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1.- EL CONCEPTO DE CONTEMPORÁNEO. 

 Cuando se va a afrontar un estudio lo primero que hay que hacer es concretar, delimitar bien el objeto de 
estudio. ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio?: la llamada Historia Contemporánea del Mundo. En este objeto 
hay dos elementos que son esenciales para esa delimitación del objeto: 

✓ Contemporánea
✓ Del Mundo

1.1.- ¿Una historia del Mundo? 

Empecemos por lo segundo. Vamos a analizar la Historia contemporánea del Mundo, es decir que nuestro 
ámbito de estudio abarca a todos los grupos y sociedades del planeta. Ambicioso, ¿no? Realmente es tan ambicioso 
que de entrada he de decirte que no vamos a respetar eso porque si te dijera lo contrario te engañaría. Cuando 
decimos Historia contemporánea del Mundo estamos diciendo que no nos vamos a limitar al estudio de un 
solo país, de una única colectividad; no vamos a hacer Hª de España, ni Hª de nuestra localidad o nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 Pero como irás viendo a medida que avancemos nos vamos a centrar en una Historia del mundo occidental. 
Éste va a ser nuestro eje y en la medida que la Historia del mundo occidental se cruce en el camino de la Historia de 
otros mundos (que, como decía el poeta, están en éste) incluiremos algunos aspectos de esos otros mundos. ¿Por qué 
es así? Porque no puede ser de otra manera. No porque creamos que Occidente es lo más de lo más (aunque sería 
falso no reconocer que Occidente ha influido y dominado el mundo imponiendo los esquemas de juego), que su 
cultura y formas de desarrollo económico y material son las mejores necesariamente. No estamos, en este sentido, 
haciendo una Historia de la supremacía de una raza o de una cultura; pero nosotros, nuestro ámbito próximo, se 
explica desde la Historia de Occidente y de ahí que, dado que nos es imposible abarcarlo todo, debamos mirar las 
cosas desde esta perspectiva. 

Pero insisto en la idea de que hay muchos mundos y que negar su existencia o reducirlos a meros 
comparsas de Occidente es negar la esencia de culturas que son tan antiguas y potentes como la 
nuestra. Puede que todos y cada uno de nosotros seamos únicos, yo lo creo así, pero no 
estamos solos. Aprender a convivir con la diferencia respetándola es algo que todavía tenemos que 
aprender. La Historia puede ayudarnos en este aprendizaje necesario. 

Las mujeres ariaal existen ahora y en ese momento que ha recogido la 
foto  se dirigen a una boda cantando y vestidas con ropajes que se 1

explican desde su propia cultura. Los ariaal son un pueblo que vive en 
Kenya, en el este africano. Es un pueblo nómada y, lógicamente, 
ganadero al que desde el gobierno de Kenya y con apoyo de Naciones 
Unidas se intenta “animar a que se asentaran y adoptaran la economía 
monetaria”. ¿Por qué?. Porque tanto el gobierno de Kenya como la 
ONU consideran que el pastoreo excesivo realizado por estos pueblos 
nómadas supone una contribución a la degradación del entorno (curioso 
que la ONU quiera contribuir a combatir la degradación del entorno 
procurando cambiar las costumbres de los ariaal y, sin embargo, no se 
asomen a las ventanas de su sede en Nueva York para empezar a darse 

cuenta de que también hay otros que degradamos el entorno y que también estos otros debería cambiar muchas 
cosas, tal vez más que los ariaal) 
 
 La cultura ariaal se explicaría desde otra Historia 
que tendría como centro obligado África, pero seríamos 
tontos si no asumiéramos que muchos aspectos de la historia 
de estas gentes pasan por explicar la Historia de Occidente. El 
pastor ariaal de la foto se ayuda, para la tarea de proteger su 
rebaño, de un instrumento que, desde luego, entenderemos 
más desde una óptica que salga de los límites de la cultura 
propia de ese pueblo. 

 Occidente ha jugado en el mundo un papel 
importante que es preciso juzgar, valorar. Ya no sirven las 
retóricas antiguas sobre lo bueno que ha sido Occidente al 
introducir la civilización (nuestra civilización) como el elemento dominante. Es necesario que sopesemos el papel 
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que hemos jugado los occidentales en la Historia del Mundo sin triunfalismos. Esto también lo vamos a intentar 
hacer aquí, en estas clases. 

1.2.- Lo contemporáneo. 

 El otro aspecto que es preciso clarificar es el que se liga al concepto de contemporáneo. Esta palabra, si la 
buscas en un diccionario, encontraras que dicen que significa lo siguiente. “Existente al mismo tiempo que otra 
persona o cosa” . Si aceptáramos este significado tal cual tendríamos que decir que la Hª Contemporánea es aquella 2

que analiza lo que está sucediendo ahora. Pero de entrada la Hª no analiza los sucesos en su inmediatez, no se centra 
en el ahora porque el reloj de la Historia, su tiempo es un tiempo distinto al que nosotros aplicamos en nuestra vida 
cotidiana. 

 El tiempo, ya hemos hablado de él, se mide de muchas maneras porque no es siempre el mismo. El 
concepto tiempo hace referencia a un elemento de valor relativo. No es igual el tiempo para un paisaje (tiempo 
geológico por ejemplo) que para una persona. La Tierra, decimos, es un planeta joven; ¡pero tiene miles de millones 
de años!. El tiempo en la Historia también lleva otro ritmo, de ahí que lo contemporáneo en historia no sea 
exactamente igual a lo contemporáneo en nuestra vivencia. Para mí vosotros sois contemporáneos míos, pero 
también pertenezco a un mundo que se explica desde Adam Smith o desde Marx o desde aquellos que se lanzaron a 
las calles de París a finales del XVIII reclamando igualdad, libertad y fraternidad. 

• Por cierto, ¿quiénes eran Adam Smith y Marx? 

Vamos a pensar en un caso. Un chico o una chica de tu edad que vive en tu localidad, pero cuyos orígenes 
familiares están situados en otro punto de España. Todos los veranos, de hecho, viaja a bastantes kilómetros para 
pasar un tiempo en otro pueblo. El abuelo paterno de este chico murió cuando él tenía 1 año. Si aplicamos el sentido 
de contemporáneo entendido como los que viven al mismo tiempo que uno, el abuelo no es contemporáneo del 
chico o de la chica en cuestión; pero si queremos hacer una historia de este chico o de esta chica es más que 
probable que tendremos que considerar aspectos de la vida de su abuelo, aspectos que se remontan en el tiempo a un 
año en el que este chico o esta chica ni siquiera eran todavía una posibilidad. Por ejemplo, a lo mejor, durante los 
años difíciles de la Guerra Civil española, el abuelo del chico se vio involucrado en acontecimientos que le 
obligaron a salir de España. De hecho, el padre de este chico o chica nació en una localidad de Francia. ¿Cómo 
demonios si el abuelo nació, por ejemplo, en Extremadura y el padre en Francia ha venido a nacer el chico o chica 
aquí, en esta localidad en la que estamos?. Para responder a esta cuestión, que es importante a la hora de realizar una 
historia del chico o de la chica, tendremos que remontarnos a la historia del abuelo y a la historia del padre. Es decir, 
para entender el mundo actual de este chico o chica tendremos que irnos hacia atrás un buen número de años. 

Eso es la Historia Contemporánea. No la historia de una persona que vive ahora, sino la 
historia de un mundo, de una época, de un modelo de sociedad y de cultura, de una 
forma de comprender la vida...

 Por lo tanto, en Historia entenderemos por Contemporáneo todo el bloque de tiempo que enmarca, que 
sirve para explicar y comprender el mundo de hoy. Te aseguro, ya lo verás, que aunque te pueda parecer mentira 

para entender nuestro mundo actual tendremos que 
remontarnos hasta finales del XVIII y principios del 
XIX. Mucho tiempo, pero también es mucho tiempo 
remontarnos a la Guerra Civil (1936-39), ¡60 años!, para 
comprender la historia de un chico de 15 años que vive 
hoy, en los albores de un nuevo siglo. 

Todo hecho histórico, todo acontecimiento que haya 
ocurrido y que esté íntimamente ligado con nuestro 
tiempo actual podemos y debemos considerarlo 
contemporáneo. 

Esta fotografía de la estación de Córdoba es de 1867. 
Vamos, prehistoria para ti. Y sin embargo, el mundo que 
explica esa fotografía , el mundo del que nos habla está 3

íntimamente ligado a nuestro mundo. ¿Cómo entender 
esa relación entre lo que somos hoy y la velocidad como 

elemento clave que define nuestro modo de ser sin acudir a esos viejos trenes que irían lentísimos para nuestro 

 El pequeño Espasa.2

 Fuente: P. LÓPEZ MONDEJAR Historia de la Fotografía en España. Ed. Lunwerg.3
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concepto de velocidad, pero que revolucionaron la vida cuando, con sus 40 o 50 Km por hora, iniciaban un tiempo 
en el que el mundo se iba convirtiendo en un pequeño espacio de relaciones globales?. 

Vayamos a otro ejemplo. Lee el siguiente texto 

"Preámbulo: Las madres, las hijas, las hermanas, representantes 
de la Nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional. 
Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los 
derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias 
públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto 
exponer en una solemne declaración los derechos naturales, 
inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta 
declaración, constantemente presentada a todos los miembros del 
cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes a 
fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder 
de los hombres, pudiendo ser comparados a cada momento con la 
finalidad de toda institución pública, sean así más respetados, 
a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas 
desde ahora en principios simples e incontestables, colaboren 
siempre en el mantenimiento de la constitución, de las buenas 
costumbres y la felicidad de todos.  
En consecuencia el sexo superior tanto en belleza como en 
coraje en los sufrimientos maternales, reconoce y declara, en 
presencia y bajo los auspicios del Ser supremo, los siguientes 
derechos de la mujer y de la ciudadana:  
I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. 
Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad 
común.  
II. La finalidad de cualquier asociación política es la 
conservación de los derechos naturales e inalienables de la 
mujer y el hombre: estos derechos son la libertad, la 
propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la 
opresión.  
III. El principio de cualquier soberanía reside esencialmente 
en la Nación, que no es más que la reunión de la mujer y el 
hombre: ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer la 
autoridad que no emane expresamente de ella.  
IV. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que 
pertenece a otro: así, el ejercicio de los derechos naturales 
de la mujer no tiene más límite que la tiranía que el hombre le 
opone; estos límites deben ser reformados por las leyes de la 
naturaleza y la razón.  
VI. La ley debe ser la expresión de la voluntad general, todas 
las ciudadanas y ciudadanos deben contribuir, personalmente o 
por medio de sus representantes, a su formación, que debe ser 
la misma para todos: siendo todas las ciudadanas y ciudadanos 
iguales ante sus ojos, deben ser igualmente admisibles en todas 
las dignidades, lugares y empleos públicos, según sus 
capacidades y sin otra distinción que su talento y virtudes.  
XVII. Las propiedades son para los dos sexos, reunidos o 
separados, y tienen, para cada uno, un derecho inviolable y 
sagrado; nadie puede verse privado de ellas en cuanto que 
verdadero patrimonio de la naturaleza, a no ser que la 
necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de modo 
evidente y con la condición de una justa y anterior 
indemnización.  
Epílogo: Mujer, despiértate; el arrebato de la razón se deja 
oír en todo el universo. Reconoce tus derechos..."  

 ¿Qué te parece este texto?. ¿Lo considerarías un texto cuyo contenido es actual o, por el contrario, dirías 
que este texto no es en nada contemporáneo? 
 El texto pertenece a Olympia de Gouges y fue redactado ni más ni menos que en los años de la Revolución 
Francesa, concretamente en 1791. Cierto que Olympia, que por cierto acabó guillotinada, no podemos considerarla 
contemporánea nuestra; pero sus ideas, el mundo que ella defendía y que también estaba naciendo a finales del 
XVIII no podemos dejar de considerarlo como un mundo contemporáneo. 
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 “El siglo XX se propuso ser revolucionario y lo ha sido en verdad, pero en otros 
ámbitos y de manera muy distinta de la prevista. La revolución social con que soñaron 
los socialistas, libertarios o autoritarios  del siglo pasado culminaba en una sociedad 4

sin clases y sin Estado, en la que cada cual   recibiría según sus necesidades. 
Conocidos son los altísimos costes del empeño de construir el comunismo. 
Desaparecido; al menos por ahora, incluso como   ideal utópico, crece la distancia   
entre países ricos y pobres, a la  vez que en el interior de los Estados aumentan las 
desigualdades.  La revolución que ha triunfado,  en cambio, es la que afecta 
directamente a la relación entre los  sexos, en trance de acabar con  una dominación 
patriarcal milenaria y que en el mejor de los  casos se consideraba un subproducto de 
la revolución social por  antonomasia, que era la que enfrentaba al proletariado con los  
dueños del capital. La mujer se libera de la opresión masculina  en todas las capas 
sociales, no sólo en las más altas, donde siempre fue menor, sin que la equiparación 
de hombres y mujeres en derechos y en posición social cuestione lo más mínimo la 
estructura  jerárquica de la sociedad.”  5

✍ Sintetiza la idea fundamental que defiende este otro texto. 
✍ ¿Podemos relacionar el contenido de este artículo con las ideas expresas por Olympia en 

el texto de 1791? 
✍ ¿Necesitamos acudir al texto de Olympia para entender mejor lo que Sotelo nos dice en el 

artículo de 1999? 

✍ Intenta elaborar una definición personal, propia, de Hª Contemporánea. 

En 1797-98, Goya pintó esta Escena de Exorcismo . Estamos a finales del 6

siglo XVIII y sin embargo estamos ante una obra que tiene más de obra del 
siglo XX que de cuando fue pintada. Goya ha sido considerado por algunos 
estudiosos como el primer artista plenamente contemporáneo. Da igual que 
muriera a principios del XIX, la obra de este pintor aragonés se adelantó en 
años a la propia historia del Arte. 

Lo mismo podríamos encontrar en la música. Obras de principios del XX 
que suenan con una actualidad que viola el paso de los años. 

Como ves, la noción de Mundo Contemporáneo nos lleva a un viaje a través 
del tiempo que nos conduce no sólo años atrás, sino siglos atrás. Puede que 
nuestro mundo, ese Mundo Contemporáneo, sea un mundo ya viejo; tal vez 
a ti te toque asistir a esos instantes únicos en los que un mundo deja paso a 
otro, nuevo, que echa a andar sobre las cenizas del viejo. 

2.- EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

2.1.- Un nuevo mundo. 

«La industria moderna ha creado el mercado  mundial (...).  Las antiguas industrias 
nacionales (...) son suplantadas por  industrias nuevas cuyos (...) productos no sólo 
se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las 
antiguas necesidades (...) surgen necesidades nuevas que reclaman para su 
satisfacción  productos de los países más apartados y de los climas más diversos.»

• ¿Define este texto alguno de los rasgos del mundo que tú consideras actual?.  
• Señala esos rasgos. 

 Socialistas libertarios son los anarquistas; mientras que socialistas autoritarios son los marxistas (según, siempre, los anarquistas)4

 Artículo de Ignacio Sotelo aparecido en El País en el verano  de 1999.5

 Museo Lázaro Galdiano. Madrid.6
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El texto en cuestión fue escrito hace unos 150 años, a mediados del siglo XIX, por Marx y por Engels . 7

Ambos hablaban de un mundo, su mundo de mediados del siglo pasado (¿te das cuenta de que dentro de dos años ya 
no nos podremos referir al siglo XIX como el siglo pasado?), pero cuando ellos dos escriben ese texto ese mundo ya 
había nacido, estaba forjándose pero ya había nacido. Si te das cuenta Marx y Engels afirman no predicen; es decir, 
lo que ellos describen era ya entonces una realidad, pero toda realidad ha tenido un momento de inicio, un tiempo 
difícil en el que esa realidad era tan sólo una posibilidad y las posibilidades, tú ya lo sabes por experiencia propia, 
no acaban siempre en realidades.  

• ¿Cuándo se inició el mundo del que hablan Marx y Engels? 
• ¿Cuál es el hecho decisivo que decidió el nacimiento de ese mundo? 

El Mundo Contemporáneo es un mundo que ya lleva muchos años de andadura, tantos que existe ya una 
nueva división dentro de la Historia, la llamada Historia Actual que sería un estadio distinto de la Historia 
Contemporánea y cuya cronología es difícil de precisar todavía, pues está abierto el debate sobre el asunto. 

Para algunos el mundo industrial ya ha terminado para dejar paso a unas sociedades, a un mundo 
posindustrial. De hecho, algunos estudiosos señalan que hoy en día los países ricos, los más desarrollados no 
destacan tanto por poseer una fuerte presencia industrial en el seno de sus economías sino por ese otro tipo de 
industrias ligadas a lo que hoy se considera de primer orden, la cibernética, la informática, la información en suma 
(se dice que hoy la información es poder). Otros ponen el acento en la diferencia entre el mundo contemporáneo y el 
mundo actual en los aspectos ligados al orden político: la caída de la URSS y la desaparición de ese otro bloque que 
ponía fin a la Guerra Fría, algo que se da en los últimos años de los 80 del siglo XX,  es para estos decisivo a la hora 
de señalar el cambio de mundo. La segunda mitad de los 80 y los 90 serían ya los de la Historia Actual. 

