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Resumen: La corriente de pensa-
miento que surge a principios de
los años 90 en el mundo occiden-
tal sitúa en primera línea de debate
una cuestión tan antigua como la
propia Historia: ¿hemos llegado al
final de la Historia tal y como ha
sido conocida por el ser humano?
Esta profunda reflexión se plantea
como fruto de la crisis que sufre
Occidente a raíz de la caída del
muro de Berlín en el año 1989.
Como consecuencia de la ruptura
del último opuesto binario que se
sustentaba en la dialéctica social
desde el punto de vista marxista se
pone de manifiesto la pérdida de
referentes sociales, políticos y cul-
turales. Este hecho lleva a los in-
telectuales de finales del siglo XX
a cuestionar el futuro del mundo
en el que el triunfo del capitalismo
corre el riesgo de convertirse en el
hito que marque la decadencia de
la civilización. 

Abstract: The irruption of a
philosophical tendency in the 90’s
within the Western culture brings
an ancient question back to the
forefront of intellectual debate:
have we reached the end of His-
tory as it’s been understood so far?
This deep reflection arises from
the profound crisis produced as
the result of the fall of the Berlin
Wall, in 1989. As a consequence
of the collapse of the last surviving
binary opposite in which the social
dialectic was sustained, from a
Marxist perspective, the lack of
political, cultural and social refer-
ences becomes evident. Thus, XX
century intellectuals begin to re-
consider to what extend the tri-
umph of capitalism represents the
milestone of our civilization’s
decadence.
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El politólogo Francis Fukuyama en su artículo “El fin de la Histo-
ria” publicado en la revista The National Interest en el año 1989, fruto
de una conferencia con el mismo título pronunciada en el Centro John
M. Olin para la Investigación de la Teoría y la Práctica de la Demo-
cracia de la Universidad de Chicago, considera que la Historia tal y
como la conocemos hoy finaliza con la caída del bloque comunista
en los años 90. En palabras del propio autor, la democracia liberal que
se erige como hegemonía en Occidente a partir de la caída del muro
de Berlín puede ser: “el punto final de la evolución ideológica de la
humanidad” de manera que marcaría “el fin de la historia” (Fuku-
yama: 1992, 25). Para él, este hito de renombrada carga histórica, ade-
más de la importancia política y social, fuerza una nueva concepción
del mundo en el que han triunfado las democracias. Tras analizar de
manera exhaustiva los sistemas políticos de las distintas naciones
mundiales, el artículo concluye que se ha producido el triunfo defini-
tivo del liberalismo económico y político, así como la generalización
del sistema de bienestar de la gran clase media, una vez han sido de-
rrotados los totalitarismos. 

Desde un punto de vista, que sin duda incluimos en las tendencias
historiográficas influenciadas por el pensamiento hegeliano, la His-
toria nace envuelta en un halo de enfrentamiento dialéctico que se ha
visto agudizado en los dos últimos siglos. Así, una vez superado el
trauma inherente a un nuevo cambio, el autor mantiene que todas las
naciones se encaminarán hacia el sistema político neoliberal susten-
tado en el capitalismo como disciplina económica. De esta manera,
el nuevo sistema capitalista globalizado carecerá de enemigos y sólo
tropezará en lo sucesivo con altercados menores de origen nacionalista
o religioso. A partir de este momento las naciones menos desarrolladas
se encaminarán políticamente a imagen de las naciones triunfadoras
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de la Guerra Fría: “la democracia liberal constituye la mejor solución
al problema humano” (Fukuyama: 1989, 3).

De ahora en adelante, el conflicto principal puede surgir de la po-
sible divergencia entre la evolución positiva de los sistemas sociales
y políticos y la evolución del pensamiento neoliberal. Así pues, la in-
satisfacción no surgirá del fracaso por alcanzar el bienestar, sino de
entre quienes lo han logrado. La tensión interna en las democracias
liberales no procederá del deseo de un reconocimiento igualitario, sino
de la ambición de destacar realzando el valor de lo propio.

