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“Llamamos tarea creadora a toda actividad humana generadora de algo nuevo, ya 
se  trate  de  reflejos  de  algún  objeto  del  mundo  exterior,  ya  de  determinadas 
construcciones  del  cerebro  o  del  sentimiento  que  viven  y  se  manifiestan 
únicamente en el  ser humano. Si  observamos la conducta del  hombre,  toda su 
actividad,  percibiremos  fácilmente  que  en  ella  cabe  distinguir  dos  tipos 
fundamentales  de  impulsos.  Uno  de  ellos  podría  llamarse  reproductor  o 
reproductivo; que suele estar estrechamente vinculado con nuestra memoria, y su 
esencia radica en que el hombre reproduce o repite normas de conducta creadas y 
elaboradas  previamente  o  revive  rastros  de  antiguas  impresiones.  Cuando 
rememoro la casa donde pasé mi infancia o países lejanos que visité hace tiempo 
estoy  recreando  huellas  de  impresiones  vividas  en  la  infancia  o  durante  esos 
viajes.  Con  la  misma  exactitud,  cuando  dibujamos  del  natural,  escribimos  o 
realizamos algo con arreglo a una imagen dada, no hacemos más que reproducir 
algo que tenemos delante, que ha sido asimilado o creado con anterioridad. Todos 
estos  casos  tienen  de  común  que  nuestra  actividad  no  crea  nada  nuevo, 
limitándose  fundamentalmente  a  repetir  con  mayor  o  menor  exactitud  algo  ya 
existente.

Es sencillo comprender la gran importancia que tiene, para toda la vida del hombre, 
la conservación de su experiencia anterior, hasta que punto eso le ayuda a conocer 
el  mundo  que  le  rodea,  creando  y  promoviendo  hábitos  permanentes  que  se 
repiten en circunstancias idénticas.

Principio orgánico de esta actividad reproductora o memorizadora es la plasticidad 
de nuestra sustancia nerviosa,  entendiendo por plasticidad la propiedad de una 
sustancia  para adaptarse  y  conservar  las  huellas  de  sus cambios.  Desde esta 
perspectiva,  diremos que,  la cera es más plástica que el  agua o que el  hierro, 
porque se adapta a los cambios mejor que el hierro y conserva mejor que el agua 
la huella  de estos cambios.  Sólo ambas propiedades,  en su conjunto,  crean la 
plasticidad  de  nuestra  sustancia  nerviosa.  Nuestro  cerebro  y  nuestros  nervios, 
poseedores de enorme plasticidad, transforman fácilmente su finísima estructura 
bajo  la  influencia  de  diversas  presiones,  manteniendo  la  huella  de  estas 
modificaciones  si  las  presiones  son  suficientemente  fuertes  o  se  repiten  con 
suficiente frecuencia. Sucede en el cerebro algo parecido a lo que pasa en una 
hoja de papel si la doblamos por la mitad: en el lugar del doblez queda una raya 
como fruto del cambio realizado; raya que propicia la reiteración posterior de ese 
mismo cambio.  Bastará con  soplar  el  papel  para que  vuelva a doblarse por  el 
mismo lugar en que quedó la huella.

Lo mismo ocurre con la huella dejada por una rueda sobre la tierra blanda; se 
forma una vía que fija los cambios producidos por la rueda al pasar y que sirve 
para  facilitar  su  paso  en  el  futuro.  De  igual  modo,  las  excitaciones  fuertes  o 
frecuentemente repetidas abren en nuestro cerebro senderos semejantes.

Resulta ser que nuestro cerebro constituye el órgano que conserva experiencias 
vividas y facilita su reiteración. Pero si su actividad sólo se limitara a conservar 
experiencias  anteriores,  el  hombre  sería  un  ser  capaz  de  ajustarse  a  las 
condiciones  establecidas  del  medio  que  le  rodea.  Cualquier  cambio  nuevo, 
inesperado, en ese medio ambiente que no se hubiese producido con anterioridad 
en  la  experiencia  vivida  no  podría  despertar  en  el  hombre  la  debida  reacción 
adaptadora. Junto a esta función mantenedora de experiencias pasadas, el cerebro 
posee otra función no menos importante.
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Además de la actividad reproductora, es fácil advertir en la conducta del hombre 
otra actividad que combina y crea.  Cuando imaginamos cuadros del  futuro,  por 
ejemplo,  la  vida  humana  en  el  socialismo,  o  cuando  pensamos  en  episodios 
antiquísimos de la vida y  la lucha del  hombre prehistórico,  no nos limitamos a 
reproducir impresiones vividas por nosotros mismos. No nos limitamos a vivificar 
huellas de pretéritas excitaciones llegadas a nuestro cerebro; en realidad nunca 
hemos  visto  nada  de  ese  pasado  ni  de  ese  futuro,  y  sin  embargo,  podemos 
imaginarlo, podemos formarnos una idea, una imagen.

Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, 
sino  que  cree  nuevas  imágenes,  nuevas  acciones,  pertenece  a  esta  segunda 
función  creadora  o  combinatoria.  El  cerebro  no  sólo  es  un  órgano  capaz  de 
conservar  o  reproducir  nuestras pasadas experiencias,  sino que también es un 
órgano  combinador,  creador;  capaz  de  reelaborar  y  crear  con  elementos  de 
experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos. Si la actividad del hombre 
se limitara a reproducir el pasado, él sería un ser vuelto exclusivamente hacia el 
ayer  e incapaz de adaptarse al  mañana diferente. Es precisamente la actividad 
creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser 
que contribuye a crear y que modifica su presente.

A  esta  actividad  creadora del  cerebro  humano,  basada  en  la  combinación,  la 
psicología la llama Imaginación o Fantasía, dando a estas palabras, imaginación y 
fantasía, un sentido distinto al que científicamente les corresponde. En su acepción 
vulgar, suele entenderse por imaginación o fantasía a lo irreal, a lo que no se ajusta 
a la realidad y que, por lo tanto, carece de un valor práctico concreto. Pero, a fin de 
cuentas, la imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta por 
igual en todos los aspectos de la vida cultural haciendo posible la creación artística, 
científica y técnica. En este sentido, absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido 
creado por  la  mano del  hombre,  todo el  mundo de  la  cultura,  a  diferencia  del 
mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y de la creación humana, 
basado en la imaginación.

Lev Vygotsky
La imaginación y el arte en la infancia

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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Tercera parte 
EL DERRUMBAMIENTO

Capítulo XIV
LAS DÉCADAS DE CRISIS

El otro día me preguntaron acerca de la competitividad de los Estados 
Unidos, y yo respondí que no pienso en absoluto en ella. En la NCR nos 
consideramos  una  empresa  competitiva  mundial,  que  prevé  tener  su 
sede central en los Estados Unidos.

Jonathan Schell, N Y Newsday.1993

Uno de los resultados cruciales (del desempleo masivo) puede ser el de 
que  los  jóvenes  se  aparten  progresivamente  de  la  sociedad.  Según 
encuestas recientes, estos jóvenes siguen queriendo trabajo, por difícil 
que  les  resulte  obtenerlo,  y  siguen  aspirando  también  a  tener  una 
carrera importante. En general, puede haber algún peligro de que en la 
próxima  década  se  dé  una  sociedad  en  la  que  no  sólo  «nosotros» 
estemos progresivamente divididos de «ellos» (representando, cada una 
de  estas  divisiones,  a  grandes  rasgos,  la  fuerza  de  trabajo  y  la 
administración), sino en que la mayoría de los grupos estén cada vez 
más  fragmentados;  una  sociedad  en  la  que  los  jóvenes  y  los 
relativamente desprotegidos estén en las antípodas  de los individuos 
más experimentados y mejor protegidos de la fuerza de trabajo.

El secretario general de la OCDE
Discurso de investidura, 1983, p. 15

I

La historia de los veinte años que siguieron a 1973 es la historia de un mundo 
que perdió su rumbo y se deslizó hacia la inestabilidad y la crisis. Sin embargo, 
hasta la década de los ochenta no se vio con claridad hasta qué punto estaban 
minados los cimientos de la edad de oro. Hasta que una parte del mundo —la 
Unión Soviética y la Europa oriental  del «socialismo real»— se colapso por 
completo, no se percibió la naturaleza mundial de la crisis, ni se admitió su 
existencia en las regiones desarrolladas no comunistas. Durante muchos años 
los  problemas  económicos  siguieron  siendo  «recesiones».  No  se  había 
superado todavía el tabú de mediados de siglo sobre el uso de los términos 
«depresión» o «crisis», que recordaban la era de las catástrofes. El simple uso 
de la  palabra  podía  conjurar  la  cosa,  aun cuando las  «recesiones» de los 
ochenta fuesen «las más graves de los últimos cincuenta años», frase con la 
que  se  evitaba  mencionar  los  años  treinta.  La  civilización  que  había 
transformado las frases mágicas de los anunciantes en principios básicos de la 
economía se encontraba atrapada en su propio mecanismo de engaño. 
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Hubo que esperar a principios de los años noventa para que se admitiese —
como,  por  ejemplo,  en  Finlandia—  que  los  problemas  económicos  del 
momento eran peores que los de los años treinta.

Esto resultaba extraño en muchos sentidos. ¿Por qué el mundo económico era 
ahora menos estable? Como han señalado los economistas,  los  elementos 
estabilizadores de la economía eran más fuertes ahora que antes, a pesar de 
que  algunos  gobiernos  de  libre  mercado  —como  los  de  los  presidentes 
Reagan y Bush en los Estados Unidos, y el de la señora Thatcher y el de su 
sucesor en el Reino Unido— hubiesen tratado de debilitar algunos de ellos.1 
Los controles de almacén informatizados, la mejora de las comunicaciones y la 
mayor rapidez de los transportes redujeron la importancia del «ciclo de stocks» 
2 de la vieja producción en masa, que creaba grandes reservas de mercancías 
para el caso de que fuesen necesarias en los momentos de expansión, y las 
frenaba en seco en épocas de contracción, mientras se saldaban los stocks. El 
nuevo método, posible por las tecnologías de los años setenta e impulsado por 
los  japoneses,  permitía  tener  stocks  menores,  producir  lo  suficiente  para 
atender al momento a los compradores y tener una capacidad mucho mayor 
de adaptarse a corto plazo a los cambios de la demanda. No estábamos en la 
época de Henry Ford, sino en la de Benetton. Al mismo tiempo, el considerable 
peso del consumo gubernamental y de la parte de los ingresos privados que 
procedían  del  gobierno  («transferencias»  como  la  seguridad  social  y  otros 
beneficios del  estado del  bienestar)  estabilizaban la  economía.  En conjunto 
sumaban casi un tercio del PIB, y crecían en tiempo de crisis, aunque sólo 
fuese por el aumento de los costes del desempleo, de las pensiones y de la 
atención sanitaria. Dado que esto perdura aún a fines del siglo XX, tendremos 
tal vez que aguardar unos años para que los economistas puedan usar, para 
darnos una explicación convincente, el arma definitiva de los historiadores, la 
perspectiva a largo plazo.

La comparación de los problemas económicos de las décadas que van de los 
años setenta a los noventa con los del período de entreguerras es incorrecta, 
aun cuando el temor de otra  Gran Depresión fuese constante durante todos 
esos  años.  «¿Puede  ocurrir  de  nuevo?»,  era  la  pregunta  que  muchos  se 
hacían, especialmente después del nuevo y espectacular hundimiento en 1987 
de la bolsa en Estados Unidos (y en todo el mundo) y de una crisis de los 
cambios internacionales en 1992.3 Las «décadas de crisis» que siguieron a 
1973 no fueron una «Gran Depresión», a la manera de la de 1930, como no lo 
habían sido las que siguieron a 1873, aunque en su momento se las hubiese 
calificado con el mismo nombre. La economía global no quebró, ni  siquiera 
momentáneamente, aunque la edad de oro finalizase en 1973-1975 con algo 
muy  parecido  a  la  clásica  depresión  cíclica,  que  redujo  en  un  10 %  la 
producción  industrial  en  las  «economías  desarrolladas  de  mercado»,  y  el 
comercio internacional en un 13 %.4 En el mundo capitalista avanzado continuó 
el desarrollo económico, aunque a un ritmo más lento que en la edad de oro, a 
excepción  de  algunos  de  los  «países  de  industrialización  reciente» 
(fundamentalmente asiáticos), cuya revolución industrial había empezado en la 

1 World Economic Survey, 1989, pp. 10-11
2 [inventory cycle]
3 Temin, 1993, p. 99
4 Armstrong y Glyn, 1991, p. 225
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década de los  sesenta.  El  crecimiento  del  PIB  colectivo  de las  economías 
avanzadas apenas fue interrumpido por cortos períodos de estancamiento en 
los años de recesión de 1973-1975 y de 1981-1983.5 El comercio internacional 
de  productos  manufacturados,  motor  del  crecimiento  mundial,  continuó,  e 
incluso se aceleró, en los prósperos años ochenta, a un nivel comparable al de 
la  edad  de  oro.  A  fines  del  siglo  XX  los  países  del  mundo  capitalista 
desarrollado eran, en conjunto, más ricos y productivos que a principios de los 
setenta y la economía mundial de la que seguían siendo el núcleo central era 
mucho más dinámica.

Por otra parte, la situación en zonas concretas del planeta era bastante menos 
halagüeña. En África, Asia occidental y América Latina, el crecimiento del PIB 
se  estancó.  La  mayor  parte  de  la  gente  perdió  poder  adquisitivo  y  la 
producción cayó en las dos primeras de estas zonas durante gran parte de la 
década de los ochenta, y en algunos años también en la última.6 Nadie dudaba 
de que en estas zonas del mundo la década de los ochenta fuese un período 
de grave depresión. En la antigua zona del «socialismo real» de Occidente, las 
economías,  que  habían  experimentado  un  modesto  crecimiento  en  los 
ochenta, se hundieron por completo después de 1989. En este caso resulta 
totalmente apropiada la comparación de la crisis posterior a 1989 con la Gran 
Depresión,  y  todavía  queda  por  debajo  de  lo  que  fue  el  hundimiento  de 
principios de los noventa. El PIB de Rusia cayó un 17 % en 1990-1991, un 19 
% en 1991-1992 y un 11 % en 1992-1993. Polonia, aunque a principios de los 
años noventa experimentó cierta estabilización, perdió un 21 % de su PIB en 
1988-1992; Checoslovaquia, casi un 20 %; Rumania y Bulgaria, un 30 % o 
más. A mediados de 1992 su producción industrial se cifraba entre la mitad y 
los dos tercios de la de 1989.7

No  sucedió  lo  mismo  en  Oriente.  Nada  resulta  más  sorprendente  que  el 
contraste entre la desintegración de las economías de la zona soviética y el 
crecimiento espectacular de la economía china en el mismo período. En este 
país, y en gran parte de los países del sureste y del este asiáticos, que en los 
años  setenta  se  convirtieron  en  la  región  económica  más  dinámica  de  la 
economía  mundial,  el  término  «depresión»  carecía  de  significado,  excepto, 
curiosamente, en el Japón de principios de los noventa. Sin embargo, sí la 
economía  mundial  capitalista  prosperaba,  no  lo  hacía  sin  problemas.  Los 
problemas que habían dominado en la crítica al  capitalismo de antes de la 
guerra, y que la edad de oro había eliminado en buena medida durante una 
generación  —«la  pobreza,  el  paro,  la  miseria  y  la  inestabilidad»— 
reaparecieron tras 1973. El crecimiento volvió a verse interrumpido por graves 
crisis, muy distintas de las «recesiones menores», en 1974-1975, 1980-1982 y 
a fines de los ochenta. En la Europa occidental el  desempleo creció de un 
promedio del  1,5  % en los sesenta  hasta un 4,2 % en los setenta.8 En el 
momento culminante de la expansión, a finales de los ochenta, era de un 9,2 
%  en  la  Comunidad  Europea  y  de  un  11  %  en  1993.  La  mitad  de  los 
desempleados (1986-1987) hacía más de un año que estaban en paro, y un 

5 OCDE, 1993, pp. 18-19
6 World Economic Survey, 1989, pp. 8 y 26
7 Financial Times, 24-2-1994; EIB Papers, noviembre de 1992, p. 10
8 Van der Wee, 1987, p. 77
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tercio de ellos más de dos.9 Dado que —a diferencia de lo sucedido en la edad 
de oro— la población trabajadora potencial no aumentaba con la afluencia de 
los hijos de la posguerra, y que la gente joven —tanto en épocas buenas como 
malas— solía tener un mayor índice de desempleo que los trabajadores de 
más  edad,  se  podía  haber  esperado  que  el  desempleo  permanente 
disminuyese.10

Por lo que se refiere a la pobreza y la miseria, en los años ochenta incluso 
muchos de los países más ricos y desarrollados tuvieron que acostumbrarse 
de  nuevo  a  la  visión  cotidiana  de  mendigos  en  las  calles,  así  como  al 
espectáculo de las personas sin hogar refugiándose en los soportales al abrigo 
de cajas de cartón, cuando los policías no se ocupaban de sacarlos de la vista 
del público. En una noche cualquiera de 1993, en la ciudad de Nueva York, 
veintitrés  mil  hombres  y  mujeres  durmieron en la  calle  o  en  los  albergues 
públicos, y esta no era sino una pequeña parte del 3 % de la población de la 
ciudad que, en un momento u otro de los cinco años anteriores, se encontró 
sin techo bajo el que cobijarse.11 En el Reino Unido (1989), cuatrocientas mil 
personas fueron calificadas oficialmente como «personas sin hogar».12 ¿Quién, 
en los años cincuenta, o incluso a principios de los setenta, hubiera podido 
esperarlo?

