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Las guías de ciencias sociales están basadas en la lecto-escritura, la lectura crítica y la lectura 
comprensiva. las evidencias de los puntos desarrollados serán reflejo de este trabajo lector. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

• Políticas Europeas segunda mitad del siglo XIX. 

• El Imperialismo 

• Nacionalismo 

4. Contenido 

 

 
 

 
1. Identificación 

Docente: Jhon Fernelly bautista Cristancho WhatsApp. 3167464205 Email: fernelly30@hotmail.com 

Javier Quezada WhatsApp. 3155753559 email. jvrquemo@gmail.com 

Área: Ciencias Sociales WhatsApp. 3155753559 email. 
jvrquemo@gmail.com 

Grado: 8 

Tema: Nacionalismo e Imperialismo Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 8-1,2,3 

Fecha de Entrega: Septiembre 2021 Guía N: Septiembre 

 
 

2. Propósito 

Objetivos: Analizar como el producto final de l segunda Revolución Industrial, El Capitalismo 
genero el Imperialismo y Nacionalismo determinando su influencia hasta nuestros días. 

 

 
 

 
 

 

5. Actividades a Realizar 
 

¿Qué entiendes por economía mundial? 
¿Cómo crees que empezó la diferenciación entre países ricos y países pobres? 

¿Has oído hablar del imperialismo? Explica tu respuesta. 
 

La política Europea en la segunda mitad del siglo XIX 

 
Luego de la revolución de 1848, la política europea se caracterizó por el resurgimiento del 
nacionalismo, la consolidación de los estados liberales y la defensa de las monarquías absolutistas. 

 

Las Unificaciones nacionales 
 

Italia y Alemania fueron Estados que lograron su unificación a partir del nacionalismo. Ambos 
procesos compartieron los siguientes rasgos: se lograron luego de enfrentar a otras potencias 
europeas; se basaron en reinos unificadores. 
- Píamente en Italia y Prusia en Alemania ; y fueron liderados por grandes estadistas: Camilo 
Benso, Conde de Cavour en Piamonte, y Otto von Bismarck en Prusia. 

 
La Unificación Italiana 

 
En el siglo XIX se presentó un despertar del nacionalismo italiano, conocido como el 
Risorgimento, el cual exaltaba el renacimiento de la cultura italiana. Además, este despertar fue 
estimulado por la Revolución francesa y la invasión de Napoleón a los reinos de la península itálica. 
Para 1815, en oposición a la Restauración, se organizaron sociedades secretas, como la de los 
Carbonari, que buscaron la unidad italiana por medio de una revolución liderada por la burguesía. 

 
Luego de los fracasos de los movimientos revolucionarios de 1820,1830 y 1848, el nacionalismo 
italiano resurgió en la mayoría de la población. En 1850, la iniciativa de la unificación fue retomada 
por Víctor Manuel II, rey de Cerdeña-Piamonte, quien junto con su primer ministro Camilo Benso, 

 

La Vida te ha retado a una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ puedes vencerla! 
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logró una alianza con Napoleón III de Francia para enfrentar al imperio Austríaco y recuperar las 
regiones del norte italiano. Así, la unificación se logró entre 1859 y 1861 en tres fases: 

 
• En 1859, Piamonte junto con Francia enfrentaron a Austria, que luego de las derrotas en las 
batallas de Módena y Solferico, cedió a Lombardía. 
• Entre 1859 y 1860, las rebeliones populares en Parma, Módena y Toscana, derrocaron a sus 
príncipes y se unieron a Piamonte. 
• Entre 1860 y 1861, el revolucionario Giuseppe Garibaldi lideró una expedición que permitió la 
incorporación de Nápoles y Sicilia. 

 
En 1861, un Parlamento formado por los representantes de los territorios unificados otorgó a Víctor 
Manuel II el título de rey de Italia. En 1866, Italia arrebató Venecia a Austria y, en 1871 tomó 
Roma y la convirtió en su capital. 

 

La unificación alemana 
 

El nacionalismo alemán se fundamentó en lo cultural, es decir, en la existencia de una 
lengua, un folclor y una raza comunes. En lo político, la Confederación Germánica, 
entidad fundada en 1815, agrupó a 39 Estados alemanes, encabezada por Austria. 

 
Los avances para la unificación tuvieron como base al poderoso reino de Prusia. En 1834 
Prusia, aprovechando el debilitamiento de Austria ocasionado por las revueltas 
nacionalistas italianas, formó una unión aduanera o Zollverein que suprimió los aranceles 
comerciales entre 25 de los Estados alemanes, excluyendo a Austria. Para 1850, esta 
unión se había consolidado en casi toda la Confederación Germánica. 

