
 

 

HISTORIA DEL SIGLO XX � Eric Hobsbawm 
 

Vista panorámica del siglo XX 
 
     En este libro, el siglo XX aparece estructurado como un tríptico. A una época de catástrofes, que va del 1914 
hasta el fin de la segunda guerra mundial, siguió un período de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento 
económico y transformación social. Puede ser considerado como una especie de edad de oro. La última parte del 
siglo fue una nueva era de descomposición y crisis.  
  El libro comienza con la primera guerra mundial, que marcó el derrumbe de la civilización (occidental) del siglo 
XIX. Los decenios transcurridos desde el comienzo de la primera guerra mundial hasta la conclusión de la segunda 
fueron una época de catástrofes para esta sociedad.  
  Los grandes imperios coloniales se derrumbaron y quedaron reducidos. Se desencadenó una crisis económica 
mundial de una profundidad sin precedentes que pareció que podría poner fin a la economía mundial global. 
Mientras la economía temblaba, las instituciones de la democracia liberal desaparecieron entre 1917 y 1942. 
  Sólo la alianza del capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente a ese desafío permitió salvar la 
democracia. Este período de alianza entre el capitalismo y el comunismo contra el fascismo es el momento decisivo 
en la historia del siglo XX. La victoria de la Unión Soviética sobre Hitler fue el gran logro del régimen instalado en 
aquel país por la revolución de octubre. 
   El sistema económico improvisado en el núcleo euroasiático rural arruinado del antiguo imperio zarista, al que se 
dio el nombre de socialismo, no se habría considerado como una alternativa viable a la economía capitalista. Fue la 
Gran Depresión la que hizo parecer que podía ser así.  
  El principal interrogante al que deben dar respuestas los historiadores es cómo y por qué tras la segunda guerra 
mundial el capitalismo inició la edad de oro. La repercusión más importante y duradera de los regímenes inspirados 
por la revolución de octubre fue la de haber acelerado la modernización de países agrarios.  
   En el decenio de 1980 y los primeros años del de 1990, el mundo capitalista comenzó de nuevo a tambalearse 
abrumado por los mismos problemas del período de entreguerras que la edad de oro parecía haber superado: el 
desempleo masivo, graves depresiones cíclicas y el enfrenamiento cada vez más encarnizado entre los mendigos sin 
hogar y las clases acomodadas.  
  Cuando los años 80 dejaron paso a los 90 se hizo patente que la crisis mundial no era sólo Gral. en lo económico, 
sino también en lo político. Las tensiones generadas socavaron los sistemas políticos. Era la crisis de las creencias y 
principios en los que se había basado la sociedad desde que a comienzos del siglo XVIII las mentes modernas 
vencieran la célebre batalla que libraron con los antiguos. 
   ¿Qué paralelismo puede establecerse entre el mundo de 1914 y el de los años 90? Éste cuenta con tres veces más 
que al comienzo de la primera guerra mundial, en cuanto a personas. Son más altos y de mayor peso que sus 
padres. Están mejor alimentados.  
  El mundo está dominado por la tecnología que avanza sin cesar. La consecuencia de mayor alcance de esos 
progresos ha sido la revolución de los sistemas de transportes y comunicaciones. Ha sido el siglo más mortífero de 
la historia. En el siglo XX las guerras han librado contra la economía y la infraestructura de los estados y contra la 
población civil.  
  El siglo es distinto por tres aspectos: 1) no es eurocéntrico. Las industrias que Europa inició emigran a otros 
continentes. Las grande potencias de 1914 desaparecieron. En 1914 EEUU eran la principal economía industrial. Es 
la prolongación de Europa. El conjunto de países que protagonizaron la industrialización del siglo XIX sigue 
suponiendo la mayor concentración de riqueza y de poder económico y científico del mundo. 2) entre 1914 y el 
comienzo del decenio de 1990, el mundo ha avanzado notablemente en el camino que ha de convertirlo en una 
única unidad operativa, lo que era imposible en 1914. En 1990 se construyó la aldea global. La característica más 
destacada de este período es la incapacidad de las instituciones públicas y del comportamiento colectivo de los 
seres humanos de estar a la altura de ese acelerado proceso de mundialización. 3) ruptura de los vínculos entre las 
generaciones entre pasado y presente. Hay una erosión de las sociedades y las religiones tradicionales.  

 
Primera parte: LA ERA DE LAS CATÁSTROFES 

 
Capítulo I: LA ÉPOCA DE LA GUERRA TOTAL 
 
   La crónica histórica del siglo debe comenzar con el relato de los 31 años de guerra mundial. En ese momento, los 
componentes principales del escenario internacional eran las seis grandes potencias europeas (Gran Bretaña, 
Francia, Rusia, Austria-Hungría, Prusia e Italia), Estados unidos y Japón. Sólo había habido un breve conflicto en 
Crimea que enfrentó a Rusia con Gran Bretaña y Francia. El más largo de ellos fue la guerra civil en EEUU. Entre 



 

 

1871 y 1914 no hubo ningún conflicto en Europa, aunque en el Extremo Oriente Japón se enfrentó con Rusia, a la 
que venció en 1904-1905, en una guerra que aceleró la revolución rusa.  
  Todo cambió en 1914. En la primera guerra mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados 
europeos excepto España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. Aunque la actividad militar fuera 
de Europa fue escasa también la guerra naval adquirió una dimensión mundial: la primera batalla fue en 1914 cerca 
de las islas Malvinas. En la segunda guerra se vieron involucrados todos los países de América Latina.  
  Los orígenes de la primera guerra mundial comenzaron como una guerra europea entre la Triple Alianza (Francia, 
Gran Bretaña y Rusia) y las llamadas �potencias centrales� (Alemania y Austria-Hungría). Serbia y Bélgica se 
incorporaron como consecuencia del ataque contra la primera y del ataque alemán contra la segunda. EEUU entró 
en 1917.  
   Los alemanes se encontraron con una posible guerra en dos frentes. El plan era aplastar a Francia en el oeste y 
luego actuar en el este para eliminar a Rusia. La idea de Alemania era llevar a cabo una campaña relámpago. El 
ejército alemán penetró en Francia por diversas rutas. Ese era el frente occidental. Durante días, la artillería 
realizaba un bombardeo incesante para blandar al enemigo y obligarle a protegerse en los refugios subterráneos 
hasta que en el momento oportuno oleadas de soldados saltaban por encima del parapeto, hacia la �tierra de nadie�. 
En 1916 los alemanes intentaron sin éxito romper la línea defensiva de Verdún. Los franceses perdieron el 20% de 
sus hombres en edad militar. Gran Bretaña perdió una generación.  
   En el frente oriental, los alemanes pulverizaron a una pequeña fuerza invasora rusa en la batalla de Tannemberg 
en el primer mes de la guerra. Expulsaron de Polonia a los rusos. Los aliados no consiguieron un avance 
significativo hasta el hundimiento de las potencias centrales después del verano de 1918.  
   El problema para ambos bandos residía en cómo conseguir superar la parálisis en el frente occidental pues sin la 
victoria en el oeste ninguno de los dos podía ganar la guerra. Los aliados controlaban los océanos. Ambos 
confiaban en la tecnología. Los alemanes usaron gas tóxico. Los británicos fueron los pioneros en usar los 
vehículos articulados blindados. Ambos bandos usaron los nuevos y frágiles aeroplanos y Alemania utilizó los 
zeppelin. La única arma tecnológica que tuvo importancia para el desarrollo de la guerra fue el submarino. La 
campaña estuvo a punto de triunfar en 1917 pero el principal argumento que motivó la participación de EEUU en la 
guerra.  
   Cuando los aliados comenzaron a avanzar en el verano de 1918 la conclusión de la guerra fue sólo cuestión de 
tiempo. Las potencias centrales no sólo admitieron la derrota sino que se derrumbaron. Ninguno de los gobiernos 
existentes entre las fronteras de Francia y el mar de Japón se mantuvo en el poder.  
   ¿Por qué las principales potencias de ambos bandos consideraron la primera guerra mundial como un conflicto en 
el que sólo se podía contemplar la victoria o derrota total? Porque impulsadas por motivos limitados y concretos, la 
primera guerra mundial perseguía objetivos ilimitados. En la era imperialista se había producido la fusión de la 
política y la economía. Las �fronteras naturales� de la Standard Oil, etc se situaban en el confín del universo. Para 
los dos beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña el límite sería el cielo. Para Francia sus aspiraciones 
tenían un carácter menos general: compensar su creciente e inferioridad demográfica y económica con respecto a 
Alemania.  
  Era un objetivo absurdo y destructivo que arruinó tanto a los vencedores como a los vencidos. Precipitó a los 
países derrotados en la revolución y a los vencedores en la bancarrota y en el agotamiento material.  
  Las condiciones de paz fueron refrendados en el Tratado de Versalles con cinco consideraciones: 1-
derrumbamiento de un gran número de regímenes en Europa y la eclosión en Rusia de un régimen bolchevique 
revolucionario alternativo dedicado a la subversión universal 2- se considera necesario controlar a Alemania 3- 
Reestructurar el mapa de Europa: los principales aspirantes a esa herencia eran una serie de movimientos 
nacionalistas que los vencedores apoyaron que fueron antibolcheviques. El principio principal era la creación de 
estados nacionales étnico-lingüístico, según el principio de que las naciones tenían �derecho a la 
autodeterminación�. El resultado fue desastroso. 4- Congreso de EEUU se negó a ratificar el tratado de paz debido 
a las consideraciones que se le hacían a las políticas nacionales 5- las potencias vendedoras trataron de conseguir 
una paz que hiciera posible una nueva guerra. 
   Salvar al mundo del bolchevismo y reestructurar el mapa de Europa eran dos proyectos que se superponían. En el 
este los aliados aceptaron las fronteras impuestas por Alemania a la Rusia revolucionaria. Quedaban grandes zonas 
de Europa (antiguo imperio austrohúngaro) por reestructurar. Serbia fue ampliada para formar una nueva 
Yugoslavia al fusionarse con Eslovenia y Croacia. Se constituyó otro nuevo país: Chescolovaquia, mediante la 
unión del antiguo núcleo industrial del imperio de los Habsburgo, los territorios checos, con zonas rurales de 
Eslovaquia y Rutenia (Hungría). Se amplió Rumania.  
  A Alemania se le impuso la paz con duras condiciones. Se le impidió poseer una flota importante, se le prohibió 
contar con una fuerza aérea y se redujo su ejército de tierra, se ocupó militarmente una parte de la zona occidental 
del país y se le privó de todas las colonias de ultramar.  



 

 

   En cuanto al mecanismo para impedir otra guerra, el presidente Wilson instauró una �Sociedad de Naciones� de 
alcance universal que solucionara los problemas pacíficamente. Fue un fracaso total, al igual que el Tratado de 
Versalles. EEUU no firmó los tratados. Dos grandes potencias europeas, Alemania y URSS fueron eliminadas 
temporalmente y se les negó su existencia como protagonistas independientes.  
  La segunda guerra podía haberse evitado si se hubiera restablecido la economía anterior a la guerra como un 
próspero sistema mundial de crecimiento y expansión. Pero la economía mundial se sumergió en la crisis más 
profunda y dramática. Y esa crisis se instaló en el poder.  
   Los agresores en la segunda guerra mundial fueron Alemania, Japón e Italia. La causó Adolf Hitler. La situación 
internacional creada por la primera guerra era inestable. Todos los partidos alemanes coincidían en condenar el 
tratado de Versalles. Rusia y Turquía eran factores de inestabilidad, la última permaneció neutral en la segunda 
guerra. Japón e Italia se sentían insatisfechos. Italia había logrado de la guerra importantes anexiones territoriales 
en los Alpes, en el Adriático e incluso en el mar Egeo. El triunfo del fascismo subrayó la insatisfacción italiana.  
  La causa inmediata de la segunda guerra mundial fue la agresión de las tres potencias descontentas. Los episodios 
que jalonan el camino hacia la guerra fueron la invasión japonesa de Manchuria en 1931, la invasión italiana de 
Etiopia en 1935, la intervención alemana e italiana en la guerra civil española de 1936-1939, la invasión alemana 
de Austria en 1938, la mutilación de Checoslovaquia por Alemania, la ocupación alemana de lo que quedaba de 
Checoslovaquia en 1939 y las exigencias alemanas frente a Polonia. También se pueden considerar causas la 
decisión de la Sociedad de Naciones de no actuar contra Japón, la decisión de no adoptar medidas efectivas contra 
Italia en 1935, la decisión de Gran Bretaña y Francia de no responder a la denuncia unilateral por parte de 
Alemania en el tratado de Versalles y a la reocupación militar de Renania en 1936, la negativa a intervenir en la 
guerra civil española, su decisión de no reaccionar ante la ocupación de Austria, su rendición ante el chantaje 
alemán con respecto a Checoslovaquia y la negativa de la URSS a continuar oponiéndose a Hitler en 1939.  
   Japón prefirió alcanzar sus objetivos sin tener que participar en una guerra general. El tipo de guerra que quería 
Alemania son un objeto de controversia, pues Hitler no era un hombre que plasmara sus decisiones en documentos, 
pero dos cosas están claras: una guerra contra Polonia y la contra la URSS y EEUU. Los japoneses tuvieron más 
éxito que los alemanes y evitaron la coalición de sus enemigos. Se habían enfrentado con el ejército rojo en un 
conflicto no declarado en la frontera chino-siberiana en 1939. Japón sólo participó en la guerra contra Gran Bretaña 
y EEUU pero no contra URSS en 1941.  
  Alemania pareció correr mejor suerte en un principio. Gran Bretaña y Francia no se unieron a Rusia soviética que 
finalmente decidió pactar con Hitler. La guerra comenzó en 1939 como un conflicto europeo, después de que 
Alemania invadiera Polonia y repartida con URSS. Dividió Francia en dos. Para hacer frente solamente quedaba 
Gran Bretaña, donde se estableció una coalición de todas las fuerzas nacionales encabezada por Churchill y 
fundamentada en el rechazo radical de cualquier tipo de acuerdo con Hitler.  
  La guerra en Europa se había terminado. Con respecto al nuevo mapa europeo, URSS ocupó los territorios 
europeos que el imperio zarista había perdido en 1918 y Finlandia. Hitler llevó a cabo una revisión del tratado de 
Versalles. Alemania atravesó el Mediterráneo y penetró en África. La guerra se reanudó con la invasión de la 
URSS lanzada por Hitler el 22 de junio de 1941, fecha decisiva. El próximo paso era conquistar un vasto imperio 
terrestre en el Este, rico en recursos y en mano de obra servil. Las enormes reservas rusas derrotaron a los alemanes 
y dieron a URSS el tiempo necesario para organizarse eficazmente. El período de 1942-1945 fue el único en el que 
Stalin interrumpió su política de terror.     
   Hitler esperaba, Alemania estaba perdida. Poseía y producía menos aviones y carros de combate que Gran 
Bretaña y Rusia. Los ejércitos alemanes fueron contenidos, acosados y rodeados y se vieron obligados a rendirse en 
Stalingrado (verano de 1942-marzo de 1943). Los rusos iniciaron el avance que les llevaría a Berlín, Praga y Viena 
al final de la guerra.  
  EEUU consideró intolerable la ampliación de poder del Eje hacia el sureste asiático y comenzaron a ejercer una 
fuerte presión económica sobre Japón. Fue este conflicto el que desencadenó la guerra entre los dos países. El 
ataque japonés contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 dio al conflicto una dimensión mundial. Era difícil 
que Japón ganara.  
  El misterio es por qué Hitler declaró la guerra a EEUU. EEUU decidió concentrar todos sus recursos en el triunfo 
de la guerra contra Alemania, antes que contra Japón. La decisión de invadir Rusia y declarar la guerra a EEUU 
decidió el resultado de la guerra. Las potencias del Eje alcanzaron el cenit de sus éxitos a mediados de 1942 y no 
perdieron la iniciativa militar hasta 1943. Los aliados occidentales consiguieron expulsar a las potencias del Eje del 
norte de África y llegaron a Italia, su avance fue detenido por Alemania. La única arma que los aliados podían usar 
contra Alemania eran los ataques aéreos que fueron totalmente ineficaces.  
   En el oeste, la resistencia alemana fue muy difícil de superar incluso cuando los aliados desembarcaron en el 
continente en junio de 1944. Los estados derrotados fueron ocupados por los vencedores y no se firmó una paz 
oficial. Para ambos bandos esta era una guerra de religión o de ideologías. Era también una lucha por la 
supervivencia para la mayor parte de los países involucrados. El precio de la derrota a manos del régimen 



 

 

nacionalsocialista alemán era la esclavitud y la muerte. La segunda guerra mundial significó el paso de la guerra 
masiva a la guerra total. Las muertes causadas fueron de tres a cinco veces superiores a las de la primera guerra. 
   A partir de 1914 todos los conflictos eran guerras masivas que involucraban a todos los ciudadanos. Una 
movilización masiva de esas características durante varios años no puede mantenerse excepto en una economía 
industrializada moderna con una elevada productividad y una economía sustentada por la población no beligerante. 
Las guerras modernas masivas reforzaron el poder de las organizaciones obreras y produjeron una revolución en 
cuanto la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar.  
  Las cuestiones militares siempre habían sido de la competencia de los gobiernos. Los ejércitos y la guerra no 
tardaron en convertirse en �industrias�. En todos los países el estado participaba en las empresas de fabricación de 
armamento y material de guerra. El principio básico vigente en el período transcurrido entre la revolución francesa 
y la primera guerra era que en tiempo fe guerra la economía tenía que seguir funcionando.  
   Para el estado el principal problema era de carácter fiscal: cómo financiar las guerras. Era al Ministerio de 
Hacienda al que correspondía dirigir la economía de guerra. Al comenzar la segunda guerra, sólo dos estados, 
URSS y Alemania, poseían los mecanismos necesarios para controlar la economía. La economía de guerra alemana 
podía explotar todas las riquezas de Europa. Gran Bretaña era más pobre. El sistema alemán era injusto por 
principio. Alemania explotó los recursos y la mano de obra de la Europa ocupada y trató a la población no alemana 
como a una población inferior. La guerra hizo que progresara el desarrollo tecnológico.  
  La economía industrial moderna se sustentaba en la innovación tecnológica permanente. Las guerras 
contribuyeron a difundir los conocimientos técnicos y tuvieron importantes repercusiones en la organización 
industrial y en los métodos de producción en masa. Durante la segunda guerra se produjo una importante 
destrucción de los activos de capital existentes antes de la guerra. El efecto económico neto de la guerra fue 
negativo. Las guerras favorecieron a EEUU.  
   Si EEUU y Rusia representan los dos extremos de las consecuencias económicas de las guerras, hay que situar al 
resto del mundo en una situación intermedia entre esos extremos. 
   Curiosamente el número de bajas, mucho más reducido, de la primera guerra tuvo un impacto más fuerte que las 
pérdidas enormes de la segunda. Al comenzar el siglo XIX la tortura había sido eliminada oficialmente en toda 
Europa occidental pero desde 1945 volvió.  
  Una razón de peso era la extraña democratización de la guerra. Las guerras totales se convirtieron en �guerras del 
pueblo�. Las guerras no excluyeron el respeto mutuo y la aceptación de normas o incluso el comportamiento 
caballeresco. Los profesionales de la política y de la diplomacia pueden declarar la guerra o negociar la paz sin 
experimentar sentimientos de odio hacia el bando enemigo. Pero las guerras totales de nuestro siglo no se atenían 
en absoluto al modelo bismarckiano. Otra de las razones era la nueva impersonalidad de la guerra, que convertía la 
muerte y la mutilación en la consecuencia remota de apretar un botón o levantar una palanca.  
   El mundo se acostumbró al destierro obligatorio y a las matanzas perpetradas a escala astronómica. Turquía dio 
muerte a un número de armenios no contabilizado en lo que puede considerarse como el primer intento de eliminar 
a todo un pueblo. La primera guerra y la revolución rusa supusieron el desplazamiento forzoso de millones de 
personas. Pero esa primera oleada de desterrados humanos no fue nada en comparación con la que se produjo en la 
segunda. La descolonización de la India en 1947 creó 15 millones de refugiados. En suma, la catástrofe humana 
que desencadenó la segunda guerra es casi con toda seguridad la mayor de la historia.  
   Los 31 años transcurridos entre el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo y la rendición incondicional de 
Japón han de ser considerados en la historia de Alemania como una era de destrucción comparable a la guerra de 
los Treinta Años, Sarajevo marcó el comienzo de un período general de catástrofes y crisis. Ambas guerras 
terminaron con el derrumbamiento y la revolución social en zonas de Europa y Asia y ambas dejaron a los 
beligerantes exhaustos y debilitados con la excepción de EEUU.  
  Hay diferencias entre la primera y la segunda guerra. La primera no resolvió nada. La segunda aportó soluciones. 
Los tremendos problemas sociales y económicos del capitalismo en la era de las catástrofes parecieron desaparecer. 
La economía del mundo occidental inició su edad de otro, la democracia política occidental era estable y la guerra 
se desplazó hacia el tercer mundi. Los viejos imperios coloniales se habían derrumbado.  
 
