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1º BACHILLERATO 

1.- EL 2000 . UNO: EL (D)EFECTO DE LOS MITOS. 

EFECTO 2.000
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 Lo peor que le puede pasar a un mito es que aterrice, que se concrete, que se encarne. La isla del tesoro, 
en cuanto deja de ser un lugar que habita en la geografía de los libros y pretende ser algo real, visitable, 
buscable, se convierte en un territorio insufrible. Los mitos están hechos de la misma materia de los sueños y, 
por lo tanto, se llevan fatal con el ahora, con el presente. De ahí que siempre hayan pertenecido al orden de lo 
ucrónico y de lo utópico: sin un ahora, sin un aquí. ¿Ejemplos?, muchos, no sé si el que he elegido es el mejor 
para que vosotros entendáis lo que quiero decir, pero cuando se habla de mitos no se puede hablar de mitos de 
otros, sino de esos que constituyen el fondo sobre el que hemos ido edificando nuestra vida, y de ahí que acuda a 
mi propia memoria mítica (de, además, un mitómano confeso, aunque nada mártir) para mostrar lo mal que se 
les da a los mitos eso de encarnarse. 

 
 En una de las múltiples encuestas que estos últimos meses han pretendido 
cartografiar el siglo XX, se elegía como el personaje del siglo a Einstein, pero en una 
emisora de radio escuché a alguien diciendo que aunque le parecía que la 
personalidad de Einstein era imponente, él, y algunos amigos con los que lo había 
comentado, pensaban que el personaje del siglo no podía ser otro que Marilyn 
Monroe. Y cierto es que para mucha gente, no de tu generación, claro, Marilyn 
representaba uno de los rostros del mito. Durante buena parte de la segunda mitad del 
siglo XX, el nombre artístico de esta mujer ha circulado por entre cinéfilos y simples 
mitómanos. 

 Hace dos años, en la clase de Comunicación Audiovisual, puse la imagen que 
tienes aquí debajo. Es una fotografía de uno de los grandes retratistas del XX, Alfred 
Newman. 

 L o s 
a l u m n o s y 
a lumnas no 
p u d i e r o n 
reconocer a la 

persona que aparecía retratada. Lo 
primero que pensé es que, lógico, a ellos 
y ellas no les decía nada el mito de 
Marilyn, pero me equivocaba; sí que 
sabían quién era Marilyn, pero no eran 
capaces de reconocer al mito en la 
persona, no podían reconocer al mito una 
vez encarnado en el cuerpo de Norma Jean. Y es que, como he empezado a decirte, a los mitos les sienta muy 
mal eso de encarnarse, eso de hacerse realidad. 

 Marilyn era la chica sensual de la foto de película, nada que ver con la persona que reflejaba ese retrato 
de Newman. A mí, y eso que ya he dicho que soy un mitómano, qué quieres que te diga..., me resulta mucho más 
entrañable la chica desaliñada, rota y sola del retrato que la chica curvilínea y volumétrica del celuloide; pero es 
que yo estoy de acuerdo con Camus cuando escribía que "los mitos no tienen vida por sí mismos. Esperan que 
los encarnemos nosotros" , y es imposible encarnar a algo que es imposible; los sueños pertenecen a otra 1

realidad, a otra dimensión, la vida está hecha de otros materiales..., por suerte. 

 ¿A qué viene todo este rollo en una clase que trata de Historia Contemporánea?. Sencillamente a que 
uno de los grandes mitos de los últimos años, ¿cuántos?, se ha encarnado hace unos días. El 2000 ya ha llegado. 
La humanidad moderna, esa que ha crecido al calor de lo que definimos en temas anteriores como Modernidad, 
ha visto como uno de sus mitos se cumplía. Le llegó la hora al 2000. Hemos llegado a ese horizonte que 
representaba para todos el futuro. El porvenir, ese gran invento de la Modernidad, tenía una fecha y esa fecha era 
el 2000. Sólo así podrán entenderse dentro de mil años los grandes fastos que se organizaron en todo el mundo, 
al menos en el mundo rico o casi, para la noche del 31 de diciembre de 1999 (¿Por cierto, alguno de vosotros y 
vosotras vio en televisión algún reportaje de cómo se celebró esa noche en países del Tercer Mundo?) 

 CAMUS, Albert. El verano.1
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2.-  EL 2000 COMO MITO. 

 ¿De qué están hechos los mitos?. De los sueños y de las pesadillas de los humanos. Ni más ni menos, y 
así siempre, desde los mitos griegos a los mitos actuales. Y el 2000 ha cumplido a la perfección su papel: tenía 
mucho de sueño (y eso es lo que fue alimentado durante todo el tiempo que duró como mito) y bastante de 
pesadilla (especialmente tras la irrupción de la BOMBA, así, en mayúscula, en forma de hongo sobre Japón; y 
los expedientes X), pesadilla que se concretó en eso que se dio en llamar el efecto 2000.  La noche del 31 de 
diciembre un montón de gente estuvo trabajando para evitar nuestro apocalipsis particular (el año 1000 tuvo sus 
terrores propios, pues cada época fábrica sus propios infiernos), ese apocalipsis que amedrentaba o, cuando 
menos, inquietaba a una enorme porción de humanidad que no tiene una amenaza muy real sobre sus cabezas 
(¿crees que los chechenos habrán temido al efecto 2000? ¿Y los millones que sí pueden decir con todo rigor que 
se están muriendo de hambre, temían acaso al efecto de esos dos ceros, 00, sobre los ordenadores?). 

 Pero no dejaba de ser algo gracioso: la humanidad temía irse al garete sólo porque en los años 60 y 70, 
como el precio de la memoria de los ordenadores era muy elevado, alguien ideo, para ahorrar unos cuantos 
miles, escribir los años con tan sólo dos dígitos y..., bueno el resto ya lo sabes. Menudo apocalipsis. Eso si que es 
irse al garete por una tontería. Aunque, al mismo tiempo, todo esto evidenciaba otra cosa: la prepotente 
humanidad que somos desde que somos modernos (el antropocentrismo, ¿recuerdas?, el hombre, perdón por el 
sexismo, como centro del Universo) en el fondo es una humanidad hiperdependiente de unas máquinas tan tontas 
que amenazaban dejar de funcionar por dos ceros. 

• ¿Qué significaba el 2000 para ti? (y por favor, no me hables desde hoy, una vez 
que el 2000 ya no es, nunca más, mito) 

. ¿Qué crees que significaba el 2000 para los demás, para la gente (piensa en los 
que te rodean, amigos, familia, y en lo que hayas podido leer en prensa o 
escuchar en radio, televisión...) 

Para casi todos está ya claro que el 2000 no significaba cambio de siglo o de milenio (si somos fieles al 
valor científico de los términos milenio y siglo, el Tercer Milenio y el siglo XXI empezarán en el 2001), pero es 
innegable que la fecha era especial, que el cambio de dígitos era algo más. El año 2000 representaba, 
simbólicamente, el futuro; era el horizonte creado por la Modernidad, el final de un camino o la llegada a una 
meta, como prefieras. Era, el 2000, el Porvenir, con mayúscula. Todas las promesas, y todos los miedos se 
agolpaban en esa cifra mágica. Engendro de la Modernidad, el que todos hayamos celebrado la llegada de este 
año como algo diferente a cualquier otro Año Nuevo, es el ejemplo más patente de que a pesar de los que 
afirman que la Modernidad ha concluido, ésta sigue viva aunque, tal vez, menos vigorosa que en el XIX o 
durante buena parte del XX (hasta los años 70). 

Espectáculo de la Fura dels Baus en Barcelona. Nochevieja 1999 . 2

Pero el Provenir ya ha sido. Ya está. Sonaron las doce campanadas y el número mágico, la cifra mítica 
subió a los cielos de la Puerta del Sol de Madrid. ¿Y qué?. 

 Lee este documento, es una carta remitida a El País, en una especia de campaña abierta por el periódico 
para que sus lectores escribieran sobre el siglo XXI y el 2000, por un zaragozano. 

 Foto: El País, 1 de enero de 20002
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¿El futuro era esto? 
Siempre he sido un poco pitagórico y me dejo fascinar por las cifras arbitrarias del 

calendario. De niño imaginaba el mágico 2000, me veía calvo -como mi padre- en un mundo 
feliz poblado de naves y extraterrestres. Sólo acerté mi primer pronóstico porque, a pesar de la 
tecnología, no hemos inventado nada eficaz contra la calvicie.  

Por lo demás, no sé si hemos cambiado con respecto al año 999, cuando nuestros 
antepasados, faltos de televisión, se dejaron llevar por las profecías anunciadoras de mil 
calamidades.  

En los últimos meses nos amenazaron con una forma más sofisticado y cibernética de 
cataclismo, el efecto 2000, añadiendo a este tránsito de alegría un poso de terror y mala 
conciencia. No hay naves, pero un fallo en los sistemas podría hacer caer sobre nuestras cabezas 
todos los satélites artificiales. No vivimos en el más feliz de los mundos y el efecto 2000 nos 
recuerda que podría ser peor: fallar hospitales, pararse los marcapasos, dispararse misiles y 
convertir nuestra visa en un plástico inservible.  

Pero si vio la bendición de su Santidad, si disfrutó del concierto de Año Nuevo y ahora 
lee EL PAÍS -edición en papel o electrónica-, significa que hemos conjurado los augurios y el 
mundo es el de anteayer.  

El mismo mundo, desgraciadamente; no sabe cuánto me gustaría equivocarme, que en 
estas páginas leyéramos que no hacen falta maratones solidarias porque la riqueza ya no está en 
manos de cuatro y eso del hambre pasó a  

Dirá que soy pesimista, pero cuando miro un mapa de los Balcanes, veo que se 
asemeja cada vez más al de las vísperas a la Primera Gran Guerra, cuando leo que un 
comunicado de ETA es un regreso al Paleolítico. Mientras redacto estas líneas, oigo que han 
interceptado una furgoneta llena de explosivos cerca de mi pueblo; ¿habrá llegado otra a 
tiempo, lista para lanzar sus fuegos artificiales que anuncien muerte y barbarie?  

Mientras usted y yo leemos estas páginas, millones de niños mueren de hambre, los 
Gobiernos gastan grandes sumas en investigar si hay agua en otros planetas; no parece que 
exista vida en Marte, y, de haberla, correríamos a hacernos sus enemigos...  

Esto no es el futuro, seguimos anclados en la noche del pasado. Pero no seamos 
pesimistas, todavía nos quedan 364 días para acabar con el milenio.- Santiago Gascón. 
Zaragoza.  

• ¿Podrías resumir en una sola frase la idea principal que transmite esta persona? 
• ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

Añadamos algunos otros datos aparecidos en la prensa de los primeros días del 2000 para hacernos una 
idea sobre este asunto.  

Primero te ofrezco el artículo de un especialista en informática. Al fin y al cabo no sólo el efecto 2000, 
sino también el gran avance del siglo o del milenio es eso que se llama informática: 

Tomamos la parte por el todo 
No ocurrió. Ni en la Puerta del Sol ni en Times Square se produjo el temido apagón 

que algunos esperaban. No ha habido catástrofes. El efecto 2000 informático ha tenido poco 
efecto. Al menos hasta ahora.  

Quizá deberíamos preguntarnos por los miles de millones de pesetas que han costado 
los planes de contingencia. Nos han dado seguridad a un alto precio. Y la única explicación 
posible de ese gasto es el temor y la preocupación que nos da el saber lo poderosa que es la Ley 
de Murphy en la informática. Ése es un campo en el que es casi imposible garantizar que un 
programa esté libre de errores, y esta vez sabíamos con certeza que había programas con errores 
en el tratamiento de las fechas y que no todos habían sido corregidos.  

Pero la gran explicación es que, una vez más, hemos tomado la parte por el todo. La 
parte son esos programas informáticos que hacen cálculos u ordenaciones con fechas en las que 
el año todavía se representa con sólo dos dígitos. El todo es esa informática que en los últimos 
años ha casi invadido nuestras vidas. No sirvió de nada que los especialistas recordaran que el 
efecto 2000 sólo se presentaba en un porcentaje pequeño (del 5% al 10%) de la informática de 
gestión, y en un porcentaje ínfimo de la informática de control de procesos (los programas de 
una lavadora actúan con independencia del año en curso: no sufren el efecto 2000).  

El milenarismo agorero había predicho desdichas sin cuento que, simplemente, no se 
han producido. No ha habido colapso de civilización ni apagones eléctricos ni se han 
desmandado los misiles o las centrales nucleares. Nuestras desdichas siguen siendo las de 
siempre. Por ejemplo, que uno de cada cinco humanos vive en la pobreza más extrema, según 
nos recuerda las Naciones Unidas. Ése sigue siendo el verdadero reto del 2000.  

Miquel Barceló es profesor de Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña 
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 Me permitido subrayar en azul el fragmento clave. Nuestras desdichas siguen siendo las mismas. ¿Y 
esto era el futuro? Pues vaya.  

 ¿Es demasiado pesimista el profesor de idéntico nombre que el artista mallorquín (aclaro esto para que 
nos los confundáis)?. Repasa la prensa de estos primeros días del 2000 y compara lo que allí se escribe con 
cualquier otro día del año pasado o del año qué quieras de esta modernidad. ¿Te hago un resumen?. 

- Un tipo asesina a su mujer y luego se suicida (hay gentes que no acaban de entender 
que el orden de los factores sí que altera el producto, para que luego digan que no es 
importante aprender matemáticas en la E.S.O.). 

- Los rusos masacran chechenos mientras el resto del mundo mira hacia otro lado (claro 
está que los rusos no son los serbios o Rusia no es Irak). 

- ETA amenaza seguir jugando a comprar libertad con sangre humana, con vidas 
humanas. 

- Rusia y China pugnan por ser las primeras en construir un misil que sea difícil de 
detectar. 

- Los USA son los jefes, como casi todo este siglo. Y por las calles de Nueva York 
pululan los sin casa, los homeless, como fantasmas en medio del griterío que reduce 
sus formas al silencio. 

- En algún lugar alguien se muere de hambre y la humanidad sigue apelando a la 
caridad cuando de lo que se trata es de exigir justicia. 

- Los ricos son más ricos y crece la distancia que separa a estos privilegiados de los 
desheredados. 

- En varios lugares del mundo sigue habiendo muertos a causa de las diferencias 
religiosas: yo te mato porque tú eres in infiel, pues yo te mato porque tú eres el infiel. 

- La bolsa cae y algún ricachón americano o europeo pierde unos cientos de miles de 
dólares. Se cabrea, pero no porque la pérdida haya sido fatal (al fin y al cabo esa 
cantidad es para él una minucia). 

- Y en la TV proliferan los anuncios en los que se nos invita a consumir determinado 
producto porque de esa manera ayudaremos a unos pobretones que jamás sabrán a qué 
sabe ese producto que nosotros consumimos. Para ellos la vida es un escaparate al que 
se acercan para, tan sólo, recibir el tortazo del cristal. 

- Y más. 

¿Esto es el futuro, éste es el Porvenir que prometía la Modernidad? ¿Para llegar hasta aquí hemos tenido 
que ser tan modernos? 

 Aunque yo sea un tipo que os pueda parecer el ser más aburrido que existe en el Universo no es cierto, 
sólo soy soso, pero me encanta la ironía, los juegos paradójicos, reírme, a ser posible de mí mismo y, por lo 
tanto, de todo. Para acabar este punto una pizca de ironía que nos estábamos poniendo demasiado solemnes: ¿lo 
más curioso de este 2000?, pues lo más curioso ha sido que la Naturaleza nos ha demostrado que somos frágiles, 
que somos estúpidamente prepotentes, que las catástrofes naturales no sólo ocurren en el Tercer Mundo, allí 
donde no existe tecnología apropiada para imponer el poderío del ser humano sobre la fuerza bruta del medio 
natural. Un efecto meteorológico que no supieron detectar los científicos europeos, ni tampoco los americanos 
ya que no nos avisaron, castigó Europa. Al mismo tiempo que nos dolíamos, solidarios con los pobres, por la 
catástrofe de Venezuela, el 2000 terminó con vientos huracanados que de improviso sacudieron a la Europa rica. 
Terrible, pero al mismo tiempo una lección. El mundo se ha gastado, dicen, unos 50 billones para combatir el 
efecto 2000, pero  

"Un millón de hogares siguen sin electricidad ni teléfono en Francia tras los temporales  
Centenares de miles de personas se preparan para pasar la Nochevieja a la luz de las velas" 

"Unas 6.300 personas permanecían sin suministro eléctrico en pueblos de Vizcaya" 

 Datos sacados de El País. En la televisión pude escuchar a un comerciante vasco decir que no podían 
trabajar porque al cortarse la luz no podían utilizar las básculas electrónicas (ultramodernas y precisas, no como 
las antiguas romanas) ni entrar en las tiendas porque las persianas se abrían eléctricamente (no como antes, a 
fuerza de empujar la persiana con un palo hacia arriba). Menuda broma (trágica, no olvides que el temporal 
causó no sólo daños económicos, sino también muertos, casi un centenar en Francia)  para celebrar la llegada del 3

2000, cuando los coches volarían, los robots los harían todo, tendríamos que combatir la posible amenaza del 
espacio exterior (recuerda que los americanos ha vuelto a trabajar en estos últimos meses en ese proyecto que 

 Y cuando estoy escribiendo esto leo en El País del 6 de enero que un fallo en telefonía móvil fue la causa de un accidente ferroviario en 3

Noruega que causó varios muertos. ¡Cuidado!, no seré yo quien niegue el gran desarrollo tecnocientífico de los últimos 200 años, pero de vez 
en cuando la realidad nos da una lección, casi siempre trágica, de humildad.
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llaman Guerra de las Galaxias), cuidado con Alien... Pero Alien no es un monstruo que sale de las tripas de un 
tipo para pegarte un susto de muerte mientras las palomitas de maíz se te van al suelo, Alien es nuestra fragilidad 
de prepotentes, de gentes que se creen lo más de lo más. Hace 100 años el temporal hubiera causado, tal vez, 
más muertos, ¿muchos más?, pero los comercios podrían haber vendido porque las balanzas habrían funcionado 
y las puertas se abrían abierto. ¿Quiero decir que estamos igual que en 1900? No, no me interpretes mal. Lo que 
quiero decir es que somos más modernos, pero muy frágiles. 