La reaparición de los pobres sin hogar formaba parte del gran crecimiento de 
las desigualdades sociales y económicas de la nueva era. En relación con las 
medias mundiales, las «economías desarrolladas de mercado» más ricas no 
eran —o no lo eran todavía— particularmente injustas en la distribución de sus 
ingresos. En las menos igualitarias (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Suiza), el 20 % de los hogares del sector más rico de la población disfrutaban 
de una renta media entre ocho y diez veces superior a las del 20 % de los 
hogares del sector bajo, y el 10 % de la cúspide se apropiaba normalmente de 
entre el 20 y el 25 % de la renta total del país; sólo los potentados suizos y 
neozelandeses, así como los ricos de Singapur y Hong Kong, disponían de 
una renta muy superior. Esto no era nada comparado con las desigualdades 
en países como Filipinas, Malasia, Perú, Jamaica o Venezuela, donde el sector 
alto  obtenía  casi  un  tercio  de  la  renta  total  del  país,  por  no  hablar  de 
Guatemala, México, Sri Lanka y Botswana, donde obtenía cerca del 40 %, y de 
Brasil, el máximo candidato al campeonato de la desigualdad económica.13 

9 Human Development, 1991, p. 184
10 Entre 1960 y 1975 la población de quince a veinticuatro años creció en unos veintinueve 
millones  en  las  «economías  desarrolladas  de  mercado»,  pero  entre  1970  y  1990  sólo 
aumentó en unos seis millones. El índice de desempleo de los jóvenes en la Europa de los 
ochenta era muy alto, excepto en la socialdemócrata Suecia y en la Alemania Occidental. 
Hacia 1982-1988 este índice alcanzaba desde un 20 % en el Reino Unido, hasta más de un 
40 % en España y un 46 % en Noruega. World Economic Survey, 1989, pp. 15-16.
11 New York Times, 16-11-1993
12 Human Development, 1992, p. 31
13 Los verdaderos campeones, esto es, los que tienen un índice de Gini superior al 0,6, eran 
países mucho más pequeños, también en el continente americano. El índice de Gini mide la 
desigualdad en una escala que va de 0.0 —distribución igual de la renta— hasta un máximo 
de  desigualdad  de  1,0.  En  1967-1985  el  coeficiente  para  Honduras  era  del  0,62;  para 
Jamaica, del 0,66 Human Development, 1990, pp. 158-159.
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En este paradigma de la injusticia social el 20 % del sector bajo de la población 
se reparte el 2,5 % de la renta total de la nación, mientras que el 20 % situado 
en el sector alto disfruta de casi los dos tercios de la misma. El 10 % superior 
se apropia de casi la mitad.14

Sin embargo, en las décadas de crisis la desigualdad creció inexorablemente 
en  los  países  de  las  «economías  desarrolladas  de  mercado»,  en  especial 
desde el momento en que el aumento casi automático de los ingresos reales al 
que estaban acostumbradas las clases trabajadoras en la edad de oro llegó a 
su fin. Aumentaron los extremos de pobreza y riqueza, al igual que lo hizo el 
margen de la distribución de las rentas en la zona intermedia. Entre 1967 y 
1990 el  número de negros  estadounidenses  que ganaron menos de 5.000 
dólares (1990) y el de los que ganaron más de 50.000 crecieron a expensas de 
las rentas intermedias.15 Como los países capitalistas ricos eran más ricos que 
nunca con anterioridad, y sus habitantes, en conjunto, estaban protegidos por 
los generosos sistemas de bienestar y seguridad social  de la edad de oro, 
hubo  menos  malestar  social  del  que  se  hubiera  podido  esperar,  pero  las 
haciendas  gubernamentales  se  veían  agobiadas  por  los  grandes  gastos 
sociales,  que aumentaron con mayor  rapidez que los ingresos estatales en 
economías cuyo crecimiento era más lento que antes de 1973. Pese a los 
esfuerzos realizados, casi ninguno de los gobiernos de los países ricos —y 
básicamente democráticos—, ni siquiera los más hostiles a los gastos sociales, 
lograron reducir, o mantener controlada, la gran proporción del gasto público 
destinada a estos fines.16

En 1970 nadie hubiese esperado, ni siquiera imaginado, que sucediesen estas 
cosas.  A  principios  de  los  noventa  empezó  a  difundirse  un  clima  de 
inseguridad y de resentimiento incluso en muchos de los países ricos. Como 
veremos, esto contribuyó a la  ruptura de sus pautas políticas tradicionales. 
Entre 1990 y 1993 no se intentaba negar  que incluso el  mundo capitalista 
desarrollado estaba en una depresión. Nadie sabía qué había que hacer con 
ella,  salvo  esperar  a  que  pasase.  Sin  embargo,  el  hecho  central  de  las 
décadas de crisis no es que el capitalismo funcionase peor que en la edad de 
oro, sino que sus operaciones estaban fuera de control.  Nadie sabía cómo 
enfrentarse a las fluctuaciones caprichosas de la economía mundial, ni tenía 
instrumentos para actuar sobre ellas. La herramienta principal que se había 
empleado  para  hacer  esa  función  en  la  edad  de  oro,  la  acción  política 
coordinada nacional o internacionalmente, ya no funcionaba. Las décadas de 
crisis  fueron  la  época  en  la  que  el  estado  nacional  perdió  sus  poderes 
económicos.

14 World Development, 1992, pp. 276-277; Human Development, 1991, pp. 152-153 y 186. No 
hay datos comparables en relación con algunos de los países menos igualitarios, pero es 
seguro que la lista debería incluir también algún otro estado africano y latinoamericano y, en 
Asia, Turquía y Nepal.
15 New York Times, 25-9-1992
16 En 1972, 13 de estos estados distribuyeron una media del 48 % de los gastos del gobierno 
central en vivienda, seguridad social, bienestar y salud. En 1990 la media fue del 51 %. Los 
estados en cuestión  son:  Australia  y Nueva Zelanda, Estados Unidos y  Canadá,  Austria, 
Bélgica,  Gran  Bretaña,  Dinamarca,  Finlandia,  Alemania  (Federal),  Italia,  Países  Bajos, 
Noruega y Suecia (calculado a partir de UN World Development, 1992, cuadro 11).
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Esto no resultó  evidente  enseguida,  porque,  como de costumbre,  la  mayor 
parte  de  los  políticos,  los  economistas  y  los  hombres  de  negocios  no 
percibieron la persistencia del cambio en la coyuntura económica. En los años 
setenta, las políticas de muchos gobiernos, y de muchos estados, daban por 
supuesto que los problemas eran temporales. En uno o dos años se podrían 
recuperar la prosperidad y el crecimiento. No era necesario, por tanto, cambiar 
unas políticas que habían funcionado bien durante una generación. La historia 
de  esta  década  fue,  esencialmente,  la  de  unos  gobiernos  que  compraban 
tiempo  —y  en  el  caso  de  los  países  del  tercer  mundo  y  de  los  estados 
socialistas,  a costa de sobrecargarse con lo que esperaban que fuese una 
deuda  a  corto  plazo—  y  aplicaban  las  viejas  recetas  de  la  economía 
keynesiana. Durante gran parte de la década de los setenta sucedió también 
que en la mayoría de los países capitalistas avanzados se mantuvieron en el 
poder —o volvieron a él tras fracasados intermedios conservadores (como en 
Gran  Bretaña  en  1974  y  en  los  Estados  Unidos  en  1976)—  gobiernos 
socialdemócratas,  que no estaban dispuestos a abandonar la  política de la 
edad de oro.

La única alternativa que se ofrecía era la propugnada por la minoría de los 
teólogos  ultraliberales.  Incluso  antes  de  la  crisis,  la  aislada  minoría  de 
creyentes  en el  libre  mercado sin restricciones había empezado su ataque 
contra la hegemonía de los keynesianos y de otros paladines de la economía 
mixta  y  el  pleno  empleo.  El  celo  ideológico  de  los  antiguos  valedores  del 
individualismo se vio reforzado por la aparente impotencia y el fracaso de las 
políticas  económicas  convencionales,  especialmente  después  de  1973.  El 
recientemente  creado  (1969)  premio  Nobel  de  Economía  respaldó  el 
neoliberalismo después de 1974, al concederlo ese año a Friedrich von Hayek 
y, dos años después, a otro defensor militante del ultraliberalismo económico, 
Milton Friedman.17 Tras 1974 los partidarios del libre mercado pasaron a la 
ofensiva, aunque no llegaron a dominar las políticas gubernamentales hasta 
1980, con la  excepción de Chile, donde una dictadura militar  basada en el 
terror  permitió  a  los  asesores  estadounidenses  instaurar  una  economía 
ultraliberal, tras el derrocamiento, en 1973, de un gobierno popular. Con lo que 
se  demostraba,  de  paso,  que  no  había  una  conexión  necesaria  entre  el 
mercado libre y la democracia política. (Para ser justos con el profesor Von 
Hayek, éste, a diferencia de los propagandistas occidentales de la guerra fría, 
no sostenía que hubiese tal conexión.)

La batalla entre los keynesianos y los neoliberales no fue simplemente una 
confrontación técnica entre economistas profesionales,  ni  una búsqueda de 
maneras de abordar nuevos y preocupantes problemas económicos. (¿Quién, 
por ejemplo, había pensado en la imprevisible combinación de estancamiento 
económico y precios en rápido aumento, para la cual hubo que inventar en los 
años setenta el término de «estanflación»?) Se trataba de una guerra entre 
ideologías incompatibles. Ambos bandos esgrimían argumentos económicos: 
los keynesianos afirmaban que los salarios altos, el pleno empleo y el estado 
del bienestar creaban la demanda del consumidor que alentaba la expansión, y 
que bombear más demanda en la economía era la mejor manera de afrontar 

17 El  premio  fue  instaurado  en  1969,  y  antes  de  1974  fue  concedido  a  personajes 
significativamente no asociados con la economía del laissez-faire.
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las depresiones económicas. Los neoliberales aducían que la economía y la 
política de la edad de oro dificultaban —tanto al gobierno como a las empresas 
privadas— el control de la inflación y el recorte de los costes, que habían de 
hacer  posible el  aumento de los beneficios,  que era el  auténtico motor  del 
crecimiento  en  una  economía  capitalista.  En  cualquier  caso,  sostenían,  la 
«mano oculta» del libre mercado de Adam Smith produciría con certeza un 
mayor crecimiento de la «riqueza de las naciones» y una mejor distribución 
posible de la riqueza y la rentas; afirmación que los keynesianos negaban. En 
ambos casos, la economía racionalizaba un compromiso ideológico, una visión 
a priori de la sociedad humana. Los neoliberales veían con desconfianza y 
desagrado la Suecia socialdemócrata —un espectacular éxito económico de la 
historia del siglo XX— no porque fuese a tener problemas en las décadas de 
crisis —como les sucedió a economías de otro tipo—, sino porque este éxito 
se  basaba  en  «el  famoso  modelo  económico  sueco,  con  sus  valores 
colectivistas de igualdad y solidaridad».18 Por el contrario, el gobierno de la 
señora Thatcher en el Reino Unido fue impopular entre la izquierda, incluso 
durante  sus  años  de  éxito  económico,  porque  se  basaba  en  un  egoísmo 
asocial e incluso antisocial.

Estas posiciones dejaban poco margen para la discusión. Supongamos que se 
pueda demostrar que el suministro de sangre para usos médicos se obtiene 
mejor comprándola a alguien que esté dispuesto a vender medio litro de su 
sangre a precio de mercado. ¿Debilitaría esto la fundamentación del sistema 
británico  basado  en  los  donantes  voluntarios  altruistas,  que  con  tanta 
elocuencia y convicción defendió R. M. Titmuss en  “The Gift Relationship”.19 
Seguramente  no,  aunque  Titmuss  demostró  también  que  el  sistema  de 
donación de sangre británico era tan eficiente como el sistema comercial  y 
más seguro.20 En condiciones iguales,  muchos de nosotros preferimos una 
sociedad cuyos ciudadanos están dispuestos a prestar ayuda desinteresada a 
sus semejantes,  aunque sea simbólicamente,  a otra en que no lo están.  A 
principios de los noventa el sistema político italiano se vino abajo porque los 
votantes  se  rebelaron  contra  su  corrupción  endémica,  no  porque  muchos 
italianos hubieran sufrido directamente  por  ello  —un gran número,  quizá  la 
mayoría,  se  habían  beneficiado—,  sino  por  razones  morales.  Los  únicos 
partidos políticos que no fueron barridos por la avalancha moral fueron los que 
no estaban integrados en el  sistema. Los paladines de la libertad individual 
absoluta permanecieron impasibles ante las evidentes injusticias sociales del 
capitalismo de libre mercado, aun cuando éste (como en Brasil durante gran 
parte de los ochenta)  no producía  crecimiento económico.  Por  el  contrario, 
quienes, como este autor, creen en la igualdad y la justicia social agradecieron 
la oportunidad de argumentar que el éxito económico capitalista podría incluso 
asentarse  más  firmemente  en  una  distribución  de  la  renta  relativamente 
igualitaria,  como  en  Japón.21 Que  cada  bando  tradujese  sus  creencias 

18  Financial Times, 11-11-1990
19  Titmuss, 1970
20  Esto quedó confirmado a principios de los noventa, cuando los servicios de transfusión de 
sangre  de  algunos  países  —pero  no  los  del  Reino  Unido—  descubrieron  que  algunos 
pacientes habían resultado infectados por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
mediante transfusiones realizadas con sangre obtenida por vías comerciales.
21  En los años ochenta el 20 % más rico de la población poseía 4.3 veces el total de renta del 
20 % más pobre, una proporción inferior a la de cualquier otro país (capitalista) industrial, 
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fundamentales  en  argumentos  pragmáticos  —por  ejemplo,  acerca  de  si  la 
asignación de recursos a través de los precios de mercado era o no óptima— 
resulta secundario. Pero, evidentemente, ambos tenían que elaborar fórmulas 
políticas para enfrentarse a la ralentización económica.

En este aspecto los defensores de la economía de la edad de oro no tuvieron 
éxito.  Esto  se  debió,  en  parte,  a  que  estaban  obligados  a  mantener  su 
compromiso político e ideológico con el pleno empleo, el estado del bienestar y 
la política de consenso de la posguerra. O, más bien, a que se encontraban 
atenazados entre las exigencias del capital y del trabajo, cuando ya no existía 
el crecimiento de la edad de oro que hizo posible el aumento conjunto de los 
beneficios y de las rentas que no procedían de los negocios, sin obstaculizarse 
mutuamente. En los años setenta y ochenta Suecia, el estado socialdemócrata 
por  excelencia,  mantuvo  el  pleno  empleo con bastante  éxito  gracias  a  los 
subsidios industriales, creando puestos de trabajo y aumentando considerable-
mente el empleo estatal y público, lo que hizo posible una notable expansión 
del  sistema  de  bienestar.  Una  política  semejante  sólo  podía  mantenerse 
reduciendo el  nivel  de  vida  de los  trabajadores  empleados,  con impuestos 
penalizadores  sobre  las  rentas  altas  y  a  costa  de  grandes  déficits.  Si  no 
volvían los tiempos del gran salto hacia adelante, estas medidas sólo podían 
ser  temporales,  de  modo  que  comenzó  a  hacerse  marcha  atrás  desde 
mediados de los ochenta. A finales del siglo XX, el «modelo sueco» estaba en 
retroceso, incluso en su propio país de origen.

Sin embargo, este modelo fue también minado —y quizás en mayor medida— 
por la mundialización de la economía que se produjo a partir  de 1970, que 
puso a los gobiernos de todos los estados —a excepción, tal vez, del de los 
Estados Unidos,  con su enorme economía— a merced de un incontrolable 
«mercado mundial». (Por otra parte, es innegable que «el mercado» engendra 
muchas más suspicacias en los gobiernos de izquierdas que en los gobiernos 
conservadores.) A principios de los ochenta incluso un país tan grande y rico 
como  Francia,  en  aquella  época  bajo  un  gobierno  socialista,  encontraba 
imposible impulsar su economía unilateralmente. A los dos años de la triunfal 
elección del presidente Mitterrand, Francia tuvo que afrontar una crisis en la 
balanza  de  pagos,  se  vio  forzada  a  devaluar  su  moneda  y  a  sustituir  el 
estímulo keynesiano de la demanda por una «austeridad con rostro humano».

Por  otra  parte,  los  neoliberales  estaban  también  perplejos,  como  resultó 
evidente a finales de los ochenta. Tuvieron pocos problemas para atacar las 
rigideces, ineficiencias y despilfarros económicos que a veces conllevaban las 
políticas de la edad de oro, cuando éstas ya no pudieron mantenerse a flote 
gracias  a  la  creciente  marea  de  prosperidad,  empleo  e  ingresos 
gubernamentales. Había amplio margen para aplicar el limpiador neoliberal y 
desincrustar  el  casco  del  buque  de  la  «economía  mixta»,  con  resultados 
beneficiosos.  Incluso la  izquierda británica tuvo que acabar  admitiendo que 
algunos de los implacables correctivos impuestos a la economía británica por 

incluyendo Suecia. El promedio en los ocho países más industrializados de la Comunidad 
Europea era 6; en los Estados Unidos, 8,9. Kidron y Segal. 1991, pp. 36-37. Dicho en otros 
términos: en 1990 en los Estados Unidos había noventa y tres multimillonarios —en dólares
—; en la Comunidad Europea, cincuenta y nueve, sin contar los treinta y tres domiciliados en 
Suiza y Liechtenstein. En Japón había nueve (ibid.).

17



Eric Hobsbawm

la  señora  Thatcher  eran probablemente  necesarios.  Había  buenas  razones 
para esa desilusión acerca de la gestión de las industrias estatales y de la 
administración pública que acabó siendo tan común en los ochenta.

Sin embargo, la simple fe en que la empresa era buena y el gobierno malo (en 
palabras  del  presidente  Reagan,  «el  gobierno  no  es  la  solución,  sino  el 
problema») no constituía una política económica alternativa. Ni podía serlo en 
un mundo en el cual, incluso en los Estados Unidos «reaganianos», el gasto 
del  gobierno central  representaba casi  un cuarto  del  PNB,  y  en los países 
desarrollados  de  la  Europa  comunitaria,  casi  el  40  %.22 Estos  enormes 
pedazos de la economía podían administrarse con un estilo empresarial, con el 
adecuado sentido de los costes y los beneficios (como no siempre sucedía), 
pero no podían operar como mercados, aunque lo pretendiesen los ideólogos. 
En  cualquier  caso,  la  mayoría  de  los  gobiernos  neoliberales  se  vieron 
obligados a gestionar y a dirigir sus economías, aun cuando pretendiesen que 
se limitaban a estimular las fuerzas del mercado. Además, no existía ninguna 
fórmula con la que se pudiese reducir el peso del estado. Tras catorce años en 
el poder, el más ideológico de los regímenes de libre mercado, el Reino Unido 
«thatcherita»,  acabó  gravando  a  sus  ciudadanos  con  una  carga  impositiva 
considerablemente  mayor  que  la  que  habían  soportado  bajo  el  gobierno 
laborista.

