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La historia, la presencia humana en la tierra, en todos sus as
pectos y particularidades, es como un gran rio que fluye permanen
temente; va labrando su curso y definiendo sus orillas. Es la vida
individual y social de cada ser humano que ha habitado el planeta.
Como se organizo y funciono, desde los niveles mas elementales
hasta las asociaciones y estructuras mas complejas. Es la vida so
cial asumida como cotidianidad, pero fundamental mente como
politica y economfa. La sociedad define al individuo, de alli la vie
ja explicacion del ser social que se inventa, se construye y se pro
yecta fundamentalmente como cultura.

Desde su propio presente, el historiador se pretende y se asu
me -aunque no exclusivamente-, como el cronista y el sistema
tizador de estos procesos sociales, politicos y economicos que lla
mamos historia. La historiograffa es la sistematizacion escrita de
esta presencia humana sobre la tierra; es un intento de mirar atras
para registrar los hechos, codificarlos e interpretarlos. Mientras
mas lejana la mirada, mas precaria la interpretacion, aunque la cer
cania no garantiza necesariamente la objetividad; al contrario,
puede llegar a comprometerla.

Memoria del siglo XX es una obra de Angel Lombardi publicada en noviembre de
2004 par el Fondo Editorial UNICA, de la Universidad Cat6lica Cecilia Acosta. Se
presentan, bajo el titulo sugerido, la introducci6n y el primer capitulo.
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El siglo XX esta cerca y esta lejos. Muchas de las interpreta
ciones existentes siguen siendo insuficientes; pero, hoy en dfa, las
ciencias sociales y las ciencias humanas nos han dotado de tecni
cas y de metodologfas suficientes -ademas de teorfas-, que po
sibilitan un abordaje relativamente seguro, oportuno y necesario
sobre esta materia altamente compleja e inflamable Hamada histo
ria. Ocuparnos del siglo XX -como testigos y habitantes, e igual
mente como historiadores obligados a describir, registrar, ordenar,
interpretar y contar-, es una tarea evidentemente compartida con
miles de investigadores de las ciencias sociales e historiadores y
con muchos autores de las mas diversas disciplinas.

La historia es como una gran sinfonfa, con sus acordes, armo
nfas, desarmonfas y tempos. La historia del siglo XX no escapa a
esta visi6n, con su crescendo po]ftico, usualmente tempestuoso y
dramatico; en 10 econ6mico, con sus diversos movimientos de
onda larga; en 10 social, donde se objetiva todo este proceso en la
vida individual y concreta; en 10 cultural, la conducta, las ideas, las
costumbres y las mentalidades de la vida social como un todo.

El siglo padeci6 la po]ftica, gener6 su economfa portentosa y
no asumi6 del todo los profundos y radicales cambios en la vida
social; especialmente entre 1945 y 1990, el "siglo corto" del cual
habla Hobsbawm. Fueron afios de cambios acelerados y profundos
y la sociedad que model6 el cambio fue Estados Unidos, aunque no
de manera exclusiva. Es la era del autom6vil, el telefono, el cine y
la radio, que pronto se generalizan en el mundo; luego vendran los
electrodomesticos de todo tipo, la televisi6n y el confort generali
zado, hasta Hegar a la prodigiosa revoluci6n informatica.

Estados Unidos -en terminos de sociedad- es el primero
que los asume y los proyecta en forma masiva, y se acerc6 mas a la
idea y a la posibilidad de eliminar la pobreza y de establecer una
sociedad "mejor" para todos. El suefio americano se proyectaba
poderoso hacia adentro, hacia todos los sectores y, en el mundo,
cre6 un interes generalizado -que no ha terminado- hacia los
Estados Unidos. La onda de innovaci6n y de prosperidad, 16gica-
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mente, termina proyectandose al resto del mundo y, particular
mente, a los llamados paises subdesarrollados.

Para 1975, las tres cuartas partes de los automaviles y de los
telefonos del planeta se concentraban en siete paises: Estados Uni
dos, Gran Bretafia, Francia, Italia, Alemania, Japan y Canada. El
cambio social era profundo e indetenible y este texto de Regis De
bray 10 expresa de manera grafica: "Cuando el General De Gaulle
llega al poder habia un millan de televisores en Francia... cuando se
fue, habia 10 millones. El estado siempre ha sido un espectaculo.
Pero el estado-teatro de ayer es muy diferente al estado-TV de hoy".

En el plano social, el fenameno mas visible, es el abandono
masivo del campo; el mundo se hace urbano, con una velocidad y
magnitudes que todavia hoy nos sorprenden. El fenameno se da a
escala mundial, con las variaciones y las excepciones del caso. La
megalopolis domina el espacio geografico: Sao Paulo, Ciudad de
Mexico, Tokio, El Cairo, Paris, Nueva York, Shangai ... Una huma
nidad cada vez mas numerosa, cerca de siete mil millones de habi
tantes concentrados en un centenar de ciudades. La cantidad de pro
blemciticas y de conductas patolagicas que esto genera esta en pleno
desarrollo y afecta la vida individual y social en todos los ardenes.

Conceptos como habitat, familia, relaciones de pareja, ocio,
trabajo, confort, entre otros, son sometidos a prueba y a un cambio
cuya direccian final se nos escapa. La economfa ya no se define por
el obrero industrial, 10 que obliga a revisar todo el aparato tearico del
liberalismo y del marxismo, que proyectaba un sistema econamico
capitalista profundamente transformado. Hoy, una cadena de comi
da rapida, emplea mas gente que el sector sidenirgico.

