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The lamps are going out all over Europe, we shall not see them lit again in our life-time. 

La frase es de Edward Grey, ministro de Exteriores del Imperio británico. La dijo, según 

cuenta en sus memorias, la noche del 3 de agosto de 1914. Alemania acababa de declarar la 

guerra a Francia; al día siguiente haría lo mismo con Bélgica. Grey sabía que al día 

siguiente el Reino Unido iba a sumarse a la contienda. La Gran Guerra había empezado. 

Era, de forma indudable, el final de una era.  

La crisis de julio, en 1914, no fue vista en un principio como algo que podía desembocar en 

un cataclismo que traería la caída de cuatro dinastías y la disolución de tres imperios. Una 

vez empezó, sin embargo, nadie pareció dudar de que la Primera Guerra Mundial 

representaba el final de una era, y del resultado del conflicto dependería qué ideas e 

instituciones se acabarían imponiendo en Europa. Los campos de batalla de Flandes, 

Galitzia y los Balcanes eran el escenario de un cambio de época.  

¿Cuándo vemos el final de una era? Hay veces, como en la Europa de principios del siglo 

XX, que el cambio es completo, dramático y terrible. La Viena de 1910, esa ciudad 

bohemia, artística, políglota, soñadora y rabiosamente intelectual, se convirtió en una 

ciudad dividida, hambrienta, caótica y humillada en 1919. Nadie en San Petersburgo en 

1920, con el país sumido en una guerra civil, iba a dudar de que las cosas habían cambiado. 

Hay ocasiones, sin embargo, en que una sociedad, un país, vive transformaciones 

tremendas, profundas y duraderas que serán vistas años después como momentos 

históricos, pero apenas nadie esos días era consciente de ello. 

Hablemos, por ejemplo, de Thomas Malthus y su a menudo incomprendido trabajo de 

historia económica. Malthus escribía en 1798 que el mundo se dirigía a una era de 

hambrunas; la población crecía en una progresión aritmética mientras que la producción de 

alimentos lo hacía de forma geométrica. Esta divergencia iba a crear una creciente escasez 

de alimentos y una lucha incansable por recursos, abriendo la puerta a violencia y guerra. 

La teoría de Malthus resulta ser correcta, siempre que estuviéramos mirando los primeros 

diez mil años de civilización previos a Malthus. La historia de la humanidad había sido 

hasta entonces una lucha constante contra los límites de su producción agrícola. El 

problema es que ni el pesimista inglés ni sus contemporáneos eran conscientes de que 

estaban viviendo en una nueva era: la Revolución Industrial había cambiado la ecuación del 

crecimiento en el Reino Unido. La mecanización del campo, la introducción de nuevas 

técnicas de cultivo y la migración hacia las ciudades estaban trayendo consigo un 

espectacular aumento de la productividad agrícola. Ese aumento de la productividad fue al 

principio lento, casi imperceptible, y durante años apenas fue capaz de mantener a la 

naciente clase obrera inglesa comiendo nada que no fueran garbanzos y pan duro. El 

mundo, no obstante, estaba cambiando, por mucho que en ese momento fuera difícil darse 

cuenta de ello. 

Los primeros años de la Revolución Industrial fueron, en gran medida, un cambio de era 

casi invisible. Para alguien que viviera a mediados del siglo XVIII en Inglaterra hubiera 
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sido fácil pensar que lo que estaba viendo eran cambios marginales. Por un lado, unas 

cuantas fábricas produciendo ropa de algodón y poca cosa más. Por otro, varias fundiciones 

fabricando ollas y sartenes utilizando carbón en vez de madera para calentar el metal, y el 

ocasional proyecto de maquinaria de vapor. No es que esos chismes tuvieran mucho uso, 

aparte de drenar agua en minas; no fue hasta la primera década del siglo siguiente cuando 

los motores de vapor se extendieron a la industria. Los cambios en el sistema financiero y 

en las instituciones de derecho mercantil eran todavía más invisibles. Todos los elementos 

que permitirían al Reino Unido convertirse en la potencia hegemónica de Europa en unas 

pocas décadas estaban ya presentes, pero a casi nadie se le hubiera ocurrido entonces decir 

que Inglaterra, y no Francia, era el país dominante en el continente.  