De hecho, no hubo nunca una política económica neoliberal única y específica, 
excepto  después  de  1989  en  los  antiguos  estados  socialistas  del  área 
soviética, donde —con el asesoramiento de jóvenes leones de la economía 
occidental— se hicieron intentos condenados previsiblemente al desastre de 
implantar una economía de mercado de un día a otro.  El  principal régimen 
neoliberal,  los  Estados  Unidos  del  presidente  Reagan,  aunque oficialmente 
comprometidos  con  el  conservadurismo  fiscal  (esto  es,  con  el  equilibrio 
presupuestario)  y  con  el  «monetarismo»  de  Milton  Friedman,  utilizaron  en 
realidad 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. Lejos de dejar el valor del dólar a merced del 
mercado y de la ortodoxia monetaria, Washington volvió después de 1984 a la 
intervención deliberada a través de la presión diplomática.23 Así ocurrió que los 
regímenes más profundamente comprometidos con la economía del laissez-
faire resultaron  algunas  veces  ser,  especialmente  los  Estados  Unidos  de 
Reagan y el Reino Unido de Thatcher, profunda y visceralmente nacionalistas 
y desconfiados ante el mundo exterior. Los historiadores no pueden hacer otra 
cosa  que  constatar  que  ambas  actitudes  son  contradictorias.  En  cualquier 
caso,  el  triunfalismo neoliberal  no sobrevivió  a los  reveses de la  economía 
mundial  de  principios  de  los  noventa,  ni  tal  vez  tampoco  al  inesperado 
descubrimiento de que la economía más dinámica y de más rápido crecimiento 
del  planeta,  tras  la  caída  del  comunismo  soviético,  era  la  de  la  China 
comunista, lo cual llevó a los profesores de las escuelas de administración de 
empresas  occidentales  y  a  los  autores  de manuales  de esta  materia  —un 
floreciente  género  literario—  a  estudiar  las  enseñanzas  de  Confucio  en 
relación con los secretos del éxito empresarial.

22 World Development, 1992, p. 239
23 Kuttner, 1991, pp. 88-94

18



Historia del siglo XX

Lo que hizo que los problemas económicos de las décadas de crisis resultaran 
más preocupantes —y socialmente subversivos— fue que las fluctuaciones 
coyunturales coincidiesen con cataclismos estructurales. La economía mundial 
que  afrontaba  los  problemas  de  los  setenta  y  los  ochenta  ya  no  era  la 
economía  de la  edad de  oro,  aunque era,  como hemos visto,  el  producto 
predecible de esa época. Su sistema productivo quedó transformado por la 
revolución  tecnológica,  y  se  globalizó  o  «transnacionalizó»  extraordinaria-
mente, con unas consecuencias espectaculares. Además, en los años setenta 
era imposible intuir las revolucionarias consecuencias sociales y culturales de 
la edad de oro —de las que hemos hablado en capítulos precedentes—, así 
como sus potenciales consecuencias ecológicas.

Todo esto se puede explicar muy bien con los ejemplos del trabajo y el paro. 
La tendencia general de la industrialización ha sido la de sustituir la destreza 
humana por la de las máquinas; el trabajo humano, por fuerzas mecánicas, 
dejando  a  la  gente  sin  trabajo.  Se  supuso,  correctamente,  que  el  vasto 
crecimiento  económico que engendraba esta constante  revolución industrial 
crearía  automáticamente  puestos  de  trabajo  más  que  suficientes  para 
compensar  los  antiguos  puestos  perdidos,  aunque  había  opiniones  muy 
diversas respecto a qué cantidad de desempleados se precisaba para que 
semejante economía pudiese funcionar. La edad de oro pareció confirmar este 
optimismo. Como hemos visto el crecimiento de la industria era tan grande que 
la  cantidad  y  la  proporción  de  trabajadores  industriales  no  descendió 
significativamente,  ni  siquiera  en  los  países  más  industrializados.  Pero  las 
décadas  de  crisis  empezaron  a  reducir  el  empleo  en  proporciones 
espectaculares,  incluso  en  las  industrias  en  proceso  de  expansión.  En  los 
Estados  Unidos  el  número  de  telefonistas  del  servicio  de  larga  distancia 
descendió un 12 % entre 1950 y 1970, mientras las llamadas se multiplicaban 
por cinco, y entre 1970 y 1990 cayó un 40 %, al tiempo que se triplicaban las 
llamadas.24 El  número  de  trabajadores  disminuyó  rápidamente  en  términos 
relativos  y  absolutos.  El  creciente  desempleo  de  estas  décadas  no  era 
simplemente cíclico, sino estructural. Los puestos de trabajo perdidos en las 
épocas  malas  no  se  recuperaban  en  las  buenas:  nunca  volverían  a 
recuperarse.

Esto no sólo se debe a que la nueva división internacional del trabajo transfirió 
industrias  de  las  antiguas  regiones,  países  o  continentes  a  los  nuevos, 
convirtiendo los antiguos centros industriales en «cinturones de herrumbre» o 
en espectrales paisajes urbanos en los que se había borrado cualquier vestigio 
de la antigua industria, como en un estiramiento facial. El auge de los nuevos 
países industriales es sorprendente: a mediados de los ochenta, siete de estos 
países tercermundistas consumían el 24 % del acero mundial y producían el 
15 %, por tomar un índice de industrialización tan bueno como cualquier otro.25 
Además, en un mundo donde los flujos económicos atravesaban las fronteras 
estatales —con la excepción del de los emigrantes en busca de trabajo—, las 
industrias con uso intensivo de trabajo emigraban de los países con salarios 
elevados  a  países  de  salarios  bajos;  es  decir,  de  los  países  ricos  que 
componían el núcleo central del capitalismo, como los Estados Unidos, a los 

24 Technology, 1986, p. 328
25 China, Corea del Sur, India, México, Venezuela, Brasil y Argentina, Piel, 1992, pág 286-289.
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países de la periferia. Cada trabajador empleado a salarios téjanos en El Paso 
representaba un lujo si,  con sólo cruzar el  río hasta Juárez,  en México, se 
podía disponer  de un trabajador  que,  aunque fuese inferior,  costaba varias 
veces menos.

Pero incluso los países preindustriales o de industrialización incipiente estaban 
gobernados por la implacable lógica de la mecanización, que más pronto o 
más tarde haría que incluso el trabajador más barato costase más caro que 
una máquina capaz de hacer su trabajo, y por la lógica, igualmente implacable, 
de  la  competencia  del  libre  comercio  mundial.  Por  barato  que resultase el 
trabajo  en  Brasil,  comparado  con  Detroit  o  Wolfsburg,  la  industria 
automovilística  de  Sao  Paulo  se  enfrentaba  a  los  mismos  problemas  de 
desplazamiento del trabajo por la mecanización que tenían en Michigan o en la 
Baja Sajonia; o, por lo menos, esto decían al autor los dirigentes sindicales 
brasileños en 1992. El rendimiento y la productividad de la maquinaria podían 
ser  constante  y  —a  efectos  prácticos—  infinitamente  aumentados  por  el 
progreso tecnológico,  y  su coste ser  reducido  de manera espectacular.  No 
sucede  lo  mismo  con  los  seres  humanos,  como  puede  demostrarlo  la 
comparación entre la progresión de la velocidad en el transporte aéreo y la de 
la marca mundial  de los cien metros lisos. El  coste del trabajo humano no 
puede ser  en  ningún caso inferior  al  coste  de mantener  vivos  a  los  seres 
humanos al nivel mínimo considerado aceptable en su sociedad, o, de hecho, 
a cualquier nivel. Cuanto más avanzada es la tecnología, más caro resulta el 
componente humano de la producción comparado con el mecánico.

La tragedia histórica de las décadas de crisis consistió en que la producción 
prescindía de los seres humanos a una velocidad superior a aquella en que la 
economía de mercado creaba nuevos puestos de trabajo para ellos. Además, 
este proceso fue acelerado por la competencia mundial,  por las dificultades 
financieras de los gobiernos que, directa o indirectamente, eran los mayores 
contratistas de trabajo, así como, después de 1980, por la teología imperante 
del libre mercado, que presionaba para que se transfiriese el empleo a formas 
de empresa maximizadoras del beneficio, en especial a las privadas, que, por 
definición,  no  tomaban  en  cuenta  otro  interés  que  el  suyo  en  términos 
estrictamente pecuniarios. Esto significó, entre otras cosas, que los gobiernos 
y  otras entidades públicas  dejaron de ser  contratistas  de trabajo  en última 
instancia.26 El  declive  del  sindicalismo,  debilitado  tanto  por  la  depresión 
económica como por la hostilidad de los gobiernos neoliberales, aceleró este 
proceso, puesto que una de las funciones que más cuidaba era precisamente 
la protección del empleo. La economía mundial estaba en expansión, pero el 
mecanismo automático mediante el cual esta expansión generaba empleo para 
los hombres y mujeres que accedían al mercado de trabajo sin una formación 
especializada se estaba desintegrando.

Para  plantearlo  de  otra  manera.  La  revolución  agrícola  hizo  que  el 
campesinado, del que la mayoría de la especie humana formó parte a lo largo 
de la historia, resultase innecesario, pero los millones de personas que ya no 
se  necesitaban  en  el  campo  fueron  absorbidas  por  otras  ocupaciones 
intensivas en el uso de trabajo, que sólo requerían una voluntad de trabajar, la 
adaptación de rutinas campesinas, como las de cavar o construir muros, o la 

26 World Labour, 1989, p. 48
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capacidad de aprender en el trabajo. ¿Qué les ocurriría a esos trabajadores 
cuando estas ocupaciones dejasen a su vez de ser necesarias? Aun cuando 
algunos pudiesen reciclarse para desempeñar los oficios especializados de la 
era de la información que continúan expandiéndose (la mayoría de los cuales 
requieren  una  formación  superior),  no  habría  puestos  suficientes  para 
compensar los perdidos.27 ¿Qué les sucedería, entonces, a los campesinos del 
tercer mundo que seguían abandonando sus aldeas?

En los países ricos del capitalismo tenían sistemas de bienestar en los que 
apoyarse,  aun  cuando  quienes  dependían  permanentemente  de  estos 
sistemas debían afrontar el resentimiento y el desprecio de quienes se veían a 
sí mismos como gentes que se ganaban la vida con su trabajo. En los países 
pobres entraban a formar parte de la amplia y oscura economía «informal» o 
«paralela»,  en  la  cual  hombres,  mujeres  y  niños  vivían,  nadie  sabe cómo, 
gracias  a  una  combinación  de  trabajos  ocasionales,  servicios,  chapuzas, 
compra,  venta  y  hurto.  En  los  países  ricos  empezaron  a  constituir,  o  a 
reconstituir,  una «subclase» cada vez más segregada, cuyos  problemas se 
consideraban de facto insolubles, pero secundarios, ya que formaban tan sólo 
una  minoría  permanente.  El  ghetto de  la  población  negra  nativa28 de  los 
Estados Unidos se convirtió en el ejemplo tópico de este submundo social. Lo 
cual  no  quiere  decir  que la  «economía  sumergida» no exista  en  el  primer 
mundo. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que a principios de 
los noventa había en los veintidós millones de hogares del Reino Unido más 
de diez millones de libras esterlinas en efectivo, o sea un promedio de 460 
libras por hogar, una cifra cuya cuantía se justificaba por el hecho de que «la 
economía sumergida funciona por lo general en efectivo»29

II

La combinación de depresión y de una economía reestructurada en bloque 
para expulsar trabajo humano creó una sorda tensión que impregnó la política 
de las décadas de crisis. Una generación entera se había acostumbrado al 
pleno empleo, o a confiar en que pronto podría encontrar un trabajo adecuado 
en  alguna  parte.  Y  aunque  la  recesión  de  principios  de  los  ochenta  trajo 
inseguridad a la vida de los trabajadores industriales, no fue hasta la crisis de 
principios  de  los  noventa  que  amplios  sectores  de  profesionales  y 
administrativos de países como el Reino Unido empezaron a sentir que ni su 
trabajo ni su futuro estaban asegurados: casi la mitad de los habitantes de las 
zonas más prósperas del país temían que podían perder su empleo. Fueron 
tiempos  en  que  la  gente,  con  sus  antiguas  formas  de  vida  minadas  o 
prácticamente  arruinadas,  estuvieron  a  punto  de  perder  el  norte.  ¿Fue  un 
accidente que «ocho de los diez asesinatos en masa más importantes de la 
historia de los Estados Unidos... se produjeran a partir de 1980», y que fuesen 
acciones  realizadas  por  hombres  blancos  de  mediana  edad,  de  treinta  o 
cuarenta años, «tras un prolongado período de soledad, frustración y rabia», 

27 Technology, 1986, pp. 7-9 y 335
28 Los emigrantes negros que llegan a los Estados Unidos procedentes del Caribe y de la 
América hispana se comportan, esencialmente, como otras comunidades emigrantes, y no 
aceptan ser excluidos en la misma medida del mercado de trabajo.
29 Financial Times, 18-10-1993.
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acciones precipitadas muchas veces por una catástrofe en sus vidas, como la 
pérdida de su trabajo o un divorcio?30 La creciente «cultura del odio que se 
generó en los Estados Unidos» y que tal  vez contribuyó a empujarles ¿fue 
quizá  un  accidente?.31 Este  odio  estaba  presente  en  la  letra  de  muchas 
canciones  populares  de  los  años  ochenta,  y  en  la  crueldad  manifiesta  de 
muchas películas y programas de televisión.

Esta  sensación  de  desorientación  y  de  inseguridad  produjo  cambios  y 
desplazamientos significativos en la política de los países desarrollados, antes 
incluso de que el final de la guerra fría destruyese el equilibrio internacional 
sobre  el  cual  se  asentaba  la  estabilidad  de  muchas  democracias 
parlamentarias  occidentales.  En  épocas  de  problemas  económicos  los 
votantes suelen inclinarse a culpar al partido o régimen que está en el poder, 
pero  la  novedad  de  las  décadas  de  crisis  fue  que  la  reacción  contra  los 
gobiernos no beneficiaba necesariamente a las fuerzas de la oposición. Los 
máximos  perdedores  fueron  los  partidos  socialdemócratas  o  laboristas 
occidentales,  cuyo  principal  instrumento  para satisfacer  las  necesidades de 
sus  partidarios  —la  acción  económica  y  social  a  través  de  los  gobiernos 
nacionales— perdió fuerza, mientras que el bloque central de sus partidarios, 
la  clase  obrera,  se  fragmentaba.  En  la  nueva  economía  transnacional,  los 
salarios  internos  estaban  más  directamente  expuestos  que  antes  a  la 
competencia extranjera, y la capacidad de los gobiernos para protegerlos era 
bastante menor. Al mismo tiempo, en una época de depresión los intereses de 
varias de las partes que constituían el electorado socialdemócrata tradicional 
divergían: los de quienes tenían un trabajo (relativamente) seguro y los que no 
lo tenían; los trabajadores de las antiguas regiones industrializadas con fuerte 
sindicación,  los  de  las  nuevas  industrias  menos  amenazadas,  en  nuevas 
regiones con baja sindicación, y las impopulares víctimas de los malos tiempos 
caídas en una «subclase». Además, desde 1970 muchos de sus partidarios 
(especialmente  jóvenes  y/o  de  clase  media)  abandonaron  los  principales 
partidos de la izquierda para sumarse a movimientos de cariz más específico 
—especial- mente los ecologistas, feministas y otros de los llamados «nuevos 
movimientos sociales»—, con lo cual aquéllos se debilitaron. A principios de la 
década de los noventa los gobiernos socialdemócratas eran tan raros como en 
1950,  ya  que  incluso  administraciones  nominalmente  encabezadas  por 
socialistas abandonaron sus políticas tradicionales, de grado o forzadas por las 
circunstancias.

Las nuevas fuerzas políticas que vinieron a ocupar este espacio cubrían un 
amplio  espectro,  que  abarcaba  desde  los  grupos  xenófobos  y  racistas  de 
derechas a través de diversos partidos secesionistas (especialmente, aunque 
no sólo, los étnico-nacionalistas) hasta los diversos partidos «verdes» y otros 
«nuevos  movimientos  sociales»  que  reclamaban  un  lugar  en  la  izquierda. 
Algunos lograron una presencia significativa en la política de sus países,  a 
veces  un  predominio  regional,  aunque  a  fines  del  siglo  XX  ninguno  haya 
reemplazado de hecho a los viejos establishments políticos.

30 «Esto es especialmente cierto... para alguno de los millones de personas de mediana edad 
que encontraron un trabajo por el cual tuvieron que trasladarse de residencia. Cambiaron de 
lugar y, si perdían el trabajo, no encontraban a nadie que pudiese ayudarlos.»
31  Butterfield, 1991
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Mientras tanto, el apoyo electoral a los otros partidos experimentaba grandes 
fluctuaciones. Algunos de los más influyentes abandonaron el universalismo de 
las políticas democráticas y ciudadanas y abrazaron las de alguna identidad de 
grupo, compartiendo un rechazo visceral hacia los extranjeros y marginados y 
hacia  el  estado-nación  omnicomprensivo  de  la  tradición  revolucionaria 
estadounidense y francesa. Más adelante nos ocuparemos del auge de las 
nuevas «políticas de identidad».

Sin  embargo,  la  importancia  de  estos  movimientos  no  reside  tanto  en  su 
contenido positivo como en su rechazo de la «vieja política». Algunos de los 
más importantes fundamentaban su identidad en esta afirmación negativa; por 
ejemplo la Liga del Norte italiana, el 20 % del electorado estadounidense que 
en 1992 apoyó la candidatura presidencial de un tejano independiente o los 
electores de Brasil y Perú que en 1989 y 1990 eligieron como presidentes a 
hombres en los que creían poder confiar, por el hecho de que nunca antes 
habían oído hablar de ellos. En Gran Bretaña, desde principios de los setenta, 
sólo  un  sistema  electoral  poco  representativo  ha  impedido  en  diversas 
ocasiones la emergencia de un tercer partido de masas, cuando los liberales 
—solos o en coalición, o tras la fusión con una escisión de socialdemócratas 
moderados del Partido Laborista— obtuvieron casi tanto, o incluso más, apoyo 
electoral que el que lograron individualmente uno u otro de los dos grandes 
partidos.

Desde principios de los años treinta —en otro período de depresión— no se 
había visto nada semejante al colapso del apoyo electoral que experimentaron, 
a finales de los ochenta y principios de los noventa, partidos consolidados y 
con  gran  experiencia  de  gobierno,  como  el  Partido  Socialista  en  Francia 
(1990),  el  Partido  Conservador  en  Canadá (1993),  y  los  partidos  guberna-
mentales  italianos  (1993).  En  resumen,  durante  las  décadas  de  crisis  las 
estructuras políticas de los países capitalistas democráticos, hasta entonces 
estables,  empezaron  a  desmoronarse.  Y  las  nuevas  fuerzas  políticas  que 
mostraron un mayor  potencial de crecimiento eran las que combinaban una 
demagogia populista con fuertes liderazgos personales y la hostilidad hacia los 
extranjeros. Los supervivientes de la era de entreguerras tenían razones para 
sentirse descorazonados.