 
✍ Y Forges, como siempre, tan lúcido. Lee y analiza el documento. Sintetiza la 

idea o ideas, te permito hasta dos, que parece querer transmitir el dibujante en 
esta viñeta publicada por El País. 

  
El 2000 ha llegado; ¿y?. 

¿Qué ocurre cuando los mitos se despojan de su ropaje de fantasía? 

3.- EL NUEVO SIGLO. REQUIEM POR EL SIGLO XX. 

 Es cierto que todavía queda casi un año, y bisiesto además, para que termine el XX; pero ya se empieza 
a hablar del nuevo siglo y, por lo tanto, a hacer balances del siglo viejo. Te voy a castigar un poco con letra 
impresa, pero creo que es bueno leer alguno de estos balances para empezar a ir forjándonos un juicio crítico 
sobre el XX. 

 Empecemos por este fragmento de un artículo de Haro Tecglen en El País (un día de finales de 
diciembre) 

Milenada 
EDUARDO HARO TECGLEN 

Es algo risueño, aunque inquietante, leer las actuales discusiones con intervención de ilustres 
matemáticos, astrónomos, filósofos, teólogos, estrellas de cine y de la canción a las que 
interrogan periodistas activos, ciclistas y catedráticos de derecho natural, acerca de dónde 
estamos en relación con cosas que no existen y que, además, no importan. Los siglos y los 
milenios son valores convencionales; la era cristiana es un invento sobre la fecha y la hora 
exactas del nacimiento de alguien que no se sabe cuándo nació, si fueron varios 
colaboradores o si no nació nunca. Distintos organizadores de la cristiandad han mantenido 
calendarios distintos, y aún subsisten varios diferentes, sin contar los de otros monoteístas; 
los que tienen más certidumbre del tiempo son los árabes, porque el viaje de Mahoma, la 
hégira, se puede contabilizar, y los más absurdos, los hebreos, que cuentan a partir del primer 
día de una Creación que nunca existió. Dejando aparte a las miles de diferencias de los 
asiáticos, los africanos o los mayas, que nunca recibieron la Visita y cuentan a su manera. Y 
los animistas. Lo que llamamos cultura, civilización e historia cada uno de nosotros con una 
idea distinta y a veces tan opuesta que nos matamos por ello han adoptado formas de 
contabilidad para entenderse, y eso está bien. Pero nada más.  

 Ya ves, el tiempo, que muchos consideran como lo objetivable, lo indiscutible, es también relativo, 
subjetivo, convencional.  



Página !  de !7 39

 Y ahora un texto largo, tal vez demasiado, pero ya es hora de que te sacudas de encima la pereza que 
suele ser la barrera infranqueable que te separa de los textos con demasiada letra. 

Réquiem por un milenio
CARLOS FUENTES 

Los niños latinoamericanos, eurolatinos y también, supongo, francoafricanos y francoasiáticos, 
estudiamos la historia universal en los libritos verdes de los señores Malet e Isaac que dividían 
las épocas muy nítidamente en Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La primera 
se iniciaba con la consolidación del Cristianismo tras la caída de Roma. La segunda, a escoger, 
entre el Descubrimiento de América y la Caída de Constantinopla. Y la tercera, qué duda cabe, 
con la Revolución Francesa de 1789. 
Era una historia del Occidente para el Occidente. Pero detrás del catálogo de fechas y eventos 
se dibujaban tiempos y espacios más significativos. El sistema jerárquico medieval, ordenado 
verticalmente y fundado en la fe, debió su vitalidad a la tensión política entre el poder espiritual 
y el poder temporal. De esta tensión -ausente del mundo bizantino y ruso- nacería, al cabo, la 
democracia. El Renacimiento puso fin al fraccionamiento feudal y vio el nacimiento de los 
Estados-Nación, impulsados por la ambición comercial y mancillados por las guerras de 
religión. La conquista de los pueblos no-europeos admitió a éstos en la historia universal, pero a 
condición de dejarse colonizar -es decir, "civilizar", es decir, sin comillas, explotar-. Fue la era 
de las monarquías absolutas por derecho divino, socavadas al cabo por el surgimiento de 
burguesías industrias y mercantiles cuyos gritos de emancipación fueron las revoluciones 
francesa y norteamericana. La era contemporánea, por último, era presentada como un siglo 
XIX de desarrollo material que prometía, al iniciarse el siglo XX, la sinonimia de progreso, 
libertad y felicidad: el sueño de la modernidad, el triunfo del optimismo de Condorcet . 4

El esquema milenario poseía, de esta manera, un espacio: el mundo entero colonizado por el 
Occidente -pero sólo un tiempo, precisamente el de la historia occidental como medida de lo 
propiamente humano: Hume, Herder, Locke. Y qué duda cabe que un milenio occidental escrito 
por Dante, Cervantes y Shakespeare, cantado por Bach, Mozart y Beethoven, construido por 
Brunelleschi, Fischer von Erlach y Christopher Wren, pintado por Rembrandt, Velázquez y 
Goya, pensado por Tomás de Aquino, Spinoza y Pascal, esculpido por Bernini, Miguel Ángel y 
Rodin, novelado por Dickens, Balzac y Tolstoi, poetizado por Goethe, Leopardi y Baudelaire, 
filmado por Eisenstein, Wells y Buñuel, y explicado por Kepler, Galileo y Newton, es un 
milenio que no sólo le da gloria al Occidente, sino a la humanidad entera. 
¿Cómo es posible ser persa?, se preguntó, irónicamente, Montesquieu en un siglo de las luces  5

que dejaba en la sombra -pese a Vico- a la mayoría no-blanca, no-europea, de la humanidad. La 
conquista o re-conquista de la presencia histórica de los pueblos marginados de Asia, África y 
América Latina ha sido uno de los hechos fundamentales del milenio. Resulta que no había una 
sola historia. Había muchas historias. No había una sola cultura. Había muchas culturas. 
Llegar con esta conciencia al fin del milenio es uno de los triunfos del milenio. 
En cambio, el tiempo que termina tendrá la marca cainita  de la violencia del hombre contra el 6

hombre. El homo homini lupus de Hobbes maculó las grandes conquistas científicas y artísticas 
del milenio. La intolerancia se desplegó desde los tribunales católicos y protestantes hasta los 
tribunales de Vishinsky y de McCarthy. En medio, una historia universal de la violencia escribió 
páginas de dolor creciente en la conquista de América, en la guerra de Treinta Años, en la 
persecución y expulsión de las minorías árabe y judía de Europa, en el ataque colonial europeo 
contra el África negra, la India, China, pero también en la expansión económica gracias al 
trabajo forzado, al trabajo infantil, a la esclavitud racial y a la marginación del sexo femenino. 
La capacidad del hombre para infligirle dolor al hombre culminó en nuestro propio, moribundo 
siglo. Jamás, en toda la historia, murieron tantos seres humanos tan cruelmente. Súmense los 
millones de muertos en las dos guerras mundiales y en las subsecuentes guerras coloniales -
Argelia, Vietnam, el Congo, Rhodesia, Centroamérica- a las víctimas del terror interno, el 
exterminio ordenado por Adolfo Hitler contra judíos, católicos, comunistas, gitanos, eslavos y 
homosexuales; el exterminio sistemático de sus propios camaradas primero y de millones de 
ciudadanos después, en las prisiones de José Stalin y, en escala más modesta pero no por ello 
menos dolorosa, las víctimas de las dictaduras militares latinoamericanas, prohijadas y 
protegidas por los Gobiernos de los Estados Unidos de América. 

 Infórmate sobre este personaje.4

 El XVIII.5

 Hace referencia a Caín, ya sabes, ese personaje maldito, tal vez el primero de los malditos que, como sabes, dicen que se cargó a su 6

hermano Abel. Hay un escrito latinoamericano, Moterroso, un tipo genial y escritor perezoso, tal y como él se ha calificado, que escribió otra 
versión de la historia de Caín y de Abel. A mí, no sé por qué, me gusta más la versión de Monterroso que la tradicional de la Biblia.
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Lo extraordinario de este recuento es que el milenio del mayor progreso 
técnico y científico de la historia coincidió con el milenio del mayor retraso 
político y moral, comparativamente, de la historia. Ni Atila ni Nerón ni Torquemada 
fueron menos crueles que Himmler, Beria o Pinochet. Pero tampoco tuvieron que medirse con 

Einstein o Freud. La tragedia del milenio al 
morir el milenio es que, contando con todos 
los medios para asegurar la felicidad, los 
hayamos violado empleando los peores 
métodos para asegurar la desgracia. Fleming, 
Salk, Crick y Wasson, Pauling, María Curie. 
Todos los grandes benefactores del siglo que 
termina deben convivir para siempre con las 
sombras de los verdugos fatales pero innecesarios, 
los criminales históricos que no tuvieron 
necesidad ni justificación alguna para matar a 
millones de seres humanos. La violencia de la 

tragedia antigua se presentaba como parte de la lucha épica de la humanidad: somos trágicos 
porque no somos perfectos. Las tiranías del siglo XX convirtieron la tragedia en crimen: tal es 
el crimen trágico de la historia contemporánea. Los monstruos políticos le negaron a la historia 
la oportunidad de redimirse conociéndose. La víctima del gulag, de Auschwitz o de las 
prisiones argentinas fue privada del reconocimiento trágico para convertirse en cifra de la 
violencia, víctima número nueve, nueve mil o nueve millones... El significado profundo de 
algunos grandes escritores del siglo que termina -pienso sobre todo en Franz Kafka y en 
William Faulkner - ha consistido en devolverle dignidad trágica a las víctimas de una historia 7

criminal. 
Criminal o trágica, se nos informó que, al terminar la guerra fría hace diez años, terminaba 
también la historia . Las violencias crecientes en los Balcanes y Chechenia, en Argelia y el 8

África subsahariana, más la violencia como norma y no excepción de la vida citadina 
contemporánea, debían advertirnos contra una excesiva celebración el último día de diciembre 
de 1999 o el primer día de enero del 2000. Ni la grandeza ni la servidumbre humanas saben de 
calendarios. En los días luminosos, crearemos comunicaciones, artes, adelantos médicos 
asombrosos, y penetraremos los espacios que aún desconocemos en un universo infinito, sin 
principio ni fin. Crearemos amistad y amor. Pero en las noches más turbias, dejaremos que se 
muera de hambre la tercera parte de la humanidad, le negaremos escuela a la mitad de los niños 
del planeta y le cerraremos el acceso a la libertad corporal a la mitad del género humano, las 
mujeres. Continuaremos expoliando a la naturaleza como si nuestra arrogante saña llegase a 
negarle al aire, al agua, a los bosques, el derecho a sobrevivirnos. 
Milenio en que la historia dejó de ser una sola -la de Occidente- para incorporar a muchas 
historias y a muchas culturas. 
Milenio en que el extraordinario progreso científico, material y técnico no alcanzó a superar el 
terrible retraso moral y político. 
¿Será mejor el que ahora se inicia? 

Carlos Fuentes es novelista mexicano . 9

☝ Sintetiza las ideas importantes que expresa el autor en el texto. 
☝ En no más de 5 líneas expón cuál es la valoración que hace el autor del siglo XX. 
☝ ¿Qué significa este fragmento del teso La tragedia del milenio al morir el milenio es que, 

contando con todos los medios para asegurar la felicidad, los hayamos violado 
empleando los peores métodos para asegurar la desgracia.  

☝ ¿Qué significa este otro fragmento: Milenio en que el extraordinario 
progreso científico, material y técnico no alcanzó a superar el 
terrible retraso moral y político? 

☝ ¿Estás de acuerdo con la valoración del siglo y del milenio que expresa el autor? Justifica tu 
respuesta. 

Atrévete a intentar responder a la pregunta con la que el autor cierra el texto. 

 Si te gusta leer y no tienes miedo a la aventura de adentrarte en la literatura difícil, lee a estos dos (la verdad es que yo siento veneración 7

por Faulkner que escribió novelas geniales, una de ellas, muy complicada, con un título precioso, robado de un pasaje de una obra de 
Shakespeare, El ruido y la furia (es una historia contada por un idiota con más ruido que furia)

 ¿Recuerdas el nombre del autor que afirmó que la Historia había terminado al final de los años 80?8

 Hay una novela suya, Cambio de piel, que a mí me gustó mucho.9
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Gabrie Canaj, 19 años, llorando en campo de Kukes. Su marido lucha en el ELK .    ASSOCIATED PRESS. EL 10

PAÍS ABRIL DE 1999 

Un rostro para el fin de un milenio. ¿Cuántos días quedaban para que llegara la tan celebradísima Nochevieja de 
1999?  

¿Hay alguna relación entre este rostro y el texto de Fuentes? 
 

 España, 1939 . Las tropas de Franco han tomado 11

Barcelona y miles de españoles tienen que huir a un 
exilio cuyo primer rostro serían los campos de 
concentración en Francia. Una madre con sus hijos 
abandona a pie su país, su casa... 

 ¿Son muy diferentes ambas fotos a las que separan 
60 años?. 

 ¿Podría esta foto ilustrar el escrito de Carlos 
Fuentes? 

"Un himno para no ganar 
P a r a 

no vencer nunca haciendo la guerra 
Un himno que destroce cualquier razón 
Que nos empuje a luchar... 
Déjame, pues cantar 
Este himno para no ganar. 
Sólo somos si vosotros sois vida, 
Sólo tenemos si podemos compartirla. 
De nada nos vale 
La vida en la muerte, 
La paz en el miedo... 
Dejadme, pues cantar... 
Un himno que sea una oración 
Para los niños que han de perdonarnos y salvarnos. 
Por las mujeres que han de alumbrar un futuro de paz 
Un mañana donde no haga falta ganar. 
(...)" 

 Un fragmento de una preciosa canción de Lluis Llach. Kosovo. Una imagen para un final de siglo. 
Escucho la canción ahora que ya es el 2000. ¿Cuántos kosovos nos aguardan todavía? Sé que estoy escribiendo 
esto pensando en ese verso de la canción que dice " Para los niños que han de perdonarnos y salvarnos". Hoy es 
6 de enero y me perdonaréis que esté un poquito sentimental. Bueno, es cosa de la vejez..., pero también de la 
rabia. 

¿Será mejor el que ahora se inicia? 
  
 Réquiem por un siglo que está terminando.  

4.- MIRANDO HACIA ATRÁS CON ALGO MÁS QUE IRA. 

 Otro de los textos aparecidos en la última semana de diciembre de 1999. 

 Ejercito de Liberación de Kosovo.10

 The Hulton Getty Pictur Collection. 1930s. Ed. Könemann11
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Tránsito   12
ENRIQUE GIL CALVO  

Ésta es mi última columna del año que para muchos cierra tanto el siglo XX como el 
segundo milenio. Ya sabemos que no es así, pues el final aritmético no se produce hasta que se 
cumpla el decenio, cuando concluya el año 2000. Pero tampoco hay que ser puristas, pues tan 
artificial es el sistema métrico decimal como la grafía hindú o arábiga con que se lo 
representa. Desde una óptica icónica , la imagen del cambio se identifica mucho mejor con el 13

paso de los tres nueves a los tres ceros. Además, el milenarismo  informático se realimenta 14

con el terror digital al efecto 2000, que es tan ficticio como el algebraico. Así que, para 
escarnio de rigoristas, la liturgia del rito de paso parece más oportuna en este próximo viernes 
que dentro de un año. 

