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A modo de introducción

Este libro tiene un propósito sumamente ambicioso: proporcionar un panorama de la evolución 
histórica mundial desde el último cuarto del siglo XVIII hasta el presente. El punto de partida elegido no 
es arbitrario, ya que alrededor de 1770 comenzaron a sentarse las bases de las sociedades en las que 
hoy vive la mayor parte de la humanidad, capitalistas y democrático-burguesas. Reconstruir el proceso 
que llega a la actualidad es una tarea compleja, por la extensión temporal –cerca de dos siglos y medio–, 
el espacio geográfico involucrado –el mundo entero, ya que la interacción permanente de los distintos 
continentes y países es un rasgo característico de esta etapa– y la necesidad de integrar en la síntesis los 
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, de acuerdo a una visión que postula que todos ellos 
son dimensiones de una única realidad. Otra intención del autor ha hecho más complicada su tarea: 
realizar un trabajo accesible a un público no especializado, que permita entender los rasgos centrales de 
nuestra época, la índole de sus conflictos y sus perspectivas futuras. 

El núcleo dinámico que impulsó los cambios que dieron origen al mundo contemporáneo se 
localizó en Europa Occidental, más precisamente en Gran Bretaña y Francia, donde ocurrieron dos 
acontecimientos que transformaron la vida de esos países y cuyos efectos se irradiaron al resto del 
Viejo Continente y, más tarde, al mundo entero: hablamos de la Revolución Industrial y la Revolución 
Francesa, que modificaron la tecnología, los modos de producción, las relaciones sociales, los asenta-
mientos humanos, los sistemas de gobierno, la cultura toda, en fin, en la acepción científica de este 
término, que incluye las prácticas materiales, las normas, los valores, las costumbres y las creencias, 
que cambiaron radicalmente. También pusieron en movimiento nuevos conflictos protagonizados por 
la burguesía y el proletariado industrial, a los que se sumaron los reclamos de sectores de la propia 
burguesía desprovistos de derechos políticos que se habían concentrado en los grupos más ricos. Un 
tercer acontecimiento se sumó a los anteriores: la independencia de los Estados Unidos de América, 
de la que surgió una forma de gobierno totalmente novedosa en su momento –una república federal, 
organizada constitucionalmente–, que también habría de difundirse. Estas tres fueron las revoluciones 
burguesas, impulsadas por una clase social cuyo poder económico e importancia cultural había crecido 
desde el siglo XIV y que tardó cuatro siglos en controlar el gobierno y transformar radicalmente la rea-
lidad política, económica y social. 

Respondiendo a sus propios intereses –colocar la creciente producción de su industria y obtener ma-
terias primas para la misma y la alimentación de su clase obrera–, los gobiernos de Francia y Gran Breta-
ña (a los que luego se sumaron Holanda, Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia y otros) intensificaron 
su política colonizadora en áfrica y Asia (especialmente en India y China), cuyos pueblos fueron forzados 
a mantener una relación con los países occidentales que generalmente rechazaban. En Iberoamérica, 
por el contrario, los intereses europeos estimularon la independencia de España y Portugal, potencias 
en decadencia, lo que permitió el nacimiento de una veintena de repúblicas y de una monarquía inde-
pendiente en Brasil, cada una de las cuales estableció un nuevo pacto colonial con los británicos, en el 
que estos fueron los principales beneficiados, aunque también participaron en una medida menor otras 
naciones del Viejo Mundo. El resultado fue que en América Latina y el Caribe la independencia política 
coexistió con una profunda dependencia económica que todavía no ha sido superada; los países de 
Hispanoamérica también adoptaron el modelo político norteamericano, aunque las jóvenes repúblicas 
ubicadas al sur del Río Grande tardaron mucho en estabilizarse y sus constituciones fueron en gran 
medida una mera formalidad.

Los efectos del capitalismo industrial fueron revolucionarios: creciente éxodo rural y urbanización; 
desarrollo de las actividades fabriles y mecanización del agro; desarrollo científico y tecnológico sin pa-
rangón con etapas anteriores; diversificación de la estructura social, debido al surgimiento de la clase 
obrera y la burguesía industrial, la aparición de un proletariado y un empresariado capitalista rural, y un 
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notable crecimiento de las capas medias en las ciudades y los campos. También se produjo un enorme 
aumento de la productividad y la variedad de la producción, que impulsó la creación de un mercado 
mundial y el establecimiento de una división internacional del trabajo en la que los países periféricos 
aportaban sus productos primarios (carne, cereales, frutos tropicales, minerales, petróleo) y recibían 
productos manufacturados. De este modo, en las dos últimas décadas del siglo XIX se creó un mundo 
integrado y desigual, formado por un centro (las potencias capitalistas de Europa y EEUU) y una periferia 
(los países coloniales y dependientes de América Latina, el Caribe, Asia y áfrica). No podemos pasar por 
alto las concepciones políticas difundidas por la burguesía revolucionaria a fines del siglo XVIII –funda-
mentalmente el principio de la Soberanía Popular y el carácter electivo de las autoridades, responsables 
de sus acciones ante el pueblo– que dieron origen a las repúblicas democráticas y las monarquías cons-
titucionales de nuestra época; modelos políticos generados en Europa Occidental y Estados Unidos, y 
propagados a todo el mundo.

