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Crítica a cuatro interpretaciones 
de la historia del siglo roc: 

Giovanni Arrighi, Paul Johnson, 
Eric Hobsbawm y Antonio Negri 

Jorge Veraza Urtuzuástegui * 

Polémica a cuatro fuegos e interdisciplinaria -economia, sociologia, ciencia politica, 

psicología social- y propiamente histórica en aras de esrablecer el significada del 

sigla xx: el siglo de la hegemonia mundial de los Estados Unidos. El ensaya revela 

no sólo los motivos ideológicos sino también psicosociales que aprisionan la concien- 

cia de los autores discutidos y que les dificultan la comprensión del desarrollo histórico. 

A parrir de la critica a las insuficientes reoríair del imperialismo l a  limada a cabo 

por Nrgri- y con base en la reoria de Mam de la subordinación formal y real del pro- 

ceso de trabala inmediata b a , ~  el capiral, el aurar fo+ nuevos mncepros -como el 

de subordinación real del consumo bajo el capital- que revelan el sometimiento 

integral de los contenidos de la producción y el consumo mundiales -esta es, del 

merabolismo social mundial- bajo el capital industrial. Y p r e c i s a d e  cara al araque 

de las Torres Gemelas de Nueva York- los caminos y perspectivas abierros para la 

humanidad al inicio del siglo xu. 

Palabras clave: politia mundial, procesos globales, siglo xx, Giovanni Arrighi, Paul 

Johnson, Eric Hobsbawm, Anronio Negri. 

Introducción 

Expongo la síntesis de mi interpretación de la historia del siglo xx (l), 
desde la cual criticaré la de los autores aludidos, comenzando por la de 
Eric Hobsbawm (2), seguida de la de Johnson (3) y de la de Arrighi (4). 

* Profesor investigador de la carrera de Psicologia Social del Departamento de Socialogia 
de la Universidad Aurónoma Metropolirana, Unidad Iztapalapa. Correo electrónico: jorge 
verazaC?ahoo.com.mx 




































