III

También fue alrededor de 1970 cuando empezó a producirse una crisis similar, 
desapercibida al principio, que comenzó a minar el «segundo mundo» de las 
«economías  de  planificación  centralizada».  Esta  crisis  resultó  primero 
encubierta, y posteriormente acentuada, por la inflexibilidad de sus sistemas 
políticos, de modo que el cambio, cuando se produjo, resultó repentino, como 
sucedió  en  China  tras  la  muerte  de  Mao  y,  en  1983-1985,  en  la  Unión 
Soviética,  tras la muerte de Brezhnev.  Desde el punto de vista económico, 
estaba claro desde mediados de la década de los sesenta que el socialismo de 
planificación centralizada necesitaba reformas urgentes. 
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A partir de 1970 se evidenciaron graves síntomas de auténtica regresión. Este 
fue el preciso momento en que estas economías se vieron expuestas —como 
todas las demás, aunque quizá no en la misma medida— a los movimientos 
incontrolables  y  a  las  impredecibles  fluctuaciones  de  la  economía  mundial 
transnacional.  La  entrada  masiva  de  la  Unión  Soviética  en  el  mercado 
internacional de cereales y el impacto de las crisis petrolíferas de los setenta 
representaron  el  fin  del  «campo  socialista»  como  una  economía  regional 
autónoma, protegida de los caprichos de la economía mundial.

Curiosamente,  el  Este y el  Oeste  estaban unidos no sólo por  la  economía 
transnacional,  que  ninguno  de  ellos  podía  controlar,  sino  también  por  la 
extraña interdependencia del sistema de poder de la guerra fría. Como hemos 
visto, este sistema estabilizó a las superpotencias y a sus áreas de influencia, 
pero  había  de  sumir  a  ambas  en  el  desorden  en  el  momento  en  que  se 
desmoronase. No se trataba de un desorden meramente político, sino también 
económico. Con el súbito desmoronamiento del sistema político soviético, se 
hundieron  también  la  división  interregional  del  trabajo  y  las  redes  de 
dependencia  mutua  desarrolladas  en  la  esfera  soviética,  obligando  a  los 
países y regiones ligados a éstas a enfrentarse individualmente a un mercado 
mundial  para el  cual no estaban preparados. Tampoco Occidente lo estaba 
para integrar los vestigios del antiguo «sistema mundial paralelo» comunista 
en su propio mercado mundial,  como no pudo hacerlo,  aun queriéndolo,  la 
Comunidad Europea.32

Finlandia,  un  país  que  experimentó  uno  de  los  éxitos  económicos  más 
espectaculares de la Europa de la posguerra, se hundió en una gran depresión 
debido  al  derrumbamiento  de  la  economía  soviética.  Alemania,  la  mayor 
potencia económica de Europa, tuvo que imponer tremendas restricciones a su 
economía, y a la de Europa en su conjunto, porque su gobierno (contra las 
advertencias de sus banqueros, todo hay que decirlo) había subestimado la 
dificultad y el coste de la absorción de una parte relativamente pequeña de la 
economía  socialista,  los  dieciséis  millones  de  personas  de  la  República 
Democrática Alemana. Estas fueron consecuencias imprevistas de la quiebra 
soviética, que casi nadie esperaba hasta que se produjeron.

En el intervalo, igual que en Occidente, lo impensable resultó pensable en el 
Este, y los problemas invisibles se hicieron visibles. Así, en los años setenta, 
tanto en el Este como en el Oeste la defensa del medio ambiente se convirtió 
en uno de los temas de campaña política más importantes, bien se tratase de 
la defensa de las ballenas o de la conservación del lago Baikal en Siberia. 
Dadas las restricciones del debate público, no podemos seguir con exactitud el 
desarrollo  del  pensamiento  crítico  en  esas  sociedades,  pero  ya  en  1980 
economistas de primera línea del régimen, antiguos reformistas, como János 
Kornai  en  Hungría,  publicaron  análisis  muy  negativos  sobre  el  sistema 
económico socialista, y los implacables sondeos sobre los defectos del sistema 
social soviético, que fueron conocidos a mediados de los ochenta, se habían 

32 Recuerdo la angustiosa intervención de un búlgaro en un coloquio internacional celebrado 
en 19931 «¿Qué quieren que hagamos? Hemos perdido nuestros mercados en los antiguos 
países socialistas. La Comunidad Europea no quiere absorber nuestras exportaciones. Como 
miembros leales de las Naciones Unidas ahora ni siquiera podemos vender a Serbia, a causa 
del bloqueo bosnio. ¿A dónde vamos a ir?».
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estado gestando desde hacía tiempo entre los académicos de Novosibirsk y de 
muchos otros lugares. Es difícil determinar el momento exacto en el que los 
dirigentes comunistas abandonaron su fe en el socialismo, ya que después de 
1989-1991  tenían interés  en  anticipar  retrospectivamente  su  conversión.  Si 
esto es cierto en el  terreno económico, aún lo es más en el  político, como 
demostraría —al menos en los países socialistas occidentales— la perestroika 
de Gorbachov. Con toda su admiración histórica y su adhesión a Lenin, caben 
pocas  dudas  de  que  muchos  comunistas  reformistas  hubiesen  querido 
abandonar gran parte de la herencia política del leninismo, aunque pocos de 
ellos (fuera del Partido Comunista italiano, que ejercía un gran atractivo para 
los reformistas del Este) estaban dispuestos a admitirlo.

Lo  que  muchos  reformistas  del  mundo  socialista  hubiesen  querido  era 
transformar el comunismo en algo parecido a la socialdemocracia occidental. 
Su modelo era más bien Estocolmo que Los Ángeles. No parece que Hayek y 
Friedman tuviesen muchos admiradores secretos en Moscú o Budapest.  La 
desgracia de estos reformistas fue que la crisis de los sistemas comunistas 
coincidiese con la crisis de la edad de oro del capitalismo, que fue a su vez la 
crisis  de  los  sistemas  socialdemócratas.  Y  todavía  fue  peor  que  el  súbito 
desmoronamiento  del  comunismo  hiciese  indeseable  e  impracticable  un 
programa de transformación gradual, y que esto sucediese durante el (breve) 
intervalo en que en el Occidente capitalista triunfaba el radicalismo rampante 
de los ideólogos del ultraliberalismo. Este proporcionó, por ello, la inspiración 
teórica a los regímenes postcomunistas, aunque en la práctica mostró ser tan 
irrealizable allí como en cualquier otro lugar.

Sin embargo, aunque en muchos aspectos las crisis discurriesen por caminos 
paralelos en el Este y en el Oeste, y estuviesen vinculadas en una sola crisis 
global  tanto por la  política como por  la  economía,  divergían en dos puntos 
fundamentales. Para el sistema comunista, al menos en la esfera soviética, 
que era inflexible e inferior, se trataba de una cuestión de vida o muerte, a la 
que no sobrevivió. En los países capitalistas desarrollados lo que estaba en 
juego nunca fue la supervivencia del sistema económico y, pese a la erosión 
de sus sistemas políticos, tampoco lo estaba la viabilidad de éstos. Ello podría 
explicar —aunque no justificar— la poco convincente afirmación de un autor 
estadounidense  según  el  cual  con  el  fin  del  comunismo  la  historia  de  la 
humanidad sería en adelante la historia de la democracia liberal. Sólo en un 
aspecto crucial estaban estos sistemas en peligro: su futura existencia como 
estados  territoriales  individuales  ya  no  estaba  garantizada.  Pese  a  todo,  a 
principios de los noventa, ni  uno solo de estos estados-nación occidentales 
amenazados por los movimientos secesionistas se había desintegrado.

Durante  la  era  de  las  catástrofes,  el  final  del  capitalismo  había  parecido 
próximo. La  Gran Depresión podía describirse, como en el título de un libro 
contemporáneo,  como  “This  Final  Crisis”33.  Pocos  tenían  ahora  una  visión 
apocalíptica sobre el futuro inmediato del capitalismo desarrollado, aunque un 
historiador y marchante de arte francés predijese rotundamente el  fin de la 
civilización occidental para 1976 argumentando, con cierto fundamento, que el 
empuje  de  la  economía  estadounidense,  que  había  hecho  avanzar  en  el 

33 Hutt, 1935
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pasado  al  resto  del  mundo  capitalista,  era  ya  una  fuerza  agotada.34 
Consideraba,  por  tanto,  que la  depresión actual  «se prolongará  hasta  bien 
entrado  el  próximo  milenio».  Para  ser  justos  habrá  que  decir  que,  hasta 
mediados  o  incluso  fines  de  los  ochenta,  tampoco  muchos  se  mostraban 
apocalípticos respecto de las perspectivas de la Unión Soviética.

Sin embargo, y debido precisamente al mayor y más incontrolable dinamismo 
de  la  economía  capitalista,  el  tejido  social  de  las  sociedades  occidentales 
estaba bastante más minado que el de las sociedades socialistas, y por tanto, 
en este aspecto la crisis del Oeste era más grave. El tejido social de la Unión 
Soviética  y  de  la  Europa  oriental  se  hizo  pedazos  a  consecuencia  del 
derrumbamiento  del  sistema,  y  no  como  condición  previa  del  mismo.  Allá 
donde  las  comparaciones  son  posibles,  como  en  el  caso  de  la  Alemania 
Occidental y la Alemania Oriental, parece que los valores y las costumbres de 
la Alemania tradicional se conservaron mejor bajo la égida comunista que en la 
región occidental del milagro económico.

Los judíos que emigraron de la Unión Soviética a Israel promovieron en este 
país  la  música  clásica,  ya  que  provenían  de  un  país  en  el  que  asistir  a 
conciertos en directo seguía siendo una actividad normal, por lo menos entre el 
colectivo judío. El público de los conciertos no se había reducido allí  a una 
pequeña minoría de personas de mediana o avanzada edad.35

Los habitantes de Moscú y de Varsovia se sentían menos preocupados por 
problemas  que  abrumaban  a  los  de  Nueva  York  o  Londres:  el  visible 
crecimiento  del  índice  de  criminalidad,  la  inseguridad  ciudadana  y  la 
impredecible  violencia  de  una  juventud  sin  normas.  Había,  lógicamente, 
escasa ostentación pública del tipo de comportamiento que indignaba a las 
personas  socialmente  conservadoras  o  convencionales,  que lo  veían  como 
una  evidencia  de  la  descomposición  de  la  civilización  y  presagiaban  un 
colapso como el de Weimar.

Es difícil determinar en qué medida esta diferencia entre el Este y el Oeste se 
debía a la mayor  riqueza de las sociedades occidentales y al rígido control 
estatal de las del Este. En algunos aspectos, este y oeste evolucionaron en la 
misma dirección.  En ambos, las familias eran cada vez más pequeñas, los 
matrimonios se rompían con mayor facilidad que en otras partes, y la población 
de los estados —o, en cualquier caso, la de sus regiones más urbanizadas e 
industrializadas—  se  reproducía  poco.  En  ambos  también  —aunque  estas 
afirmaciones siempre deban hacerse con cautela— se debilitó el arraigo de las 
religiones  occidentales  tradicionales,  aunque  especialistas  en  la  materia 
afirmaban  que  en  la  Rusia  postsoviética  se  estaba  produciendo  un 
resurgimiento de las creencias religiosas, aunque no de la práctica. En 1989 
las mujeres polacas —como los hechos se encargaron de demostrar— eran 
tan  refractarias  a  dejar  que  la  Iglesia  católica  dictase  sus  hábitos  de 
emparejamiento como las mujeres italianas, pese a que en la etapa comunista 
los polacos hubiesen manifestado una apasionada adhesión a la Iglesia por 
razones  nacionalistas  y  antisoviéticas.  Evidentemente  los  regímenes 
34 Gimpel, 1992
35 En 1990 se consideraba que en Nueva York, uno de los dos mayores centros musicales del 
mundo, el público de los conciertos se circunscribía a veinte o treinta mil personas, en una 
población total de diez millones.
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comunistas dejaban menos espacio para las subculturas, las contraculturas o 
los submundos de cualquier especie, y reprimían las disidencias. Además, los 
pueblos  que  han  experimentado  períodos  de  terror  general  y  despiadado, 
como sucedía en muchos de estos estados, es más probable que sigan con la 
cabeza gacha incluso cuando se suaviza el ejercicio del poder. Con todo, la 
relativa tranquilidad de la vida socialista no se debía al temor. El sistema aisló 
a  sus  ciudadanos  del  pleno  impacto  de  las  transformaciones  sociales  de 
Occidente porque los aisló del pleno impacto del capitalismo occidental. Los 
cambios que experimentaron procedían del estado o eran una respuesta al 
estado. Lo que el  estado no se propuso cambiar  permaneció como estaba 
antes. La paradoja del comunismo en el poder es que resultó ser conservador.

IV

Es prácticamente imposible hacer generalizaciones sobre la extensa área del 
tercer  mundo (incluyendo aquellas zonas del  mismo que estaban ahora en 
proceso de industrialización).  En la  medida en que sus problemas pueden 
estudiarse en conjunto, las décadas de crisis afectaron a aquellas regiones de 
maneras muy diferentes.  ¿Cómo podemos comparar  Corea del  Sur,  donde 
desde 1970 hasta 1985 el porcentaje de la población que poseía un aparato de 
televisión pasó de un 6,4 % a un 99,1 %,36 con un país como Perú, donde más 
de la mitad de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza —más 
que en 1972— y donde el consumo per cápita estaba cayendo37, por no hablar 
de  los  asolados  países  del  África  subsahariana?  Las  tensiones  que  se 
producían  en  un  subcontinente  como  la  India  eran  las  propias  de  una 
economía  en  crecimiento  y  de  una  sociedad  en  transformación.  Las  que 
sufrían zonas como Somalía, Angola y Liberia eran las propias de unos países 
en  disolución  dentro  de  un  continente  sobre  cuyo  futuro  pocos  se  sentían 
optimistas.

La única generalización que podía hacerse con seguridad era la de que, desde 
1970,  casi  todos  los  países  de  esta  categoría  se  habían  endeudado 
profundamente. En 1990 se los podía clasificar, desde los tres gigantes de la 
deuda internacional (entre 60.000 y 110.000 millones de dólares), que eran 
Brasil, México y Argentina, pasando por los otros veintiocho que debían más 
de 10.000 millones cada uno, hasta los que sólo debían de 1.000 o 2.000 
millones. El Banco Mundial (que tenía motivos para saberlo) calculó que sólo 
siete  de  las  noventa  y  seis  economías  de  renta  «baja»  y  «media»  que 
asesoraba tenían deudas externas sustancialmente inferiores a los mil millones 
de  dólares  —países  como  Lesotho  y  Chad—,  y  que  incluso  en  éstos  las 
deudas eran varias veces superiores a lo que habían sido veinte años antes. 
En 1970 sólo doce países tenían una deuda superior a los mil  millones de 
dólares,  y  ningún  país  superaba  los  diez  mil  millones.  En  términos  más 
realistas, en 1980 seis países tenían una deuda igual o mayor que todo su 
PNB; en 1990 veinticuatro países debían más de lo que producían, incluyendo 
—si tomamos la región como un conjunto— toda el África subsahariana. No 
resulta  sorprendente  que  los  países  relativamente  más  endeudados  se 

36 Jon, 1993
37 Anuario, 1989
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encuentren en África (Mozambique, Tanzania, Somalía, Zambia, Congo, Costa 
de Marfil),  algunos de ellos  asolados por  la  guerra;  otros,  por  la  caída del 
precio de sus exportaciones. Sin embargo, los países que debían soportar una 
carga mayor para la atención de sus grandes deudas —es decir, aquellos que 
debían emplear para ello una cuarta parte o más del total de sus exportaciones
— estaban  más  repartidos.  En  realidad  el  África  subsahariana  estaba  por 
debajo de esta cifra, bastante mejor en este aspecto que el sureste asiático, 
América Latina y el Caribe, y Oriente Medio.

Era muy improbable que ninguna de estas deudas acabase saldándose, pero 
mientras los bancos siguiesen cobrando intereses por ellas —un promedio del 
9,6 % en 198238— les importaba poco. A comienzos de los ochenta se produjo 
un  momento  de  pánico  cuando,  empezando  por  México,  los  países 
latinoamericanos con mayor deuda no pudieron seguir pagando, y el sistema 
bancario occidental estuvo al borde del colapso, puesto que en 1970 (cuando 
los petrodólares fluían sin cesar  a la busca de inversiones) algunos de los 
bancos más importantes habían prestado su dinero con tal descuido que ahora 
se encontraban técnicamente en quiebra. Por fortuna para los países ricos, los 
tres gigantes latinoamericanos de la deuda no se pusieron de acuerdo para 
actuar conjuntamente, hicieron arreglos separados para renegociar las deudas, 
y  los  bancos,  apoyados  por  los  gobiernos  y  las  agencias  internacionales, 
dispusieron de tiempo  para  amortizar  gradualmente  sus  activos  perdidos  y 
mantener su solvencia técnica. La crisis de la deuda persistió, pero ya no era 
potencialmente fatal. Este fue probablemente el momento más peligroso para 
la economía capitalista mundial desde 1929. Su historia completa aún está por 
escribir.

Mientras  las  deudas  de los estados pobres  aumentaban,  no  lo  hacían sus 
activos, reales o potenciales. En las décadas de crisis la economía capitalista 
mundial, que juzga exclusivamente en función del beneficio real o potencial, 
decidió  «cancelar»  una  gran  parte  del  tercer  mundo.  De  las  veintidós 
«economías  de  renta  baja»,  diecinueve  no  recibieron  ninguna  inversión 
extranjera. De hecho, sólo se produjeron inversiones considerables (de más de 
500 millones de dólares) en catorce de los casi cien países de rentas bajas y 
medias fuera de Europa, y grandes inversiones (de 1.000 millones de dólares 
en adelante) en tan sólo ocho países, cuatro de los cuales en el  este y el 
sureste asiático (China, Tailandia, Malaysia e Indonesia), y tres en América 
Latina (Argentina, México y Brasil).39

La economía mundial  transnacional,  crecientemente integrada, no se olvidó 
totalmente de las zonas proscritas. Las más pequeñas y pintorescas de ellas 
tenían un potencial como paraísos turísticos y como refugios extraterritoriales 
offshore  del  control  gubernamental,  y  el  descubrimiento  de  recursos 
aprovechables  en  territorios  poco  interesantes  hasta  el  momento  podría 
cambiar su situación. Sin embargo, una gran parte del mundo iba quedando, 
en conjunto, descolgada de la economía mundial. Tras el colapso del bloque 
soviético, parecía que esta iba a ser también la suerte de la zona comprendida 
entre Trieste y Vladivostok. En 1990 los únicos estados ex socialistas de la 
Europa oriental que atrajeron alguna inversión extranjera neta fueron Polonia y 

38 UNCTAD
39 El otro país que atrajo inversiones, para sorpresa de muchos, fue Egipto.
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Checoslovaquia.40 Dentro de  la  enorme área de la  antigua Unión Soviética 
había  distritos  o  repúblicas  ricos  en  recursos  que  atrajeron  grandes 
inversiones,  y  zonas  que  fueron  abandonadas  a  sus  propias  y  míseras 
posibilidades.  De  una  forma  u  otra,  gran  parte  de  lo  que  había  sido  el 
«segundo mundo» iba asimilándose a la situación del tercero.