CAPÍTULO II: LA REVOLUCIÓN MUNDIAL 
    
  La revolución fue hija de la guerra del siglo XX. Sólo EEUU salió de las guerras mundiales intacto y más fuerte. 
Parecía claro que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. Parecía que sólo había falta una señal para que 
los pueblos se levantaran a sustituir el capitalismo por el socialismo. Fue la revolución rusa de octubre de 1917 la 
que lanzó esa señal al mundo.  
  Las repercusiones de la revolución de octubre fueron más profundas y generales que las de la revolución francesa. 
La revolución de octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido el mundo.  



 

 

  El comunismo soviético pretendió ser un sistema alternativo y superior al capitalismo. A medida que avanzaba el 
siglo XX esa imagen de la política mundial como un enfrentamiento entre las fuerzas de dos sistemas sociales 
antagónicos fue haciéndose cada vez más radical. La revolución de octubre se veía a sí misma como un 
acontecimiento de índole ecuménica más que nacional. Su finalidad no era instaurar la libertad y el socialismo en 
Rusia, sino llevar a cabo la revolución proletaria mundial.  
   La Rusia zarista estaba madura para la revolución y que una revolución podía derrocar al zarismo. Durante los 
meses anteriores al comienzo de la guerra, el país parecía una vez más al borde de un estallido. La revolución de 
marzo de 1917 que derrocó a la monarquía rusa, fue un acontecimiento esperado. La revolución no fue socialista. 
El derrocamiento del zarismo y del sistema feudal sólo podía desembocar en una �revolución burguesa�. La lucha 
de clases entre la burguesía y el proletariado continuaría bajo nuevas condiciones políticas. Si Rusia no estaba 
preparada para la revolución proletaria que preconizaba el marxismo, tampoco lo estaba para la �revolución 
burguesa� liberal.  
   En 1917, Lenin que en 1905 solo pensaba en una Rusia democrático-burguesa, llegó desde el principio a una 
conclusión realista: no era el momento para una revolución liberal. En 1918, los 4 gobernantes de los países 
derrotados (Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria) perdieron el trono, además del zar.  
   Rusia fue el primero de los regímenes de Europa central y oriental que se hundió bajo el peso de la primera 
guerra mundial. El régimen zarista sucumbió cuando a una manifestación de mujeres trabajadoras se sumó el cierre 
industrial en la fábrica metalúrgica, cuyos trabajadores destacaban por su militancia, para desencadenar una huelga 
general y la invasión del centro de la capital con el objetivo de pedir pan. Las tropas del zar se negaron a atacar a la 
multitud. El zar abdicó siendo sustituido por un �gobierno provisional�. El éxito de Lenin consistió en pasar de ese 
incontrolable levantamiento popular al poder bolchevique.  
   Lo que sobrevino no fue una Rusia liberal y constitucional occidentalizada y decidida a combatir los alemanes 
sino un vacío revolucionario. Los soviets tenían el poder en la vida local, pero no sabían qué hacer. Los diferentes 
partidos y organizaciones revolucionarios intentaron integrarse en esas asambleas para coordinarlas y conseguir su 
apoyo. Cuando se produjo la caída del zar no eran muchos los rusos que supieran qué representaban las etiquetas de 
los partidos revolucionarios.  
  La exigencia básica de la población más pobre de los núcleos urbanos era conseguir pan y la de los obreros 
obtener mayores salarios y un horario de trabajo más reducido. Todos compartían el deseo de que concluyera la 
guerra. El lema �pan, paz y tierra� suscitó cada vez más apoyo.  
   Cuando los empresarios y hombres de negocios intentaron restablecer la disciplina laboral, lo único que 
consiguieron fue radicalizar las posturas de los obreros. Cuando el gobierno provisional insistió en iniciar una 
nueva ofensiva militar, el ejército se negó y los soldados campesinos regresaron a sus aldeas. Eso favoreció a los 
bolcheviques. El campesinado apoyaba a los socialrevolucionarios.  
  El afianzamiento de los bolcheviques entrañó el debilitamiento del gobierno provisional. El sector más 
radicalizado impulsó a los bolcheviques a la toma del poder. No fue necesario, sino simplemente ocuparlo. Ningún 
partido estaba preparado para ocupar el poder. El gobierno en lugar de dejar paso a los soviets podía entregar 
Petrogrado a los alemanes. Si los bolcheviques no aprovechaban el momento �podía desencadenarse una verdadera 
anarquía�. 
   Lo más problemático era la perspectiva a largo plazo. El programa de Lenin suponía apostar por la mutación de la 
revolución rusa en una revolución mundial, o al menos europeo. El nuevo régimen apenas hizo otra cosa por el 
socialismo que declarar que el socialismo era su objetivo, ocupar los bancos y declarar el control obrero sobre la 
gestión de las empresas.  
   El nuevo régimen se mantuvo. Sobrevivió a una dura paz impuesta por Alemania. Diversos ejércitos y regímenes 
contrarrevolucionarios se levantaron contra los soviets financiados por los aliados. En los peores momentos de la 
guerra civil, la Rusia soviética quedó reducida a un núcleo cercado de territorios en el norte y el centro.  
  La revolución sobrevivió por tres razones: 1) porque contaba el Partido Comunista fuertemente centralizado y 
disciplinado, 2) era el único gobierno que podía y quería mantener a Rusia unida como un estado y para ello 
contaba con un consideraba apoyo de otros grupos de patriotas rusos, 3) la revolución había permitido que el 
campesinado ocupara la tierra. La gran masa de campesinos consideró que sus oportunidades de conservar la tierra 
eran mayores si se mantenían los rojos que si el poder volvía a la nobleza.  
   La revolución mundial que justificaba la decisión de Lenin de implantar en Rusia el socialismo no se produjo y 
condenó a la Rusia a sufrir los efectos de un aislamiento que acentuó su pobreza y su atraso. Los acontecimientos 
de Rusia no sólo crearon revolucionarios sino revoluciones. En enero de 1918 Europa central fue barrida por una 
oleada de huelgas políticas y manifestaciones antibelicistas que se iniciaron en Viena hasta Alemania, terminando 
en la revuelta de la marinería austrohúngara en el Adriático.  
  La primera reacción occidental ante el llamamiento de los bolcheviques a los pueblos para que hicieran la paz fue 
la elaboración de los 14 puntos del presidente Wilson. Se iba a crear una zona de pequeños estados nacionales para 



 

 

que sirvieran a modo de cordón sanitario contra el virus rojo. La creación de una serie de pequeños estados 
nacionales frenó el avance de la revolución bolchevique.  
  En 1918 se proclamó en Baviera una efímera república soviética en Munich. Fue en 1920 cuando los bolcheviques 
cometieron lo que hoy se nos aparece como un error fundamental, al dividir el movimiento obrero internacional. Lo 
hicieron al estructurar su nuevo movimiento comunista internacional según el modelo del partido de vanguardia de 
Lenin.  
  Lo que buscaban Lenin y los bolcheviques no era un movimiento socialista internacional simpatizantes con la 
revolución de octubre, sino un cuerpo de activistas totalmente comprometido y disciplinado. Entre 1920 y 1927 las 
esperanzas de la revolución mundial parecieron sustentarse en la revolución china.  
   Esos años de insurrecciones dejaron un gobierno, un movimiento internacional disciplinado y una generación de 
revolucionarios entregados a la idea de una revolución mundial tras el estandarte enarbolado en la revolución de 
octubre y bajo el liderazgo del movimiento que tenía su sede en Moscú.  
   La mayor parte de los socialistas del período anterior a 1914 creían en el gran cambio apocalíptico que suprimiría 
todos los males y haría surgir una sociedad en la que no tendría cabida la infelicidad, la opresión, la desigualdad y 
la injusticia. Los partidos comunistas orientados hacia Moscú perdieron a sus líderes como consecuencia de las 
escisiones y de las purgas. Hasta 1914 el anarquismo había sido una ideología mucho más atractiva que el 
marxismo. Fuera de la Europa oriental, Marx era considerado el gurú de los partidos de masas cuyo avance 
inevitable hacia la victoria había demostrado. Pero en los años 30 el anarquismo ya no era una fuerza importante.  
   La fuerza de los movimientos que aspiraban a realizar la revolución mundial residía en la forma comunista de 
organización, el �nuevo partido� de Lenin. Los partidos de Lenin estaban integrados por elites de líderes y las 
revoluciones sociales, como quedó demostrado en 1917, depende de la actitud de las masas. El modelo leninista 
ejercía un notable atractivo en el tercer mundo.  
  En el siglo XX es raro el tipo de revolución en la que desaparecen la estructura del poder político y la autoridad, 
dejando al hombre libre. El modelo típico del movimiento revolucionario posterior a octubre de 1917 se suele 
iniciar mediante un golpe con la ocupación de la capital o es el resultado final de una larga insurrección armada. En 
los países desarrollados, la estructura social, las tradiciones ideológicas y las funciones políticas de las fuerzas 
armadas inclinaban hacia la derecha a los militares con intereses políticos. Un posible golpe en alianza con los 
comunistas no entraba en sus esquemas.  
   Los revolucionarios sociales descubrieron tarde la guerra de guerrillas. Esa forma de actividad rural se asociaba 
con movimiento de ideologías arcaicas. La guerra de guerrillas apenas tuvo importancia en la guerra civil española. 
Los comunistas organizaron una intensa actividad guerrillera desde el exterior al terminar la segunda guerra 
mundial. 
   La segunda guerra mundial ofreció la ocasión para adoptar el camino de la guerrilla hacia la revolución: la 
necesidad de resistir a la ocupación de la mayor parte de la Europa continental. La resistencia surgió con gran 
fuerza después de que el ataque de Hitler contra URSS movilizara a los diferentes movimientos comunistas.  
  Las revoluciones que estallaron a mediados de siglo tras el final victorioso de las largas guerras fueron distintas de 
la revolución clásica de 1789 y la de octubre. En primer lugar, la revolución fue ejercía por un grupo político 
vinculado con las fuerzas armadas de URSS y en segundo lugar, aplicar la guerra de guerrillas para alcanzar el 
poder esa apartarse de las ciudades y de los centros industriales. La guerrilla necesitaba el apoyo de la mayor parte 
de la población.  
   Lo que preocupaba la reconstrucción de los países empobrecidos y el peligro de que las potencias capitalistas 
iniciaran una guerra contra el bando socialista antes de que se hubiera consolidado la reconstrucción.  
   Los años que le siguieron a la revolución rusa contemplaron el inicio del proceso de emancipación colonial y en 
Europa la política de la contrarrevolución salvaje y la política socialdemócrata. A menudo se olvida que hasta 1917 
los partidos obreros y socialistas habían decidido ejercer una oposición permanente hasta el advenimiento del 
socialismo.  
 
CAPÍTULO III: EL ABISMO ECONÓMICO 
 
    Si no se hubiera producido la crisis económica, no habría existido Hitler y Roosevelt. La primera guerra mundial 
sólo devastó algunas zonas del viejo mundo. La revolución mundial tuvo una difusión más amplia. La primera 
guerra fue seguida de un derrumbamiento de carácter planetario. EEUU fue el epicentro del mayor terremoto 
mundial económico: la Gran Depresión que se registró entre las dos guerras.  
  El funcionamiento de la economía capitalista no es nunca uniforme y las fluctuaciones de diversa duración. A 
finales del siglo XIX se empezó a prestar atención a una periodicidad mucho más prolongada. En épocas anteriores, 
los hombres de negocios y los economistas aceptaban la existencia de las ondas y los ciclos. La economía mundial 
continuaría creciendo. Lo novedoso era que por primera vez en la historia del capitalismo, sus fluctuaciones 
parecían poner realmente en peligro al sistema.  



 

 

  Desde la revolución industrial, la historia de la economía mundial se había caracterizado por un progreso técnico 
acelerado, por el crecimiento económicamente continuo y por una creciente �mundialización� de la división de 
trabajo. El progreso técnico siguió y se aceleró en la era de las catástrofes. El crecimiento económico no se 
interrumpió. Sólo se desaceleró.  
   La mundialización de la economía parecía haberse interrumpido. La integración de la economía mundial se 
estancó o retrocedió. Se había registrado la migración más masiva de la historia. Razones del estancamiento: la 
principal economía nacional del mundo, EEUU, estaba alcanzando la situación de autosuficiencia al igual que en 
Gran Bretaña y los países escandinavos.  
   Los precios y la prosperidad se derrumbaron en 1920. El mundo anglosajón, los países que habían sido neutrales 
y Japón, hicieron cuanto les fue posible para iniciar un proceso deflacionario (caída generalizada del nivel de 
precios de bienes y servicios en una economía). En cambio, en Alemania y Rusia se registró un hundimiento 
espectacular del sistema monetario. Se esfumó el ahorro privado. 
  La situación parecía haber vuelto a la calma en 1924, se reanudó el crecimiento económico mundial. Los años 20 
no fueron una época dorada para las explotaciones agrícolas en EEUU. En la mayor parte de los países de Europa 
occidental el desempleo continuaba siendo alto. La única economía que funcionaba a pleno era la de EEUU. El 
hundimiento de los precios de los productos básicos demostraba que la demanda era muy inferior a la capacidad de 
producción. 
  Durante la época de bonanza, la Internacional Comunista ya había dicho que vendría una nueva crisis económica 
que iba a desencadenar una oleada revolucionaria. Lo que nadie esperaba era la extraordinaria generalidad y 
profundidad de la crisis que se inició.  
   La dramática recesión de la economía industrial de EEUU no tardó en golpear a Alemania. Se produjo una crisis 
en la producción de artículos de primera necesidad. Eso supuso el hundimiento de Argentina, Australia, Bolivia, 
Brasil, Canadá, etc. Esta situación llevó a la ruina a los agricultores que dependían del mercado de exportación. Los 
efectos de la crisis se dejaron sentir en los países agrarios coloniales.  
   Lo que hizo más dramática la situación fue que los sistemas públicos de seguridad social no existían. Esta es la 
razón por la que la seguridad ha sido siempre una preocupación para los trabajadores. La imagen que dominaba era 
la de los comedores de beneficencia y la de los ejércitos de desempleados.  
  El sentimiento de catástrofe y desorientación causada por la Gran Depresión fue mayor entre los hombres de 
negocios, los economistas y los políticos que entre las masas. Los estados comenzaron a levantar barreras cada vez 
mayores para proteger sus mercados nacionales y sus monedas.  
  Consecuencias a largo plazo: la Gran Depresión desterró el liberalismo económico durante medio siglo. En 1931-
1932, Gran Bretaña, Canadá, todos los países escandinavos y EEUU abandonaron el patrón oro y en 1936 se 
sumaron a la medida los más fervientes partidarios de ese sistema, los belgas y los holandeses y los franceses. La 
Gran Depresión obligó a los gobiernos occidentales a dar prioridad a las consideraciones sociales sobre las 
económicas en la formación de sus políticas.  
  Los gobiernos no se limitaron a proteger a la agricultura imponiendo aranceles frente a la competencia extranjera. 
Durante la Gran Depresión subvencionaron la actividad agraria garantizando los precios al productor, comprando 
excedentes o pagando a los agricultores para que no produjeran.  
  En cuanto a los trabajadores, el �pleno empleo� pasó a ser el objetivo básico de la política económica en los países 
en los que se instauró un capitalismo democrático reformado. La doctrina keynesiana propugnaba la eliminación 
permanente del desempleo generalizado por razones tanto de beneficio económico como político. Los keynesianos 
sostenían que la demanda que generan los ingresos de los trabajadores ocupados tendría un efecto estimulante sobre 
las economías deprimidas.  
  Un hecho subrayaba el trauma derivado de la Gran Depresión: el único país que había rechazado el capitalismo, la 
Unión Soviética, parecía ser inmune a sus consecuencias. Mientras el resto del mundo se sumía en el 
estancamiento, URSS estaba inmersa en un proceso de industrialización acelerada. Los partidos socialdemócratas 
comenzaron a aplicar �planes�.  
   ¿Cuál es la causa del mal funcionamiento de la economía capitalista en el período de entreguerras? Hay que tener 
en cuenta la situación de EEUU, los problemas económicos pueden explicarse en función de las perturbaciones de 
la guerra y la posguerra, EEUU sólo había tenido una breve intervención en el conflicto. La primera guerra mundial 
benefició a EEUU de manera espectacular. Al terminar la primera guerra, el predominio de la economía yanqui era 
tan obvio como el que conseguiría después de la segunda guerra. Fue la Gran Depresión la que interrumpió esa 
situación. 
   Su influencia en Europa fue decisiva. Después de todo, en los años 20 EEUU era el principal exportador del 
mundo y tras Gran Bretaña, el primer importador. En cuanto a materias primas y alimentos básicos absorbía casi el 
40% de las importaciones. También fue la principal víctima de la crisis.   
   En la conferencia de paz de Versalles se había impuesto a Alemania unos pagos onerosos y no definidos en 
conceptos de �reparaciones�. Para justificarlas se incluyó en el tratado de paz una cláusula que declaraba a 



