
La vida tal como era1 
 Quizá estos pueblos parezcan todos diferentes, pero todos cumplen el mismo propósito. La gente tiene que comer, y la 
comida viene de la tierra. Los pensadores y los escritores, los artistas y los arquitectos, los hombres de Estado y los soldados, todos 
los que construyen las ciudades, los Estados y las civilizaciones, y los que las echan a perder... Todos ellos dependen de que los 
campesinos labren la tierra y atiendan a los animales. Los artesanos y los mercaderes, en sus repletos mercados (desde Pekín hasta 

Timbuctú o Londres), prosperan sólo porque los campesinos son capaces de producir el arroz, los 
cereales o la carne suficientes para alimentarles. 
 Las cosas habían sido así desde que los hombres y mujeres del Neolítico empezaron a 
cultivar y a vivir en ciudades. Quedaban grandes extensiones de la superficie del mundo en las que 
los hombres seguían siendo cazadores, recolectores de comida, o pastores nómadas, pero donde 
quiera que hubiera gente que llevara una vida sedentaria, la gran mayoría eran campesinos. En el 
siglo XVIII, quizá ocho de cada diez europeos vivían en pueblos, aldeas o granjas aisladas. 
 Dependían de la naturaleza; si las cosechas se perdían había pobreza y privaciones. Si 
faltaban dos o tres años seguidos había hambre y muerte. Eran las cosas de la vida. También lo era 
el índice de mortandad de los niños pequeños; la mayor parte de los bebés no llegaba a adultos. 
Aparte del elevado número de muertes a causa de las plagas o las viruelas, la gente estaba peor 

alimentada, por lo que sus organismos eran más débiles, y contaba con menos remedios que ahora. 
Un diente que estuviera podrido, del todo, se podía arrancar; quizá alguna mujer del pueblo supiera de hierbas lo suficiente para 
aliviar fiebres o curar heridas; los médicos y los cirujanos eran caros, y parece ser que muy a menudo lo único que hacían era 
aumentar los sufrimientos del paciente. La gente lo aceptaba porque no tenía más remedio. El quejarse de estos males hubiera sido 
como quejarse de estar vivo. 
 Quizá los habitantes de las ciudades, los nobles y los reyes disfrutaran de más lujos y comodidades, pero la realidad de las enfermedades y la muerte también les 
afectaba a ellos. 
 Por otro lado, la Naturaleza proporcionaba gran parte de los recursos utilizados. Los hombres construían 
sus casas con los materiales que encontraban en la zona. Utilizaban la fuerza natural de los animales, del agua y del 
viento. Sabían también cómo multiplicar esa energía natural por medio de palancas y poleas, pero sólo se había 
inventado una forma de energía artificial que se hubiera aplicado con éxito; la pólvora. 
 El hacer una lista de las diferencias entre la vida de entonces y la de ahora, en una sociedad industrial muy 
desarrollada, sería una tarea sencilla, pero larga. No tenemos por qué dar por sentado que la de ahora sea mejor o 
más feliz que la antigua; ésa es una cuestión que se podría discutir. Sin embargo, de lo que no cabe duda, es de la 
enorme cantidad de cambios que ha habido. Los sucesos que provocaron esta nueva forma de vida que afectó a 
gran parte de la Humanidad (en realidad, quizá a toda la raza humana), se conocen con el nombre de Revolución 
Industrial. Resulta fácil darse cuenta de por qué se ha descrito a veces como el hecho más importante de la 
Historia, después de la llamada Revolución neolítica, cuando se aprendió a cultivar la tierra. 
 Empezó en Gran Bretaña, a finales de la época de los Estuardo y los Hannover, sin que nadie se diera 
cuenta del todo de lo que estaba sucediendo. 

1 Adaptado a partir de T. Cairns (1991 [1978]): El poder para el pueblo. Madrid: Akal/Cambridge (Historia del mundo para jóvenes, vol. 8), pags. 4-5.
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