La tesis sociológica denominada Fin de la Historia es tan antigua
como la Historia misma pues desde su nacimiento se consolida como
una continuidad de acontecimientos a lo largo del tiempo, una suce-
sión de periodos y todo ello inmerso en un conflicto dual permanente
que busca acabar con un momento de pasado histórico e implantar un
presente momentáneo, a la espera de la siguiente degradación. La dia-
léctica ha sido un concepto implícito a lo largo de la Historia y desde
los albores de la filosofía el concepto de Razón ha sido un icono cons-
tante al servicio de la dinámica de la ciencia historiográfica. Sin em-
bargo, es mediante el estudio de Aristóteles y la noción de “acto y
presencia” como nos acercamos al pensamiento moderno de la dia-
léctica que Hegel pone de nuevo en el punto de mira: 

Beischsein (ser cabe en sí) es el concepto de desarrollo de la His-
toria, un concepto enteramente universal. Esto es la vitalidad, el
movimiento en general. La vida de Dios en sí misma, la universa-
lidad en la naturaleza y en el espíritu, es la evolución de tolo lo vi-
viente, de lo más bajo como de lo más alto. Es un diferenciarse, un
traer a la existencia, un ser para otro y un permanecer en ello idén-
tico a sí mismo. Es la eterna procreación del mundo, en forma di-
ferente del Hijo, el eterno regresar del espíritu a sí mismo- un
movimiento absoluto que, al mismo tiempo, es absoluto reposo -,
el eterno mediar consigo. Este es el ser cabe en sí de la Idea, de la
potencia para regresar a sí, para fusionarse con el otro y tenerse a
sí mismo en el otro. Esta potencia, esta fuerza para el ser en lo ne-
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gativo de sí mismo cabe en sí, es también la libertad del hombre
(Flórez: 1983, 260)

A partir de la concepción dialéctica de la Historia desarrollada ma-
gistralmente por Hegel podemos sostener que cristianos, judíos, mar-
xistas y fascistas entre otros mantienen que la Historia acaba en el
momento justo en el que se imponen universalmente sus tesis. Para
Hegel la historia no es infinita y tiene, pues, su fin en la ruptura del
proceso dialectico y la conformación de un estado liberal cuyo asen-
tamiento sería, para el filósofo, el momento en el que todos los pro-
blemas de la humanidad resultarían definitivamente resueltos. Sin
embargo ha quedado más que demostrado a lo largo de la historia que
estos planteamientos teóricos no han dado resultado plausible, pues,
si bien no se ha producido la hegemonía y la imposición universal de
sus tesis, tampoco se ha detenido la rueda dialéctica que mueven el
mundo y la Historia. 

Al igual que Hegel, para Karl Marx la Historia también finaliza
fruto del cese del proceso dialectico, sin embargo los postulados mar-
xistas ponen el punto y final a la llamada Prehistoria del hombre con
la imposición del comunismo a través de un golpe de Estado de la
clase desfavorecida. Esta formulación teleológica se asemeja al Juicio
Final Cristiano, o a la instauración del orden militar a través de una
dictadura como el III Reich:

Las relaciones burguesas de producción son la última forma anta-
gónica del proceso de producción social, antagónica no en el sen-
tido del antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que
surge de las condiciones sociales de vida de los individuos; pero
las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad
burguesa crean asimismo las condiciones las condiciones materia-
les llamadas a resolver este antagonismo. Con esta formación de
la sociedad termina, pues, la prehistoria de la sociedad humana
(Marx: 2005, 78).
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Sin embargo, a pesar de que la tesis del fin de la Historia se ha
mantenido latente y oculta en todas y cada unas de las teorías histo-
riográficas, es con la llegada de Hegel al panorama filosófico cuando
comienza a cobrar sentido propio. Así pues, para Hegel la Historia
llega bajo los auspicios de un dios, pero no bajo su determinación,
sino a través de la dialéctica y la contradicción que hace avanzar el
espíritu universal, pues las contradicciones que agitan la Historia
existen primero en la esfera de la conciencia humana y son ideas uni-
ficadoras del mundo que se asocian con la religión, la cultura y el
conjunto de valores morales de cualquier sociedad. Llevando al ex-
tremo su concepción dialéctica de la Historia, Hegel proclamó que
en 1806 ésta había llegado a su fin, pues vio en la derrota de la mo-
narquía prusiana, a manos del ejército napoleónico en la batalla de
Jena, el triunfo de los ideales de la Revolución Francesa y la inmi-
nente universalización del Estado que incorporaba los principios de
libertad e igualdad. Hegel elige este hito histórico para poner punto
y final a la Historia conocida pues se restablecen los ideales de la
Revolución Francesa, esto es, los principios básicos para la creación
del estado liberal y el idealismo político. Hegel contempla “el mundo
germánico y las instituciones que comprende el estado europeo mo-
derno como el fin de la historia” (Fontana: 1992, 7). Así pues, con-
sidera que todos los pueblos deben desarrollarse dentro de un estado
liberal que garantice las libertades a través de las leyes de todos los
hombres y llegado el momento en el que se instaure el idealismo po-
lítico habrá llegado el fin de la historia conocida hasta el momento
por el ser humano. 