 

 

Alemana única responsable de la guerra. La suma que debía pagar no se concretó. El objetivo era perpetuar la 
debilidad alemana.  
  En 1924 entró en vigor el �plan Dawes� que fijó la suma real que debía pagar Alemana anualmente y en 1929, �el 
plan Young� modificó el plan de reparaciones y estableció el Banco de Pagos Internacionales en Basilea que se 
multiplicaría después de la segunda guerra. Todos los pagos se interrumpieron en 1932. Sólo Finlandia pagó todas 
sus deudas.  
  Dos cuestiones estaban en juego: 1-la problemática suscitada por Keynes que escribió una dura crítica de la 
conferencia de Versalles. Si no se reconstruía la economía alemana la restauración de una civilización una 
economía liberal estable en Europa sería imposible. La política francesa era contraproducente porque era 
demasiada débil para imponerse. A partir de 1914 tuvieron que tolerar el fortalecimiento de la economía alemana 2-
estaba la cuestión de cómo debía pagarse las reparaciones. Obligaron a Alemania a recurrir a los créditos. Las 
importaciones alemanas crecieron extraordinariamente.  
  Período de entreguerras: 1-existencia de un desequilibrio notable y creciente en la economía mundial como 
consecuencia de la asimetría existente entre el nivel de desarrollo de EEUU y el del resto del mundo. Los yanquis 
no dependían del resto del mundo porque necesitan importar menos capital, mano de obra y nuevas mercancías. En 
cuanto a sus exportaciones tenían mucha menos trascendencia para la renta nacional que en cualquier otro país. 2-
incapacidad de la economía mundial para generar una demanda que pudiera sustentar una expansión duradera.  
   Los prestatarios no usaban el dinero para comprar los bienes de consumo tradicionales, sino que compraban 
bienes de consumo duraderos. La producción de autos disminuyó a la mitad en EEUU, entre 1929 y 1931. A partir 
de 1932 había indicios de que lo peor ya había pasado. Algunas economías se hallaban en situación floreciente: 
Japón, Suecia y en 1938, la economía alemana había crecido. Incluso las economías más débiles, como la británica, 
mostraban un gran dinamismo. El �New Deal� no dio los resultados esperados. El sector más importante de la 
industria yanqui, la producción de autos, nunca se recuperó. El futuro del capitalismo era el estancamiento. En un 
sector (el de entretenimientos y medios de comunicación) el período de entreguerras contempló los adelantes más 
importantes con el triunfo de la radio y de la industria del cine de Hollywood.  
  A medida que aumentaba el desempleo, resultaba difícil de creer que las obras públicas no aumentarían el empleo 
porque el dinero invertido se detraería al sector privado. Había que dejar que la economía siguiera su curso y los 
gobiernos cuyo primer instinto les llevaba a aplicar la ortodoxia financiera, equilibrar los presupuestos y reducir los 
gastos. El capitalismo del período de entreguerras estaba muy alejado de la libre competencia de la economía del 
siglo XIX.  
  El retroceso de la izquierda revolucionaria contribuyó al fortalecimiento de la derecha radical, Lejos de iniciar un 
nuevo proceso revolucionario, la Depresión redujo al movimiento comunista internacional fuera de la URSS a una 
situación de debilidad. Su principal enemigo era el movimiento obrero de masas organizado de los partidos 
socialdemócratas y laboristas.  
  En la Europa de 1934, sólo el Partido Comunista francés tenía todavía una presencia importante. El retroceso de la 
izquierda no se limitó al declive de los comunistas pues la victoria de Hitler desapareció de la escena el Partido 
Socialdemócrata alemán y un año más tarde la socialdemocracia austríaca conoció el mismo destino.  
   La situación era diferente fuera de Europa. En América se registró un marcado giro hacia la izquierda, cuando 
EEUU, puso en práctica un New Deal más radical. En América latina fueron más los que cayeron hacia la izquierda 
que hacia la derecha. Argentina inició la era de los gobiernos militares. El país giró hacia la derecha. En cambio, 
Chile aprovechó la Depresión para desalojar del poder a uno de los escasos dictadores-presidentes que hayan 
existido en el país antes de la era de Pinochet, Carlos Ibáñez y dio un giro a la izquierda. En Brasil llevó al poder a 
Getulio Vargas a quien podría calificarse de populista-nacionalista. El giro hacia la izquierda fue más evidente en 
Perú. El deslizamiento hacia la izquierda fue aún más pronunciado en Colombia, donde los liberales pusieron fin a 
un periodo de casi 30 años de dominio conservador. Más patente fue la radicalización de Cuba, donde la elección 
de Roosevelt permitió a la población desalojar del poder a un presidente odiado.  
  La crisis intensificó la actividad antiimperialista, en parte por el hundimiento del precio de productos básicos en 
los que se basaban las economías coloniales y en parte porque los países metropolitanos sólo se preocupaban de 
proteger su agricultura y su empleo. 
   La Depresión señaló en la mayor parte del mundo colonia el inicio del descontento político y social. No surgieron 
movimientos políticos nacionalistas hasta después de la segunda guerra. El viejo liberalismo estaba muerto. Tres 
opciones competían por la hegemonía político-intelectual: 1-el comunismo marxista 2-capitalismo que había 
abandonado la fe en los principios del mercado libre. 3- fascismo, que la Depresión convirtió en un movimiento 
mundial. La versión alemana del fascismo se benefició tanto de la tradición intelectual alemana como de la 
existencia de un gobierno implacable decidido a terminar con el desempleo.  
   En la era de las catástrofes no sólo la paz, la estabilidad social y la economía sino también las instituciones 
políticas y los valores intelectuales de la sociedad burguesa liberal del siglo XIX estaban retrocediendo o 
derrumbándose.  



 

 

 
CAPÍTULO IV: LA CAÍDA DEL LIBERALISMO 
 
   De todos los acontecimientos de esta era de las catástrofes, el que mayormente impresionó a los supervivientes 
del siglo XIX fue el hundimiento de los valores e instituciones de la civilización liberal cuyo progreso se daba por 
sentado en aquel siglo. Esos valores implicaban el rechazo de la dictadura y del gobierno autoritario, el respeto del 
sistema constitucional. Los valores que debían imperar en el estado y en la sociedad eran la razón, el debate 
público, la educación, la ciencia y el perfeccionamiento (aunque no necesariamente la perfectibilidad) de la 
condición humana. Hasta 1914 esos valores sólo eran rechazados por elementos tradicionalistas como la Iglesia 
católica. El elemento básico del gobierno constitucional liberal, las elecciones, se daba prácticamente en todos los 
estados independientes de la época. A pesar de la existencia de numerosos regímenes electorales representativos se 
registró un retroceso de las instituciones políticas liberales. Esta era de las catástrofes conoció un claro retroceso 
del liberalismo político, que se aceleró notablemente cuando Adolf Hitler asumió el cargo de canciller de Alemania 
en 1933.  
   Ese período la amenaza para las instituciones liberales procedía exclusivamente de la derecha. No todas las 
fuerzas que derrocaron regímenes liberales eran fascistas. El fascismo inspiró a otras fuerzas antiliberales.  
   Una segunda corriente de la derecha dio lugar a los que se han llamado regímenes conservadores que, más que 
defender el orden tradicional, recreaban sus principios como una forma de resistencia al individualismo liberal y al 
desafío que planteaban el movimiento obrero y el socialismo. Iglesia católica no sólo no era fascista, sino que por 
su hostilidad hacia los estados laicos con pretensiones totalitarias debía ser considerada como adversaria del 
fascismo.  
   La era fascista señaló un cambio de rumbo en la historia del catolicismo porque la identificación de la Iglesia con 
una derecha cuyos principales exponentes internacionales eran Hitler y Mussolini creó graves problemas morales a 
los católicos con preocupaciones sociales. El antifascismo, legitimó por primera vez al catolicismo democrático 
(Democracia Cristiana) en el seno de la Iglesia.  
   Los movimientos a los que puede darse con propiedad el nombre de fascistas: el primero de ellos es el italiano, 
fue la creación de un periodista socialista renegado, Benito Mussolini. El propio Adolf Hitler reconoció su deuda 
para con Mussolini y le manifestó su respeto. Mussolini tomó de Hitler el antisemitismo. El fascismo compartía el 
nacionalismo, el anticomunismo, el antiliberalismo, etc., con otros elementos no fascistas de la derecha.  
   La principal diferencia entre la derecha fascista y la no fascista era que la primera movilizaba a las masas desde 
abajo. Pertenecía a la era de la política democrática y popular que los reaccionarios tradicionales rechazaban y que 
los paladines del intentaban sobrepasar. El fascismo se complacía en las movilizaciones de masas. Propugnaba 
muchos valores tradicionales. Denunciaba la emancipación liberal y desconfiaba de la influencia de la cultura 
moderna. Sus tradiciones eran inventadas. El fascismo triunfó sobre el liberalismo al proporcionar la prueba de que 
los hombres pueden, sin dificultad, conjugar unas creencias absurdas sobre el mundo con un dominio eficaz de la 
alta tecnología contemporánea.  
   El sustrato común de esos movimientos era el resentimiento de los humildes en una sociedad que los aplastaba 
entre el gran capital, por un lado, y los movimientos obreros en ascenso, por el otro. Esos sentimientos encontraron 
su expresión más característica en el antisemitismo. El rechazo de los judíos era general en el mundo occidental. El 
antisemitismo popular dio un fundamento a los movimientos fascistas de la Europa oriental a medida que adquirían 
una base de masas. El fascismo en la clase media ejerció un fuerte atractivo entre los jóvenes de clase media.  
   Es necesario, además, hacer dos importantes matizaciones a la tesis de que la reacción de la derecha fue en lo 
esencial una respuesta a la izquierda revolucionaria. En primer lugar, subestima el impacto que la primera guerra 
mundial tuvo sobre un importante segmento de las capas medias y medias bajas. La segunda matización es que la 
reacción derechista no fue una respuesta al bolchevismo como tal, sino a todos los movimientos, sobre todo los de 
la clase obrera organizada, que amenazaban el orden vigente de la sociedad. La verdadera amenaza no residía tanto 
en los partidos socialistas obreros, cuyos líderes eran moderados, sino en el fortalecimiento del poder, la confianza 
y el radicalismo de la clase obrera.  
   Lo que les dio la oportunidad de triunfar después de la primera guerra mundial fue el hundimiento de los viejos 
regímenes y, con ellos, de las viejas clases dirigentes y de su maquinaria de poder, influencia y hegemonía. En los 
países en los que esos regímenes se conservaron en buen estado no fue necesario el fascismo. el fascismo 
presentaba algunas importantes ventajas para el capital que no tenían otros regímenes. En primer lugar, eliminó o 
venció a la revolución social izquierdista y pareció convertirse en el principal bastión contra ella. En segundo lugar, 
suprimió los sindicatos obreros y otros elementos que limitaban los derechos de la patronal en su relación con la 
fuerza de trabajo. El fascista correspondía al que ya aplicaban la mayor parte de los empresarios en la relación con 
sus subordinados y el fascismo lo legitimó. En tercer lugar, la destrucción de los movimientos obreros contribuyó a 
garantizar a los capitalistas una respuesta muy favorable a la Gran Depresión.  



 

 

   El fascismo no habría alcanzado un puesto relevante en la historia universal de no haberse producido la Gran 
Depresión. Ni siquiera la Gran Depresión habría dado al fascismo la fuerza y la influencia que poseyó en los años 
treinta si no hubiera llevado al poder un movimiento de este tipo en Alemania.  
   Esos movimientos han de verse en el contexto del declive y caída del liberalismo en la era de las catástrofes. No 
todos los nacionalismos simpatizaban con el fascismo. ¿Cuál es la causa de que el liberalismo retrocediera en el 
período de entreguerras, incluso en aquellos países que rechazaron el fascismo? El capitalismo no podía permitirse 
seguir gobernando mediante la democracia parlamentaria y con una serie de libertades que, por otra parte, habían 
constituido la base de los movimientos obreros reformistas y moderados. La burguesía se veía ahora obligada a 
recurrir a la fuerza y a la coerción, esto es, a algo similar al fascismo.  
   La principal razón de la caída de la República de Weimar fue que la Gran Depresión hizo imposible mantener el 
pacto tácito entre el estado, los patronos y los trabajadores organizados. Una situación muy similar llevó al 
hundimiento del sistema parlamentario y, finalmente, a la candidatura de Hitler para la jefatura del gobierno en 
Alemania. La democracia era viable allí donde el voto democrático iba más allá de las divisiones de la población 
nacional o donde era posible conciliar o desactivar los conflictos internos. Sin embargo, en una era de revoluciones 
y de tensiones sociales, la norma era la lucha de clases trasladada a la política y no la paz entre las diversas clases. 
La caída de los tres imperios multinacionales de Austria-Hungría, Rusia y Turquía significó la sustitución de tres 
estados supranacionales, cuyos gobiernos eran neutrales.  
 
CAPÍTULO V: CONTRA EL ENEMIGO COMÚN 
 
  El factor que impulsó la unión contra Alemania fue que era una potencia fascista. Lo que estaba en juego no era 
sólo el equilibrio de poder entra las naciones-estado que constituían el sistema internacional, y que la política de 
occidente había de interpretarse no tanto como un enfrentamiento entre estados, sino como una guerra civil 
ideológica internacional. La frontera no separaba al capitalismo y al comunismo, sino al �progreso� y a la 
�reacción�. 
   Fue una guerra internacional porque suscitó el mismo tipo de respuestas en la mayor parte de los países 
occidentales, y fue una guerra civil porque en todas las sociedades se registró el enfrentamiento entre las fuerzas 
pro y anti-fascistas. 
   En 1935 Alemania denunció los tratados de paz y volvió a mostrarse como una potencia militar y naval de primer 
orden y abandonó desdeñosamente la Sociedad de Naciones. Mussolini, mostrando el mismo desprecio hacia la 
opinión internacional, invadió ese mismo año Etiopía, que conquistó y ocupó como colonia en 1936-1937, y a 
continuación abandonó también la Sociedad de Naciones. En 1936, en España un golpe militar, apoyado por 
Alemania e Italia, inició la guerra civil española. Las dos potencias fascistas constituyeron una alianza oficial, el 
Eje Roma-Berlín, y Alemania y Japón concluyeron un �pacto anti-Comintern�. En 1938 Alemania consideró 
llegado el momento de la conquista. En el mes de marzo invadió y se anexionó Austria sin resistencia militar y, tras 
varias amenazas, el acuerdo de Munich de octubre dividió Checoslovaquia y Hitler incorporó a Alemania extensas 
zonas de ese país, también en esta ocasión sin que mediara un enfrentamiento bélico. En 1939 Alemania ocupó 
Polonia y Europa quedó paralizada por la crisis polaca. De esa crisis nació la guerra europea de 1939-1941, que 
luego alcanzó mayores proporciones, hasta convertirse en la segunda guerra mundial. 
Pero hubo otro factor que transformó la política nacional en un conflicto internacional: la debilidad cada vez más 
espectacular de las democracias liberales y su incapacidad o su falta de voluntad para actuar, unilateralmente o de 
forma concertada, para resistir el avance de sus enemigos. 
   El llamamiento en pro de la autoridad antifascista debería haber suscitado una respuesta casi inmediata, dado que 
el fascismo consideraba a todos los liberales, los socialistas y comunistas, a cualquier tipo de régimen democrático 
y al régimen soviético, como enemigos a los que había que destruir. Todos ellos, pues, debían mantenerse unidos, 
si no quería ser destruidos por separado. Los comunistas, después de la subida de Hitler al poder, se convirtieron 
los defensores más sistemáticos y más eficaces de la unidad antifascista. 
   El antifascismo organizó a los enemigos tradicionales de la derecha pero no aumentó su número; movilizó a las 
minorías más fácilmente que a las mayorías. Los campos de concentración servían sobre todo como factor de 
disuasión frente a la posible oposición comunista y como cárceles de los cuadros de las fuerzas subversivas, y 
desde ese punto de vista eran vistos con buenos ojos por muchos conservadores convencionales. 
   La segunda guerra mundial pondría en evidencia que, para ser eficaz, cualquier alianza antifascista debía incluir a 
la URSS, a pesar de la resistencia de los gobiernos occidentales a entablar negociaciones efectivas con el estado 
rojo, incluso en 1938-1939, cuando ya nadie negaba la urgencia de una alianza contra Hitler. 
   La democracia liberal retrasó o impidió las decisiones políticas, particularmente en Estados Unidos, e hizo difícil, 
y a veces imposible, adoptar medidas impopulares. Incluso un presidente fuerte y popular como Roosevelt se vio 
imposibilitado de llevar adelante su política exterior antifascista contra la opinión del electorado. De no haber 



 