El mundo del trabajo ya no es masculino. Desde hace cin
cuenta afios, la mujer ingresa masivamente a la educacian, a las
mas diversas profesiones y al trabajo en todas sus areas, con un im
pacto definitivo e irreversible sobre su rol y su "status" en la socie
dad. Para algunos autores, este es el aspecto sociocultural mas im
portante del siglo XX. La mujer -evidentemente no en todas las
sociedades-, deja de ser la mitad de la humanidad silenciada y
excluida. A partir de su promocian educativa y econamica, y de la
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aparici6n de los anticonceptivos, se liberalizan las costumbres se
xuales y hoy, la mujer, asume retos como nunca antes tuvo oportu
nidad de hacerlo: "En 1940 las mujeres casadas que vivfan con sus
maridos y trabajaban a cambio de un salario, constitufan menos del
14% de la poblaci6n femenina de los Estados Unidos. En 1980,
constitufan algo mas de la mitad, despues de que el porcentaje se
hubiera duplicado entre 1950 y 1970" (Hobsbawm).

La otra gran revoluci6n fue la generalizaci6n de la educaci6n
y la entrada masiva de j6venes a la educaci6n superior. En las de
cadas de los setenta y los ochenta se duplic6 el Iiumero de universi
dades en e1 mundo; en America Latina y en Venezuela este fue un
proceso visible que continua y cuyo impacto, a mi juicio, no ha
sido suficientemente estudiado entre nosotros. La juventud se con
vierte en el mito por excelencia de nuestro tiempo, hasta llegar a
creerse que sin ella se acaba todo; personas de todas las edades Ie
rinden pleitesfa a esta creencia y buena parte de la economfa y el
entretenimiento pareciera orientado a favorecerlo y satisfacerlo.

"Tutto e subito", todo y ya, pareciera ser la consigna de los
j6venes que 10 quieren todo, rebeldfa juvenil que se expresa en
aquella retorica de los graffiti del mayo del 68 parisino y en cente
nares de otros sitios: "Prohibido prohibir" y "la imaginacion al po
der", entre otras, son consignas voluntaristas e irreales, pero que se
explican en sociedades en las cuales se desmoronan los viejos
principios y las tradiciones, y todo cambia tan rapido que resulta
diffcil entender nada.

El movimiento juvenil y estudiantil se nutre del anarquismo
y del socialismo libertario; de la liberaci6n sexual y, fundamental
mente, de una masa juvenil mas educada y con mejores condicio
nes de vida, pero que igualmente tiene que asumir la precariedad y
la peligrosidad de la nueva vida urbana. Fue un movimiento co
yuntural (1968-1973) con algunas situaciones polfticas traumati
cas -propias del momento- como la matanza de Tlatelolco en
Mexico (1968); Yotras posteriores, como la radicalizaci6n polftica
de una minorfa que opt6 por el terrorismo. Es el caso de las briga
das rojas italianas y el absurdo e innecesario asesinato de Aldo
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Moro (1978); Y la matanza de Tianammen, en China (1989). En
otros escenarios de America Latina, los Tupamaros uruguayos, los
montoneros argentinos que, por 10 menos, podianjustificarse poli
ticamente como una resistencia a las dictaduras de la epoca y el
tristemente celebre Sendero Luminoso peruano que nace en una
Universidad de provincia (en Ayacucho, en la Sierra peruana), y su
ide610go y lider mas visible, Abimael Guzman, preso desde 1993,
era profesor de filosofia.

En Venezuela el movimiento estudiantil es una novedad lati
noamericana que viene desde ellejano 1918, en C6rdoba, Argenti
na; es un movimiento que responde, basicamente, a 10 ya dicho,
ademas del ingrediente politico local y la evidente influencia de la
Revoluci6n Cubana. Fidel es emblematico, precisamente porque
llega al poder (1959) con apenas treinta y dos alios y con una le
yenda cultivada de joven rebelde. El Che es diferente, es un mito a
partir de una foto (de Rene Birri) y, 16gicamente, por su muerte tra
gica. El heroe debe morir joven, y tnigicamente, como bien decfan
y sabian los griegos de la antigiiedad: los preferidos de los dioses
mueren j6venes. En una sociedad cambiante y provisional como la
contemporanea, con un profundo sentimiento de soledad y desa
rraigo y con un nihilismo desacralizado y corrosivo es 16gico en
tender este sentido tragico de la vida, que afecta a millones de j6ve
nes. Si a ello se agrega la cultura de la droga y la autodestrucci6n, y
toda una cultura del espectaculo que la proyecta y la sobredimen
siona, podemos comprender esta "juvenilia" 0 culto a la juventud
de nuestro tiempo. Antropol6gicamente se han invertido los valo
res; el desideratum ya no es la vejez y la experiencia, sino ser joven
y prolongar la juventud 10 mas que se pueda.

