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Día 1. Lunes 23 de septiembre La tierra es una. Ampliación de la geografía e invención de
la sociedad del riesgo





Efectos de la primera vuelta al mundo.
La era occidental.
Integración definitiva de continentes y fronteras.
La era barroca.

Día 2. Martes 24 de septiembre La humanidad es una. Cultura, naturaleza y globalización





La fabricación de imperios y su liquidación.
El Pacífico y la casa del buen salvaje.
Fronteras pensadas, fronteras inventadas.
Ecología conectada, mercados y productos, la aparición de una sociedad de consumo global.

Día 3. Miércoles 25 de octubre Efectos inesperados. La globalización en sus últimos escenarios





La conexión de personas, capitales, tecnologías, cuerpos y emociones y sus repercusiones.
¿Una era de ciudades?
Paradigmas olvidados de espacio y tiempo.
¿Lo mejor está por venir? Algunos interrogantes sobre presente y futuro.

Día 1. Lunes 23 de septiembre
La tierra es una. Ampliación de la geografía e invención de la sociedad del riesgo.
En esta primera clase se explicó la primera circunnavegación de la tierra (1519-1522), dirigida en su
primer tramo, hasta Extremo oriente, por el capitán portugués naturalizado español Fernando de
Magallanes y, desde allí, por el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Nadie esperaba la dimensión
gigantesca del Pacífico, que atravesaron tras hallar un paso meridional de América del sur. Se
enfrentaron a cuatro meses de interminable y espantosa navegación. El hambre y el escorbuto
causaron innumerables bajas e incontables sufrimientos a los expedicionarios, que se vieron obligados
a comer serrín, cuero, bizcocho con gusanos, trozos de vela y ratas. Tras 99 días sin ver tierra, el 6 de
marzo de 1521 llegaron a la isla de Guam y poco después a Samar y Mactan, en Filipinas. Allí,
Magallanes y sus principales capitanes, que se implicaron en contiendas de los “reyezuelos” locales,
fueron asesinados. Las dos embarcaciones que quedaban, la Trinidad, gobernada por Gonzalo Gómez
de Espinosa, y la Victoria, por Elcano, pusieron rumbo a las Molucas. Luego el experimentado Elcano,
que se había enrolado en la expedición para sufragar gastos de algunas empresas personales fallidas,
se comprometió a conducir la Victoria directamente a España por la ruta del oeste, el Índico y el
Atlántico. Fue entonces cuando surgió la idea de dar la primera vuelta al mundo, como una manera
original y desesperada de retornar que llevaba implícita la idea de circunnavegación, si Elcano lograba
llevarla a buen término. En efecto, tras 190 días la Victoria cruzó el Índico y remontó hacia el norte.
El 6 de septiembre de 1522 arribó a Sanlúcar de Barrameda. Hubo que remolcar la nave hasta Sevilla,
donde desembarcaron los 17supervivientes, con un cargamento de más de 500 quintales de clavo y
otras especias, además de madera de sándalo, que hicieron rentable la empresa.
Día 2. Martes 24 de septiembre
La humanidad es una. Cultura, naturaleza y globalización.
Durante las décadas posteriores al regreso de Elcano a España, las preguntas se multiplicaron de
manera exponencial. Se había demostrado que la Tierra era redonda y se habían unido las rutas a Asia
por oriente y occidente. Elcano falleció en 1526, en la siguiente expedición española a las Molucas,
en las inmensidades del Pacífico. Hasta 1565 no logró el agustino Andrés de Urdaneta, por encargo
de Felipe II, determinar la ruta de Filipinas a México, el famoso tornaviaje, que enlazó, durante la era
de la navegación a vela, Asia con América. Fue una prueba de la eficacia del incipiente capitalismo
global, que se establecía desde la península ibérica. Pero las grandes cuestiones políticas y culturales

requerían una valoración distinta. Seres humanos, montañas, animales, plantas, debían ser calificados
y clasificados.
En la segunda clase se abordaron las estrategias de definición de aquello que es humano y de qué
manera fue resultante de un proceso lento de análisis de la experiencia y construcción de consensos
y objetividades. En primer término, mediante la señalización de sus términos y, en segunda instancia,
a partir de estatutos legales que permitían identificarlo. De ahí que fuera posible ir anotando en una
especie de cuaderno de observaciones todo aquello que sumaba, tener ciudades, jefatura, dioses o
registros, y lo que definitivamente restaba, ser caníbal, hostil o licencioso. En el encuentro forzoso
con otros, los seres humanos de todos los continentes se hicieron felices, arrojados, fanáticos,
resentidos o melancólicos, pues el régimen de las emociones modernas fue resultado de esos
encuentros que, tras el siglo XVI y la primera circunnavegación, determinaron un futuro de
comunidades interconectadas a escala global.
Día 3. Miércoles 25 de octubre
Efectos inesperados. La globalización en sus últimos escenarios.
La globalización se puede definir, estudiar y gestionar. Aunque como escenario impone un
conocimiento o investigación y no constituye una práctica moral, que obligue a estar a favor o en
contra, pues en este caso hablaríamos de religiones políticas, globalismo y antiglobalismo, su
explicación y gestión radican en los efectos de la conexión de personas, capitales, tecnologías, cuerpos
y emociones.
En esta última clase abordamos la trama urbana de la globalización y sus aspectos relacionados con
la ciudad, así como sus vertientes multicéntricas (hay muchas centralidades en desarrollo y colisión)
y no evolutivas (el tiempo histórico dejó de ser una línea de progreso, no podemos estar seguros de
marchar seguros y tranquilos desde la barbarie hacia la civilización). Ante nuestros ojos aparecen, al
menos en Occidente, nuevas generaciones convencidas de que van a vivir peor en términos materiales
que sus antecesores. Ello desencadena inquietud e incertidumbre, por lo cual se hace preciso, en la
medida de lo posible, el mejoramiento de la comunicación humana.