El Estado que emerge al final de la historia es liberal desde el punto
de vista político y económico, ya que reconoce y protege a través de
las leyes la libertad como derecho universal del hombre. A partir de
este planteamiento, la teoría del fin de la Historia ha sido retomada
por otros autores de renombre como Karl Marx, Kojève, Gadamer y
Feuerbach, entre otros. Del grupo izquierdista hegeliano resaltaron
las figuras de Ludwig Feuerbach, Kojève, Friedrich Engels y Karl
Marx, cuyo pensamiento estuvo muy influido por la idea hegeliana
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de que la Historia se rige por un proceso dialéctico, pero sustituyeron
su idealismo filosófico por el materialismo histórico.

De todos ello será Karl Marx quien tomará las riendas de esta tesis
y le dará un giro: el fin de la Historia ya no va de la mano de la libertad
que emana del estado liberal y el idealismo político, sino de la eman-
cipación de los hombres y la reacción contra cualquiera de las formas
de opresión impuestas por los sistemas políticos que carecen de la in-
tegración en sus instituciones de los propios ciudadanos. Dios des-
aparece completamente del planteamiento filosófico y toma el relevo
la economía como factor determinante de la conflictividad constante,
que sólo se frenará cuando se alcance la igualdad económica y la so-
ciedad sin clases. De Hegel toma la concepción del mundo como pro-
ducto de la actividad de una conciencia suprahumana frente al
espíritu universal que es el fundamento de todos los fenómenos de la
naturaleza. Hace suyos los principios de la dialéctica hegeliana y ela-
bora una crítica de la misma desde un punto de vista materialista. De
Feuerbach toma la idea de que Dios ha sido creado por el hombre a
su imagen y semejanza, dotándolo de un origen inmortal con el fin de
tener un elemento de sujeción ante lo desconocido.

Marx halla la respuesta a los problemas de la sociedad en la co-
yuntura económica que impera, el capitalismo. Sigue las tesis de
Adam Smith y David Ricardo al afirmar que el origen de la riqueza
es el trabajo y el fundamento de la ganancia del capitalismo es la plus-
valía. Para Karl Marx, los hombres a lo largo de la historia han repe-
tido un mismo patrón de conducta ligado profundamente a la
coyuntura económica y reconoce el papel predominante del desarrollo
de las fuerzas productivas y la relación entre las mismas. Concibe la
Historia como la sucesión de etapas caracterizadas por diferentes
modos de producción. Los individuos establecen relaciones indepen-
dientes de su voluntad, siendo la totalidad de esas relaciones lo que
constituye la estructura económica de la sociedad que se erige como
base real, ya que determina el proceso social, político e intelectual de
los individuos. Ya no es la conciencia del ser humano lo que determina
su ser, sino que es su existencia social la que determina su conciencia. 
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En cualquier etapa de la historia, siempre que las fuerzas produc-
tivas se han desarrollado, éstas entran en conflicto con las relaciones
de producción existentes, lo que produce una revolución social que
conduce a una modificación del fundamento económico instaurado
hasta el momento de la crisis. Al considerar estos cambios, se debe
tener en cuenta la diferencia entre modificaciones materiales (herra-
mientas de producción) y las condiciones de producción, comproba-
bles desde el punto de vista de las ciencias que hacen que el individuo
tome conciencia de su propia existencia para afrontar el problema so-
cial (conciencia de clase).