El  principal  efecto  de las  décadas  de crisis  fue,  pues,  el  de  ensanchar  la 
brecha entre los países ricos y los países pobres. Entre 1960 y 1987 el PIB 
real de los países del África subsahariana descendió, pasando de ser un 14 % 
del  de  los  países  industrializados  al  8  %;  el  de  los  países  «menos 
desarrollados» (que incluía países africanos y no africanos) descendió del 9 al 
5 %.41

V

En  la  medida  en  que  la  economía  transnacional  consolidaba  su  dominio 
mundial  iba  minando  una  grande,  y  desde  1945  prácticamente  universal, 
institución: el estado-nación, puesto que tales estados no podían controlar más 
que una parte cada vez menor de sus asuntos. Organizaciones cuyo campo de 
acción  se  circunscribía  al  ámbito  de  las  fronteras  territoriales,  como  los 
sindicatos,  los  parlamentos  y  los  sistemas  nacionales  de  radiodifusión, 
perdieron  terreno,  en  la  misma  medida  en  que  lo  ganaban  otras 
organizaciones  que  no  tenían  estas  limitaciones,  como  las  empresas 
multinacionales,  el  mercado  monetario  internacional  y  los  medios  de 
comunicación global de la era de los satélites.

La desaparición de las superpotencias, que podían controlar en cierta medida 
a  sus  estados  satélites,  vino  a  reforzar  esta  tendencia.  Incluso  la  más 
insustituible de las funciones que los estados-nación habían desarrollado en el 
transcurso del siglo, la de redistribuir la renta entre sus poblaciones mediante 
las transferencias de los servicios educativos, de salud y de bienestar, además 
de otras  asignaciones  de recursos,  no  podía  mantenerse ya  dentro  de  los 
límites territoriales en teoría, aunque en la práctica lo hiciese, excepto donde 
las  entidades  supranacionales  como  la  Comunidad  o  Unión  Europea  las 
complementaban en algunos aspectos. Durante el apogeo de los teólogos del 
mercado libre, el estado se vio minado también por la tendencia a desmantelar 
actividades hasta entonces realizadas por organismos públicos, dejándoselas 
«al mercado».

Paradójica,  pero  quizá  no  sorprendentemente,  a  este  debilitamiento  del 
estado-nación  se  le  añadió  una  tendencia  a  dividir  los  antiguos  estados 
territoriales en lo que pretendían ser otros más pequeños, la mayoría de ellos 
en respuesta a la demanda por algún grupo de un monopolio étnico-lingüístico. 
Al  comienzo,  el  ascenso de tales movimientos autonomistas y separatistas, 

40 World Development, 1992, cuadros 21, 23 y 24
41 Human Development, 1991, cuadro 6. La categoría de «naciones menos desarrolladas» es 
una categoría establecida por las Naciones Unidas. La mayoría de ellas tiene menos de 300 
dólares por año y PIB per cápita. El «PIB real per cápita» es una manera de expresar esta 
cifra en términos de qué puede comprarse localmente, en lugar de expresarlo simplemente en 
términos de tipos de cambio oficial, según una escala de «paridades internacionales de poder 
adquisitivo».
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sobre todo después de 1970, fue un fenómeno fundamentalmente occidental 
que pudo observarse en Gran Bretaña, España, Canadá, Bélgica e incluso en 
Suiza y Dinamarca; pero también, desde principios de los setenta, en el menos 
centralizado de los estados socialistas, Yugoslavia. La crisis del comunismo la 
extendió  por  el  Este,  donde  después  de  1991  se  formaron  más  nuevos 
estados,  nominalmente  nacionales,  que en cualquier  otra  época durante  el 
siglo XX. Hasta los años noventa este fenómeno no afectó prácticamente al 
hemisferio occidental al sur de la frontera canadiense. En las zonas en que 
durante  los  años  ochenta  y  noventa  se  produjo  el  desmoronamiento  y  la 
desintegración de los estados, como en Afganistán y en partes de África, la 
alternativa al antiguo estado no fue su partición sino la anarquía.

Este desarrollo resultaba paradójico, puesto que estaba perfectamente claro 
que  los  nuevos  miniestados  tenían  los  mismos  inconvenientes  que  los 
antiguos, acrecentados por el hecho de ser menores. Fue menos sorprendente 
de lo que pudiera parecer, porque el único modelo de estado disponible a fines 
del  siglo  XX  era  el  de  un  territorio  con  fronteras  dotado  de  sus  propias 
instituciones autónomas, o sea, el modelo de estado-nación de la era de las 
revoluciones. Además, desde 1918 todos los regímenes sostenían el principio 
de «autodeterminación nacional», que cada vez más se definía en términos 
étnico-lingüísticos. En este aspecto, Lenin y el presidente Wilson estaban de. 
acuerdo. Tanto la Europa surgida de los tratados de paz de Versalles como lo 
que se convirtió en la Unión Soviética estaban concebidos como agrupaciones 
de tales estados-nación. En el caso de la Unión Soviética (y de Yugoslavia, 
que más tarde siguió su ejemplo), eran uniones de este tipo de estados que, 
en teoría —aunque no en la práctica— mantenían su derecho a la secesión.42 
Cuando estas uniones se rompieron, lo hicieron naturalmente de acuerdo con 
las líneas de fractura previamente determinadas.

No obstante, el nuevo nacionalismo separatista de las décadas de crisis era un 
fenómeno bastante diferente del que había llevado a la creación de estados-
nación en los siglos XIX y principios del XX.  De hecho, se trataba de una 
combinación de tres fenómenos. El primero era la resistencia de los estados-
nación existentes a su degradación. Esto quedó claro en los arios ochenta, con 
los intentos realizados por miembros de hecho o potenciales de la Comunidad 
Europea,  en  ocasiones  de  características  políticas  muy  distintas  como 
Noruega y  la  Inglaterra de  la  señora Thatcher,  de  mantener  su  autonomía 
regional  dentro  de  la  reglamentación  global  europea  en  materias  que 
consideraban  importantes.  Sin  embargo,  resulta  significativo  que  el 
proteccionismo,  el  principal  elemento  de  defensa  con  que  contaban  los 
estados- nación, fuese mucho más débil en las décadas de crisis que en la era 
de las catástrofes. El libre comercio mundial seguía siendo el ideal y —en gran 
medida— la realidad, sobre todo tras la caída de las economías controladas 
por  el  estado,  pese  a  que  varios  estados  desarrollaron  métodos  hasta 
entonces desconocidos para protegerse contra la competencia extranjera.

Se decía que japoneses y franceses eran los especialistas en estos métodos, 
pero probablemente fueron los italianos quienes tuvieron un éxito más grande 
a la hora de mantener la mayor parte de su mercado automovilístico en manos 

42 En esto divergían de los estados de los Estados Unidos que, desde el final de la guerra civil 
norteamericana en 1865, no tuvieron el derecho a la secesión, excepto, quizá, Texas.
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italianas (esto es, de la Fiat).  Con todo, se trataba de acciones defensivas, 
aunque  muy  empeñadas  y  a  veces  coronadas  por  el  éxito.  Eran 
probablemente más duras cuando lo que estaba en juego no era simplemente 
económico,  sino  una  cuestión  relacionada  con  la  identidad  cultural.  Los 
franceses,  y  en  menor  medida  los  alemanes,  lucharon  por  mantener  las 
cuantiosas ayudas para sus campesinos, no sólo porque éstos tenían en sus 
manos unos votos vitales, sino también porque creían que la destrucción de 
las explotaciones agrícolas, por ineficientes o poco competitivas que fuesen, 
significaría la destrucción de un paisaje, de una tradición y de una parte del 
carácter de la nación.

Los  franceses,  con  el  apoyo  de  otros  países  europeos,  resistieron  las 
exigencias  estadounidenses  en  favor  del  libre  comercio  de  películas  y 
productos audiovisuales, no sólo porque se habrían saturado sus pantallas con 
productos estadounidenses, dado que la industria del espectáculo establecida 
en  Norteamérica  —aunque  ahora  de  propiedad  y  control  internacionales— 
había  recuperado  un  monopolio  potencialmente  mundial  similar  al  que 
detentaba  la  antigua  industria  de  Hollywood.  Quienes  se  oponían  a  este 
monopolio  consideraban,  acertadamente,  que  era  intolerable  que  meros 
cálculos de costes comparativos y de rentabilidad llevasen a la desaparición de 
la  producción  de  películas  en  lengua  francesa.  Sean  cuales  fueren  los 
argumentos  económicos,  había  cosas  en  la  vida  que  debían  protegerse. 
¿Acaso algún gobierno podría considerar seriamente la posibilidad de demoler 
la  catedral  de  Chartres  o  el  Taj  Mahal,  si  pudiera  demostrarse  que 
construyendo un hotel de lujo, un centro comercial o un palacio de congresos 
en el solar (vendido, por supuesto, a compradores privados) se podría obtener 
una mayor contribución al PIB del país que la que proporcionaba el turismo 
existente? Basta hacer la pregunta para conocer la respuesta.

El  segundo  de  los  fenómenos  citados  puede  describirse  como el  egoísmo 
colectivo de la riqueza, y refleja las crecientes disparidades económicas entre 
continentes, países y regiones. Los gobiernos de viejo estilo de los estados-
nación,  centralizados  o  federales,  así  como  las  entidades  supranacionales 
como  la  Comunidad  Europea,  habían  aceptado  la  responsabilidad  de 
desarrollar  todos  sus  territorios  y,  por  tanto,  hasta  cierto  punto,  la 
responsabilidad de igualar cargas y beneficios en todos ellos. Esto significaba 
que las regiones más pobres y  atrasadas  recibirían  subsidios (a  través  de 
algún mecanismo distributivo central) de las regiones más ricas y avanzadas, o 
que  se  les  daría  preferencia  en  las  inversiones  con  el  fin  de  reducir  las 
diferencias. La Comunidad Europea fue lo bastante realista como para admitir 
tan sólo como miembros a estados cuyo atraso y pobreza no significasen una 
carga  excesiva  para  los  demás;  un  realismo ausente  de la  Zona  de Libre 
Comercio del Norte de América (NAFTA) de 1993, que asoció a los Estados 
Unidos y Canadá (con un PIB per cápita de unos 20.000 dólares en 1990) con 
México, que tenía una octava parte de este PIB per cápita.43 La resistencia de 
las  zonas  ricas  a  dar  subsidios  a  las  pobres  es  harto  conocida  por  los 
estudiosos  del  gobierno  local,  especialmente  en  los  Estados  Unidos.  El 
problema  de  los  «centros  urbanos»  habitados  por  los  pobres,  y  con  una 

43 El miembro más pobre de la Unión Europea, Portugal, tenía en 1990 un PIB de un tercio del 
promedio de la Comunidad.
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recaudación  fiscal  que  se  hunde  a  consecuencia  del  éxodo  hacia  los 
suburbios,  se debe fundamentalmente a esto.  ¿Quién quiere pagar  por  los 
pobres? Los ricos suburbios de Los Ángeles, como Santa Mónica y Malibú, 
optaron por desvincularse de la urbe, por la misma razón que, a principios de 
los noventa, llevó a Staten Island a votar en favor de segregarse de Nueva 
York.

Algunos  de  los  nacionalismos  separatistas  de  las  décadas  de  crisis  se 
alimentaban  de  este  egoísmo  colectivo.  La  presión  por  desmembrar 
Yugoslavia surgió de las «europeas» Eslovenia y Croacia; y la presión para 
escindir  Checoslovaquia,  de la  vociferante y «occidental» República Checa. 
Cataluña y el País Vasco eran las regiones más ricas y «desarrolladas» de 
España, y en América Latina los únicos síntomas relevantes de separatismo 
procedían del estado más rico de Brasil, Rio Grande do Sul. El ejemplo más 
nítido de este fenómeno fue el súbito auge, a fines de los ochenta, de la Liga 
Lombarda (llamada posteriormente Liga del Norte), que postulaba la secesión 
de la región centrada en Milán, la «capital económica» de Italia, de Roma, la 
capital política. La retórica de la Liga, con sus referencias a un glorioso pasado 
medieval  y  al  dialecto  lombardo,  era  la  retórica  habitual  de  la  agitación 
nacionalista, pero lo que sucedía en realidad era que la región rica deseaba 
conservar sus recursos para sí.

El  tercero  de  estos  fenómenos  tal  vez  corresponda  a  una  respuesta  a  la 
«revolución  cultural»  de  la  segunda  mitad  del  siglo:  esta  extraordinaria 
disolución de las normas, tejidos y valores sociales tradicionales, que hizo que 
muchos  habitantes  del  mundo  desarrollado  se  sintieran  huérfanos  y 
desposeídos. El término «comunidad» no fue empleado nunca de manera más 
indiscriminada y vacía que en las décadas en que las comunidades en sentido 
sociológico resultaban difíciles de encontrar en la vida real (la «comunidad de 
las relaciones públicas», la «comunidad gay», etc.).

En  los  Estados  Unidos,  país  propenso  a  autoanalizarse,  algunos  autores 
venían señalando desde finales de los sesenta  el  auge de los «grupos de 
identidad»:  agrupaciones  humanas  a  las  cuales  una  persona  podía 
«pertenecer»  de  manera  inequívoca  y  más  allá  de  cualquier  duda  o 
incertidumbre.  Por  razones  obvias,  la  mayoría  de  éstos  apelaban  a  una 
«etnicidad»  común,  aunque  otros  grupos  de  personas  que  buscaban  una 
separación colectiva empleaban el mismo lenguaje nacionalista (como cuando 
los activistas homosexuales hablaban de «la nación de los gays»).

Como sugiere la  aparición de este  fenómeno en el  más multiétnico de los 
estados, la política de los grupos de identidad no tiene una conexión intrínseca 
con la «autodeterminación nacional», esto es, con el deseo de crear estados 
territoriales identificados con un mismo «pueblo» que constituía la esencia del 
nacionalismo. Para los negros o los italianos de Estados Unidos, la secesión 
no tenía sentido ni formaba parte de su política étnica. Los políticos ucranianos 
en Canadá no eran ucranianos, sino canadienses.44

44 Como  máximo,  las  comunidades  inmigrantes  locales  podían  desarrollar  el  que  se  ha 
denominado «nacionalismo a larga distancia» en favor de sus patrias originarias o elegidas, 
representando casi  siempre las  actitudes extremas de la  política  nacionalista  en aquellos 
países. Los irlandeses y los judíos norteamericanos fueron los pioneros en este campo, pero 
las  diásporas  globales  creadas  por  la  migración  multiplicaron  tales  organizaciones;  por 
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La esencia de las políticas étnicas, o similares, en las sociedades urbanas —
es  decir,  en  sociedades  heterogéneas  casi  por  definición-—  consistía  en 
competir con grupos similares por una participación en los recursos del estado 
no étnico, empleando para ello la influencia política de la lealtad de grupo. Los 
políticos elegidos por unos distritos municipales neoyorquinos que habían sido 
convenientemente  arreglados  para  dar  una  representación  específica  a  los 
bloques de votantes latinos, orientales y homosexuales, querían obtener más 
de la ciudad de Nueva York, no menos.

Lo que las políticas de identidad tenían en común con el nacionalismo étnico 
de fin de siglo era la insistencia en que la identidad propia del grupo consistía 
en  alguna  característica  personal,  existencial,  supuestamente  primordial  e 
inmutable —y por tanto permanente— que se compartía con otros miembros 
del grupo y con nadie más. La exclusividad era lo esencial,  puesto que las 
diferencias que separaban a una comunidad de otra se estaban atenuando. 
Los judíos estadounidenses jóvenes se pusieron a buscar sus «raíces» cuando 
los  elementos  que  hasta  entonces  les  hubieran  podido  caracterizar 
indeleblemente  como  judíos  habían  dejado  de  ser  distintivos  eficaces  del 
judaismo,  comenzando  por  la  segregación  y  discriminación  de  los  años 
anteriores a la segunda guerra mundial.

Aunque el nacionalismo quebequés insistía en la separación porque afirmaba 
ser  una  «sociedad  distinta»,  la  verdad  es  que  surgió  como  una  fuerza 
significativa precisamente cuando Quebec dejó de ser «una sociedad distinta», 
como lo había sido, con toda evidencia, hasta los años sesenta.45 La misma 
fluidez de la etnicidad en las sociedades urbanas hizo su elección como el 
único  criterio  de  grupo  algo  arbitrario  y  artificial.  En  los  Estados  Unidos, 
exceptuando  a  las  personas  negras,  hispanas  o  a  las  de  origen  inglés  o 
alemán,  por  lo  menos  el  60  % de  todas  las  mujeres  norteamericanas,  de 
cualquier origen étnico, se casaron con alguien que no pertenecía a su grupo.46 
Hubo que construir cada vez más la propia identidad sobre la base de insistir 
en la no identidad de los demás. De otra forma, ¿cómo podrían los skinheads 
neonazis alemanes, con indumentarias, peinados y gustos musicales propios 
de la  cultura joven cosmopolita,  establecer  su «germanidad» esencial,  sino 
apaleando a los turcos y albaneses locales? ¿Cómo, si no es eliminando a 
quienes  no  «pertenecen»  al  grupo,  puede  establecerse  el  carácter 
«esencialmente» croata o serbio de una región en la que, durante la mayor 
parte de su historia, han convivido como vecinos una variedad de etnias y de 
religiones?