También existen otros que dicen que el Mundo Contemporáneo, al que identifican con una forma de 
pensamiento que denominan Modernidad –muy ligada al fenómeno de la Ilustración-, ha dado paso, desde hace 
unos años, al mundo de la Posmodernidad, otro tiempo, otra historia. Bueno, todas estas cosas no las vamos a tratar 
ahora, tal vez, si hubiese tiempo, podríamos dedicarles el final de curso. Por ahora nosotros vamos a seguir hablando 
de Mundo Contemporáneo como ese que nació en los tramos finales del siglo XVIII y que sigue, lógicamente con 
cambios, en nuestros días. 

“En el siglo XIX, el servicio  postal, la prensa, los ferrocarriles transcontinentales y los 
grandes barcos  de vapor provocaron cambios fundamentales. El telégrafo, el teléfono, 
la radio y la televisión establecieron lazos más estrechos e intrincados  entre los 
individuos y el mundo. Hoy, los ordenadores, Internet, la telefonía móvil, la televisión por 
cable y un transporte aéreo más barato han acelerado y hecho más complejas esas 
conexiones. Sin embargo, la dinámica básica sigue siendo la misma: las mercancías  se 
mueven, la gente se mueve, las ideas se mueven y las culturas cambian. La diferencia 
ahora es la velocidad y el alcance de estos cambios. La televisión tardó 13 años en 
tener 50 millones de usuarios; Internet sólo cinco.”  8

 Esta sería, entre otras muchas, una posible manera de dar unidad a todo ese mundo que nació en el XVIII y 
que sigue palpitando hoy. El ferrocarril y los barcos de vapor, herederos de la I Revolución Industrial, iniciaron toda 
una serie de cambios que supusieron no sólo la transformación de la faz de la tierra, de las relaciones económicas o 
de las posibilidades del ser humano para conocer lo que estaba lejos; esas transformaciones afectaron, no lo dudes, 
al modo como la gente vivía la vida, entendía la vida. El ferrocarril y el vapor empequeñecieron el mundo y 
ensancharon las mentalidades. El Mundo Contemporáneo, de alguna manera, nacía sobre los raíles de una larga vía 
que no cesaba de ir más y más lejos. 

 ¿Qué entendemos por Mundo Contemporáneo?. Aquel que hoy aún palpita (no sé si dando sus 
últimas bocanadas antes de morir para dar paso a uno nuevo) y que nació a finales del siglo XVIII, fue creciendo a 
lo largo del XIX para alcanzar su madurez en el XX. 

 Hemos hablado del ferrocarril como uno de los elementos que dio lugar a este nuevo mundo, nuevo porque, 
como veremos, nacía rebelándose contra el viejo, rebelándose con toda su fuerza y violencia porque, como señaló 
Herman Hesse, cuando un mundo nace otro tiene que morir. Para descansar un poco te ofrezco la lectura de un 
fragmento de una novela preciosa, Tierras de cristal de Alessandro Baricco . 9

 Manifiesto Comunista.7

Erla Zwingle Cultura Global en National Geographic nº 2, Vol. 5. Agosto de 19998

 Hay ediciones en Anagrama y en el Círculo de Lectores.9
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• La muerte más absurda, pero también si se quiere la más puntual y justa y responsable, la tuvo 

Walter Huskisson, el senador Walter Huskisson. Era senador, y había luchado más que nadie para 
que el Parlamento y todo el mundo aceptaran la revolución de las vías férreas y, en general, la 
beneficiosa lo- cura de los trenes. Por eso tuvo un puesto de honor en el vagón de las autoridades 
cuando, finalmente, en 1830, con gran solemnidad y abundancia de fastos, se inauguró la línea 
Liverpool-Manchester, haciendo partir desde Liverpool nada menos que ocho trenes, en fila uno 
detrás de otro, el primero lo conducía George Stephenson en persona, en pie sobre su Northumbrian, 
en el último iba una banda que tocó durante todo el viaje, quién sabe qué, quién sabe si fue 
consciente de ser la primera banda, con toda probabilidad, la primera en términos absolutos en la 
historia del mundo que tocaba una música que se movía a cincuenta kilómetros por hora. A mitad del 
recorrido se decidió hacer una pausa, parar en una pequeña estación intermedia para que la gente 
pudiera reposar de aquella emoción, y del cansancio y de las sacudidas y del aire y de aquel mundo 
que no dejaba de asaetear por todas partes -se decidió parar el mundo un poquito, en fin, y se eligió 
una pequeña estación intermedia y solitaria, en mitad de la nada. La gente se bajó de los vagones, y 
en particular se bajó Walter Huskisson del suyo, que era el de las autoridades, bajó el primero y ésta 
se reveló como una circunstancia que no carecía de importancia dado que, en cuanto bajó el primero, 
del vagón de autoridades, fue arrollado por uno de los ocho trenes que discurría lentamente por la vía 
de al lado, no lo bastante lentamente como para poder frenar delante del senador Walter Huskisson, 
que bajaba, el primero, del vagón de las autoridades. Lo cogió de refilón, a decir toda la verdad. Lo 
dejó allí, con una pierna triturada y un alucinado estupor en los ojos. Podía ser la más clamorosa de 
las burlas, la prueba más evidente para quienes anunciaban el demoníaco poder destructivo de 
aquellas máquinas infernales que ni siquiera sentían vergüenza al aplastar al más apasionado y 
sincero de sus padres y defensores. Podía ser el escarnio definitivo e irrefutable. Pero el senador 
conservaba todavía algunas monedas de pasión para gastar y consiguió no morir allí. Aguantó. De 
manera que hicieron que un tren diera la vuelta -de qué forma, no se sabe- y lo lanzaron a toda 
velocidad de nuevo hacia Liverpool, tras haber montado el cuerpo triturado del senador, triturado pero 
vivo,  unido a la vida por un hilo pero todavía allí, lo bastante  quebrantado por el dolor como para 
enloquecer, pero todavía lo suficientemente vivo como para darse cuenta de  que un tren estaba 
devorando el aire y el tiempo por él, lanzado a toda velocidad sobre la nada de dos raíles de  hierro 
con la única misión de lograr, al final, salvarlo. Luego, para ser sinceros, no lo salvó. Pero llegó vivo 
hasta el  hospital de Liverpool, y allí murió, allí y no antes. De  modo que al día siguiente, en todos los 
periódicos, en mitad de las páginas dedicadas a la histórica inauguración, apareció un suelto 
dedicado a la singular muerte del senador Walter Huskisson, pero no con el título, que no  hubiera 
parecido lógico, de «Senador triturado por el tren»,  sino con el título, visionario, de «Un tren a la 
carrera para salvar a un senador», tras el cual, con pluma inspirada, el  cronista narraba la épica 
carrera contra el tiempo, la formidable capacidad del monstruo mecánico de devorar 
espacio y tiempo para conseguir llevar el cuerpo jadeante del senador al hospital de Liverpool en 
sólo dos horas y  veintitrés minutos, proeza infinita, acrobacia futurista gracias a la cual al senador no 
le correspondió el vil destino  de palmarla con la cabeza apoyada en una piedra, en mitad del campo, 
sino el más noble de apagarse en el regazo  de la medicina oficial en una cama de verdad y con un 
techo sobre la cabeza. Así acabaron las cosas, y la que podía  haber sido la peor de las burlas, el 
escarnio final y definitivo, se convirtió de esta manera, por el contrario, en la última grandiosa 
perorata del senador Walter Huskisson en  defensa del tren, entendido como idea y como objeto, su  
último inolvidable discurso, discurso mudo, por si fuera  poco, prácticamente nada más que un jadeo 
lanzado a setenta kilómetros por hora en el aire de la tarde. Y aunque nada haya quedado de él en el 
recuerdo de la Historia, es evidente que a gente como él debe la Historia el recuerdo de cuando los 
trenes fueron por vez primera trenes. Centenares de personas, incluso las más oscuras, todas 
silenciosamente aplicadas a construir aquel grandioso azar de la imaginación, que de 
golpe lograba comprimir el espacio y desmenuzar el tiempo, redibujando los mapas 
de la tierra y los sueños de la gente. No tuvieron miedo de que el mundo se desmoronara al 
abrazarlo así, con aquellas vías férreas, o apenas tuvieron sólo un momento de miedo, al principio, 
cuando con delicadeza en cierto modo afectuosa dibujaron los primeros caminos de hierro junto a los 
normales, justo al lado, curva tras curva, que era una manera de susurrar el futuro en lugar de 
gritarlo, para que no sonara demasiado aterrador, y continuaron susurrándolo hasta que alguien 
pensó que ya no sería mala idea liberar aquella idea de cualquier otra, y la liberaron, alejándose de 
los caminos de siempre y dejando correr los raíles en la soledad de su fuerza, arando 
trayectorias nunca antes imaginadas.  

Todo esto sucedió un día. Y no fue algo sin importancia, sino una cosa inmensa -inmensa- hasta el punto 
de que es difícil pensarlo todo junto, de una vez, con todo lo que llevaba dentro, con todo el torbellino de 
consecuencias que crepitaban en su interior, un universo de minucias gigantescas, y difíciles, claro, y sin 
embargo, sólo con que fuéramos capaces de pensar en esa cosa inmensa, de escuchar el sonido que hizo 
al estallar en la mente de aquella gente en aquel momento, sólo con que fuéramos capaces de imaginarla 
por un instante, se podría llegar a comprender por qué aquella tarde, cuando el campanario de Quinnipak 
se puso a dar la medianoche y Jun se reclinó sobre el pecho del señor Rail para preguntarle. <<Entonces, 



60 
Introducción a la Historia Contemporánea

¿qué habrá comprado esta vez el loco señor Rail?>>, el señor Rail la abrazó con fuerza y, pensando que 
nunca dejaría de desearla, susurró 
-Una locomotora.  

  
 Precioso este fragmento (el libro entero merece la pena) que nos sitúa en el momento mágico (no para 
nosotros desde luego) en el que una máquina de tren, llenando de vapor los ojos asombrados de los que miraban, 
echaba a andar por ese camino de hierro (así llamaron los franceses al ferrocarril) camino, por vez primera, del 
futuro. 

2.2.- El instante en que un nuevo mundo nace. 

 Realmente, coincidirás conmigo, el instante en el que un nuevo mundo nace debe ser algo impresionante. 
Te habrás dado cuenta de que la palabra instante la remarco de un modo especial; es debido a que, como 
comprenderás, ese instante no tiene parecido alguno con lo que nosotros consideramos como un instante. Para 
nosotros un instante es algo fugaz, rápido; pero el instante de un mundo se mide en un tiempo distinto, mucho más 
dilatado. 

 Cuando un mundo nuevo nace otro mundo, antiguo, viejo a los ojos de ese que quiere nacer, tiene que 
morir. No es algo fácil. El mundo antiguo se resiste a desaparecer. Intenta frenar la llegada de eso que es nuevo y 
que le está urgiendo para que desaparezca. Nosotros, los modernos, siempre hemos entendido que debíamos estar 
dispuestos a abrazar lo nuevo. Nosotros, los modernos, los que nacimos con ese Mundo 
Contemporáneo (y tú también naciste con él), inventamos la rutina como algo 
negativo, aburrido, muerto.... de asco. Nos parece normal, pues, que nada se 
deba resistir al cambio, que todos debamos aplaudir los cambios que nos 
arrancan de la rutina. Y sin embargo lo antiguo se resiste siempre con fuerza, se niega a los cambios, 
planta cara a lo nuevo y lo combate para intentar evitar su advenimiento. ¿Por qué?. Muchas razones podríamos 
esgrimir aquí, pero me voy a quedar con dos: 

✓ Los grupos dominantes, los poderosos, los que detentan el poder en un mundo no están 
dispuestos a que ese mundo cambie porque saben que, muy probablemente, ese cambio 
de mundo supondrá, entre otras cosas, su derrota, su pérdida de poder. 

 

En esta obra  del genial Hogarth (un pintor que supo afilar sus 10

pinceles para extraer de ellos la sátira sin reservas) podemos apreciar 
una serie de personajes de ese sector de los grupos dominantes, de 
una aristocracia que, según el pintor, no es ya más una serie de 
vacuos y descerebrados personajes, degradados a gusto por sí 
mismos. Es lógico pensar que éstos veían con poco agrado la llegada 
de un nuevo mundo que, de entrada, les plantearía la disyuntiva entre 
desaparecer o adaptarse a los nuevos valores (esto implicaba, 
lógicamente, desprenderse de esa vida que a ellos les gustaba) 

✓Pero no sólo es la clase dominante, los poderosos, los que están 
arriba y disfrutan de los privilegios los que se resisten a cambiar. 

Estarás conmigo si afirmo que todos, incluso nosotros, los modernos, los amantes de lo 
nuevo, solemos ser muy acomodaticios. Más vale malo conocido que bueno por conocer, 
dice un refrán. Nos cuesta salirnos de lo que ya conocemos, de ese mundo en el que ya 
nos hemos instalado. Nos cuesta arriesgar lo que tenemos, por poco que sea, a cambio 
de ir hacia algo que es tan sólo una promesa, la promesa de algo que nos dicen que es 
mejor, pero sólo una promesa. Somos animales de costumbres y nos resistimos también 
a los cambios. Esto lo puedes entender si te das cuenta de cómo, cuando aparece algo 
nuevo, sea un nuevo estilo musical o una nueva máquina o lo que quieras, rápidamente 
se levantan voces que la acusan de lo peor (al rock, recuérdalo, lo consideraban 
pernicioso, ideas diabólicas). ¡Cuidado!. No estoy diciendo aquí que todo lo que es nuevo 
es siempre mejor; pero nunca debemos afirmar, a priori, que es peor. 

 Hogarth. La ``levée´´ de la Condesa. 1743. National Gallery. Londres.10
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Las resistencias al cambio, unidas a la enorme magnitud de los cambios, construir un mundo nuevo no es 
tarea simple, hicieron que ese instante, ese tiempo en el que los dos mundos, el viejo y el nuevo, entraron en lucha, 
fuera un tiempo revolucionario. 

Y aquí nos encontramos ya con un concepto íntimamente ligado a la Hª Contemporánea y que ya conoces 
de sobra. El concepto de REVOLUCIÓN. 

Las transformaciones que acabaron con las estructuras del viejo mundo y edificaron en su lugar las de uno 
nuevo fueron transformaciones revolucionarias. 

• Define el concepto de Revolución. 

Como ves una revolución implica algo más que echar del poder a unos e instalar a otros. Normalmente 
implica, si es una verdadera revolución, una transformación radical de todo, desde los valores que rigen la sociedad 
hasta las mentalidades, las modas, las estructuras económicas, las sociales, las políticas... Todo cambia. Hay que 
empezar de cero. 

Estas transformaciones radicales no se producen de hoy para mañana, son lentas y costosas. Sangre, sudor y 
lágrimas, tal y como Churchill les pedía a los ingleses en la época de la II Guerra Mundial; ese es el precio: sangre, 
sudor y lágrimas porque los cambios son violentos. Reducir a cenizas  un mundo es violento. Lentas y costosas. 
¿Cuándo empieza el ataque del nuevo mundo contra el viejo? Parece que no hay dudas sobre la época: en la 
segunda mitad del XVIII, con tres polos importantes: Gran Bretaña, EE.UU. y Francia. 

 ¿Cuánto dura ese proceso de cambio? Aquí ya hay más opiniones diferentes. Para unos habría que 
extender el proceso de transformaciones hasta la mitad del XIX, concretamente hasta la fecha mítica de 
1848. Para otros habrá que esperar hasta el final de la I Guerra Mundial para ver definitivamente abolido 
en viejo mundo (verlo abolido en Occidente) 

 Como puedes ver es un instante, pero un instante dilatado en el tiempo, un proceso más que un ahora. Así 
pues, en el XVIII, en su segunda mitad comienza el cambio. 

                R. Wilson El puente Holt en el río Dee. 1762                       11

Turner. Lluvia, velocidad y humo. 1844 

 Dos imágenes. Dos visiones de la naturaleza. En las dos un puente. Dos imágenes que representan dos 
mundos diametralmente opuestos. En la segunda el vapor y la velocidad (Turner estaba representando el llamado 
Great Western Railway) dan vida al paisaje que atraviesa esa locomotora. En la primera, la placidez, la calma, la 
serenidad, la quietud, la limpieza cristalina del aire. Dos mundos con 82 años de diferencia. Cuidado, no saques 
apresurados juicios de valor de la contemplación de estas dos imágenes. No vaya a ser que identifiques el viejo 
mundo con una vida idílica y el nuevo con la trepidante imposición de la máquina. 

 Ambos cuadros se encuentran en la National Gallery de Londres.11
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Mr. Y Mrs. Andrews, cuadro  de Thomas 12

Gainsborough pintado en 1750. Un mundo 
viejo en el que el retratado siempre era alguien 
que pertenecía al mundo de los privilegiados. 
No hay lugar para la imagen de una persona sin 
nombre, sin poder, sin atributos. La pintura y el 
retrato se daban la mano en torno a los grupos 
de poder, bien económico, político o social. 

