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Heredera de la democracia ateniense, de espíritu conquistador y 
portadora de la excepcionalidad moderna, Europa es el centro de la 
historia mundial desde finales del siglo XV. Su hegemonía militar y 
naviera, pero también filosófica, económica, social, científica y cultural 
encendió en el siglo XVIII las Luces de la Razón, permitiendo al 
continente liderar la Modernidad y universalizar los valores del progreso. 
La Historia (con mayúscula) se presenta de este modo como el otro 
nombre del suceder europeo: “En el transcurso de unos cuatro siglos, los 
griegos inventaron la política, la filosofía, la mayor parte de la aritmética 
y la geometría y las ideas sobre el arte aceptadas por los europeos casi 
hasta nuestros días. Todo esto representó un avance gigantesco, […] 
que hay que atribuirlo en gran medida a la importancia que los griegos 
concedían al análisis racional”1.

Con la secuencia Grecia-Roma-Europa como telón de fondo, el 
camino moderno recorre una evolución espacio-temporal imperturbable: 
el Renacimiento italiano, la Reforma, la Ilustración alemana, el 
Parlamento inglés además de la Revolución Francesa y la Revolución 

1 Roberts, John M. (1993). El milagro griego. En: Historia universal ilustrada 
(p. 270-275). Trads. María Victoria y Flora Casas. Vol. I. Madrid: Debate. Impreso, 
p. 270-271. [Edición original: 1980]. [Cursivas añadidas por el autor]. En su revisión 
crítica de la historia mundial, este historiador británico afirma igualmente que “los 
griegos también dieron otro importante paso intelectual en el siglo V a.C. al inventar 
la historia científica”. En Roberts, John M. (1993). El milagro griego. En: Historia 
universal ilustrada (p. 270-275). Trads. María Victoria y Flora Casas. Vol. I. Madrid: 
Debate. Impreso, p. 273. [Edición original: 1980]. [Cursivas añadidas por el autor].
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como la Totalidad sin exterioridades, como el centro ejemplificador sin 
periferias sufrientes, estará condenada a la no-humanidad. “Es urgente 
[…] profundizar en el conocimiento de nuestra propia barbarie, no para 
flagelarnos sino para poder reconocernos en un plano de igualdad. […] 
Máxime, en un momento en el que la propia construcción europea se 
halla en una profunda crisis. […] Solo enfrentándonos con los ojos bien 
abiertos a la barbarie europea estaremos en condiciones de construir ese 
futuro común”52.
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