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Historia del siglo XX

ERIC HOBSBAWM nació en Alejandría en 1917,
cursó sus primeros estudios en Viena y Berlín y
los concluyó en Londres y Cambridge. Fue pro-
fesor del Berbeck Collage de la Universidad de
Londres hasta su jubilación, y posteriormente
de la New School Research de Nueva York. Pro-
lífico escritor, se destacan entre sus obras, ade-
más de ésta, la trilogía de las tres Eras: la de la
Revolución 1789-1848, la del Capital 1848-1875
y la del Imperio 1875-1914.

En su obra titulada originalmente "Época de ex-
tremos, el corto siglo XX 1914-1991" hace uno
de los recuentos más lúcidos e impactantes de
lo que él llamó "el siglo más corto de la historia"
que comenzó el 28 de Junio de 1914 en Saraje-
vo con el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria- Hungría y terminó en 1991
con el proceso de disolución de la Unión Soviéti-
ca. La trascendencia de su obra le ha merecido
el justo título de "el historiador vivo más cono-
cido del mundo"

La presente reseña quiere ofrecer una visión
panorámica, a través de citas seleccionadas del
autor, de los grandes cambios políticos, sociales
y económicos que caracterizaron al siglo más
dramático de la historia , sobre el cual el gran
músico Yehudi Menuhin dijo: "Si tuviera que re-
sumir el siglo XX, diría que despertó las mayo-
res esperanzas que haya concebido nunca la
humanidad y destruyó todas las ilusiones e idea-
les"

Para tal efecto, se transcriben textualmente las
cifras y juicios que trae Hobsbawm en su libro
acerca de los grandes cambios en los ámbitos
político, social y económico sucedidos durante
el siglo XX.

VISTA PANORÁMICA DEL SIGLO  XX

"El siglo XX comienza con la primera guerra
mundial, que marcó el derrumbe de la civiliza-
ción occidental del siglo XIX. Esa civilización era
capitalista desde el punto de vista económico,
liberal en sus estructuras jurídica y constitucio-
nal, burguesa por la imagen de su clase hege-
mónica característica y brillante por los adelan-
tos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el co-
nocimiento y la educación, así como del progre-
so material y moral. Además, estaba profunda-
mente convencida de la posición central de Eu-
ropa, cuna de las revoluciones científica, artísti-
ca, política e industrial, cuya economía había
extendido su influencia sobre una gran parte del
mundo, que sus ejércitos habían conquistado y
subyugado, cuya población había crecido hasta
constituir una tercera parte de la raza humana
(incluida la poderosa y creciente corriente de
emigrantes europeos y sus descendientes) y
cuyos principales Estados constituían el sistema
de la política mundial.

Entre 1947 y 1973 se presentó la mayor, más
rápida y más decisiva transformación económi-
ca, social y cultural que se haya encontrado en
el registro histórico.

En el decenio de 1980 y los primeros años del
90, el mundo capitalista comenzó de nuevo a
tambalearse, abrumado por los mismos proble-
mas del período de entreguerras que la edad de
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oro parecía haber superado: el desempleo ma-
sivo, graves depresiones cíclicas y el enfrenta-
miento cada vez más encarnizado entre los
mendigos sin hogar y las clases acomodadas,
entre los ingresos limitados del Estado y un gasto
público sin límites.

A la hora de hacer un balance histórico, no pue-
de compararse el mundo de los finales del siglo
XX con el que existía a principios del siglo. Es un
mundo cuantitativamente distinto, al menos en
tres aspectos:

A-Ya no es eurocéntrico. A lo largo del siglo se
ha producido la decadencia y la caída de Euro-
pa, que al comenzar el siglo era todavía el cen-
tro incuestionable del poder, la riqueza, la inte-
ligencia y la civilización occidental. Los europeos
y sus descendientes han pasado de aproxima-
damente 1/3 a 1/6, como máximo, de la huma-
nidad. Son por lo tanto una minoría en disminu-
ción, que vive en unos países con un ínfimo o
nulo índice de crecimiento vegetativo y la ma-
yor parte de los cuales, con algunas notables
excepciones, como los Estados Unidos (hasta el
decenio de 1990) se protegen de la inmigración
procedente de las zonas más pobres.
B-La segunda transformación es más significa-
tiva. El mundo ha avanzado notablemente en el
camino que ha de convertirlo en una única uni-
dad operativa, lo que era imposible en 1914. De
hecho, en muchos aspectos, particularmente en
las cuestiones económicas, el mundo es ahora
la principal unidad operativa, y las antiguas uni-
dades, como las economías nacionales, defini-
das por la política de los Estados territoriales,
han quedado reducidas a la condición de com-
plicaciones de las actividades transnacionales.
No sólo se han transformado las actividades
económicas y técnicas, sino también importan-
tes aspectos de la vida privada, principalmente
por la inimaginable aceleración de las comuni-
caciones y el transporte.

C- La tercera transformación que también es la
más perturbadora en algunos aspectos, es la
desintegración de las antiguas pautas por las
que se regían las relaciones sociales entre los
seres humanos y, con ella, la ruptura de los vín-
culos entre las generaciones, es decir, entre pa-
sado y presente. La sociedad actual está consti-
tuida por un conjunto de individuos egocéntri-
cos completamente desconectados entre sí y que
persiguen tan sólo su propia gratificación (ya se
le denomine beneficio, placer o de otra forma)
Esta tendencia se ve reforzada por la erosión de
las sociedades y las religiones tradicionales"

LA REVOLUCIÓN SOCIAL

"El comercio mundial de manufacturas se multi-
plicó por diez en los veinte años posteriores a
1953. En 1975 los siete grandes del capitalismo
(Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Ale-
mania Federal, Italia y Gran Bretaña) poseían
las tres cuartas partes de los automóviles del
planeta y una proporción casi igual de teléfonos

El mundo más conveniente para los gigantes
multinacionales es un mundo poblado por Esta-
dos enanos, o sin ningún Estado.

Ya a finales de los años setenta, todos los Esta-
dos capitalistas avanzados se habían convertido
en "Estados de bienestar", y en el caso de seis
Estados (Australia, Bélgica, Francia, Alemania
Federal, Italia y Holanda) el gasto en bienestar
social superaba el 60% del gasto público. Todo
esto originaría graves problemas tras el fin de
la edad de oro.

El cambio social más drástico y de mayor alcan-
ce de la segunda mitad del siglo XX, y que nos
separa para siempre del mundo del pasado, es
la muerte del campesinado Cuando el campo se
vacía, las ciudades se llenan.

Casi tan drástico como la decadencia y caída del
campesinado, y mucho más universal, fue el
auge de las profesiones para las que se necesi-
taban estudios secundarios y superiores.

Un estallido numérico se dejó sentir sobre todo
en la enseñanza universitaria. Antes de la se-
gunda guerra mundial, Alemania, Francia y la
Gran Bretaña, tres de los países mayores, más
desarrollados y cultos del mundo, con un total
de 150 millones de habitantes, no tenían más
de unos 150.000 estudiantes universitarios en-
tre los tres, es decir una décima parte del 1%
de su población conjunta.. Pero ya a finales de
los años ochenta, los estudiantes se contaban
por millones en Francia, Alemania, Italia, Espa-
ña y la URSS (limitándonos a países europeos),
por no hablar de Brasil, la India, México, Filipi-
nas y por supuesto los Estados Unidos, que ha-
bían sido los pioneros en la educación universi-
taria de masas. Para aquel entonces, en los paí-
ses ambiciosos desde el punto de vista de la
enseñanza, los estudiantes superiores consti-
tuían más del 2,5% de la población total, e in-
cluso en casos excepcionales, más del 3%. No
era insólito que el 20% de la población en edad
comprendida entre los 20 y los 24 años estuvie-
ra recibiendo alguna forma de enseñanza for-
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mal. En ocho años, 1975-1983, los estudiantes
coreanos pasaron de ser el 0,8% al casi 3% de
la población.