 
  

La fotografía, en este caso un daguerrotipo  (las fotografías iniciales), 13

cambió las miradas, hizo nacer una nueva mirada; pero también representaba 
un mundo distinto del anterior. Esta obra de 1850 (cien años después de la 
anterior) ya no nos muestra a alguien necesariamente famoso. Una mujer con 
gafas. Un ser anónimo de cuyo nombre no guarda constancia loa historia. 
Alguien que no pertenece, necesariamente, al grupo de los privilegiados. 
¿Democratización del retrato?. Ya veremos como el nuevo mundo abrió las 
puertas para que todos tuvieran una misma dignidad, la dignidad de persona, 
aunque, no te engañes, el nuevo mundo no trajo esa igualdad que se prometía 
al principio y los más tuvieron que luchar para que sus derechos fueran 
reconocidos. 

 Dos mundos distantes, que se excluían, para que el segundo fuera 
posible el primero tenía que desaparecer, pues sólo sobre las ruinas del segundo se podía edificar lo nuevo. La 
Revolución Industrial, la Revolución de independencia de las colonias que Inglaterra mantenía en 
América del Norte (y que daría como resultado el nacimiento de los EE.UU.), la Revolución Francesa. 
Los tres grandes hitos del siglo XVIII sobre los que se desarrolló el nuevo mundo. La segunda mitad del XVIII o 
cuando todo fue posible porque, de entrada, los seres humanos inventaron el porvenir, la mañana, el futuro, el 
tiempo de lo posible, de la esperanza que, según parecía y parece, está a la vuelta de la esquina..., aunque nadie te 
diga de qué esquina.  
 

    La Revolución 
I n d u s t r i a l e n 
Inglaterra  

L a R e v o l u c i ó n 
Francesa 

Nacen los EE.UU. La 
teoría política llevada a la realidad. 

 National Gallery. Londres.12

 Fuente: Historia de la fotografía. Ed. Alcor (el daguerrotipo se encuentra en la Biblioteca Nacional de París)13
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 En el mapa anterior  has podido ver cómo era el mundo en la etapa final del siglo XVIII, en el instante en 14

que el Mundo Contemporáneo empezaba a dejarse notar como una fuerza irrefrenable. 

2.3.- Los antecedentes de ese ``instante´´. 

 Bien, ya hemos situado el origen del Mundo Contemporáneo, su instante original; pero las cosas no nacen 
de la noche a la mañana y, menos aún, las revoluciones, las transformaciones radicales. Al igual que los humanos 
necesitamos un tiempo de gestación para poder nacer, las revoluciones, las transformaciones radicales necesitan un 
tiempo de gestación. 

 El Mundo Contemporáneo, el mundo que vamos a definir como el de la Modernidad (cuidado, no 
confundas esto con Edad Moderna), empezó a gestarse a finales de la Edad Media, en ese otro período histórico que 
hemos denominado Edad Moderna y que abarca los siglos XVI al XVIII . Como ves un largo proceso de gestación; 15

pero es que la Historia se construye a través de procesos, no de hechos aislados que suceden casi por casualidad. Yo 
creo en el azar, a veces sucede lo inesperado, sobre todo en las historias chiquitinas (no menos importantes), 
nuestras historias particulares; pero en la Historia el azar, aunque puede intervenir (lo de la tempestad que acabó con 
la flota de guerra que Felipe II había enviado contra Inglaterra pudo ser un hecho azaroso, al fin y al cabo no había 
predicciones meteorológicas entonces), no es ni de lejos lo decisivo.  

No olvides esto. La Historia es un proceso, no una serie de datos aislados unos de otros. El riesgo 
que corremos, cuando estudiamos la Historia, es quedarnos en los datos, pero no ver el proceso. 
Si realmente quieres comprender una Historia, cualquiera, la del mundo o la tuya propia, tendrás 
que procurar analizar esos procesos, no quedarte encandilado ante una u otra piececita aislada de 
ese gran rompecabezas. 

 
 No podemos ahora realizar un detallado recorrido por estos 
antecedentes, así que tendrás que echar mano de conocimientos previos, de 
cosas que ya se te explicaron en algún momento del pasado. También 
puedes acudir a algunas de las cosas que se te explicarán este curso en 
Filosofía. Como punto de partida vale, creo, esta imagen: 

 Cuando Leonardo, un genio que vivió a caballo de dos siglos 
importantes, el XV y el XVI (murió en 1519) realiza este Esquema de las 
proporciones del cuerpo humano , está legando a la posteridad algo más 16

que un simple esquema de dibujo, una preparación teórica para su labor 
artística; incluso algo más que toda una renovación de los lenguajes 
artísticos, Leonardo está produciendo un símbolo. 
  
 Seguro que esta imagen la has visto mil veces reproducida en libros de 
texto, en revistas incluso, en algún programa de televisión o, sin ir más 
lejos, en camisetas. Esta es la parte negativa de los símbolos, que se 
reproducen tanto, se consumen tanto, que al final se banalizan, es 
decir, pierden el poder que todo símbolo tiene (algo parecido ha ocurrido, 
por ejemplo con esa  A dentro de un círculo que ya no significa más que 
un adorno o un tópico empleado por gentes que desconocen su radical 
significado). 

 ¿Cuál era el poder revolucionario de este símbolo fabricado por 
Leonardo a caballo de esos dos siglos cruciales? Un círculo, un cuadrado y 

el hombre en el centro, dentro del cuadrado, tocando con sus manos y sus pies el círculo. El hombre en el centro. 
Poderoso, anatómico y cerebral. El hombre en el centro, seguro de sí, dominante. Reivindicación de lo humano 
rescatado de ese lugar en el que las religiones lo situaban, de ese lugar humillado, secundario, casi servil que las 
religiones habían construido para él. Atención, no digo que Leonardo esté atacando a la idea de Dios o a la esencia 
de la religión; pero lo que sí está haciendo Leonardo es reivindicar la extrema, radical importancia del ser humano 
convertido en el centro de un Universo que está ahí para que él, el humano, lo viva y lo viva dominante, poderoso y 
seguro, confiando en sí y no sólo esperando atravesar un valle de lágrimas para llegar a un cielo prometido más allá 
de la tumba. 

 Fuente: Atlas Histórico Universal. Ed. El País / Aguilar.14

 Para J. Ballesteros en Postmodernidad: decadencia o resistencia. Ed. Tecnos, la modernidad arranca en la 15

Florencia de 1420 con el descubrimiento de la perspectiva por Brunelleschi.

 Museo del Louvre. París.16
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 Nacía el Mundo Moderno, se plantaban las semillas de la modernidad entendida como un sistema de 
pensamiento que iba, con el tiempo, a elaborar toda una concepción del vivir centrada en principios tales como: 

⌛ La razón como poder explicador y conocedor del Universo. La razón como verdadera fuerza de lo 
humano que le llevará a dominarlo todo, a ser el rey de todo. La razón como un poder que se ponía 
a la misma altura, pero con la intención de llegar a superarla, de la fe. La razón como fuerza, 
frente a la fuerza bruta de la naturaleza, carente ésta de razón (el hombre era un animal, sí, pero un 
animal racional). Y con ella el primado de la exactitud, de lo cuantitativo, de lo mensurable. 

⌛ El empirismo: la experimentación, la experiencia como método de conocimiento (frente a la 
creencia en que se basaba la mentalidad antigua dominada por las religiones y por la superstición, 
la modernidad apostaba por otro camino para conocer: experimentar). 

⌛ El tiempo. El hombre moderno, de alguna manera, inventó el tiempo porque inventó el futuro 
como algo posible, como algo al alcance de las manos, como el lugar de las promesas más 
próximas, y por lo tanto más seguras que esas otras que nos regalaban las religiones, promesas del 
más allá, promesas, por lo tanto, fuera del tiempo. Para el ser humano moderno el tiempo era una 
flecha lanzada hacia el porvenir. El pasado tenía importancia como referencia, el presente era el 
lugar de la acción, el futuro era la promesa. Para aquél que está convencido de que su misión en la 
vida es pasar por ella entendida, como lo hacían las religiones, como un valle de lágrimas, lo antes 
posible para así, de esa manera, alcanzar pronto el disfrute eterno del cielo. 

⌛ Vivir aquí y ahora. El presente como lugar donde se lucha por conquistar la felicidad aquí y 
ahora. La fuerza del instante. 

⌛ La voluntad entendida como la expresión del ser humano que se sabe libre. Frente a las ideas de 
una vida ya escrita, ya predeterminada, poco a poco se fragua otra idea, la del ser humano que, aún 
siendo creatura de Dios, es libre para conquistar su propia vida. La idea de Dios no acaba; pero las 
mentalidades más modernas, sin tener que renunciar a Dios , hacen del ser humano el que decide, 17

el que es responsable de su propio proyecto de vida. 
⌛ El progreso. La idea de progreso entendida como el proyecto, como la flecha del tiempo que ya 

no está estancada, detenida en la contemplación y adoración del pasado; la flecha del tiempo que 
avanza inexorable hacia el porvenir y el porvenir sólo puede ser mejor, el mañana, el futuro sólo 
puede ser mejor que el hoy. Todo es mejorable. La realidad, la naturaleza, el universo, todo, ¡todo!, 
está ahí para que nos sirvamos de ello, lo conquistemos y nos fabriquemos una vida mejor. 

Esto, como poco, era lo que estaba naciendo, no de golpe claro, sino en el transcurso de los siglos; no en el 
momento en el que Leonardo dibujaba su esquema, pero sí a partir de ese momento. Casi nada; estaba naciendo el 
sujeto tal y como hoy lo entendemos, como un ser dotado de voluntad, y por lo tanto libre, que vive en el tiempo con 
una visión de futuro que le hace estar más pendiente de mañana que de ayer; un ser que se aventura dotado de su 
razón, aunque sin abandonar del todo la fe o la creencia (no necesariamente en una religión, en un dogma religioso), 
en un mundo en el que sobre todo lo que cuenta es lo empírico (de ahí el poder de las gentes que aparecen con una 
bata blanca rodeadas de tubos y de maquinetas y con pizarras plagadas de fórmulas)... Estaba naciendo un ser capaz 
de embarcarse en tres barquitos (tal y como hoy los concebimos) para desafiar, ni más ni menos, que a lo que está 
más allá, al otro lado de la línea del horizonte (demostrando de paso que la Tierra no es plana) ; ese ser que ahora, 18

siglos después, se embarca en otro tipo de naves para desafiar leyes (la gravedad) y violar otros horizontes (los de 
las estrellas) para ir en pos de... (y de paso demostrar que la Tierra no es lo único que existe en el Universo, que no 
es ni el centro ni tan siquiera lo más grande o lo más antiguo en el Universo). 

Otro genial artista de la época (también vivió a 
caballo de esos dos siglos, XV y XVI), Miguel 
Ángel, también nos regalo algún que otro símbolo. 
La creación de Adán. Capilla Sixtina. Vaticano. 

   

 Creo que era Voltaire, en el XVIII, el que ironizaba con el asunto de la religión diciendo que esperaba que no acabará la religión, porque si 17

acababa todo sería mucho más aburrido ya que no habría manera de meterse con la Iglesia (o esa otra boutade que algunos atribuyen a Buñuel del 
soy ateo por la gracia de Dios)

 No olvides que la aventura de Colón se produce a finales del siglo XV.18
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Mira bien la expresión de este Adán creado por Miguel Ángel. 
No es un tipo normal, no es la imagen de alguien que está 
siendo creado y que lo primero que ve es a su creador. En su 
expresión hay un mucho de orgullo de estirpe, de divinidad 
humana, de nuevo hombre, alguien que se siente hecho a 
imagen y semejanza de su Dios y, por eso mismo, en lugar de 
sentirse una nada se siente inmenso, fuerte, poderoso. Es el 
nuevo hombre, el nuevo ser humano que el Mundo Moderno 
iba a crear y que la modernidad, con el paso del tiempo, iba a 
perfilar hasta convertirlo en ese que hoy se siente tan capaz 
de alcanzar el más allá de las estrellas. 

Bueno, parece que te lo estoy pintando todo de color de rosa y no es así. Ese ser que nacía entonces se 
iba a liberar de ciertas cadenas para, desgraciadamente, inventarse nuevas cadenas. Iba a usar su razón para 
descubrir vacunas, pero también para ingeniarse campos de exterminio donde eliminar sin mucho esfuerzo a miles 
de personas de vez. Iba a viajar lejos, pero para seguir, en muchos casos, desconociéndose a sí mismo y, sobre todo, 
a sus semejantes (es curioso que nos atraiga tanto la posible vida en otros mundos cuando ignoramos tanta vida que 

hay en éste y que se nos muere de hambre, de enfermedad, de injusticia sin que movamos un solo dedo). Al fin y al 
cabo, tal vez la imagen de Adán que hoy nos mostraría Miguel Ángel, que era un tipo con bastante carácter y al que, 
probablemente, le cabrearían muchas de las cosas que su Adán realiza, sería, posiblemente ésta: 

Sebastiao Salgado. Angola. 1975  19

 

 

 Esta es la palabra clave, el término correcto, el ábrete sésamo que dio lugar al nacimiento de un mundo 
nuevo allá por los siglos XV y XVI. El hombre  es el centro del universo. El hombre, pues, lo es todo, conquista su 20

derecho al poder, a la voluntad, al mañana, un mañana que es promesa y que es el territorio donde esa promesa se 
hace realidad a través del trabajo diario, de la conquista personal y social. El hombre se ciñe la corona de la 
dignidad. O se es digno o no se es. Un nuevo episodio para la Historia, otra Historia, tan diferente de aquella en la 
que los seres humanos eran tan sólo microdeseos de un Dios que los había desterrado del Paraíso y condenado a una 
vida, terrenal, de sufrimiento, de espera a esa otra vida, ultraterrena, en la que, según los méritos de cada cual, se 
disfrutaría eternamente o se sufriría eternamente. De hecho se impone una nueva mirada, la mirada humana, todo a 
través del ojo humano: de ahí que se ligue el origen de la modernidad a la invención de la perspectiva. 

 Pico  della  Mirandola, uno de los grandes pensadores de ese momento inicial, iniciático, uno de los 
revolucionarios del pensar que abrió, junto con otros, esta nueva aventura, esta nueva dimensión de la vida humana 
de la que, no lo dudes, somos deudores, escribió en la segunda mitad del siglo XV (murió en 1494) el Discurso de la 

 Fuente: Émotions. Un autre regard sur la liberté. Amnistía Internacional.19

 Utilizo este término en lugar de ser humano porque es el que no sólo literalmente traduciría la palabra antropos, sino también 20

porque ideológicamente expresa una historia del género en la que la mujer apenas tenía cabida en ese ascenso al poder de la 
creatura humana.

ANTROP
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dignidad del hombre, algo así como una declaración de principios del antropocentrismo que nos puede servir para 
comprender mejor este concepto y el nuevo mundo que encerraba. Lee el siguiente fragmento. 

• «Entonces el Supremo Hacedor decretó que al hombre, a quien no podía dar nada 
singular, perteneciera en común todo lo que había dado a sus otras criaturas. Por tanto, 
tomó al hombre, hecho a su imagen individual, y, habiéndole colocado en el centro del 
universo le habló así: 'ni domicilio fijo, ni forma propia, ni ningún don peculiar a ti sólo 
te he dado, oh Adán, a fin de que cualquier domicilio, parecido o dones que escojas, 
puedan ser tuyos. La naturaleza dada a todas las demás criaturas dentro de leyes 
señaladas por nosotros, las restringe. Tú, que no estás restringido por estrechos 
lazos, según tu propia y libre voluntad, en cuyo poder te he colocado, definirás 
tu naturaleza por ti mismo. Te he puesto en el centro del universo para que así 
puedas contemplar del modo más conveniente todo lo que existe en el mundo. Tampoco 
te hemos hecho celeste o terrestre, mortal o inmortal, para que tú seas, por así decirlo, 
tu propio y libre creador y te des la forma que creas mejor. Tendrás poder para 
descender hasta las bestias o criaturas inferiores. Tendrás poder para renacer entre los 
superiores o divinos, según la sentencia de tu intelecto'. Así, el Padre dio al hombre, al 
nacer, la semilla de toda variedad y los gérmenes de toda forma de vivir.»  

Pico della Mirandola, Discurso de la dignidad del hombre. 

 Elocuente, ¿no?. Nace la idea de que los seres humanos, aún siendo criaturas de Dios, somos libres. 
Nuestra vida nos pertenece. Revolucionario, ¿no crees?. Sí, ya sé que a ti las ideas expresada por Pico no te 
sorprenden nada. Estás acostumbrado a la idea de libertad (estar habituado a algo, desgraciadamente, no es siempre 
la mejor manera de apreciarlo), pero piensa que esto se decía en el siglo XV d. C, tras siglos de dominación 
teocrática, de nula libertad porque no es libre quien está sometido a un Dios que lo ha creado (y que le ha castigado, 
expulsándole del Paraíso por ejercer el derecho a desobedecer que, en algunos casos, es una manera de ejercer el 
derecho a decidido lo que uno cree que le es más conveniente) para que se le someta. 