Sin embargo, yo no veo por ningún lado motivos auténticos para celebrar el tránsito. 
Las conmemoraciones que se anuncian son demasiado postizas para resultar verosímiles, el 
efecto 2000 es un lobo que no asusta ni a los pastorcitos informáticos que nos amenazan con él 
y, en fin, los tiempos que corren no están como para tirar cohetes según se disponen a hacer 
nuestras incalificables autoridades municipales. De modo que el tránsito milenario no se 
anuncia como un trance extraordinario, sino como un mero trámite prosaico. ¿Por qué parece 
el montaje tan increíble? ¿Por qué suena todo tan falso? Para que el rito de paso resultase 
verosímil haría falta que un nuevo Bob Dylan pudiera cantar The times they are a-changin'. 
Pero no hay tal. 

Es verdad que muchos iletrados se dejan seducir por el espejismo de Internet y que la 
inflación ya no afecta a las monedas ni a las mercancías, sino a las transacciones bursátiles, 
que se multiplican circularmente. Pero de ahí a pronosticar una inmediata revolución cultural 
o económica media un abismo que sólo los más crédulos intentan cruzar, pues el ciudadano 
común se queda tan ajeno como escéptico al advertir que en todo esto sólo salen ganando los 
Juan Villalonga y los Bill Gates . De modo que, a pesar de toda la billonaria propaganda que 15

pondera las maravillas digitales por venir, lo cierto es que en este fin de siglo no existe 
ninguna ilusión de futuro ni conciencia alguna de esperanza progresista. Antes al contrario, 
cunde la imprecisa sensación del dejà vu , como si sólo nos aguardase el eterno retorno de lo 16

mismo. De ahí, la paradoja de que cuanto mayor es el progreso 
tecnológico y financiero mayor es también la regresión política 
y civil. 

Por eso el rito de paso del fin de siglo parece no un tránsito hacia el 
siglo XX, sino un regreso hacia el XIX. También hace cien años brillaba el mismo 
espejismo tecnológico, entonces eléctrico, hoy electrónico. También imperaba el mismo 
capitalismo financiero, con base no en Nueva York como ahora, sino entonces en Londres, 
según analizaron autores como Rudolf Hilferding o John Hobson. Y también reinaba el mismo 
liberalismo oligárquico controlado por la cúpula de los partidos, que entonces disputaban los 
despojos administrativos del spoil system y hoy pugnan por la financiación clandestina del 
tráfico de influencias, las comisiones inmobiliarias o las stock options . 17

Mientras tanto, ante semejante clima de corrupción política y financiera que la 
excluye y la defrauda, la ciudadanía se encoge de hombros y se dedica a lo suyo, 
completamente apartada de la cosa pública. (...) 

☹ Relaciona este artículo, si es posible, con el contenido del anterior (el de 
Fuentes) 

☹ Sintetiza la idea principal sostenida por Gil Calvo. 

Ya intentaremos trabajar en clase si el mundo de finales del XX no es tan distinto del mundo de finales 
del XIX. 

Y como no hay uno sin dos, pues un último artículo sobre el tránsito. 

 El País. Diciembre de 1999.12

 Desde una perspectiva de la imagen.13

 Busca el significado de esta palabra.14

 Infórmate sobre estos personajes.15

 Sensación de estar ante algo ya vivido.16

 Busca información sobre este término que ha estado de actualidad en nuestro país en estos últimos meses.17
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El nuevo siglo  18
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS  
SI el siglo veinte comenzó bajo el signo del internacionalismo proletario, este que viene lo hace 
con el de la mundialización. El protagonismo del movimiento obrero ha sido sustituido por el 
del financiero. En medio ha habido la derrota de la Revolución socialista o, si lo preferimos, la 
victoria del capitalismo. Como ha escrito Ignacio Ramonet en «Le Monde Diplomatique», 
estamos ante la segunda victoria de éste. Más «limpia» que la industrial, aparentemente más 
abstracta, sin lock-outs  y sin enfrentamientos físicos, virtual en buena medida, planeada desde 19

los estados mayores de los inversionistas, con la ayuda de los poderosísimos grupos mediáticos, 
con la caución  de la socialdemocracia, a veces bajo su dirección... pero no por ello menos 20

traumática en sus efectos sobre los mercados débiles, sobre países competitivos no bien alineados 
políticamente. Y en este escenario, las fuerzas sociales, los sindicatos, quedan reducidos a los 
ámbitos estatales, sin capacidad para actuar más allá de las fronteras. Ni siquiera en Europa 
puede hablarse de una coordinación de los sindicatos. ¿Puro mercado? A no ser que se den casos 
de rebeldía a la «racionalidad» del sistema. Entonces el gendarme mundial podrá actuar sin 
miramientos. Siempre habrá alguna excusa de tipo político. 
Dicho esto acerca del pórtico de esta nueva era, que, en efecto, es coincidente con las fechas del 
siglo, sería aventurado predecir algo más. No hay sino mirar al pasado para no caer en la 
imprudencia. ¿Acaso no tuvo una muerte prematura la utopía internacionalista de principios de 
siglo? ¿Dónde quedó su discurso transnacional y de defensa de la hermandad del género 
humano? Los ideales libertarios y pacifistas fueron la gran víctima cultural de la Primera Guerra 
Mundial. En cambio salieron fortalecidos y exasperados los Estados/Nación. El 
internacionalismo se puso teóricamente al servicio de la construcción de la patria del 
proletariado, en realidad de los viejos sueños de Rusia. Sólo en España el movimiento obrero 
siguió embarcado en la utopía debido a nuestra neutralidad. De nada valieron las advertencias de 
Miguel de Unamuno sobre la hermosa e ineficaz trampa de los ideales internacionalistas; de nada 
su concepción de la nación como fuente de solidaridad. 
Curiosamente también la mundialización de ahora se presenta como una superación de los 
Estados/Nación y también ahora puede advertirse la trampa. ¿Acaso las sociedades de Alemania 
o de Francia creen en la necesidad de superar sus concepciones estatales, sus ideas de patria? Tan 
sólo en países como el nuestro se pretende justificar la incapacidad para la cohesión interna con 
el argumento de la globalización . Y si la pertenencia a la Unión Europea no era pretexto 21

suficiente para desarmar al Estado/Nación cuando aquella tenía la relativa coherencia de los 
«quince», ¿qué decir cuando puede llegar a cobijar a más de veinte, Turquía entre ellos? 
Recién nacida, la globalización parece imparable como nueva fase del capitalismo. Viene 
acompañada del poder de la información, cada vez más eficaz gracias a la informática y a la 
concentración de empresas. En esta situación, los poderes de los Estados van a tener que 
enfrentarse a esta nueva realidad, y los partidos políticos corren el riesgo de convertirse en 
apéndices, en delegados, en instrumentos serviles del nuevo patrón transnacional. ¡Qué lejos van 
a quedar los conceptos de derecha e izquierda tal como son entendidos ahora, o la lucha de 
clases! Al menos la convivencia de los «iguales» mejorará. 

• Define los términos mundialización y globalización. 
• Explica que es el internacionalismo proletario (busca información sobre las 

Internacionales) 

 Es un artículo difícil, tal vez el más complejo de los que os he puesto. Por otra parte su contenido es 
bastante polémico. Yo, he de ser sincero, no coincido con el fondo que se esconde tras tanta palabra, pero hay 
aspectos que me parecían interesantes, sobre todo después de leer el artículo de Gil Calvo: por ejemplo esa 
comparación entre el final del XIX con la fuerza del internacionalismo proletario (recuerda lo que te explicaron 
el año pasado sobre el movimiento obrero y las Internacionales) y el final del XX con la pujanza del 
internacionalismo capitalista. Si a finales del XIX muchos gritaban eso de Proletarios del Mundo uníos, hoy 
parece que lo que se internacionaliza es el capital y el mercado. Hubo un tiempo en el que hubo gentes que 
creían en una sola patria, el género humano; hoy hay otros, que ya estaban a finales del siglo pasado y que ya 
entonces, como hoy, eran los que tenían el poder, que siguen empeñados en que no haya patria alguna para... el 
capital, para el dinero, para su dinero. Como espero poder demostrarte en el tiempo que nos queda de clase, tal 

 Aparecido en el periódico ABC, diciembre de 1999.18

 Cierres patronales para acabar con las huelgas.19

 El visto bueno.20

 Infórmate sobre este término.21
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vez tanto Gil Calvo como Cesar Alonso de los Ríos tengan razón en algo: el final del XX no es tan diferente del 
final del XIX. 

 Entiende bien esto, no es que 1900 y 2000 sean dos momentos idénticos; afirmar que sí lo son 
significaría reconocer que nada de importancia ha ocurrido en este siglo XX ("el siglo corto", como lo califican 
algunos historiadores). ¿Realmente crees que no ha ocurrido nada importante en este siglo?. 

Pero hay una serie de aspectos que nos obligan a afirmar que el XX es sólo el desarrollo de una serie de 
tendencias que se afirmaron ya en el XIX, que en el 2000 perviven (la historia es cambio, pero también 
permanencia) una serie de elementos que no difieren de los que estaban presentes en 1900. ¿Ejemplos? 

✓ Los que mandan, los poderosos, son los mismos. Quienes son dueños del dinero son dueños 
del poder. El mundo hoy es capitalista y a finales del XIX se sentaron las bases de un 
capitalismo que se definía como financiero (más que industrial), monopolista (grandes 
concentraciones de capital) e imperialista (expansión fuera de las fronteras nacionales y 
conquista de otros territorios). Hoy el capitalismo es más financiero que nunca  (aunque sí es 22

cierto que el control sobre los procesos de gestión y transmisión de la información, bien sea los 
medios de comunicación masivos, Internet o las telecomunicaciones en general, es más 
importante que nunca), el fenómeno de los grandes grupos empresariales que concentran 
capital y poder y que dominan el mercado se ha agudizado en este fin de siglo de la 
globalización y de la mundialización; y cómo no, el imperialismo se ha transformado en el 
Mercado Único, no hay fronteras para el capital, y se sigue dominando el mundo desde unos 
lugares muy concretos, llámense éstos Wall Street, Unión Europea o Rusia, el imperialismo ya 
no es el de la Conferencia de Berlín (años 80 del XIX), pero tal vez es el de la última reunión 
en Seattle para sentar las bases del Mercado Único. 

✓ El término liberalismo sigue vivo y muy vivo. Liberalismo económico, liberalismo político. 
Bien es cierto que el XX ha convertido al liberalismo político en democracias parlamentarias, 
pero sigue siendo bajo la base de un liberalismo que entiende de una forma muy peculiar eso 
de la igualdad. Hoy, incluso en los países ricos, la igualdad es algo que más que discutible. Leo 
en un libro de Eduardo Galeano , escrito en los años 70 del XX, lo siguiente: "Los presos de 23

la necesidad, ¿cuántos son? ¿Es libre un hombre condenado a vivir persiguiendo el laburo (el 
trabajo) y la comida?". Y es que la libertad sigue a la igualdad y la igualdad es eso que Rousseau 
ya apuntó en el XVIII y que tú conoces porque lo hemos leído en clase. 

✓ Occidente es el que marca el paso, el que marca el compás. Puede que la Historia se haya 
convertido en las historias y que sepamos ahora que existen los otros, pero nosotros, los 
occidentales, seguimos detentando el poder, seguimos controlando la Historia. A finales del 
XIX y a finales del XX. 

Forges. En El País. 1999. 
  

Y podríamos citar más ejemplos de similitudes entre ambos finales. Explotación infantil, marginación y 
desprecio de la mujer... 

 Pero no todo es igual, claro. Cien años nunca pasan en vano, y mucho menos los últimos 100 años, 
marcados por el signo de la velocidad en los cambios.  

 

 

 Días y noches de amor y de guerra. Alianza Editorial.23
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 Dos imágenes separadas por dos cifras. París 1900 . Nueva York 1999 . En 1900 el mundo era 24 25

Europa. El llamado viejo continente dominaba por completo, desde el inicio de esa primera fase de la 
Modernidad, allá por el siglo XV- XVI, el mundo. Año 2000, el mundo es americano, norteamericano; los 
EE.UU. dominan el mundo. 

EE.UU. celebra el nuevo siglo con la creencia de que también será 
"americano". Javier Valenzuela. Washington . 26

"En el nuevo milenio, el mundo mirará a EE.UU. en busca de liderazgo", dijo ayer Hillary 
Clinton en el mensaje televisado de Año Nuevo que, en unión de su esposo, el presidente Bill 
Clinton, dirigió a sus compatriotas desde la Casa Blanca. Horas antes, varios millones de 
personas habían participado en las fiestas públicas de Washington y Nueva York con el 
sentimiento de que, como el anterior, el nuevo siglo será "americano" ... 

 Así de claro lo tienen los norteamericanos. El nuevo siglo será americano. Y es que el siglo XX vio 
como el poderío de los EE.UU. desplazaba a una Europa que, arrasada por dos guerras fatales, recibía al amigo 
americano en su casa para ver como éste se encargaba de asumir el papel del gran líder occidental, hasta la 
desaparición de la URSS en 1989, momento en el que los EE.UU. asumieron el papel de único líder mundial. 

 Claro que han cambiado muchas cosas y que hoy, el mundo rico, conoce unos avances que hace 100 
años eran pura ciencia ficción, cuando eran imaginados que algunos de esos avances ni eso. 

Hay autores que dicen que este siglo XX será conocido como el siglo de las mujeres. 
En la foto tienes a la sufragista Sylvia Pankhurst, una de las más fervientes luchadoras 
por el derecho al voto femenino. Inglaterra concedió el voto a la mujer en 1928, 
España en 1931.  

Hoy las mujeres votan, y van a la Universidad (de hecho, en España, parece que es 
mayor el número de mujeres universitarias que de hombres universitarios) y... siguen 
estando sometidas a códigos de género que las marginan, siguen estando sometidas a 
roles que las obligan a realizar doble jornada laboral (querían trabajar fuera de casa, 
pues que lo hagan pero que, por supuesto, se sigan ocupando de las labores propias de 
su género, la casa, los niños, el cuidado de los ancianos; modelo Barbie todo a 100).  

Hoy, en los países desarrollados, la mujer goza de los 
derechos que recoge la Declaración de Derechos Humanos; 
pero en España hemos empezado el año con, creo, dos 
mujeres asesinadas por sus llamados compañeros 
sentimentales. La mujer sigue siendo objeto de una 

violencia, a veces subterránea (hay una novela que se titula La mujer que se 
golpeaba con las puertas, o algo así). 

 Algo ha cambiado en este siglo de la mujer, pero no para ésta, ¿verdad?. 
Aunque la foto es en blanco y negro, la imagen de la mujer asesinada es del año 
pasado, creo (publicada por El País). 

 Revista ¡Hola! nº extraordinario Crónica del Siglo XX.24

 El País, 2 de enero de 200025

 El País, 2 de enero de 200026
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 Un siglo de cambios, un siglo revolucionario, como muchos han escrito. El siglo de los Derechos 
Humanos, porque, es cierto, que nunca antes en la Historia se había hablado tanto de Derechos Humanos, ni 
había una Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU, no por un país, sino por esa 
llamada Organización de las Naciones Unidas. Pensado así podemos afirmar que, por desgracia, estos negros de 
la foto nacieron antes de tiempo 

Nativos del Congo en tiempos de la esclavitud  27

 
REUTERS. “El País” 28-8-98. Un rebelde tutsi es arrastrado después 
de haber sido quemado vivo en la interminable guerra en Centro 
Africa. El Congo de Kabila sigue siendo un lío. Un siglo después y 
el futuro de esos nativos del Congo de la foto de arriba habría sido... 

No es que esté atravesando mi mejor momento, pero tampoco es 
verdad que sea un cenizo. ¿Por qué digo esto?, pues por la sencilla 
razón de que ante dos imágenes como ésta una tiende a pensar, 
demasiado apresuradamente, es cierto, que a veces todo cambia para 
que las cosas sigan igual, en esencia, no en circunstancia (ya me 
entiendes). 

 Y SÍ, EL SIGLO XX HA GENERADO CAMBIOS PROFUNDOS. QUIÉN LO NIEGA, ¿VERDAD 
BILL GATES? 

 

 Tecnología y ciencia han avanzado tanto que... 
Y vivimos en una sociedad de la información, desde tu 
casa puedes conectarte con cualquier lugar del mundo, 
todo ha cambiado. La Modernidad se abrió, tal vez, con 
el "Pienso, luego existo", de Descartes: la razón al 
poder. La Modernidad queda hoy redefinida, 
perfectamente, por este maravilloso Forges  que nos 28

viene acompañando a lo largo del tema. 

