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Distintas épocas, mismas 

consecuencias 

El corona virus, una enfermedad drástica que ha cambiado al 

mundo por completo. Hoy en día, llevamos casi tres meses en 

esta cuarentena, la cual, con el tiempo, para nosotros se ha 

vuelto muy aburrida. Esto es a causa de las actividades 

limitadas que se pueden realizar en casa, que al repetirlas día 

a día se va creando un ciclo largo y poco motivador para las 

personas. Una, consecuencia muy grande que ocurre estos 

días de COVID-19, es la perdida de trabajos que no se pueden 

realizar online. Algunos ejemplos de estos son las aerolíneas, 

que no pueden realizar vuelos por el contagio de pacientes que 

habría si viajaran, y muchas están cerrando. La pérdida de 

trabajo siempre ha sido un suceso que se destaca en distintos 

procesos o estados de un país o el mundo, y uno de estos 

ocurrió entre XVIII-XIX. La Revolución industrial fue un proceso 

de cambios económicos, políticos, sociales, científicos y 

tecnológicos donde algunas de las consecuencias, no fueron buenas. Cuando los 

avances y las nuevas creaciones surgieron, muchos de los obreros perdieron sus trabajos 

para ser reemplazados por maquinas que eran de los burgueses. Entonces las ganancias 

de los obreros eran mínimas, mientras los burgueses adquirían lujos. Por sus pérdidas de 

trabajo, el proletariado tenía una vida miserable, aunque lucharan por igualdad. Hoy en 

día, la gente que pierde sus trabajos debería tener el apoyo de las personas y hacerse 

escuchar para obtener un trabajo nuevo, que se pueda realizar en cuarentena. Las 

personas deberíamos ayudarlos buscando trabajos que sean de sus distintos intereses 

así nadie sufrirá por sus pocas ganancias y podremos superar todos juntos este tiempo de 

encierro, pues en el tiempo difícil que todos vivimos debe ser aún más desesperanzador 

sufrir en pobreza. 
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Entrevista a Leslie Coulson, censurada durante la 

primera guerra mundial “Las armas y las letras van 

unidas”. 
 

Con experiencia de periodista y poeta, en esta entrevista se 

reviven hechos y opiniones extravagantes y fundamentales de la 

primera guerra mundial dadas por Leslie Coulson, los cuales fueron 

censurados y ocultos hace más de 100 años atrás. Este artista 

británico entrega su punto de vista de la guerra así 

como del futuro, acertando sorpresivamente a la 

existencia de una segunda guerra mundial y tal vez 

a una tercera. En estos tiempos de pandemia esta 

entrevista se conecta con las numerosas muertes y 

el “ejercito” que nos defiende: médicos intentando 

salvar vidas, cuya forma de lucha no son armas, sino mascarilla y pedir 

quedarse en casa.  

 

Bueno, para partir, ¿por qué empezó con la iniciativa de ser un poeta 

en estos tiempos tan tensos para Inglaterra? 

- La verdad es que para mí el arte literario siempre ha sido la forma pacífica  

en que mejor me reflejo y expreso, al igual que siendo periodista de The 

evening news. Me encanta escribir y formar un tipo de “canción” con los 

sentimientos de los soldados y sus familiares al ir a la guerra, y también con las distintas 

fases de este tremendo paso para Inglaterra como La Guerra de Trincheras, la cual está 

afectando mucho a nuestra patria. 

 

Dejando de lado la poesía, ¿cuál es su punto de vista de que TODOS los hombres entre 

18 y 41 años tengan que asistir a la guerra? 

- Como siempre hay que serle fiel a la patria Británica y asistir sin ningún reproche, pero 

también creo no se debería arriesgar a padres que mantienen a sus familias en los campos de 

lucha. Con respecto a mi posición ahora mismo, siendo poeta, encuentro que sí está bien 

INTERPRETACIÓN/ENTREVISTA: 

3 DE JUNIO 2020 

Brit-news 
especial primera guerra mundial 

2 



que vaya a la guerra porque las armas y las letras van unidas y siempre hay que mantener el 

orgullo de morir por Gran Bretaña. 

 

Y ¿qué piensa qué podría pasar  después que acabe esta guerra? ¿Cree que 

próximamente pasará algo similar? 