 Las ideas expuestas en este texto, junto a otras, eran algo así como el pistoletazo de salida. Al hombre se le 
abría un horizonte de poder. Ahora tenía que dotarse de los instrumentos para consolidar ese poder. Entre ellos, y de 
manera destacada, tenía que dominar a la Naturaleza (date cuenta de que Pico le hace decir a Dios que el hombre es 
algo diferenciado de la Naturaleza, que la naturaleza del hombre no es ésa exterior de los animales, los ríos, los 
montes...). Conocer, conocer para saber; saber para dominar, dominar para definir uno su propia 
vida. Nacía también la posibilidad máxima de la esperanza, la Utopía. Hoy esta palabreja suele definir, o la solemos 
usar para definir lo imposible. Hoy, la Utopía es el lugar de lo imposible; pero en tiempos de Thomas More, cuando 
éste escribe su Utopía, ésta era el lugar de la promesa, el espacio de la esperanza. 

 Y es justo que te cite aquí a otro de los grandes, Francis Bacon (1561-1626). Otro gigante que asumió la 
tarea, titánica sin duda, y sobre todo teniendo en cuenta a quiénes podía acabar enfrentándose , de “demostrar la 21

absoluta falsedad o al menos la falta de validez general de todo cuanto ha sido dicho en el pasado debido a que antes 
de su época se carecía del método de investigación adecuado” . Casi nada. Y empieza a surgir otra palabra clave, 22

método. El saber exige método; un saber que no se sustente en un método sólido hay que ponerlo en entredicho. No 
es que todo lo que se afirmara antes del XVI sea absolutamente falso, pero antes de poder afirmar que no lo es habrá 
que investigar, corroborar, confirmar. La obra que siempre se cita de este autor lleva un título que lo dice casi todo, 
sobre todo es un título poco humilde, como se corresponde a un osado aventurero del saber: Novum Organum 
(1620). El camino de la ciencia moderna se abría. Razón y observación empírica. 

 En los libros de texto se suele calificar de revolución científica a lo que aconteció en el campo del 
saber en el siglo XVII. Los mitos del pasado caían víctimas del saber de lo nuevo. Quizá por vez primera 
asistíamos a algo que va a ser sustancial de la modernidad, de ese mundo que 
es el nuestro: el enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, la disputa entre 
antiguos y modernos. La imagen del universo, la astronomía, heredada de Aristóteles se vino abajo; pero 
también ese universo clerical hecho a medida de la teología más que de la ciencia y que, entre otras cosas, afirmaba 
que la Tierra estaba en el centro del Universo, quietecita ella como ombligo de todo mientras el sol giraba a su 
alrededor.  

 Copérnico en el XVI y luego Galileo, Kepler, Newton. Y tantos otros, Torricelli y el barómetro como 
sistema para medir la presión atmosférica. Y también los más teóricos como Descartes y su cogito (“pienso, luego 
existo”) que hace de la Razón razón suficiente para el conocimiento. Y sus coetáneos ingleses, los empiristas 
(Locke, Hume, Berkeley) que afirman que la Razón por sí sola no puede conocerlo todo sin ayuda de la 

 No olvides que estamos en los tiempos gloriosos de la Inquisición como fuerza de dominio, de control, de terror.21

 NISBET, R. Historia de la idea de progreso. Ed. Gedisa. Barcelona. 1981.22
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experimentación. El hombre se lanzaba, desaforado, a conquistar el Universo, a convertirse en el señor de todo, a 
moldear un progreso que sería siempre lineal y positivo. Para que un mundo nuevo nazca otro viejo tiene que morir. 
Estos pioneros de la ciencia moderna se dedicaron a combatir con denuedo los mitos del pasado, los saberes a 
medias, las verdades que se apoyaban, como único criterio de veracidad, en la fe. Y la tarea no fue fácil ni grata. El 
enemigo, representado en gran medida por la Iglesia (Inquisición), no estaba dispuesto a ceder sin más ni más. 
Miguel Servet, médico aragonés del XVI, fue muerto en la hoguera acusado de herejía por los calvinistas (cristianos 
procedentes de la Reforma protestante) que se adelantaron a los católicos de la Inquisición que también le tenían 
ganas. Éstos, los de la Inquisición, los católicos, apostólicos y romanos, tendrían su oportunidad con Galileo a quien 
no le perdonaban muchas cosas, entre otras que exigiera la separación absoluta entre Iglesia y ciencia. El caso de 
Galileo ya lo conoces: defensor de la imagen del Universo abierta por Copérnico (cuyas ideas estaba prohibidas por 
la Inquisición), publicó un libro, Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo (el de Ptolomeo y el de 
Copérnico) cuyo contenido molestó a la Iglesia que puso en marcha su martillo de herejes, la Inquisición que 
prohibió el libro en 1633 y forzó a Galileo a abjurar, a retractarse de lo que él sabía era verdad. Como Galileo cedió 
(y quién no) se libró de la hoguera, aunque no de la prisión perpetua. 

 

Un nuevo mundo, una nueva imagen, una imagen 
inconcebible  poco tiempo antes. ¿Quién iba a 
arriesgarse a estudiar el cuerpo humano diseccionando 
cadáveres? Eso era atentar contra Dios; profanar su 
creación más querida. 

     Rembrandt La lección de anatomía del Doctor. N. Tulp. 1632 

 Pero los avances científicos no eran sólo los que estaban moldeando el nuevo mundo. En el XVII se discute 
sobre la libertad, sobre la voluntad, sobre la sociedad y el Estado. Un mundo en ebullición que permitía que 
personas como Spinoza (1632-1677) afirmaran cosas tan radicalmente modernas como por ejemplo 

“Nadie se despoja de su potestad, ni por consiguiente transfiere a otro su derecho de tal modo 
que deje de ser hombre; ni nunca se da un poder tan soberano que pueda disponer de las cosas a 
su capricho” 

 O 

“No es el fin del Estado convertir a los hombres de seres racionales en bestias o 
en autómatas, sino por el contrario que su espíritu y su cuerpo se desenvuelvan 
en todas sus funciones y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la 
cólera o el engaño, ni se hagan la guerra con ánimo injusto. El fin del Estado es 
pues verdaderamente la libertad.”

 Moderno, ¿no?. No me digas que estas palabras no suenan hoy con una actualidad rabiosa como si más que 
dichas en el siglo XVII acabaran de ser pronunciadas por alguien en algún lugar de este mundo nuestro que, se 
supone, tanto ha avanzado. Spinoza hablaba así ya en el XVII, en un tiempo en el que, aunque ya no se hablaba de 
sociedades esclavistas , tampoco existía la figura del ciudadano, sino de los súbditos (y date cuenta que entre esas 23

dos palabras hay una distancia tan grande que las hace incompatibles). Era el mundo del absolutismo monárquico, 
ese poder que, heredero de las teocracias de la antigüedad hacía del monarca el único, el elegido por Dios, el 
gobernante incuestionable. El mundo de, por ejemplo, un Luis XIV de Francia que no tenía empacho alguno en 
proclamar que el Estado era él. 

• ¿Crees que pueden ser compatibles las ideas defendidas por Spinoza con la idea de un monarca 
que declara que el Estado es él? 

Pero el tiempo estaba cambiando y llegaba una era en la que dos esquemas de pensamiento iban a 
enfrentarse, primero en el terreno de las ideas, siglo XVII, pero enseguida, en el tramo final del XVIII (y a lo largo 

 Aunque, por supuesto, las potencias del momento se aprovechaban de la existencia de los esclavos ganados en esos mundos que tuvieron la 23

suerte de ser descubiertos por portugueses o españoles, holandeses o franceses o ingleses.
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de todo el Mundo Contemporáneo) de una manera más violenta. Absolutismo, como ideología dominante, y 
liberalismo, como alternativa y polo opuesto. 

Seguro que recuerdas que en el XVIII se produce un movimiento intelectual conocido por la Ilustración 
que, de alguna manera, es considerado como el preámbulo ideológico de las revoluciones políticas que habrían de 
acabar con el viejo mundo; pero el combate, la pugna entre antiguos y modernos en el campo de las ideas políticas y 
sociales ya se había producido en el XVII. Por recordar: en el XV-XVI nacen los Estados Modernos, en el XVII la 
forma de organización política imperante es el absolutismo, sólo Inglaterra, merced a una revolución que enfrentó al 
Parlamento con el rey, vio como el absolutismo era vencido por ideas más próximas a un grupo social que, 
generalizando, podemos identificar con los poderes burgueses. En el XVII, también, se produce el debate 
ideológico: 

• Hobbes, inglés, (1588-1679) es uno de los teóricos que ilustran el modelo de organización 
político-social basado en el absolutismo. No es el único, pero es el más citado. En su obra Leviatán 
desarrolla su pensamiento: el hombre es un lobo para el hombre. El hombre en estado de libertad 
hace mal uso de ésta porque, por naturaleza, es egoísta y sólo busca su propio bien, casi siempre a 
costa de los demás. Para el hombre en estado de libertad no existe el prójimo, sino el otro a quien se 
le ha de arrebatar lo que posee para así, de esa manera, alcanzar uno más poder. Sólo hay una 
manera de acabar con esto. Los seres humanos han de vivir en sociedad mediante un pacto (se va a 
hablar mucho de pacto en este siglo y en los siguientes), un pacto de sujeción. ¿Qué significa 
esto?, sencillo: ya que los hombres no saben hacer buen uso de su libertad deben abdicar de toda 
ella para cederla, por completo, a uno, al elegido, a ese que ha sido señalado por Dios como 
monarca legítimo, el rey que garantiza mediante un poder sancionador total (la fuerza del castigo) la 
seguridad de todos.  

• Locke, otro inglés, (1632-1704), rechaza por completo la idea de que el poder tiene un origen 
divino y que los hombres no son libres ni iguales por naturaleza. Para Locke, aún admitiendo que en 
estado natural los hombres pueden atentar contra los derechos de otros hombres (pueden hacer, pues, 
mal uso de su libertad), no reconoce como cierta la idea, el juicio más bien, de un hombre malo por 
naturaleza, un hombre lobo para los demás hombres. Existe, dice Locke, una ley moral, racional, que 
limita la conducta de los hombres en la medida que ésta pueda atentar contra los demás; pero también 
existen desde el principio unos derechos sagrados, inviolables, por ejemplo, y esto es muy 
interesante, el derecho a la propiedad, el derecho a poseer y que nadie pueda quitarte todo cuanto has 
obtenido con tu trabajo. Por otra parte, Locke admite la idea de pacto como base racional para 
entender la sociedad en cuanto que agrupación de individuos, pero no es un pacto de sujeción como 
el de Hobbes, sino un pacto de consentimiento mutuo por el cual todos renunciamos, libremente, a 
una parte de nuestra libertad que ponemos en manos de eso que llamamos Estado y que no se 
identifica con la voluntad de ningún Dios encarnado en un monarca, sino en la voluntad de todos. Es 
a ésta, a la voluntad de la mayoría, a la que me someto libremente. Ese Estado ejerce una soberanía 
que le ha llegado por la vía de los humanos, de los socios de ese pacto y, por lo tanto, ese Estado debe 
responder siempre de lo que haga ante esos socios que le han dado sentido. La sociedad precede al 
Estado. Los ciudadanos, y no los súbditos, forman la sociedad y dan vida al Estado delegando en él 
poderes que nunca son absolutos.  

¿Debería volver a nacer Locke para repetir hoy estas ideas o crees que ya no tiene sentido volver a 
repetirlas porque ya hace tiempo que han envejecido? Si buscas en casa es posible que encuentres alguna 
moneda española, una peseta, un duro, acuñado, por ejemplo, en 1974 o, incluso, en 1975; vamos, como 
quien dice ayer mismo. Lee la inscripción que hay en la moneda, probablemente con la efigie de Franco: 
verás que pone Caudillo de España por la Gracia de Dios. Al parecer, Franco, y todos cuantos apoyaban su 
régimen, entendían que Hobbes tenía razón o, a lo mejor, es que no habían leído y reflexionado sobre las 
palabras de Locke. 

 Dos mundos enfrentados, el viejo que se resiste y el nuevo que empieza a empujar. En ese mundo nuevo 
había gentes que exigían cambios. Lo nuevo nunca se produce sin más; siempre hay algo que lo anima, que le da 
vida. Imagen de ese mundo nuevo es la imagen de los que sin tener el poder eran ya los poderosos. Podían carecer 
de ciertos derechos políticos, podían no significar nada en los esquemas políticos de las sociedades absolutistas del 
viejo mundo, pero poseían la fuerza de un poder que iba a consagrarse en los nuevos tiempos: el dinero. 

 Imagen de una sociedad. Imagen de un tiempo. Los dos mundos el viejo y el nuevo en estas imágenes. 
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                Ph. De Champaigne. El cardenal Richelieu (1640)                 Velazquez Felipe IV. (1631)  24 25

 El viejo mundo centrado en las figuras de los que detentan el poder y los privilegios. Reyes, como Felipe 
IV de España, o gobernantes como el poderoso cardenal Richelieu de Francia. El retrato es patrimonio de unos 
pocos, de esos que representan la cima de un mundo, la cúspide. Reyes y aristócratas. Grandes dignatarios de la 
Iglesia y príncipes o reinas o infantas... (no quiere decir esto que los pintores no introdujeran retratos de otros, por 
ejemplo actores o bufones de la corte; pero la norma todavía respeta el espacio del retrato como el espacio del poder 
político y social) 

 
 Pero poco a poco el espacio del 
retrato (Hals. Los regentes del asilo de ancianos. 
(1664)  se abre a otros, vestidos de otra 26

manera, con actitudes distintas. Son esos 
otros, los burgueses, los síndicos de un 
oficio o, como en este caso, los regentes 
de un asilo de ancianos, hombres de bien, 
c iudadanos que s in gozar de la 
consideración de los nobles o de la 
monarquía, excluidos del poder político y 
social, son sin embargo los que detentan 
la riqueza material, los que manejan los 
hilos de las finanzas, los que poseen el 
dinero. Puro símbolo, pero en la pintura 
flamenca del XVII, Hals, Rembrandt, este 
grupo de personajes conquista el espacio 
del retrato y se hacen retratar como 
símbolo de un poder aún en la sombra, 
pero que acecha, que no se contenta con 
ser tan sólo el poder del rico. Hombres 
que quieren que exista una correlación 
entre poder económico y poder político y 

social. Hombres que consideran que tienen el mismo derecho de nobles y monarcas a figurar entre los privilegiados. 
La burguesía se hace retratar, quiere mostrarse. 

 
Hals. Grupo familiar en un paisaje. (1640)  27

 National Gallery. Londres24

 National Gallery. Londres25

 Frans Hals Museum, Haarlem. Holanda.26

 National Gallery. Londres.27



60 
Introducción a la Historia Contemporánea

 La familia burguesa. Otra manera de vestir, otra manera de posar, otra manera de mostrase; pero la misma 
intención: la ostentación de un poder que aún es sólo económico, pero que empieza a reclamar más parcelas. 

 

Ya has visto este cuadro de Hals. ¿Cómo defender la modernidad de algo que fue 
pintado en el siglo XVII? 

Tal vez no sea tan difícil. Observa ahora la fotografía que te incluyo abajo 

 

                                                  

                                       Clegg and Guttmann 
Executives of the Steel Industry (vs) Executives of Textil Industry (Detalle) (1981)  28

 Más de trescientos años separan ambas imágenes y sin embargo, al margen de la diferencia del soporte 
(óleo en el caso de Hals y fotografía en el caso de Clegg y Guttmann), estamos ante lo mismo; bueno, no 
exactamente, porque en el caso de la obra de Clegg y Guttmann es palpable cierta ironía, lo que algunos llamaría 
una recuperación irónica del retrato del XVII. El artículo de la revista que recoge la fotografía lleva por título El 
discreto encanto de la burguesía contemporánea. Buen título que me sirve para relanzarte la pregunta sobre si 
la obra de Hals es o podemos considerarla moderna. 

 El discreto encanto de la burguesía, que desde las sombras de una existencia al margen de los círculos 
oficiales de poder en ese mundo del XVII empieza a mostrarse, a salir a la luz, a conquistar un espacio, primero 
simbólico, el cuadro, luego... 

2.4.- El siglo XVIII: la madurez del pensamiento moderno. 

 Fuente: Revista Lápiz nº 5828
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 Un mundo nuevo que viene gestándose desde el siglo XVI. Un mundo que necesita que otro, el que ahora 
es el oficial, el dominante, pero que ya empieza a ser considerado por algunos viejo o antiguo (Antiguo Régimen 
será llamado), muera. Estos procesos de sustitución no son fáciles. El mundo viejo se resiste y el nuevo tiene que 
empujar con fuerza para desbancar al otro, para orillarlo, para condenarlo a la memoria de lo que fue y ya no es. 
Procesos lentos que a la fuerza desembocan en enfrentamientos violentos. Dos mundos que no pueden coexistir 
están condenados a enfrentarse violentamente. 