 A ver, para que no te me amuermes, BUSCA 
LA RELACIÓN ENTRE ESTA VIÑETA Y LA FOTO 
ANTERIOR. 
 Un siglo de cambios. Y ahora es el momento de 
los balances, pero que los balances no se queden en un 

 EP(S). Lo mejor del milenio. Fascículo 1.27

 Publicado en El País.28
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mero anecdotario, recordatorio de hechos y ya está; que los balances sean el motor de la reflexión que nos 
conduzca a juicios de valor que, al menos, sacudan nuestras conciencias. 

 Ya sé, te voy a intentar manipular, pero ya sabes que siempre se intenta manipular al otro, lo malo no es 
eso, lo malo es decirle lo contrario, lo malo es decirle que uno es objetivo e imparcial y que no va a intentar 
forjar en él una idea. Imagen de un siglo ahora que llega la hora de su réquiem. 
 

 Lo más triste de todo es que no sea necesario ponerle un pié de foto a esta imagen para que la gente la 
reconozca. Lo que más me gustaría es que dentro de 15 años, cuando mi sobrino esté a punto de cumplir 16 
años, yo le enseñe esta foto y le cuente este siglo y no me crea y me diga que exagero, que es mentira, que es 
pura ficción, cuento de terror inverosímil. Ojalá, pero... Tal vez sigas pensando que soy un cenizo, pero es que 
hay cosas que no debemos olvidar y resulta terriblemente fácil olvidar lo malo y quedarnos solo con el lado 
bueno de la historia.  

 El siglo XX, para algunos historiadores el siglo corto. 

 

 O t r a s d o s 
fotografías del siglo. ¿Diferencias?, que una es en color y otra en blanco y negro, pero por lo demás... La 
primera  es la frontera entre España y Francia en 1939: una refugiada española huye a Francia tras la victoria de 29

Franco. La segunda es también Europa, otra frontera, otra guerra, otros refugiados, personas forzadas a huir, 
forzadas al exilio: Kosovo, 1999. 60 años entre ambas. El mismo espacio europeo. ¿Hay alguna diferencia 
esencial entre lo que está viviendo la mujer española y lo que están viviendo esos albanokosovares? Franco y 
Milosevic (cuidado, Milosevic, que no los serbios, que no hay que identificar a un pueblo con sus tiranos ) 30

 ¿Pero es esto lo que a la postre nos quedará del siglo cuando volvamos la vista atrás?. 

 No, claro que no 

 

 The Hulton Getty Picture Collection.29

 Lo peor del tratamiento del conflicto en Kosovo fue que la prensa identificó rápidamente a serbios con malos, con asesinos... No. Yo, 30

ahora mismo, estoy viendo esa foto al mismo tiempo que escucho música compuesta por un serbio y no hay conflicto, la música del serbio 
sirve para dar fuerza a la foto, está del lado de los de la foto.
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 El siglo XX también ha sido el siglo de grandes personas, 
ya ves que no digo personajes, pues los personajes tienen más de ficción que de realidad, y tanto Gandhi como el 
Che eran de carne y hueso, especiales y únicos, pero de carne y hueso. Dos luchadores, uno que demostró que la 
no violencia es el camino para conseguir los fines sin que estos se vean contaminados por los medios; el otro que 
nos dio una gran lección, en lugar de apoltronarse en el poder siguió luchando por aquello en lo que creía, un 
mundo diferente, un mundo en el que no hubiera perdedores ni vencidos. Ambos murieron de la misma manera: 
asesinados y es que este siglo no ha tratado demasiado bien a los luchadores. 

El Che Guevara se delataba, como todos, por los ojos. Recuerdo 
su mirada limpia, como recién amanecida: esa manera de mirar de 
los hombres que creen . 31

 El Che, ese hombre que dijo: "La razón las tienen unos, pero las cosas las tienen los otros".  

 Víctor Hugo escribió: "Es preciso que alguien esté por los vencidos", y es preciso decir que en este siglo 
tan marcado por la barbarie ha habido personas que han estado, y están, por los vencidos. 

 Y ha sido el siglo del arte, el siglo en el que algunos artistas, como Miró, 
buscaron volver a la mirada del niño para combatir las grisuras y los bostezos, para 
recuperar la libertad del arte y devolverle a la vida. "A pesar de mi barba soy un niño 
en la mirada", cantaba Llach, y Miró era, es y será un niño que escribía poesía con 
los colores y los balbuceos infantiles, ese lenguaje que se escapa a los diccionarios. 

 Siglo de colores y sonidos, de luces y palabras. Siglo que también 
recordaremos por todo esto. 

 Un siglo en el que se han escrito cosas como ésta de Bergamín: "El hombre 
es libre cuando se pone de acuerdo con los dioses en vez de obedecerles". O "Miraré  
tu sombra si no quieres que te mire a ti, le dijo, y él respondió, quiero estar donde mi 
sombra esté, si es allí donde están tus ojos" (Saramago). O también: "John no había 
esperado as que el tiempo le enseñara que la meta de la prudencia es soñar lo 
bastante alto como para no perder el sueño mientras se está empeñado en su 
búsqueda" (Faulkner). O también "sabía despilfarrar el tiempo para rodearse de un 
plus de regocijo" (Juan Benet) 

 Y más, más palabras, bellas palabras que sirven para acallar, cuando es 
necesario, el bullicio de las guerras, el griterío de las masas idiotizadas, el dolor de 
saber que las cosas son así y que cuesta tanto cambiarlas. Palabras para seguir 
"soñando esperanzas" (Adelaida García Morales). El siglo que está terminando será 
uno de los más crueles, sino el más cruel, de todos cuantos han sido hasta ahora; pero 
también será el siglo en el que eso que llamaron "las luces" en el XVIII, dio pasos de 

gigante y será el siglo de la ciencia y de la técnica y será el siglo de la creatividad extendida al máximo. 

 Siglo paradójico, contradictorio, como ya hemos visto en el texto de Carlos Fuentes: "En los días 
luminosos, crearemos comunicaciones, artes, adelantos médicos asombrosos, y penetraremos los espacios que 
aún desconocemos en un universo infinito, sin principio ni fin. Crearemos amistad y amor. Pero en las noches 
más turbias, dejaremos que se muera de hambre la tercera parte de la humanidad, le negaremos escuela a la 
mitad de los niños del planeta y le cerraremos el acceso a la libertad corporal a la mitad del género humano, las 
mujeres. Continuaremos expoliando a la naturaleza como si nuestra arrogante saña llegase a negarle al aire, al 
agua, a los bosques, el derecho a sobrevivirnos".  

 Eduardo Galeano. Días y noches de amor y de guerra. Alianza Ed.31
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 El siglo del cine que nos ha permitido momentos bellos y ensoñaciones conscientes.  
 
El Halcón maltés, película de John Huston basada en una novela de 
Dashiell Hammett, con Bogart en el papel de Sam Spade. Todos 
peleándose por una estatuilla de un halcón, asesinando  por ella, 
engañando por ella... ¿Qué tendrá esa estatuilla?. Diálogo de la 
película: 

"¡Cómo pesa! ¿De qué estará hecho?", pregunta uno, y Sam Spade-
Bogart responde: "De la materia con la que están hechos los 
sueños", citando, creo, a Shakespeare.  

El XX, un siglo que también pesa porque ha sido hecho con la 
materia de la que están hechos los sueños y las pesadillas. ¿El siglo corto?, tal vez; pero siglo intenso. 

5.- AHORA QUE SOÑAMOS EL XXI, ¿CÓMO FUE SOÑADO EL XX DESDE EL XIX? 

 En este año 2000 muchas voces se escucharán diciendo cómo sueñan el XXI. De hecho, El País de 2 de 
enero de 2000 ya avanzaba algo de esto. Varios ensayistas y escritores se lanzaban a predecir cómo sería el XXI, 
no tenemos tiempo ni espacio para leer ese especial; pero cuando lo estaba repasando me planteé lo siguiente. 
Ahora, y a lo largo de buena parte del siglo XX, nos hemos dedicado a proyectar en el futuro inmediato, el XXI, 
el qué será, algunos han visto pesadillas, otros han entrevisto el paraíso, todos lo hemos soñado de alguna 
manera desde este siglo que está terminando; pero seguro que, alguna vez, las gentes del XIX también, como 
nosotros, proyectaron en el futuro inmediato, o sea, el XX, sus deseos. ¿Cómo se veía el XX desde el XIX?. Y 
recordé que un autor del que ya os he hablado, Victor Hugo, en Los miserables, obra importante porque desde la 
literatura se reflexiona sobre el tiempo de cambios y zozobras que se vivieron en el XIX, escribe en un momento 
del libro un cómo será el futuro, cómo será el XX. 

 Ahora estamos en condiciones de decirle a Hugo si acertó o se equivocó, si sus sueños se cumplieron o 
si naufragaron; pero lo que es más importante, debemos poder decirle por qué se hicieron realidad sus sueños o 
por qué naufragaron sus sueños. 

 Esto es lo que más me importa, que seamos capaces de juzgar con rigor (que no quiere decir con ira) al 
siglo que termina que, no olvidemos, ha sido el siglo de unas gentes, de unas mujeres y unos hombres que, en el 
fondo, son los que han hecho real estos cien años que terminarán el próximo 31 de diciembre (vosotros sois más 
del XXI que del XX; yo, para mi desgracia, soy más del XX que del XXI). Que seamos capaces de formular 
adecuadamente los por qués del siglo. 

 ¿Qué es lo que escribía Hugo en 1862 sobre el XX? 

Ciudadanos, el siglo XIX es grande, pero el siglo XX será feliz. Entonces no habrá 
nada que se parezca a la antigua historia ; no habrá que temer, como hoy, una 32

conquista, una invasión, una usurpación, una rivalidad de naciones a mano armada, 
una interrupción de la civilización por un casamiento de reyes, un nacimiento en las 
tiranías hereditarias, un reparto de pueblos acordado en congresos , una 33

desmembración por hundimiento de dinastía, un combate de dos religiones 
encontrándose frente a frente, como dos sombras del puente del infinito; no habrá 
que temer al hambre, la explotación, la prostitución por miseria, la miseria por falta 
de trabajo, el cadalso, la cuchilla, las batallas, y todos esos latrocinios del azar en la 
selva de los acontecimientos. Casi pudiera decirse que no habrá ya acontecimientos. 
Reinará la dicha. El género humano cumplirá su ley, como el alma y el astro. El alma 
gravitará alrededor de la verdad, como el astro alrededor de la luz. Amigos, la hora en 
que nos encontramos, y en que os hablo, es una hora sombría ; pero tales son las 34

terribles condiciones para la compra del porvenir. Una revolución es un peaje. ¡Oh!, el 
género humano será libertado, sacado de su postración y consolado. Nosotros lo 

 Se refiere al mundo del Antiguo Régimen, del Absolutismo.32

 Seguro que Hugo está pensando en el Congreso de Viena de 1815, que interrumpió el proceso iniciado por la Revolución 33

Francesa.

 El XIX había sido ya, a la altura de 1862, un siglo violento, plagado de revoluciones y contrarrevoluciones.34
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afirmamos desde esta barricada . (...) esta barricada no está hecha ni de adoquines ni 35

de vigas ni de hierro viejo; está hecha de dos montones, uno de ideas y otro de 
dolores. La miseria encuentra en ella al ideal. El día se abraza con la noche y le dice: 
``Voy a morir contigo, y tú vas a renacer conmigo´´. Del estrecho abrazo de todas las 
aflicciones brota la fe. Los sufrimientos traen aquí su agonía, y las ideas su 
inmortalidad (...) Hermanos, el que muere aquí , muere en la irradiación del 36

porvenir, y nosotros entramos en una tumba penetrada de aurora." 

  
✍ Bien, ahora te toca a ti responder desde 2l año 2000 a ese personaje que habla desde el 

XIX soñando y luchando por una determinada idea de futuro, por un determinado siglo 
XX. Redacta en no más de una carilla de folio la respuesta a este personaje: ¿acertó o se 
equivocó en sus predicciones sobre el siglo XX?. Razona la respuesta con toda serie de 
argumentos históricos que consideres necesarios para que esa respuesta sea sólida. 

• ¿Qué quiere decir Hugo con eso de que una revolución es un peaje? 

✍ ¿Te atreverías a soñar doce aspectos de cómo será el XXI? 

Para terminar este punto intentaremos ver en clase, una vez que hayas entregado el escrito, un vídeo 
sobre algunos aspectos del XX, una de las múltiples revisiones que en la última semana de diciembre de 1999 
aparecieron por las pantallas del televisor. 

6.- ALGO SOBRE EL XXI. 

 ¿Cómo soñar el XXI?. Difícil tarea si uno se desayuna hoy, 8 de enero de 2000, con esta imagen 
extraída de la prensa (vía Internet, eso sí, algo que no éramos capaces de imaginar hace tan sólo ¿10 años?). 

 
 Imagen de una niña chechena herida en esa nueva guerra que, al parecer, va a ser el acompañamiento de 
este fin de siglo (junto con otras que, por más lejanas, no nos llegan como noticia). ¿Puedo afirmar que esta 
imagen será sólo como el recuerdo de una gran pesadilla dentro de 100 años, que ya no habrá que desayunarse el 
8 de enero del 2001 con imágenes como ésta?. No, lo siento, no soy tan optimista, me duele, pero no soy capaz 
de serlo. Asimov recordaba en uno de sus libros  una frase de Schiller: "Contra la estupidez humana los propios 37

dioses luchan en vano". Schiller escribía esto desde el mismo XIX que Hugo, pero era menos optimista que el 
bueno de Victor Hugo. 

 Pero hay algún que otro pronóstico que sí me atrevo a realizar y en clave, además, positiva. ¿Cuál?. Uno 
muy sencillo e interesante: 

 Quien habla por boca de Hugo es Enjolras, uno de los personajes de la novela, un personaje que encarna al revolucionario 35

de los años 30,  pero también del 48, en Francia.

 La acción de este fragmento es el momento previo a que el ejército asalte la barricada donde se encuentra el grupo, 36

pequeño, olvidado por los más, de revolucionarios que querían cambiar el presente, construir un futuro que sería el siglo XX.

 Los propios dioses.37
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El siglo XXI será mestizo. Los amigos de las razas puras, de la superioridad de la raza 
blanca, de un mundo occidental puro y blanco, van a tener que aguantarse. El siglo XXI será 
mestizo o no será. 

 Me encanta que al final se imponga la visión de gentes como los Dissidenten, un grupo de música 
surgido hace ya algún tiempo en Alemania donde no sólo los orígenes geográficos, raciales, culturales se 
mestizan en una música que viola las fronteras, que disiente de los que se empeñan en la pureza racial, cultural o 
lo que sea, que provoca la irritación de skin heads y demás cohorte neonazi. Y con ese nombre, verdad, ... 
Disidentes. Qué maravilla, un siglo XXI de disidentes. 

  

Practica tu inglés y traduce el texto que aparece en uno de 
sus discos editado por una casa que se llama EXIL MUSIC. 
Otra genialidad, música de exilio hecha por disidentes. 

 Transglobal.  

 Mestizos. 

 Disidentes. 

 ¿Por qué afirmo con tanta firmeza que el siglo XXI 
será  mestizo?. No porque lo diga yo, que no soy nadie, 

sino porque lo afirman organizaciones como la ONU o la UE. El siguiente artículo apareció en El País el día 6 de 
enero de 2000 

España necesitará 12 millones de inmigrantes de aquí al año 2050, 
según la ONU 

Dentro de 50 años habrá 1,4 españoles en activo por jubilado, el peor 
porcentaje europeo 

ISABEL PIQUER, Nueva York  
 

España deberá acoger a 12 millones de inmigrantes -unos 240.000 
al año- de aquí a 2050 para mantener su actual fuerza de 
trabajo, según la ONU. Las explosivas estimaciones de la 
División de Población de Naciones Unidas son tajantes: España y 
el resto de la Unión Europea se verán abocados a recurrir 
masivamente a mano de obra extranjera para conservar sus cifras 
de población y, sobre todo, para garantizar las pensiones de 
sus habitantes. España es, con Italia, la nación europea que más capital humano perderá 
en el próximo futuro. En el 2050, será el país más viejo del mundo. Ese año, de no haber un 
cambio de rumbo demográfico, la edad media de los españoles alcanzará los 54,3 años, 16 
más que la media mundial, según la ONU. El fenómeno, que afecta a la UE, a Rusia y a 
ciertos países de Asia, no es nuevo, pero las cifras sobrepasan, con creces, las predicciones 
más pesimistas. 

Los expertos creen que, de aquí a 25 años, Europa perderá 35 millones de habitantes 
y necesitará 159 millones de nuevos trabajadores para mantener la actual estructura laboral. 
Dentro de medio siglo, Rusia pasará de 147 millones de habitantes a 121 millones y los 
japoneses se quedarán en 105 millones. Ahora son 127 millones. La situación se hará 
insostenible cuando la población activa, mermada por decenios de baja natalidad, no pueda 
pagar la costosa factura de las jubilaciones. 