 
Luego de la formación del reino de Italia, la clase dirigente de Prusia, conformada por 
grandes terratenientes y una naciente burguesía industrial, consideró necesario crear un 
estado alemán independiente de un imperio austríaco, lo suficientemente fuerte como para 
hacer frente a los grandes estados europeos. Por ello, en 1861 el rey de Prusia, Guillermo 
I, nombró canciller a Otto von Bismarck, quien estaba convencido de que la unidad solo 
sería posible a través de la imposición de la hegemonía prusiana y la exclusión del Imperio 
austríaco. Contó, además con los generales Helmut von Moltke y Albrecht von Roon, 
quienes formaron el mejor ejército de Europa. Con ellos, Prusia se embarcó en tres 
conflictos armados para unificar Alemania: 

 
• En 1864, Austria y Prusia se enfrentaron a Dinamarca en la Guerra de los Ducados. 
Luego de vencerla, Prusia anexó a su territorio los ducados de Holstein y Luxemburgo, 
mientras que Austria obtuvo el de Schleswig. 

 
• En 1866, en la llamada guerra austro-prusiana de 1866, Prusia derrotó a Austria en la 
batalla de Sadowa. Tras la victoria, Prusia creó la Confederación de Alemania del 
Norte, de la que Austria quedó excluida. 

 
• Entre 1870 y 1871, Prusia se enfrentó a Francia en la llamada guerra franco-prusiana. 
Allí, Prusia derrotó a Francia y anexó para sí los territorios de Lorena y Alsacia. 

 
Después de estos tres conflictos, el resto de los reinos y ducados de origen germano se 
unieron al proyecto unificador prusiano. En 1871, en Versalles, Guillermo I de Prusia fue 
proclamado emperador o Kaiser. Así, Alemania se transformó en un imperio o Reich. 

 
Francia: del Imperio a la Republica 

 
El fin de la Segunda República se presentó cuando Luis Napoleón, al no poder reformar la 
constitución para un segundo mandato, realizó un golpe de estado el 2 de diciembre de 1851. Un 
año después, bajo el nombre de Napoleón III, fue coronado emperador y proclamó el Segundo 
Imperio. Este imperio tuvo una etapa autoritaria, comprendida entre 1852 y 1860, en la que una leal 
y eficiente burocracia fortalecieron el poder del Estado y del Emperador. En una segunda etapa, 
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que abarcó desde 1861 a 1871, Napoleón liberalizó su política y restableció los poderes a la 
Asamblea Legislativa. Además, ambos períodos se caracterizaron por tener una política 
expansionista por Europa, la cual se vio truncada con la derrota en la guerra franco-prusiana. 

 
El triunfo prusiano llevó a los republicanos franceses a proclamar en 1871 la Tercera República, la 
cual surgió en medio de un baño de sangre. El 18 de marzo de 1871, buena parte de los 
ciudadanos de París, descontentos por la desigualdad social, se sublevaron en contra de la nueva 
república e intentaron formar un gobierno socialista. A la insurrección se le denominó la Comuna 
de París y fue derrotada el 28 de mayo de 1871 por el gobierno francés. Luego, la burguesía 
retomó el poder político y estableció un sistema parlamentario que duró hasta 1940. 

 
Los Estados autoritarios 

 
En Europa continental predominaron regímenes autoritarios, como los de Austria y Rusia. 

 

Austria se convierte en el Imperio austro-húngaro 
 

Desde 1867, Austria se convirtió en una monarquía dual asociada con Hungría. Cada Estado tenía 
su propio gobierno y Parlamento, pero compartían la misma política exterior, el ejército y el sistema 
educativo. Esta asociación fue complementaria y beneficiosa, debido a que Austria no había 
alcanzado un desarrollo industrial y se mantenía como una sociedad rural. Por su parte, Hungría 
tenía una economía eminentemente agraria. De esta unión se beneficiaron las burguesías 
regionales, ya que lograron darle empuje a la economía y lograron posicionar, en poco tiempo, a 
Austria-Hungría como una potencia. 

 
Finalmente, Austria tenía una gran cantidad de nacionalidades, como los checos, eslovacos, 
polacos, serbios, lo que provocó numerosos levantamientos. 