Mas de la mitad del mundo es menor de veinte alios; en cier
tas sociedades es casi el setenta por ciento. En nuestro tiempo es
comprensible, entonces, en terminos demogrMicos y econ6micos,
el fen6meno de la presencia avasallante de lajuventud. Dice Hobs
bawm que "La culturajuvenil se convirti6 en la matriz de la revo
luci6n cultural-en el sentido mas amplio de una revoluci6n-, en
el comportamiento y las costumbres, en el modo de disponer del
ocio y en las artes comerciales que pasaron a configurar cada vez
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mas el ambiente que respiraban los hombres y mujeres urbanos.
Dos de sus caracterfsticas son importantes, era populista e icono
clasta, sobre todo en el terreno del comportamiento individual en
el que todo el mundo tenfa que ir a 10 suyo con las menores inhe
rencias posibles, aunque en la practica, la presion de los semejan
tes y la moda, impusieran la misma uniformidad que antes, por 10
menos dentro de los grupos de los semejantes y de las subcultu
ras", El individualismo se exacerbo y el individuo se pretendfa 10
tinico real e importante, mas que la propia sociedad y, muchas ve
ces, en contra 0 en contradiccion con la familia y la sociedad.

Empezando el siglo XXI mas de doscientos pafses cubren el
planeta, y este se va definiendo en funcion de la problematica que
cada uno confronta y que, de manera general, en todos es, basiea
mente, la misma: los problemas del desarrollo, el sistema polftieo
y el tipo de gobiemo necesario. Se ha acostumbrado a dividir al
mundo entre pafses desarrollados y subdesarrollados -y a los
subdesarrollados, de manera mas benigna, tambien se les llama en
vfas de desarrollo-, estableciendose entre ellos diferentes tipos y
niveles de evolucion.

El primer problema que confrontan estas "nuevas" socieda
des es la estabilidad polftica y el tipo de gobiemo; aunque en un
plano formal todos se definen constitucionalmente como democra
tieos y recurran a algtin tipo de eleccion para legitimarse, en la
practiea, prevalecen la inestabilidad y el golpe de estado como fi
losoffa practiea del poder, y la preeminencia militar sobre la socie
dad civil. El segundo problema es el modelo economico para 10
grar el desarrollo. Se han ensayado diversas formulas, en la practi
ca todas insufieientes, desde los modelos comunistas, con el resul
tado conocido, hasta economfas mixtas con variables locales espe
cfficas. Algunas -las menos- lograron un exito relativo con la
polftica de industrializacion forzada y de sustitucion de importa
ciones; la mayorfa termino en un fracaso estruendoso, logrando 10
que alguien llamo el desarrollo del subdesarrollo, con la secuela
de corrupcion, ineficacia y despilfarro conocidos. El tercer proble
ma es la explosion planetaria de la "geograffa del hambre": el
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mundo pasa, en doscientos afios, de mil millones de habitantes a
siete mil millones.

Se necesitaron ciento veinte aiios para duplicar los primeros
mil millones de habitantes; treinta y cinco afios para los tres mil
millones y apenas quince aiios para llegar a cuatro mil millones de
habitantes. En cada decada, aproximadamente, se suman mil mi
llones de habitantes a un planeta cada vez mas sobrepoblado de
acuerdo al viejo Malthus y su vision catastrofica del mundo. Este
problema todavia no ha sido comprendido en su verdadera dimen
sion por el mundo actual, especialmente en el llamado Tercer
Mundo, en el que la mayoria sigue asumiendo la vision romantica
de que los hijos son una bendicion de Dios. Garcia Marquez, en su
discurso al recibir el premio Nobel, dijo que la vida se impone so
bre la muerte y es la unica garantia que tienen los paises pobres de
sobrevivir a los avanzados. Es un poco 10 que dijo Mao Tse Tung,
cuando expreso no temerle a un conflicto atomico, porque al final
siempre habria suficientes chinos.

Comenzando el siglo XXI, en este planeta de los Estados Na
cionales, el futuro estara determinado, en buena medida, por el ma
nejo que cada pais haga de estos tres problemas: su demografia
-incluyendo la parte cualitativa de la poblacion; es decir, la aten
cion adecuada y completa a cada individuo en salud, educacion,
oportunidades, entre otros-; el desarrollo economico, real y efec
tivo para todos, que se traduzca en bienestar y calidad de vida; yel
sistema politico que garantice los derechos humanos, la libertad y
la igualdad.

Demograffa, desarrollo y sistema politico: en otras palabras,
es como si el tiempo no hubiera transcurrido y sigue pendiente el
programa de la modernidad plena que cada sociedad debe asumir,
sin arriesgar otra guerra, ni otra gran depresion economica.

Uno de los temas intelectuales de moda en la segunda mitad
del siglo XX, fue el tema del subdesarrollo. Trato de explicarse
como una secuela del antiguo colonialismo (teoria de la dependen
cia) y que generaba una contradiccion intema inevitable (teoria de
la dualidad). Transcurridos cincuenta aiios, sin desechar totalmen-

Revista de Artes y Humanidades UNICA I 175



LOMBARDI, Angel

te algunos amilisis y conclusiones de ambas teorias, 10 que esta cla
ro es que ambas resultaron insuficientes y can una consecuencia
peligrosa: tendian a exirnir de responsabilidades en el atraso y pro
blemas de cada pais, a las elites locales y ala mayoria de la pobla
cion, generalizandose la creencia de que todos los males de la so
ciedad venian de afuera, de los centros metropolitanos y de los pai
ses desarrollados.