Mientras que hay veces que los cambios de era pasan desapercibidos, es también fácil creer 

que siempre estamos viviendo uno ahora mismo. Los periodistas, que siempre quieren estar 

en el centro del universo, tienen una tendencia casi enfermiza a llamar a todo evento del 

que informan un suceso histórico. Los presidentes de Estados Unidos son inevitablemente 

vistos como adalides de una nueva era o el último símbolo de un tiempo pasado. Cada 

transición, cada cambio de guardia, es visto como un cambio tectónico a largo plazo.  

Me temo que en la política, como en la economía, los tiempos se mueven lentamente, y a 

menudo pasan casi desapercibidos. Muchos observadores hablaron de la muerte de 

Kennedy como el final de una era, pero Estados Unidos continuó expandiendo el New Deal 

durante más de una década. Richard Nixon llegó a la Casa Blanca diciendo que todos eran 

keynesianos, y su caída fue vista como una catástrofe para el Partido Republicano. Pocos 

vieron entonces, sin embargo, que Nixon, con su lenguaje sobre «la mayoría silenciosa» y 

su discreta apelación al resentimiento racial, era el verdadero punto de inflexión, el final de 

la vieja coalición de demócratas de la posguerra. Tras cinco décadas de prosperidad 

creciente para las clases medias y una sociedad cada vez más igualitaria, la economía 

americana empezó a favorecer cada vez más a los más ricos.  

Es fácil ver en el 2016, un año repleto de calamidades políticas inesperadas, resultados 

electorales impensables y guerras civiles cercanas, un punto de inflexión; el momento en 

que algo se rompió en Occidente, casi de forma inevitable, una antesala siniestra hacia un 

mundo peor. Nos imaginamos, con cierta sordina, como un observador un tanto cínico en 

1913 o 1938, pensando que el año que venía no podía ser peor. Quizás ese año, y años 

venideros, sean realmente el ocaso del viejo orden liberal, y el retorno a un nacionalismo 

chusco, anticosmopolita y con tintes autoritarios.  

Lo único que podemos decir con certeza, sin embargo, es que es difícil saberlo. Es sencillo 

olvidar a Trump en la Casa Blanca, lo improbable que fue su victoria. Clinton recibió casi 

tres millones de votos más; solo una ley electoral obsoleta y tres milagrosas victorias por un 

total de apenas cincuenta mil papeletas en los tres únicos estados que le podían dar las 

elecciones dieron este resultado. Quizá estemos a punto de hablar de ese extraño paréntesis 

que fue Trump en el lento andar de Estados Unidos hacia una sociedad más abierta, 

tolerante y justa, cada vez más diversa racial y culturalmente. Es igualmente posible que el 

2016 fuera el primer paso de una reacción antiglobalista cada vez más imparable, fruto de 

cambios sociales y tecnológicos ya presentes, pero no obvios.  

William Gibson dice a menudo que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de 

manera uniforme. En los primeros años de la Revolución Industrial, cuando solo unas pocas 
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factorías, minas y empresas utilizaban máquinas a vapor, muy pocos se dieron cuenta de 

que esos armatostes ruidosos, feos y que explotaban con alarmante frecuencia iban a 

cambiar el mundo. En el mundo actual de populismos nativistas, viejas clases medias 

cabreadas y discursos reaccionarios, es posible que estemos viendo algo parecido, aunque 

esté parcialmente oculto bajo la superficie.  

Hay esquinas de nuestro mundo, aún medio invisibles, que están viviendo en el futuro que 

muchos votantes temen. En menos de una década es muy probable que la profesión de 

camionero sea una cosa del pasado, ya que los vehículos autónomos serán pronto una 

realidad. Es la culminación del largo avance de las máquinas sustituyendo el trabajo manual 

en las fábricas; la automatización ha destruido más empleos que cualquier tratado de 

comercio en las últimas décadas. El trabajo, tal como lo conocemos, lleva tiempo 

cambiando para muchos sectores de la economía a una velocidad difícil de detectar fuera de 

la primera línea de fuego.  