La  tragedia  de  esta  política  de  identidad  excluyente,  tanto  si  trataba  de 
establecer  un  estado  independiente  como si  no,  era  que  posiblemente  no 
podía funcionar. Sólo podía pretenderlo. Los italo-americanos de Brooklyn, que 
insistían  (quizá  cada vez  más)  en  su  italianidad y  hablaban entre  ellos  en 
italiano,  disculpándose por  su falta  de fluidez en la  que se suponía ser  su 
lengua nativa,47 trabajaban en una economía estadounidense en la  cual  su 
italianidad tenía poca importancia, excepto como llave de acceso a un modesto 

ejemplo, entre los sijs emigrados de la India. El nacionalismo a larga distancia volvió por sus 
fueros con el derrumbamiento del mundo socialista.
45 Ignatieff, 1993, pp. 115-117
46 Lieberson y Waters, 1988, p. 173
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segmento  de  mercado.  La  pretensión  de  que  existiese  una  verdad  negra, 
hindú, rusa o femenina inaprensible y por tanto esencialmente incomunicable 
fuera del grupo, no podía subsistir fuera de las instituciones cuya única función 
era la de reforzar tales puntos de vista. Los fundamentalistas islámicos que 
estudiaban  física  no  estudiaban  física  islámica;  los  ingenieros  judíos  no 
aprendían  ingeniería  jasídica;  incluso  los  franceses  o  alemanes  más 
nacionalistas  desde  un  punto  de  vista  cultural  aprendieron  que  para 
desenvolverse  en  la  aldea  global  de  los  científicos  y  técnicos  que  hacían 
funcionar  el  mundo,  necesitaban comunicarse  en un único  lenguaje  global, 
análogo al latín medieval, que resultó basarse en el inglés. Incluso un mundo 
dividido en territorios étnicos teóricamente homogéneos mediante genocidios, 
expulsiones  masivas  y  «limpiezas  étnicas»  volvería  a  diversificarse 
inevitablemente  con  los  movimientos  en  masa  de  personas  (trabajadores, 
turistas, hombres de negocios, técnicos) y de estilos y como consecuencia de 
la acción de los tentáculos de la economía global. Esto es lo que, después de 
todo,  sucedió de los países  de la  Europa central,  «limpiados étnicamente» 
durante  y  después  de  la  segunda  guerra  mundial.  Esto  es  lo  que 
inevitablemente volvería a suceder en un mundo cada vez más urbanizado.

Las políticas de identidad y los nacionalismos de fines del siglo XIX no eran, 
por  tanto,  programas,  y  menos  aún  programas  eficaces,  para  abordar  los 
problemas de fines  del  siglo  XX,  sino  más bien  reacciones  emocionales  a 
estos problemas. Y así, a medida que el siglo marchaba hacia su término, la 
ausencia de mecanismos y de instituciones capaces de enfrentarse a estos 
problemas resultó cada vez más evidente. El estado-nación ya no era capaz 
de resolverlos. ¿Qué o quién lo sería?

Se han ideado diversas fórmulas para este propósito desde la fundación de las 
Naciones  Unidas  en  1945,  creadas  con  la  esperanza,  rápidamente 
desvanecida,  de  que  los  Estados  Unidos  y  la  Unión  Soviética  seguirían 
poniéndose de acuerdo para tomar decisiones globales. Lo mejor que puede 
decirse  de  esta  organización  es  que,  a  diferencia  de  su  antecesora,  la 
Sociedad de Naciones, ha seguido existiendo a lo largo de la segunda mitad 
del  siglo,  y  que  se  ha  convertido  en  un  club  la  pertenencia  al  cual  como 
miembro demuestra que un estado ha sido aceptado internacionalmente como 
soberano.  Por  la  naturaleza  de  su  constitución,  no  tenía  otros  poderes  ni 
recursos que los que le asignaban las naciones miembro y, por consiguiente, 
no tenía capacidad para actuar con independencia.

La  pura  y  simple  necesidad  de  coordinación  global  multiplicó  las 
organizaciones internacionales con mayor rapidez aún que en las décadas de 
crisis. A mediados de los ochenta existían 365 organizaciones interguberna- 
mentales y no menos de 4.615 no gubernamentales (ONG), o sea, más del 
doble  de  las  que  existían  a  principios  de  los  setenta.48 Cada  vez  se 
consideraba más urgente la necesidad de emprender acciones globales para 
afrontar problemas como los de la conservación y el medio ambiente. Pero, 
lamentablemente, los únicos procedimientos formales para lograrlo —tratados 

47 He oído este tipo de conversaciones en unos grandes almacenes neoyorquinos. Es muy 
probable que los padres o abuelos inmigrantes de estas personas no hablasen italiano, sino 
napolitano, siciliano o calabrés.
48 Held, 1988, p. 15
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internacionales firmados y ratificados separadamente por los estados-nación 
soberanos— resultaban lentos, toscos e inadecuados, como demostrarían los 
esfuerzos  para  preservar  el  continente  antártico  y  para  prohibir 
permanentemente la caza de ballenas. El mismo hecho de que en los años 
ochenta  el  gobierno  de  Irak  matase  a  miles  de  sus  ciudadanos  con  gas 
venenoso —transgrediendo así una de las pocas convenciones internacionales 
genuinamente universales, el protocolo de Ginebra de 1925 contra el uso de la 
guerra  química—  puso  de  manifiesto  la  debilidad  de  los  instrumentos 
internacionales existentes.

Sin embargo, se disponía de dos formas de asegurar la acción internacional, 
que se reforzaron notablemente durante las décadas de crisis. Una de ellas 
era  la  abdicación  voluntaria  del  poder  nacional  en  favor  de  autoridades 
supranacionales efectuada por estados de dimensiones medianas que ya no 
se consideraban lo suficientemente fuertes como para desenvolverse por su 
cuenta  en el  mundo.  La  Comunidad Económica Europea (que en los años 
ochenta cambió su nombre por el de Comunidad Europea, y por el de Unión 
Europea en los noventa) dobló su tamaño en los setenta y se preparó para 
expandirse aún más en los noventa, mientras reforzaba su autoridad sobre los 
asuntos de sus estados miembros.

El  hecho  de  esta  doble  extensión  era  incuestionable,  aunque  provocase 
grandes resistencias nacionales tanto por  parte  de los gobiernos miembros 
como de la opinión pública de sus países. La fuerza de la  Comunidad-Unión 
residía  en  el  hecho  de  que  su  autoridad  central  en  Bruselas,  no  sujeta  a 
elecciones, emprendía iniciativas políticas independientes y era prácticamente 
inmune a las presiones de la política democrática excepto, de manera muy 
indirecta,  a  través  de  las  reuniones  y  negociaciones  periódicas  de  los 
representantes (elegidos) de los diversos gobiernos miembros. Esta situación 
le  permitió  funcionar  como  una  autoridad  supranacional  efectiva,  sujeta 
únicamente a vetos específicos.

El otro instrumento de acción internacional estaba igualmente protegido —si no 
más— contra los estados-nación y la democracia. Se trataba de la autoridad 
de  los  organismos  financieros  internacionales  constituidos  tras  la  segunda 
guerra mundial,  especialmente el  Fondo Monetario Internacional  y el Banco 
Mundial.  Estos  organismos,  respaldados  por  la  oligarquía  de  los  países 
capitalistas  más importantes  —progresivamente  institucionalizada desde los 
años setenta con el nombre de «Grupo de los Siete»—, adquirieron cada vez 
más  autoridad  durante  las  décadas  de  crisis,  en  la  medida  en  que  las 
fluctuaciones incontrolables de los cambios,  la crisis de la deuda del tercer 
mundo  y,  después  de  1989,  el  hundimiento  de  las  economías  del  bloque 
soviético hizo que un número creciente de países dependiesen de la voluntad 
del mundo rico para concederles préstamos, condicionados cada vez más a la 
adopción de políticas económicas aceptables para las autoridades bancarias 
mundiales.
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En los años ochenta, el triunfo de la teología neoliberal se tradujo, en efecto, 
en  políticas  de  privatización  sistemática  y  de  capitalismo de  libre  mercado 
impuestas a gobiernos demasiado débiles para oponerse a ellas, tanto si eran 
adecuadas para sus problemas económicos como si no lo eran (como sucedió 
en  la  Rusia  postsoviética).  Es  interesante,  pero  del  todo  inútil,  especular 
acerca de lo que J. M. Keynes y Harry Dexter White hubiesen pensado sobre 
esta transformación de unas instituciones que ellos crearon teniendo en mente 
unos  objetivos  muy distintos,  como el  de  alcanzar  el  pleno  empleo  en  los 
países respectivos.

Sin embargo, estas resultaron ser autoridades internacionales eficaces, por lo 
menos para imponer las políticas de los países ricos a los pobres. A fines de 
este siglo estaba por ver cuáles serían las consecuencias y los efectos de 
estas políticas en el desarrollo mundial.

Dos extensas regiones del mundo las están poniendo a prueba. Una de ellas 
es la zona de la  Unión Soviética y de las economías europeas y asiáticas 
asociadas  a  ella,  que  están  en  la  ruina  desde  la  caída  de  los  sistemas 
comunistas occidentales. La otra zona es el polvorín social que ocupó gran 
parte del tercer mundo. Como veremos en el capítulo siguiente; desde los años 
cincuenta  esta  zona  ha  constituido  el  principal  elemento  de  inestabilidad 
política del planeta.
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Capítulo XV
EL TERCER MUNDO Y LA REVOLUCIÓN

En enero de 1974 el general Abebe Beleta se detuvo en el cuartel Gode 
durante una visita de inspección... Al día siguiente un despacho increíble 
llegó a palacio: el general había sido arrestado por los soldados, que le 
obligaban a comer lo mismo que ellos. Unos alimentos en tal estado de 
putrefacción que algunos temen que el  general  enferme y muera.  El 
emperador  [de  Etiopía]  envió  a  la  compañía  aerotransportada  de  su 
guardia, que liberó al general y lo llevó al hospital.

Ryszard Kapuscinski
The Emperor. 1983, p. 120

Del  ganado  [de  la  granja  experimental  de  la  universidad]  hemos 
matado lo que hemos podido. Pero cuando estábamos matando las 
campesinas empezaron a llorar: al pobre ganado por qué lo matan 
así,  qué  culpa  tienen.  Como  empezaron  a  llorar  las  señoras, 
pobrecito, que esto, lo dejamos, pero ya habíamos matado como la 
cuarta parte,  como ochenta ganados.  Era nuestra intención matar 
todos,  pero  no  hemos  podido  porque  empezaron  a  llorar  las 
campesinas.  Cuando  ya  nos  habíamos  venido,  un  señor  con  su 
caballo de frente a Ayacucho a avisar lo que estaba pasando había 
ido. Entonces al día siguiente pasó el noticiero de la radio La voz. 
Nosotros en esos momentos estábamos en el camino, regresando, y 
como algunos compañeros llevaban radios chiquitos, escuchamos y 
bueno, contentos nosotros ¿no?

Un joven miembro de Sendero Luminoso
Tiempos. 1990, p. 198

I

Cualquiera que sea la forma en que interpretemos los cambios en el tercer 
mundo y su gradual descomposición y fisión, hemos de tener en cuenta que 
difería del primero en un aspecto fundamental: formaba una zona mundial de 
revolución, realizada, inminente o posible. El primer mundo se mantuvo estable 
política y socialmente cuando comenzó la guerra fría. Todo lo que pudiese 
bullir bajo la superficie del segundo mundo pudo ser contenido por la tapadera 
del  poder  de  los  partidos  y  por  la  posibilidad  de  una  intervención  militar 
soviética.  Por el  contrario,  pocos estados del  tercer mundo, cualquiera que 
fuese su tamaño, pasaron los años cincuenta (o la fecha de su independencia) 
sin  revolución,  sin  golpes  militares  para  reprimir,  prevenir  o  realizar  la 
revolución, o cualquier otro tipo de conflicto armado interno. Las excepciones 
más importantes hasta la fecha de escribir esto son la India y un puñado de 
colonias gobernadas por dirigentes paternalistas autoritarios y longevos como 
el doctor Banda de Malawi (la antigua colonia de Niasalandia) y el (hasta 1994) 
indestructible M. Félix Houphouet-Boigny de Costa de Marfil. Esta inestabilidad 
social y política proporciona al tercer mundo su común denominador.
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La  inestabilidad  resultaba  también  evidente  para  los  Estados  Unidos, 
protectores  del statu  quo global,  que  la  identificaban  con  el  comunismo 
soviético o,  por  lo  menos,  la  consideraban como un recurso permanente y 
potencial  para  su  contendiente  en  la  lucha  global  por  la  supremacía.  Casi 
desde el principio de la  guerra fría,  los Estados Unidos intentaron combatir 
este peligro por todos los medios, desde la ayuda económica y la propaganda 
ideológica,  pasando  por  la  subversión  militar  oficial  o  extraoficial,  hasta  la 
guerra  abierta,  preferiblemente  en  alianza  con  un  régimen  local  amigo  o 
comprado, pero, si  era preciso, sin apoyo local.  Esto es lo que mantuvo al 
tercer  mundo como una zona de guerra,  mientras el  primero y el  segundo 
iniciaban la más larga etapa de paz desde el siglo XIX. Antes del colapso del 
sistema soviético se estimaba que unos 19 —tal vez incluso 20— millones de 
personas murieron en las más de cien «guerras, conflictos y acciones militares 
más importantes», entre 1945 y 1983, casi todos ellos en el tercer mundo: más 
de 9 millones en Extremo Oriente; 3,5 millones en África; 2,5 millones en el 
sureste asiático; un poco más de medio millón en Oriente Medio, sin contar la 
más sangrienta de estas guerras, el conflicto entre Irán e Irak en 1980-1988, 
que  apenas  había  comenzado  en  1983;  y  bastantes  menos  en  América 
Latina.49 

La guerra de Corea de 1950-1953, cuyas muertes se han calculado entre 3 y 4 
millones (en un país  de 30 millones de habitantes)50,  y  los  treinta años de 
guerras en Vietnam (1945-1975) fueron, de lejos, los más cruentos de estos 
conflictos y  los  únicos en los que fuerzas estadounidenses se involucraron 
directamente y en gran escala. En cada uno de ellos murieron unos 50.000 
norteamericanos. Las bajas vietnamitas y de otros pueblos de Indochina son 
difíciles de calcular, pero las estimaciones más modestas hablan de unos 2 
millones. Sin embargo, algunas de las guerras anticomunistas indirectas fueron 
de una barbarie comparable, especialmente en África, donde se calcula que 
cerca de 1,5 millones de personas murieron entre 1980 y 1988 en las guerras 
contra los gobiernos de Mozambique y Angola (cuya población conjunta ronda 
los  23  millones),  con  12  millones  de  desplazados  de  sus  hogares  o 
amenazados por el hambre.51

El potencial revolucionario del tercer mundo resultó también evidente para los 
regímenes comunistas, aunque sólo sea porque, como hemos visto, los líderes 
de  la  liberación  colonial  tendían  a  verse  a  sí  mismos  como  socialistas, 
comprometidos en un proyecto de emancipación, progreso y modernización 
como la Unión Soviética, y con unas directrices semejantes. Los que habían 
recibido una educación de tipo occidental puede que hasta se consideraran 
inspirados por Lenin y Marx, si bien los partidos comunistas no eran frecuentes 
en el tercer mundo y (excepto en Mongolia, China y Vietnam) ninguno de ellos 
se convirtió en la fuerza dominante en los movimientos de liberación nacional. 
Algunos regímenes nuevos apreciaron, sin embargo, la utilidad de un partido 
de tipo leninista y formaron uno, o lo copiaron, como Sun Yat-sen había hecho 
en China en 1920. Algunos partidos comunistas que habían adquirido mucha 
fuerza  e  influencia  fueron  arrinconados  (como  en  Irán  e  Irak  en  los  años 

49 UN World Social Situation, 1985, p. 14
50 Halliday y Cummings, 1988, pp. 200-201
51 UN África, 1989, p. 6.
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cincuenta)  o  eliminados  mediante  matanzas,  como  en  Indonesia  en  1965, 
donde se estima que medio millón de comunistas o de presuntos comunistas 
fueron asesinados tras lo que se dijo ser un golpe militar pro comunista, y que 
probablemente fue la mayor carnicería política de la historia.

Durante varias décadas la Unión Soviética adoptó una visión esencialmente 
pragmática de sus relaciones con los movimientos de liberación radicales y 
revolucionarios  del  tercer  mundo,  puesto  que  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 de intervención china (que no podía 
controlar  por  completo)  en  Oriente.  Esto  no  cambió  ni  siquiera  durante  el 
período de Kruschev (1956-1964), cuando algunas revoluciones locales, en las 
que los partidos comunistas no tuvieron un papel significativo, llegaron al poder 
por sus propios medios, especialmente en Cuba (1959) y Argelia (1962). 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 
Unión Soviética, especialmente cuando ésta aportaba tecnología y otros tipos 
de ayuda sin condiciones de viejo colonialismo. Entre éstos tenemos a Kwame 
Nkrumah en Ghana, Sekou Touré en Guinea, Modibo Keita en Mali y al trágico 
Patrice Lumumba en el antiguo Congo belga, cuyo asesinato lo convirtió en 
símbolo y mártir del tercer mundo. (La Unión Soviética cambió el nombre de la 
Universidad para la Fraternidad de los Pueblos, fundada en 1960 para acoger 
estudiantes  del  tercer  mundo,  por  el  de  Universidad  Lumumba.)  Moscú 
simpatizaba con estos regímenes y les ayudó,  aunque pronto abandonó su 
optimismo por los nuevos estados africanos. En el antiguo Congo belga dio 
apoyo armado al bando lumumbista contra los clientes o títeres de los Estados 
Unidos  y  de  los  belgas  durante  la  guerra  civil  (con  intervenciones  de  una 
fuerza militar de las Naciones Unidas, vista con igual desagrado por ambas 
superpotencias)  que siguió  al  precipitado acceso  a  la  independencia  de  la 
vasta  colonia.  Los  resultados  fueron  decepcionantes.52 Cuando  uno  de  los 
nuevos  regímenes,  el  de  Fidel  Castro  en  Cuba,  se  declaró  oficialmente 
comunista,  para  sorpresa  general,  la  Unión  Soviética  lo  puso  bajo  su 
protección, pero no a riesgo de poner en peligro permanente sus relaciones 
con los Estados  Unidos.  Sin  embargo,  no hay evidencias  de que planeara 
ampliar las fronteras del comunismo mediante la revolución hasta mediados de 
los años setenta, e incluso entonces los hechos indican que la Unión Soviética 
se  aprovechó  de  una  situación  favorable  que  no  había  creado.  Lo  que 
esperaba Kruschev, como recordarán los lectores de mayor edad, era que el 
capitalismo sería enterrado por la superioridad económica del socialismo.

Cuando  el  liderazgo  soviético  del  movimiento  comunista  internacional  fue 
amenazado  en  los  años  sesenta  por  China,  por  no  mencionar  a  diversos 
disidentes marxistas que lo hacían en nombre de la revolución, los partidarios 
de Moscú en el  tercer  mundo mantuvieron su opción política  de estudiada 
moderación.  El  enemigo  no  era  en  estos  países  el  capitalismo,  si  es  que 
existía,  sino  los  intereses  locales  precapitalistas  y  el  imperialismo 
(estadounidense)  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 

52 Un brillante periodista polaco que informaba desde la (en teoría) provincia lumumbista 
nos ha dado la crónica más viva de la trágica anarquía congoleña (Kapuszinski, 1990).
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la burguesía y la pequeña burguesía «nacionales». En resumen, la estrategia 
de  Moscú  en  el  tercer  mundo  seguía  la  línea  marcada  en  1930  por  la 
Comintern pese a todas las denuncias de traición a la causa de la revolución 
de octubre. Esa estrategia, que enfurecía a quienes preferían la vía armada, 
pareció tener éxito en ocasiones, como en Brasil o Indonesia a principios de 
los sesenta y en Chile en 1970. Pero cuando el proceso llegó a este punto fue 
generalmente interrumpido, lo que no resulta nada sorprendente, por golpes 
militares seguidos por etapas de terror, como en Brasil después de 1964, en 
Indonesia en 1965 y en Chile en 1973.