Los paises del Tercer Mundo vivieron politicamente de una
mitologia cultivada que todavia se mantiene: la creencia ingenua
en formulas magicas a automaticas como la reforma agraria a la
educacion, sin evaluar los resultados y sin aprender de los propios
errores; can discursos se pretendia cambiar la realidad. En la ma
yoria de los casas, la reforma agraria fue un rotunda fracaso econo
mica aunque cumplia can el cometido de lograr adhesiones y apo
yo politico. Igual sucedio can la educacion, la cual, de ser una pa
lanca inicial de promocion individual, termino siendo una forma
cion vacia y casi siempre interrumpida.

El concepto de "subdesarrollo" surge de una vision de la his
toria lineal y progresiva, claramente entroncada can la tradicion fi
10sOfica de la Ilustracion yean pensadores como Hegel y Marx.
Implica una vision optimista de la historia y, en definitiva, una vi
sion raciona!. Los hechos no han confirmado esta teoria, pero tam
poco la niegan, 10 que evidencia que la realidad siempre es mas
compleja y mas creativa que cualquier teoria. La rnismo sucede
can el concepto "Tercer Mundo", que surge como una derivacion y
una consecuencia directa de la guerra fria, aproximadamente en
1955, a raiz de la conferencia de Bandung (Indonesia); donde
Sukarrno, de Indonesia; Nerhu, de la India; Nasser, de Egipto y
Tito, de Yugoslavia, sentaron las bases de un movirniento que pre
tendia marcar distancia del Primer Mundo industrializado capita
lista y del Segundo Mundo, liderizado par la Union Sovietica.
Unos afios despues, en 1959, can la revalueion cubana, se amplia
el terrnino y se habla de un Tercer Mundo y de una "Tricontinental
Revolucionaria", cuyo leona y simbolo, llego a ser el Che Gueva
ra. La magistral imagen del joven rebelde de mirada profunda y so
fiadora, de cabellera larga y revuelta, can el gigantesco habano que
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completaba el gesto de desaflo, junto a su boina guerrillera con su
estrella solitaria de comandante; imagen popularizada y universa
lizada durante la revolucion estudiantil y cultural de los sesenta y,
evidentemente, debido a la tnigica muerte del Che Guevara en las
montafias bolivianas. A veces he pensado que hubiera sido de la
memoria del Che sin la popular y magnetica imagen fotognifica de
Rene Birri.

El Tercer Mundo -aparte de ser un concepto mediatico
nunca expres6 realmente la dinamica y cambiante realidad de los
paises que, en algun momento, formaban parte de dicha teoria. Vnos
avanzaron, algunos se rezagaron en terminos politicos y socioeco
n6micos, y otros nunca encajaron, realmente, en la idea de un Tercer
Mundo homogeneo. En pleno siglo XXI, seguir utilizando el con
cepto Tercer Mundo 0 identificar el planeta como dividido entre de
sarrollados y subdesarrollados, resulta anacronico y falso, ya que la
realidad del planeta es otra; inmersa en un proceso acelerado de
transformaci6n con una heterogeneidad de culturas y de sistemas
politicos evidentes. En las ultimas decadas han surgido realidades
dinamicas y multiformes como la gran urbe; verdaderos microcos
mos planetarios y, par otro lado, cada pais forma parte de multiples
listas y clasificaciones, dependientes del criterio y de la metodologia
del analisis 0 de la intenci6n al ubicarlos y clasificarlos.

Problemas como el pluriculturalismo y la multidentidad. La
alienaci6n urbana, con su carga de individualismo, agresividad, so
ledad y violencia; el nuevo hedonismo y la vida como espectaculo;
la trashumancia real y afectiva; la trivialidad de la vida social y, en
fin, toda una problem<itica postmodema sin respuestas claras. El si
glo XX mas que respuestas gener6 interrogantes y el XXI, en sl mis
mo, es una gran interrogante; esta lIeno de desaflos y de amenazas.
V na vez mas el ser humano es sometido a prueba en la historia.

El pasado ya no determina el presente y, mucho menos, el fu
turo; y tampoco ayuda a comprender y a explicar estos tiempos de
vertiginosos cambios en los cuales la tecnociencia establece la di
reccionalidad y las reglas del juego. Todo parece posible pero,
igualmente, todas las amenazas estan presentes. La historia vuelve
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a ser horror y esperanza. EI nihilismo, la desesperanza, el fanatis
mo y la intolerancia recorren el mundo; pero, igualmente, la huma
nidad sigue aferrada a sus mejores suefios.

Este segundo milenio de la era cristiana termino, como el pri
mero, rodeado y posefdo por un gran miedo. El milenarismo que
construyo las grandes catedrales para huir del miedo al fin del
mundo, hoy reproduce el mismo miedo y 10 llama terrorismo. Una
guerra total y generalizada, sin fronteras y sin limites, anonima y
absoluta que nos amenaza a todos, especialmente a los mas pode
rosos y a los que se sienten mas seguros. Con la amenaza a las To
rres Gemelas de Nueva York en 1993 y su posterior destruccion el
11 de septiembre de 2001, el mundo entro oficialmente en la era
del miedo. La violencia se generaliza y no conoce limites; la inse
guridad es general y los medios de destruccion se privatizan y se
democratizan, inc1uida la posibilidad de las armas atomicas y de
destruccion masiva en manos terroristas.