Marx sostuvo que el Estado democrático-liberal no resuelve la con-
tradicción de la propiedad privada con los medios de producción,
puesto que continúan en manos de una clase dirigente. Para Marx la
teoría de Hegel impide la llegada al estado ideal, que se sustenta en la
igualdad entre los hombres y, como consecuencia, la supresión de cla-
ses sociales. Marx identifica como problema base de la humanidad la
estratificación de la sociedad en clases productivas sujetas a la sistema
económico capitalista. Esta división de la sociedad auspiciada por el
sistema político imperante aleja al individuo de un estado ideal de
bienestar sustentado en la igualdad de las personas que componen el
Estado y, por el contrario, lanza a los individuos hacia un modo de
vida regido por los valores económicos y los conflictos por la posesión
de la riqueza, cada vez más acusados y sangrientos. Así pues, el con-
flicto de clases sólo podría ser superado cuando los medios de pro-
ducción se sustenten en manos del Estado, dirigido por un gobierno
de trabajadores, esto es, las personas que rinden para las instituciones
y como consecuencia los verdaderos hacedores del Estado; de esta
manera se resuelve la contradicción en la que cae Hegel, ya el Estado
administra los medios de producción y reparte los beneficios entre las
fuerzas productivas, los hombres. La Historia es el devenir del hombre
basado en una estructura económica que divide la sociedad en clases,
las cuales se sumergen en una continua dialéctica que trae como con-
secuencia la caída de la clase social opresora, existente, para ser sus-
tituida por otra que seguirá sus pasos en el futuro.
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Marx pronostica que, a largo plazo, ante una concentración del ca-
pital por parte de la burguesía, el proletariado, una vez tomada con-
ciencia de su condición de clase explotada, iniciará un proceso
revolucionario: los expropiadores serán expropiados, comenzando así
el camino hacia la realización del comunismo global. Esto es, a su en-
tender, un proceso histórico inevitable pues el capitalismo lleva, en sí
mismo, el germen de su autodestrucción. A partir de ese momento la
humanidad supera su propia escisión, finaliza lo que denomina Pre-
historia de la humanidad y da comienzo la verdadera Historia de los
hombres libres e iguales entre sí. Como consecuencia de esa igualdad,
no se generan conflictos que provoquen el cambio radical de sistema.
Se podría decir, por tanto, que se ha llegado al estado ideal del hombre
y ha terminado la historia, tal y como es entendida hoy.

El paradigma histórico que nos ocupa ha permanecido latente a lo
largo del tiempo, quedando en manos de la escuela marxista. Sin em-
bargo, a partir de 1989 Francis Fukuyama retoma esta tesis y la pone
de actualidad. Las aproximaciones de Fukuyama son estrechamente
afines a la situación política actual y toman especial importancia tanto
por la pérdida de referentes, como por el mensaje justificativo en pro
de la democracia liberal y la economía de mercado. La tesis de Fuku-
yama supone también dar por obsoleta la lucha de clases y la conflic-
tividad en Occidente, pues defiende que el final del siglo XX ha
evidenciado que el modelo político liberal tiende a consolidarse hasta
quedar como el único camino hacia el progreso. El mundo ha asistido
al final de la Guerra Fría con la victoria del bloque occidental. El li-
beralismo político se ha impuesto frente a los totalitarismos, de ma-
nera que no quedan ya alternativas ideológicas contra las que deba
enfrentarse la democracia liberal que gobierna en Occidente. Sin em-
bargo, el historiador Méndez Moreno sitúa la tesis de Fukuyama en
el plano de las ideas de los principios del liberalismo y considera que
el discurso de Fukuyama es una filosofía de la Historia que se sustenta
en una antropología filosófica para anunciar el fin de la historia al
modo clásico, es decir, a partir de análisis y especulaciones que buscan
encontrar sentido a la evolución humana y situando el final de la His-
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toria conocida en el momento en el que se carece de alternativas. Fu-
kuyama estudia los postulados de los grandes filósofos que se han
ocupado del problema del fin de la Historia y concluye que tras la
caída del bloque comunista la razón estaba del lado de Hegel y no de
Marx pues el comunismo, como ha quedado demostrado, no repre-
senta la etapa más alta de la democracia liberal, sino uno más de los
sistemas políticos totalitarios que llevan consigo la inversión de las
clases sociales. La visión holística de la Historia que acompaña a Fu-
kuyama en su análisis le permite “pasear” por el devenir de la historia
de la humanidad e identificar de manera, si bien no objetiva, pero si
más clara los procesos históricos que han acontecido para situar de
manera consecuente y justificada el punto y final de la historia cono-
cida por el hombre. Para Fukuyama el mejor intérprete de Hegel para
el siglo XX ha sido Kòjeve, pues ha reivindicado su concepción de la
Historia para entender el panorama político actual. Kojève considera
que desde la Batalla de Jena en 1806, hito que utiliza Hegel para li-
mitar la historia, no ha ocurrido nada de mención salvo la progresiva
toma de posiciones del liberalismo en el sistema-mundo. De igual
modo, Fukuyama considera que el último hito de la historia Universal
lo constituye la teoría de la modernización que defiende en desarrollo
tecnológico como parte inherente al progreso de la humanidad. Así
pues, el mundo se encamina hacia un proceso globalizador dominado
por el llamado hombre de la post-historia contemporáneo y occidental
provisto de las herramientas adecuadas para el progreso como son las
ciencias sociales y la biotecnología. Este nuevo hombre que vive en
un entorno social liberal, burgués y moderno que se extiende por Oc-
cidente, el mundo desarrollado. Con ello el politólogo afirma que el
modo de vida de las sociedades desarrolladas responde a las necesi-
dades esenciales del ser humano de nuestro tiempo. En palabras del
palabras del propio Fukuyama: 