Para frenar esa sangría de mano de obra, conservar lo 
fundamental de su estado de bienestar e inyectar dinamismo a 
unas sociedades envejecidas, los países desarrollados no 
tendrán más remedio que abrir las fronteras a una masiva ola de 
inmigración. "Es inevitable. La evolución de la población es muy predecible, los 
comportamientos de mortandad apenas variarán y es poco probable que se produzcan cambios 
en la natalidad en Europa o Asia", dijo a EL PAÍS Joseph Chamie, director de la División de 
Población de la ONU. (...) 
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Chamie presentará en marzo el texto definitivo de su 
informe, titulado Migraciones de sustitución: una solución 
para los países con poblaciones en declive, basado en el 
estudio de ocho casos: Francia, Alemania, Italia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Japón, Rusia y Corea del Sur. El 
problema no es tanto cuántos europeos quedarán en 2050, 
sino cuál será su capacidad de trabajo. "En estos 

momentos, en Europa, la media es de 4 a 5 personas 
en activo por cada jubilado; dentro de 50 años, 
serán 2 por jubilado, y en España, sólo 1,4. Esto va 
a suponer un cambio radical en la estructura del 
mercado laboral", dice Chamie.  
 

La información venía acompañada de estos datos. Observa 
cuáles son los países con la población más joven en el año 
2050. Piensa sí esos países pertenecen a la esfera del mundo 
rico o del mundo pobre. ¿Crees que habrá muros que podrán 
contener a esta gente en su búsqueda de soluciones a sus 
problemas? 

Curioso: la solución de nuestros problemas pasa por ellos y, 
sin embargo, para muchos, estas oleadas de inmigrantes son 
un problema. 

En los años 70 del XX ciertos países no desarrollados 
descubrieron que poseían un arma muy poderosa: el petróleo. 
Se creó la OPEP y los países productores y exportadores de 
petróleo dijeron a la gran Europa y a los inmensos EE.UU. 
que también ellos eran grandes y poderosos, porque nosotros 
dependíamos, en algo esencial, de ese conjunto de países, en 
principio, poco importantes. 

Tal vez en el XXI los países de Africa o de Asia o de 
cualquier entorno donde la pobreza es el único provenir 

descubran que poseen un arma, la bomba demográfica que algunos autores, empiezan a citar. 

 
  

En este otro gráfico se nos muestra una de las causas del problema que se está viviendo en Europa 
occidental en general, y en España, por lo que nos toca, en particular. La caída de la fecundidad. ¿Por qué se 
tienen cada vez menos hijos?.  
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La respuesta es compleja, pero El Roto nos proporciona una que, como siempre en su caso, está 
abarrotada de razón y lucidez. La viñeta aparece en la edición digital de El País de 9 de enero de 2000. Está bien, 
¿no?. Es genial, las mujeres también tienen su manera de decir ¡estamos hartas! y a los demás nos toca 
reflexionar sobre ello. 

El problema al que se enfrenta el mundo rico, especialmente Europa Occidental ya que los EE.UU. 
reciben un número de inmigrantes importantes, es serio. La Unión Europea así lo empieza a considerar: como 
muestra este artículo del día 7 de enero de 2000 aparecido en El País. 

La UE pide políticas migratorias más abiertas para conservar el actual 
Estado de bienestar 

Los expertos de la Comisión advierten de que con la demografía actual peligran 
las pensiones  

BOSCO ESTERUELAS, Bruselas 
  

En un plazo no superior a cinco años, los ciudadanos europeos dejarán de percibir las 
actuales pensiones de jubilación si no se altera el ritmo decreciente demográfico y no 
se modifica la actual política migratoria restringida. En algunos países, como Alemania 
e Italia, ese plazo puede quedar recortado a menos de tres años. Así lo estiman las 
conclusiones de recientes estudios sobre población y empleo elaborados por la 
Comisión Europea, que cobran más fuerza tras los datos alarmantes difundidos por la 
ONU sobre demografía y corroborados por Eurostat, la oficina estadística europea. La 
Unión Europea (UE) está envejeciendo dramáticamente. La población de los Quince ha pasado 
en los últimos 50 años de 295 millones a 376,4 millones, y se observa que el ritmo de 
crecimiento demográfico se ha lentificado en los dos o tres últimos decenios. En 1999, según 
los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística europea, la UE registró el crecimiento 
natural más bajo desde 1945: apenas un millón. Este incremento no responde, 
sin embargo, al crecimiento natural de la población -
número de nacidos vivos menos número de fallecidos-, sino 
al aumento de la inmigración, que supuso la llegada de 717.000 personas al 
continente, sobre todo a Alemania, Italia y el Reino Unido. 

En 1999 nacieron alrededor de cuatro millones de europeos, el 0,5% menos que el año 
anterior, y murieron casi 3,7 millones. Irlanda conserva el índice de natalidad más alto de la UE 
(14,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes), y el más bajo lo tienen Italia (9,1), Alemania (9,3) 
y España (9,4). La tasa de mortalidad más elevada la tienen Dinamarca (11,1) y Portugal (10,9), 
y la más baja, Irlanda (8,4), Luxemburgo (8,9) y Holanda (8,9). España registra un índice de 
9,4. 

Para la mera reposición de su población de aquí a 2025, Europa necesitaría la llegada 
de 1,4 millones de inmigrantes anuales, que es una cifra superior al contingente de trabajadores 
extranjeros admitido por Estados Unidos el año pasado, que fue de un millón, según los datos 
de la División de Población de las Naciones Unidas. (...) 

Un último estudio fija ya un plazo no superior a cinco 
años para que las pensiones dejen de percibirse en los países de 
la UE. Y en algunos casos, como Alemania e Italia, ese momento podría llegar no más tarde 
de tres años.(...) 

Los datos de Eurostat muestran, no obstante, que el flujo migratorio aumentó 
considerablemente en los países de la UE en los últimos tres años. En 1999 se registró un 
ingreso de 717.000 personas. El 70% se concentró sobre todo en Alemania (190.000), en Italia y 
en el Reino Unido. Los niveles más bajos correspondieron a Finlandia, Francia y España. 
También han aumentado considerablemente las peticiones de asilo como resultado de la guerra 
de Kosovo. El año pasado, 350.000 personas solicitaron asilo, un 20% más que en 1998. 

Uno de los grandes objetivos de la actual Comisión de Prodi es que en cinco años se 
convierta en realidad la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad en Europa, que 
obtuvo luz verde en el Consejo Europeo de Tampere el pasado octubre. La Comisión tiene 
ahora que presentar una metodología y los instrumentos jurídicos que posibiliten ese espacio 
común para su refrendo luego por los Gobiernos de los Quince. 

Las fronteras laborales comunitarias deberán entonces abrirse para los ciudadanos de 
los países del Este que negocian actualmente su ingreso en la Unión. Pero, además, habrá que 
afrontar el aluvión de trabajadores extracomunitarios de otros continentes y considerar la 
posibilidad de ampliar cupos de ingreso mucho más generosos que hasta ahora. 
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El siglo XXI será mestizo o no será. Pero tenemos que ser conscientes de algo: durante gran parte del 
milenio que va a terminar nosotros, los europeos, más los norteamericanos que se sumaron a finales del XIX, 
hemos explotado al resto del mundo. Ahora, cuando digo que el siglo XXI será mestizo no me refiero a que en 
lugar de explotarles en sus países los importemos a los nuestros para explotarlos, como ya estamos haciendo, en 
nuestra casa. A mí, no hace falta que te lo diga, me gusta el color negro, lo suficiente como para no considerarlo 
inferior al blanco. Al menos en esto me siento feliz porque creo, que por una vez, se dan una serie de 
circunstancias para que los tiempos  marchen hacia un horizonte distinto en el que los racistas cada vez tendrán 
menso espacio, en el que los skin heads deberán soportar calles multicolores, naciones muclticulturales... 
Dissidenten. 

Pero no me gustan los vaticinios. 

"El futuro es larguísimo -mientras no llegue un asteroide gran formato a rebajarnos las 
ínfulas- y los profetas aciertan poco. Son tales, además, los acelerones recientes de la 
evolución social y tecnológica que todo vaticinio está condenado al peor de los ridículos: 
quedarse obsoleto antes de poder cumplirse. O sea: estos es, en sucinto resumen, lo que 
está pasando en el campo de la literatura mientras arranca el siglo XXI. Dentro de cien 
años sabremos con certeza en qué ha quedado todo."  38

 Tiene razón el novelista español, pero el siglo XXI será mestizo o no será, te lo digo, dentro de cien 
años lo veremos, pero por ahora disfruto ya mientras escucho la voz blanca trabajada de negritud de Marianne 
Faitfull (que además de excelente cantante es conocida por la relación de tuvo con Mick Jagger hace 
muchíssssimos años) participando en un disco del cantante africano Ismaël Lo, Jammu Africa. 
 

7.- PARA TERMINAR. 

 Para terminar otra cita para que reflexiones, pero para que reflexiones en serio. No son sólo palabras, es 
algo más. Te aseguro que si la humanidad hubiera hecho caso de esto que vas a leer, escrito por, cómo no, Victor 
Hugo  en 1862,  39

 Ramón Buenaventura en la agenda que regalaba la FNAC,38

 Si lo cito tanto es porque se lo merece y por homenajear a quien me enseñó a pensar en este autor, una persona que, seguro, le habría 39

gustado vivir el 2000 y que estaría de acuerdo con la idea que vas a leer.
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Lo que mueve y arrastra el mundo no son las locomotoras, son 
las ideas. Uncid las locomotoras a las ideas, está bien, pero no 
toméis al caballo por el jinete.
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1.- A PROPÓSITO DE DOS ARTÍCULOS 

ANEXO A TEMA EFECTO 2000

GLOBALIZACIÓ
N 

             Y 

MUDIALIZACI
ÓN
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  En las páginas 10 y 11 del Tema que lleva por título Efecto 2000, te incluía dos artículos de prensa, uno 
de Enrique Gil Calvo y el otro de César Alonso de los Ríos, algo complicados. Los dos afirman cosas parecidas, 
pero no la misma. En ambos se insiste en una idea, pero el tono o interpretación ideológica que hacen los autores 
no son iguales. 

 Qué se afirma en estos artículos, pues dos ideas que siendo opuestas, apuntan, al final, a algo parecido: 
que a la altura de finales del siglo XX podemos decir que no todo es nuevo, que hay un fondo, una base, que 
identifica el año 2000 con el año 1900, que nos habla de una clara relación de filiación: el año 2000 estaba, de 
alguna manera, ya presente en 1900. Esto, sin embargo, lo afirma más el primero de los articulistas que el 
segundo, pues  Gil Calvo sí que dice que el 2000, en el fondo, reproduce ciertos patrones que ya se daban en 
1900, mientras que César Alonso de los Ríos afirma que si 1900 todavía tenía mucho del XIX, el 2000 puede ser 
la puerta de algo diferente, puede ser la puerta del XXI entendido como el sueño de unos cuantos que, a lo largo 
del XX, han trabajado para hacerlo realidad. 

 Me voy a pronunciar yo ya desde ahora: para mí, el siglo XX no ha sido otra cosa que un 
invento del siglo XIX, o al menos un invento pensado por ciertas corrientes de pensamiento del siglo XIX. 
Toda afirmación que suene a tajante, y ésta así suena, es discutible; toda afirmación que parte de una 
generalización, de un dejar de lado los aspectos más particulares y concretos, es discutible, y ésta, no lo dudes, es 
una afirmación generalizante. Me dirás, seguro, que mi afirmación no tiene nada de original, pues toda época 
podemos considerarla como hija del tiempo que la precede. NO, no toda época es hija del tiempo que la precede, 
o al menos no es hija conforme al tiempo que la precede, hay muchas épocas, por ejemplo el XIX, que en gran 
medida nacen como rechazo, refutación, negación del tiempo anterior. Pero en nuestro caso, a la altura del 2000 
podemos decir que: 

Este siglo que estamos acabando lejos de refutar cierta forma de entender las 
cosas nacida en el XIX, la ha cumplido. O lo que es lo mismo, el XX ha sido un siglo 
obediente a los dictados del XIX, insisto, de una de las formas de entender la 
realidad que nacían en el XIX. ¿Y el XXI? ¿Qué será el XXI: pues puede que sea el 
triunfo definitivo del XIX o la rebelión contra lo que hoy, en el 2000, parece ser para 
algunos, Fukuyama por ejemplo, la verdad última, la única meta. Voy a ser más 
claro: o será el triunfo ya inevitable del liberalismo económico, de la idea capitalista 
de mundo o será la rebelión contra esta idea y, por lo tanto, la posibilidad de 
construir otro mundo. 

 Volvamos a los artículos a los que aludíamos antes. ¿En qué se basa Gil Calvo para afirmar que el 2000, 
de alguna manera, es un dejà vu (lo ya vivido) del 1900?.  

 Dice Gil Calvo que al igual que hoy, 2000, también en 1900 había unos rasgos dominantes: 

• El protagonismo tecnológico. La técnica, como aplicación de la ciencia, era ya tenida 
como algo parecido a un dios en 1900. En 1900 estábamos en el tiempo de la 
electricidad (las luces de verdad habían llegado, por fin, a las zonas poderosas del 
planeta; París, capital del mundo en ese momento, era ya la ciudad de la luz.); ahora 
en el de la electrónica. Si en 1900 la bombilla era el gran invento, y no lo dudes que lo 
fue; en el 2000 es Internet, el mundo informático. 

• Desde el punto de vista económico, 1900 era el tiempo del capitalismo financiero, el 
capitalismo industrial, propio de la I Revolución Industrial, ya había pasado de moda, 
ahora todo se regía por eso que se llama finanzas o lo que es lo mismo, la mercancía 
más poderosa, la que de verdad era importante poseer era el dinero. Tiempo de los 
bancos, tiempo de la bolsa. Y, además, Gil Calvo sugiere que, como no podía ser de 
otra manera, ese capitalismo financiero ya apuntaba a lo que hoy llamaríamos 
mundialización; es decir, que no conocía fronteras, que mientras éstas seguían 
separando a los seres humanos, a las naciones, a los Estados, el capital empezaba a 
circular por un espacio sin limites (habría que matizar algunas cosas, como por 
ejemplo que todavía en 1900 y, al menos hasta, probablemente, el final de la II Guerra 
Mundial, los intereses nacionales frenaban los intentos del capital por ser, de verdad, 
transnacional) 

• Y, acaba diciendo Gil Calvo, desde la perspectiva política, ya entonces, en 1900, se 
cumplía lo que ahora: un sistema de partidos políticos convertidos en algo así como 
empresas con su cúpula dirigente que se ocupa menos del bien público y más de la 
buena marcha del negocio (ganar elecciones, gobernar...). Aquí también hay que 
matizarle algo a Gil Calvo: es cierto que hoy como hace casi 100 años, existía 
corrupción, existía una desvirtualización de la política; pero ni entonces el sistema 
democrático estaba tan firmemente asentado como hoy, no, desde luego, existía 
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posibilidad, como hoy, de denunciar públicamente y hacer pagar a los políticos 
corruptos sus pecados. 

Acaba diciendo el autor que el 2000 viene a ser algo así como un fracaso porque supone, sobre todo, un 
regreso al XIX. Luego valoramos esto. 

Por su parte,  César Alonso de los Ríos, señala lo siguiente: el siglo XX y el XXI no van a diferenciarse 
demasiado y, aunque él no lo diga, dado que las líneas ideológicas del XX que, al parecer van a seguir viviendo 
en el XXI, son hijas del XIX, pues... 

¿Cómo lo argumenta?. De la siguiente manera: hoy el mundo vive marcado por eso que se llama 
mundialización y globalización. El mundo es una red: es decir, un conjunto de puntos interconectados entre sí y 
sin límites para esa interconexión. Hoy el mundo es UNO regido por la Red (cuando se habla de la Red se habla 
tanto de una ideología como de la tecnología que hace posible que los sueños de esa ideología se cumplan: la 
informática o, lo que es más exacto, Internet, la Red). Existen las fronteras, pero para las personas, no para los 
negocios, no para el capital. El capitalismo es un fenómeno regido por el internacionalismo: al dinero, si lo es en 
abundancia, no se le pregunta su origen nacional. 

• ¿Está de acuerdo con esta última afirmación? ¿Podrías citar algún ejemplo que la 
respalde? 

Es más, da a entender el autor, esta vez llevándome la contraria a mí cuando digo que el XX es un buen 
y educado hijo del XIX: sí que hay una diferencia entre 1900 y 2000. 