Los gobiemos y las grandes potencias lucen impotentes fren
te a estos hechos; la superpotencia norteamericana, desafiante, Ie
declara la guerra total a esta amenaza anonima y de muchos ros
tros, pero es una guerra perdida de antemano. En terrninos milita
res, el terrorismo es invencible, solamente medios politicos y, so
bre todo, una renovada conciencia moral de la humanidad puede
ganar esta guerra irracional y cruel. Solo si trabajamos todos en la
direccion correcta hay esperanza; es decir, sin abandonar la liber
tad, empecemos a construir la verdadera igualdad fundada en la
justicia y en la fratemidad. No es suficiente la igualdad ante la ley,
ni poseer los mismos derechos, 10 importante es tener las mismas
oportunidades y posibilidades objetivas. EI falso dilema capitalis
mo/comunismo tiene que ser sustituido por un sistema universal
fundado en la libertad, la igualdad y la fratemidad; hacer cierto el
viejo programa revolucionario de 1789.

La violencia siempre ha acompafiado al ser humano y su pre
sencia en la historia ha sido permanente. Inclusive, se ha llegado a
pensar que la violencia es la partera de la historia y que esta nace de
la boca del fusil, de la lucha de c1ases y de la sobrevivencia del mas

178 • Revista de Artes y Humanidades UNICA I Ana 6 N° 12 Enero-Abril 2005



MEMORIA E INTERPRETACION DEL SIGLO XX

apto. Darwin, Hegel, Marx y Mao actualizan el viejo principio
griego segun el cual la vida no es otra cosa que dialectica, lucha,
cambios. Esta "verdad" se hizo peligrosa e insostenible para el ge
nero humano con la aparicion de la bomba atomica y la energia nu
clear. Por primera vez en la historia, un conflicto, una guerra, po
dia acabar con el mundo. El peligro no ha desaparecido, de alli que,
en las ultimas decadas, el programa politico mas realista y urgente
es preservar la paz mundial.

Nuestro mundo, a pesar de ello, sigue apostando por la guerra
y por la mas terrible de ellas: el terrorismo anonimo, indiscrimina
do e irresponsable que pretende escapar a todo limite y control, y
que hoy se difunde por el mundo bajo la mirada complaciente de
muchos gobiernos y estados, siempre y cuando no los amenacen a
ellos. Esta terrible realidad que viene in crescendo hace mas de un
siglo asombraba al viejo Engels, quien se alarmaba frente al terro
rista individual y hoy estaria aterrorizado frente al terrorismo ge
neralizado que asola al mundo. Nadie esta a salvo, y todos son po
tenciales vfctimas, especialmente los mas inocentes, cuya imagen
simbolica mas publicitada y dramatizada fue el atentado a las To
rres Gemelas.

Del terrorismo somos responsables todos, y su control y eli
minacion solo sera posible en la medida que seamos exitosos en la
construccion de una nueva humanidad libre y fraterna. La guerra
contra el terrorismo no se va a ganar con la retorica de la lucha con
tra el eje del mal, que no es mas que una manipulacion ideologica
del imperio. Podran ganar batallas, pero no la guerra definitiva
porque, en el fondo, ellas alimentan el terrorismo cuando desarro
llan politicas de supremacfa e injusticia.

Vivimos entre la guerra y la paz, la geopolitica mundial
transcurre como si nada hubiera sucedido en el ultimo siglo. Los
paises compiten entre si y tratan de sobreponerse los unos a los
otros. Seguimos utilizando el mismo lenguaje de siempre: poten
cias mundiales, potencias atomicas, potencias regionales. En este
mundo unipolar -wor cuanto tiempo?-, Estados Unidos luce
todopoderoso, prepotente y hegemonico. Alli estan para demos-
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trarlo Afganistan e Irak. China se prepara aceleradamente para
competir; Rusia vive un repliegue tactico obligado; Europa tiene,
momentaneamente bajo control, a sus demonios belicos, igual que
Jap6n. En cada continente alienta una potencia hegem6nica: la In
dia, Alemania, Brasil, Israel. Pareciera que la geopolftica sigue
siendo la ciencia del demonio alimentado por el conocido princi
pio de que los pafses no tienen amigos sino intereses y, a pesar de
todo, algo se ha avanzado en la direcci6n contraria: la integraci6n
econ6mica y los mercados regionales; la nueva conciencia de hu
manidad compartida. Existe la esperanza, pero el camino es largo;
apenas estamos comenzando a recorrerlo, Esto 10 decimos para
evitar el optimismo exagerado tan ilusorio y peligroso como el pe
simismo que niega cualquier posibilidad.

En la historia ha existido el simbolismo reiterativo de la gran
Muralla China; pretensi6n absurda y desproporcionada de querer
defenderse del mundo exterior, sin damos cuenta que del otro lado
estamos nosotros mismos. Hoy, la nueva Muralla China la consti
tuyen la xenofobia y la intolerancia, especialmente cultivadas por
los sectores privilegiados de cada sociedad y por los pafses mas ri
cos y poderosos. Son los desequilibrios entre el Norte y el Sur; es
el abismo que se ensancha entre los llamados Primer Mundo y Ter
cer Mundo. Si fueramos razonables, la primera prioridad en la
agenda mundial serfa reducir los desequilibrios existentes y crear
dinamicas de desarrollo compartido con la consiguiente distribu
ci6n equitativa de los beneficios. A pesar de la ret6rica mundialista
y humanitaria prevaleciente, en la practica, el egofsmo sigue domi
nando en la toma de decisiones polfticas de la mayorfa de los go
biemos. Como siempre, los poderosos no atienden a otra raz6n que
seguir aumentando su poder, su riqueza y su prestigio.