A diferencia de las poblaciones rural y universi-
taria, la clase trabajadora industrial no experi-
mentó cataclismo demográfico alguno hasta los
años 80, cuando entró en ostentosa decaden-
cia. Gran Bretaña perdió el 25% de su industria
manufacturera entre 1980 y 1984. La industria
siderúrgica estadounidense emplea ahora me-
nos gente que las hamburgueserías Mc Donalds.

Un cambio importante que afectó a la clase obre-
ra, igual que a la mayoría de los sectores de las
sociedades desarrolladas, fue el papel de una
importancia creciente que pasaron a desempe-
ñar las mujeres, y sobre todo, un fenómeno
nuevo y revolucionario, las mujeres casadas. El
cambio fue realmente drástico. En 1940 las
mujeres casadas que vivían con sus maridos y
trabajaban a cambio de un salario constituían
menos del 14% de la población femenina de los
Estados Unidos. Para 1980 constituían algo más
del 50%

Las mujeres hicieron su entrada también, en
número impresionante y cada vez mayor, en la
enseñanza superior. Inmediatamente después de
la Segunda guerra mundial, constituían entre el
15 y el 30% de todos los estudiantes de la ma-
yoría de los países desarrollados, salvo Finlan-
dia, una avanzada en la lucha por la emancipa-
ción femenina, donde ya era casi el 43%. Aún
en 1960 no habían llegado a constituir la mitad
de la población estudiantil en ningún país euro-
peo ni en Norteamérica, aunque Bulgaria casi
había alcanzado esa cifra. Sin embargo, para
1980, la mitad o más de todos los estudiantes
eran mujeres en los Estados Unidos, Canadá y
seis países socialistas, encabezados por la RDA
y Bulgaria, y en sólo cuatro países europeos eran
menos del 40% del total: Grecia, Suiza, Turquía
y el Reino Unido".

LA REVOLUCIÓN CULTURAL

"La humanidad en su gran mayoría tenía una
serie de características, como la existencia del
matrimonio formal con relaciones sexuales pri-
vilegiadas para los cónyuges, el adulterio se
considera una falta en todo el mundo, la supe-
rioridad del marido sobre la mujer (patriarcalis-
mo) y de los padres sobre los hijos, además de
las generaciones más ancianas sobre las más
jóvenes, y unidades familiares formadas por
varios miembros. Sin embargo, en la segunda

mitad del siglo XX esta distribución comenzó a
cambiar rápidamente, sobre todo en los países
occidentales desarrollados. En distintos países,
con fuerte predominio católico, como Bélgica,
Francia y Holanda, el índice de divorcios anua-
les por 1000 habitantes se triplicó entre 1970 y
1985, lo mismo que en países con tradición de
emancipados como Dinamarca y Noruega.

La cantidad de gente que vivía sola, es decir,
que no pertenecía a una pareja o a una familia
más amplia, también empezó a dispararse. En
Gran Bretaña permaneció más o menos estable
durante el primer tercio del siglo, alrededor del
6% de todos los hogares. Pero entre 1960 y 1980
el porcentaje casi se duplicó, pasando del 12 al
22% de todos los hogares, y en 1991 ya supe-
raba el 25%. En muchas de las grandes ciuda-
des occidentales, constituían más de la mitad
de los hogares. Por el contrario, la típica familia
nuclear occidental, la pareja casada con hijos,
se encontraba en franca decadencia. En los Es-
tados Unidos, estas familias cayeron del 44%
del total de los hogares al 29% en veinte años
(1960-1980). En Suecia pasaron del 37 al 25%
en el mismo período, y casi la mitad de los ni-
ños nacidos a mediados de los años 80 eran
hijos de madres solteras. Incluso en los países
desarrollados, en donde aún las familias nuclea-
res representaban más del 50% de los hogares
en 1960 (Canadá, Alemania federal, Países Ba-
jos, Gran Bretaña) pasaron a estar luego en fran-
ca minoría.

En los Estados Unidos, las familias negras enca-
bezadas por madres solteras eran en 1940 del
orden del 12%, para 1970 pasaron a ser el 33%
y para 1991 el 58%. El 70% de los niños de las
familias negras en 1991 eran hijos de madres
solteras.