 El primero todavía vivía bajo la idea del Internacionalismo proletario, o lo que 
es lo mismo: todavía en 1900 el pensamiento socialista (marxista y anarquista) 
era una fuerza pujante que apuntaba a crear un único mundo, una única patria 
denominada género humano, y esto, el autor aunque no lo afirma yo creo que lo 
sugiere, era la herencia del XIX; pero hoy, 2000, ese internacionalismo del 
género humano ha dado paso al internacionalismo del capital; no son los obreros 
y sus ideas revolucionarias las que han construído un solo mundo, es el capital, es 
el dinero, es el mercado el que ha construido un solo mundo. El siglo XX ha sido, 
de alguna manera, el siglo en el que una ideología ha fracasado y otra ha 
triunfado. Los socialismos, el llamado movimiento obrero, la revolución hacia una 
sociedad comunista (tanto como meta final del marxismo y como meta final del 
anarquismo), ha fracasado claramente a lo largo del XX. El liberalismo 
económico, el capitalismo o sociedad de mercado, se ha impuesto al final. 

¿Te suena esto, tal vez, a alguna idea que ya hemos comentado en 
clase relacionada con el pretendido fin de la Historia? 

 Para el autor, el XX rompe con el XIX y se dedica a abrir el camino al XXI si el mundo de la 
mundialización y de la globalización, el mundo del Mercado Único, logra eliminar al último resto decimonónico 
que queda, una vez derrotado el comunismo, marxista o libertario: ¿cuál es el único enemigo que le queda al 
liberalismo para triunfar y construir, de verdad, un XXI nuevo?: acabar con el peso de los Estados-Nación, o lo 
que es lo mismo, acabar con el Nacionalismo. 

 En lo que sí están de acuerdo los dos articulistas es que a la altura del 2000 el capitalismo, o el 
liberalismo, siguen gozando de una buena salud y, por el contrario, los que lo atacan, los que se niegan a 
aceptarlo como la meta, no parecen pasar por un momento bueno: o están callados o están desarmados. Aunque 
en las últimas semanas algo pareció cambiar: en Seattle, EE.UU., se reunían delegaciones de casi todo el mundo 
para discutir lo que se dio en llamar la ronda del milenio, que no era otra cosa que buscar dar certificado de 
ganador al pensamiento que dice que el Mercado Único es el paraíso. ¿Qué ocurrió?, que los grandes no 
pudieron imponer sus ideas porque no todos los países estaban dispuestos a renunciar a ciertos aspectos y, lo que 
es más interesante, porque en la calle hubo manifestaciones casi con carácter de revueltas, como hacía tiempo 
que no se vivían en los EE.UU., contra la idea del Mercado Único, contra un mundo, decían algunos de estos que 
se rebelaban, dominado por los mercaderes donde las personas sean sólo unas mercancías sin más valor que el de 
las cosas, es decir, sin derechos. De esto último se ha olvidado César Alonso de los Ríos: el  enemigo  del 
Mercado Único no es sólo el Nacionalismo, también la idea de que por encima del poder del dinero está el 
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derecho  de  las  personas. Y esto, lo llamemos ahora como queramos llamarlo, no difiere mucho del fondo 
ideológico de eso que dimos en llamar socialismos . 40

 Menudo lío, ¿no?. Ya lo siento, pero a diferencia de lo que parece cuando leemos por encima del libro 
de texto o repasamos apresuradamente el temario de Historia, la Historia es todo menos sencilla, porque la 
Historia, como ya vimos, trata de las personas y, que yo sepa, por mucho que algunos hayan intentado reducir el 
vivir a ecuaciones matemáticas, cuando una persona es lo que debe ser toda ecuación se viene abajo. Recuerda la 
viñeta de Máximo cuando hablábamos de las ideas de Fukuyama. 

2.- DOS CONCEPTOS: MUNDIALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN. 

 
 Casualidad. Mientras escribo esto estoy escuchando un disco que tiene esta portada. ¿Podría servir para 
ilustrar los dos conceptos de los que quiero que hablemos?. No quiero decir con esto que el autor del disco 
participe de esas ideas que nos pretenden vender desde los conceptos de globalización y mundialización. 

1000 aeroplanos sobre el tejado. ¿Podría traducirse así el título del disco? 

 Globalización y mundialización son dos conceptos muy complejos porque encierran muchas posibles 
formas de ser definidos. 

 ¿Un único mundo?. ¿Sistema Mundo? . ¿La definitiva superación de un tiempo marcado por la 
separación, por las fronteras?. ¿Vivimos en la aldea global?  

 Para muchos esta sería una definición aceptable de globalización y mundialización. Los modernos 
sistemas de comunicaciones de la que se ha dado en llamar, tal vez con acierto, la era de la información , han 41

acabado con las distancias (medidas en términos de tiempo), la muerte de la geografía por la desaparición del 
espacio entendido como distancia que separa. 

"¿Totalidad o globalidad? ¿Cómo plantearse la cuestión de saber a qué corresponde, 
hoy, el término incesantemente repetido de MUNDIALIZACIÓN? ¿Se trata de una palabra 
destinada a renovar la de INTERNACIONALISMO, demasiado marcada por el comunismo, 
o como se pretende a menudo, de una referencia al capitalismo del mercado único?  

Tanto en un caso como en otro, estamos muy lejos de la verdad. Después del fin de la 
Historia., prematuramente anunciado por Francis Fukuyama hace algunos años, lo que aquí 
se revela es el principio del "fin del espacio", de un pequeño planeta en suspensión      en el 
éter electrónico de nuestros medios de telecomunicación modernos.  

En efecto, no lo olvidemos una vez más, el logro es un límite (Aristóteles) y la 
realización perfecta una conclusión definitiva."  42

 Fin del espacio. Internet y otros sistemas basados en la electrónica favorecen el desarrollo de las 
telecomunicaciones. Todo ya en tiempo real. Todo ya y ahora. ¿Algo que discutir a esta forma de entender esos 

 No confundir nunca con Partidos Socialistas (Laborista en Gran Bretaña, PSOE en España; SPD en Alemania...)40

 Con acierto si se refiere a la mejora de las tecnologías de la información, no tanto si se refiere a la mejora de las calidades 41

informativas que, creo, dejan mucho que desear (y si no, paséate por las televisiones, CNN o TVE 1, las primeras páginas de 
los periódicos...)

 Paul Virilo. La bomba informática. Ed. Cátedra. Madrid 1999.42
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conceptos?. El único sistema es el sistema mundo y, por lo tanto, todo circula y fluye a lo largo 
de él sin demasiados obstáculos; el efecto mariposa, lo que ocurre en un lugar de las antípodas puede acabar 
generando una crisis en Nueva York. La red tiene esas ventajas y esos inconvenientes: algo es un sistema para lo 
bueno y para lo malo y, lógicamente, esto significa que hay que consolidar un Gran Poder, un Centro Único e 
indiscutido, que sea el que organice todo el cotarro para evitar la amenaza de caos que todo sistema, y 
especialmente los de grandes proporciones, parecen tener como espada de Damocles sobre sus cabezas. 

 La tecnología al servicio de... 

 Algo difícil de discutir es el gran desarrollo de Internet. Las puertas del XXI: "Si la prensa, el teléfono, 
la 'tele`y la radio formaron el siglo XX, el que empieza puede refundirlos a todos."  La red. El Hermano del 43

Gran Poder traducido a términos electrónicos. Todo está en la Red. ¿Todavía no tienes un e-mail propio con tu 
@  correspondiente? ¡A qué esperas!. Algo que nació en los años 60 del XX parece ser el elemento clave para 44

entender gran parte de lo que ha de ocurrir en el XXI. 

 
 Crecimiento espectacular, ¿pero esos 100 millones de usuarios de la red estaban equitativamente 
distribuidos por todo el mundo?. Vaya pregunta para un mundo que se ha habituado a los contrastes, donde 

pueden coexistir sin que nadie se lleve las manos a la cabeza 
imágenes de realidades tan dispares como éstas: 

 Manila, en una foto de S. Salgado, o más exactamente, uno de los basureros de Manila donde no sólo se 
arrojan los desperdicios sino que también viven, entre ellos, puedes ver las casas, personas que pertenecen al 
mismo sistema Mundo que el chico de la otra foto vestido con todos los elementos necesarios para introducirse 
en la realidad virtual (¿para ese chico lo de Manila sería pesadilla virtual o lo que es lo mismo, realidad 
impensable?) y que no tienen otro medio de vida que la basura. ¿Mundialización? ¿Un solo Mundo?. La 
tecnología no lo es todo. Tal vez el XX sea el siglo del gran desarrollo tecnológico, pero los frutos de ese 
desarrollo están lejos de ser compartidos por todos, lejos de ser socializados en régimen de equidad para todos. 
¿De qué le sirve al habitante de ese basurero de Manila conocer que en 1997 había unos 100 millones de 
usuarios de la red? ¿Qué eran 100 millones en un Mundo de unos 5000 millones de habitantes? 

 J.A. Millán. "Internet: el fruto caliente de la guerra fría". En Protagonistas del siglo XX. Fascículo 31. El País.43

 Me hace gracia ver en escritos alternativos, de grupos en muchas ocasiones ligados a movimientos libertarios o en la periferia de lo 44

libertario, el uso de la @ como elemento ¿juguetón? en lugar de una a normal.
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En un abrir y cerrar de ojos, pasamos del teletipo de la II Guerra Mundial al teléfono 
vía satélite. Los periodistas, los enviados especiales hemos sido privilegiados testigos de tan 
brusca revolución. En la Central de Correos y Telégrafos de Calcuta había tan sólo un aparato 
de télex para un par de centenares de corresponsales de la guerra de Bangladesh. Tu crónica 
llegaba a Madrid horas y horas después, tras haber cruzado por las centrales de vanos países. En 
el bombardeo de Bagdad, durante la Tormenta del Desierto, los más afortunados contaban ya 
con el teléfono vía satélite, el que burlaba las dificultades de transmisión y los problemas de la 
censura. En la 'invasión' de Pristina, Kosovo, muchos de los 2.500 periodistas llevaban ya su 
propio maletín. En un principio fue el canadiense McLuhan, convertido al catolicismo en 1937, 
un neoescolástico aficionado a las alegorías y paradojas, al que como todo en este siglo de las 
siglas hemos reducido a píldoras-. el medio es el mensaje, la era eléctrica crea una red global 
que se parece mucho a nuestro sistema nervioso central, la nueva interdependencia electrónica 
recrea el mundo en la imagen de una aldea global, la televisión llevó la brutalidad de la guerra a 
la comodidad de la sala de estar.  

Seiscientos millones de personas vieron el desembarco de Amstrong y sus primeros 
pasos en la superficie lunar. Hoy miles de millones contemplan unos juegos Olímpicos, una 
boda real o un torneo futbolístico. A mediados de los noventa, los flujos del capital, del 
comercio, de la gente y la información atravesaban las fronteras hasta ese momento herméticas 
o resistentes. En 1994 se funda la Organización Mundial del Comercio. Los capitales se 
mueven al instante gracias a la transformación de las comunicaciones. Es el tiempo real en las 
transmisiones. La eliminación gradual del tiempo y el espacio gracias al ordenador y a los 
satélites. Al ver la historia por la pequeña pantalla y no en su dimensión real nos parece que es 
ficción. Hemos pasado de la paloma mensajera y de la telegrama sin hilos de Marconi a 
términos como Web, DNM, Domain Namwe System; el hipertexto, al Webmaster, al correo 
electrónico, al Browser, etcétera.  

En la segunda mitad del siglo XV, una carta enviada a caballo tardaba dos meses en 
cubrir los 2.000 kilómetros entre Brujas y Riga. Lo mercaderes venecianos habían descubierto 
ya el valor de la paloma mensajera. Vino después la telegrafía óptica, de la que se sirvió con 
éxito Napoleón. El pintor y retratista Samuel Morse envió su primera señal en 1844 entre 
Washington y Baltimore. En 1858, se transmite la primera señal por cable entre Europa y 
Estados Unidos. La oficina de Telégrafos se convierte en un centro 
de poder político y económico. El Imperio Británico funciona en gran medida 
gracias al telégrafo. A mediados de 1870, el teléfono es la nueva revolución. En la guerra de 
trincheras de la I Guerra, la comunicación por radio pone en contacto el cuartel general con la 
primera línea.  

Los nazis promovieron la radio, la necesitaban como instrumento de propaganda 
(Goebbels), pero restringieron el uso del teléfono. El modelo de radio Volksempfanger (el 
receptor del pueblo) entró en casi todos los hogares alemanes. Stalin se negó a instalar una red 
telefónica en la URSS por miedo a las conspiraciones. Las transmisiones por satélite se han 
saltado la censura. 'El peligro está en los tejados', dijo el comunista alemán Honecker al señalar 
las antenas parabólicas. El microordenador conectado a Intemet es una revolución como la 
rueda, la imprenta o el motor de explosión. La evolución tecnológica, como asegura Nicholas 
Negroponte, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, le permite al hombre crear su alter 
ego  numérico, su 'avatar' para hacer compras o buscar interlocutores que compartan sus 45

mismos intereses. 0 para algo peor, desde la pornografía hasta la difamación. Cada usuario de 
Internet se siente ante la pantalla el centro del universo. ¿Al fin, libres?  

Manuel Leguineche  46

 No hay duda. El siglo XX es el siglo de las telecomunicaciones; pero tampoco esto es muy nuevo 
porque desde el principio mismo de la Modernidad, los humanos teníamos claro que nuestra gran primera 
conquista sería el espacio para, luego, poco a poco, conquistar el tiempo entendido como prorrogar la vida lo que 
nos dé la gana. 

E Si te parece, puedes intentar responder a la pregunta final de Leguineche. ¿Internet 
nos hace libres? 

 Su doble, su otro yo.45

 Un solo mundo. En Protagonistas del siglo XX. Fascículo 31.46
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Pero hay otros modos de entender la globalización. El triunfo del 
liberalismo, el triunfo de Adam Smith. La abolición no sólo de las 
barreras, para el capital que no para las personas (y si no que le pregunten 
a la de la foto ), sino de las otras barreras, las ideológicas. 47

Globalización, para algunos, es igual a 
Pensamiento único. Se acabó eso de discutir si el capitalismo 
(liberalismo) es bueno o es malo, si el comunismo es una alternativa que 
ofrece un mundo mejor. El tiempo, ya vimos como Fukuyama lo decía, ha 
marcado quién tenía razón. Cayó el Muro de Berlín, desapareció la URSS, 
terminó la Guerra Fría, y como dicen todavía hoy algunos en los EE.UU., 
en la campaña electoral que ya se ha abierto para las presidenciales, 
Reagan, al que todos señalaban como el estúpido, ganó la Guerra Fría. 
EE.UU. derrotó al comunismo. El liberalismo es la gran Verdad, el 
único Camino que conduce a la buena vida. Y a ver quién lo discute. 

El liberalismo es la solución a todos los problemas. Un único mundo, un único sistema, un único pensamiento... 

Y así, hay quienes no entiende el porqué de la oposición a la reunión de la Organización Mundial del 
Comercio en Seattle a finales de 1999. ¿Por qué todavía algunos se empeñan en que eso del Mercado Único o el 
Mercado como eje de los valores no está bien?. Pesados... 

Y es que parece que hay quien todavía no entiende que un mundo de economía capitalista según los 
dictados del liberalismo económico iniciado por Adam Smith ¡en el siglo XVIII!, y sistema político basado en la 
democracia representativa según el juego de partidos mediante el sufragio universal es lo mejor de lo mejor, te lo 
juro por Snoopy  ahora que ya Snoopy ya no es más que pasado.  48

Libertad de mercado, libertad de contratación , libertad de precios, libertad de movimientos de capital, 49

no debe haber fronteras para el negocio, libertad, libertad, libertad.... ¿Pero realmente puede alguien creer que un 
sistema que habla de lo bien que van las cosas sin sentir espanto ante esas palabras cuando la pantalla de 
cualquier televisor se ve ocupada por una imagen como ésta? 

Los que ahora dicen que vivimos en los tiempos del sistema mundo, ¿puede dormir tranquilos sabiendo 
que en ese sistema la imagen que estás viendo no es, precisamente, una excepción, no es un dato aislado?. Los 
que hablan de mundialización y globalización y aluden a un sistema de Derechos Humanos y a unas Naciones 
Unidas (ONU) y al derecho de injerencia para acabar con malos como Milosevic que fastidia a los kosovares 
(pero al mismo tiempo dejan libre a Pinochet o miran hacia otro lado cuando Putin, presidente en funciones de 
Rusia, bombardea chechenia), todos esos que hablan de cosas tan geniales como el bienestar de la humanidad y 
los derechos inalienables de las personas, ¿cómo hacen encajar esta imagen en sus conciencias?. Cuidado, yo, 
desde luego, no me siento mejor que ellos y hoy, domingo 16 de enero de 2000, 19'25 de la tarde, al insertar esta 

 Inmigrante aguarda, con su hijo en el regazo, en una calle de París. El País. Foto Luís Magán. 16/01/0047

 Hubo un tiempo en el que la pijería prometía o juraba por Snoopy... Qué le vamos a hacer.48

 Qué manía, cada vez que quieren hablar de despido libre hablan de contratación libre. Cuestiones de política y lenguaje.49
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imagen me he sentido muchísimo peor, y lo peor de todo es que en este mundo de la globalización, en este 
mundo del sistema mundo y de las telecomunicaciones, luego me sentaré a ver las noticias del día y ya se me 
habrá pasado el mal trago de ahora. 