En cualquier caso, el tercer mundo se convirtió en la esperanza de cuantos 
seguían creyendo en la revolución social. Representaba a la gran mayoría de 
los seres humanos, y parecía un volcán esperando a entrar en erupción o un 
campo  sísmico  cuyos  temblores  anunciaban  el  gran  terremoto  por  venir. 
Incluso el teórico de lo que denominó «el fin de las ideologías» en el Occidente 
estable,  liberal  y  capitalista  de  la  edad  de  oro53 admitía  que  la  era  de  la 
esperanza milenarista y revolucionaria seguía viva allí. El tercer mundo no sólo 
era importante para los viejos revolucionarios en la tradición de octubre, o para 
los románticos, que estaban en retroceso desde la próspera mediocridad de 
los años cincuenta. La izquierda, incluyendo a los liberales humanitarios y a los 
socialdemócratas  moderados,  necesitaba algo  más que leyes  de segundad 
social y aumento de los salarios reales. El tercer mundo podía mantener vivos 
sus ideales, y los partidos que pertenecían a la gran tradición de la Ilustración 
necesitaban  tanto  de  los  ideales  como  de  la  política  práctica.  No  podían 
sobrevivir sin aquéllos. ¿Cómo, si no, podemos explicar la pasión por ayudar a 
los países del tercer mundo en esos bastiones del progreso reformista que son 
los  países escandinavos,  Holanda y  en el  Consejo Mundial  de las Iglesias 
(protestante),  que  era  el  equivalente  a  fines  del  siglo  XX  del  apoyo  a  las 
misiones en el XIX? Esto llevó a los liberales europeos de la segunda mitad del 
siglo XX a apoyar a los revolucionarios y a las revoluciones del tercer mundo.

II

Lo que sorprendió tanto a los revolucionarios como a quienes se oponían a la 
revolución  fue  que,  después  de  1945,  la  forma  más  común  de  lucha 
revolucionaria en el tercer mundo —esto es, en cualquier lugar del mundo— 
pareciese ser la guerra de guerrillas. Una «cronología de las más importantes 
guerras de guerrilla» realizada a mediados de los años setenta enumeraba 32 
de ellas desde fines de la segunda guerra mundial. Excepto tres (la guerra civil 
griega de fines de los cuarenta, la lucha de los chipriotas contra Gran Bretaña 
en los años cincuenta y el conflicto del Ulster (desde 1969), todas estaban 
localizadas fuera de Europa y de América del Norte.54 La lista podía haberse 
alargado fácilmente. La imagen de la revolución emergiendo exclusivamente 
de las montañas no era exacta. Subestimaba el papel de los golpes militares 
izquierdistas, que parecían imposibles en Europa, hasta que se dio un notable 
ejemplar de esta especie en el Portugal de 1974, pero que eran comunes en el 
mundo islámico y nada raros en América Latina. La revolución boliviana de 
1952 fue obra de una alianza de mineros y  militares insurrectos,  y  la  más 

53  Bell, 1960
54  Laqueur, 1977, p. 442
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radical de las reformas sociales peruanas fue realizada por un régimen militar 
a finales de los sesenta y en los setenta. Subestimaba también el potencial 
revolucionario de las acciones de masas urbanas al viejo estilo, tal como se 
dieron en la revolución iraní de 1979 y, más tarde, en la Europa oriental. Sin 
embargo, en el tercer cuarto del siglo todos los ojos estaban puestos en las 
guerrillas.  Sus tácticas fueron ampliamente propagadas por ideólogos de la 
izquierda radical, críticos de la política soviética. Mao Tse-tung (tras su ruptura 
con  la  Unión  Soviética)  y  Fidel  Castro  después  de  1959  (o  más  bien  su 
camarada,  el  apuesto  y  errante  Che  Guevara,  1928-1967)  sirvieron  de 
inspiración a estos activistas.  Los comunistas vietnamitas —aunque fueron, 
con  mucho,  los  más  formidables  y  acertados  practicantes  de  la  estrategia 
guerrillera,  admirados  internacionalmente  por  haber  derrotado  tanto  a  los 
franceses  como  a  los  poderosos  Estados  Unidos—  no  movieron  a  sus 
admiradores a tomar partido en las encarnizadas peleas ideológicas internas 
de la izquierda.

Los años cincuenta estuvieron llenos de luchas guerrilleras en el tercer mundo, 
casi  todas en aquellos países coloniales en que, por una u otra razón, las 
antiguas  potencias  o  sus  partidarios  locales  se  resistieron  a  una 
descolonización pacífica: Malaysia, Kenia (el movimiento Mau-Mau) y Chipre 
en un imperio británico en disolución; las guerras, más serias, de Argelia y 
Vietnam  en  el  imperio  francés.  Fue,  singularmente,  un  movimiento 
relativamente pequeño —mucho menor que la insurgencia malaya55—, atípico 
pero victorioso, el que llevó la estrategia guerrillera a las primeras páginas de 
los  periódicos  del  mundo  entero:  la  revolución  que  se  apoderó  de  la  isla 
caribeña de Cuba el 1 de enero de 1959. Fidel Castro (1927) no era una figura 
insólita en la política latinoamericana: un joven vigoroso y carismático de una 
rica  familia  terrateniente,  con  ideas  políticas  confusas,  pero  decidido  a 
demostrar su bravura personal y a convertirse en el héroe de cualquier causa 
de la libertad contra la tiranía que se le presentase en un momento adecuado. 
Incluso sus eslóganes políticos («¡Patria o Muerte!» —originalmente «¡Victoria 
o  Muerte!»—  y  «¡Venceremos!»)  pertenecían  a  una  era  anterior  de  los 
movimientos  de  liberación:  admirables  pero  imprecisos.  Tras  un  oscuro 
período  entre  las  bandas  de  pistoleros  de  la  política  estudiantil  en  la 
Universidad de La Habana, optó por la rebelión contra el gobierno del general 
Fulgencio Batista (una conocida y tortuosa figura de la política cubana que 
había comenzado su carrera en un golpe militar en 1933, siendo el sargento 
Batista), que había tomado el poder de nuevo en 1952 y había derogado la 
Constitución. Fidel siguió una línea activista: ataque a un cuartel del ejército en 
1953, prisión, exilio e invasión de Cuba por una fuerza guerrillera que, en su 
segundo intento, se estableció en las montañas de la provincia más remota.

Aunque mal preparada, la  jugada mereció la pena. En términos puramente 
militares  la  amenaza  era  modesta.  Un  camarada  de  Fidel,  Che  Guevara, 
médico argentino y líder guerrillero muy dotado, inició la conquista del resto de 
Cuba  con  148  hombres,  que  llegaron  a  ser  300  en  el  momento  en  que 
prácticamente lo había conseguido. Las guerrillas del propio Fidel no ocuparon 
su  primer  pueblo  de más de mil  habitantes  hasta  diciembre de 1958.56 Lo 

55 Thomas, 1971, p. 1.040
56  Thomas, 1971, pp. 997, 1.020 y 1.024
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máximo que había demostrado hasta 1958 —aunque no era poco— era que 
una fuerza irregular podía controlar un gran «territorio liberado» y defenderlo 
contra la ofensiva de un ejército desmoralizado. Fidel ganó porque el régimen 
de  Batista  era  frágil,  carecía  de  apoyo  real,  excepto  del  nacido  de  las 
conveniencias y los intereses personales, y estaba dirigido por un hombre al 
que un largo período de corrupción había vuelto ocioso.  Se desmoronó en 
cuanto la oposición de todas las clases, desde la burguesía democrática hasta 
los  comunistas,  se  unió  contra  él  y  los  propios  agentes  del  dictador,  sus 
soldados, policías y torturadores, llegaron a la conclusión de que su tiempo 
había  pasado.  Fidel  lo  puso  en  evidencia  y,  lógicamente,  sus  fuerzas 
heredaron  el  gobierno.  Un  mal  régimen  con  pocos  apoyos  había  sido 
derrocado.  La  mayoría  de  los  cubanos  vivió  la  victoria  del  ejército  rebelde 
como un momento de liberación y de ilimitadas esperanzas, personificadas en 
su joven comandante. Tal vez ningún otro líder en el siglo XX, una era llena de 
figuras carismáticas,  idolatradas por  las  masas,  en los balcones y  ante los 
micrófonos,  tuvo  menos  oyentes  escépticos  u  hostiles  que  este  hombre 
corpulento,  barbudo e impuntual,  con su arrugado uniforme de batalla,  que 
hablaba durante horas, compartiendo sus poco sistemáticos pensamientos con 
las multitudes atentas e incondicionales (incluyendo al que esto escribe). Por 
una vez, la revolución se vivía como una luna de miel colectiva. ¿Dónde iba a 
llevar? Tenía que ser por fuerza a un lugar mejor.

En los años cincuenta los rebeldes latinoamericanos no sólo se nutrían de la 
retórica de sus libertadores históricos,  desde Bolívar  hasta  el  cubano José 
Martí,  sino  de  la  tradición  de  la  izquierda  antiimperialista  y  revolucionaria 
posterior a 1917. Estaban a la vez a favor de una «reforma agraria», fuera cual 
fuese su significado, e, implícitamente al menos, contra los Estados Unidos, 
especialmente en la pobre América Central, «tan lejos de Dios y tan cerca de 
los Estados Unidos», como había dicho el  viejo  dirigente  mexicano Porfirio 
Díaz.  Aunque  radical,  ni  Fidel  ni  sus  camaradas  eran  comunistas,  ni  (a 
excepción de dos  de ellos)  admitían  tener  simpatías  marxistas  de ninguna 
clase. De hecho, el Partido Comunista cubano, el único partido comunista de 
masas en América Latina aparte del chileno,  mostró pocas simpatías hacia 
Fidel hasta que algunos de sus miembros se le unieron bastante tarde en su 
campaña.  Las  relaciones  entre  ellos  eran  glaciales.  Los  diplomáticos 
estadounidenses  y  sus  asesores  políticos  discutían  continuamente  si  el 
movimiento era o no pro comunista —si lo fuese, la CIA, que en 1954 había 
derrocado un  gobierno reformista  en  Guatemala,  sabría  qué  hacer—,  pero 
decidieron finalmente que no lo era.

Sin  embargo,  todo  empujaba  al  movimiento  castrista  en  dirección  al 
comunismo,  desde  la  ideología  revolucionaria  general  de  quienes  estaban 
prestos a sumarse a insurrecciones armadas guerrilleras, hasta el apasionado 
anticomunismo del  imperialismo  estadounidense  en  la  década  del  senador 
McCarthy, que hizo que los rebeldes antiimperialistas latinoamericanos miraran 
a Marx con más simpatía. La guerra fría hizo el resto. Si el nuevo régimen se 
oponía a los Estados Unidos, y seguramente se opondría aunque sólo fuera 
amenazando las inversiones estadounidenses en la isla, podía confiar en la 
segura  simpatía  y  el  apoyo  de su  gran  antagonista.  Además,  la  forma de 
gobernar de Fidel, con monólogos informales ante millones de personas, no 
era un modo adecuado para regir ni siquiera un pequeño país o una revolución 
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por  mucho  tiempo.  Incluso  el  populismo  necesita  organización.  El  Partido 
Comunista  era  el  único  organismo  del  bando  revolucionario  que  podía 
proporcionársela.  Los  dos  se  necesitaban  y  acabaron  convergiendo.  Sin 
embargo, en marzo de 1960, mucho antes de que Fidel descubriera que Cuba 
tenía que ser socialista y que él mismo era comunista, aunque a su manera, 
los Estados Unidos habían decidido tratarle como tal, y se autorizó a la CIA a 
preparar su derrocamiento.57 En 1961 lo intentaron mediante una invasión de 
mercenarios en Playa Girón, y fueron completamente derrotados. El heroico 
pueblo de Cuba comunista pudo sobrevivir  a ciento cincuenta kilómetros de 
Cayo  Hueso,  aislada  por  el  bloqueo  estadounidense  y  cada  vez  más 
dependiente  de  la  Unión  Soviética.  Ninguna  revolución  podía  estar  mejor 
preparada que esta para atraer a la izquierda del hemisferio occidental y de los 
países desarrollados al fin de una década de conservadurismo general. O para 
dar a la estrategia guerrillera una mejor publicidad. La revolución cubana lo 
tenía  todo:  espíritu  romántico,  heroísmo en  las  montañas,  antiguos  líderes 
estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud —el más viejo 
apenas pasaba de los treinta años—, un pueblo jubiloso en un paraíso turístico 
tropical que latía a ritmo de rumba. Por si fuera poco, todos los revolucionarios 
de izquierda podían celebrarla.[ 58 ] 

57 Thomas, 1971, p. 271
58 [En esta cita puede leerse el texto original (cursiva) de la traducción comercial al castellano de 
tres párrafos equívocos y eurocentricos de Hobsbawn que han sido profusamente utilizados en las 
Universidades de todo el  mundo, Hobsbawn -tal  como está redactado- atribuye la autoría de la 
“teoría  del  foco  guerrillero” de  Guevara:  “Guerra  de  Guerrillas:  Un  método” al  libro  del  ¿doble 
agente? Regis Debray  “Revolución en la revolución...] DICE: “....De hecho, los más inclinados a 
celebrarla habían de ser los que se mostraban críticos con Moscú, insatisfechos por la prioridad que 
los soviéticos habían dado a la coexistencia pacífica con el capitalismo. El ejemplo de Fidel inspiró 
a los intelectuales militantes en toda América Latina, un continente de gatillo fácil y donde el valor  
altruista, especialmente cuando se manifiesta en gestos heroicos, es bien recibido. Al poco tiempo  
Cuba  empezó  a  alentar  una  insurrección  continental,  animada  especialmente  por  Guevara,  el  
campeón de una revolución latinoamericana y de la creación de «dos, tres, muchos Vietnams». Un 
joven y brillante izquierdista francés (¿quién, si no?) proporcionó la ideología adecuada, [Hobsbawm 
dice: “¡Un Francés cuando No!” ¿se refiere a la inteligencia militar francesa? ] que sostenía que, en 
un continente maduro para la revolución, todo lo que se necesitaba era llevar pequeños grupos de 
militantes armados a las montañas apropiadas y formar «focos» para luchar por la liberación de las  
masas (Debray, 1965).  [Hobsbawn le hace decir esto a Debray de una manera ridícula]. En toda 
América Latina grupos de jóvenes entusiastas se lanzaron a unas luchas de guerrillas condenadas 
de antemano al fracaso, bajo la bandera de Fidel, de Trotsky o de Mao. Excepto en América Central  
y en Colombia, donde había una vieja base de apoyo campesino para los resistentes armados, la  
mayoría de estos intentos fracasaron casi de inmediato, dejando  tras de sí    los cadáveres de los   
famosos —el mismo Che Guevara en Bolivia; el también carismático cura rebelde Camilo Torres en  
Colombia— y de los desconocidos. Resultaron ser un error espectacular, tanto más por cuanto, si  
se  daban  las  condiciones  adecuadas,  en  muchos  de  esos  países eran  posibles  movimientos 
guerrilleros eficaces y duraderos, [¿Quien podía decir algo como esto antes de que sucediera, los 
argumentos de Hobsbawn encubren a la CIA.?] como han demostrado las (oficialmente comunistas) 
FARC (Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana) en Colombia desde 1964 hasta el momento 
de escribir esto y el movimiento (maoísta) Sendero Luminoso en Perú en los años ochenta. Pero  
incluso cuando algunos campesinos emprendían la senda guerrillera, las guerrillas fueron pocas  
veces (las FARC colombianas son una rara excepción) 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, reforzados, más tarde, por una nueva generación de hijos y (más  
raramente) hijas estudiantes de la creciente pequeña burguesía rural. Esto era también válido en  
los casos en que la acción guerrillera se trasladaba de las zonas rurales al mundo de las grandes  
ciudades,  como empezaron  a  hacer  algunos  sectores  de  la  izquierda  revolucionaria  del  tercer  
mundo (por ejemplo en Argentina, Brasil y Uruguay), así como de Europa, a fines de los sesenta.”
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[De hecho, los más inclinados a celebrarla habían de ser los que se mostraban 
críticos con Moscú, insatisfechos por  la  prioridad que los soviéticos habían 
dado a la coexistencia pacífica con el capitalismo. El ejemplo de Fidel inspiró a 
los intelectuales militantes en toda América Latina,  un continente sembrado 
con armas estadounidenses, donde el valor altruista, especialmente cuando se 
manifiesta en gestos heroicos, es siempre reconocido. Al poco tiempo Cuba 
empezó a [alentar una insurrección continental,  animada especialmente por 
Guevara, el Comandante y abanderado de la revolución latinoamericana y de 
la consigna “crear dos, tres, muchos Vietnams”.]

Excepto en América Central y en Colombia, donde había una vieja base de 
apoyo  campesino  para  los  [combatientes  armados,  la  mayoría  de  estos 
intentos fracasaron, Che Guevara en Bolivia fue perseguido y rodeado por la 
CIA  y  por  un  ejercito  en  operaciones  de  cerca  de  10.000  hombres, 
abandonado por los partidos comunistas oficiales fue asesinado, como el cura 
católico  rebelde Camilo  Torres  Restrepo en Colombia,  así  como otros  dos 
millones  de  latinoamericanos  muertos  durante  un  siglo  de  dictaduras  y 
matanzas gubernamentales.