Hay señales, sin embargo, de que estos cambios en el margen están empezando a 

desplazarse más allá del trabajo manual. Hablemos, por ejemplo, de contabilidad.  

Hace unos años, gran parte del trabajo legal de las auditorías de Deloitte dejó de ser 

realizado por humanos. Las empresas dedican a menudo un tiempo considerable a papeleo 

para satisfacer a reguladores estatales; tienen que compilar documentos, escribir informes, 

generar hojas de resultados y demás parafernalia burocrática para demostrar que operan 

legalmente. Esto, tradicionalmente, formaba parte del trabajo de los abogados recién salidos 

de la facultad que entraban en la empresa: una tarea pesada, farragosa y rutinaria que servía 

para que ganaran experiencia y se curtieran en el negocio.  

Ese trabajo, sin embargo, ahora lo hacen las máquinas. Narrative Science, una empresa de 

software ubicada en Chicago, tiene un programa llamado Quill diseñado precisamente para 

rellenar y completar informes para reguladores. No estamos hablando de una hoja de Excel 

glorificada o un programa de contabilidad con algo de automatismo; Quill es capaz de 

escribir informes legales con un nivel de redacción más que decente mientras lee, tabula y 

clasifica datos más rápido que cualquier humano. Aunque sigue requiriendo cierta 

supervisión adulta (esto es, un abogado sigue firmando todo), este sistema experto está 

haciendo el trabajo que antes hacían decenas de auditores a mano. 

En los últimos años algunos economistas han empezado a hablar sobre cómo la 

automatización ha dejado de ser algo que solo amenaza a los trabajadores manuales. La 

inteligencia artificial probablemente tardará décadas en sustituir a un buen abogado por 

completo, pero lo que parece cada vez más obvio es que los picapleitos restantes van a ser 

cada vez más productivos. Quizás el miedo a un nuevo mundo de algunos está más que 

justificado: realmente el trabajo, tal como lo conocemos, va camino de desaparecer casi por 

completo. 

Esto puede parecer una invitación al pesimismo, pero no debería serlo. Después de la 

Revolución Industrial, la historia de la humanidad puede resumirse en averiguar qué 

podemos hacer con todo el tiempo libre que tenemos ahora que cultivar más lechugas, 

fabricar más camisetas de algodón o viajar de una ciudad a otra es mucho más fácil que 

antes. La reacción inicial de muchos fue gritar con horror y vaticinar que todo el mundo al 

que los telares mecánicos le quitaban el trabajo se iba a morir de hambre. En la práctica, sin 

embargo, todos esos tejedores ociosos acaban por encontrar cosas que hacer con su tiempo; 
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el dinero ahorrado en jerséis de algodón baratos acababa siendo dedicado a otra invención 

en otro lugar, o simplemente a vender ropa decente a quien antes no podía permitírsela. 

Es posible imaginar, por lo tanto, un mundo donde los camioneros, contables, abogados, 

notarios o médicos ahora ociosos acaben por encontrar algo que hacer. Las economías 

desarrolladas se concentran en el sector servicios precisamente por este motivo: en un 

mundo donde cada vez es más fácil producir cosas, el bien escaso es cada vez más nuestro 

tiempo. No es difícil imaginar el mundo que viene como un lugar donde la principal 

ocupación de la mayoría de la humanidad sea trabajar en el ocio ajeno; una sociedad donde 

producir sea tan sencillo que acabemos todos dedicándonos a divertirnos unos a otros.  

Hace años la gente se imaginaba el futuro como un lugar donde nadie tenía que trabajar 

demasiado, ya que los robots eran quienes hacían todos los trabajos pesados y 

desagradables. El problema será, me temo, cómo llegamos a ese mundo tranquilo, opulento 

y ocioso sin destruir el planeta en el camino, echar la culpa del trauma al fantasma 

xenófobo de turno o matarnos los unos a los otros intentando ponernos de acuerdo en cómo 

llegar ahí sin dejar a nadie atrás.  

Nadie dijo que cambiar de era fuera fácil, ciertamente.  

 