 

ocurrido el episodio de Pearl Harbour y la declaración de guerra de Hitler, es casi seguro que los Estados Unidos 
habrían permanecido al margen de la segunda guerra mundial. 
   Lo que debilitó la determinación de las principales democracias, europeas, Francia y Gran Bretaña, fue el 
recuerdo de la primera guerra mundial. Lo sentían tanto lo votantes como los gobiernos, porque su impacto había 
sido de extraordinarias proporciones y de carácter universal. Había que evitar a cualquier precio una nueva guerra 
de esas características. La guerra había de ser el último de los recursos de la política. 
   La izquierda estaba ante un dilema. Por una parte, la fuerza del antifascismo radicaba en que movilizaba a 
quienes temían la guerra; tanto los horrores del conflicto anterior como los que pudiera producir el siguiente. El 
hecho de que el fascismo significara la guerra era una buena razón para oponérsele. Por otra parte, la resistencia al 
fascismo no podía ser eficaz sin el recurso a las armas. 
No obstante, no puede utilizarse el dilema político de la izquierda para explicar el fracaso de los gobiernos, entre 
otras razones porque los preparativos para la guerra no dependían de las resoluciones aprobadas en los congresos 
de los partidos ni del temor a los resultados de las elecciones. 
   Francia y Gran Bretaña se sabían demasiado débiles para defender el orden que había sido establecido en 1919 
para su conveniencia. También sabían que ese orden era inestable e imposible de mantener. Ni el uno ni el otro 
tenían nada que ganar de una nueva guerra, y sí mucho que perder. La política más lógica era negociar con 
Alemania para alcanzar una situación más estable en Europa y para ello era necesario hacer concesiones al 
creciente poderío alemán. Fue la llamada política de �apaciguamiento�. No era difícil prever que una segunda 
guerra mundial arruinaría la economía de Gran Bretaña y le haría perder una gran parte de su imperio. En efecto, 
eso fue lo que ocurrió, aunque era un precio que los socialistas, los comunistas y Roosevelt estaban dispuestos a 
pagar por la derrota del fascismo. 
   Ahora bien, el compromiso y la negociación eran imposibles con la Alemania de Hitler, porque los objetivos 
políticos del nacionalsocialismo eran tradicionales e ilimitados. La ocupación de Checoslovaquia fue el episodio 
que decidió a la opinión pública de Gran Bretaña a oponerse al fascismo. A su vez, ello forzó la decisión del 
gobierno británico, hasta entonces remiso, y éste forzó a su vez al gobierno francés, al que no le quedó otra opción 
que alinearse junto a su único aliado efectivo. Cuando lo alemanes destruyeron Polonia se repartieron el despojo 
con Stalin, que se retiró a una neutralidad condenada a no durar. 
  En todos los países que habían sido ocupados, se formó, después de la victoria, el mismo tipo de gobierno de 
unidad nacional con participación de todas las fuerzas que se habían opuesto al fascismo, sin distinciones 
ideológicas. Por primera y única vez en la historia hubo en el mismo gabinete ministros comunistas, conservadores, 
liberales o socialdemócratas, aunque es cierto que esa situación no duró mucho tiempo. 
  A la estrategia de unidad antifascista de la Comintern, Stalin la suprimió de su programa, al menos por el 
momento, y no sólo alcanzó un entendimiento con Hitler (aunque ambos sabían que duraría poco) sino que dio 
instrucciones para que el movimiento internacional abandonara la estrategia antifascista. En 1941 se puso en 
evidencia que la estrategia de la Comintern era acertada, pues cuando Alemania invadió la URSS y provocó la 
entrada de Estados Unidos en la guerra, convirtiendo la lucha contra el fascismo en un conflicto mundial, la guerra 
pasó a ser tanto política como militar. En el plano internacional se tradujo en la alianza entre el capitalismo de los 
Estados Unidos y el comunismo de la URSS, cada uno de los países de Europa aspiró a unir a cuantos estaban 
decididos a resistir a Alemania e Italia, esto es, a construir una coalición de todo el espectro político para organizar 
la resistencia. Dado que toda la Europa beligerante, con excepción de Gran Bretaña, estaba ocupada por las 
potencias del Eje, el protagonismo de esa guerra de resistencia recayó en la población civil. 
Es necesario hacer dos matizaciones respecto a estos movimientos europeos de resistencia. Primero, que su 
importancia militar fue mínima y no resultó decisiva en ningún sitio, salvo tal vez en algunas zonas de los 
Balcanes. Tuvieron ante todo una importancia política y moral. Segundo, que, con la excepción de Polonia, se 
orientaban hacia la izquierda. Hubo considerable predominio de los comunistas en los movimientos de resistencia 
lo que se tradujo en el enorme avance político que consiguieron durante la guerra. En ese sentido, eran diferentes 
de los partidos socialistas de masas, que no podían actuar fuera de la legalidad, que definía y determinaba sus 
acciones. Ante la conquista fascista o la ocupación alemana, los partidos socialdemócratas tendieron a quedar en 
hibernación. 
La división del mundo en dos zonas de influencia que se negoció en 1944-1945 pervivió. Durante treinta años 
ninguno de los dos bandos traspasó la línea de demarcación fijada, excepto en momentos puntuales. Ambos 
renunciaron al enfrentamiento abierto, garantizando así que la guerra fría nunca llegaría a ser una guerra caliente. 
   El efímero sueño de Stalin acerca de la cooperación soviético-estadounidense en la posguerra no fortaleció la 
alianza del capitalismo liberal y del comunismo contra el fascismo. Más bien demostró su fuerza y amplitud. Se 
trataba de una alianza contra una amenaza militar y que nunca habría llegado a existir de no haber sido por las 
agresiones de la Alemania nazi, que culminaron en la invasión de la URSS y en la declaración de guerra contra 
Estados Unidos. 



 

 

   En el bando aliado fue una guerra de reformadores, en parte porque ni siquiera la potencia capitalista más segura 
de sí misma podía aspirar a triunfar en una larga guerra sin aceptar algún cambio. En los países donde se celebraron 
elecciones libres se produjo un marcado giro hacia la izquierda. 
   La URSS fue, junto con Estados Unidos, el único país beligerante en el que la guerra no entrañó un cambio social 
e institucional significativo. Sin embargo, resulta claro que la guerra puso a dura prueba a la estabilidad del 
sistema, especialmente en el campo, que fue sometido a una dura represión. La victoria soviética se cimentó 
realmente en el patriotismo de la nacionalidad mayoritaria de la URSS que fue siempre el alma del ejército rojo. No 
en vano, la segunda guerra mundial se le dio en la URSS el apelativo oficial de �la gran guerra patria�. 
   Las aspiraciones comunes no estaban tan alejadas de la realidad común. Tanto en el capitalismo constitucional 
occidental como los sistemas comunistas y el tercer mundo defenderían la igualdad de los derechos para todas las 
razas y para ambos sexos, esto es, todos quedaron lejos de alcanzar el objetivo común pero sin que existieran 
grandes diferencias entre ellos. Todos eran estados laicos y a partir de 1945 todos rechazaban deliberada y 
activamente la supremacía del mercado y eran partidarios de la gestión y planificación de la economía por el 
estado. 
   Los gobiernos capitalistas tenían la convicción de que sólo el intervencionismo económico podía impedir que se 
reprodujera el peligro político que podía entrañar que la población se radicalizara hasta el punto de abrazar el 
comunismo, como un día había apoyado a Hitler. Los países del tercer mundo creían que sólo la intervención del 
estado podía sacar sus economías de la situación de atraso e independencia. Las tres regiones del mundo iniciaron 
el período de posguerra con la convicción de que la victoria sobre el Eje, conseguida gracias a la movilización 
política y a la aplicación de programas revolucionarios, y con sangre, sudor y lágrimas, era el inicio de una nueva 
era de transformación social. 
La transformación social que se produjo no fue la que se deseaba ni la que se había previsto. La primera 
contingencia que tuvieron que afrontar fue la ruptura casi inmediata de la gran alianza antifascista. En cuanto 
desapareció el fascismo contra el que se habían unido, el capitalismo y el comunismo se dispusieron de nuevo a 
enfrentarse como enemigos irreconciliable. 
 
CAPÍTULO VI: LAS ARTES 
  
   Las artes anunciaron varios años antes el hundimiento de la sociedad burguesa liberal. Hacia 1914 existía el 
término �vanguardia�: el cubismo, el expresionismo, el futurismo y la abstracción en la pintura; el funcionalismo y 
el rechazo del ornamento en la arquitectura; el abandono de la tonalidad en la música y la ruptura con la tradición 
en la literatura.  
   Las únicas innovaciones formales que se registraron después de 1914 fueron el dadaísmo, que prefiguró el 
surrealismo y el constructivismo soviético en el este. El dadaísmo surgió en 1916, en el seno de un grupo de 
exiliados residentes en Zurich. Rechazaba cualquier tipo de arte, tomó recursos de las vanguardias cubistas y 
futuristas anteriores a 1914, en particular el collage. La provocación era su rasgo.  
  El surrealismo rechazaba el arte como se conocía. Se sentía atraído por la revolución social. Mientras que el 
dadaísmo desapareció a principios de los 20, el surrealismo nació de ella, como �el deseo de revitalizar la 
imaginación�. Ejemplos: García Lorca, Salvador Dalí.  
  El ballet de Diághilev fue sólo un medio para difundir el arte vanguardista. El florecimiento de la poesía en lengua 
española tuvo apenas repercusiones mundiales hasta que la guerra civil española de 1936-1939 la dio a conocer al 
mundo.  
  Solo dos de las manifestaciones artísticas de vanguardia, el cine y el jazz, conseguía la admiración de personas de 
diferentes países. La influencia del vanguardismo en el cine comercial indica que la modernidad comenzaba a dejar 
su impronta en la vida cotidiana.  
  La era de los cataclismos, el arte vanguardista de la Europa central se caracterizaba por el surgimiento del 
Apocalipsis y la tragedia. El arte vanguardista siguió siendo un concepto confinado a la cultura de Europa. Esto era 
que la vanguardia no europea era inexistente fuera del hemisferio occidental. Los representantes más destacados de 
este período fueron los pintores muralistas de la revolución mexicana. Para la mayoría de los talentos creadores del 
mundo no europeo su movimiento era el realismo. 
   El siglo XX era el siglo de la gente común. Hubo dos elementos interrelacionados que permitieron al hombre ser 
más visible: los reportajes y la cámara. La era de las catástrofes fue el período del cine. Con la profundización de la 
crisis económica y el estallido de la guerra, la afluencia a las salas alcanzó grandes niveles: cine mudo alemán en la 
época de Weimar, del cine sonoro y populista francés, el cine italiano. La novedad más interesante fue el desarrollo 
de un género: el policial. Era un género británico y en medida femenino y académico. La precursora fue Agatha 
Christie.  
  El tercer de los medios de comunicación de masas, (primero el cine y luego los libros), la radio, era nuevo. La 
música fue la manifestación artística en la que la radio influyó de forma más directa, porque eliminó las 



 

 

limitaciones acústicas o mecánicas para la difusión del sonido. En el período de entreguerras tomó forma el tango 
argentino. La samba era el fruto de la democratización del carnaval de Río. El descubrimiento más importante fue 
el jazz, que surgió en los EEUU, como resultado la emigración de la población negra de los estados sureños a las 
grandes ciudades del medio oeste y del NO.  
   El lenguaje derivado del blues negro yanqui se convirtió con el rock and roll, en el idioma universal de la cultura 
juvenil. El cricket sólo fue deporte popular en las zonas de influencias británicas, el béisbol sólo se difundió donde 
estaban los yanquis y el fútbol se destacó notablemente.  
 
CAPÍTULO VII: EL FIN DE LOS IMPERIOS 
 
   En el curso del siglo XX unos países conquistaron con facilidad el resto del mundo no europeo. El capitalismo y 
la sociedad burguesa dominaron el mundo. La dicotomía capitalista/socialista refleja la aparición de movimientos 
obreros políticos de masas cuya ideología socialista era en la práctica, la antítesis del concepto de la sociedad rural 
actual.  
  Las movilizaciones de masas más características realizadas bajo los auspicios de la religión eran acciones de 
resistencia. Las ideologías eran occidentales: liberales, comunistas, socialistas, nacionalistas.  
   En el período de la independencia, el socialismo atraía a gobiernos descolonizados porque veían en la URSS el 
modelo para superar el atraso mediante la industrialización planificada. La economía mundial del capitalismo de la 
era imperialista penetró y transformó todas las regiones. Todos los países se vieron arrastrados hacia el mercado 
mundial cuando entraron en contacto con las potencias del norte. La posición que se les reservaba en el mercado 
mundial era la de suministración de productos primarios.  
  La industrialización del mundo dependiente no estaba en los planes de los desarrollados. Los mercados locales 
que se crearon estimularon la producción local de bienes de consumo que eran más baratos. El imperialismo tenía 
una tendencia a reforzar el monopolio de los viejos países industriales.  
  Desde 1945, el mundo colonial se transformó en un mosaico de estados soberanos. El mundo postcolonial esta 
dividido por las fronteras del imperialismo. La principal tarea de los movimientos nacionalistas era conseguir el 
apoyo de las masas.  
  India: la primera fase importante del movimiento nacionalista, entre 1905 y 1910, se desarrolló bajo las premisas 
de las costumbres. Gandhi inventó la figura del político como hombre santo, la revolución mediante la resistencia 
pasiva de la colectividad e incluso la modernización social, como el rechazo del sistema de castas. 
   En el mundo musulmán surgió un planteamiento parecido. Pero, a diferencia de la India, el intento de encontrar 
un mensaje reformista en el Islam no pretendía movilizar a las masas. En este mundo, los auténticos 
revolucionarios fueron modernizadores laicos que no profesaban el islamismo. La movilización de las masas se 
podía conseguir fácilmente partiendo de una religiosidad popular antimoderna. En el tercer mundo un profundo 
conflicto separaba a los modernizadores que eran también los nacionalistas de la gran masa de la población.  
  El único imperio que se enfrentó a problemas fue el británico. En 1914 ya había dado la autonomía interna a las 
colonias, conocidas como �dominios�. Fue la primera guerra mundial la que comenzó a quebrantar la estructura del 
colonialismo mundial, además de destruir dos imperios (el alemán y el turco) y dislocar a Rusia. El período 
revolucionario había afectado a Gran Bretaña, pero la gran depresión hizo temblar a todo el mundo dependiente.  
  ¿Qué significaba para unas economías que apenas usaban el dinero integrarse en una economía en la que el dinero 
era el medio universal? Se alteró el significado de bienes, servicios y transacciones entre personas, los valores 
morales de la sociedad y sus formas de distribución local. 
  La década del �30 fue crucial para el tercer mundo, porque determinó que en los diferentes países entraran en 
contacto las minorías políticas y la población común. Comenzaron a distinguirse los perfiles de la política de 
masas: el populismo latinoamericano basado en unos líderes autoritarios que buscaban el apoyo de los trabajadores 
de las zonas urbanas; la movilización política a cargo de los líderes sindicales.  
  Al final de los años �30, la crisis del colonialismo se había extendido a otros imperios. Sólo el África subsahariana 
permanecía en calma. Había sectores de personas cultas. Comenzaron aparecer los dirigentes del nacionalismo 
político local, influidos por las ideas del movimiento negro de EEUU. Lo que transformó la situación fue la 
segunda guerra. Lo que daño a las viejas potencias coloniales fue la demostración de que l hombre blanco podía ser 
derrotado.  
   En Asia fue donde primero se quebró el viejo sistema colonial. Sólo en algunas zonas del sureste encontró 
resistencia. EEUU intervino Vietnam, una guerra que duró 10 años, en la cual fue derrotado. Los holandeses no 
eran fuertes para mantener una potencia militar en Java.  
   Fue la guerra la que produjo la ruptura de la India en dos mitades. Este fue el último gran triunfo del raj británico, 
donde movilizó los recursos humanos y económicos de la India para ponerlos al servicio de una guerra británica. 
Con la excepción de Indochina, el proceso de descolonización estaba concluido en Asia en 1950. La región 
musulmana occidental, experimentó una transformación por los movimientos populares. Francia se opuso con 



 

 

energía al levantamiento de las fuerzas que luchaban por la independencia nacional en Argelia. La guerra de 
Argentina popularizó el uso de la tortura mediante descargas eléctricas.  
  Sólo Portugal continuaba resistiéndose a terminar con el colonialismo. Las posesiones británicas del Caribe fueron 
descolonizándose sin disturbios.  
 

Segunda parte: LA ERA DE ORO 
 

CAPÍTULO VIII: LA GUERRA FRÍA 
 
   La guerra fría es el enfrentamiento constante de las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial. La 
singularidad de la guerra fría estribaba en que no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Los gobiernos 
de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerza establecido al final de la segunda guerra mundial. La 
URSS dominaba o ejercía una influencia preponderante en una parte del mundo: la zona ocupada por el ejército 
rojo y otras fuerzas armadas comunistas al final de la guerra. EEUU controlaba y dominaba el resto del mundo 
capitalista.  
   La URSS acepto el Berlín Oeste como un enclave occidental en la parte del territorio alemán que controlaba. La 
situación fuera de Europa no estaba tan clara. En Asia esta fue la zona en que las dos superpotencias siguieron 
compitiendo en busca de apoyo e influencia durante toda la guerra fue la de mayor fricción entre ambas. La 
situación mundial se hizo estable poco después de la guerra. Hasta entonces ambas superpotencias habían aceptado 
el reparto desigual del mundo.  
  El acuerdo de tratar la guerra fría como una �paz fría� se mantuvo hasta los años setenta. La URSS supo en 1953 
que los llamamientos de EEUU para hacer retroceder al comunismo era simple propaganda radiofónica porque los 
yanquis no se asustaban cuando los tanques soviéticos restablecieron el control comunista durante el levantamiento 
obrero en Alemania del Este. La guerra fría no era un enfrentamiento en el que las decisiones fundamentales las 
tomaban los gobiernos, sino la rivalidad entre los distintos servicios secretos.  
  Una vez que la URSS se hizo con armas nucleares ambas superpotencias dejaron de usar la guerra como arma 
política en sus relaciones mutuas. Ambas superpotencias se sirvieron de la amenaza nuclear en algunas ocasiones. 
La crisis de los misiles cubanos de 1962 estuvo a punto de arrastrar al mundo a una guerra innecesaria.  
   La guerra fría se basaba en la creencia occidental de que la era de las catástrofes no se había acabado en modo 
alguno: que el futuro del capitalismo mundial y de la sociedad liberal distaba mucho de estar garantizado. Esperaba 
una crisis económica de posguerra. No sorprende que la alianza que habían mantenido durante la guerra las 
principales potencias capitalistas y sociales se rompiera. No basta para explicar por qué la política de EEUU tenía 
que basarse en presentar el escenario de pesadilla de una superpotencia moscovita lanzada a la inmediata conquista 
del planeta.  
   La URSS ni era expansionista ni contaba con extender el avance del comunismo más allá de lo que se supone se 
había acordado en las cumbres de 1943-1945. Allí en donde la URSS controlaba regimenes y movimientos 
comunistas satélites, éstos tenían un compromiso específico de no construir según el modelo de URSS sino 
economías con democracias parlamentarias pluripartidistas. La URSS desmovilizó sus tropas como EEUU. 
Después de la guerra estaba en ruinas, continuó con dificultades con las guerrillas ucranianas y de otras 
nacionalidades. Stalin creía en la inevitable sustitución del capitalismo por el comunismo y en ese sentido que la 
coexistencia de ambos sistemas no sería permanente.  
   Desde el punto de vista de Moscú, la única estrategia racional para defender y explotar su nueva posición de gran 
potencia internacional era la intransigencia. Los yanquis tenían la fuerza de su lado. Mientras que a los EEUU les 
preocupaba el peligro de una hipotética supremacía mundial de URSS, a Moscú le preocupaba la hegemonía real de 
EEUU en el presente sobre todas las partes del mundo no ocupadas por el ejército rojo.  
   ¿Quién fue el culpable de la guerra fría? Algunos dicen URSS, otros EEUU. La mayoría le echa la culpa al temor 
mutuo surgido del enfrentamiento hasta que los dos bandos armados empezaron a movilizarse bajo las banderas 
opuestas. 
  Aunque el aspecto más visible de la guerra fría fuera el enfrentamiento militar y la carrera de armamento atómico 
cada vez más frenética en Occidente, ese no fue su impacto principal. Las armas atómicas no se usaron. Los 
costosos equipamientos propios demostraron ser ineficaces. La amenaza de guerra constante generó movimientos 
pacifistas.  
   Los gobiernos de unidad nacional antifascista que habían dirigido Europa hasta el final de la guerra se 
escindieron en regimenes pro y anticomunistas en 1947 -1948. La URSS siguió el mismo camino eliminando a los 
no comunistas de las �democracias populares� pluripartidistas. Se creó una Internacional Comunista limitada y 
eurocéntrica (la �Cominform�) para hacer frente a los EEUU pero se disolvió en 1956. Stalin intentó imponer el 
dominio soviético a la Yugoslavia de Tito que rompió con Moscú en 1948 sin unirse al otro bando.  