En lo interno, el desarrollo capitalista originó el crecimiento de una clase obrera muy numerosa, que 
debido a sus malas condiciones de vida y de trabajo se constituyó en antagonista del orden existente; 
surgieron así corrientes reformistas (el socialismo utópico y la doctrina social de la Iglesia) y revoluciona-
rias (anarquismo y marxismo), y distintas organizaciones impulsadas por los trabajadores (mutualidades, 
cooperativas, sindicatos, bibliotecas y universidades populares), que trataron de atenuar los conflictos 
sociales a través de reformas o transformar totalmente la sociedad, estableciendo un orden económico, 
político y social diferentes. Llevadas por los inmigrantes, las ideas y las prácticas reformistas y revolu-
cionarias pasaron de Europa a los otros continentes, donde se repitieron los enfrentamientos sociales. 
También fueron prolongadas las luchas por hacer realidad la universalidad del sufragio –que en principio 
estuvo concentrado en la burguesía más rica–, que lentamente fue conseguido por los trabajadores y, 
bastante más tarde, por las mujeres. De este modo se hizo evidente la grieta existente entre la teoría 
política, reflejada en las constituciones aprobadas por casi todos los países, y la realidad social, que re-
veló la contradicción entre capitalismo y democracia. Lo mismo ocurrió con la soberanía política de los 
países, frecuentemente vulnerada por los más poderosos.

En medio de sus contradicciones, la Europa capitalista alcanzó su apogeo en la década de 1880, 
cuando vivió su ‘bella época’, la que coexistió con la ‘paz armada’, un fenómeno que evidenciaba la 
desconfianza existente entre las potencias que terminarían enfrentándose en la Gran Guerra de 1914-
18. Los países del centro y el este del viejo continente, en tanto, conservaban una situación bastante 
parecida a la del Antiguo Régimen: una economía basada en las actividades rurales, con sistemas de 
trabajo serviles, gobierno autocráticos y la convivencia en un mismo Estado de grupos étnicos enfren-
tados; se trataba de un verdadero polvorín y allí se dio el episodio que desencadenó la primera guerra 
mundial. Por su parte, en la Rusia de los zares se produjo en 1918 la revolución bolchevique, que puso 
fin a un régimen autocrático e inauguró el primer Estado comunista de la historia. También en este caso 
el ejemplo se extendió por el planeta, incentivando las luchas obreras y los proyectos revolucionarios; 
comenzó entonces un choque a escala internacional entre dos sistemas –capitalismo y comunismo–, 
que se acentuó después de 1945 y recién concluyó en 1991 con el derrumbe del bloque soviético. 

La primera guerra inauguró una etapa histórica diferente: puso fin a la ilusión en el Progreso (que se 
escribía con mayúscula), que estuvo vigente alrededor de un siglo y medio; cuestionó el liberalismo polí-
tico, aceptado hasta entonces en gran parte del mundo, y favoreció el surgimiento de sistemas políticos 
orientados por propósitos e ideas muy diferentes: los fascismos (en Italia, Alemania, España, Portugal y 
otros países de Europa) y el comunismo (que primero estuvo vigente en Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y después de la segunda guerra se instaló en varios países de Europa, algunos de Asia y en 
Cuba, la isla del Caribe). En lo económico, el liberalismo y el librecambio fueron reemplazados por po-
líticas proteccionistas y de creciente intervención estatal, orientaciones que se hicieron más fuertes con 
la crisis de 1930 y la segunda guerra. Al concluir esta, muchos pueblos colonizados intensificaron las 
luchas por su independencia nacional, proceso más o menos cruento según los casos, que transitaron 
muchos países de áfrica y Asia.

Sintetizar en detalle el proceso de las últimas seis o siete década exige de un espacio del que no 
disponemos. Digamos solamente –para concluir con esta panorámica presentación de los temas e in-
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tenciones de este libro– que los numerosos conflictos de nuestra época se encuadran en la lucha entre 
los más fuertes y los más débiles, se trate de pueblos, clases sociales, grupos étnicos o géneros, en los 
que una parte intenta obtener réditos (materiales o simbólicos) a expensas de la otra, que procura al-
canzar mayores derechos, respeto y dignidad. Se trata de un combate que recorre la historia del mundo 
contemporáneo y que muchos filósofos, economistas, políticos, intelectuales y religiosos imaginaron 
que concluiría con el triunfo de la justicia, entusiasmo que el espectáculo de los últimos lustros parece 
enfriar. 

Construir esta síntesis de más de dos siglos y medio de historia humana ha requerido mucho tiempo 
y esfuerzo, reflejado en la bibliografía y fuentes que hemos consultado, a las que se suman muchas otras 
lecturas y más de tres décadas de práctica docente que se resumen en este trabajo. Se trata, además, 
de un libro que va por su tercera edición y ha sido totalmente revisado y actualizado. Nos contentaría 
que el trabajo fuera de utilidad a los lectores, los que deseamos que no pierdan la esperanza de que un 
mundo mejor es posible.

Villa Luro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2018
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