 

El Imperio ruso: autoritarismo y modernización 
 

La revolución decembrista de 1825 había demostrado que el Imperio ruso no era inmune a la 
oleada nacionalista y liberal que recorría Europa. Para evitar futuros levantamientos, el zar Nicolás 
I impuso una severa censura de prensa y persiguió a sus opositores políticos. En 1855, el zar 
Alejandro II realizó algunas reformas con el objetivo de modernizar el imperio, entre las que se 
encontraba el final de la servidumbre entre el campesinado ruso y una reforma al sistema político 
de acuerdo con los parámetros europeos. 

 
Aun así, intelectuales influenciados por las ideologías liberales e izquierdistas europeas, 
encabezaron levantamientos que buscaban la democratización del imperio. Ante esta situación, en 
1881 el zar Alejandro III volvió a un gobierno autoritario. Sin embargo, esto sirvió poco ya que el 
descontento popular aumentó en los años posteriores. 

 
El equilibrio entre potencias 
Entre 1853 y 1855, la guerra de Crimea ocasionó una gran tensión internacional. Las tropas de 
Gran Bretaña, Francia y Piamonte intervinieron en Crimea para evitar que el Imperio ruso se 
expandiera hacia los territorios del debilitado Imperio otomano. Luego de dos años de lucha, las 
potencias europeas derrotaron al Imperio ruso y lograron garantizar la integridad del Imperio 
otomano. 

 
La restauración Meiji 

 
Este proceso modernizador comprendió el fin de la sociedad feudal, la consolidación de la apertura 
comercial y la occidentalización de Japón. Los extranjeros fueron invitados a modernizar los 
transportes y las comunicaciones de la isla, y a establecer nuevas industrias. Gran número de 
japoneses fueron a Estados Unidos y Europa para aprender de sus instituciones políticas, 
organizaciones militares y sistema de enseñanza, los cuales copiaron juiciosamente. Así, tomaron 
de Prusia e Inglaterra la organización del ejército y la marina, respectivamente; de Francia e 
Inglaterra, copiaron el sistema de organización política democrática, pues establecieron una 
constitución y una monarquía constitucional en 1889. Para finales del siglo XIX, Japón era una 
potencia industrial con gran incidencia en el océano Pacífico. Esto quedó demostrado con sus 
triunfos frente a China en 1894, y Rusia, en 1904. 
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Las culturas africanas antes del XX 
 

Entre los siglos XII y XVI, África vivió una época 
dorada, pues se consolidaron poderosos reinos 
con un gran desarrollo económico y cultural. Pero 
a finales del siglo XVI, la expansión europea y 
musulmana causó un proceso de decadencia que 
culminó con la repartición imperialista del 
continente a finales del siglo XIX. 

 
Entre 1890 y 1910, las potencias europeas 
conquistaron, ocuparon y sometieron a un 
continente cuyo territorio estaba gobernado por 
sus dirigentes autóctonos. Los pueblos africanos 
se negaron a la imposición y defendieron su 
soberanía y su independencia, su religión y sus 
formas de vida tradicional. Pese a la resistencia, 
la colonización destruyó las formas auténticas de 
vida de los países africanos, quebró sus 
tradiciones culturales y los obligó a trabajar no 
para sí mismos sino para el desarrollo europeo. 

 
 

Características generales de las culturas africanas 

 
En su conjunto, los pueblos del África subsahariana o África negra se caracterizaron por: 

 
• Tener un sistema político monárquico generalmente hereditario. 
• Desarrollar economías de tipo agrícola y ganadero, cuyos productos se comercializaban con los 
europeos y musulmanes. 

 
África: un continente multicultural 

 
Pese a tener algunas características generales, los pueblos y culturas que albergó el continente 
africano fueron muy distintos. Por esto, muchos investigadores han dividido el territorio africano en 
cuatro grandes zonas geográficas: 

 
• África Occidental: fue la zona cuyos pueblos tuvieron más contacto con las culturas europeas y 
musulmanas. Se dividía en dos regiones: Sudán Occidental y golfo de Guinea. La primera se 
caracterizó por albergar importantes reinos negros que profesaban el islamismo como Futa Djalon, 
Futa Toro y Bondú. La segunda fue dominada por dos estados guerreros: la confederación 
Ashanti y el reino de Dahomey. 

 
• África central: fue dominada por la cultura bantú. Sus habitantes se dedicaban a la pesca, la 
caza y las actividades mineras. Para el siglo XIX existían allí importantes reinos como Luba-Lunda 
y Rwanda. 