 

 

   La base política de los gobiernos occidentales de la guerra fría abarcaba desde la izquierda socialdemócrata de 
antes de la guerra a la derecha moderada no nacionalista de antes de la guerra. La guerra fría creó la Comunidad 
Europea con todos sus problemas. Formada al principio (1957) por seis estados (Francia, Rep. Fed. de Alemania, 
Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), más tarde se unieron Gran Bretaña, Irlanda, España, Portugal, 
Dinamarca y Grecia. 
   La Comunidad ilustra la fuerza del miedo que mantenía unida a la alianza antisocialista y a EEUU. EEUU lanzó 
en junio de 1947 el plan Marshall, un proyecto colosal para la recuperación de Europa. Adoptó la forma de 
transferencias a fondo perdido más que de crédito. Para los yanquis, una Europa reconstruida eficazmente y parte 
de la alianza antisoviética que era el lógico complemento del Plan Marshall tenía que basarse en la fortaleza 
económica alemana ratificada con el rearme de Alemania.  
   El peso económico se estaba desplazando de EEUU a las economías europeas y japonesa. El dólar se debilitó. 
Durante la mayor parte de los �60 la estabilidad del dólar ya no se basó más en las reservas de EEUU, sino en la 
disposición de los bancos centrales europeos a no cambiar sus dólares por oro, y a unirse a un �bloque del oro� para 
estabilizar el precio del metal. Pero eso no duró, en 1968, se disolvió.  
   Los países de Europa occidental se dieron cuenta que estaban viviendo una época de prosperidad. A mediados de 
los años �70 el mundo entró en lo que se denominó la �segunda� guerra fría que coincidió con importantes cambios 
en la economía mundial, el período de crisis que caracterizó a las dos décadas a partir de 1973 y que llegó a los 
años �80.  
Vietman y Próximo Oriente debilitaron a EEUU. Entre 1974 y 1979 surgió una nueva oleada de revoluciones por 
una extensa zona. La coincidencia de esta tercera oleada de revoluciones mundiales con el fracaso y derrota 
públicos de los yanquis fue lo que engendró la segunda guerra fría.  
  La dimensión en Europa dio a EEUU la oportunidad de apuntarse dos éxitos: la expulsión de los soviéticos de 
Egipto u la entrada informal de China a la alianza antisoviética.  
   Una larga etapa de gobiernos centristas y socialdemócratas moderados llegó a su fin. Entre ellos, Reagan y 
Thatcher. El capitalismo de la sociedad del bienestar en los años �50 y �60 siempre había sido como una subespecie 
de aquel socialismo cuya culminación final veían en la URSS. El enemigo de Reagan no era EEUU, sino el 
liberalismo y el comunismo. Soñaba con un mundo libre de armas nucleares igual que Gorbachov. La guerra fría 
terminó cuando una de las superpotencias reconoció lo absurdo de la carrera de armamentos atómicos.  
  La forma soviética de socialismo afirmaba ser una alternativa global al sistema del mundo capitalista. Ambas 
potencias abusaron de sus economías. No fue el enfrentamiento hostil con el capitalismo y su superpotencia lo que 
precipitó la caída del socialismo, sino la combinación de sus defectos económicos y la invasión acelerada de la 
economía socialista por parte de la economía del mundo capitalista.  
   La verdadera guerra fría terminó con la cumbre de Washington en 1987. Esta guerra transformó la escena 
internacional: 1) había eliminado las rivalidades y los conflictos desaparecieron porque las grandes potencias 
coloniales se desvanecieron 2) la guerra fría había congelado la situación internacional. Alemania era el caso más 
visible, permaneció dividida en cuatro sectores. El fin de la guerra fría y la desintegración de la URSS reunificó los 
dos sectores occidentales y dejó las zonas de Prusia oriental anexionadas por lo soviéticos aislados 3) la guerra fría 
había llenado el mundo de armas.  
  En fin de la guerra fría suprimió los puntales que había sostenido la estructura internacional. Quedó un mundo de 
confusión y en ruinas. Demostró no ser el fin de un conflicto internacional, sino el fin de una época para el mundo. 
 
CAPÍTULO IX: LOS AÑOS DORADOS 
 
   Entre 1950 y 1973, EEUU creció más lentamente que ningún otro país industrializado. En el resto de esos países, 
la edad de oro batió todas las marcas. La recuperación tras la guerra era la prioridad de los países europeos y de 
Japón.  
  La edad de oro correspondió a los países capitalistas que representaban alrededor de tres cuartas partes de la 
producción mundial y más del 80% de las exportaciones de productos elaborados. La edad de oro fue un fenómeno 
mundial. La población del tercer mundo creció. Los años 70 y 80 volvieron la hambruna. La esperanza de vida se 
prolongó y la producción de alimentos aumentó más que la población.  
  El problema de los países desarrollados era que producían unos excedentes de productos alimentarios tales que ya 
no sabían qué hacer con ellos. Decidieron producir menos. La producción mundial de manufacturas se cuadruplicó 
entre principios de los 50 y 60. La producción agrícola mundial se disparó, gracias al aumento de la productividad. 
  Hubo un efecto secundario de esta explosión: la contaminación y el deterioro ecológico. Durante la edad de oro 
nadie se fijó en ello. La industrialización de países socialistas se hizo a espaldas a las consecuencias ecológicas que 
iban a traer la construcción masiva de un sistema industrial basado en el hierro y carbón. Los aeropuertos 
sustituyeron al tren. El impacto de la actividad humana en la naturaleza sufrió un incremento a partir de mediados 



 

 

de siglo, debido en gran medida al enorme aumento del uso de combustibles fósiles. El smog fue la primera 
preocupación.  
   La era del auto hacía tiempo que llegó a EEUU, pero después de la guerra llegó a Europa y luego a los países 
socialistas y Latinoamérica. El modelo de producción en masa de Ford se difundió por las nuevas industrias de 
autos, mientras que en EEUU los principios de Ford se aplicaron a nuevas formas de producción.  
  Lo más notable fue la revolución tecnológica que había sido desarrollada durante la entreguerra o incluso habían 
llegado a ser producidos comercialmente, como el nylon, el poliéster y el polietileno. La guerra preparó una serie 
de procesos revolucionarios luego adaptados al uso civil. La edad de oro descansó sobre la investigación científica 
más avanzada. 
   Tres cosas que sorprendieron por la tecnología: 1) transformó la vida cotidiana en los países ricos e pobres, donde 
la radio llegaba ahora a todas partes, donde la revolución verde transformó el cultivo del arroz y trigo y las 
sandalias de plásticas sustituyeron a los pies descalzos. 2) la investigación y desarrollo (I + D). El proceso 
innovador se hizo tan continuo que el coste del desarrollo de nuevos productos se convirtió en una proporción cada 
vez mayor e indispensable de los costes de producción. En industrias orientadas a los mercados de masas un 
medicamento nuevo y necesario podía amasar una fortuna. 3) las nuevas tecnologías empleadas de forma intensiva 
el capital y eliminaban mano de obra o llegaban a sustituirlas. La economía creció rápido. El ideal que aspiraba la 
edad e oro era la producción o el servicio sin la intervención del hombre.  
  El socialismo estuvo dominado por los problemas económicos que planteaba el capitalismo: pobreza, miseria, 
paro, etc. La automatización es de suponer que resolverá los problemas.  
   Se produjo una economía mixta que facilitó a los estados la planificación y la gestión de la modernización 
económica, además de incrementar la demanda. El compromiso de los estados con el pleno empleo y la reducción 
de las desigualdades económicas dieron pie a la existencia de un mercado de consumo masivo de artículos de lujo.  
   El área socialista del mundo quedó en gran medida aparte y los países del tercer mundo con un desarrollo más 
dinámico optaron por una industrialización separada y planificada, reemplazando con su producción propia la 
importación de artículos manufacturados. Lo que experimentó un verdadero estallido fue el comercio de productos 
industriales. Lo que más innovó fue la química y la farmacología.  
  El desastre de entreguerra se había debido en gran parte a la disrupción del sistema comercial y financiero 
mundial y a la consiguiente fragmentación del mundo en economías nacionales. La izquierda dirigió su atención 
hacia la mejora de las condiciones de vida de su electorado de clase obrera. Los políticos querían el regreso del 
libre mercado.  
   Se creó el FMI y el Banco Central. Estas instituciones tenían como finalidad facilitar la inversión internacional a 
largo plazo y mantener la estabilidad monetaria. Surgió el GATT (acuerdo general de aranceles y comercio). El 
sistema internacional de comercio y de pagos funcionó. La edad de oro fue la época de libre comercio, libertad de 
movimiento de capitales y estabilidad cambiaria que tenían en mente los planificadores durante la guerra.  
  El principal obstáculo a la economía capitalista de libre comercio internacional no era el proteccionismo sino la 
combinación de los elevados aranceles domésticos de EEUU y de la tendencia a una fuerte expansión de las 
exportaciones norteamericanas. Fue la guerra fría lo que les incitó a adoptar una perspectiva a más largo plazo, fue 
el motor de la gran expansión económica. Esta economía se desarrolló en torno a EEUU. La gran expansión 
económica se vio alimentada por la mano de obra parada y por los flujos migratorios internos.  
   Durante la edad de oro la economía siguió siendo más internacional que transnacional que empezó a aparecer en 
los años 60. Tres aspectos de esta transnacionalización resultan visibles: 1) las compañías transnacionales 2) la 
nueva división internacional del trabajo 3) el surgimiento de actividades offshore (extraterritoriales) en paraísos 
fiscales.  
  Los países desarrollados empezaron a exportar una proporción mayor de sus productos elaborados al resto del 
mundo pero el tercer mundo empezó a exportar manufacturas a una escala parecida. Las nuevas industrias del 
tercer mundo abastecían a los mercados locales y mundiales formando parte del proceso de fabricación 
transnacional. Fue una innovación decisiva de la edad de oro. A medida que el mundo se iba convirtiendo en una 
unidad, las economías mundiales se vieron desplazadas por las plazas financieras extraterritoriales.  
   Tras la guerra hubo en todas partes gobiernos reformistas. El reformismo se retiró pronto. La gran expansión 
económica de los 50 estuvo dirigida por gobiernos conservadores moderados. En los 60, el centro se desplazó hacia 
la izquierda por el retroceso del liberalismo económico ante la gestión keynesiana. Los años culminantes de la edad 
de oro parecieron ser tan favorables a la izquierda moderada. En el curso de los 60 EEUU entró en decadencia y el 
sistema monetario mundial, basado en la convertibilidad del dólar en oro, se vino abajo. La rebelión estudiantil fue 
un fenómeno aparte del económico.  
 
CAPÍTULO X: LA REVOLUCIÓN SOCIAL. 1945-1990 
 



 

 

   El mundo después de la segunda guerra mundial no volvió a ser el mismo de antes. Una vez superado el conflicto 
bélico y derrumbado la amenaza fascista, visto en el práctico anterior, comenzaron a verse cambios en distintos 
actores sociales producto de una nueva situación mundial. En este capitulo Hobsbawm analiza a cuatro de estos 
actores: dos ellos vistos en procesos históricos ya estudiados, el campesinado y la clase trabajadora, un actor nuevo 
por su fuerza a nivel político y social representado por los estudiantes y un grupo social, que si bien siempre estuvo 
presente, poco hemos analizado aún, las mujeres. 
   ¿Pero de que nos habla el autor cuando dice revolución social? Primero tendríamos que separarnos de la idea de 
un acontecimiento concreto como fue la revolución rusa o la francesa con fechas y lugares geográficos específicos. 
Sino situarnos en una perspectiva más global, con ritmos y desarrollos distintos dependiendo de cada país. 
   Durante este período, 1945-1990, ocurrieron procesos sociales que marcan la actualidad en la que vivimos. A 
grandes rasgos, desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la caída del muro de Berlín se diferencian dos 
procesos políticos-económicos experimentados en un alto número de países: el primero de ellos es el teorizado por 
Keynes y donde la intervención del estado en cuestiones sociales y económicas era una de sus principales 
características, otro que comienza durante los años 70 y 80 es el denominado neoliberalismo.  
   También hay que tener en cuenta que fue el período de �guerra fría� donde modelos supuestamente antagónicos 
peleaban por la hegemonía mundial. Uno de ellos era el socialismo representado por la Unión Soviética, el otro, el 
capitalismo teniendo a los EEUU como su mejor y más fuerte exponente. La caída del muro de Berlín da como 
ganador a la última opción. 
Los estudiantes: A medida que el campesinado desaparecía como fuerza social en muchos países aparecían miles 
de estudiantes para satisfacer, o no tanto, a una economía que demandaba profesionales y técnicos. 
La clase trabajadora: En los primeros años de este período existió pleno empleo, es decir, el desempleo era una 
anormalidad (realidad que se fue modificando al finalizarlo). 
Las mujeres: El período estuvo marcado por una progresiva incorporación de mujeres en ámbitos laborales, 
académicos y políticos. 
 
CAPÍTULO XI: LA REVOLUCIÓN CULTURAL 
 
   ¿Qué provocó el cambio cultural de la segunda mitad del siglo XX y cuales fueron las transformaciones sociales 
y económicas que ocasionó? Para responder, Hobsbawm no recurre a las macro interpretaciones de la sociedad sino 
que se enfoca en el análisis de la familia, en los cambios lentos o rápidos que se van dando al interior de ésta en la 
segunda mitad del siglo XX en los países desarrollados, cambios como: el aumento en el número de divorcios, de 
personas que vivían solas sin haber contraído matrimonio, de madres solteras y en los fenómenos de cambio de 
actitud publica entorno a la sexualidad. El resultado de estos fenómenos habría de provocar una ruptura del 
concepto de la familia nuclear, que a su vez, modificaría por consecuencia la cultura y la estructura social, política 
y económica. 
   La sociedad que atestiguó la revolución cultural estaba compuesta en su mayoría por personas adultas herederas, 
por llamarla así, del mundo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que veía la conformación de dos 
bloques mundiales en el contexto de la Guerra Fría. Los cambios que experimentó la familia hicieron posible el 
surgimiento de lo que el autor llama una cultura juvenil, en una sociedad de adultos, y que se convirtió en un agente 
social impulsado por los fabricantes de bienes de consumo, ya que un bienestar económico le proporcionaba cierta 
autonomía con respecto de los adultos. 
   El desfase genealógico y la prosperidad económica modificaron la concepción mismo de la idea de juventud, ésta 
dejo de ser una fase de preparación para la vida, pasó a ser el centro y fin mismo de ella; adquirió ventajas con 
respecto a los adultos, por su adaptabilidad a los cambios tecnológicas y creó una cultura internacional en cuanto a 
la forma de vestir. Nació pues, �una cultura juvenil global� que veía reflejadas sus aspiraciones de cambio en 
figuras jóvenes revolucionarias con éxito como Fidel Castro. Era pues una revolución cultural divorciada de su 
pasado. 
  La ciudad se convirtió en el escenario de cambio, la cultura juvenil hizo suya la ciudad, le otorgó nuevos 
significados y creó nuevos comportamientos y costumbres, donde la seguridad económica, el poder adquisitivo y la 
adquisición de bienes materia jugaron un papel determinante. Existía pues en una misma sociedad y espacio dos 
culturas totalmente diferentes enfrentándose entre sí, la cultura juvenil y la cultura de postguerra. La primera de 
ellas actuando en reacción ante las normas existentes impuestas por la segunda en su intento por mantener el orden 
casi contra corriente. El resultado fue una reacción desde distintos enfoques. �La cuestión de los gustos� fue el 
centro de la tensión. Esta revolución cultural popularizó los gustos de la juventud de la clase media en 
contraposición a la �alta cultura�.  
   No obstante Hobsbawm inicia su análisis con un enfoque en la familia, mantiene la referencia de la estructura 
económica, lo cual ayuda para relacionar la prosperidad económica con el poder adquisitivo de esta nueva 
juventud, punta de lanza del cambio social y a la vez presa del consumismo. 



 

 

La explicación del cambio social, del origen de esta revolución cultural se encuentra en los cambios que va 
sufriendo la familia. La familia era una especia de célula que mantenía en armonía el gran tejido social y al 
modificarse su interior el tejido social lo hizo también. El relajamiento de los lazos familiares y el fortalecimiento 
del individualismo ante en un estado benefactor significó el rompimiento de todo vínculo y responsabilidad de 
parentesco que no hizo crisis al instante ya que el estado tuvo la posibilidad de hacer suyas las responsabilidades y 
necesidades que anteriormente se suplían al interior de la familia. Es decir, los servicios de bienestar social 
posibilitaron el �rompimiento� de los hijos con los padres, pues es el estado otorgaba pensiones y creaba asilos para 
ancianos. Aumentando así la distancia entre generaciones. 
   El divorcio del pasado de la cultura juvenil, el relajamiento de los valores familiares y la exclusión de los pobres 
en las políticas de bienestar social de las sociedades del primer mundo provocaron una reacción contra el 
individualismo que se manifestó en la búsqueda de identidad de estos sectores en un pasado común seguro ante un 
presente de constante cambio e inseguro. 
   A manera de reflexión final, el rompimiento del modelo familiar y con el pasado provocado por la revolución 
cultural y el posterior abanderamiento del individualismo y relativismo fue determinante para la crisis de la 
modernidad y el inicio de la llamada posmodernidad. 
 
