 
y capitalistas, la sociedad internacional hacía lo propio entre metrópolis y colonias. El 
antimperialismo era la versión geopolítica de la lucha obrera. Nacía un exitoso esquema 
que, bebiendo de la tradición republicana, sería continuado por escuelas posteriores, 
tales como el sistema mundo, la teoría centro-periferia, la escuela subalterna o la teoría 
de la dependencia, sustituyendo -según se necesitara- los determinismos económicos 
por otros culturales, tal como se verá en el apartado siguiente.

El éxito de aquella visión particular de la historia, ensayada en el privilegiado esce-
nario del imperialismo, fue inmenso. Y pronto se extendería a todo fenómeno y época, 
pero muy especialmente a la historia de los imperios del pasado. Richard Pares resumía 
en 1937: “colonización y construcción de imperios son, antes que todo, actos econó-
micos, llevados a cabo por razones económicas y rara vez por otras”. La historia del 
mundo podía ser considerada ahora un continuum de grandes estructuras económicas 
que atravesaban el tiempo; sometiendo la cultura, la política y al mundo entero a su fe-
roz automatismo. Pronto se hablaría de viejo y nuevo orden imperial; de imperialismos 
antiguos; de high imperialism; de neoimperialismos y subimperialismos, de herencias y 
pervivencias coloniales. La historia tenía una nueva teodicea: la de un poder y un domi-
nio sin fin, así como la de las resistencias llamadas algún día a acabar con él. 

En realidad, esta explicación económica de los imperios era sumamente nueva, pero 
de tal potencia que era capaz de desplegarse retroactivamente y, de nuevo, dotar de 
sentido a una historia global y económica. He aquí la confusión entre imperio e imperia-
lismo. En palabras de Koebner (1949: 6),

En los inicios de este siglo [xx] la interpretación económica del imperialismo 
supuso una aplicación específica de una visión particular de la historia. Era esta vi-
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sión la de unas naciones occidentales obsesionadas con expandir su dominio sobre 
todo el mundo y dicha tendencia dejó su imprenta en la época. En este sentido una 
generalización histórica –la económica– fue rápidamente superimpuesta a toda otra 
en lo que respecta a las modernas ‘políticas globales’. Ambas generalizaciones im-
plicaron una retrospección histórica […] sin ninguna base en la tradición. La memo-
ria del Imperio Romano tenía poco o nada que ver con este surgimiento. No era habi-
tual hablar de “imperialismo romano” para describir la aparición y crecimiento de su 
imperio clásico, y su rango mediterráneo ofrecía no pocas obvias analogías con las 
aventuras marítimas de los modernos poderes europeos. La palabra “imperialismo” 
fue usada originalmente solo en idioma inglés y solo referida al Imperio Británico. 
En este contexto, y en primer lugar, esto no podía aplicarse a cualquier estructura 
imperial. Si se usaba de manera abusiva significaban las aventuras de Disraeli; si se 
usaba alegremente significaba el fortalecimiento de los lazos entre la madre patria y 
las colonias con autogobierno. En los países continentales una palabra implicando la 
noción de imperio parecía sugerir significados muy diferentes de aquellos referidos 
a las posesiones de ultramar. El Imperio Austro-Húngaro o el Ruso no tenían pose-
siones de este tipo. Alemania y Francia las habían ambas reclamado; pero de nin-
guna manera era natural calificar a tales aspiraciones coloniales como ‘imperiales’.

A pesar del éxito de dichas teorías pronto comenzaron a surgir voces criticando el 
exceso economicista –o, dicho de otra manera, la atronadora ausencia de política– ya 
no solo en los imperios del pasado, sino en el propio imperialismo contemporáneo. Si 
Hobson o Lenin contemplaron al imperialismo como mero epifenómeno, inevitable y 
final, del capitalismo; otros pensadores comenzaron a matizar o cuestionar tal relación. 
Entre las razones aducidas se apuntó al hecho de que muchas de las nuevas colonias 
entonces sometidas fueron notoriamente deficitarias para la metrópolis; que algunos 
de los estados imperialistas –como Italia, Portugal o la propia España– apenas tenían 
capital financiero que invertir; o finalmente que otras naciones claramente capitalistas e 
imperialistas –como un Estados Unidos que, a finales del xIx, ya se había hecho con la 
mitad de México y con toda Cuba– todavía importaban muchos más capitales de los que 
exportaban (Langer, 1935a: 103). Cifras como las recopiladas por Herbert Feis (1961) 
mostraron la ínfima cantidad de inversión que atrajeron las nuevas colonias entonces 
adquiridas. El imperialismo era un fenómeno con un importante cariz económico, en 
tanto en cuanto respondía al contexto de febril capitalismo de finales de siglo, pero ni 
el capitalismo y sus inversiones llegaron entonces a todas partes del globo –ni siquiera 
a todas partes de Europa (Mayer, 1984)– ni de ningún modo podría obviarse el carácter 
político de todo proyecto imperial.