El siglo XX conoci6, a su manera, la violencia de las guerras
de religion, ya que no otra cosa fueron esas religiones laicas de la
modernidad que llamamos nacionalismo y socialismo, y sus epf
gonos como el fascismo, el nazismo y el comunismo. La humani
dad se emborracho de "ismos"; borrachera que, de alguna manera,
continua y cuyos riesgos de recafda y recurrencia no han desapare
cido del todo. Urge recuperar el sentido comun en la polftica y bus-
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car siempre ese centro dimirnico de equilibrios necesarios entre in
tereses por mas contrapuestos que sean. Las diferencias siempre
son exageradas cuando son manipuladas 0 asumidas de manera
ideol6gica. Recordemos que, del otro lado, siempre estamos noso
tros rnismos.

El nacionalismo asol6 el siglo XX y amenaza con seguir aso
lando el XXI. Creo que es la ideologfa que mas muertos ha acumula
do; sus matanzas se cuentan por rnillones, basta recordar las dos
guerras mundiales2 y tantfsimas otras que siguen desarrollandose
especialmente en elllamado Tercer Mundo. Una de las tantas iro
nfas de la historia es que los romanticos nacionalistas --que sOrlaron
a sus futuras patrias redirnidas pacfficamente-, nunca imaginarfan
el costo que habrfan de pagar. Situados en las antfpodas ideol6gicas
y polfticas, W. Wilson y Lenin, proclamaban su credo nacionalista;
ambos 10 hacfan pensando en las mejores causas y en los intereses
mas convenientes para la humanidad. EI nacionalismo radical y la
violenta afirmaci6n de la propia identidad e intereses conspiran con
tra la necesidad de paz y solidaridad que la humanidad exige.

La sobrevivencia del ser humano sobre la tierra -sin negar
las especificidades culturales-, exige un programa polftico co
mun, compartido por todos los gobiernos y por las respectivas so
ciedades. Es indispensable discutir una agenda demografica y am
biental; definir, sobre parametros practicos y viables, que significa
hoy un desarrollo sustentable; garantizar los derechos humanos, de
manera efectiva, a todos y cada uno de los habitantes del planeta;
lograr un desarme generalizado y una desmilitarizaci6n efectiva;
subordinar la ciencia, la economfa y la polftica a la etica; y promo
ver en todas las sociedades y en cada individuo su condici6n de
persona digna, libre y responsable.

El mundo se mueve siempre, igual que el universo, igual que
la humanidad. Es la ley fundamental de la vida y de la historia:
todo cambia. Ya 10 decfa Heraclito, nunca nada es igual, podemos

2 10.000.000 de muertos en la Primera Guerra Mundial; 50.000.000 en la Segunda Gue
rra y unos 30.000.000 de refugiados y desplazados.
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volver al mismo sitio 0 al mismo recuerdo, pero el que regresa ya
no es el mismo. Ulises tiene el privilegio de regresar a su isla natal,
pero nada es igual, Penelope ha envejecido igual que e1. El cambio
es 10 mas facil de constatar y demostrar, pero el ser humano instin
tivamente 10 niega; por eso se aferra a su mediocre cotidianidad, a
sus ritos y a sus ceremonias cfclicas. Cada ano todo parece seguir
igual, pero nadie es igual a si mismo. El tiempo es inexorable y, en
la conciencia humana, el tiempo es terrible, porque es un tiempo
que se acaba.

Mirar hacia atras no es solamente una costumbre 0 una acti
tud senil, tambien es una necesidad para aprender de nuestros erro
res; por 10 menos intentarlo, y 10 hacemos por una necesidad psico
16gica de identidad y por la necesidad metaffsica de darle a nuestro
origen y a nuestro fin un sentido de trascendencia. Estamos menos
solos cuando nos identificamos con nuestra epoca; vivimos acom
panados por otros seres humanos que compartieron con nosotros el
mismo horizonte hist6rico y cultural, la misma sensibilidad de
epoca. Necesitamos sentimos contemporaneos de nosotros mis
mos. En nuestro caso -habitantes del siglo XX y del XXI- una
serie de hechos, acontecimientos y personajes nos marcaron. A
cada quien Ie dej6 una marca especial, pero todas las marcas nos
son conocidas y familiares, aunque discrepemos en nuestra rela
ci6n con elias. i,Quien de nosotros puede ignorar las guerras mun
diales, Vietnam, el comunismo, la conquista del espacio, el 11 de
septiembre del 2001 y, en el caso de los venezolanos, el 23 de ene
ro del 58, la revoluci6n cubana y esta agonia de la democracia y el
desarrollo que no termina de consolidarse entre nosotros?