La imagen no es una excepción. La prueba: son estos datos procedentes de la misma ONU: 

 

Se comentan por sí solos, ¿no crees?. Resulta que el 
país que se supone ha de liderar el sistema mundo 
para que éste sea efectivo, la gran potencia que nos ha 
de guiar es, según el informe de Naciones Unidas, el 
segundo país de los que forman parte del mundo rico, 
en el que hay un mayor porcentaje de niños que 
pueden acabar viviendo en una familia pobre. 

Sistema Mundo: 1200 millones de personas son más 
que pobres, y de ellos, 600 millones son niños.  

 Yo sí que creo en la necesidad de una 
mundialización, pero de una mundialización que dé 

respuestas a los problemas acuciantes que asolan a una gran parte de la humanidad. Yo sí que soy partidario de la 
mundialización, pero de una mundialización que haga posible que ningún criminal de guerra se sienta libre al 
viajar fuera de su país. Yo sí que soy partidario de la mundialización, pero de una mundialización que implique 
la desaparición de barreras entre las personas, no sólo entre las mercancías (al final es genial, los viajes de unos 
tomates de la huerta murciana que van a ser vendidos en, por ejemplo, Alemania, son más cómodos, salvo 
contadas ocasiones en las que sufren el acoso vandálico de agricultores franceses, que el de un joven de Costa de 
Marfil, o de Sudán que quiera llegar a Alemania para buscar un trabajo y salir de la pobreza). 

 Bien, sólo quería explicar esos conceptos de mundialización y globalización, pero ya ves que no puedo 
ser imparcial. Sigo creyendo, y en esto discrepo con el artículo de César Alonso de los Ríos, que ese 
internacionalismo de principios del XX, esa ideología que se movía en pos de un único género, el Género 
humano, sí que, prometía, un sistema mundo donde las personas no fueran menos que mercancías. Cierto, ese 
internacionalismo fracasó a lo largo del XX (y en el XIX cuando no supo evitar romperse en dos bloques 
enfrentados entre sí, marxistas y anarquistas, sin darse cuenta de que el enemigo era otro); cierto que hoy, salvo 
algunas voces, por ejemplo las que se escucharon en Seattle en contra de ese Mercado Único como eje de valores 
y no sólo bursátiles, se oye más a los profetas del liberalismo (algunos de ellos lo han descubierto hace cuatro 
días, después de pasar por las filas del marxismo, por ejemplo) que a los que lo denuncian, pero como decía 
Máximo en esa viñeta que ya comentamos, la Historia aún no ha terminado. 

Y 3.- EN QUÉ QUEDAMOS, EL XX ES UN FRUTO OBEDIENTE DEL XIX O ES EL TRIUNFO DE OTRA 
COSA. 

 Yo sigo pensando, y llevo algún tiempo dándole vueltas a este asunto, que el XX es hijo de la 
Modernidad y ésta, tal y como la conocemos hoy, alcanzó su formulación adulta en el XIX. El liberalismo, 
doctrina hoy en boga, nació a finales del XVIII pero se hizo  a lo largo del XIX, ese XIX que terminó con la I 
Guerra Mundial. El Nacionalismo, ideología hoy muy en boga, a pesar de la mundialización, nació en el XIX. El 
Internacionalismo entendido como expresión de la ideología socialista, nació en el XIX. El cine, nació en el 
XIX.  

 Por lo tanto, para mí, el XX es el triunfo de una Modernidad, la Modernidad burguesa, capitalista o 
liberal, como quieras llamarla, que se fue forjando a lo largo del XIX. ¿Y el XXI? Me temo que si el XXI 
queremos que sea otra cosa, tendremos que inventarnos algo que ya tenga poco que ver con las ideas del XIX. 
Aunque en gran parte del mundo el XIX y el XX son asuntos que apenas importan, porque morir de hambre es 
tan horrible hoy como hace 150 años, creo que es necesario pensar los viejos problemas con esquemas nuevos. 



Página !  de !32 39

No podemos ignorar los grandes avances científico-tecnológicos. Ellos nos pueden ayudar, pero sólo si 
cambiamos de patrón de idea, sólo si cambiamos de chip... Yo me contento con algo tan sencillo como lo que 
señalaba Fernando Savater: 

"No debemos engañarnos: las instituciones mundiales de 
lo humano, si alguna vez llegan a ser eficaces, supondrían un 
cambio revolucionario a escala universal. Y todo cambio 
revolucionario es un golpe de mano de cierto proyecto social 
sobre otros, la implantación inapelable y coactiva de una 
forma de convivencia con la consiguiente derogación de las que 
se le oponen. 

Para que tal revolución pueda tener lugar de modo 
mayoritariamente aceptable (aunque siempre será discutida por 
los partidarios del antiguo régimen) necesitará probar al 
menos que generaliza lo que entiende como beneficios, dejando 
a un lado que siga habiendo quien discuta precisamente su 
carácter beneficioso. Es decir, si son humanamente necesarias 
la educación, la igualdad sociolegal entre mujeres y hombres, 
la prevención de la miseria, el derrocamiento de las 
autocracias de nuevo o viejo cuño, la potenciación armónica 
del desarrollo económico, la persecución de cualquier forma de 
racismo o xenofobia y el castigo de las conductas políticas 
criminales..., entonces deberán serlo realmente en todas 
partes igual, sin exclusiones ni argucias estratégicas que 
beneficien a determinados humanistas selectivos por encima de 
otros seres tan humanos como ellos mismos."  50

 Los Miserables es un libro de Víctor Hugo, ya lo he citado demasiadas veces, que habla de justicia, de 
revolución, de conquista del porvenir, un porvenir en el que todo aquello que sabemos injusto haya desaparecido 
porque la humanidad lo ha combatido. Es un libro extraño hoy porque está escrito en 1862 y ha pasado tanto 
desde entonces que a veces resulta un libro algo ñoño, pero es un libro bonito, plagado de esperanzas en un 
tiempo en el que soñar aún era posible y no tenía nada que ver con la realidad virtual o la publicidad. Insisto: es 
un homenaje a los revolucionarios del XIX, a los que asaltaron las fortalezas del Antiguo Régimen desde la 
Revolución Francesa hasta las revoluciones de 1848. ¿Por qué lo vuelvo a citar?. Porque ese libro se inicia con 
estas palabras de Hugo: 

"Mientras a consecuencia de las leyes y de las costumbres, exista una 
condenación social que cree artificialmente infiernos en plena civilización, y 
enturbie con una fatalidad humana el destino, que es divino; mientras no se 
resuelvan los tres problemas del siglo: la degradación del hombre en el 
proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las 
tinieblas; mientras en ciertas regiones sea posible la asfixia social; en otros 
términos, y desde un punto de vista más dilatado aún, mientras haya ignorancia y 
miseria sobre la tierra, los libros de igual naturaleza que éste podrán no ser 
inútiles." 

 Hoy, 16 de enero de 2000, esos libros a los que se refería Hugo en 1862, libros ya escritos entonces y 
libros ya escritos después de entonces, siguen siendo más que útiles, necesarios. Esto, desde luego, significa algo 
que todos los que creen que las cosas han cambiado mucho sólo porque poseemos más artilugios deberían 
pensar. Esto significa que el mundo de la globalización sigue siendo el mundo de la desigualdad y... 

 F. SAVATER Institucionalización de la humanidad. En Protagonistas del siglo XX. Fascículo 32.50
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4.- ME PRONUNCIO: 1900-2000 

 Este anexo se ha iniciado con un análisis de los artículos de Gil Calvo y César Alonso de los Ríos que 
versaban sobre una comparación entre 1900 y 2000 que significara, en clave de artículo periodístico, con todas 
las limitaciones que esto tiene, una valoración sobre el siglo XX: 

Mientras Gil Calvo afirmaba tajante que el 2000 significaba una vuelta a 1900,  el otro 
articulista dejaba bien claro que el 2000, es decir, el XX, era un siglo que elemento 
diferenciadores respecto del XIX y que, más bien, ahora se abría una pregunta: una vez que 
el liberalismo ha derrotado al internacionalismo proletario (una vez que el liberalismo ha 
derrotado a un aspecto surgido en el XIX), tenía que enfrentarse ahora, para dar lugar a un 
siglo XXI realmente nuevo, al nacionalismo, la otra gran ideología del XIX. 

 1900-2000. Dos fechas que son algo más que fechas, especialmente el 2000. ¿Cuál es mi postura? 
¿Estoy de acuerdo con Gil Calvo o le doy la razón a César Alonso de los Ríos? ¿Apuesto por la tibieza y digo 
que ambos tienen razón? 

 Para mí, como ya he señalado al principio de este anexo, el siglo XX, el llamado siglo corto, ha 
significado el desarrollo de una de las líneas que definieron el XIX. De ahí que yo diga que el XX no ha sido un 
hijo rebelde respecto de su padre, el XIX. La filiación que une a ambos siglos es evidente y, de alguna manera, 
Gil Calvo la enuncia: optimismo tecnológico; triunfalismo economicista (el Mercado, el libre Mercado, no tiene 
contestación); una política que cada vez se aleja más de los verdaderos problemas de los ciudadanos para 
convertir al político en un simple gestor más que en alguien dotado de la fuerza de las ideas para transformar la 
realidad superando los problemas que existen, y a nadie se le escapa que existen; una ciudadanía apática que,, 
como mucho, y siempre en el marco de referencia de los países desarrollados, protesta absteniéndose, 
abandonando lo público, mirando hacia otro lado con el argumento de que la política es una trampa, una ruindad 
y uno, como es muy puro, no quiere contaminarse mezclándose en el lodazal. 

 Si el XIX hace nacer dos Modernidades, la positivista y burguesa y una Modernidad rebelde, 
contestataria, que no acepta el progreso entendido en clave cuantitativa (cuanto más mejor) sino desde la óptica 
de la socialización de sus efectos (mejoras cualitativas para todos), desde la óptica de una igualdad irrenunciable 
en el disfrute de los beneficios obtenidos del progreso, es la primera, encarnada en el pensamiento liberal la que 
se ha impuesto tanto en la esfera política como en la económica y social (pero siempre, economicismo, dejando 
bien clara la sumisión de lo político y lo social a lo económico: ante todo la empresa, luego lo demás, lo que es 
bueno para la General Motors es bueno para los EE.UU., dijo un presidente norteamericano). Así, en este 
sentido, podemos decir que el 2000 es la consecuencia lógica de un proceso a lo largo del tiempo que no se inicia 
después de la I Guerra Mundial, que se inicia mucho antes, en un siglo XIX que tendemos a ir relegando sin 
percatarnos de que en él están las bases de todo lo demás. 

 Durante la década de los 80, e incluso antes, algunos comenzaron a certificar la muerte de la 
Modernidad. Decían que esa filosofía, esa forma de entender la vida que ya caracterizamos en temas anteriores, 
había entrado en crisis: crisis de la idea de progreso confrontada, sobre todo, con la idea de catástrofe ecológica; 
crisis del optimismo ciego tras la experiencia terrible de todos los holocaustos que han sido durante un siglo, el 
XX, verdaderamente sangriento (holocausto en los campos de exterminio nazis, holocausto en el gulag soviético, 
holocausto nuclear promovido por los EE.UU., únicos hasta ahora en haber usado la energía nuclear con fines 
bélicos; y todos los demás: matanzas de indígenas por las dictaduras latinoamericanas...); crisis de la Razón 
como elemento rector de la vida social etc. Nacía, dijeron y dicen todavía, un nuevo tiempo postindustrial y 
postmoderno.  

 Yo, sinceramente, creo que la reflexión desde el 2000, desde cualquier página de cualquier periódico del 
mundo desarrollado o desde cualquier televisión del mundo desarrollado, nos induce a pensar que, a pesar de ser 
cierto que a lo largo del XX, sobre todo de la segunda mitad del XX, se ha desarrollado un pensamiento crítico 
contra la Modernidad, un pensamiento alternativo, los llamados nuevos movimientos sociales (ecopacifismo, 
feminismo, movimiento vecinal, movimiento juvenil...) que han venido a sustituir a los gastados viejos 
movimientos sociales (marxismos, sindicalismos...), un mundo pensado por los que se alinearon con la ecuación 
progreso = a desarrollo teconcientífico sin traba alguna, por los que apostaron por el libre Mercado, por los que 
apostaron por sistemas políticos en los que la política se alejaba de la ciudadanía, el mundo de la Modernidad 
liberal, sigue gozando, al menos, del poder. La Modernidad no sólo no ha desaparecido sino que, muchas veces, 
parece mostrarnos un rostro terrible, el rostro de quien es capaz de devorar cualquier crítica, de quien es capaz de 
salir adelante a pesar de los pesares y de las evidencias de que las cosas, en términos generales, sólo van bien 
para una minoría de la población. 

 Al menos, para mí, el mundo puede seguir siendo leído en clave de Modernidad. Incluso aspectos que 
hoy nos parecen tan novedosos como la globalización y la Red convertida en el espacio de un Mundo uno (que 
no unido), ya aparecían prefigurados en los años 60 del XX, cuando el concepto de aldea global empezó a ser de 



Página !  de !34 39

uso entre algunos pensadores como McLuhan, uno de los estudiosos de los medios de comunicación de masas, 
que, por ejemplo, en 1964 decía: 

Resumiendo, el ordenador promete, mediante la tecnología, una condición 
pentecostal  de unidad y comprensión universales. El siguiente paso lógico parecería ser 51

(...) la superación de los lenguajes en aras de una conciencia cósmica general (...) La 
condición de <<ingravidez>> que a decir de los biólogos promete la inmortalidad física, tal 
vez sea paralela a la condición de mudez que podría conferir una perpetuidad de paz y 
armonía colectivas . 

 Un único mundo, como vemos, soñado ya en 1964, y gracias al desarrollo de la informática. 

 Y Adam Smith, en el tiempo lejano de finales del XVIII, ya soñaba con un Mundo convertido en un 
Mercado Único sometido sólo a sus propias leyes. Cada vez estoy más convencido de que si Adam Smith 
volviera ahora a la vida, sonreiría con asombro ante la realidad de un mundo que, en lo esencial, se identificaría 
con el cumplimiento de sus propuestas. 

 El XX no ha cambiado sustancialmente aquello que cobró vida en el XIX, sólo ha sido su desarrollo, su 
cumplimiento. Cómo, si no fuera así, podría yo explicarte que palabras como las que ahora voy a reproducirte, 
que fueron escritas en el XIX, siguen siendo válidas: 

Por un lado han despertado a la vida unas fuerzas 
industriales y científicas de cuya existencia no hubiese 
podido sospechar siquiera ninguna de las épocas históricas 
precedentes . Por otro lado, existen unos síntomas de 52

decadencia que superan en mucho a los horrores que registra la 
historia de los últimos tiempos del Imperio Romano.  

Hoy día, todo parece llevar en su seno su propia 
contradicción. Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad 
maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo 
humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. 
Las fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten, por 
arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. Los 
triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cualidades 
morales. El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor; pero, al 
mismo tiempo, el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia 
infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar 
más que sobre el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos 
nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida 
intelectual a las fuerzas materiales, mientras que reducen a 
la vida humana al nivel de una fuerza material bruta.  

 Esto no lo ha escrito ningún crítico social del 2000, esto fue escrito por alguien a quien algunos, César 
Alonso de los Ríos parece ser uno, se han apresurado a enterrar. Esto fue escrito por Marx en la segunda mitad 
del XIX.  

El 2000 es 1900 multiplicado por mil. La Modernidad burguesa, positivista, liberal, a lo grande. El 
orgullo miope de un mundo que se vanagloria de sus conquistas sin ocultar y sin pararse a reflexionar sobre lo 
que significa que sigan tal cual, en pie, inmoralidades que, curiosamente, ningún moralista con poder, de esos 
que deciden, por ejemplo, si una película es inmoral y, por lo tanto, no puede ser vista por personas a las que, 
supuestamente, heriría, ninguno de estos condena con demasiada fuerza. Un mundo que condena a 6 meses a una 
persona por robar dos botellas de Coca-Cola  y algo de ropa en una Iglesia y permite que un número 
escalofriante de personas mueran de hambre sin que nadie pague por ello (habrá responsables de este genocidio, 
digo yo, y por responsable no sólo hay que entender la persona que causa directamente la muerte por hambre de 
otros seres humanos, responsable también es quien teniendo poder e instrumentos para evitarlo mira hacia otro 
lado y, además, se vanagloria de sus hazañas, sean éstas bélicas o cientifico-tecnológicas) 

 Para la religión católica, Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo que, entre otras cosas, hizo posible que los 51

Apóstoles adquirieran el don de lenguas para, así, poder salir al mundo a evangelizar, a extender las ideas cristianas, a, por lo 
tanto, globalizar a su manera.