Y estas causas políticas del imperialismo, con las que se enfrentó al corazón de 
la teoría marxista de la historia, poseían varias trayectorias. Podían venir dadas desde 
arriba (el llamado imperialismo del estadista) o bien desde abajo (el imperialismo de 
las masas). En el primer caso, se volvía a poner el acento en el Estado, bien debido a 
una especie de atavismo intemporal –a la “la expansión por la expansión, la guerra por 
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la guerra, la victoria por el hecho de ganar, el dominio por el hecho de gobernar” según 
describiría el economista Joseph Schumpeter (1951: 323)–, bien subrayando el papel 
particular de los gobernantes y plenipotenciarios de la época: los Benjamin Disraeli, 
Jules Ferry, Theodor Roosevelt o Leopoldo II. No deja de resultar una paradoja que uno 
de los fenómenos más significativos de una de las épocas que más se habían caracteri-
zado por un poder personalista, fuera invariablemente achacado a un automatismo eco-
nómico. ¿No había probado la historia –y pronto lo volvería a demostrar con renovada 
fuerza– que el Estado y las decisiones tomadas por sus gobernantes, no solo no obraban 
invariable y racionalmente empujadas por los intereses económicos, fueran estos nacio-
nales o internacionales, sino que muchas veces se condujeron en contra de su beneficio, 
guiados por odios, quimeras o fanatismos, hasta dar en su propia ruina y en la de regiones 
enteras? Y no solo se trataba de los estadistas. Muchas de las acciones imperialistas del 
período se debieron a la independencia, ambición o interés de individuos particulares. 
En primer lugar, a personajes característicos de la época, tan ilustres como oscuros, tales 
como Cecil Rhodes para Sudáfrica o William Randolph Hearst para Cuba. Pues, tal como 
afirmara Etherington (1987: 7), “Hobson no inventó la idea de que el capitalismo se be-
neficiaría del imperialismo, fueron los propios capitalistas”. Y así también buscadores, 
aventureros o personajes de toda laya y clase social –el populacho como despectivamen-
te lo denominara Hannah Arendt–, caso, por ejemplo, de la labor de Frederick Lugard en 
Uganda. Y aún más ¿podrían incluso las comunidades indígenas de África, de Asia o del 
Pacífico Sur, supuestos antagonistas de la modernidad europea, principales víctimas del 
colonialismo y capitalismo, haber empujado también en este sentido? Así lo han señalado 
historiadores tan valiosos como Washbrook (1976) y Bayly (1988) para la India o James 
Belich (1996) para Nueva Zelanda; sin que ello significara –preciso es señalarlo– abso-
lución ninguna de los brutales efectos del colonialismo. Pero si el imperialismo era –al 
menos en gran parte– una cuestión política, esta habría de atañer a todo grupo humano 
que, en el ejercicio de sus posibilidades, pudiera beneficiarse, aliarse temporalmente o 
también rebelarse contra él. La lucha de clases global, la dialéctica del imperialismo, esa 
historia maniquea entre clases y territorios, narrativa moderna que en parte venía a sus-
tituir a la vieja idea del género humano, quedaba desde esta perspectiva –la de la historia 
y la política– abolida.

A este respecto, se ha hablado también de imperialismo de las masas, por poner 
el foco en el contexto de agudizamiento de los nacionalismos y de la aparición de la 
opinión pública (“esa masa pringosa y peluda” como la definiría Jules Renard). No 
se trataba exclusivamente de que en las acciones imperialistas actuaran cuestiones de 
poderío nacional, de prestigio o incluso de un populismo ya democrático; sino del in-
volucramiento de unas sociedades que contribuyeron y empujaron decisivamente hacia 
algunas de las empresas imperialistas, en ocasiones hasta mucho más lejos de los que 
los gobiernos estaban dispuestos a llegar. Aunque es muy dudoso que la opinión pública 
empujara por sí sola hacia el imperialismo, es cierto que los grandes relatos nacionales, 



Historiografía de los imperios

89

así como también los marxistas, coincidieron ambos en olvidar, exculpar o también 
estigmatizar (bajo términos como populacho, lumpen o colaboracionismo) la labor de 
las masas en fenómenos genuinamente contemporáneos como fueron el antisemitismo, 
el imperialismo o luego el totalitarismo (Arendt, 1951). El afilado nacionalismo de las 
masas –unido al no menor fanatismo y sonambulismo de sus dirigentes (Clark, 2014)– 
manifestado en la prensa amarilla, por los nuevos medios técnicos, por el lenguaje racial 
y por otros factores que denotaban una creciente tensión, fueron cruciales, e incluso 
definitorios, de este nuevo imperialismo.