Somos contemporaneos y es importante identificamos como
tales, pero 10 importante es convertimos en contemponineos del
futuro; de 10 contrario, morimos, aunque no estemos muertos. Los
individuos siempre estan innovando, habitualmente en rebeldia y
contracorriente, pero cada treinta 0 cuarenta anos la sociedad ter
mina asumiendo la heterodoxia y la asimila 0 la domestica; la hace
asimilable y normal para la mayoria. As! sucedi6 con los impresio
nistas de finales del siglo XIX, rechazados por los salones y por el
gusto de la epoca, hoy son consagrados como clasicos y cuentan
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con museos propios; con el escandalo que gener6 la liberaci6n se
xual femenina, en su tiempo, y que hoy discurre apacible en el seno
de la sociedad que la asume 0 la tolera; con la explotaci6n del obre
ro y la violencia sindical y politica, que hoy son ingredientes esen
ciales de la vida democnitica y desarrollada. La novedad siempre
choca, pero termina siendo asumida y alimenta la corriente de la
vida y la historia. La creatividad siempre ha acompafiado a la hu
manidad. Es nuestro origen prometeico y faustico; pero pareciera
ser necesario un periodo de crisis para que se potencie la inteligen
cia y la creatividad, por 10 menos en nuestra epoca.

Despues de la Primera Guerra Mundial aparecieron los lla
mados "locos veinte" con su multiplicacion de "ismos" y busque
das de todo tipo; particularmente importantes fueron el arte -la
arquitectura, la literatura- y la filosoffa de la epoca. Todo fue
cuestionado 0 intentado superar, como si se presintiera la proxima
guerra con sus cincuenta millones de muertos e incontables sufri
mientos. La gente de los !lamados paises avanzados y las minorias
ilustradas del mundo se lanzaron desenfrenadas a disfrutar la vida
en una orgia de hedonismo y de frivolidad, pero igualmente crean
do y re-creando el mundo con ideas y propuestas subversivas, en la
mayoria de los casos, y altamente creativas. Exuberancia vital de
la libertad y de la cultura, en la que parecfa creerse de verdad que
todo era posible y que todo estaba permitido. Treinta afios despues,
entre las decadas de los sesenta y setenta del siglo XX, volvio a re
petirse el movimiento subversivo de la imaginacion y la inteligen
cia, con su imaginaci6n al poder y su prohibido prohibir.

El mundo se lanzaba desenfrenado hacia el futuro, especial
mente los jovenes, aunque la epoca no lograba trascender el opti
mismo tragico y el nihilismo atravesaba el siglo, 10 que !leva a
Martin Buber a calificarlo como el siglo sin Dios; otro autor, Her
bert Marcuse, publicitado e influyente en su momento, se atrevia a
proponemos una sintesis de Hegel, Marx y Freud, que entusiasmo
a muchos, con titulos emblematicos como Eros y civilizacion, El
hombre unidimensional y Razon y revoluci6n; un desconocido ca
nadiense, Marshall McLuhan, publicaba en 1962 La galaxia Gu
tenberg, libro anticipador de la revolucion audiovisual que se ave-
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cinaba; el Che Guevara pretendfa iniciar la revolucion mundial de
finitiva, y Erich Fromm nos advertfa sobre EL miedo a La libertad.
El ano 1968 se convirtio en emblematico con el Mayo Frances, la
revuelta estudiantil en casi todo el mundo, la Primavera de Praga
y la Revolucion Cultural China. Capitalismo y comunismo eran re
tados a cambiar desde dentro y desde fuera, simplemente eran ne
gados como sistemas. La humanidad, una vez mas, se hizo ingenua
y practico la irrealidad como polftica. Los duros ochenta (la decada
perdida) y los inciertos noventa, nos volvieron a la realidad y el fin
de siglo fue asumido con temor y miedo, confirmado en el inme
diato 11 de septiembre. ApocaLipsis now (1979), habfa titulado
Coppola su pelfcula sobre Vietnam; la misma frase podfa repetir
mucha gente, a pesar de los multiples festejos del fin de la centuria
y del milenio, y el comienzo de un pretendido nuevo tiempo.

Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, el
mundo emerge como un naufrago y un nunca mas repetido. Todas
las energfas se orientaron hacia la reconstruccion y la paz; la con
vivencia y un orden internacional estable y confiable, bajo el pro
tagonismo de las Naciones Unidas. Rusos y norteamericanos si
guieron en competencia bajo el signa de la "coexistencia pacifica",
porque en ambos lados habfa conciencia de 10 que significaba una
guerra atomica, brutalmente experimentada y vivenciada en Hi
roshima y Nagasaki. Los europeos se reconcilian y se dedican ala
reconstruccion y a desarrollar el proyecto de Comunidad Europea
que, cincuenta anos despues, luce exitoso y esperanzador, a pesar
de las muchas contradicciones y dificultades que 10 amenazan, es
pecialmente en el terreno polftico y constitucionaI. El resto del
mundo se descoloniza y todos se empenan en el desarrollo y en la
promocion humana y social de todas las sociedades. La Iglesia Ca
tolica convoca el Concilio Vaticano 113 en un audaz intento de
a8giornamento y de leer adecuadamente los signos de los tiempos.

3 EI Concilio Vaticano II fue anunciado par el papa Juan XXIII en enero de 1959, Cele
br6 178 reuniones entre octubre de 1962 y diciembre de 1965.
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El mundo de los anos cincuenta, sesenta y setenta -a pesar
de las tensiones y de las dificultades-, lucia mas seguro y estable,
yel futuro inspiraba nuevamente confianza. Un libro emblematico
de la epoca-En el camino (1957) de Jack Kerouac-, es laexpre
sion feliz de un estado de animo bastante generalizado de confian
za, tolerancia y apertura. En Norteamerica, los hippies se plantea
ron una nueva "Arcadia" de vuelta a la naturaleza y a la vida en co
munidad, y los negros proclamaron, con Luther King, "tenemos un
sueno". Dos disparos acabaron con esta ilusion: el asesinato de
John Fitzgerald Kennedy (1963) y el de Luther King (1968); asi
como del Che Guevara (1967) Yde Robert Kennedy (1968) junto a
la muerte absurda de John Lennon (1980) Y los atentados contra
Reagan y el papa Juan Pablo II (1981). Nadie estaba a salvo. La
violencia y la muerte volvian a recordamos el sentido tragico de la
vida, y de la historia, que acompana a los seres humanos.