 
• África del Sur: a principios del siglo XIX, esta región se encontraba dominada por tres culturas: 
los bantús, los hotentotes y los bóers. 

 
• África oriental: hacia finales del siglo XVIII, el reino más representativo de esta zona fue el de 
Etiopía. En la isla de Madagascar, territorio poblado por una población negro-malaya, se ubicaron 
dos grandes reinos: Sakalava e Imerina. 

 
 

Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 
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La Economía mundial y el Imperialismo 
 

El imperialismo fue consecuencia de la Revolución industrial. Si bien su primera fase se caracterizó 
por la libre competencia de las pequeñas y medianas empresas, esta evolucionó hacia una 
segunda fase que se destacó por la concentración del capital, la disminución o eliminación de la 
competencia y la consolidación de un capitalismo financiero. 

 
Durante la Gran Depresión de 1873-1896, el consumo interno de los países industrializados 
disminuyó, al tiempo que aumentó el excedente de mercancías. Por ello, estos países exportaron 
sus excedentes hacia países poco industrializados, ante lo cual estos adoptaron políticas 
proteccionistas para defender sus propios mercados. 

 
Ante la gran competencia, en los países industrializados las empresas con menos avances 
técnicos quebraron o fueron absorbidas por las grandes industrias. Fue así como se conformaron 
cárteles o grupos de empresas que defendían sus intereses comerciales y disminuían la 
competencia, y se consolidaron los trusts o compañías que controlaban el monopolio del mercado 
sobre un producto, o sector de la economía. 

 
La consolidación de la industria y el comercio exigió importantes aportes de capital con los que sólo 
contaban los bancos y corporaciones financieras. La unión del capitalismo industrial y el financiero 
desencadenaron una apertura de nuevos mercados, vinculados al circuito económico europeo y 
norteamericano. Así, el imperialismo y el colonialismo fueron dos facetas del capitalismo que dieron 
como resultado una expansión europea por África, Asia y Oceanía. 

 
El Imperialismo y el Colonialismo 

 
Para el siglo XIX, el término imperialismo tuvo un sentido diferente al que se aplicaba en la 
antigüedad, ya que abarcaba cuestiones económicas como la expansión del capitalismo industrial y 
financiero de las potencias europeas, Estados Unidos y Japón sobre las zonas "vacías de poder" 
de África, Asia y Oceanía. También abarcaba la influencia indirecta sobre los países 
latinoamericanos. Asimismo, comprendió cuestiones ideológicas como el nacionalismo imperante 
entre las potencias que competían entre ellas. 

 
Por su parte, el colonialismo fue un aspecto dentro del imperialismo y significó la explotación y el 
control directo del mundo, caracterizada por su atraso científico y técnico, por parte de los países 
industrializados. Cabe destacar que estos se lanzaron a la conquista del mundo motivados por 
varios factores: 

 
• Demográficos. El aumento poblacional europeo favoreció una gran migración, sobre todo de los 
sectores más pobres, a otros continentes. 

 
• Culturales. El colonialismo se justificó como una misión civilizadora a través de la cual se difundía 

La cultura bántú 

"El africano negro o bantú no piensa, no reflexiona, no 

razona, sí puede evitarlo. Tiene una memoria prodigiosa, 

un gran talento de observación y de imitación, mucha 

facilidad de palabra, y demuestra tener buenas cualida- 

des. Puede ser benévolo, generoso, cariñoso, 

desinteresado, abnegado, fiel, bravo, paciente y 

perseverante. Pero las facultades de razonamiento y de 

invención permanecen adormecidas. Aprovecha 

fácilmente las condiciones presentes, se adapta y se 

provee, pero elaborar un plan seriamente, o deducir con 

inteligencia —esto está encima de sus posibilidades" 

W H. Bentley, Pioneeringon the Congo. Tomado de L. Levy-Bruhl, 

La mentalidad primitiva. 
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por el mundo la cultura occidental, que se creía superior a la de los pueblos indígenas. 
• Religiosos. Dentro del cristianismo europeo y norteamericano, surgió un gran movimiento que 
tenía como objetivo la difusión del cristianismo por todo el mundo. 

 
• Políticos. El colonialismo surgió como extensión de los nacionalismos. Así, algunas naciones 
utilizaron la expansión imperial como una manera de olvidar las derrotas y humillaciones. También 
fue importante la competencia, pues una vez iniciada la adquisición de colonias, ninguna potencia 
quiso quedarse rezagada en el proceso. 