 El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces por la importancia y peso que tuvo un 
movimiento ideológico complejo conocido por Ilustración. El pensamiento moderno, que ha ido forjándose y 
alimentándose a lo largo de dos siglos, llega al XVIII lo suficientemente maduro como para dejar de ser un rumor 
sordo que recorre Europa y convertirse en una voz que se alza, que se deja oír, que ya no susurra, que exige. 

 ¿Por qué en el XVIII? ¿Por qué no antes? Este tipo de preguntas suele ser bueno hacerlas en Historia 
porque nos empujan hacia un análisis más detallado de los procesos. Para que un nuevo mundo pueda enfrentarse al 
viejo tiene que tener posibilidades reales de poder vencerle; sólo si los que representan lo nuevo entienden que se 
dan las circunstancias adecuadas para lanzarse al asalto del viejo mundo, se produce el enfrentamiento abierto. En el 
XVIII las ideas que dibujaban ese nuevo mundo ya son un proyecto claro, una alternativa bien definida. En el 
XVIII, ese proyecto ha sido asumido por un grupo social que, tal vez sin comulgar al cien por cien con todas las 
ideas de lo nuevo, estima que el proyecto es adecuado a sus intereses. La burguesía, grupo social marginado, pero no 
marginal (no olvides que podrían carecer de derechos políticos y de ciertos privilegios, pero poseían el poder 
económico, la fuerza del dinero), irá identificándose con los rasgos del nuevo mundo, con lo nuevo y, así, se irá 
convirtiendo en clase, más que grupo, transformadora de la realidad. 

 Las cosas no ocurren por casualidad. El cuándo y el dónde siempre tienen una respuesta que va más lejos 
del mero recurso al azar, a lo casual. En el XVIII, Inglaterra es una potencia en la que los poderes del rey se han 
visto limitados desde la revolución del XVII. El Parlamento tiene fuerza, la burguesía tiene fuerza. Lo nuevo tiene 
cancha. En el XVIII, las colonias que Inglaterra poseían en el norte de América unen en un mismo afán el deseo por 
romper los lazos con la metrópoli y alcanzar su independencia, y el deseo por crear algo nuevo. En el XVIII, en 
Francia, las ideas ilustradas y una coyuntura socioeconómica dura, se aúnan para ser el fermento, la simiente, la 
causa del descontento que llevará a unos a exigir cambios en la línea de asumir el nuevo proyecto y enterrar el viejo 
mundo. 

 En el XVIII salta la chispa. El proyecto moderno, suficientemente maduro, habla claro: lo viejo, lo antiguo 
(el Antiguo Régimen) es un mundo muerto, podrido; es hora de cambiar, es hora de enterrar a los muertos y empezar 
la construcción de un nuevo horizonte de promesas. En el siglo XVIII, tal vez por primera vez en la Historia, hubo 
quienes decidieron que el futuro era, ya, hoy. Por ejemplo, tal y como señala Nisbet: 

“La idea de progreso alcanzó su cénit en el período que va de 1750 a 1900, tanto en la mentalidad 
popular como en los círculos intelectuales. De ser una de las ideas importantes de la civilización 
occidental pasó a convertirse en idea dominante.”  29

 Progreso. Mirada proyectada hacia delante. Sólo un camino: el que avanza. Sólo una meta: llegar más lejos. 
Y todo aquello que puede ser un lastre, un peso, un obstáculo para el avance sobra. 

 En el siglo XVIII, pues, nace el Mundo Contemporáneo. Pero, y me adelanto a cosas que iremos viendo, no 
pienses que ese nacimiento fue instantáneo; la lucha entre los dos mundos se prolongó durante, al menos, todo el 
siglo XIX (y te presente que algunos, yo entre ellos, consideramos que el siglo XIX terminó en 1914). No, 
decididamente, no es fácil gestar un mundo. La prueba de que no es fácil gestar un mundo la tienes, por ejemplo, en 
una noticia de este verano del 99: en algunos Estados de los Estados Unidos, como por ejemplo Kansas, el Consejo 
Educativo del Estado “aprobó eliminar las ideas del naturalista británico (Darwin) en los programas educativos y en 
los exámenes generales de enseñanza secundaria” . Vamos, que para estas personas tan importantes y 30

contemporáneas nuestras, el evolucionismo defendido por Darwin en el XIX (y del que ya tienes noticia) no debe 
ser estudiado porque atenta contra los principios morales que defienden la teoría creacionista (Dios creó a los 
humanos tal cual hoy somos ya y siempre hemos sido así, no hay una evolución de las especies). 1999 y todavía 
prohibiendo a Darwin, y no precisamente en el Irán del fundamentalismo islámico o en un país subdesarrollado de 
cualquier remoto lugar el mundo, no, en los EE.UU., ni más ni menos que en el centro mismo del poder de hoy. 
Decididamente no es fácil gestar un mundo nuevo. 

3.- EL SIGLO DE LAS LUCES. BREVE NOTA SOBRE LA ILUSTRACIÓN. 

 NISBET. R. Op cit.29

 El País, 26 de agosto de 199930
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Goya retrató de esta manera a Jovellanos , político e intelectual español de finales 31

del XVIII. Ya no es un retrato habitual, es una mirada nueva. ¿Por qué digo esto?. 
El poderoso, el político, el notable, el monarca, solían retratarse, mostrarse (no 
olvides nunca que un retrato es algo más que una representación, es una tarjeta de 
visita, un modo de ofrecerte a la contemplación de los demás) haciendo 
ostentación de su poder, de su fuerza, de sus riquezas. Los retratos de los 
poderosos eran la demostración orgullosa, soberbia, de lo que les hacía estar por 
encima de los demás. Pero el retrato de Jovellanos nos muestra a otro hombre, a 
otra manera de presentarse. Es poderoso, es un político con cargo en corte, en el 
gobierno; pero fíjate en él, fíjate como nos lo muestra Goya. 

La mirada serena, tranquila. La pose: en su lugar de trabajo, como si el pintor fuer 
aun fotógrafo que ha irrumpido en el despacho y le pide al político que se vuelva 
para la foto. Jovellanos se gira, pero no deja el papel que está leyendo, ni cierra los 
libros sobre la mesa; ¡está trabajando! y la pose es sólo una brevísima interrupción. 
Uno imagina que, pasados uno segundos, el político, el hombre público se vuelve a 
sus menesteres. ¡Está trabajando!. Qué difícil que un notable, un poderoso, se 

ofreciera a la contemplación de los demás en la intimidad de su trabajo. Frente a la pose rebuscada, a la ostentación 
fatua, la pose natural, la serenidad. 

 Y Goya, además, nos lanza un mensaje. Nos dice: no creáis que estáis ante un simple político, ante un 
simple hombre de poder; estáis ante un intelectual, ante un pensador. Sus armas no son la espada ni la pólvora, sus 
armas son sus ideas. Ahí está, para corroborarlo, la estatura de Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría. 
Jovellanos es un hombre de la Ilustración española. Goya, amigo suyo, amigo también de sus ideas, se acerca a él 
con una mirada nueva. Tan distinta esta mirada de esa otra que nos muestra Goya cuando contempla al poderoso que 
representa el poder absoluto del mundo antiguo, del Antiguo Régimen.  

 Fernando VII , el monarca español que preside el cambio de siglo, del XVIII al 32

XIX, el hombre que representará al absolutismo más feroz, que se resiste a dejar paso al 
nuevo mundo. Jovellanos ha sido pintado en 1798. Fernando VII en 1814. Y qué diferentes 
los dos. ¿Puedes fiarte de Fernando VII? ¿Te merece confianza Jovellanos?. Dos imágenes, 
dos mundos. 

 Una nueva generación de pensadores, de hombres de ideas que habrían de preparar, 
a su modo, el terreno para que después llegarán los hombres y mujeres de acción que serían, 
a la postre, los que habrían de hacer realidad esas ideas, esos proyectos. 

 La Ilustración es un movimiento complejo. Movimiento intelectual, pensadores, 
filósofos; pero también movimiento ideológico, pues las ideas que animaban a muchos de 
estos pensadores tenían como objeto buscar el modo de transformar la sociedad, de ayudar a 
lo nuevo a vencer a lo antiguo. Ilustración, las luces, la luz de la razón que ha de iluminar el mundo para desterrar 
para siempre la superstición, lo tenebroso, lo antiguo y dar vida, animar, al progreso. La Ilustración, fe racional en la 
posibilidad de que los seres humanos sean más felices en un mundo distinto, porque el mundo puede, y debe, 
cambiar. La Ilustración, razón del cambio necesario, ineludible. Kant, el filósofo alemán, decía que la Ilustración 
era sacar a la humanidad de la minoría de edad; ayudarla a ser, por lo tanto, más autónoma proveyéndole de los 
instrumentos necesarios para esa autonomía: educación, libertad de pensamiento. El hombre debe aprender a pensar 
por sí mismo, pero para ello debe gozar de un ambiente nuevo, diferente, más tolerante. 

Horkheimer y Adorno, dos filósofos del siglo XX (ahora es ya difícil escribir de nuestro siglo, ¿verdad?), 
escriben: 

“La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en 
continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de 
liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores”  33

• ¿Qué crees que quieren decir con eso de constituirlos en señores? 
• ¿Es posible lograr ese objetivo que persigue la Ilustración en un mundo dominado por el 

absolutismo? 

 Museo del Prado. Madrid.31

 Museo del Prado. Madrid.32

 HORKHEIMER y ADORNO. Dialéctica de la Ilustración. Ed. Taurus. Madrid 1994.33
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Pero lo primero que tienes que recordar es que, hablando históricamente, no existe una sola Ilustración, 
sino muchas, diferentes, pues en cada país donde se produjo tuvo caracteres peculiares, distintos. No es igual la 
Ilustración alemana que defiende Kant, que la francesa expresada, por ejemplo, en esa magna obra que es la 
Enciclopedia, o la española, más tímida, más apocada, menos decisiva porque, también es verdad, tenían enemigos 
poderosos muy cerca, demasiado cerca (la Inquisición no sólo veía mal, sino que perseguía las ideas Ilustradas por 
peligrosas, heréticas, que se lo pregunten a Olavide, por ejemplo, que sufrió un proceso inquisitorial, a pesar de ser 
hombre de gobierno por pretender, entre otras cosas, estimular la agricultura). 

La alemana, por ejemplo, queda perfectamente dibujada por Kant quien pone como ejemplo de monarca 
ilustrado a Federico II de Prusia que, según  cuenta el filósofo alemán, decía a sus súbditos (mal empezamos con 
esto de sus súbditos): pensad lo que queráis, sobre lo que queráis, pero, sobre todo, obedeced. Genial. Libertad de 
pensamiento, pero no de acto. Genial. Este monarca es el exponente de eso que se ha llamado Despotismo Ilustrado, 
el sistema de gobierno que, dicen, sustituye al absolutismo allí donde la Ilustración logra sus fines. Pero del 
Despotismo Ilustrado no es ni más ni menos que un absolutismo descafeinado. 

Diferente y más interesante para nuestro objetivo, ver la influencia de la Ilustración en el cambio del 
mundo viejo al mundo nuevo, es la Ilustración francesa. En el siglo XVIII, Francia ve nacer a una generación de 
pensadores que se plantean claramente la finalidad de contribuir a crear el nuevo mundo. Hombres como Rousseau, 
Voltaire, Diderot, Montesquieu. En colaboración estrecha en una obra común, como es el caso de los tres primeros 
en la Enciclopedia, o bien en sus propias obras particulares, estos pensadores van a sembrar la semilla del cambio 
revolucionario. ¡Cuidado!, no digo que ellos pretendieran la revolución tal y como luego se dio la Revolución 
Francesa; pero cierto que querían transformar radicalmente su sociedad, su mundo, cambiarlo de abajo a arriba, 
destronar lo viejo y abrir la puerta a lo nuevo. No hay una proclama revolucionaria clara en sus escritos, ellos no 
gritan al pueblo que se subleve contra la opresión, que tome la Bastilla; pero en cada una de sus ideas hay una 
bomba. Es más, no lo dudes, ellos, inteligentes como eran, sabían perfectamente que sólo mediante una gran 
transformación radical (una revolución) las cosas podían cambiar. 

Rousseau habla del contrato social, recoge el guante de la discusión entre Hobbes y Locke y se apunta a las 
ideas de Locke. Los seres humanos no somos malos por naturaleza (la idea del buen salvaje). Los seres humanos 
sólo pueden ser considerados como tales cuando no renuncian a su libertad; el pacto social que funda la comunidad 
de las personas debe ser un pacto libremente consentido, un pacto en libertad y un pacto de libertad. Claro que los 
humanos, al pactar vivir en sociedad, renuncian a cierta libertad, pero no a toda y, mucho menos, para entregarla a 
un poder único, a un soberano, los seres humanos renuncian a parte de su libertad, la alienan, pero la entregan a la 
comunidad. Pero tal vez sea mejor que te ofrezca una batería de textos para que comprendas, o recuerdes, el 
significado del movimiento de pensadores franceses del XVIII. 

Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, y 
cuál debe ser el objetivo de toda legislación, encontraremos que 
todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad y la 
igualdad, y sin esta última, la libertad no puede existir. 
Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y 
a los deberes de la Humanidad(...)   
La verdadera igualdad no reside en que la riqueza sea la misma 
para todo el mundo, si no en que ningún ciudadano sea tan rico 
como para poder comprar a otro ciudadano y que ninguno sea tan 
pobre que se vea obligado a venderse. Esta igualdad, se dice que 
no puede existir en la práctica. Pero si el abuso es inevitable. 
¿Quiere decir esto que debemos renunciar a regularlo? Como 
precisamente la fuerza de las cosas tienden siempre a destruir 
la igualdad, es necesario que la fuerza de la legislación tienda 
siempre a mantenerla.  

ROUSSEAU. El contrato social  34

✍ Sintetiza las dos ideas más importantes que encuentres en el texto. 
✍ ¿Qué opinión te merece la idea de igualdad que defiende el autor? 
✍ ¿Tendría sentido hoy volver a escribir esto que Rousseau escribió en el XVIII? 
 Ahora, tres fragmentos extraídos de la Enciclopedia, esa obra colectiva que pretendía, ahí es nada, 
sintetizar el saber global, total, lo más importante que había de regir el entendimiento de las personas. 

Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre los otros. La 
libertad es un regalo del cielo y cada individuo de la misma especie tiene el 
derecho de disfrutarla de la misma forma que disfruta de su razón. Si la 

 Existen numerosas ediciones, a precios asequibles, de esta obra.34
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naturaleza ha establecido alguna autoridad, es sólo la potestad paterna; pero incluso la 
potestad paterna tiene sus límites (...). Cualquier otra autoridad tiene orígenes 
diferentes dentro de la naturaleza. Si lo examinamos bien, veremos que la autoridad 
proviene de una de estas dos fuentes: o la de la fuerza y la violencia de los que la 

ejercen, o del consentimiento de los que son gobernados mediante un contrato 
establecido o supuesto entre el pueblo y los que ejercen la autoridad.  

(La democracia) Es una de las formas simples de gobierno, en la cual el pueblo, como 
un cuerpo único, posee la soberanía.(...) Me parece que no está fuera de razón que las 
democracias se vanaglorien de ser nodrizas de los grandes hombres; (...) todos los 
individuos se aplican en el deseo del bien común, puesto que no pueden originarse 
cambios que no sean útiles o perjudiciales para todos. 

(La propiedad) Es el derecho que cada uno de los individuos que integran una sociedad 
tiene sobre los bienes adquiridos legítimamente. Uno de los principales objetivos del 
hombre al formar sociedades civiles fue asegurar la posesión pacífica de las ventajas 
adquiridas o que pudieran adquiriese. (...) Todo poder que no se basa más que en la 
fuerza es destruido por la fuerza. En los estados donde se aplican las reglas de la 
razón las propiedades de los particulares están protegidas por las leyes. El padre de 
familia tiene la tranquilidad de poder disfrutar por sí mismo y de transmitir a su 
descendencia los bienes que acumuló mediante su trabajo. Los buenos reyes siempre 
respetaron las posesiones de sus súbditos.  
  

✍ Una cuestión algo compleja. Recuerda las características del mundo del Antiguo 
Régimen, su sistema político, su estructura social. ¿Las ideas expuestas en estos 
fragmentos de la Enciclopedia podían coexistir con el mundo del Antiguo Régimen? 

✍ ¿En alguno de los párrafos anteriores se define cuál ha de ser el sistema político 
adecuado? 

✍ ¿En alguno de los párrafos anteriores se alude al concepto de soberanía nacional? 

Otro texto, este de Montesquieu, uno de los pensadores más influyentes en el mundo contemporáneo. De 
hecho, sus ideas todavía salen a relucir de manera muy clara y continuada en el contexto de la vida política de las 
sociedades democráticas. 