CAPÍTULO XII: EL TERCER MUNDO 
 
   La descolonización y las revoluciones transformaron el mapa político del mundo. Hubo una explosión 
demográfica en los países dependientes tras la segunda guerra mundial. Mientras las tasas de natalidad seguían 
siendo altas, las tasas de mortalidad cayeron y la población se disparó. Un efecto secundario de este fenómeno fue 
el aumento de la diferencia entre países ricos y pobres.  
   La minoría de los que surgían de la revolución social o de largas guerras de liberación, era más probable que 
siguieran el modelo de la revolución rusa. Uno de los pocos principios políticos indiscutibles de los estados 
comunistas era el de la supremacía del partido civil sobre el ejército. El predominio de regímenes militares unía a 
los estados del tercer mundo. Hasta 1914 no había habido ni un solo estado soberano gobernado por los militares, 
salvo en Latinoamérica.  
  Tras la muerte del Franco en España, la transición hacia la democracia liberal se negoció con éxito bajo la égida 
del nuevo rey. En Italia, el gobierno civil se mantuvo en el poder. El único golpe militar apoyado por EEUU fue el 
que llevó al poder en 1967 a un grupo de coroneles griegos de ultraderecha. Los típicos militares de la mayoría de 
los países de África no eran aspirantes a dictador.  
  Los estados más ambiciosos decidieron acabar con su atraso agrícola mediante una industrialización sistemática. 
Los que tuvieron menos éxito fueron los nuevos países que subestimaron las limitaciones de su atraso. Los estados 
poscoloniales que surgieron por docenas después de la segunda guerra, junto con la mayor parte de América latina 
se vieron agrupados con el nombre de �tercer mundo� para distinguirlos del �primer mundo� de los países 
capitalistas desarrollados y del �segundo mundo� de los países comunistas.  
  Había dos regiones en las que las tensiones propias del tercer mundo creaban situaciones de conflicto permanente 
que estallaban en guerras: Próximo Oriente y el sector norte del subcontinente indio. Este último conflicto era fácil 
que se mantuviese al margen de la guerra fría. La situación en Próximo Oriente no podía mantenerse al margen 
porque varios aliados de los norteamericanos estaban directamente involucrados en el conflicto: Israel, Turquía y el 
Irán del sha. América latina se mantuvo lejos del conflicto.  
   El tercer mundo era útil para diferenciar a los países pobres del mundo de los ricos. Lo que lo dividió fue el 
desarrollo económico. Parte del tercer mundo se estaba industrializando rápidamente hasta unirse al primer mundo. 
En los años �70 empezó a llamar la atención la �nueva división internacional del trabajo� Este fenómeno se debió 
en parte al traslado por parte de empresas del viejo mundo industrial de parte o de la totalidad de su producción o 
de sus suministros al segundo o al tercer mundi. La revolución del transporte y de las comunicaciones hizo que la 
producción en un ámbito mundial fuese posible y rentable al mismo tiempo.  
   Esta globalización de la economía arrancó con lentitud en los años �60. Emergieron una serie de países a los que 
resultaba difícil describir incluso con el eufemismo de �en vías de desarrollo�. Con el aumento de la división entre 
pobres, la globalización de la economía produjo movimientos que cruzaban las líneas divisorias entre regiones y 
clasificaciones.  
   Muchos de los movimientos �fundamentalistas� eran rebeliones contra la modernidad. La idea de modernidad 
pasó de la ciudad al campo. Su economía dependía a menudo de las remesas de los emigrantes. En el tercer mundo 
la ciudad podía convertirse en la salvación de una economía rural que podría haber quedado abandonada por unas 
gentes que habían aprendido de la experiencia de la emigración que hombres y mujeres tenían alternativas.  
   
CAPÍTULO XIII: EL �SOCIALISMO REAL� 
 



 

 

   La mayor parte de lo que hasta 1914 había sido el imperio ortodoxo ruso de los zares se mantuvo intacto como 
imperio, pero bajo la autoridad de los bolcheviques. Fue el único de los antiguos imperios dinásticos-religiosos que 
sobrevivió a la primera guerra mundial. Que Rusia sobreviviera se debió a la revolución de octubre. Lo que nació a 
principios de los �20 fue un solo estado. En 1945 las fronteras de la región se ampliaron considerablemente. La 
mayoría de las zonas de Rusia perdió como consecuencia de la guerra y la revolución después de 1917, los 
recuperó también o los adquirió la URSS entre 1939 y 1945. Surgieron países comunistas en China (1949) y en 
Corea (1945).  
  Esta era la parte del mundo cuyos sistemas sociales pasaron a conocerse como países del �socialismo social�: un 
término ambiguo que implicaba o sugería que podía haber otras clases distintas y mejores del socialismo, pero que 
en la práctica esta era la única que funcionaba. Fue esta zona cuyos sistemas sociales y económicos se 
desmoronaron por completo en Europa en el tránsito de la década de los �80 a los �90.  
  El área socialista formó un subuniverso autónomo y en gran medida autosuficiente política y económicamente. 
Las economías socialistas enviaban una parte bastante mayor de sus modestas exportaciones al resto del mundo. 
Los sistemas políticos del mundo socialista se basaban en un partido único fuertemente jerarquizado y autoritario 
que monopolizaba el poder estatal y que gestionaba una economía de planificación centralizada e imponía un credo 
marxista-leninista único a los habitantes del país.  
   Después de la revolución de octubre la Rusia soviética venía en el capitalismo al enemigo. Pero la revolución no 
se produjo y la Rusia de los soviets quedó aislada. La política contribuyó una vez más a aislar la economía 
soviética en los años treinta. La guerra fría congeló las relaciones. Los fundadores del marxismo creían que la 
función de una revolución en Rusia sería tan sólo la de precipitar el estallido revolucionario en los países 
industrializados más avanzados.  
  El comunismo soviético se convirtió en un programa para transformar países atrasados en avanzados. Esta idea de 
�socialismo� inspiro a una serie de ex colonias que acababan de acceder a la independencia después de la segunda 
guerra mundial, cuyos gobiernos rechazaban el sistema político comunista. Como los países que se unieron a este 
sistema eran también economías primitivas y agrícolas. La fórmula económica soviética también les parecía 
adecuada. En el período de entreguerra el ritmo de crecimiento de la economía soviética superó al de los demás 
países.  
  La guerra condujo a la nacionalización de todas las industrias a mediados de 1918 y al �comunismo de guerra� 
mediante el cual un estado bolchevique en pie de guerra organizó su lucha a la vida o muerte frente a la 
contrarrevolución y a la invasión extranjera. Las economías de guerras comunistas tendían a sustituir la propiedad y 
la gestión privadas por las públicas y a prescindir del mercado y del mecanismo de los precios.  
  Lenin introdujo la Nueva Política Económica (NEP) en 1921, lo que significó en la práctica el restablecimiento 
del mercado y suponía una retirada del comunismo de guerra al �capitalismo de estado� La NEP en los años 20 se 
veía como una derrota del comunismo, una desviación en la marcha hacia el socialismo. Las polémicas de los años 
80 eran análisis retrospectivos en busca de una alternativa en la historia socialista al estalinismo que sucedió a la 
NEP, una vía hacia el socialismo diferente de la que habían propuesto tanto la izquierda como la derecha 
bolchevique. La NEP tuvo un verdadero éxito en su empeño por restaurar la economía soviética a partir de su 
estado ruinoso de 1920. La población seguía siendo rural.  
  Stalin fue una autócrata de una ferocidad, una crueldad y una falta de escrúpulos excepcionales. La �economía 
planificada� de los planes quinquenales que sustituyó a la NEP en 1928 era un mecanismo rudimentario. Crear 
nuevas industrias más que gestionarlas, dando máxima prioridad a las industrias pesadas básicas y a la producción 
de energía. Para un país atrasado y primitivo, la industrialización dirigida funcionó de una forma impresionante.  
  La colectivización hizo disminuir la ya de por sí baja productividad de la agricultura rusa que dejó de alimentar a 
la población. A partir de los �70 dependió del mercado mundial de cereales. El sistema soviético estaba pensado 
para industrializar un país muy atrasado y subdesarrollado lo más rápidamente posible. La revolución soviética 
también desarrolló un sistema político muy especial. A diferencia de los anarquistas, los marxistas estaban 
entregados a la acción política. El sistema político de la URSS rompió con la vertiente democrática de los 
movimientos socialistas. Era también una política dirigida.  
  El socialismo marxista era para sus adherentes un compromiso personal apasionado que poseía rasgos de una 
religión secular. Estos movimientos de masas tenían una tendencia a admirar a sus dirigentes. Stalin gobernó su 
partido por medio del terror y del miedo.  
   La creencia de Stalin de que él era el único que sabía cual el buen camino. Lo que confirió a este terror una 
inhumanidad sin precedentes fue que no admitía límites de ninguna clase. El sistema soviético no era �totalitario�. 
Hasta entonces ese término sólo se había usado para criticar al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán y 
era sinónimo de un sistema centralizado que lo abarcaba todo y que no se limitaba a ejercer un control físico total 
sobre la población, sino que mediante el monopolio de la propaganda y la educación conseguía que la gente 
interiorizase sus valores. Su objetivo era la práctica divinización del líder.  



 

 

  Los estados comunistas que nacieron después de la segunda guerra mundial, menos la URSS, estaban dirigidos 
por partidos comunistas formados según el patrón soviético, es decir, estalinista. En todos ellos encontramos 
sistemas políticos monopartidistas con estructuras de autoridad muy centralizadas: una verdad cultural e intelectual 
promulgada oficialmente y una economía de planificación central.  
  Los estados comunistas empezaron a formar un bloque único bajo el liderazgo de la URSS que contó con el apoyo 
del régimen comunista que se adueñó por completo de China en 1949. El desmoronamiento político del bloque 
soviético empezó con la muerte de Stalin en 1953.  
 

Tercera parte: EL DERRUMBAMIENTO 
 

CAPÍTULO XIV: LAS DÉCADAS DE CRISIS 
 

   La historia de los 20 años que siguieron a 1973 es la historia de un mundo que perdió el rumbo y se deslizó hacia 
la inestabilidad y la crisis. Hasta la década de los 80 no se vio hasta que punto estaban minados los cimientos de la 
edad e oro. Hasta que una parte del mundo (URSS y la Europa oriental del �socialismo real�) se colapsó.  
  Las �décadas de crisis� que siguieron a 1973 no fueron una �Gran Depresión�. La economía global no quebró 
aunque la edad de oro finalizase en 1973-1975. En el mundo capitalista siguió el desarrollo económico. El 
comercio internacional de productos manufacturados continuó. En África, Asia occidental y América latina, el 
crecimiento del PIB se estancó. La mayor parte de la gente perdió el poder adquisitivo. En estas zonas del mundo la 
década de los 80 fue un periodo de gran depresión. En la antigua zona del �socialismo real� las economías se 
hundieron. No sucedió lo mismo en Oriente. El crecimiento espectacular de la economía china convirtió a la región 
más dinámica de la economía. En occidente el desempleo aumento y también la gente sin hogar. Las décadas de 
crisis fueron la época en la que el estado nacional perdió sus poderes económicos. La única alternativa que se 
ofrecía era la propugnada por la minoría de los teólogos ultraliberales.  
   No hubo nunca una política económica neoliberal única y específica. El principal régimen neoliberal, EEUU de 
Reagan, utilizó métodos keynesianos para intentar salir de la depresión de 1979-1982 creando un déficit gigantesco 
y poniendo en marcha un no menos gigantesco plan armamentístico. El sistema productivo de la economía mundial 
quedó transformado por la revolución tecnológica y se globalizó o �trasnacionalizó�. La tendencia general de la 
industrialización ha sido la de sustituir la destreza humana por la de las máquinas.  
   Los países preindustriales o de industrialización reciente estaban gobernados por la lógica de la mecanización. La 
revolución agrícola hizo que el campesinado resultase innecesario. Ya no se necesitaban en el campo así que fueron 
absorbidos por otras ocupaciones intensivas.  
  La combinación de depresión y de una economía reestructurada en bloque para expulsar trabajo humano creó una 
tensión que impregnó la política de las décadas de crisis.  
  Fue alrededor de 1970 cuando empezó a producirse una crisis que comenzó a perjudicar el �segundo mundo� de 
las �economías de planificación centralizadas�. La entrada masiva de la URSS en el mercado internacional de 
cereales y el impacto de la crisis del petróleo de los 70 representaron el fin del �campo socialista� como una 
economía regional autónoma. Debido al derrumbamiento del sistema político soviético se hundieron también la 
división interregional del trabajo y las redes de dependencia mutua desarrolladas en la esfera soviética.  
   En los años 70 la defensa del medio ambiente se convirtió en uno de los temas de campaña política más 
importante. Durante la era de las catástrofes, el final del capitalismo había parecido próximo. Es imposible hacer 
generalizaciones sobre la extensa área del tercer mundo. La única generalización que podía hacerse era la de que 
desde 1970 casi todos los países del tercer mundo se habían endeudado profundamente.  
   A comienzos de los 80 se produjo un momento de pánico cuando los países latinos con mayor deuda no pudieron 
seguir pagando. En las décadas de crisis la economía capitalista mundial decidió �cancelar� una gran parte del 
tercer mundo. Los países más pequeños se convirtieron en paraísos turísticos y en refugios extraterritoriales 
offshore del control gubernamental. El principal efecto de las décadas de crisis fue el de ensanchar la brecha entre 
los países ricos y los países pobres.  
   La desaparición de las superpotencias vino a reforzar la tendencia de la desaparición de los estados-nación. A este 
debilitamiento del estado-nación se le añadió una tendencia a dividir los antiguos estados territoriales en lo que 
pretendía ser otros más pequeños.  
   Los nuevos miniestados tenían los mismos inconvenientes que los antiguos. Desde 1918 todos los regímenes 
sostenían el principio de �autodeterminación nacional� que cada vez más se definía en términos étnicos-
lingüísticos. El nuevo nacionalismo separatista de las décadas de crisis se trataba de una combinación de tres 
fenómenos: 1) la resistencia de los estados-nación existentes a su degradación. El proteccionismo fue mucho más 
débil en las décadas de crisis que en la era de las catástrofes. El libre comercio mundial seguía siendo el ideal. 2) el 
egoísmo colectivo de la riqueza que refleja desigualdades económicas entre continentes, países y regiones. Las 



 

 

regiones más pobres y atrasadas recibían subsidios de las regiones más ricas y avanzadas. 3) una extraordinaria 
disolución de las normas, tejidos y valores sociales tradicionales, como una respuesta a la �revolución cultural�. 
  Se disponía de dos formas de asegurar la acción internacional: 1) la abdicación voluntaria del poder nacional a 
favor de autoridades supranacionales efectuada por estados de dimensiones medianas que ya no se consideraban 
fuertes como para desenvolverse por su cuenta en el mundo 2) la creación de organismos como el FMI y BM que 
obtuvieron más autoridad durante las décadas de crisis.  
 
CAPÍTULO XV: EL TERCER MUNDO Y LA REVOLUCIÓN 
 
   El tercer mundo formaba una zona mundial de revolución. El primer mundo se mantuvo estable política y 
socialmente cuando comenzó la guerra fría. El potencial revolucionario del tercer mundo resultó evidente para los 
regímenes comunistas.  
   La URSS adoptó una visión pragmática de sus relaciones con los movimientos de liberación radicales y 
revolucionarios del tercer mundo, puesto q ni se proponía ni esperaba ampliar la zona bajo gobiernos comunistas 
más allá de los límites de la ocupación soviética en Occidente y de la intervención china en Oriente. La 
descolonización de África llevó también al poder a líderes nacionales que no deseaban otra cosa que el título de 
antiimperialistas, socialistas y amigos de la URSS.  
  El enemigo no era en estos países el capitalismo, si es que existía, sino los intereses locales precapitalistas y el 
imperialismo que los apoyaba. La forma de avanzar no era la lucha armada, sino la creación de un amplio frente 
popular o nacional en alianza con la burguesía y la pequeña burguesía nacionales.  
    Después de 1945, la forma más común de lucha revolucionaria en el tercer mundo fue la guerra de guerrillas: 
revolución boliviana de 1952 (alianza de mineros y militares insurrectos), la Cuba de Fidel. Estaban a favor de la 
reforma agraria.  
  En toda América Latina grupos de jóvenes se lanzaron a unas luchas de guerrillas condenadas de antemano al 
fracaso, bajo la bandera de Fidel, Trotsky o de Mao. Las guerrillas fueron pocas veces un movimiento campesino. 
Fueron sobre todo llevadas a las zonas rurales del tercer mundo por jóvenes intelectuales que procedían de las 
clases medias de sus países. Las operaciones guerrilleras urbanas son más fáciles de realizar que las rurales. A estas 
�guerrillas urbanas� o grupos �terroristas� les era más fácil llevar a cabo golpes de gran repercusión publicitaria y 
asesinatos, que iniciar la revolución en sus países.  
   La ola de regímenes militares de derecha empezó a inundar gran parte de Sudamérica en los �60: en Argentina 
derrocaron a Perón; en Brasil, las fuerzas armadas tomaron el poder en Brasil en 1964 contra los herederos de 
Vargas; en Chile, el enemigo común era la unión de una izquierda de socialistas, comunistas y otros progresistas, es 
decir, lo que la tradición europea conocía como un �frente popular�.  
   En 1968-1969 una ola de rebeliones estudiantiles tuvo lugar en el mundo. Resultaron eficaces en Francia (1968) y 
en el otoño caliente de Italia (1969) que desencadenaron oleadas de huelgas. Estudiantes del primer mundo: no eran 
revolucionarios, no querían derrocar al gobierno. Estudiantes del segundo mundo: lejos de todo. Estudiantes del 
tercer mundo: fue más una revolución cultural que un rechazo de todo. No querían la cultura de sus padres. Marx y 
Mao fueron sus modelos. Los partidos de izquierdas se revitalizaron con el entusiasmo de los estudiantes. La 
revuelta fue revolucionaria, universal e internacional.  
  Lo que quedaba del movimiento comunista internacional dirigido por Moscú se desintegró entre 1956 y 1968, 
cuando China rompió relaciones con URSS en 1958-1960. Lo único que quedaba fue la Internacional Socialista.  
  A principios de los �70 aparecieron nuevas revoluciones: Portugal y en Grecia, entre otras. El final de los �70 vio 
cómo la oleada revolucionaria apuntaba a EEUU cuando Centroamérica y el Caribe parecieron virar a la izquierda. 
Estas revoluciones desencadenaron lo que se llamó �la segunda guerra fría� que fue una lucha por los poderes entre 
EEUU y URSS, en África y luego en Afganistán.  
  La caída del sha del Irán en 1970 fue con mucho la revolución más importante de los �70. Fue la respuesta al 
programa de modernización e industrialización. El sha confiaba en una industrialización financiada por el petróleo. 
  Las revoluciones de fines del siglo XX tenían dos características: 1) la atrofia de la tradición revolucionaria 
establecida 2) el despertar de las masas. Lo que esta movilización de las masas consiguió fue demostrar la pérdida 
de legitimidad del régimen. Otra razón para el resurgimiento de las masas es la urbanización del tercer mundo.  
 