En un tiempo en que las disputas internacionales sobre situaciones coloniales 
eran comunes–apunta Fieldhouse (1990 [1977]: 12)– la opinión pública naciona-
lista consideraba cada episodio como una prueba de la fortaleza y prestigio nacio-
nales, y por eso apoyaba plenamente a gobiernos ya ansiosos de emprender una 
acción positiva o alternativamente, forzaba a cautos hombres de Estado a ir mucho 
más allá de los límites considerados prudentes por el pensamiento oficial.

En resumen, al mero imperialismo económico se le habrían de añadir factores tan 
determinantes como los afanes políticos, las consideraciones de prestigio y poderío na-
cional (Langer, 1935b), el mero antiliberalismo, nacionalismo y decadencia moral (Cro-
ce, 1931), la cultura política del momento (Schumpeter, 1951), el natural afán de domi-
nio de todo grupo humano (Winslow, 1948), la propia indeterminación de la conducta 
diplomática (Aron, 1962), entre otras ya mencionadas. Por supuesto, desde ambos gru-
pos de teorías (políticas o económicas) se han realizado todas las matizaciones posibles 
al respecto, aludiendo siempre a un amplio abanico de causas o incluso impugnando la 
radical oposición entre política y economía. Pero, aun así, el debate acerca de las causas 
del imperialismo ha supuesto una buena oportunidad para desplegar reflexiones sobre 
teoría de la historia, y especialmente entre las relaciones entre economía y política, entre 
base y superestructura o, simplemente, entre materialismo e idealismo. 

Existen sin embargo otros ejes en el debate acerca de los imperios más allá del que 
enfrenta economía y política, y que, como se verá, fueron aquellos que comenzaron a 
descentrar el fenómeno del imperialismo –y por extensión de la modernidad, en todas 
sus facetas– tanto espacial como temporalmente. Esto es, a partir de finales del siglo xx 
se comenzaría a buscar las causas del imperialismo fuera de Europa, tanto como a rela-
tivizar fenómenos antes centrales como la industrialización o las nacionalidades. 

2.3. Imperio y cultura: dependentismo, estudios subalternos, 
poscolonialismo

Cualquier estudiante de historia o de relaciones internacionales seguramente habrá oído 
mencionar el concepto de colonialismo aplicado a un amplio abanico de situaciones y 
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contextos. No solo referido a acciones más o menos agresivas de política exterior, como 
las que suceden de tanto en tanto, ya sea la invasión estadounidense de Irak en 2004 o la 
rusa de Ucrania en 2022; sino también entendido como motivo cultural fundamental en 
el presente, como si de un hilo histórico se tratara, invisible y estructural, que atravesara 
la historia de los últimos siglos, creando dependencias y dominaciones, entre territorios 
y al interior de los mismos. En este sentido, no es infrecuente oír hoy hablar de “situa-
ciones coloniales o poscoloniales”, de “colonialismos internos”, de “grupos interna-
mente imperializados” o de “formas de opresión basadas en el género, la preferencia 
sexual y la raza”, por decirlo en palabras del antropólogo Renato Rosaldo (1989: 35). 
Son comunes los llamados a descolonizar múltiples aspectos de la cultura y la política 
del presente. Descolonizar las instituciones, los saberes, o las ciencias, después de que 
estas fueran señaladas por autores como Edward Said como “criadas del colonialismo”. 
Se habla de descolonizar los hábitos, los comportamientos o incluso nuestros propios 
cuerpos, en la estela de aquel biopoder apuntado por el filósofo francés Michel Foucault 
(1926 - 1984). En todo el mundo se vienen dando procesos de descolonización en los 
museos, en el nombre de las calles, en las bibliotecas, o en las estatuas y monumentos 
públicos, a veces en repentinos arranques de iconoclastia. Incluso hubo un país que 
instituyó un Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización exclusiva-
mente dedicado a tal labor. Bien, pues gran parte de la enorme ascendencia e inflación 
de la que hoy goza el concepto de colonialismo se debe a un grupo de teorías que, desde 
la cultura, analizaron el imperio a partir de la segunda mitad del siglo xx.