En cada Estado hay tres poderes:  
Por el primero -el legislativo>-, los príncipes o los magistrados hacen las leyes durante 
un cierto tiempo o por siempre, y corrigen o derogan las que están hechas. Por el 
segundo -el ejecutivo-, se hace la paz o la guerra, se envían o reciben los embajadores, 
se establece la seguridad y se prevén las invasiones. Y por el tercero se castigan los 
crímenes y se resuelven las disputas entre ciudadanos. Este último se llama poder 
judicial.  
Cuando el poder legislativo y el ejecutivo los ejerce la misma persona, no hay libertad. 
Tampoco la hay si el poder de juzgar no está bien separado del poder legislativo  

MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes.  

✍ ¿Podemos calificar de pasadas de moda estas ideas expuestas por el pensador francés del XVIII? 
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Algo más que palabras, bombas de relojería, verdaderos artefactos explosivos llamados a hacer añicos un 
mundo. Vuelvo a preguntarte ahora, ¿podían coexistir el Absolutismo, la sociedad estamental con las ideas 
expuestas por estos hombres del XVIII?. ¿Qué iba a ocurrir necesariamente cuando estas ideas dejaran de ser ideas 
marginales y fueran asumidas por un sector importante de la sociedad , la burguesía, ese grupo poderoso 35

económicamente pero marginado social y políticamente en el mundo del Antiguo Régimen? Voy más lejos; ¿leyendo 
estas ideas se puede afirmar que la Revolución Francesa era inevitable?. 

 
 Una imagen, casi siempre, es algo más que una simple representación, tiene un valor simbólico innegable. 
Aquí tienes al máximo exponente del absolutismo en el XVII, Luis XIV. “El Estado soy yo”, afirmaba el llamado 
rey sol. Mira la imagen y ahora piensa en los textos que has leído en las páginas anteriores. ¿Hay algo en común 
entre lo que representa esta imagen y lo que afirman esos textos?. Bombas de relojería. Sólo era una cuestión de 
tiempo que el mundo político y social del Antiguo Régimen estallara. La Ilustración, especialmente la francesa, 
queriéndolo o no preparó el camino para la Revolución, abrió las puertas para que el nuevo mundo irrumpiera con 
fuerza y expulsara al viejo. 

4.- LAS IDEAS ECONÓMICAS 

 Pero no sólo las ideas políticas y sociales apuntaban hacia un mundo nuevo. En el XVIII, también hay un 
bullir de ideas de tipo económico que no sólo denuncian la inutilidad del viejo mundo sino que proponen, esto 
siempre es lo importante cuando quieres cambiar algo, nuevas alternativas, nuevos caminos siempre bajo la promesa 
de un progreso seguro e innegable (En ocasiones los títulos de los libros son algo más que una manera de atrapar al 
posible lector y se convierten más bien en la esencia del libro.) No es casual que el libro de Adam Smith, seguro que 
te suena este nombre, llevara como título ni más ni menos que La riqueza de las naciones. No la riqueza de unos 
pocos, sino la riqueza de las naciones. 

 La realidad económica de ese mundo viejo también era una fortaleza que aquellos que creían en la 
necesidad del progreso sabían debían derruir. Recuerda todo lo que te han explicado sobre los rasgos económicos 
del mundo del Antiguo Régimen: 

• Economía de base agraria en un contexto de economía de subsistencia. O dicho de otro 
modo, no se extrae de la tierra todo aquello que ésta puede dar. Es una agricultura sin 
compradores. La tierra, propiedad de unos pocos identificados siempre con los 
estamentos privilegiados: la monarquía, la Iglesia, la Nobleza. Tierra amortizada, es decir, 
poseída por éstos e intransferible a otros, no hay manera de que, por ejemplo, el 
campesino o el burgués puedan adquirir un lote de tierra porque ésta queda fuera de los 
circuitos de la compra y de la venta. Y también los bienes comunales de los municipios, 
los únicos que, en algunas ocasiones, sirven para sacar de apuros a los grupos sociales 
populares. La tierra en manos de unos pocos, convertida no en medio de producción sino 
en símbolo de ostentación y de poder (tengo muchas tierras, y aunque el 90% de ellas esté 
incultas, soy poderoso porque tengo muchas tierras). Tierra trabajada en condiciones de 
servidumbre o de aparcería, por ejemplo, por unos que no van a obtener dinero de su 
trabajo. Parte de la producción servirá para pagar al señor. Otra parte, por ejemplo, será el 
diezmo que irá a manos de la Iglesia, una mínima parte quedará para la subsistencia de la 
familia. Los estamentos privilegiados subsisten, la masa del pueblo sobrevive. Un matiz, 
pero no pequeño, separa ambas palabras. Sobrevivir es vivir en el límite, siempre 
amenazado por la mala cosecha que se encargará de aportar la hambruna y las 
enfermedades. 

• Y el poder de las naciones basado en la acumulación de metales preciosos obtenidos de 
las aventuras coloniales que se han iniciado a finales del XV. No existe el concepto de 
inversión en medios de producción que puedan ser utilizados en explotar las riquezas del 
propio país. La tierra permanece inculta mientras las naves van y vienen por medio 
mundo. Un grupo social irá fortaleciéndose, económicamente, a partir del comercio: la 
burguesía. 

• En una sociedad que se alimenta de la desigualdad más radical, aquella que condena a 
todos de por vida a ser lo que se es sin poder aspirar a ser otra cosa, el Estado y los 
grupos privilegiados viven de los impuestos que reciben de manos de los paganos, el 
pueblo y la burguesía. Nobleza e Iglesia no pagan impuestos, cobran. Desigualdad fiscal. 
Los más, los que trabajan, pagan los gastos desordenados y desorbitados del Estado y de 
toda la serie de nobles y eclesiásticos que viven a la sombra de ese viejo mundo. 

 Lógicamente el grueso de la sociedad, el pueblo llano, no podía asumirlas directamente porque estábamos ante un pueblo 35

analfabeto (una de las mejores maneras de aniquilar la libertad de un pueblo es reducirlo a la incultura, no lo dudes), incapaz de 
leer y de comprender estas ideas hoy tal vez simples, por, más o menos habituales, pero entonces novedosas. Ese pueblo 
necesitaría traductores, gentes que les transmitieran estos contenidos de una manera que pudieran ser asumidos por todos.
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• Es, como puedes suponer, una economía que como mucho puede aspirar a mantener un 

orden de las cosas, el orden del Antiguo Régimen, pero de la que no se puede esperar 
progreso en la riqueza de las naciones. Cuando lo importante es poseer y no producir, las 
ganancias no prometen más. Pero los estamentos privilegiados vivían conformes, 
conformados con este orden de cosas. No cambiar. A lo mejor lo que voy a decir podría 
ser rebatido por otros, pero creo que cuando una sociedad (sus grupos dirigentes) llega al 
convencimiento de que todo está bien como está (mientras no son capaces de mirar más 
allá del límite de sus palacios), firma su sentencia de muerte. 

Cambiar el mundo significaba, también y necesariamente, cambiar este orden de cosas. No sólo la crítica y 
la teoría habrán de ocuparse de lo político y de lo social, también de lo económico; sobre todo porque los grupos 
sociales que empiezan a apoyar estas teorías son grupos que aspiran al progreso económico tanto como al político o 
social. La burguesía no quería cambiar el mundo viejo sólo porque en él ellos fueran nada, sino porque dentro de ese 
mundo no había porvenir alguno para la riqueza. 

 Y empiezan a surgir nombres e ideas. Y así, por ejemplo, Turgot que en 1766 escribe un libro cuyo título es 
muy elocuente: Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza. Dice Nisbet : 36

“La obra de Turgot se anticipa a la de Adam Smith en varios aspectos importantes. Como en el 
caso de Smith, su tesis consiste en afirmar que es necesario crear un sistema económico 
basado en la libertad individual, la autonomía del individuo respecto a los 
decretos y caprichos gubernamentales, y, sobre todo, la libre empresa.” 

 Casi nada. Se prepara el advenimiento de un nuevo modelo económico: la economía de mercado, el 
capitalismo. Sus pivotes, la libertad individual (individualismo) implica libertad económica, libre empresa 
(móntatelo como mejor te convenga). Egoísmo, sí; pero enseguida vendrá el gran teórico del capitalismo, del 
liberalismo económico, Adam Smith, a explicarnos que el egoísmo no es, necesariamente, malo socialmente. 

 Adam Smith es autor de muchas obras, pero casi siempre es citado por una de ellas, La riqueza de las 
naciones, publicada en 1776. Si las ideas de un liberalismo político se habían ido desarrollando en los pensadores 
sociales del XVII y XVIII, era llegado el momento de que alguien hablara de otro liberalismo, que no era contrario 
al otro sino, según entendían algunos, complementario y necesario: el liberalismo económico. 

Cada individuo intenta encontrar el medio más adecuado para 
invertir el capital del que puede disponer. Lo que, sin ningún 
tipo de duda, se propone todo el mundo, es su propio interés 
(...) 
Generalmente nadie se interesa a priori por promover el interés 
público. Cuando se elige la industria doméstica extranjera sólo 
se piensa en la seguridad personal, y sobre todo se desea que el 
producto que se pone a la venta tenga un valor superior a todos 
los otros. Ciertamente, sólo se piensa en los beneficios propios, 
pero a menudo estos negocios comportan mejoras sociales que el 
individuo no había previsto.  
Todo hombre, siempre que no viole las leyes de la justicia, tiene 
que ser perfectamente libre para elegir el medio que le parezca 
mejor para conseguir el ideal de vida que quiere y sus intereses. 
Los productos que crea tienen que poder salir a competir con los 
de cualquier otro individuo del género humano (...).  
Según el sistema de la libertad de negocio, el soberano sólo 
tiene tres obligaciones principales por las cuales se debe 
preocupar: la primera es la de proteger a la sociedad de la 
violencia y de la invasión por parte de otras sociedades 
independientes; la segunda, proteger de la injusticia y de la 
opresión a un miembro de la República ante cualquier otro que 
también sea ciudadano, y establecer una justicia exacta entre sus 
pueblos; y la tercera, crear y mantener ciertas obras y 
establecimientos públicos, no para el interés de un particular, o 
de unos cuantos, sino que tiene que ser en interés de toda la 
sociedad; y aunque las utilidades recompensen sobradamente los 
gastos del organismo general de la nación, no llegarían a 
satisfacer nunca esta recompensa si las hubiera hecho un 
particular.  

 NISBET. R. Historia de la idea de progreso. Gedisa.36
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✍ Sintetiza la idea principal del texto. 
✍ ¿Es malo, necesariamente, el egoísmo? Argumenta la respuesta partiendo del texto. 
✍ ¿Cuál es la función del Estado desde el punto de vista socioeconómico? 
✍ Recuerda el concepto de igualdad que defendía Rousseau, visto páginas más atrás. ¿El 

modelo social que se deriva de esta teoría socioeconómica de A. Smith se ajusta a ese 
principio de igualdad? 

✍ Atrévete a formular un juicio valorativo razonado del modelo propuesto por Smith. 
✍ ¿Está pasado de moda este texto o, por el contrario, estas ideas están de actualidad en este 

cambio del siglo XX al XXI? 

“Nunca he visto que hicieran grandes bienes los que decían comerciar o 
hacer negocios en pro del bien común” 

 Adam Smith, el santón del liberalismo económico, el considerado padre de la economía de mercado, el 
gran profeta del capitalismo.  

 La economía tenía que cambiar para que el mundo cambiara. Progreso entendido como progreso 
económico. Hoy, a la altura de nuestro tiempo, ¿es posible seguir con esa igualdad determinista y cerrada de 
progreso económico es igual a progreso a secas? 

 ¿Habría contemplado Smith el precio, el coste humano de la transición a ese modelo económico que él 
predicaba como el único capaz de garantizar la riqueza, tanto individual como general?.  Leído en El País, 29 de 
agosto de 1999: 

Un informe de Naciones Unidas sobre el coste humano de la transición 
económica al libre mercado, mejor dicho, al más salvaje capitalismo de 
los países exsoviéticos publicado hace justamente un mes evalúa en 9,7 
millones los hombres jóvenes y de mediana edad desaparecidos de 
las estadísticas de población desde 1989. Una ausencia -de ellos, 
5,9 millones en la Federación Rusa y 2,6 millones en Ucrania- que el 
informe vincula "al creciente índice de suicidios, el descenso de la 
esperanza de vida, el derrumbe de la asistencia sanitaria y al 
incremento de comportamientos autodestructivos" entre la población 
masculina.  
El informe titulado Transiciones 1999 y elaborado por la Oficina para 
Europa y la ex URSS del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
señala que dicha transición "ha supuesto un incremento de los índices de 
pobreza, crimen, enfermedad y mortalidad" y que "ha sido literalmente 
letal para una gran mayoría de gente". Así, si en 1989 había 14 millones 
de personas en el antiguo bloque soviético que vivían con unos ingresos 
diarios equivalentes a cuatro dólares (poco más de 600 pesetas), cinco 
años después, en 1994, eran ya 147 millones las personas con esa renta. 
(...) 
El informe destaca también la reaparición en muchos de esos países de 
enfermedades antes erradicadas como la tuberculosis, la polio y la 
anemia debido a la quiebra del sistema sanitario. Y añade que la 
corrupción se "ha convertido en el único medio de ingresos para los 
millones de parados de la región". La economía sumergida representa el 
25% del producto nacional bruto (PNB) de Rusia y casi el 40% en 
Yugoslavia, Armenia y Macedonia.  

 ¿Qué explicación daría Smith a este texto brutal por lo terrible de su 
contenido? 

Lewis W. Hine captó esta imagen en 1908. El mundo nuevo que Adam 
Smith predicaba ya había llegado. Y si el texto de Smith no está pasado de 
moda sino todo lo contrario (su actualidad es notable), esta imagen 
tampoco está pasada de moda. Tal vez hoy no sería un niño 
norteamericano el que apareciera en la foto; pero podría ser un niño en 
algún lugar de África o América del Sur o Asia.  

“Nunca he visto que hicieran grandes bienes los que decían 
comerciar o hacer negocios en pro del bien común” 

Esto escribía Adam Smith en el tramo final del siglo XVIII, cuando ya las 
voces del nuevo mundo empezaban a ser un griterío. 
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Lo que acabo de hacer es algo que no sé si está muy bien. Pongo al lado dos elementos: una foto y un texto que 
aunque sintetiza el pensamiento de un autor está sacado del contexto original, todo un libro. Al ponerlos al lado 
inmediatamente los asociamos en un juicio de valor que nace de la yuxtaposición de ambos. Ese juicio de valor que 
a lo mejor está naciendo en ti que estás viendo esta foto y leyendo al lado ese párrafo, te lo estoy induciendo yo, 
porque yo he puesto al lado la una con el otro. Tal vez Adam Smith protestaría porque diría que yo he manipulado 
sus ideas para hacerle un defensor de la explotación infantil. Tal vez tenga razón y él no sea responsable de nada de 
eso, pero esa imagen y el mundo que él anunciaba se han dado, se dan, juntas. 

5.- EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. EL TRIUNFO DE LA MODERNIDAD. 

5.1.- Preámbulo prescindible 

 Andaba buscando una imagen que hablara de la modernidad, del Mundo Contemporáneo. Y de repente me 
vino ésta. El Guggeheim-Bilbao. Cuando se hizo este edificio muchos hablaron sobre él, sobre su significado. 
Recuerdo que en el catálogo de la exposición inaugural se aludía, creo (estoy perezoso y no me apetece levantarme a 
buscarlo), a la tradición de lo nuevo. Concepto genial éste, sobre todo porque encierra una gran paradoja, la 
paradoja del mundo de la modernidad: la búsqueda permanente de lo nuevo como motor; pero una búsqueda que se 
ha convertido en tradición, justamente en eso, la tradición, que era lo que la modernidad, el Mundo Contemporáneo, 
odiaba, aquello contra lo que se levantó. Esto, entre otras muchas cosas, nos resume, resume nuestro mundo febril 
ya más que fabril. La tentación de lo nuevo nos ha llevado lejos, muy lejos; esa tentación, me atrevo a decir, 
contribuyó decisivamente en el tramo final del siglo XVIII para que rompiéramos amarras con lo inmutable, con lo  
permanente, con los fósiles. Pero a veces pienso que esa misma ansiedad por lo nuevo ha acabado por reducirnos a 
una cuadrilla de niños en griterío ensordecedor en una guardería que se nos queda pequeña, gritando pidiendo algo 
que ya no sabemos qué demonios es. Pero bueno, todo esto son palabras. 

 También el Guggenheim porque se decía de él que era el último gran monumento del siglo XX y el primero 
del siglo XXI. Unía los dos polos: el siglo en el que todo había de ser y el siglo de las utopías, el siglo, el XXI, que 
para muchos, para casi todos los que vivimos bastante del XX (tal vez no es tu caso) encarnaba el más espectacular 
futuro. Ahora el XXI es mañana y el futuro preferimos pensar que aún queda lejos. 

 
Y pensando qué imagen elegir para escenificar en breve un mundo que ha sido sobre 
todo imagen, me vino también ésta otra. Una de las genialidades de ese mago del 
fotomontaje que fue el español Josep Renau. Esta obra se titula Balance  (1959) y 37

pertenece a una serie, magnífica, que lleva por título The American Way of Life, el 
modo de vida americano o el estilo de vida americano. 