CAPÍTULO XVI: EL FINAL DEL SOCIALISMO 
 
   En los �70 China estaba preocupado por su atraso económico. El comunismo chino triunfó en un país con una 
población mucho mayor que la de URSS. Había formado una sola unidad política. Todos los otros países 
comunistas eran culturalmente atrasados y marginales en relación con otros centros más avanzados de civilización. 
La inferioridad tecnológica de China no se debía a la incapacidad técnica o educativa sino al propio sentido de 



 

 

autosuficiencia y confianza en la civilización tradicional. El comunismo chino fue tanto social como nacional. El 
detonante social que alimentó la revolución comunista fue la pobreza y opresión del pueblo.  
  La peculiaridad de la política maoísta estribaba en que era �al mismo tiempo una forma extrema de 
occidentalización y revisión parcial de los modelos tradicionales�, en los que se apoyaba ya que el viejo imperio 
chino se caracterizaba por la autocracia del gobernante y la aquiescencia y obediencia de los súbditos. La 
industrialización era la prioridad incondicional. Al final de la era de Mao, el consumo medio de alimentos de un 
chino estaba un poco por encima de la media. La esperanza media de vida al nacer subió de 35 años a 68 a causa de 
un espectacular descenso de la mortalidad. China había perdido influencia a partir de la revolución. Su media de 
crecimiento económica era inferior a la del Japón Hong Kong, Corea del Sur.  
   Eran necesarios cambios radicales a la estructura del �socialismo realmente existente� pero con la llegada de los 
�80 se hizo cada vez más evidente que algo andaba mal en todos los sistemas socialistas. La URSS se había 
convertido en una colonia productora de energía de las economías industriales más avanzadas. La URSS 
funcionaba mediante un sistema de patronazgo, nepotismo (preferencia que algunos gobernantes o funcionarios 
públicos tienen para dar gracias o empleos públicos a familiares) y pago.  
   La crisis petrolífera tuvo dos consecuencias: 1) a los productores de petróleo, el líquido negro se les convirtió en 
otro 2) la abundancia de dólares que salía de los multimillonarios países de la OPEP, muchos de ellos con poca 
población y que se distribuía a través del sistema bancario internacional en forma de créditos. Esto hizo que la 
crisis de los �80 fuese más aguda, puesto que las economías socialistas eran demasiados flexibles para emplear 
productivamente sus recursos. A principios de los �80 Europa oriental se encontraba en una aguda crisis energética. 
Esto produjo escasez de comida y productos manufacturados. Esta fue la situación en que el �socialismo realmente 
existente� en Europa entró en la que iba a ser su década final. La única forma eficaz de manejar esta crisis era el 
tradicional recurso estalinista a las restricciones y a las estrictas órdenes centrales, al menos allí donde la 
planificación central seguía funcionando. Esto funcionó entre 1981 y 1984. La deuda disminuyó.  
 El �socialismo realmente existente� colapsó en 1989-1991. Políticamente Europa oriental era el talón de Aquiles 
del sistema soviético. Desde la primavera de Praga quedó claro que muchos de los regimenes satélites comunistas 
habían perdido su legitimación.  
   Polonia estaba unida no solo al rechazo del régimen sino por un nacionalismo polaco antirruso y católico. La 
iglesia conservó una organización independiente a escala nacional y su clase obrera demostró su fuerza política con 
grandes huelgas intermitentes desde mediados de los �50.  
  En 1985 Gorbachov llegó al poder como secretario gral del Partido Comunista soviético. La �era de 
estancamiento� que Gorbachov denunció había sido una era de aguda fermentación política y cultural entre la elite 
soviética.  
  El objetivo de Gorbachov era acabar con la segunda guerra fría con EEUU. Inició su campaña de transformación 
del socialismo con los dos lemas de Perestroika o reestructuración y glasnost o libertad de información. Lo único 
que había funcionar al sistema soviético era la estructura del mando del partido-estado heredada de la etapa 
estalinista. La glasnost se proponía movilizar apoyos dentro y fuera del aparato. Lo que empeoró la situación fue 
que la glasnost era un programa mucho más específico que la Perestroika. Significaba la introducción o 
reintroducción de un estado democrático constitucional basado en el imperio de la ley y en el disfrute de las 
libertades civiles. Esto implicaba la separación entre el partido y estado y el desplazamiento del centro efectivo de 
gobierno del partido al estado, Esto implicaba el fin del sistema de partido único y de su papel �dirigente�, el 
resurgimiento de los soviets en forma de asambleas representativas elegidas. Esto era la teoría. En la práctica, el 
nuevo sistema constitucional llegó a instalarse pero el sistema económico fue aplicado solo en pequeñas empresas 
privadas.  
  Lo que condujo a URSS al abismo fue la combinación de glasnost que significaba la desintegración de la 
autoridad, con una Perestroika que conllevó la destrucción de los viejos mecanismos que hacían funcionar la 
economía y provocó el creciente deterioro del nivel de vida de los ciudadanos.  
  Con el fin de la planificación y de las órdenes del partido desde el centro ya no existía una economía nacional 
efectiva, sino una carrera de cada comunidad. El colapso político siguió al llamamiento de las nuevas asambleas 
democráticas. El colapso económico se hizo irreversible en el curso de unos pocos meses cruciales, entre octubre 
de 1989 y mayo de 1990.  
  Los tres regímenes comunistas asiáticos supervivientes (China, Corea del Norte y Vietnam) y Cuba no se vieron 
afectados de forma inmediata. 
  Con el colapso de la URSS el experimento del �socialismo realmente existente� llegó a su fin. Porque se 
abandonó la idea de una economía única, centralizada y planificada, basada en un estado colectivizado o en una 
economía de propiedad cooperativa y sin mercado.  
 
CAPÍTULO XVII: LA MUERTE DE LA VANGUARDIA: LAS ARTES DESPUÉS DE 1950 

 



 

 

   La tecnología revolucionó las artes haciéndolas omnipresentes. La radio siguió su penetración por el mundo en 
vías de desarrollo. Pero lo que la universalizó fue el transistor, que la hizo pequeña y portátil, y las pilas eléctricas 
de larga duraciónEl gramófono o tocadiscos ya era. El disco de larga duración (1948), que se popularizó 
rápidamente en los años cincuenta (Guinness, 1984, p. 193), benefició a los amantes de la música clásica. Pero lo 
que hizo posible transportar la música escogida fueron los cassettes. En los años ochenta la música podía estar en 
cualquier parte. Esta revolución tecnológica tuvo consecuencias políticas y culturales. Así, en 1961 el presidente 
De Gaulle pudo movilizar a los soldados contra el golpe militar que preparaban sus jefes, gracias a que pudieron 
escucharle en sus radios portátiles.  
   La televisión nunca fue tan portátil como la radio pero llevó a los hogares las imágenes en movimiento. Además, 
aunque un televisor era mucho más caro y abultaba más que una radio, pronto se hizo casi universal. El nuevo 
medio reemplazara en Estados Unidos a la radio y el cine corno forma más común de entretenimiento popular 
durante los cincuenta, y en Gran Bretaña en los sesenta. La demanda del nuevo medio se hizo abrumadora. En los 
países desarrollados comenzó (gracias al vídeo, que era un aparato bastante caro) a llevar todo tipo de imágenes 
filmadas a la pequeña pantalla casera.  
   Sin embargo, la tecnología no sólo hizo que el arte fuese omnipresente, sino que transformó su percepción. La 
tecnología transformó el mundo de las artes y de los entretenimientos populares más pronto y de un modo más 
radical que el de las llamadas «artes mayores», especialmente las más tradicionales. 
   A primera vista, lo más llamativo a propósito del desarrollo del arte culto en el mundo posterior a la era de las 
catástrofes fue un desplazamiento geográfico de los centros tradicionales (europeos) de la cultura de elites y, en una 
era de prosperidad global sin precedentes, un crecimiento enorme de los recursos disponibles para promoverlas.  
   Que «Europa» (palabra con la que entre 1947 y 1989 la mayoría de los occidentales aludía a la Europa 
occidental) ya no era el centro del gran arte era algo sabido. Nueva York se enorgullecía de haber reemplazado a 
París como centro de las artes visuales, entendiendo por ello el mercado del arte: el lugar en que los artistas vivos 
se convertían en las mercancías de mayor precio. En los años setenta, ningún lector serio de novelas podía ignorar 
la brillante escuela de escritores. 
   El desplazamiento aludido se hizo aún más evidente en la más visual de las artes: la arquitectura. El movimiento 
arquitectónico moderno había construido muy poco en el período de entreguerras. Tras la guerra y la vuelta a la 
normalidad, el «estilo internacional» realizó sus mayores y más numerosos monumentos en los Estados Unidos. En 
sus versiones más típicas eran fácilmente reconocibles por una especie de nave central o invernadero gigantesco, 
generalmente con árboles, plantas de interior y fuentes, con ascensores transparentes que se deslizaban por paredes 
interiores o exteriores, cristales por todas partes y una iluminación teatral. Habían de ser para la sociedad burguesa 
de finales del siglo XX lo que los teatros de ópera para su predecesora del siglo XIX. Pero el movimiento moderno 
creó también importantes monumentos en otras partes. 
   Parecía también evidente que los viejos centros artísticos europeos daban muestras de desfallecimiento, con la 
posible excepción de Italia, donde el sentimiento de liberación antifascista, bajo la dirección de los comunistas en 
buena medida, inspiró en torno a una década de renacimiento cultural cuyo mayor impacto internacional se produjo 
a través del «neorrealismo» cinematográfico. Las artes visuales francesas no mantuvieron la reputación de la 
escuela parisina de entreguerras, que en sí misma era poco más que una secuela de la etapa anterior a 1914. Las 
firmas más reputadas de escritores franceses de ficción pertenecían a intelectuales y no a creadores literarios: como 
inventores de artificios (el nouveau roman de los años cincuenta y sesenta) o como escritores de ensayo (J.-P. 
Sartre) y no por sus obras de creación. Después de 1950 Londres se transformó en uno de los centros mundiales de 
espectáculos musicales y teatrales, también produjo un puñado de arquitectos de vanguardia cuyos arriesgados 
proyectos les granjearon más fama en el exterior �en París o en Stuttgart� que en su propio país. Sin embargo, si 
tras la segunda guerra mundial el Reino Unido ocupó un lugar menos marginal en las artes de la Europa occidental 
del que había ocupado en el período de entreguerras, no sucedía lo mismo en el campo donde siempre había 
destacado, el de la literatura. En poesía, los escritores de posguerra de la pequeña Irlanda salían más que airosos en 
comparación con los de Gran Bretaña.  
   Alemania estuvo dividida entre 1945 y 1990. El contraste entre las dos partes �una militantemente 
1iberal-democrática, orientada al mercado y occidental; la otra, una versión de manual de la centralización 
comunista� ilustra un aspecto curioso de la migración de la alta cultura: su relativo florecimiento bajo el 
comunismo, al menos durante ciertos períodos. Esto no puede aplicarse, igualmente, a todas las artes ni, por 
supuesto, a los estados sometidos a férreas dictaduras asesinas como las de Stalin y Mao, o a países gobernados por 
tiranuelos megalómanos como Ceaucescu en Rumania (1961-1989) o Kim I1 Sung en Corea del Norte 
(1945-1994). 
   Además, en la medida en que las artes dependían del patronazgo público reducía las opciones de los artistas, al 
igual que la insistencia oficial en promover una especie de mitología sentimental optimista conocida como 
«realismo socialista». La Unión Soviética: sus artes visuales sufrieron por la combinación de una rígida ortodoxia, 
tanto ideológica como estética e institucional, y de un aislamiento total del resto del mundo. Los intelectuales 



 

 

soviéticos estaban muy aislados no sólo del sistema de gobierno, sino también de la masa de los ciudadanos 
soviéticos que, de alguna manera, aceptaban la legitimidad del sistema y se adaptaban a la única forma de vida que 
conocían, y que durante los años sesenta y setenta mejoró notablemente. Los artistas odiaban a los gobernantes y 
despreciaban a los gobernados. No era un buen ambiente para el artista creativo, y la disolución del aparato de 
coerción intelectual desvió, paradójicamente, a los talentos de la creación a la agitación.  
   Hasta fines de los setenta la situación en la China comunista estuvo dominada por una feroz represión, salpicada 
por raros momentos de relajación («dejemos que florezcan cien flores») que servían para identificar a las víctimas 
de las siguientes purgas. El régimen de Mao Tse-tung alcanzó su clímax durante la «revolución cultural» de 
1966-1976, una campaña contra la cultura, la educación y la intelectualidad sin parangón en la historia del siglo 
XX. Cerró prácticamente la educación secundaria y universitaria durante diez años; interrumpió la práctica de la 
música clásica (occidental) y de otros tipos de música, destruyendo los instrumentos allí donde era necesario, y 
redujo el repertorio nacional de cine y teatro a media docena de obras políticamente correctas (a juicio de la esposa 
del Gran Timonel, que había sido una actriz cinematográfica de segunda fila en Shanghai), las cuales se repetían 
hasta el infinito.  
   La creatividad floreció bajo los regímenes comunistas de la Europa oriental, al menos cuando la ortodoxia se 
relajó un poco, como sucedió durante la desestalinización. La industria cinematográfica en Polonia, 
Checoslovaquia y Hungría, hasta entonces no muy conocida ni siquiera localmente, surgió con fuerza desde fines 
de los cincuenta, hasta convertirse durante cierto tiempo en una de las más interesantes producciones de películas 
de calidad del globo. Hasta el colapso del comunismo, que conllevó el colapso de los mecanismos de producción 
cultural en los países afectados, la creatividad se mantuvo incluso cuando se reproducían los períodos represivos, 
aunque el prometedor comienzo de la industria cinematográfica de la Alemania Oriental a principios de los años 
cincuenta fue interrumpido por la autoridad política. Por muy reducido que fuese originalmente el público para el 
que escribían, algunos autores alcanzaron una admiración internacional, como los escritores de la Alemania 
Oriental, que produjo talentos mucho más interesantes que la próspera Alemania Federal, o los checos de los 
sesenta, cuyos escritos sólo llegaron a Occidente con la emigración interna y externa posterior a 1968.  
   Lo que todos estos talentos tenían en común era algo de lo que pocos escritores y directores de cine de las 
economías desarrolladas de mercado disfrutaban, y en que soñaban las gentes de teatro de Occidente (un grupo 
dado a un radicalismo político poco habitual, que databa, en los Estados Unidos y Gran Bretaña, de los años 
treinta): la sensación de que su público los necesitaba. En ausencia de una política real y de una prensa libre, los 
artistas eran los únicos que hablaban de lo que su pueblo. Estos sentimientos no eran exclusivos de los artistas de 
los regímenes comunistas, sino también de otros regímenes donde los intelectuales estaban en contra del sistema en 
el poder, y eran lo bastante libres para expresarse en público, aunque fuera con limitaciones. El apartheid 
surafricano inspiró a sus adversarios la mejor literatura que ha salido de aquel subcontinente hasta hoy.  
   Pero el florecimiento ambiguo del arte en la Europa oriental no era debido únicamente a su función de oposición 
tolerada. La mayoría de sus jóvenes practicantes se inspiraban en la esperanza de que sus países, incluso bajo 
regímenes insatisfactorios, entraran en una nueva era después de los horrores de la guerra. E incluso donde, como 
en Polonia, el rechazo al régimen existente era total, todos, excepto los más jóvenes, conocían lo suficiente de la 
historia de su país desde 1945 corno para añadir matices de gris al blanco y negro de la propaganda.  
   En el mundo socialista podían figurar entre los ciudadanos más ricos y gozar de una libertad rara en aquellas 
prisiones, la de viajar al extranjero e, incluso, la de tener acceso a la literatura extranjera. Bajo el socialismo, su 
influencia política era nula, pero en los distintos países del tercer mundo (y, tras la caída del comunismo, en el 
antiguo mundo del «socialismo realmente existente») ser un intelectual o incluso un artista constituía un activo 
público. En América Latina los escritores de mayor prestigio podían esperar cargos diplomáticos.  
   En una etapa de prosperidad sin precedentes, los recursos públicos y privados dedicados a las artes fueron 
mayores que antes. El mecenazgo privado fue menos importante, excepto en los Estados Unidos, donde los 
millonarios, estimulados por sustanciosas ventajas fiscales, protegieron la educación, el saber y la cultura en una 
escala mucho más generosa que en cualquier otro lugar.  
   En cuanto al mercado de arte, desde los cincuenta descubrió que se estaba recuperando de casi medio siglo de 
depresión. Los precios se pusieron por las nubes, hasta que en los años setenta el mercado artístico internacional, 
cuyo centro pasó primero a Londres y más tarde a Nueva York, igualó los récords históricos (en precios reales) de 
la era del imperio.  
   Hablando en términos generales, el hecho decisivo en el desarrollo cultural del siglo XX, la creación de una 
revolucionaria industria del ocio destinada al mercado de masas, redujo las formas tradicionales del «gran arte» a 
los guetos de las elites, que a partir de la mitad del siglo estaban formados básicamente por personas que habían 
tenido una educación superior. La cultura común de cualquier país urbanizado de fines del siglo XX se basaba en la 
industria del entretenimiento de masas -cine, radio, TV, música pop-, en la que también participaba la elite, al 
menos desde el triunfo del rock, y a la que los intelectuales dieron un giro refinado para adecuarla a los gustos de la 
elite. 