En Venezuela tambien vivimos una aurora para la epoca. EI
23 de enero de 1958, cuando cae nuestro ultimo dictador y en
Cuba, al ano siguiente triunfa la Revolucion Cubana (1959), tan
auspiciosa en sus comienzos; cincuenta anos despues, el heroe ro
mantico del cincuenta y nueve, es un despiadado anciano aferrado
al poder. Son los suenos de la razon que nos ilusionan, hasta que la
rnisma razon los convierte -en la realidad- casi siempre en pe
sadillas. En 1963 el mundo vuelve a estar al borde de la guerra
mundial, con la Hamada crisis de los cohetes en Cuba. A partir de
1972, Estados Unidos se acerca a China, en un movirniento estra
tegico ideado por ese Mettemich del siglo que fue Kissinger. El
ano de 1973 es, tambien, emblematico del siglo XX. Se logra el
primer vuelo del Concorde, ese avion del futuro que volaria, entre
Paris y Washington, en apenas tres horas y treinta y tres minutos.
Fue el mismo ano en que se inauguraron las Torres Gemelas de
Nueva York, centro financiero mundial y simbolo de la suprema
cia norteamericana; tres decadas despues las Torres no existen y el
Concorde fue reducido a pieza de museo. El mundo es y no es. Al
final, solo sobrevive la cultura, si asurnimos su definicion desespe
rada, segun la cual la cultura es 10 que queda cuando nada queda.
Tambien en 1973 -cuando la crisis petrolera pone a temblar a los
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paises avanzados-, muere Picasso, artista embleuuitico del siglo,
a los 91 arios de edad; y se produce el Golpe de Estado contra
Allende. En 1975, el ultimo soldado norteamericano abandona, ig
nominiosamente, Vietnam. Cae Reza Pahlevi, el Sha de Persia
(1979), frente a la arremetida de los Ayatollas. Ya desde principio
de la decada de los sesenta, el Tercer Mundo busca su 1ugar en la
historia y se crea el Movimiento de los No Alineados (1961) Lfde
res disimi1es y caracteristicos se unen en una causa comun: Tito,
Nehru, Sukamo, Nasser, son algunos de los nombres que los ex
presan y representan y dos nombres particularmente destacan al fi
nal: Gandhi y Mandela. Cada uno en su tiempo y en sus circunstan
cias, llegan a encamar como nadie, el ansia de libertad y de digni
dad de los pueblos oprimidos y estan entre los pocos que han so
brevivido al tiempo, ya que la mayoria de los otros terminaron
siendo dictadores y tiranos de sus propios pueblos.

Si bien la polftica es agitada y la economia marcha con sus
acostumbrados altibajos, en los ultimos cincuenta arios del siglo se
impone un cambio definitivo e irreversible cuyas consecuencias
estan en pleno desarrollo: el impacto tecnol6gico y la liberaci6n
sexual con incidencia determinante en la mujer, en su psicologia y
en su conducta. La tecnociencia pasa a dominar nuestro horizonte
hist6rico y se termina definitivamente el silencio de la mujer en la
historia. El arte, la literatura y el cine marcan la pauta cultural; la
humanidad contemporanea quiere divertirse y vivir en paz, pero la
cotidianidad de todos es trastocada y la vida social es sometida a
cambios profundos y acelerados. En la sociedad urbana los proble
mas tienden a parecerse, no importa a cual pais se pertenezca; las
preocupaciones de los individuos son las mismas asi como las so
luciones que cada sociedad genera.

La civilizaci6n urbana es una sola y la mayoria de la gente se
identifica en 10 mismo; la publicidad marca la pauta y el consumo
es la consecuencia. El centro comercial se convierte en el epicentro
de la vida contemporanea, en una feria de ilusi6n y de vanidad casi
absoluta: "pesadillas con aire acondicionado", como los llam6
Henry Miller. La moda prevalece: una manera de vestir y de ha
blar, de gestualizar, de comportarse, de comer y de entretenerse; el
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hombre-masa, fenomeno tfpico del siglo XX, se ha generalizado
en todos los continentes y en todas las culturas. Los temas son
iguales en todas partes y casi se puede hacer un unico catalogo.

Con el derrumbe de la Union Sovietica, en la geopolftica
mundial se consolida la hegemonfa de los Estados Unidos, "por
cuanto tiempo? La sociedad continua en movimiento y siguen
prevaleciendo los interrogantes. El siglo XX terrnino y permite ser
interrogado para, quizas, aprender algunas lecciones. Todo 10 que se
diga de el sera insuficiente. Es demasiado pronto para comprenderlo
todo y mucho menos para saber 10 realmente importante que ocurrio
en esos cien afios. La historia del historiador es una lectura y una
escritura incompleta e imperfecta por definicion.
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