Fíjate bien en ella. La chica, el dinero, el libro sobre el que unas manos se posan, el 
hongo atómico detrás. Palabras, sexo, dinero, el libro (siempre el libro) y el gran 
hongo, encarnación del poder, del Poder entendido como destrucción. Todo fruto de 
ese mundo que nacía a finales del XVIII. Dinero e información. Cosificación sexual 
de la mujer (no era algo nuevo) y el ser humano convertido en el dios destructor del 
Apocalipsis. Y el american way of life. La modernidad nació europea, aunque los 
EE.UU. nacieron con los primeros berridos del niño Mundo Contemporáneo; el XIX 
la definió europea, algo a medio camino, creo yo, entre París y Berlín, sin olvidar 

 Colección Fundación Renau. IVAM. Valencia.37
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Viena o Londres; pero el XX, que casi se inició con una película de Griffith titulada El Nacimiento de una Nación  38

(sobre, cómo no, los EE.UU.), convirtió a la modernidad en algo típicamente americano, american way of life (creo 
que una de las primeras empresas americanas que se establecieron tanto en China como en la casi ya extinta URSS 
fue McDonalds).  

 Dije que ya estaba bien de imágenes, que era hora de iniciar la exposición sobre la modernidad; pero otra 
imagen llamaba a la puerta y detrás de ella otra y otra... 
 

GROSZ. Metrópolis (1916-1917)  39

 Y cómo no mentar a la gran ciudad, a la metrópoli, paraíso e infierno de la modernidad. 

      BACON. Retrato de G. Dreyer en un espejo. 1968          
WARHOL. Marilyn. 1967 
 Y cualquiera de estas dos obras, la de Bacon , retrato en un espejo, pero ese espejo siempre me ha 40

recordado a una televisión; la televisión eso que es el espejo del mundo de la modernidad donde todos los modernos 
nos miramos, narcisismo de época; o la de Warhol , que parece recordarnos que sólo existe un universo en la 41

modernidad, el de las estrellas de ese firmamento de celuloide y papel maché (¿habría sido lo mismo la modernidad 
sin el cine?, ¡no!). 

 Y decidí cerrar los ojos a todas las imágenes que aún se agolpaban en las afueras de mis ojos; pero una se 
coló por entre las pestañas. Modernidad. 
 

Vostell realizó esta obra, titulada Miss América , en 1968. Un año que, si hemos de creer a tantos y tantos que han 42

hablado sobre él, fue mágico. Miss América. La reina de la belleza. Modernidad. Y si miras bien la obra verás que 
volvemos a movernos en el entorno de la paradoja (pregúntale a tu profesora o profesor de Filosofía que te explique 
el sentido de las paradojas como figuras ya no sólo literarias sino del más puro pensamiento). 

 Estrenada, creo, en 1913. Ten en  cuenta que para algunos, yo entre ellos, el siglo XX empieza históricamente en 1914.38

 Museo Thyssen Bornesmiza. Madrid.39

 Museo Thyssen. Madrid.40

 Kupferstichkabinett SMPK. Berlín.41

 Museum Ludwig. Colonia.42



60 
Introducción a la Historia Contemporánea

La reina de la belleza con esa máscara de sangre en sus ojos, venda que le 
impide ver. La reina de la belleza, marioneta trágica salpicada de sangre, 
machada de sangre y flotando sobre los cadáveres, sobre los que van a 
morir y no saludan (entre otras cosas porque tienen las manos atadas a la 
espalda), sobre tantos muertos en este mundo que se nos prometió como el 
no va más, como el lugar paradisíaco donde todo, todo sería posible. 
¿Quién invitó a las pesadillas que no han dejado de atravesar la modernidad 
como letanía que acompañaba a los cánticos triunfales?. 

La imagen del vietnamita, que algunos pudimos ver en su momento, hace 
ya tantos años, en las pantallas de la televisión, asomando el horror en 
medio de una década, la de los sesenta, que se sigue anunciando como 
prodigiosa. Pues sí. 

5.2.- El alba revolucionaria. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pero ya más cerca del final 
de siglo que de 1750, el mundo nuevo que venía gestándose desde el XV-
XVI, alcanzada la fuerza necesaria para irrumpir en escena, se lanza al 
asalto de la historia. Duelo entre dos mundos, el viejo del Antiguo 
Régimen, avalado por la tradición, o mejor, la Tradición, pues ésta era la 
gran divinidad del viejo mundo; y el mundo nuevo, la modernidad, con su 
divinidad propia, la novedad, lo nuevo, lo antitradicional. Dos miradas que 
se enfrentan: la del mundo viejo proyectada siempre hacia atrás y la del 

nuevo mundo que no cesa de otear el más lejano de los horizontes lejanos. Pasado y Futuro enfrentados 
disputándose el dominio del Presente. 

 La Revolución Industrial se ha puesto en marcha en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII y aunque 
hasta el XIX no alcanzará el continente europeo, ya viene trastocándolo todo. En los años 70 del XVIII se produce 
la Revolución de Independencia de las colonias inglesas en América del Norte: nacen los EE.UU., pero sobre todo 
nace un nuevo modelo de Estado que lleva a la práctica las teorías del liberalismo político, todo ese pensamiento 
antiabsolutista que desde el XVII venía circulando por Europa; no era una tontería: las palabras se convertían en 
hechos, lo que algunos podían considerar imposible se hacía real.  

 Y llega 1789, fecha que cuando yo estudiaba Historia en el colegio marcaba la línea divisoria a partir de la 
cual se podía, se debía, hablar de Historia Contemporánea. La Revolución Francesa. Un fracaso a corto plazo; la 
semilla de una oleada revolucionaria que sacudiría Europa durante el XIX para ir demoliendo los restos del Antiguo 
Régimen (hay historiadores que señalan que hasta 1914 persistieron rasgos de ese Antiguo Régimen). 

 El Mundo Contemporáneo estaba en marcha. No era un simple cambio, la leve modificación de algo, era 
una conmoción total, un cambio total, radical. Marx, hombre de la modernidad, de una de las vertientes críticas de la 
modernidad (porque uno de los rasgos del mundo contemporáneo es que ya nada era homogéneo, un todo caso igual 
donde apenas se distinguían matices; ahora, en ese nuevo mundo, había cabida para lo diverso, para lo múltiple más 
que para lo uno –aunque al final hayamos acabado desembocando en algo que hoy llaman el pensamiento único, 
pero de eso ya hablaremos-, no una modernidad, sino muchas porque allí donde hay espacio para el pensamiento 
crítico la diversidad sustituye a los uniformes. Marx, digo, desde la perspectiva que le daba estar situado en la mitad 
del XIX y ser todo ojos para analizar, y comprender, los cambios que se estaban produciendo, define a la perfección 
lo que significó ese cambio: 

“Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de 
creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las 
nuevas (relaciones, ideas, creencias) se hacen añejas  antes de 43

haber podido osificarse . Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo 44

sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a 
considerar seriamente sus condiciones de existencia y sus relaciones 
recíprocas.”

 Viejas.43

 Morir, convertirse en mero hueso descarnado y sin vida.44
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• No es un texto fácil. Léelo con atención, cuantas veces sean necesarias para que entiendas todas y 
cada una de las palabras, pues todas y cada una de las palabras que Marx escribió fueron pensadas 
para condensar en poco espacio una idea compleja. 

✍ Intenta sintetizar con tus propias palabras el sentido del texto de Marx. 
✍ ¿Qué crees que quiere decir Marx cuando afirma que los hombres, al fin, se ven forzados a 

considerar seriamente sus condiciones de existencia? 

5.3.- Todo lo sólido se desvanece en el aire. Perfiles de la modernidad. 

 Marshall Berman escribió un precioso estudio  sobre la experiencia de la modernidad; su título era Todo 45

lo sólido se desvanece en el aire. Tal vez sea la mejor y más rápida de las maneras de definir la modernidad que, 
no olvides, es esa manera de entender el mundo, la vida, todo que se había iniciado en el XVI. Esta es la 
periodización que realiza este autor: 

“... la historia de la modernidad, la he dividido en tres fases. En la primera fase, que se extiende 
más o menos desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII, las personas comienzan a 
experimentar la vida moderna; apenas si saben con qué han tropezado. Buscan 
desesperadamente, pero medio a ciegas, un vocabulario adecuado; tienen poca o nula sensación 
de pertenecer a un público o comunidad moderna en el seno de la cual pudieran compartir sus 
esfuerzos y esperanzas. Nuestra segunda fase comienza con la gran ola revolucionaria de la 
década de 1790. Con la Revolución francesa y sus repercusiones, surge abrupta y 
espectacularmente el gran público moderno. Este público comparte la sensación de estar 
viviendo una época revolucionaria, una época que genera insurrecciones explosivas en todas las 
dimensiones de la vida personal, social y política. Al mismo tiempo, el público moderno del 
siglo XIX puede recordar lo que es vivir, material y espiritualmente, en mundos que no son en 
absoluto modernos. De esta dicotomía interna, de esta sensación de vivir simultáneamente en 
dos mundos, emergen y se despliegan las ideas de modernización y modernismo. En el siglo 
XX, nuestra fase tercera y final, el proceso de modernización se expande para abarcar 
prácticamente todo el mundo y la cultura del modernismo en el mundo en desarrollo consigue 
triunfos espectaculares en el arte y el pensamiento. Por otra parte, a medida que el público 
moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos, que hablan idiomas privados 
inconmensurables; la Idea de la modernidad, concebida en numerosas formas fragmentarias, 
pierde buena parte de su viveza, su resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad de 
organizar y dar un significado a la vida de las personas. Como resultado de todo esto, nos 
encontramos hoy en medio de una edad moderna  que ha perdido el contacto con las raíces de 46

su propia modernidad.”  
  

 Tres etapas que, aunque es posible matizar, podemos aceptar en principio. Nosotros vamos a recorrer las 
dos últimas; pero sobre todo, ahora, me interesa que te sitúes en la segunda, en ese mundo revolucionario que  se 
imponía y que traía consigo un viento o un torbellino de renovación, de promesas de novedad, de esperanza y 
optimismo. Todo lo sólido se desvanece en el aire, escribió Marx: el viejo mundo, lo sólido porque se anclaba en la 
tradición, en el pasado, en un mundo que apenas se abría a los cambios, se desvaneció en el aire por la fuerza y 
empuje de unas ideas que, gestadas a lo largo del XVI, XVII y parte del XVIII, al llegar a los momentos finales de 
este último siglo, irrumpieron en el corazón mismo del mundo del Antiguo Régimen. Para esas ideas no había otra 
alternativa que el cambio total, la ruptura, la renovación, la reinvención de la existencia misma. Todo iba a cambiar, 
desde lo más grande (El Estado, la economía...) a lo más pequeño (cómo soñar la vida los humanos, la forma de 
vestir, la forma de vivir) 

 ¿Qué es la modernidad? 

 Entronización de la Razón. Ésta es la fuerza que mueve montañas; de ella vendrán los nuevos 
milagros, esos que todos veremos cuando lo imposible (lo que era imposible) se torne posible. Nueva trinidad para 
regir las vidas de los humanos: 

RAZÓN 

    Ciencia                                     Técnica             

 Editado por Siglo XXI. Madrid 1988 (la edición original es de 1982)45

 ¡Cuidado, pues se refiere a la Edad contemporánea!46
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 Una nueva religión: Progreso. Entendido como el porvenir que veremos, pues se ha de dar aquí y ahora, 
y que siempre promete lo mejor. El mañana es bueno. Optimismo. Positivismo. Siempre, claro, que nos guiemos por 
la Razón y confiemos nuestro destino a esa pareja de ciencia y técnica.  

 Ligado al Progreso una nueva manera de vivir el tiempo. Si el mundo antiguo se regía por las 
tradiciones (y éstas, como sabemos, son la pervivencia del pasado), el mundo nuevo se define por lo porvenir. Unas, 
las sociedades tradicionales, miran hacia el pasado, hacia atrás; las otras, las sociedades modernas, miran hacia 
delante, hacia el futuro, ese futuro conquistable. 

 El ser humano, entendido como el que se rige por la razón y es capaz de ciencia y de técnica, tiene un poder 
tal que nada en la naturaleza puede competir con él. Somos los verdaderos amos de la creación, la naturaleza 
está ahí para que la explotemos, para que extraigamos sus riquezas, para que sirva a nuestros 
intereses. Nada tan grande como los seres humanos. Triunfo implacable del antropocentrismo. 

 Un afán: lo nuevo. Siempre hay que pensar que existe algo nuevo que es mejor que lo que tenemos. Es 
más, si no hay novedades todo se rutiniza, aburrimiento, hastío. Lo nuevo: un horizonte que no se agota, un 
horizonte que es como ese que vemos cuando nos sentamos en la orilla del mar. Puedes ir hacia él, pero nunca lo 
alcanzas (y alguien puede decir, pero al final llegarás al mismo punto, sólo que para los modernos el horizonte de lo 
nuevo no es circular sino lineal ).  47

 Y de la mano de lo nuevo, la necesidad del cambio. Vivir en el cambio permanente. No permanecer. 
Movimiento perpetuo, velocidad, vértigo. El hombre moderno se lanza hacia el supuesto mañana a lomos de 
cambios que, al principio, sorprendían, y que hoy, creo, se han convertido en rutina (ésta es una de las 
contradicciones, de las paradojas de la modernidad: el cambio que es lo más lejano de la rutina se rutiniza, ya nada 
asombra). Si algo nos ha ido definiendo a lo largo de estos últimos siglos ha sido la conquista de mayores 
velocidades: todo es más veloz, siempre ha de ser más veloz. 

 Y ligado a lo nuevo, al cambio, a la circulación (velocidad) de las cosas y de las personas, la 
sacralización del mercado. El mercado, lugar de intercambios, centro rector de este mundo de movimientos. 
En el mercado se decide, según Adam Smith, la economía y, por lo tanto, gran parte de la vida de las personas. 
Oferta y demanda. Ajuste. Comprar y vender. Producir para comprar y vender. Riqueza.  

 Y, dentro del optimismo positivista, una máxima: todos somos desiguales, pero podemos ser iguales: nace 
el mito de la igualdad de oportunidades. Si quieres ser tan rico y poderoso como yo, si quieres llevar mi ritmo 
de vida, lucha, trabaja y lucha, conquista eso que quieres porque en la nueva era, a diferencia de lo que ocurría en el 
Antiguo Régimen, el nacimiento no determina. Antes nacías campesino y morías campesino. Ahora puedes nacer en 
la clase baja y llegar, con esfuerzo, claro, a formar parte de la clase alta. El mito de la igualdad de oportunidades. 
Ligado a una forma peculiar de concebir la libertad. El nuevo mundo es un mundo de seres libres; ya no hay 
siervos, sino ciudadanos.  
  
 Un mundo, decían o pensaban los que no dejaban de sentirse arrebatados por el vértigo de los cambios, 
asombroso. Piensa en el significado de esta palabra, asombroso. Todo parecía magia, como a aquellos que 
veían cómo se horadaban montañas para que pasaran los trenes y acortar las distancias; e incluso como se perforaba 
el subsuelo para que, otros trenes, cruzaran la ciudad por debajo, en otra ciudad, en otro mundo de raíles. Doctorow 
escribió una preciosa novela, Ragtime .  En ella se describe la vida de los EE.UU. a principios del XX. Este 48

fragmento puede reflejar lo que quiero decir con mundo asombroso: 

“¡Carriles! ¡Carriles! A los visionarios que escribían para las revistas populares les parecía 
que el futuro estaba al final de uno raíles paralelos. Había ferrocarriles de larga distancia 
con locomotoras, ferrocarriles eléctricos interurbanos, tranvías urbanos y tranvías aéreos , 49

todos ellos extendiendo sus tiras de acero sobre la tierra, entrecruzándose como la trama de 
una civilización infatigable. Y en Boston y en Nueva York incluso había trenes bajo las 
calles, nuevos sistemas de tránsito rápido suburbano que transportaban miles de personas 
cada día. De hecho, en Nueva York, el éxito del metro de Manhattan había generado la 
petición de una línea para Brooklyn. Por consiguiente, un milagro de la ingeniería tenía 
lugar: la construcción de un túnel bajo el East River, desde Brooklyn al Battery. Obreros 

 Aunque uno de los inventos de la modernidad, la moda, sea, como queda demostrado casi todos los años, más 47

circular que lineal. Recuperación de lo pasado.

 Editorial Grijalbo. Barcelona. 1976.48

 Se refiere, lógicamente, a lo que hoy llamaríamos metros elevados.49
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especializados en trabajar respirando aire comprimido laboraban tras una protección 
hidráulica, excavando en la sedimentación del lecho del río, centímetro a centímetro, ...” 