Todo funciona mejor si puede dar por sentado un marco jurídico
estable y efectivo, que permita la seguridad de los derechos de pro-
piedad y de las personas, y un sistema de asociación privada rela-
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tivamente transparente. Pero estas características no han prevale-
cido en los países latinoamericanos. En muchos casos, el Estado
ha sido arbitrario y rapaz. Como consecuencia, se redujeron los ra-
dios de confianza al nivel de la familia y los amigos y se generó
una dependencia a ellos (Fukuyama: 1992, 64).

A pesar de la creencia de Fukuyama en el fin de los procesos his-
tóricos desde el punto de vista clásico, considera también que en un
futuro previsible, el mundo se escindirá en dos bloques: uno post-his-
tórico cuyo eje de interacción será la economía, la globalización y la
tecnología y otro bloque aferrado al tradicionalismo histórico estan-
cado en la conflictividad y las luchas de poder. Así pues, nacerá un
nuevo proceso dialectico que continuará alimentado el devenir de la
humanidad. 

De acuerdo con Méndez, la humanidad debe afrontar el fin de la his-
toria conocida y prepararse para la nueva historia que está por venir: 

Queremos decir que el fin de la Historia anunciado por Fukuyama
no debería suponer una barrera para imaginar un futuro más espe-
ranzador y humano, […]. Seguramente la única salvación del hom-
bre esté en liberarse de la noción del progreso, al menos mientras
la entendamos como crecimiento económico, como ocurre hoy […
]. Cualquier vuelta atrás sabemos también que es hoy imposible, y
por ello no nos queda más que aceptar el rostro siniestro que el por-
venir muestra, pues ninguna ideología tiene en la actualidad un po-
tencial suficiente, ni activo ni de reserva, como para constituirse
en una solución frente al destino que el liberalismo occidental de-
termina (Méndez: 1998, 176)  

Partiendo de esta premisa algunos autores como Samuel Hunting-
ton, mantienen una postura contraria: la Historia aun no ha terminado,
quedan muchos enemigos y conflictos por resolver. Aún quedan civi-
lizaciones opuestas susceptibles de convertirse en enemigos comunes
para Occidente. 
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Mi hipótesis es que la fuente fundamental de conflicto en este nuevo
mundo no será en principio ideológica o económica. Las grandes
divisiones entre la humanidad y la fuente de conflicto dominante
serán culturales. Los estados nación seguirán siendo los actores más
poderosos para los asuntos exteriores, pero los principales conflictos
de política global ocurrirán entre naciones y grupos pertenecientes
a diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la
política global. Las líneas de falla entre las civilizaciones serán las
líneas de batalla del futuro (Huntigton: 2002, 127)

A partir de los atentados del 11/S, los posicionamientos visceral-
mente contrarios a Fukuyama han adquirido predominio y se consi-
dera que el choque de civilizaciones constituye la nueva fuerza
dialéctica del sistema-mundo. El terrorismo se postula como un nuevo
bloque antagónico de la democracia liberal de Occidente, cuyo poder
reside en la fuerza unificadora de los fundamentalistas islámicos que
dominan Oriente Próximo. Si el fundamentalismo islámico convertido
en arma terrorista constituye una de las fuentes del choque de civili-
zaciones, atentando contra el mismo corazón de occidente una y otra
vez, para Huntington el mayor peligro para el dominio de Occidente
lo constituye la China del comunismo de mercado, que toma posicio-
nes sin hacer ruido mientras el terrorismo ocupa toda la atención. 