- Con todos los avances tecnológicos que se han implementado desde el inicio de la 

revolución industrial, yo veo a Gran Bretaña en una posición mucho más avanzada que los 

otros países, pero creo que esto no lo quita de la posición de una segunda guerra mundial. 

De una tercera guerra mundial no estaría tan seguro ya que pienso que el mundo sería más 

civilizado, por lo tanto, podría ser algo como una guerra de una forma indirectamente de 

país a país. 

 

Usted acaba de mencionar que la tercera guerra mundial podría ser de una forma indirecta, 

pero ¿acaso eso sería un poco fuera de lo normal de lo que se trata una guerra? 

- Si se mira desde estos años la mayoría de la gente lo vería imposible, pero mi intuición me 

dice que estas guerras violentas se van a acabar en unos años más aunque no se hayan 

resuelto los problemas entre países, lo que generaría algún tipo de “guerras silenciosas o 

frías”, las cuales podrían ser de una forma más genérica y se desarrollarían con más palabras 

y menos lucha. 

 

La primera guerra mundial marcó a la humanidad de alguna u otra manera, es por eso 

que las palabras recogidas de Leslie Coulson son tan importantes para la actual época, 

inestable y cambiante en que vivimos. Eso nos llama a pensar en qué pasará en las 

próximas décadas o siglos, y quién será el/la próxima en hacer una predicción así de 

acertada.  

 

Por: Consuelo Marchant. 
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REPORTAJE: 

El Reino Unido, el nacimiento 

de la industrialización 

Desde avances económicos, políticos y sociales, a una corrupción 

entre grupos. La Revolución Industrial, del siglo XVIII, no fue el 

solo el inicio enormes y fascinantes avances tecnológicos, también 

fue el inicio de la desigualdad entre el proletariado y la burguesía. 

¿Cuáles fueron estos avances? ¿Por qué acabaron en problemas? 

Esta revolución deja múltiples preguntas, que podrían ser 

respondidas desde distintos puntos de vista, pero sin duda un británico experto en el tema te 

puede dejar una idea clara y compleja de cuáles fueron las causas y consecuencias de la 

Revolución industrial, por la simple razón de que este gran proceso nació en el Reino Unido. 

Todo comienza con la extensión desde Gran Bretaña hacia el resto de Europa, la cual fue posible 

por la monarquía liberal y no absolutista de la época, y el inicio del sistema bancario el cual partió 

en 1694. Se producen cambios tecnológicos, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos materiales 

como el acero y el hierro, el conocimiento de nuevas fuentes de energía como el carbón, de donde 

surgieron enormes, destacadas y beneficiosas invenciones británicas, como 

las que vienen a continuación: 

James Watt con la maquina a vapor (1769): Esta fue una de las mayores 

creaciones de la Revolución industrial, fue la primera máquina con un motor a 

vapor con una cámara de condensación externa de uso práctico. 

 

Edmund Cartwright con el telar (1787): Este fue el primer telar mecánico de la historia, 

funcionaba con energía hidráulica.  

 

James Hargreaves con su máquina de hilar “Jenny” (1764): Esta máquina hilaba 6 

veces más rápido que la mano de los obreros.  

 

INTERPRETACIÓN: 

3 DE JUNIO 2020 

Brit-news 
especial primera guerra mundial 

4 



Todas estas invenciones británicas fueron exitosas y unas de las más destacadas en la época 

puesto que la idea de la revolución surgió en Gran Bretaña. Después de la fama de dichas 

creaciones, otros múltiples países se involucraron y sumaron para inventar nuevas cosas, unos de 

estos fueron Bélgica, Francia, Alemania y luego, fuera de Europa, Estados Unidos. Algunos de los 

inventos de estos países fueron: telégrafo (morse), la fotografía, y la bombilla. Algunas de las 

consecuencias de la revolución fueron: En lo económico, el trabajo del proletariado se fue 

reduciendo y reemplazando por maquinarias que pertenecían a la alta burguesía, donde las 

ganancias empezaron a ser mayores. En lo político, el sistema monárquico paso a ser capitalista o 

más liberal. Finalmente, en lo social el proletariado empezó a envidiar al burgués lo que se puede 

demostrar con esta cita de una entrevista a un obrero de finales del siglo XIX 

“-Y en el fondo, tendrás algún deseo, sé sincero con nosotros, ¿qué te gustaría conseguir? 

-Me encantaría ser un burgués... 

-¿Por qué? 

