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RESENAS

HISTORIA DEL SIGLO XX

E' '''''' """"" poeoe """"".No se trata de 1rI manual de~
did3dico, SinO de lrIa interpretaei6n
magistral de Ia historia del .sigIO bre
ve- (1914-1991) pot' l.WlO de los mas
gandes tistoriadores vivos. Ademas
de 5ef una sintesis brilanle y Original,
ta obta se lee cast como una novela,
10 euaI demuestra que un marxismo
abierto matizado con 10 mejof del tra
clicional empilismo britAnico puede
eepreserse en una prosa atractiva en
la que la sercillez y la precisi6n no
e~c1uyen la capacidad de problemati
zaci6n teonca

ceecceede los voemenes anteeo
res score ta "Era de te revoluc icn"
(1789-1848), ta "Era del capital"
(1848-1875) y Ia "Era del imperio"
(1875-1914), Age of Extremes (e1 U
tulO original) nos ofrece un panorama
incomparable del siglO que se acaba.
de Sara)evo (estallido de la primera
guerra mundiaI y fin del orden bur·
gues dasico) a Sarajevo (guerra yu
gosIava, desWltegraci6n de Ia URSS
Ydesmoronamieoto definitiYo del or
den de yalta), con 1SIa mezcla de OR

rraci6rl ClOld6gica y de capiUOS te
maticos que toean tanto los CidOs
8OOi16i licos, el SOCiaIismo real, ellef
cer fI'U'ldo 0 las reYOluciones demo
gr,ificas, sociaIes Y euturales de ta
posguerra como Ia evoIuci6n de las
anes 0 de las ciendas. la riqveza de
los an31iSis y Ia elegancia de las Iran
SiCiMes hacen de este libro, un YOlu
men indispensable para toda bibliote-

"Sin embargo, una obra que abarca
tal cantidad de datos y de hip6tesis
lendr~ siempre sus lagunas. Entre
otros, el lamoso universitario palesti
no-americano, Edward Said, sMala
que pese a tados los esfuerzos del
autO!' para superar el eurocentrismo,
hay en su libro una condescendencia
e~agerada y poco cliatectica hacia lOs
drlereoles nacionalisrnos revoIUCio
naries tercermundistas, 1SIa caracte
rizaci6n superficialmenle ideoI6gica
del islam politico y una lalta de aten-

ci6n hacia Ia dinamica profunda de
oertos moWnientos SOCiaIes de
las capas subaltemas de los pai-

ses del Sur.
Interesante,
pero tam
bien discuti
bIe, es su vi
si6n escepn
ca de Ia Ira
yectoria del
mooeretsmc
artistico y lite
rare. Tal vez
'alta 1SIa rene
xi6n mas den
sa y mas lnte
grada sobre las
relaciones entre
mutaciones so
d ales, ccnuraes
y pohticas; en
ese sentido, fa
ausencia de An·
tonio Gramsci eft el indica y en el tex
to se nece necesaria, eI cual es uno
de los protagonistas mas importantes
de las Iuchas de este Siglo.

Otra aitica mas fundamental 
que toea eI co lbovertido debate sa
bre comoosmo, laseismoy democra
cia- podria see dirigida a la indelef
minaci6n relativa de Ia tema.tiCa de
los · extremos-, a diferencia de con
ceptOS como . revoIuc:i6n", ooeapitaJ
o · ifTllerio-. Hcbstlawm pone la pO
mera mitad del siljo ba;o la sefIaI del
genoc:idio Yde Ia guerra~ perc ni
Auschwitz, ni Ia Kolyma se encueo
Iran como tales en eI indioe del boo
la vioIencia concentracionaria sl
plantea Ina irrterrogante, perc no lie
ga a un ana~Sis Sistematico. Sus des
cripciones de Ia trayectoria sangrien
ta del regimen sovietico, como sus
analisis de los laSCismos, son suges
fives y sin complacencia, pem sus ar
gumerttos para rechazar Ia caracteri
zaci6n de "totalitarismo" al peder de
Stalin (p. 392-393) son evasivos y
poco convincentes: al conceplo es
muy discutible, pero e~ige precisa
mente una discusi6n mas extensa.
L.o mas curiOSO es que el mismo
Hobsbawm, en su capitlAo sobfe la
primera guerra rrnn:IiaJ, abre una
pista para comprender el caraeter
·~tico- de Ia vioIencia y de la
intunanidad organizadasy racionali
zadas propias del sigle XX: "s llle
renda de orras guerras anteoores,

ilTlf)Ulsadas pot'

rnotivos kmrtados y
concretes, testa]
perseguia objeti 
\lOS iImtados. En
la era imperiaIrsta,
se habia produc:i
do Ia fusi6n de la
politica Y Ia eco
nomia.- Esa afi.
neaci6n de Ia 10
gica politiCa sa
bre el modus
operandi de ta
economia mo
derna exotica
problablemen
te en parte
unos de jcs te-

n6menos mas inquietantes
de la modemidad, el despllegue - ra
cooar- y Sistematico de la voIuntad
de poder y de dominaei6n mas alia
de la Simple tiran la ceeca. 10 cuar
aparece s6Io en filigrana en la narra
ci6n de Hobsbawm.

A cesar de esos limites, HisIoria
del sIgIo JOtas muy superior a las re
construcciones de los grandes con
lIidos politicos del sigIo, recien pU:li
cadas en Europa Hoy dra.Ja riate
ratidad propagandfsliCa y el ideolo
gsmo abstracto asian mas bien eneI
campo de los uhraJiberales Y de los
anticornu'Iistas, como to demuestra
III ltlro de Franl;Ois Furet, E1 Pasado
de tnlI iIusi6n. QUe escamotea toda
la densidad socio-econ6rnic YoAu
raJ de la epoca en favor de una lectu
ra estredtamenle pSICO-ideol6gica
del comunismo, 0 la manipulaci6n
editorial operada pot' eI Ubro negro
del comunismo, a pesar de algunos
capitulos valiosos. Hobsbawm, que
'ue comunista y no reniega del apor
Ia de Marx ni de los grandes princi
pIOs que ngleron su compromlso p0
litico, as capaz de presenlarnos una
visi6n mucho mas rica, matizada e in
teleetualmente eSlimulante de una
epoca conflietiva que COincide con su
propria vida y sus proprioscombatas.
Quizas es uno de los aspectos mas
atraetivos de asia obra maestra.

Marc Saint-Upery