 Cierto, nada sólido resistía: las montañas ya no eran un obstáculo desde que un señor llamado Nobel 
inventó la dinamita. Todo lo sólido se disuelve en el aire. En pleno XIX, hacia los años 70, nació una corriente 
artística, ya hablaremos de ella, llamada Impresionismo. Uno de sus artistas era Monet y Monet pareció entender 
perfectamente esto porque para él todo era luz, cuando pintaba, pintaba la luz modelando las cosas. Somos fruto de 
la luz, cambiamos según la luz; no somos los siempre igual. Ésta es una de sus obras, la Catedral de Rouen, la pintó 
a diferentes horas, en realidad realizó una serie de cuadros que mostraban que lo mismo no es siempre igual. La 
piedra de la catedral es apenas un lienzo de tela liviana tejido por la luz, ni siquiera esa piedra es sólida, pesada. 

Imagen de un tiempo. Todo cambia, incluso lo mismo, lo que es permanente; 
incluso eso que estamos viendo y que es el legado del pasado, del tiempo. ¿Creíais 
que era inmutable? Pues no, cambia, se transforma.  

 Y más, mucho más. Aunque con un valor más literario que histórico, merece la 
pena que leas este extenso fragmento del libro de Marshall Berman: 

“Hay una forma de experiencia vital -la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de 
los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida- que comparten hoy los hombres y 
mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias <<la modernidad>>. 
Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, 
crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 
destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las 
experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la 
nacionalidad, de la religión y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a 
toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en 
una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y 
angustia. Ser moderno es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, <<todo lo sólido 
se disuelve en el aire>>  
Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a creer que son las 
primeras, y tal vez las únicas, que pasan por ella; esta creencia ha generado numerosos mitos 
nostálgicos de un Paraíso Perdido premoderno. Sin embargo, la realidad es que un número 
considerable y creciente de personas han pasado por ella durante cerca de quinientos años. 
Aunque probablemente la mayoría de estas personas han experimentado la modernidad como una 
amenaza radical a su historia y sus tradiciones, en el curso de cinco siglos ésta ha desarrollado 
una historia rica y una multitud de tradiciones propias. (...) 
La vorágine de la vida moderna ha sido alimentada por muchas fuentes: los grandes 
descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras imágenes del 
universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la producción, que transforma el 
conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos humanos y destruye los 
antiguos, acelera el ritmo general de la vida, genera nuevas formas de poder colectivo y 
de lucha de clases; las inmensas alteraciones demográficas, que han separado a 
millones de personas de su hábitat ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de 
medio mundo; el crecimiento urbano, rápido y a menudo caótico; los sistemas de 
comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las 
sociedades y pueblos más diversos, los Estados cada vez más poderosos, 
estructurados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por 
ampliar sus poderes; los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que 
desafían a sus dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por conseguir cierto 
control sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y manteniendo a todas estas 
personas e instituciones un mercado capitalista mundial siempre en expansión y 
drásticamente fluctuante. En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a esta vorágine, 
manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, han recibido el nombre de «modernización». 
Estos procesos de la historia mundial han nutrido una asombrosa variedad de ideas y visiones que 
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pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la 
modernización , darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a 50

través de la vorágine y hacerla suya. A lo largo del siglo pasado , estos valores y visiones 51

llegaron a ser agrupados bajo el nombre de <<modernismo>> “ 

 
 Vorágine de cambios. La modernidad como la mirada orgullosa, envanecida, de 
una humanidad que creía que todo estaba ya controlado, que el futuro era ahora y mejor. 
Ya veremos que es algo polémico. La modernidad está cruzada  por contradicciones y hoy 
son ya muchos los críticos de este proceso que, según ellos, ya ha terminado. Respecto de 
ser críticos de ese proceso llamado modernidad, yo estoy de acuerdo; pero en relación con 
que ya haya terminado del todo... , no estoy tan seguro. Si por inventar, si por crear algo 
que sea nuevo ahora hemos creado la realidad, la realidad virtual. La misma realidad, eso 
que parecía que era lo más claro, lo mejor definido, lo que está ahí, ahora es... ¿Dónde se 
encuentra el chico de la foto? En su cuarto, tal vez; pero también puede estar en el aula de 
un colegio o paseando por una nave espacial o... 

 
 Antes de seguir, te ofrezco una imagen de la modernidad, otra imagen 
de la modernidad. La modernidad, ya lo acabas de leer en el texto de 
Berman, está llena de contradicciones: promesa e infierno conviven en ella. 
Es difícil que hoy alguien se cambie por una persona del XVII; pero 
también es cierto que hemos pagado un precio por todo esto. El precio de la 
modernidad, la otra cara, el reverso de la moneda. No todo es de color de 
rosa. Munch pudo haber pintado lo que, para algunos, es un símbolo del 
mundo contemporáneo. 

 El grito , tal vez uno de los cuadros más desoladores de la Historia del Arte. El grito, pintado justo en el 52

cruce de caminos que conducían al siglo XX. El grito. Y es que, a veces, del fondo del bullicio de lo moderno, del 
jardín de las novedades modernas, surge un grito, una voz que hiere y que rasga la cortina para mostrarnos la 
trastienda, lo que no se ve porque no se muestra al público (aunque hoy nos hemos acostumbrado tanto al horror que 
parece que una cena o una comida no serían lo mismo sin la ración cotidiana de cadáveres ofrecida amablemente por 
la televisión). El grito. Marx, cuando analizaba ese tiempo nuevo y revolucionario que nacía a finales del XVIII ya 
supo ver el rostro obsceno de lo moderno: 
 

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 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 

 Nosotros somos los que cambiamos todo, pero también somos cambiados.50

 El XIX, no lo olvides.51

 Pintado en 1893. Se encuentra en la Nasjonalgalleriet de Oslo.52
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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.  

 Y eso que Marx se perdió el siglo XX. Pero seguro que a él no le habría sorprendido demasiado aunque le 
habría entristecido porque los presagios oscuros que yacen bajo las palabras anteriores, se habrían confirmado, una 
imagen como ésta 

Gervasio Sánchez.: “La guerra de las manos cortadas sigue en Sierra Leona” . 53

 Otro grito, un grito que duele más cuando sabemos que esa mano mutilada, ese muñón no ha sido fruto de 
un accidente sino de una de las muchas guerras que asolan África. Un hombre, un ser humano cortó con un machete 
la mano de otro. Progreso. Modernidad. Bueno, dirás, pero eso es África. Sí, es África, pero esto es ... 

 

Europa, la vieja y rica e importante Europa. El País del 12-10-98 me encuentro 
esta foto de Santiago Lyon (Associated Press). Kosovo. Y no haría falta andar 
mucho, diría Marx, no haría falta alejarnos mucho de nuestra propia casa para 
encontrar otras muestras de la modernidad, de ese lado horripilante que ya latía 
en la mirada de ese hombre pintado por Munch a finales del XIX. 

 Paradojas de la modernidad. Todas las que quieras. A veces una mirada irónica se 
ríe de algo que esconde otra cosa que ya no hace tanta gracia. 

 La fotografía es de Gilles Peress y está tomada en Nueva York el año 1987 . 54

 Obsérvala bien. Ironía. Modernidad. Paradojas. ¿Recuerdas aún la definición de 
igualdad que daba Rousseau? ¿Se ha alcanzado esa igualdad? 

 La modernidad es un proceso complejo que atraviesa toda la Historia 
Contemporánea. A lo largo de este año iremos perfilando y analizando ese 
proceso. Para algunos hoy ya hemos entrado en un mundo Posmoderno. Para 
ellos, la modernidad se ha agotado víctima de sus propias contradicciones. No 
estoy seguro de nada. ¿Se ha agotado de verdad? ¿Hemos entrado en otra fase? 
¿Qué es lo que la define?. 

 Una última palabra sobre ese mundo nuevo. Marx identificó a los que trajeron 
ese mundo, pero también identificó, como lo haría igualmente Bakunin, a los que 

consideraba los que él consideraba verdaderos hombres nuevos. 

“La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los 
instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas 
las relaciones sociales (...)  Una revolución continua en la producción, una incesante 
conmoción de todas las condiciones sociales y un movimiento constantes distinguen la época 
burguesa” 

 “El País”  31 de enero de 1999. 53

 Recogida en un libro editado por Amnistía Internacional.54
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 No había duda que fue la burguesía la clase revolucionaria que impulsó el cambió a la modernidad; pero el 
mismo Marx señalaba que los verdaderos hombres modernos eran los obreros. 

5.4.- ¿Modernidad o Modernidades? 

 Estoy dando por sentado que sólo existe una modernidad, un pensamiento único, homogéneo, totalizador; 
pero la modernidad es todo menos algo homogéneo. Con ella nace la diversidad y la divergencia. No hay una única 
modernidad identificada plenamente con los puntos que he sintetizado en el apartado anterior. La que acabo de 
describir es la modernidad dominante, la modernidad que se impone; pero no es la única. 

 Pluralidad de puntos de vista. Para simplificar un poco la cuestión, por ahora basta con esto, diremos que es 
posible identificar dos tendencias modernas: 

✓ La modernidad burguesa. La dominante, la que se impone desde finales del XVIII y que se 
identifica con los rasgos que acabamos de describir y con todo el sistema liberal, tanto el 
liberalismo político como el liberalismo económico (la economía de mercado y el primado del 
principio de que cada cual se enriquezca lo más que pueda). 

✓ Una  modernidad  crítica. Crítica con el mundo antiguo, con todos el sistema de valores que 
encarnaba ese Antiguo Régimen; pero crítica también con la modernidad burguesa definida como 
lo hemos hecho. Esta modernidad crítica irá forjándose, alrededor del pensamiento y de la cultura 
–los artistas tendrán un gran papel en este campo-, a lo largo del XIX. 

La modernidad crítica no está de acuerdo con muchos de los aspectos impuestos por la modernidad 
burguesa.  Crítica desde la desigualdad creciente que impone ese mundo burgués (y aquí entrarían  a formar parte 
todo ese torrente de movimientos sociales, de pensamiento social que alcanza una madurez notable a mediados del 
XIX con las tendencias socialistas, tanto marxistas como anarquistas), hasta la noción de progreso, entendida a la 
manera del positivismo cientifista del XIX, perfilando ya algo que es muy actual, la consideración de que el 
progreso tal y como ha sido entendido nos ha llevado a una situación paradójica: gozamos de grandes mejoras en 
nuestra calidad de vida (no todos, pero sí una mayoría no cambiaríamos para nada nuestro mundo con el anterior al 
XIX), pero al mismo tiempo nos hemos situado peligrosamente en la cuerda floja, muy cerca, demasiado cerca del 
abismo (el holocausto nuclear, la crisis ecológica...). 

Lo que caracteriza esa modernidad alternativa es el desarrollo de diferentes vías de ejercer la crítica, de 
fortalecer el pensamiento crítico precisamente para combatir la dictadura del pensamiento único. Como te he dicho 
este pensamiento crítico se ha ido nutriendo a lo largo del tiempo de numerosas aportaciones: los movimientos 
sociales, el pensamiento puro (y ahí está, como veremos en su momento, la llamada escuela de la sospecha formada 
por una tripleta notable: Marx, Freud, Nietzsche; y también toda la escuela del Pensamiento Crítico alemán que 
tiene en gentes como Adorno y Horkheimer a pilares majestuosos ), el arte (sólo tienes que volver a mirar el cuadro 55

de Munch, El grito) 

(existen) “dos modernidades conflictivas e interdependientes –una socialmente progresiva, 
racionalista, competitiva y tecnológica; la otra culturalmente crítica y autocrítica, inclinada a 
desmitificar los valores básicos de la primera...”  56

 A lo largo del curso tendremos ocasión de perfilar los valores de esta modernidad combativa que rechaza al 
burgués y a su modo de entender la vida, que no acepta el mundo del mercado sin más, el de los valores centrados 
en un progreso tecnicista que deja de lado lo cualitativo e impone lo cuantitativo. 

6.- CONCLUSIÓN 

 A lo largo de este curso vamos a ir analizando las transformaciones que dieron lugar al Mundo 
Contemporáneo. Paso a paso iremos desentrañando cómo ese Mundo se ha ido gestando porque si algo le 
diferenciaba del Mundo Tradicional era que éste apostaba por la estabilidad, por la permanencia, por el no cambio, 
mientras que aquél es un mundo abierto a los cambios, un mundo siempre en gestación primero porque la propia 
filosofía que dio origen a ese mundo así lo requería (Progreso, crecimiento, desarrollo, novedad...) y en segundo 
lugar porque, como veremos, su propio proceso de desarrollo fue, y va, generando crisis, algunas no demasiado 

 Un Horkheimer que afirmará, por ejemplo, que el día que los hombres dejen de desfilar se realizarán sus sueños. O un Adorno 55

que tras la II Guerra Mundial reflexiona sobre la paradoja que en un mismo sitio, Alemania, se haya podido dar la máxima 
expresión de la cultura –Kant,...- y del horror –Auswitch, el holocausto judío. Un Adorno que afirma que después de Auswitch es 
tan difícil volver a pensar en términos abstractos, metafísicos...

 CALINESCU, Matei. Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Ed. Tecnos. Madrid 1991.56
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importantes pero otras verdaderamente graves, crisis que forzaban a buscar soluciones, a cambios, a readaptaciones 
del sistema que en muchos casos derivaban en nuevas crisis que... 

 El análisis no va a ser admirativo. Esto no es un canto a la modernidad entendida como la maravilla de las 
maravillas. El análisis, ya te lo advierto, se sitúa en la perspectiva de la crítica, de la valoración desde el horizonte 
del hoy que nos permite contemplar un sinnúmero de problemas que no podemos, como personas, como ciudadanos 
que aspiramos, que deseamos, y espero que tú lo desees, vivir mejor (fíjate que no digo vivir bien sin más), dejar 
ahí. Tal vez uno de los precios que hemos pagado por esta modernidad es el acostumbrarnos al horror, al horror de 
los otros: las escenas que nos acompañan en los noticiarios de televisión o en las imágenes de primera página de la 
prensa, el rostro multiforme del horror, y que como mucho despiertan en nosotros una compasión que nos lleva a 
apuntar el número de cuenta corriente de una ONG para aliviar esa pena (¿culpa tal vez?).  Recuperar el deseo por 
una vida mejor. Reflexionar sobre el significado de aquella meditación de Marco Aurelio: “Muchas veces comete 
injusticia el que no hace nada, no sólo el que hace algo”. Saber que todo puede ser de otra manera; pero para ello 
saber cómo ha sido esto que ahora es.  

Hoy, según cuentan algunos sociólogos, existe una cierta preocupación por los problemas sociales en un 
sector no poco importante de la juventud. No sé si tú te incluyes. Si es así debes saber que la mejor manera de iniciar 
un proceso de transformación de situaciones injustas es analizando en profundidad cómo se ha producido esa 
situación, qué es lo que la ha gestado. La Historia es una herramienta importante para comprender los procesos que 
nos han llevado a la situación actual; por ejemplo, no basta con poner el grito en el cielo contra los desmanes 
ecológicos, lo importante es darnos cuenta de cómo hemos llegado a esta situación (“crecimiento sin desarrollo”, la 
ha calificado alguien con gran intuición). 

Por otra parte, otro de los objetivos de este curso es, cómo no, uno de los que deberían ser objetivos básicos 
de todo el sistema de enseñanza: darte las herramientas, los recursos, para saber gestionar tu vida en una realidad 
determinada, concreta. El mundo hoy, ese mundo que es el último peldaño por ahora de la historia de la modernidad, 
es mucho más complejo. Como señalaba Fernández Enguita : 57

“En una sociedad fundamentalmente estática, como lo han sido en general las 
sociedades preindustriales, cada nueva generación nace, crece y muere en un 
mundo básicamente similar al de las anteriores, de manera que puede ser 
fácilmente introducida por ellas. En tiempos todavía recientes esto dejó de ser 
así, y las generaciones han debido incorporarse a mundos que sus mayores 
crearon, pero no llegaron a dominar. Hoy en día ni siquiera puede decirse que cada 
generación vaya a vivir en un mundo distinto, sino más bien que crecerá en uno, 
vivirá en otro y envejecerá y morirá en otro, o tal vez más...” 

 Todo mucho más complejo. El reto es más difícil. Y la mejor manera de empezar a situarse en la línea 
adecuada para  no perder el hilo de tu tiempo es comprender la genealogía de ese tiempo. 

 Esto no es sino una introducción a lo que hemos de ver a lo largo del curso. Para que te resulte más fácil 
seguir el análisis he decidido segmentar el proceso en momentos o períodos de tiempo más o menos cortos y que 
tengan una cierta unidad de sentido. Se nos quedarán muchas cosas en el tintero, pero es que la Historia se ocupa de 
todo y por lo tanto tendremos que renunciar a algo. 

 Recuerda que el objetivo de todo esto es que, ahora que estamos a punto de cruzar el umbral de un siglo y 
cuando ya hay quienes dicen que es preciso abrir otra página de la Historia, otro capítulo, otra era, te formes un 
juicio de valor sobre un mundo que es así porque ha sido así, pero que puede ser de otra manera porque nada impide 
que escribamos el guión de otra forma distinta. 

 

 FERNÁNDEZ ENGUITA. M. Yo no soy eso... que tú te imaginas. Cuadernos de Pedagogía. Nº 23857
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Futuro. Espacio de diseño58

 Postalfree. Anuncio de un estudio de diseño.58