La liberación personal y la liberación social iban
pues de la mano, y las formas más evidentes de
romper las ataduras del poder, las leyes y las
normas del Estado, de los padres y de los veci-
nos, eran el sexo y las drogas

La importancia principal de estos cambios estri-
ba en que, implícita o explícitamente, rechaza-
ba la vieja ordenación histórica de las relacio-
nes humanas dentro de la sociedad, expresa-
das, sancionadas y simbolizadas por las con-
venciones y prohibiciones sociales. Se daba tá-
citamente por sentado que el mundo estaba
compuesto por varios miles de millones de se-
res humanos, definidos por el hecho de ir en
pos de la satisfacción de sus propios deseos,



78 Cuadernos Latinoamericanos de Administración  - Vol. III No. 5 - Junio - Diciembre de 2007

Luis Javier Uribe Uribe

incluyendo deseos hasta entonces prohibidos o
mal vistos, pero ahora permitidos, no porque se
hubieran convertido en moralmente aceptables,
sino porque los compartía un gran número de
egos.

La revolución cultural de fines del siglo XX debe
pues entenderse como el triunfo del individuo
sobre la sociedad, o mejor, como la ruptura de
los hilos que hasta entonces habían imbricado a
los individuos en el tejido social. En pocas pala-
bras, para bien o para mal, la autoridad mate-
rial y moral de la Iglesia sobre los fieles desapa-
reció en el agujero negro que se abría entre sus
normas de vida y moral  y la realidad del com-
portamiento humano a finales del siglo XX.

El individualismo encontró su plasmación ideo-
lógica en una serie de teorías, del liberalismo
económico extremo al posmodernismo y simila-
res, que se esforzaban por dejar de lado los pro-
blemas de juicio y de valores, o mejor dicho,
por reducirlos al denominador común de la li-
bertad ilimitada del individuo.

Los "subclase" son aquellos que en las socieda-
des capitalistas desarrolladas y tras el fin del
pleno empleo, no pueden o no quieren ganarse
el propio sustento ni el de sus familias en la
economía de mercado"

EL FIN DEL MILENIO

"La razón de la actual impotencia no reside sólo
en la profundidad de la crisis mundial y en su
complejidad, sino también en el aparente fraca-
so de todos los programas, viejos o nuevos, para
manejar o mejorar los problemas de la especie
humana.
Había desaparecido el principal activo del impe-
rialismo: la buena disposición de las poblacio-
nes coloniales para una vez conquistadas, de-
jarse administrar tranquilamente por un puña-
do de ocupantes.

Hubo también una importante innovación en la
segunda mitad del siglo XX: la democratización
y privatización de los medios de destrucción, que
transformó las perspectivas del conflicto y vio-
lencia en cualquier lugar del mundo.

El derrumbamiento de la Unión Soviética llamó
la atención en un primer momento sobre el fra-
caso del comunismo soviético; esto es, del in-
tento de basar una economía entera en la pro-
piedad estatal de todos los medios de produc-

ción, con una planificación centralizada que lo
abarcaba todo y sin recurrir en absoluto a los
mecanismos del mercado o de los precios. Por
otra parte, la utopía antagónica a la soviética
también estaba en quiebra. Esta era la fe teoló-
gica en una economía que asignaba totalmente
los recursos a través de un mercado sin restric-
ciones, en una situación de competencia ilimita-
da; un estado de cosas que se creía que no sólo
producía el máximo de servicios y bienes, sino
también el grado máximo de felicidad  y el único
tipo de sociedad que merecía el calificativo de
libre.

El fracaso del modelo soviético confirmó a los
partidarios del capitalismo en su convicción de
que ninguna economía podía operar sin un mer-
cado de valores. A su vez, el fracaso del método
neoliberal confirmó a los socialistas en la más
razonable creencia de que los asuntos huma-
nos, entre los que se incluye la economía, son
demasiado importantes para dejarlos al juego
del mercado.