Sin embargo, las tesis de Huntigton tienen su principal argumen-
tación en las propias ideas de Fukuyama, pues si éste argumenta que
toda evolución histórica había terminado con el triunfo de la demo-
cracia liberal, Huntington opina que todavía queda mucho por hacer,
ya que en el futuro las luchas internaciones no vendrán dadas sino por
divergencias culturales, que no sólo no se han extinguido sino que se
acentúan cada vez mas. Como prueba de ello apunta los fundamenta-
lismos religiosos y las tensiones culturales  de las distintas regiones. 

A partir de su posicionamiento, Huntington plantea una clasifica-
ción a nivel global por civilizaciones y una lista de conflictos, por
orden de probabilidad y nivel de tensión, desarrollados a partir de va-
riables económicas y demográficas. 
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Basándose en los ritmos históricos marcados por la corriente ana-
lista, se enfrenta a la propia escuela estableciendo como motor de la
Historia las desavenencias culturales. La idea principal de su hipótesis
es la caída de las civilizaciones, pues todas, hasta las que parecían
más inamovibles, finalmente claudicaron justo en el momento histó-
rico en el que proclamaban que se había alcanzado el fin de la historia
bajo su yugo. De la misma manera, para Huntington la llegada de la
democracia liberal a Occidente es producto del cisma cristiano del
que sale resultante el protestantismo bajo el que se desarrolla la base
de la economía capitalista. Su visión de la historia como un crisol de
culturas le provoca desconfianza y suspicacia frente a los valores uni-
versales subyacentes heredados de la ética kantiana que son, por el
contrario, frecuentemente aludidos en los ensayos de Fukuyama como
base necesaria para un sistema político único a nivel global. Por el
contrario, Huntington rechaza todo universalismo posible y cualquier
creencia en la necesaria imposición de los valores occidentales.

Sin embargo, podemos encontrar un punto en común entre ambos
politólogos: Occidente se configura como una única cultura y en su
interior no hay divisiones pues se han alcanzado tanto la libertad y la
igualdad a la que aludía Hegel, como a la sociedad sin clases de Marx.
De esta manera se anulan todas las probabilidades de conflictividad
social dentro del seno de Occidente.

Samuel Huntington, en definitiva, no solo rechaza la tesis de fin
de la Historia que plantea su colega estadounidense, sino que juzga
necesaria la dialéctica como motor de la historia y considera nuestra
obligación estudiar e identificar los focos de conflictividad, que ahora
y por primera vez anidan fuera de Occidente. Desde este punto de
vista podríamos decir que existe un lazo de unión entre Fukuyama y
Huntington, pues este último afirma que si la sociedad global llegase
a resolver la lucha de civilizaciones a favor de Occidente y desapare-
ciesen los conflictos armados y las diferencias culturales que los pro-
vocan habríamos llegado al final de nuestra Historia. 

La teoría del fin de la Historia ha constituido un problema sobre el
que reflexionar para muchas de las mentes más lucidas del panorama
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intelectual. Sin embargo, resulta imposible decir que alguna de ellas
ha llegado a una conclusión tanto en pro como en contra del apoca-
lipsis de la humanidad. Así pues, la Historia, que no deja de ser un
eterno retorno a la narración moderna o un gran relato legitimador a
la manera de J. F. Lyotard que continua su trasiego a través del tiempo
sin que el ser humano que la estudia no sepa nunca cuando va a dete-
ner su rumbo o la dirección que va a tomar. 

Los distintos pensadores que hemos estudiado en el presente artí-
culo presentan lúcidas interpretaciones del camino de la Historia e in-
tentan predecir el cese de la misma a partir del análisis científico de
los distintos acontecimientos. Sin embargo, resulta más sincero reco-
nocer el desconocimiento que el ser humano tiene acerca del devenir
de la Historia y tomar conciencia de que, si bien, no sabemos nada
acerca del tiempo, si conocemos, por propia experiencia, que la caída
de un antiguo capítulo de la historia nunca la ha paralizado, sino que,
muy al contrario, la ha hecho surgir fortalecida y dispuesta a continuar
escribiendo la Historia del Hombre. 
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