 

 

   Más específicamente, la extraordinaria expansión de la educación superior proporcionó cada vez más empleo y se 
convirtió en un mercado para hombres y mujeres con escaso atractivo comercial. Esto se podía advertir sobre todo 
en la literatura. La demanda académica alentó la producción de una escritura creativa que se prestaba a ser 
diseccionada en los seminarios y que se beneficiaba de su complejidad. 
   ¿Es posible adivinar cómo valorarán las historias de la cultura del siglo XXI los logros artísticos de la segunda 
mitad del siglo XX? Obviamente no, pero resultará difícil que no adviertan la decadencia, al menos regional, de 
géneros característicos que habían alcanzado gran esplendor en el XIX y que sobrevivieron durante la primera 
mitad del XX. La escultura es uno de los ejemplos, el monumento público, desapareció casi por completó después 
de la primera guerra mundial. La pintura ya no era lo que había sido en el período de entreguerras.  
   En música clásica, una vez más, la decadencia de los viejos géneros quedaba oculta por el aumento de sus 
interpretaciones, sobre todo como un repertorio de clásicos muertos. El talento musical, que siguió dando frutos 
abundantes, tendió a abandonar las formas tradicionales de expresión, aunque éstas seguían dominando 
abrumadoramente en el «gran arte». 
   Un retroceso parecido respecto a los géneros del siglo XIX puede observarse en la novela. El declive de los 
géneros clásicos en el «gran arte» y en la literatura no se debió en modo alguno a la carencia de talento. El talento 
artístico abandonó las antiguas formas de expresión porque aparecieron formas nuevas más atractivas o 
gratificantes. Gran parte del dibujo y la pintura rutinarios fueron reemplazados por la cámara fotográfica que, por 
poner un ejemplo, acaparó casi en exclusiva la representación de la moda. La novela por entregas, un género 
agonizante en el período de entreguerras, tomó nuevo ímpetu en la era de la televisión con los «culebrones». El 
cine, ocupó el lugar que antes tenían la novela y el teatro.  
   Hubo dos factores todavía más importantes para su declive. El primero fue el triunfo universal de la sociedad de 
consumo. La revolución educativa incrementó el número de lectores en términos absolutos, el hábito de la lectura 
decayó en los países de teórica alfabetización total cuando la letra impresa dejó de ser la principal puerta de acceso 
al mundo más allá de la comunicación oral.  
   Las imágenes que se convirtieron en los iconos de estas sociedades fueron las de los entretenimientos de masas y 
del consumo masivo: estrellas de la pantalla y latas de conserva. No es de extrañar que en los años cincuenta, en el 
corazón de la democracia consumista, la principal escuela pictórica claudicase ante creadores de imágenes mucho 
más poderosos que los del arte anticuado. El pop art dedicó su tiempo a reproducir, con la mayor objetividad y 
precisión posibles, las trampas visuales del comercialismo estadounidense: latas de sopa, banderas, botellas de 
Coca-Cola, Marilyn Monroe. 
   Insignificante como arte (en el sentido que tenía el término en el siglo XIX), esta moda reconocía que el mercado 
de masas basaba su triunfo en la satisfacción de las necesidades tanto espirituales como materiales de los 
consumidores. Los intelectuales al viejo estilo, descritos ahora como «elitistas» habían menospreciado a las masas. 
Los años cincuenta demostraron, en especial con el triunfo del rock-and-roll (un idioma de adolescentes derivado 
del blues urbano de los guetos negros de Estados Unidos), que las masas sabían o distinguían lo que les gustaba.  
   Otra fuerza aún más poderosa estaba minando el «gran arte»: la muerte de la «modernidad» que desde fines del 
siglo XIX había legitimado la práctica de una creación artística no utilitaria y que servía de justificación a los 
artistas en su afán de liberarse de toda restricción. La «modernidad» presuponía que el arte era progresivo y que el 
estilo de hoy era superior al de ayer. La «modernidad» se nutría del rechazo de las convenciones artísticas y 
sociales de la burguesía liberal del siglo XIX y de la percepción de que era necesario crear un arte que de algún 
modo se adecuase a un siglo XX social y tecnológicamente revolucionario. En teoría ambos objetivos estaban 
asociados: el cubismo era a la vez un rechazo y una crítica de la pintura representativa victoriana y una alternativa a 
ella, así como una colección de «obras de arte» realizadas por «artistas» por y para sí mismos. No pretendían ser 
ningún tipo de arte, sino un anti-arte.  
   En la primera mitad del siglo la «modernidad» funcionó, la debilidad de sus fundamentos teóricos pasó 
desapercibida. La innovación formal de vanguardia y la esperanza social aún seguían enlazadas por la experiencia 
de la guerra, la crisis y la posible revolución a escala mundial. La era antifascista pospuso la reflexión. La 
modernidad todavía pertenecía a la vanguardia y a la oposición, excepto entre los diseñadores industriales y las 
agencias de publicidad. No había ganado. 
   Salvo en los regímenes socialistas, compartió la victoria sobre Hitler. La modernidad en el arte y en la 
arquitectura conquistaron los Estados Unidos. 
   Por contra, desde finales de los sesenta se fue manifestando una marcada reacción contra esto, que en los años 
ochenta se puso de moda bajo etiquetas tales como «posmodernidad». No era tanto un «movimiento» como la 
negación de cualquier criterio preestablecido de juicio y valoración en las artes o, de hecho, de la posibilidad de 
realizarlos. Fue en la arquitectura donde esta reacción se dejó sentir Los logros del movimiento moderno en la 
arquitectura habían sido impresionantes. A partir de 1945 habían construido los aeropuertos que unían al mundo, 
sus fábricas, sus edificios de oficinas y cuantos edificios públicos había sido preciso erigir (capitales enteras en el 
tercer mundo; museos, universidades y teatros en el primero). Presidió la reconstrucción masiva y global de las 



 

 

ciudades en los años sesenta, puesto que las innovaciones técnicas que permitían realizar construcciones rápidas y 
baratas dejaron huella incluso en el mundo socialista. Las realizaciones de la pintura y escultura modernas de 
posguerra fueron incomparablemente menores y, casi siempre, inferiores a sus predecesoras de entreguerras, 
Consistían sobre todo en una serie de trucos cada vez más elaborados mediante los cuales los artistas intentaban dar 
a sus obras una marca inmediatamente reconocible, en una sucesión de manifiestos de desesperación o de 
abdicación frente a la inundación de no arte (pop art, art brut de Dubuffet y similares) que sumergió al artista a la 
vieja usanza, en la asimilación de garabatos, trozos y piezas, o de gestos que reducían ad absurdum el arte 
adquirido como una mercancía para invertir y sus coleccionistas, como cuando se añadía un nombre individual a un 
montón de ladrillos o de tierra («arte minimalista»), o se intentaba evitar que se convirtiera en tal mercancía 
haciéndolo perecedero (performances). 
   La «posmodernidad» atacó tanto a los estilos autocomplacidos como a los agotados o atacó las formas de realizar 
las actividades que tenían que continuar realizándose, en un estilo u otro, como la construcción y las obras públicas. 
El término «posmodernidad» se extendió por toda clase de campos que no tenían nada que ver con el arte.  
   Todas estas «posmodernidades» tenían en común un escepticismo esencial sobre la existencia de una realidad 
objetiva, y/o la posibilidad de llegar a una comprensión consensuada de ella por medios racionales. Todo tendía a 
un relativismo radical.  
   El cubismo, a pesar de su atractivo, no tenía ningún tipo de fundamento teórico racional. De hecho, la decisión de 
abandonar los procedimientos y reglas tradicionales por otros nuevos fue tan arbitraria como la elección de ciertas 
novedades. El equivalente de la «modernidad» en el ajedrez, la llamada escuela «hipermoderna» de jugadores de 
los años veinte no propuso cambiar las reglas del juego, como hicieron otros. Los talentos que adoptaron las formas 
creativas características del siglo XX, que en su mayoría eran productos, o subproductos, para el consumo de 
masas, no eran inferiores a los del modelo burgués del siglo XIX, pero no podían permitirse el papel clásico del 
artista solitario.  
   La era de la «reproductibilidad técnica» no sólo transformó la forma en que se realizaba la creación, convirtiendo 
las películas y todo lo que surgió de ellas (televisión, vídeo) en el arte central del siglo, sino también la forma en 
que los seres humanos percibían la realidad y experimentaban las obras de creación. No era ya por medio de 
aquellos actos de culto y de oración laica cuyos templos eran los museos, galerías, salas de conciertos y teatros 
públicos, tan típicos de la civilización burguesa del siglo XIX. El turismo y la educación eran los últimos baluartes 
de este tipo de consumo del arte. La «obra de arte» se perdía en una corriente de palabras, de sonidos, de imágenes, 
en el entorno universal de lo que un día habríamos llamado arte. 
   En las artes todavía era posible y necesario aplicar la distinción entre lo serio y lo trivial, entre lo bueno y lo 
malo, la obra profesional y la del aficionado. El papel que tendrán las artes actuales en el siglo XXI -e incluso su 
misma supervivencia- resulta ser algo oscuro. 
 
CAPÍTULO XVIII: BRUJOS Y APRENDICES: LAS CIENCIAS NATURALES 
 
   El siglo XX se caracterizó por el desarrollo de las ciencias naturales. Muchos físicos, químicos, científicos e 
ingenieros surgieron. Se produjo una gran novedad: Pse a que el 90% de las publicaciones científicas aparecían en 
cuatro idiomas, el eurocentrismo científico terminó en el siglo XX. La era de las catástrofes y el triunfo del 
fascismo, desplazaron su centro de gravedad a los EEUU. Surgieron científicos no europeos, quienes empezaron a 
ganar premios. 
  Los cerebros del mundo que en la era de las catástrofes escaparon de Europa por razones políticas se han dio de 
los países pobres a los ricos desde 1945. La tecnología basada en la ciencia estaba en el centro del mundo burgués 
del siglo XIX, aunque la gente práctica no supiese muy bien que hacer con eso. Muchas áreas de la vida humana 
seguían estando regidas por la experimentación, la habilidad, el sentido común, etc. 
   Esto comenzó a cambiar en el último tercio del siglo. En la era del imperio no sólo comenzaron a hacerse visibles 
los resultados de la alta tecnología moderna sino también los de las modernas teorías científicas: la relatividad, la 
física cuántica o la genética. La tecnología basada en las teorías y en la investigación científica avanzada dominó la 
explosión económica de la segunda mitad del siglo XX. La experiencia de las investigaciones realizadas durante la 
guerra, entre 1939 y 1945, aceleró la transformación de la ciencia de laboratorio en tecnología.  
   Los recelos y temores hacia la ciencia se vieron alimentados por cuatro sentimientos: 1) el de que la ciencia era 
incompresible 2) que sus consecuencias prácticas eran impredecibles y catastróficas 3) que ponía de relieve la 
indefensión del individuo 4) que minaba la autoridad.  
   Los regimenes que dificultaron el desarrollo de la ciencia la Alemania socialdemócrata y el estalinismo. El 
régimen nazi y el comunismo soviético compartían la creencia de que sus ciudadanos debían aceptar una �doctrina 
verdadera, pero una que fuese formulada por las autoridades.  
  En la era del imperio se rompieron los vínculos entre los hallazgos científicos y la realidad basada en la 
experiencia sensorial. Entre 1924 y 1927 las dualidades que habían preocupado a los físicos durante el primer 



 

 

cuarto de siglo fueron eliminadas gracias a la construcción de la mecánica cuántica. La teoría del caos ayudó a dar 
una vuelta de tuerca a la antigua causalidad. Rompió los lazos entre ésta y la posibilidad de predicción, puesto que 
no sostenía que los hechos sucediesen de manera fortuita.  
   Las ciencias naturales no podían esperar más que mayores hitos y avances intelectuales. La era de las catástrofes 
fue una de las comparativamente raras etapas en las que hubo científicos politizados. Esta etapa alcanzó su punto 
máximo en la segunda mundial, en primer conflicto en que los científicos fueron movilizados de forma sistemática 
y centralizada con fines militares. La guerra convenció a los gobiernos que se distribuyeran más recursos a la 
investigación científica.  
   La temperatura política de la ciencia bajó después de la segunda guerra mundial. Entre 1947 y 1949 el 
radicalismo experimentó un rápido descenso en los laboratorios. Los regímenes que seguían el modelo soviético 
carecían de atractivo material y moral para los científicos. En el mundo occidental las ciencias naturales 
permanecieron política e ideológicamente inactivas durante una generación disfrutando de sus logros intelectuales 
y de los recursos de que disponían para sus investigaciones.  
  Las ciencias naturales 
 
CAPÍTULO XIX: EL FIN DEL MILENIO 
 
   La imagen que ofrece el autor es la de un conglomerado de países que no logran establecer un ordenamiento, ni 
una estructura que los dirija de forma macro, y sólo se atisba el poder manipulador de una súper potencia que ha 
logrado imponer su forma de vida, política y economía a casi todo el planeta. Nos ofrece también la reacción 
espontánea que las personas, agrupadas o no, tienen ante estos hechos, y cuáles serían las consecuencias para 
nuestro hábitat si una creencia económica sigue avanzando sin medir consecuencias. El texto es la imagen de un 
periodo histórico que podríamos llamar de transición. 
El Caos de los Noventa: Al finalizar el siglo XX no hay un ordenamiento internacional, no hay una entidad que 
dirija, ordene, oriente e inclusive sancione el obrar internacional, de acuerdo a criterios de objetividad y 
neutralidad. A modo de ejemplo, surgían nuevos Estados sin reglamentación, y las fronteras se cambiaban sin que 
nadie pudiera regular o mediar en ello. En definitiva, un mundo al cual sólo le interesaba velar por sus propios 
intereses, y donde el bien común global era menos preciado. 
La existencia de un país con el poderío político, como Estados Unidos, que acomodaba la balanza de acuerdo a su 
incumbencia, hacía todavía más inoperante la existencia de una entidad imparcial, que velase por la unidad y 
estabilidad del planeta en armonía. A fines del siglo XX existía un dueño del mundo, y no había nadie que pudiera 
decir o hacer algo al contrario. 
El Miedo al Terrorismo: Tras el término de la Guerra Fría, el fantasma de la confrontación de Potencias 
desaparecía paulatinamente. La URSS y EEUU se amenazaron y estuvieron a punto de declararse la guerra en 
muchas ocasiones. Sin embargo, fueron otras tensiones las que efectivamente llegaron a estallar: Las Malvinas e 
Irán/Irak, señala Hobsbawm, �eran un claro ejemplo de que Guerras que nada tenían que ver con las 
Superpotencias, eran posible en cualquier momento�. Y aunque el Conflicto Nuclear no se produjo, el peligro de 
guerra se mantenía, aunque de una forma distinta a lo que se pensaba. 
Las particularidades del comercio, la ciencia y la economía favorecieron la obtención de medios para la 
destrucción. Ello facilitó el surgimiento de agrupaciones armadas de carácter terrorista que pusieron en apuro a 
muchas naciones. Se estructuraban de acuerdo a diversas causas: territoriales (ETA), ideológicas Fundamentalismo 
islámico), religiosas (Ira), económicas (Colombia), políticas (Chile, Perú), etc. La teoría del Centro y la Periferia se 
hacía evidente en el escenario mundial, y a raíz de ello, se sucedían conflictos entre los habitantes de las regiones 
más pobres versus las más ricas. Hobsbawm: �Había desaparecido el principal activo del Imperialismo, la 
mansedumbre de las poblaciones coloniales para conquistarse y dejarse administrar por las potencias� 
Caída de las Ideología: Hobsbawm muestra cómo el fracaso del Comunismo Soviético representaba también el 
término del ideal marxista-socialista. A su vez, la doctrina antagónica, la Ultra Liberal, también estaba en quiebra. 
El liberalismo económico había demostrado ser ineficiente, y sobretodo depredador. Sin embargo, sobrevivió, 
aunque transformado, y reformulado. Los hombres simplemente no saben qué puede ocurrir, no tienen idea cuál 
debe ser el siguiente paso. Y en el plano de las políticas sociales y económicas, �la duda� es en extremo peligrosa. 
En lo estrictamente religioso, el fin del milenio también se mostraba difuso. La búsqueda de algo en qué creer, que 
diera cierta orientación a los individuos desesperanzados, fue tierra fértil para el surgimiento de sectas y cultos 
militantes. Si bien no era la situación de gran parte de la población, cada vez era más significativo lo que estas 
creencias estaban logrando. En el caso del Fundamentalismo Islámico, no se daba respuesta a los problemas 
cotidianos de los individuos, sino que buscaban atacar y criticar la forma de vida de esos países que explotaban la 
miseria del mundo, y que los ofendían con sus lujos y con la liberación femenina. 
Los Problemas del Mundo: Hobsbawm cree que los principales problemas que deberá enfrentar el hombre a partir 
del siglo XXI, tendrán que ver con lo demográfico y lo ecológico. Estos problemas tienen su demostración más 



 

 

clara en el plano social. La población sigue aumentando vertiginosamente, sobretodo en aquellos países más pobres 
y más carentes de alimentos. Los países más prósperos parecen haber alcanzado una cierta ventaja con las políticas 
de planificación familiar que han estancado el crecimiento poblacional, pero que sin embargo no han sido la 
solución definitiva. La falta de recursos naturales y económicos en algunos países del globo ha obligado a millones 
de personas a emigrar a zonas mejor abastecidas. Asimismo, el tema ecológico, que llamó la atención con fuerza a 
partir de los setenta, comienza a ser analizado y tomado más en serio a fines del milenio. la opinión publica ya se 
preocupa y asume �aunque con lentitud- que se trata de una cuestión de índole universal. En este sentido, el 
�capitalismo salvaje�, que no escatima en medios ni consumo de recursos por lograr la tan requerida �ganancia 
económica�, es uno de los principales causantes del deterioro de la calidad de vida del planeta por causas 
ecológicas. El calentamiento global, con el aumento de los niveles de dióxido de carbono, sobre todo por los países 
desarrollados, la desforestación, la extinción de especies de flora y fauna, la contaminación de las aguas y de la 
atmósfera, son sólo algunos ejemplos de lo que el �Progreso� le está haciendo a la Tierra. Lamentablemente, la 
conciencia ecológica en los grupos económicos parece no ser tan elocuente a fines del siglo XX. 
a fines del siglo XX un nuevo concepto se introdujo con fuerza, el del �desarrollo sustentable�, que no es más que 
un intento por equilibrar la humanidad, los recursos renovables que consume, y las consecuencias que sus acciones 
provocan en el medio ambiente. Una idea que puede ser el comienzo de la solución de los problemas futuros del 
hombre, una idea sin embargo, que es incompatible con un sistema económico que apunta a la �búsqueda ilimitada 
de beneficios económicos sin importar el cómo�. 
Economía de la Desigualdad: Según Hobsbawm, la brecha entre los ricos y pobres se siguió ensanchando en el 
mundo de finales del siglo XX. El capitalismo vive un inusitado auge, producido principalmente por el colapso de 
la Unión Soviética y del ideal socialista, pero en su renovación ha desarrollado un carácter que propende a la 
desigualdad como factor de desarrollo. El auge del neoliberalismo económico ha traído riqueza a algunos países, 
�La edad de oro�, pero también, ha aumentado y hecho más pobre a un porcentaje mucho mayor. El desempleo, y 
el empleo precario, ocasionados por la necesidad de los capitalistas de bajar los costos de producción y de mano de 
obra, se han convertido en fenómenos demasiado comunes no sólo en los países subdesarrollados, sino también en 
las otroras �Grandes Potencias� (Alemania, Gran Bretaña, Francia). Para Hobsbawm, el principal problema que 
debe enfrentar el mundo, no es cómo multiplicar la riqueza de las naciones, sino cómo distribuirla equitativamente 
en beneficio de sus habitantes. Y ése debería ser el gran tema del nuevo milenio: �La distribución social, y no el 
crecimiento�. 
Democracia, Desidia Política y Medios de Comunicación: En este punto, nuevamente el rol de la potencia 
hegemónica se hace notorio. Estados Unidos ha sido capaz de manipular a los organismos internacionales, 
supuestamente imparciales, que tenían como objetivo apoyar a los países más desarraigados. El FMI o el Banco 
Mundial, han sido eficazmente utilizados por Estados Unidos, para propagar su ideología y economía, sobretodo en 
las naciones más pobres que recurren a ellos por apoyo económico. En otro aspecto, el adelanto tecnológico trajo 
consigo la masificación de los medios de comunicación. Herramientas fundamentales para la difusión de doctrinas, 
pero también para pulsar el actuar de los políticos. La opinión pública surge como elemento decidor a la hora de 
establecer programas de gobierno, pero es también fuertemente manipulada, porque su voto representa el 
pensamiento o la creencia popular. Este panorama hizo que a fines de siglo, un gran número de ciudadanos se haya 
defraudado de la política, dejando tales asuntos fuera de su incumbencia, en manos de �la clase política�. Para 
muchos, el proceso político pasó a ser irrelevante, y empezaron a adquirir inusitada importancia las actividades que 
provocaban placeres momentáneos y escapatoria, como los espectáculos, el consumo, las actividades deportivas, y 
por supuesto, las drogas. La idea de partidos de masa, como en la primera mitad del siglo XX, era en este periodo, 
impracticable. 
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