 
La conferencia de Berlín 

 
Esta conferencia, convocada por el canciller Otto von Bismarck y el rey Leopoldo II de Bélgica en 
1884, tuvo como objetivo reglamentar la colonización de África para evitar la confrontación entre 
potencias. En ella además de repartirse el continente, salvo Etiopía y Liberia, se acordaron dos 
reglas para la colonización. En primera instancia, los países debían expresar la intención de 
colonizar un territorio para que fuera aprobada. En segundo lugar, se llevaría a cabo la ocupación 
efectiva, etapa que trajo múltiples conflictos. Además, se lograron las siguientes disposiciones: 

 
• El reconocimiento de la libertad de navegación por los ríos Níger y Congo. 
• La libertad de comercio en África central. 

• El establecimiento de una nueva doctrina de ocupación, según la cual los habitantes de la costa 
adquirían el derecho de posesión sobre los territorios ocupados. 

 
La economía latinoamericana después de la segunda mitad del siglo XIX 

 
En la segunda mitad del siglo XIX, las perspectivas económicas de América Latina no eran muy 
alentadoras: conservaba las estructuras poco modernas heredadas de la colonia, adolecía de una 
gran industria y de un mercado interno, y contaba con una pobreza generalizada. Por lo tanto, uno 
de los principales objetivos de los gobernantes latinoamericanos fue el de llevar a cabo reformas 
que fomentaran la industria e insertaran exitosamente a América Latina en la economía mundial. 

 

Las reformas liberales de mitad de siglo 
 

Entre 1849 y 1885, muchos gobernantes latinoamericanos buscaron modernizar las economías de 
sus países por medio de una serie de reformas inspiradas en la filosofía liberal. Estas buscaban 
eliminar todas las trabas que existían en las diferentes sociedades latinoamericanas, establecer un 
mercado interno y un sistema económico de corte capitalista de libre mercado. Para ello intentaron: 

 
• Eliminar los derechos de aduanas y monopolios. 
• Construir vías de comunicación, especialmente los ferrocarriles. 
• Fomentar la inversión extranjera para que creara nuevas industrias y fortaleciera el comercio. 
• Desamortizar viejas formas de propiedad comunal y corporativa, como las de la Iglesia Católica. 

 

La guerra de Secesión 
 

Pese a que los Estados Unidos dominaban gran parte del territorio norteamericano, una creciente 
división entre los estados del norte y los estados del sur pusieron, hacia 1860, en peligro la unidad 
del país. Las diferencias entre estas dos zonas tienen sus orígenes en el tipo de economía que 
desarrollaron: mientras que los estados del norte impulsaron una economía basada en la 
agricultura y el comercio, los del sur se caracterizaron por tener una economía latifundista y 
esclavista. Asimismo, mientras los estados del norte eran partidarios de una federación de estados 
con un poder central fuerte, el sur defendía un sistema confederado con alto grado de autonomía 
de los estados integrantes. 

 
La imposibilidad de conciliar estas dos regiones, sumado a la elección de Abraham Lincoln, 
reconocido defensor de la abolición de la esclavitud, como presidente de Estados Unidos, enfureció 
a los sureños que conformaron una Confederación y declararon su separación de la unión. En 
1861, el presidente manifestó que ningún estado tenía derecho a separarse y declaró la guerra a 
los estados del sur. Este conflicto, que duró cuatro años, culminó con el triunfo de los ejércitos del 
norte sobre la Confederación. 
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❖ Lee el siguiente fragmento del poema Azul de Rubén Darío. Luego, responde las preguntas. 

6. Proceso de evaluación 

 
 

Causas de migración 
 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, Europa y Asia experimentaron un alto 
crecimiento de la población, lo cual incrementó la pobreza y la hambruna en algunos de sus países. 

 

Por el contrario, América era un continente muy poco poblado que necesitaba aumentar su 
población para obtener un mayor número de mano de obra y así ocuparla en las diferentes 
actividades económicas que empezaban a surgir en la región. Es así como grandes países 
americanos, como Estados Unidos, Argentina y Brasil, patrocinaron la inmigración de personas de 
otros continentes. Por su parte, los asiáticos y europeos empobrecidos vieron a América la 
oportunidad para abandonar su miseria e iniciar una vida más prospera. Por ello, entre 1850 y 1920 
llegaron más de 40 millones de inmigrantes al continente americano. 

