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Brillante pensador e historiador  británico. 

Obra monumental, totalizadora  y clásica.- A Study of  

History. 

Estudia las civilizaciones en el mundo: antiguas, vigentes, no 

vigentes, abortadas y detenidas.  

Investiga causas u orígenes comunes, evolución, 

decaimiento y sus continuadores. (vivientes). 

Las divide según parentesco o sin él.  

Entre las primeras reconoce las filiales, infrafiliales, 

suprafiliales y afiliadas, según intensidad. 
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Cuadro de Civilizaciones 

  Egipciaca 

 Sínica 

 Sumérica 

 Siriaca 

 Babilónica 

 Iránica 

 Arábiga 

 Cristiana Ortodoxa (CP) 

 Cristiana Ortodoxa Rusa 

 Andina 

 Maya 

 

 

 

 

 Yucateca 

 Mexicana 

 Extremo Oriente (cuerpo 

principal) 

 Extremo Oriente (Corea-

Japón) 

 Indica 

 Hindú 

 Hitita 

 Cristiana Occidental 

 Minoica 

 Helénica 
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Civilizaciones sin parentesco 

 
Egipciaca. 

 Sínica  (china) 

 Minoica (griega) 

 Sumérica 

 Andina 

 Maya 

 

 Podría incluirse a la Indica si se determina su autonomía 

respecto a la sumérica. 
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Sociedades supervivientes  

s. XXI 
 

 Occidental.  

 Cristiana ortodoxa (cuerpo principal). 

 Cristiana ortodoxa (rusia). 

 Iránica. 

 Arábiga.  

 Hindú. 

 Lejano oriente (cuerpo principal). 

 Lejano oriente (corea y japón). 
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   Esquema del estudio 

Las distintas civilizaciones las investiga y reúne bajo un 

concepto amplio: 

 

 Parentesco: anterior o posterior 

 Espacio y tiempo de origen 

 Reto social 

 Reto físico 

 Estado universal 

 Religión 
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  Civilización andina  
 Toynbee  comprende en este concepto a las culturas 

preincas e inca. 

 

 Asimismo, aquilata el valor y la trascendencia de las culturas 

surgidas en la costa semidesértica. En especial a la cultura 

nazca y la chimú. 

 

 El estado universal fue el Imperio Incaico. 
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   Grecia y Roma 
 Roma conquistó militarmente a Grecia; pero Grecia 

conquistó  culturalmente a Roma. 

 

 El Imperio Romano no es sino el Estado Universal de la 

civilización griega surgida de la antigua Minoica en la isla de 

Creta. 
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Causas del origen de las 

civilizaciones    
 Toynbee analiza las causas que pueden determinar o influir 

decisivamente en el origen de  las grandes civilizaciones. 

 

 Geografía y ubicación: el contorno 

 Los retos físicos y sociales. 

 La raza 

 Religión 

 Otros 
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Contorno geográfico    

 ¿ Es un suelo feraz, un agradable clima, una importante 

ubicación geográfica la causa primera de las civilizaciones ?. 

 

 ¿ La ubicación cerca de un generoso rio, de un ubérrimo 

valle, un puerto seguro o una tierra productiva la causa del 

paso de la barbarie a la civilización; del Yin al Yang. ? 

 

 ¿ Será un sereno cielo que permita lluvias y no fomente 

calamidades ? 
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Reflexiones sobre el contorno 

geográfico    

 

 El caso de Roma. Surgió en una campiña itálica cubierta de 

pantanos palúdicos por el desague de aguas. 

 El caso de la civilización andina: surgió en el Cusco a una 

altura significativa y con tierras pobres (andenes) o con 

desiertos áridos e improductivos. 

 El caso de China.- Surgió en torno a la calamidad y capricho 

del rio Amarillo en sus continuos desbordes que causaban 

enorme mortandad. 

 El caso de Egipto.- Surge en una zona pantanosa, peligrosa, 

en torno al rio Nilo donde desemboca en el Mediterráneo. 

 El caso de los mayas.- Región floresta selvática. 
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Los retos geográficos 

 La geografía no hace las civilizaciones.  

 Cada civilización tiene retos sobre el hombre. En la medida 

que los venza surgirá y crecerá su cultura. Sino 

desaparecerá. 

 Los mayas – de la cual derivaron después mexicas, aztecas 

- tuvieron como reto una región lluviosa y la selva tropical. 

En la medida que la dominaron se extendieron. Luego la 

abandonaron quizás por pobreza de tierras quemadas.  

 El Africa, el Congo, se aprecia una geografía similar a la 

andina,pero allí no surgió una gran civilización. 
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La importancia de los ríos 

 Muchas civilizaciones surgieron en relación a los ríos. Los 

egipcios con el Nilo; los sumerios con el Tigris y Eufrates, la 

china con los ríos amarillo y azul. 

 Civilizaciones hidráulicas. 

 

 Sin embargo, en el mundo existen mejores ríos, en 

extensión, curso, regularidad, etc y allí no surgieron ninguna 

cultura.  El Danubio, El Amazonas.  

 Otras civilizaciones no surgieron en torno a grandes ríos: la 

minoica  (el mar); la maya, la andina, etc. 
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LA RAZA  

  ¿ Es, entonces, la raza el factor predominante ? 

 

Toynbee niega en forma rotunda e ilustrada la falacia de la 

raza o de las razas superiores como  generadoras de la 

civilización.  

 

Efectúa un análisis racional-histórico que ridiculiza la 

superioridad racial de los blancos arios. 
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La farsa de la superioridad racial 

blanca 
  

 Toynbee  denuncia que es una creación o mito sin ningún 

fundamento histórico. Creación de personas interesadas con 

fines políticos. 

 

La “bestia rubia” de Nietsche no monopoliza la civilización. 

 

Conde Gobineau, Chamberlain y la presunta superioridad 

aria o germana. 
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