Ya se vio en el apartado precedente cómo el marxismo se convertiría en uno de los 
más afilados comentaristas de los imperios. El materialismo dialéctico tendió a contem-
plar al imperialismo al exterior tal como a la burguesía hacia el interior de los Estados. 
Esto es, a través de una mirada crítica pero aliviada, en tanto en cuanto el imperialismo 
suponía, como la industrialización, una precondición para la superación del capitalis-
mo. O, dicho con otras palabras, si el marxismo fue una de las corrientes que primero 
y de manera más potente elaboró una crítica sistemática al imperialismo, el juicio más 
feroz –el olvido o la subsidiariedad– acaso no sería para los países imperialistas, sino 
para aquellos que todavía no habrían llegado siquiera al estadio de desarrollo industrial, 
condición previa para actuar en la historia. Esta era ya la opinión del propio Marx, que 
si bien no habló de imperialismo –porque lo precedió en varias décadas– sí lo hizo del 
colonialismo británico en India. En un conocido texto de 1853 señalaba cómo la intru-
sión imperial británica, a pesar de su poder destructivo, serviría al cabo para sacar al 
pueblo indio de su milenario estancamiento (esto es, del modo de producción asiático); 
encaminándolo así hacia el capitalismo y, eventualmente, hacia el socialismo. Casi un 
siglo después, autores como Frantz Fanon o Aimé Césaire primero, y corrientes como 
el dependentismo y poscolonialismo después, darían la vuelta al argumento de Marx. 
Efectivamente, Europa era el motor de la modernidad, pero lo era en un sentido nega-
tivo. Su poder corruptor era tal que, a los territorios a los que llegaba los condenaba al 
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subdesarrollo, a los nativos a los que influía traicionaban al movimiento anticolonialo a 
la revolución social. Era la presencia del capitalismo y no su ausencia lo que condenaba 
al atraso y a la no emancipación a los países y territorios del resto del mundo.

Así, el colonialismo –desde 1492 hasta la actualidad– se convertía, al mismo tiem-
po, en una categoría fundamental de análisis y en una de las fuerzas motrices de la histo-
ria. Ya que, aunque se comenzara a hablar del fin de los “grandes relatos”, no se dejaba 
con ello de prescindir de una teleología. Pues, al mismo tiempo que se continuaba con 
su antagonismo característico, se transitaba desde la filosofía positiva –característica 
de la Ilustración y el marxismo– a una filosofía negativa de la historia, aquella que 
caracterizará al pensamiento denominado ya entonces como posmoderno. Su objetivo: 
hacer evidente la articulación de unas relaciones de poder y dependencia –primero eco-
nómicas, como en el caso de la teoría centro-periferia, luego culturales e incluso episte-
mológicas, como en el dependentismo o el pensamiento decolonial– entre las potencias 
imperiales y el resto de los países. El mundo, como si de una lucha de clases mundial 
se tratara, se habría dividido entre aquellas clases de grupos humanos y de territorios 
que el colonialismo había impuesto: colonizadores y colonizados, blancos e indígenas, 
metrópolis y colonias, Occidente y los demás, el mundo desarrollado (Tercer Mundo, en 
la jerga de la Guerra Fría) y el mundo subdesarrollado (principalmente, Latinoamérica, 
el África negra, Asia y mundo islámico). Era la continuación, por otros medios, del ma-
niqueísmo marxista: el ser humano y el mundo sustituidos por sus antagonismos. Desde 
estas perspectivas, ya no se contemplaba a las metrópolis –como a duras penas todavía 
mantenían las tesis liberales– como dadoras de modernidad y de benigna influencia; sino 
que, se afirmaba, las regiones subdesarrolladas lo eran precisamente por la dependencia 
subsidiaria a las que las había sometido el colonialismo. 

Fue en aquellas naciones que adquirieron su estatus y su identidad frente al im-
perialismo en donde comenzaron a aparecer multitud de trabajos que denunciaban la 
situación, y reivindicaban el papel de las regiones periféricas del mundo. En el contexto 
de posguerra, de Guerra Fría y descolonización, el estudio del imperio iba transitar, 
desde estos postulados, del centro a la periferia, y desde la economía a la cultura. Se 
sucederán entonces perspectivas tan fértiles y hoy extendidas como el “horizonte depen-
dentista” latinoamericano, los Subaltern Studies con origen en la India; o los estudios 
culturales y poscoloniales anglosajones. Todas estas corrientes se solaparán entre sí en 
sus afinidades: la puesta en relieve de la continuidad de las estructuras coloniales una 
vez terminado el proceso de descolonización; el fracaso de la denominada modernidad 
(o su carácter terriblemente omnímodo); la igualación y continuación del imperialismo 
en el colonialismo interno, concepto gestado entonces; la crítica a los procesos de cons-
trucción nacional y, muy en particular, al papel de las elites; y, frente a ello, la recupera-
ción de la voz “descentrada” de los pueblos sin poder.

En los años setenta, con la figura de Immanuel Wallerstein (1974; 1980 y 1989) se 
enunciaría el concepto de “Modern World System”, dando lugar a una auténtica teoría 
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