-Me gustaría, porque ellos, tienen lujosas mansiones, poseen agua corriente mientras que la 

nuestra es bastante escasa, pueden ir al teatro y a la ópera mientras que yo solo puedo ir a la 

taberna a hablar con mis compañeros de trabajo y beber y de vez en cuando ir a jugar un partido, y 

llevan lujosos vestidos pudiendo permitirse comprar comida sin preocupaciones.” 

Se puede ver como el entrevistado no posee tantas virtudes como los burgueses, lo cual destaca el 

inicio de la cuestión social, la cual fue una consecuencia de la Revolución industrial porque marcó 

las diferencias grandes entre clases sociales de la época. Mientras los burgueses disfrutaban sus 

diversos lujos como ir al teatro, tener variedad de propiedades enormes, o tener agua corriente, el 

proletariado tenía que aguantar las miserias haciendo trabajar a cada miembro de la familia para 

pagar una mínima porción de comida, pagar el agua que era escasa constantemente y dormir en 

una pequeña casa sin lujos.  

Concluyendo, la Revolución industrial fue un proceso duradero, progresista y conflictivo. Tuvo 

altas, las cuales fueron los gigantes avances tecnológicos y científicos, el descubrimiento de 

nuevos materiales, el impacto rápido que dio al mundo y el fin de la monarquía absolutista, pero 

este proceso también tuvo bajas las cuales fueron la miseria del proletariado, la desigualdad entre 

clases sociales, las pérdidas de trabajos para los obreros, y, por último, como consecuencia, los 

conflictos internacionales de países europeos y Estados Unidos. La importancia de este largo 

proceso es que el cambio provocado por la industrialización afecto por generaciones a las 

personas, destacando el gran surgimiento de enormes ideas que nunca antes habían sido tocadas 

en la historia. También se destaca hasta el día de hoy, aunque no sea una sociedad estructurada 

por clases sociales tan “cuadradas”, es la desigualdad que con el tiempo se ha ido notando más y 

ha habido más razonamiento por parte de las personas por las diferencias masivas de la sociedad.  

Brit News 
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Impacto de la pandemia: 

¿Cuánto demorará el 

mundo en reponerse 

completamente? 

La humanidad podrá recuperarse después de esta 

pandemia, así como lo hizo después de la primera guerra mundial.  

La psicología afecta a la economía porque cuando la gente está pasando por problemas, la mayoría 

psicológicos, y no tiene ayuda, lo que ocurre es que las personas empiezan a consumir una mayor cantidad 

de alcohol, drogas o comida, que no es saludable ya que la gente cae en la depresión. Esto se puede apreciar 

desde la existencia del ser humano, como por ejemplo, en la primera guerra mundial,  lo cual hizo que la 

gente no trabaje bien. 

Esto no solo ocurre después de la primera guerra mundial, también está ocurriendo actualmente ya que a 

mucha gente se le está muriendo familia y amigos o tienen personas cercanas que están en hospitales, y la 

preocupación que tienen  constantemente al no poder hacer nada por ellos, ni siquiera poder visitarlos, crea 

estrés. Además ya que a la gente solo le están pagando un 80% de su sueldo (esto es hasta julio, luego no se 

sabe muy bien lo que se va a hacer) mucha gente está constantemente preocupada de no poder pagar la luz 

o de no poder comprar comida. Esto también es un gran peso para los grandes empresarios ya que tienen 

que pagarle los sueldos a la gente y sin ingresos eso es muy difícil. Todo este estrés afecta la productividad 

de los trabajadores. Según un estudio reciente, crear un ambiente de trabajo en el que los empleados se 

sientan alegres y optimistas puede generarles beneficios a cualquier empresa ya que trabajan alegres y son 

un 88% más productivos que aquellos con actitud negativa. 

Llevando esto a la primera guerra mundial se logró exitosamente mantener la 

economía, hasta el PIB (producto interno bruto) creció un 14% desde 1914 hasta 

1918 a pesar de la ausencia de tantos hombres en los servicios y la participación 

del estado. Ahora con el coronavirus el PIB ha bajado un 15%lo que quiere decir 

que Gran Bretaña no tuvo muchos problemas económicos al término de la 

primera guerra mundial, pero hoy en día, si está teniendo porque la crisis del 

coronavirus subió, por lo tanto las fuentes de economía del país se cerraron. ¿Se 

podrá recuperar Gran Bretaña después de esta caída?  
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