 
La laicización de la sociedad europea 

 

Los asombrosos inventos tecnológicos y 
descubrimientos científicos realizados 
durante la segunda mitad del siglo XIX 
desvirtuaron muchos de las creencias rela- 
cionadas con los dogmas y la fe cristiana. 
Esto generó que un gran sector de la 
sociedad europea se alejara de los mandatos 
y de la guía de las diferentes religiones de 
corte cristiano. Por ello, la religión y sus 
instituciones, en especial la Iglesia Católica, 
perdieron el control social. A este proceso se 
le denomina la laicización de la sociedad. Es 
la época en que el ateísmo empieza a 
predominar en los círculos científicos e 
intelectuales y en la que filósofos como 
Federico Nietzsche y Karl Marx realizan sus 
críticas negativas en contra de Dios y las 
religiones. 

Año Invento o descubrimiento 

1865 Joseph Lister introduce la cirugía antiséptica. 

1867  Alfred Nobel inventa la dinamita 

1869 Dimitri Mendeleiev publica la primera Tabla 
Periódica de los Elementos. 

1885 
Louis Pasteur descubre la vacuna contra la 

 
 
 
 

 
Inventos tecnológicos y descubrimientos científicos durante la segunda 

mitad del siglo XIX. 

 

Otra corriente científica es el evolucionismo cuyo principal teórico es Darwin. En su libro El origen 
de las especies defiende la teoría de la evolución basada en la adaptación de los organismos al 
medio, la lucha por la vida de los seres vivos y la selección natural. Por último, cabe mencionar 
como otra corriente en la ciencia naturalista las teorías sobre la herencia. 

 

El modernismo en América latina 
 

En América Latina, la crisis espiritual de finales del siglo XIX produjo el movimiento intelectual y 
literario del modernismo. Este consideraba que el artista debía alejarse del mundo real y que su 
producción literaria debía estar ajena a cosas banales como la política, la economía y el 
compromiso social. A esta idea se le denominó el arte por el arte. 

 

El autor modernista más reconocido fue el poeta nicaragüense Rubén Darío quien en su libro Azul 
expone los principios del modernismo. Otros representantes del movimiento fueron los cubanos 
José Martí y Julián del Casal, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el colombiano José 
Asunción Silva. 

 
 
 

 rabia 

1888 John Dunlop inventa el neumático inflable 

1895 Wilhem Konrad descubre los Rayos X. 

1895 Los hermanos Lumiére inventan el 
cinematógrafo. 

1897 Guglielmo Marconi inventa la telegrafía sin 
hilos 
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Responde las siguientes preguntas relacionando los conceptos y procesos estudiados en 

la unidad. 

 

 
 

¿.Cómo caracteriza Rubén Darío al burgués y al poeta? 
¿Qué características del modernismo se infieren del texto anterior? 

 
❖  A continuación, retoma lo que has aprendido en la presente unidad. 

   Relaciona cada personaje de la columna 1 con los países que se mencionan en la columna 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

❖  ¿En qué consistió el proceso de formación de la nación italiana? 

❖  ¿Cómo fue el desarrollo de la economía en el mundo durante la segunda mitad del siglo 

XIX? ¿Qué relación existe entre el imperialismo y la Conferencia de Berlín de 1884? 

❖  ¿Qué fue la revolución Meiji? 

❖  Qué relación existe entre las reformas liberales de mitad de siglo y el proceso la economía 

agroexportadora? 

❖  ¿En qué consistió el proceso de laicización de la sociedad? , 
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"El protagonista es el poeta, siempre el poeta, solo, desconocido, abandonado, hambriento, casi un 

mendigo, y, sin embargo, como Colón lleva un mundo a la cabeza. ¡El burgués hecho rey, dueño del oro 

y del mando, ve al poeta y lo coloca más abajo que sus lacayos, allá, entre sus pájaros, donde dará vuelta 

sin cesar al manubrio de un organillo!... Es noche de crudo invierno; la sala del festín arde como una 

ascua de oro, por sus ventanas salen bocanadas de luz y explosiones de alegría; ¡ahí se goza y se ríe; ahí 

se aplauden locamente las hinchadas necedades de un retórico!... Y afuera ¡oh sarcasmo! La nieve, el 

hambre, la desesperación... el poeta que muere a la luz de las estrellas melancólicas (...) Ahí tenéis la 

eterna historia del oro burgués aplastando al talento, y, del estro encadenado a la miseria; ahí tenéis la 

universalización de la idea expresada poéticamente". 

http://www.studocu.com/