A pesar de los augurios positivos para un conti-
nuo crecimiento de la economía, una excepción
fue el ensanchamiento aparentemente irrever-
sible del abismo entre los países ricos y pobres
del mundo, proceso que se aceleró hasta cierto
punto con el desastroso impacto de los años 80
en gran parte del tercer mundo y con el empo-
brecimiento de muchos países antiguamente
socialistas. La creencia, de acuerdo con la teo-
ría neoclásica, de que el comercio internacional
sin limitaciones permitiría que los países pobres
se acercaran a los ricos, va contra la experien-
cia histórica y contra el sentido común. Una eco-
nomía mundial que se desarrolla gracias a la
generación de crecientes desigualdades está
acumulando inevitablemente problemas para el
futuro.

Tres aspectos de la economía mundial de fines
del siglo XX  han hecho aparecer la alarma:
A- La tecnología continúa disminuyendo la pro-
porción del trabajo humano para la producción
de bienes y servicios. Muy pocos observadores
esperan un retorno siquiera temporal, al pleno
empleo de la edad de oro en occidente.
B-Mientras el trabajo seguía siendo un factor
principal de la producción, la globalización de la
economía hizo que la industria se desplazara de
sus antiguos centros, con elevados costos labo-
rales, a países cuya principal ventaja, siendo las
otras condiciones iguales, era la de disponer de
cerebros y manos de precio mucho más bajo.
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Los viejos países industrializados, como el Rei-
no Unido pueden llegar a convertirse, a causa
de la competencia global, en economías de tra-
bajo barato, con resultados sociales explosivos.
C-El triunfo de la ideología del mercado libre
debilitó, e inclusive eliminó, la mayor parte de
los instrumentos para gestionar los efectos so-
ciales de los cataclismos económicos. La econo-
mía mundial es cada vez más una máquina po-
derosa e incontrolable.

En los países ricos el mercado laboral se estabi-
lizó gracias al desplazamiento de fuerzas de tra-
bajo de la industria al sector terciario, que en
general ofrecía unos empleos estables, y gra-
cias también al crecimiento de las transferen-
cias de rentas (en su mayor parte derivadas de
la seguridad social y de las políticas de bienes-
tar, que a fines de los años 80 representaban
cerca del 30% del PIB conjunto de los países
occidentales desarrollados). En cambio, hacia
1920, esta cifra alcanzaba apenas un 4% del
PIB. Esto puede explicar por qué la crisis de la
Bolsa de Wall Street en 1987, la mayor desde
1929, no provocó una depresión del capitalismo
similar a la de los años treinta.

El proceso de globalización y de economía de
mercado sigue siendo sin embargo una fuerza
imperfecta. Casi dos tercios de la población
mundial han obtenido muy poco o ningún bene-
ficio de este rápido crecimiento económico. En

el mundo desarrollado, el cuartil que involucra a
la población con más bajos salarios ha experi-
mentado crecimiento (Editorial del Financial Ti-
mes XII 24 de 1993)

A fines del siglo XX el estado nación estaba a la
defensiva contra una economía mundial que no
podía controlar, contra las instituciones que cons-
truyó para remediar su propia debilidad inter-
nacional, como la Unión Europea; contra su apa-
rente incapacidad financiera para mantener los
servicios a sus ciudadanos que había puesto en
marcha confiadamente algunas décadas atrás;
contra la incapacidad real para mantener la que,
según su propio criterio, era su función principal:
la conservación de la ley y del orden público.

Si estas décadas demostraron algo, fue que el
principal problema del mundo, y por supuesto
del mundo desarrollado, no era cómo multipli-
car la riqueza de las naciones sino cómo distri-
buirlas en beneficio de sus habitantes.

El problema es que, desde principios de los se-
tenta, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, con el respaldo político de los
Estados Unidos, siguieron una política que favo-
recía sistemáticamente la ortodoxia del libre
mercado, de la empresa privada y del libre co-
mercio mundial, lo cual convenía a la economía
estadounidense de fines del siglo XX, como había
convenido a la británica de mediados del siglo XIX,
pero no necesariamente al mundo en general".