 Marx, aquí, deja claro algo que yo, mucho más torpe, he intentado explicarte al principio de este tema: no 52

todo tiempo es hijo directo del tiempo que lo precede; el XIX fue una ruptura con el tiempo anterior, con todo el 
mundo vivido hasta entonces.
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 El año 2000 es 1900 multiplicado por... 

 
Los chicos de la foto  son los responsables de la fusión de dos 53

grandes, dos gigantes, America Online y Time Warner, que ha 
dado como resultado el nacimiento de, ¿cómo llamar a lo que es 
muchísimo más grande que un gigante?, ¿tal vez coloso?, lo que 
sea, una nueva empresa que controlará el mundo de las 
comunicaciones, de Internet y del ocio (tienen bajo su control a 
productoras y distribuidoras cinematográficas por poner un 
ejemplo); una nueva empresa cuyo valor en Bolsa es de unos 
350.000 millones de dólares, o sea, algo así como 56,7 billones 
de pesetas. Sus ventas, sumando lo que hasta ahora conseguían 
por separado, se aproxima a los 5 billones de pesetas. 

 Adam Smith hubiera estado satisfecho de estos chicos, los primeros de la clase, los listos, los que sí 
dicen que la globalización y la mundialización y el Mercado Libre (¿qué mercado libre? ¿qué empresa puede 
competir con ellos?)... El 2000 es 1900 multiplicado por... 

 ¿Entonces, el siglo XX sólo ha sido un apéndice del XIX que amenaza con proseguir en el XXI?. Pues 
no, tampoco las cosas son tan simples. En 1900, por ejemplo, difícilmente un periódico serio habría publicado la 
noticia que hoy, 17 de enero de 2000, publica El País. 

El Worldwatch Institute alerta de que Internet y la Bolsa impiden 
ver que la tierra se degrada. Agencias. Washington. 

"La Bolsa sube y la salud de la Tierra se degrada", alerta el informe para el año 2000 de la 
prestigiosa entidad medioambiental Worldwatch Institute (WI) (...) El WI indica que el 
número de seres humanos "sobrealimentados y con exceso de peso equivale al de los que 
no tienen alimentación suficiente, cada grupo está formado por unos 1.200 millones de 
persona, y ambos malnutridos".  (...) El informe predice que la población humana crecerá 
de los 6.000 millones a los casi 9.000 millones hacia el año 2050, "y esto aumentará casi 
todos los problemas ambientales, en particular porque casi todo este crecimiento ocurrirá en 
los países subdesarrollados, que ya bregan con los efectos del rápido aumento de la 
población". Para Lester Brown, la situación es especialmente preocupante porque los países 
subdesarrollados y superpoblados "dependen de los sistemas naturales". (...) "Cuando 
empezamos con nuestro informe anual en 1984", dice Brown, "teníamos la esperanza de 
hacer uno optimista al empezar el siglo XXI, pero la lista de tendencias preocupantes ha 
crecido". 

 Casualmente, en 1984,  Aurelio Pecci, que fue presidente del llamado Club de Roma, otra institución 
nada sospechosa de ser revolucionaria, terrorista, y Daisaku Ikeda, que era presidente de una organización 
budista con una dedicación cultural y educacional, publicaron un libro que llevaba por título Antes de que sea 
demasiado tarde , menudo título, como para echarse a temblar (yo recuerdo que manejaba en clase algunos 54

de los contenidos de este libro y muchos de mis alumnos y alumnas de entonces me calificaban de pesimista). En 
ese libro se decía, por ejemplo: 

"Hemos construido una tecnosfera monstruosa de ciudades artificiales, industrias y toda suerte 
de sistemas artificiales que se propagan sin cesar, sin considerar el hecho de que el espacio y 
los recursos cada vez mayores que necesitan se obtienen a expensas de los sistemas naturales 
y que su proliferación nos sujeta al dictado de un modo de vida antinatural, mecanizado y 
congestionado (...) Para culminar nuestra obra hemos aprendido a fabricar el más artificial de 
nuestros artefactos: la bomba, que puede destruir todo lo necesario a la vida, la humana 
incluida, en un abrir y cerrar de ojos. (...) recordándonos debidamente que todo lo que 
hagamos para debilitar a la naturaleza, o nuestros lazos con ella, acabará irremisiblemente 
debilitándonos también a nosotros. El olvidar esto sólo puede tener resultados fatales. En otras 
palabras: aunque el hombre se ha labrado un rincón privilegiado en un mundo que reclama 

 Foto de AP publicada por El País el 16 de enero de 200053

 En España el libro fue editado por Taurus.54
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como suyo, su posición se está volviendo precaria y puede llegar a ser completamente efímera 
a no ser que cese de ejercer de tirano insaciable y obtuso del planeta." 

 El XX también ha sido las voces críticas, pero... 

"Según el último informe de UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, hay casi 1.000 
millones de personas incapaces de leer, de firmar, y por supuesto de entender un mero 
formulario."  55

 Pero el mundo, dicen, es ya una realidad mundializada, globalizada. Y la Red nos hace libres (supongo 
que a los que disfrutamos, es un decir, de ella, concretamente y especialmente a los norteamericanos, ya que el 
44% de la población norteamericana accede a la red). 

 

La revista Foto, en un número de 1998, se servía de esta fotografía para 
publicitarse como una revista que cuidaba mucho la presentación, la 
publicación, de las fotografías, es decir, que sobre todo buscaba, por respeto a 
los fotógrafos, que las imágenes aparecieran bien reproducidas. Eso que pone 
debajo de Negro 4 colores se entendería si hubiera reproducido yo las dos 
páginas de publicidad. En ellas aparecía la misma foto cinco veces 
reproducida, una en cian, otra en magenta, otra en amarillo y otra en negro que 
sumadas daban una reproducción de la foto respetando la calidad de los tonos 
originales. Parece una tontería, pero la foto y su contexto me han parecido 
oportunas para cerrar este capítulo. 

¿Qué esfinge de cemento y aluminio reventó sus cráneos y devoró 
sus  

cerebros y su imaginación?  
¡Moloch! ¡Soledad! ¡Inmundicia! ¡Fealdad! ¡Latas de basura e inalcanzables  

dólares! ¡Niños chillando bajo las escaleras! 
 ¡Muchachos sollozando en los ejércitos!  
¡Ancianos llorando quedamente en los parques!  

¡Moloch!   ¡Moloch! ¡Pesadilla de Moloch! ¡Moloch el sin amor! 
 ¡Moloch mental! ¡Moloch el inmisericorde juez de los  
hombres!  

¡Moloch prisión incomprensible! ¡Moloch cárcel desalmada de tibias 
 cruzadas y Congreso de aflicciones! ¡Moloch cuyos edificios 
 son veredictos! ¡Moloch la vasta piedra de la guerra! 
 ¡Moloch los anonadados gobiernos!  

¡Moloch cuya mente es pura maquinaria! ¡Moloch cuya sangre es el  
fluir del dinero! ¡Moloch cuyos dedos son diez ejércitos!  
¡Moloch cuyo pecho es una dinamo caníbal! ¡Moloch cuyo  
oído es una humeante tumba!  

¡Moloch cuyos ojos son un millar de ventanas cegadas! ¡Moloch cuyos 
 rascacielos se yerguen en las largas avenidas como inacabables  
Jehovahs! ¡Moloch cuyas fábricas sueñan y croan en 
 la niebla! ¡Moloch cuyas chimeneas y antenas coronan 
 las ciudades!  

¡Moloch cuyo amor es petróleo y piedra sin medida! ¡Moloch cuya 
 alma es electricidad y bancos! ¡Moloch cuya pobreza es el  
espectro del genio! ¡Moloch cuyo sino es una nube de  
asexuado hidrógeno! ¡Moloch cuyo nombre es la Mente!  

¡Moloch en cuyo seno me aposento en soledad! ... 

 Fragmento del poema Aullido  de Allen Ginsberg, un poeta norteamericano representante de la llamada 56

generación beatnik, los antecesores, en los años 50, de los hippies. 
ULTIMA HORA. 

 Terminamos el tema, pero ten presente que éste sólo acaba de comenzar. Empieza otra etapa de la 
historia. A ti te va a tocar vivirla intensamente, pero nunca de manera indiferente. Te propongo como reto la 
lectura de este texto, difícil, ya lo sé, pero tan rico que no me resisto a incluirlo. Lee con cuidado y luego 
responde a las cuestiones. 

 El País, 17 de enero de 200055

 Publicado por vez primera en 1956. En España está editado por Visor.56
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Mundialización y tecnología  57

RICCARDO PETRELLA  
La mundialización actual es, sobre todo, la mundialización de los mercados en función de la 
libertad del capital para invertir donde, cuando, porque, como, por quien y con quien quiera, 
con el fin de maximizar su rendimiento. Por eso, la mundialización de hoy avanza bajo el signo 
de la liberalización, de la falta de reglamentación, de la privatización y de la competitividad.  
Esta libertad del capital se admite hoy más que nunca, porque el capital se identifica con las 
nuevas tecnologías y, por tanto -en una sociedad como la occidental, dominada a partir del siglo 
XIX por el positivismo tecnocientífico-, con el progreso, del que se considera principal 
promotor y productor.  
Todo este clamor que se produce en torno a la "nueva economía", que se supone que está basada 
en la e-economía  (donde la "e" equivale a electronic bases), se resuelve de hecho en una 58

exaltación del capital y en la ecuación capital= "e-economía"= "nueva economía"= "progreso". 
El matrimonio entre mundialización y tecnología se consuma así gracias al capital. 
El triunfalismo que a propósito de la "nueva economía" caracteriza a los líderes del mundo 
occidental ha encontrado una fuente de afirmación acentuada en las nuevas tecnologías de la 
ingeniería genética. Con ellas, la "nueva economía" no se limita a inundar el planeta con una 
infinidad de superautopistas de información y comunicación. Las nuevas biotecnologías 
prometen transformar la Tierra en una gran biofábrica al servicio -según aseguran nuestros 
dirigentes- de la mejora de la salud y de las condiciones de vida de todos los habitantes.  
¡Sería bonito poder creerlo!  
Por desgracia, si se usan otros parámetros, como el fomento del bien común, la salvaguardia del 
derecho a la vida de todos los seres humanos y de su igualdad en el ámbito de la ciudadanía, la 
práctica de la solidaridad y de la cooperación, nos damos cuenta de que el matrimonio entre la 
mundialización y la tecnología se ha traducido, sobre todo, en: primero, una piratería legalizada 
de los bienes comunes de la humanidad; segundo, en la expropiación autorizada de los derechos 
de ciudadanía; tercero, en un apartheid tecnosocial mundial legitimado.  
La piratería legalizada de los bienes de la humanidad no se manifiesta sólo en las formas 
tradicionales, como por ejemplo la explotación a un precio ínfimo de la mano de obra de los 
países pobres que lleva a cabo el capital mundial. Es bien sabido que la opinión pública mundial 
criticó duramente a la empresa norteamericana Nike, en 1997, por los míseros salarios que 
concedía a sus trabajadores. Ese año, Nike ofreció a Michael Jordan, a título de honorarios 
publicitarios, una suma superior al salario total de 22.000 trabajadores asiáticos. La actual 
piratería se impone bajo la forma de la apropiación privada mundial de los recursos biológicos 
perpetrada por las empresas multinacionales bioquímicas, farmacéuticas y agroalimentarias, 
gracias a las patentes que la legalizan.  

Se puede decir que el único verdadero "derecho mundial" que existe es el "Derecho de 
propiedad intelectual". Esto permite al capital privado adueñarse, a menudo en contra de la 
voluntad de las poblaciones locales, de la propiedad (aunque sea por 17 años) y del control 
(excepto de otra empresa más poderosa) del capital biótico mundial , un 92% del cual está 59

localizado en Asia, África e Hispanoamérica. Por eso, Vandana Shiva, una investigadora india, 
habla con razón de biopiratería. Lo que explica también la actual y creciente oposición en todo 
el mundo a los OGM (Organismos Genéticamente Modificados).  

La primera forma que toma la expropiación autorizada de la ciudadanía es la de la reducción 
de la persona humana a "recurso humano", cuyo derecho a la existencia depende 
únicamente del grado de rendimiento y utilidad para el capital. Los derechos del "recurso 

 Artículo aparecido en El País, 5 de septiembre de 2000.57

 Si al correo (mail en inglés) electrónico lo llamamos e-mail, al sistema económico que se fundamenta en las 58

nuevas tecnologías se le conoce como e-economía.

 NO SEAS VAGA O VAGO, DALE A LA CABEZA Y SEÑALA QUÉ ENTENDEMOS POR CAPITAL BIÓTICO 59

MUNDIAL. Si tienes problemas repasa tus conocimientos de Ciencias Naturales o de Biología.
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humano" están emparedados entre la mundialización y la tecnología. La mundialización 
(especialmente del mercado del trabajo), porque la existencia en otra parte del mundo de un 
"recurso humano" menos costoso y más rentable pulveriza el derecho al trabajo de los demás 
"recursos humanos"; la tecnología, porque ésta determina el grado de ocupación del "recurso 
humano" en la medida en que éste sustituya o no al trabajo humano. Cuanto más capital se dé a 
las tecnologías sofisticadas e "inteligentes", menos derecho a opinar tiene la persona humana. 
El capital, por tanto, puede apropiarse de cuotas mayores de plusvalía en la redistribución de los 
beneficios. Al "recurso humano" no le corresponde ningún derecho "natural", sino sólo el deber 
de demostrar su ocupación.  

La segunda forma de expropiación es la tendencia en los llamados países desarrollados a la 
mercantilización de cualquier bien y servicio. Todo se reduce a mercancía y se somete a las 
"reglas" del mercado. Así ha ocurrido con los transportes aéreos, los teléfonos, los seguros, los 
bancos, los trenes, los servicios de correos. Así está ocurriendo con la salud, la seguridad, las 
pensiones, el empleo, la educación, la electricidad, el gas e incluso el agua. Cada vez hay 
menos "bien común" y más "bienes privados". Los principios que regulan el 
"vivir juntos" son, cada vez en mayor medida, la utilidad individual, el rendimiento financiero, 
la productividad, los resultados. Los derechos del ciudadano son proporcionales y 
existen sólo a través de los derechos de los consumidores y los derechos de 
los accionistas. Si uno no es consumidor solvente ni accionista de cierto peso, 
no tiene mucho que decir ni mucha influencia.  

El apartheid tecnosocial mundial legitimado ya no supone un riesgo. Es ya una realidad -sólo 
en apariencia paradójica- del sistema actual. En teoría, las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación (para simplificar, Internet) pueden ser un instrumento potente y eficaz de 
democratización y de fomento de la creatividad individual y de la diversidad cultural. En 
realidad asistimos a la aparición de un apartheid tecnológico (los 
norteamericanos hablan de digital divide) a escala mundial entre los que "saben 
y tienen acceso a los nuevos e-conocimientos" y los que "no saben y no tienen 
acceso". El apartheid es el resultado de la acumulación de viejos y nuevos 
abismos sociales entre instruidos y analfabetos, hombres y mujeres, ricos y 
pobres, patrones y trabajadores, jóvenes y ancianos, blancos y de color, 
urbanos y rurales, los angloparlantes y los demás. Internet está hecho, más que 
nada, por y para los hombres instruidos, blancos, jefes, english speaking, 
jóvenes, urbanos. La legitimación del nuevo apartheid se basa en la desigualdad en los 
niveles de formación y de conocimientos.  

Por tanto, es aconsejable no ser una mujer analfabeta, pobre, de color, trabajadora, anciana, 
rural, not english speaking.  

¿Quién dijo que ya no existían las clases sociales?  

Riccardo Petrella es profesor de la Universidad católica de Lovaina. 

✍ Sintetiza la definición que, de alguna manera, transmite el autor sobre mundialización. 
✍ Identifica los rasgos del nuevo sistema económico mundial 
✍ ¿Estamos ante un mundo que nace ahora rompiendo bruscamente con el pasado o 

existen rasgos del pasado que son parte de la causa de este nuevo mundo? 
✍ El mundo que define el nuevo orden económico, político y social llamado 

mundialización, ¿es igualitario o es una fuente de desigualdades? Razona la respuesta 
apoyándote en el texto. 

✍ ¿Qué se entiende por apartheid tecnosocial? 
✍ Explica el significado de las últimas tres líneas del texto. 
✍ Elabora un breve juicio sobre los argumentos expresados por el autor. No más de 5 o 6 

líneas. 

La mundialización, ¿un solo mundo al fin?. Realidad, ficción, ciencia ficción... 

 
Montaje realizado con dos imágenes procedentes de una publicación de El País. 
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