De  hecho,  las  operaciones  guerrilleras  urbanas  resultaban  más  fáciles  de 
realizar que las rurales, puesto que no se necesitaba contar con la solidaridad 
o connivencia de grandes grupos de personas, sino que podían aprovecharse 
el anonimato de la gran ciudad, el poder adquisitivo del dinero y la existencia 
de  un  mínimo  de  simpatizantes,  en  su  mayoría  de  clase  media.  A  estas 
«guerrillas urbanas» les era más fácil llevar a cabo golpes de gran repercusión 
publicitaria y ajusticiamientos de asesinos (como el del almirante sucesor de 
Franco, realizado por ETA en 1973; o el del primer ministro italiano Aldo Moro, 
por las Brigadas Rojas italianas en 1978.]59

En América Latina las fuerzas que resultaban determinantes para promover el 
cambio eran los políticos civiles y los ejércitos. La ola de regímenes militares 
de derecha que empezó a  inundar  gran parte  de  Sudamérica  en los  años 
sesenta  (los  gobiernos  militares  nunca  han  pasado  de  moda  en  América 
Central,  a excepción de México y de la pequeña Costa Rica, que abolió su 
ejército tras la revolución de 1948) no era, en principio, una respuesta a la 
existencia de rebeldes armados.  En Argentina derrocaron al caudillo populista 
Juan Domingo Perón (1895-1974), cuya fuerza radicaba en las organizaciones 
obreras y en la movilización de los pobres (1955), tras lo cual asumieron el 
poder a intervalos, habida cuenta de que el movimiento de masas peronista se 
mostró indestructible y de que no se formó ninguna alternativa civil  estable. 
Cuando  Perón  volvió  del  exilio  en  1973,  para  demostrar  una  vez  más  el 
predominio de sus seguidores, y esta vez con gran parte de la izquierda local a 
remolque,  los  militares  tomaron  de  nuevo  el  poder  con  sangre,  torturas  y 
retórica patriotera hasta que fueron derrocados tras la derrota de sus fuerzas 
armadas en la breve, descabellada, pero decisiva guerra anglo-argentina por 
las Malvinas en 1982.

59 Para esta edición solo fueron corregidos los tres párrafos de esta pagina señalados entre 
corchetes  y citados al pie.
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Las fuerzas armadas tomaron el poder en Brasil en 1964 contra un enemigo 
parecido:  los  herederos  del  gran  líder  populista  brasileño  Getulio  Vargas 
(1883-1954), que se inclinaron hacia la izquierda a principios de los sesenta y 
ofrecieron  democratización,  reforma  agraria  y  escepticismo  acerca  de  la 
política de los Estados Unidos. Los pequeños intentos guerrilleros de finales de 
los sesenta,  que proporcionaron una excusa a la  despiadada represión del 
régimen,  nunca  representaron  la  menor  amenaza  para  el  mismo,  pero  a 
principios de los años setenta el régimen empezó a aflojar y devolvió el país a 
un gobierno civil en 1985. En Chile, el enemigo era la unión de una izquierda 
de socialistas, comunistas y otros progresistas,  es decir,  lo que la tradición 
europea (y, en este caso, chilena) conocía como un «frente popular». Un frente 
de este  tipo  ya  había  ganado las  elecciones  en Chile  en  los  años  treinta, 
cuando  Washington  estaba  menos  nervioso  y  Chile  era  un  paradigma  de 
constitucionalismo civil.  Su  líder,  el  socialista  Salvador  Allende,  fue  elegido 
presidente en 1970, su gobierno fue desestabilizado y, en 1973, derrocado por 
un golpe militar muy apoyado, puede que incluso organizado, por los Estados 
Unidos, que trajo a Chile los rasgos característicos de los regímenes militares 
de los años setenta:  ejecuciones y matanzas, grupos represivos oficiales o 
paraoficiales,  tortura  sistemática  de  prisioneros  y  exilio  en  masa  de  los 
opositores políticos. Su caudillo militar, el general Pinochet, se mantuvo como 
máximo dirigente durante diecisiete años, que empleó en imponer una política 
de ultraliberalismo económico en Chile, demostrando así, entre otras cosas, 
que el liberalismo político y la democracia no son compañeros naturales del 
liberalismo económico.

Es posible que el golpe militar en la Bolivia revolucionaria de 1964 guardase 
alguna conexión con los temores estadounidenses a la influencia cubana en 
ese  país,  donde  murió  el  propio  Che  Guevara  en  un  fallido  intento  de 
insurrección guerrillera, pero Bolivia no es un lugar que pueda controlar mucho 
tiempo ningún militar local, por brutal que sea. La era militar terminó después 
de quince años que vieron una rápida sucesión de generales, cada vez más 
interesados en los beneficios del narcotráfico. Aunque en Uruguay los militares 
utilizaron  la  existencia  de  un  movimiento  inteligente  y  eficaz  de  «guerrilla 
urbana»  como  pretexto  para  las  matanzas  y  torturas  usuales,  fue 
probablemente el surgimiento de un frente popular de «izquierda amplia», en 
competencia con el sistema bipartidista tradicional, lo que explica que tomasen 
el poder en 1972 en el único país suramericano que podía describirse como 
una democracia auténtica y duradera. Los uruguayos conservaron lo suficiente 
de  su  tradición  como  para  acabar  votando  en  contra  de  la  Constitución 
maniatada que les ofrecían los militares y en 1985 recuperaron un gobierno 
civil. Aunque había logrado, y podía seguir logrando, éxitos espectaculares en 
América Latina, Asia y África, la vía guerrillera a la revolución no tenía sentido 
en los países desarrollados. Sin embargo, no es extraño que a través de sus 
guerrillas,  rurales  y  urbanas,  el  tercer  mundo  sirviese  de  inspiración  a  un 
número creciente de jóvenes rebeldes y revolucionarios o, simplemente, a los 
disidentes culturales del primer mundo. Periodistas de rock compararon las 
masas juveniles en el festival de música de Woodstock (1969) a «un ejército 
de guerrilleros pacíficos».60 En París y en Tokio los manifestantes estudiantiles 
portaban como iconos imágenes del Che Guevara, y su rostro barbudo, tocado 

60 Chapple y Garofalo, 1977, p. 144)
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con boina e incuestionablemente masculino, no dejaba indiferentes ni siquiera 
a los corazones apolíticos de la contracultura. No hay otro nombre (excepto el 
del filósofo Marcuse) que se mencione tanto como el suyo en un documentado 
estudio sobre la «nueva izquierda» de 1968,61 aun cuando, en la práctica, era 
el  del  líder  vietnamita  Ho Chi  Minh («Ho Ho Ho-Chi-Minh» el  nombre más 
coreado en las manifestaciones de la izquierda del primer mundo) . Puesto que 
lo que movilizaba por encima de todo a la izquierda, aparte del rechazo de las 
armas nucleares,  era  el  apoyo  a  las  guerrillas  del  tercer  mundo  y,  en  los 
Estados Unidos, después de 1965, la resistencia a ser enviado a luchar contra 
ellas.  “Los condenados de la  tierra”,  escrito  por  un psicólogo caribeño que 
participó en la guerra de liberación argelina, se convirtió en un texto de enorme 
influencia entre los intelectuales activistas a quienes estremecía su apología 
de la violencia como una forma de liberación espiritual para los oprimidos.

En resumen, la  imagen de los guerrilleros de tez oscura en medio de una 
vegetación tropical era una parte esencial, tal vez su mayor inspiración, de la 
radicalización del primer mundo en los años sesenta. El «tercermundismo», la 
creencia de que el mundo podía emanciparse por medio de la liberación de su 
«periferia» empobrecida y agraria, explotada y abocada a la «dependencia» de 
los «países centrales» de lo que una creciente literatura llamaba «el sistema 
mundial», atrajo a muchos de los teóricos de la izquierda del primer mundo. Si, 
como  los  teóricos  del  «sistema  mundial»  señalaban,  las  raíces  de  los 
problemas del mundo no residían en el surgimiento del moderno capitalismo 
industrial, sino en la conquista del tercer mundo por los colonialistas europeos 
en el siglo XVI, la inversión de este proceso histórico en el siglo XX ofrecía a 
los indefensos revolucionarios del primer mundo una forma de escapar de su 
impotencia. No hay que sorprenderse de que algunos de los más poderosos 
argumentos  en  favor  de  esta  tesis  procedieran  de  los  marxistas  estado-
unidenses, que difícilmente podían contar con una victoria del socialismo con 
fuerzas autóctonas de los Estados Unidos.

III

En los países en que florecía el capitalismo industrial nadie volvió a tomar en 
serio la expectativa clásica de una revolución social mediante la insurrección y 
las  acciones  de  masas.  Y,  sin  embargo,  en  el  cénit  de  la  prosperidad 
occidental  y  en el  corazón mismo de la  sociedad capitalista,  los  gobiernos 
tuvieron que hacer frente,  súbita e inesperadamente —y a primera vista,  al 
menos, inexplicablemente—, a algo que no sólo parecía una revolución a la 
vieja  usanza,  sino  que  puso  al  descubierto  la  debilidad  de  regímenes 
aparentemente consolidados. En 1968-1969 una ola de rebelión sacudió los 
tres  mundos,  o  grandes  partes  de ellos,  encabezada esencialmente  por  la 
nueva fuerza social de los estudiantes, cuyo número se contaba, ahora, por 
cientos de miles incluso en los países occidentales de tamaño medio, y que 
pronto se convertirían en millones. Además, sus números se reforzaron debido 
a  tres  características  que  multiplicaron su  eficacia  política.  Eran  fácilmente 
movilizables en las enormes fábricas del saber que les albergaban y disponían 
de mucho más tiempo libre  que los  obreros  de las  grandes  industrias.  Se 
encontraban normalmente en las capitales, ante los ojos de los políticos y de 

61 Katsaficas, 1987
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las cámaras de los medios de comunicación. Y, siendo miembros de las clases 
instruidas, con frecuencia hijos de la clase media establecida, que era —en 
casi  todas  partes,  y  especialmente  en  el  tercer  mundo—  la  base  de 
reclutamiento de la élite dirigente de sus sociedades, no resultaban tan fáciles 
de abatir como los de las clases bajas. En Europa, oriental y occidental, no se 
produjeron muchas bajas,  ni  siquiera en los grandes disturbios y combates 
callejeros de París en mayo de 1968. Las autoridades se cuidaron mucho de 
que no hubiese mártires. Donde se produjo una gran matanza, como en la 
ciudad  de  México  en  1968  —las  cifras  oficiales  daban  28  muertos  y  200 
heridos  cuando el  ejército  dispersó una reunión pública—62,  el  curso  de la 
política cambió para siempre.

Así,  las  revueltas  estudiantiles  resultaron  eficaces  fuera  de  proporción,  en 
especial donde, como en Francia en 1968 y en el «otoño caliente» de Italia en 
1969, desencadenaron enormes oleadas de huelgas de los trabajadores que 
paralizaron temporalmente la economía de países enteros. Y, sin embargo, no 
eran auténticas revoluciones, ni era probable que acabaran siéndolo. Para los 
trabajadores, allí donde tomaron parte en ellas, fueron sólo una oportunidad 
para descubrir el poder de negociación industrial que habían acumulado, sin 
darse cuenta de ello, en los veinte años anteriores. No eran revolucionarios. 
Los estudiantes del primer mundo rara vez se interesaban en cosas tales como 
derrocar  gobiernos  y  tomar  el  poder,  aunque,  de  hecho,  los  franceses 
estuvieron  a  punto  de  derrocar  al  general  De  Gaulle  en  mayo  de  1968  y 
acortaron  su  mandato  (se  retiró  al  año  siguiente),  y  aunque  la  protesta 
antibélica de los estudiantes estadounidenses hizo retirarse al presidente L. B. 
Johnson en el  mismo año. (Los estudiantes del tercer mundo estaban más 
cerca de la realidad del poder. Los del segundo mundo sabían que estaban 
muy lejos  de él.)  La  rebelión  de los estudiantes occidentales fue más una 
revolución  cultural,  un  rechazo  de  todo  aquello  que  en  la  sociedad 
representaban los valores de la «clase media» de sus padres, tal como se ha 
discutido en los capítulos X y XI.

No obstante, contribuyó a politizar a muchos de los rebeldes de la generación 
estudiantil,  quienes,  de  manera  harto  natural,  se  volvieron  hacia  los 
inspiradores  de  la  revolución  y  de  la  transformación  social  total:  Marx,  los 
iconos no stalinistas de la revolución de octubre, y Mao. Por primera vez desde 
la era antifascista el marxismo, no reducido ahora a la ortodoxia de Moscú, 
atrajo a  gran número de jóvenes  intelectuales de Occidente.  (Nunca había 
dejado, por  supuesto,  de  atraer  a  los  del  tercer  mundo.)  Era un marxismo 
peculiar,  con  una  orientación  universitaria,  combinado  con  otras  modas 
académicas  del  momento  y,  a veces,  con otras  ideologías,  nacionalistas  o 
religiosas, puesto que nacía de las aulas y no de la experiencia vital de los 
trabajadores.  De hecho, tenía poco que ver  con el  comportamiento político 
práctico de estos nuevos discípulos de Marx, que normalmente propugnaban 
la clase de militancia radical que no necesita de análisis alguno. Cuando las 
expectativas utópicas de la rebelión original se evaporaron, muchos volvieron 
a, o mejor se volvieron hacia, los antiguos partidos de la izquierda, que (como 
el  Partido  Socialista  francés,  reconstruido  en  este  período,  o  el  Partido 
Comunista  italiano)  se  revitalizaron  con  este  aporte  de  entusiasmo juvenil. 

62 González Casanova, 1975, vol. II, p. 564
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Como  se  trataba  sobre  todo  de  un  movimiento  de  intelectuales,  muchos 
entraron en la profesión académica.  En los Estados Unidos ésta recibió un 
contingente de radicales político-culturales sin precedentes. Otros se veían a sí 
mismos como revolucionarios en la tradición de octubre y se unieron —o las 
crearon  de  nuevo—  a  las  pequeñas  organizaciones  de  cuadros  de 
«vanguardia», disciplinadas y preferentemente clandestinas, que seguían las 
directrices leninistas, ya fuese para infiltrarse en organizaciones de masas o 
con fines terroristas. En esto Occidente convergió con el tercer mundo, que 
también se llenó de organizaciones de combatientes ilegales que esperaban 
contrarrestar  la  derrota  de  las  masas  mediante  la  violencia  de  pequeños 
grupos. Las diversas «Brigadas Rojas» italianas de los años setenta fueron, 
probablemente,  los  más  importantes  grupos  europeos  de  inspiración 
bolchevique. Surgió entonces un curioso mundo de conspiración clandestina 
en que los grupos de acción directa de ideología revolucionaria nacionalista o 
social, a veces de ambas, estaban ligados a una red internacional constituida 
por diversos, generalmente minúsculos, «ejércitos rojos», palestinos, vascos, 
irlandeses y demás, superponiéndose con otras redes ilegales, infiltrados por 
los servicios de información, y protegidos y, cuando era necesario, ayudados 
por los estados árabes o por los del Este.

Era un ambiente como creado a propósito para los escritores de novelas de 
espionaje y de terror, para quienes los años setenta fueron una edad de oro. 
También fueron la era más sombría de tortura y contraterror de la historia de 
Occidente. Este fue el período más negro registrado en la historia moderna de 
tortura,  de  «escuadrones  de  la  muerte»  teóricamente  no  identificables,  de 
bandas de secuestro y asesinato en coches sin identificar que «desaparecían» 
a la gente (y que todo el mundo sabía que formaban parte del ejército y de la 
policía, o de los servicios armados y policíacos de inteligencia y seguridad que 
se  independizaron  virtualmente  del  gobierno  y  de  cualquier  control 
democrático), de indecibles «guerras sucias».63 Esto se podía observar incluso 
en  un  país  de  antiguas  y  poderosas  tradiciones  de  legalidad  y  de 
procedimiento constitucional como el Reino Unido, que en los primeros años 
del conflicto en Irlanda del Norte cometió graves abusos, que aparecieron en el 
informe sobre torturas de Amnistía Internacional de 1975. Donde el período 
ofreció su rostro peor fue probablemente en América Latina. Aunque no se 
prestó mucha atención a ello, los países socialistas apenas fueron afectados 
por esta siniestra moda. Sus épocas de terror habían quedado atrás y no había 
movimientos  terroristas  dentro  de  sus  fronteras,  sino  sólo  grupúsculos  de 
disidentes públicos que sabían que, en sus circunstancias, la pluma era más 
poderosa que la espada o, mejor dicho, que la máquina de escribir (con el 
añadido de las protestas públicas de Occidente)  era  más poderosa que la 
bomba.

La  revuelta  estudiantil  de  fines  de  los  sesenta  fue  el  último  estertor  de  la 
revolución  en  el  viejo  mundo.  Fue  revolucionaria  tanto  en  el  viejo  sentido 
utópico de búsqueda de un cambio permanente de valores, de una sociedad 
nueva  y  perfecta,  como  en  el  sentido  operativo  de  procurar  alcanzarlo 
mediante  la  acción  en  las  calles  y  en  las  barricadas,  con  bombas  y 

63 [La estimación del número de personas desaparecidas o asesinadas en la «guerra sucia» 
argentina de 1976-1982 es de 30.000.]

48



Historia del siglo XX

emboscadas en las montañas. Fue global, no sólo porque la ideología de la 
tradición revolucionaria, de 1789 a 1917, era universal e internacionalista —
incluso un movimiento tan exclusivamente nacionalista como el separatismo 
vasco de ETA, un producto típico de los años sesenta, se proclamaba en cierto 
sentido marxista—, sino porque, por  primera vez,  el  mundo, o al  menos el 
mundo en el que vivían los ideólogos estudiantiles, era realmente global. Los 
mismos libros aparecían, casi simultáneamente, en las librerías estudiantiles 
de  Buenos  Aires,  Roma y  Hamburgo  (en  1968  no  faltaron  los  de  Herbert 
Marcuse).  Los  mismos  turistas  de  la  revolución  atravesaban  océanos  y 
continentes, de París a La Habana, a Sao Paulo y a Bolivia. Era la primera 
generación de la humanidad que daba por supuestas las telecomunicaciones y 
unas tarifas aéreas baratas; los estudiantes de los últimos años sesenta no 
tenían dificultad en reconocer que lo que sucedía en la Sorbona, en Berkeley o 
en Praga era parte del mismo acontecimiento en la misma aldea global en la 
que, según  el gurú  canadiense Marshall McLuhan (otro nombre de moda en 
los sesenta), todos vivíamos. Y, sin embargo, esta no era la revolución mundial 
como la había entendido la generación de 1917, sino el sueño de algo que ya 
no  existía:  muchas  veces  no  era  otra  cosa  que  la  pretensión  de  que, 
comportándose  como  si  hubiera  efectivamente  barricadas,  algo  haría  que 
surgiesen, por magia simpática. O incluso, al  modo en que un conservador 
inteligente como Raymond Aron describió los «sucesos de mayo de 1968» en 
París, no sin cierta razón, un teatro callejero o un psicodrama.

Nadie esperaba ya una revolución social en el mundo occidental. La mayoría 
de los revolucionarios ya ni siquiera consideraban a la clase obrera industrial 
—«la enterradora del capitalismo» de Marx— como revolucionaria, salvo por 
lealtad a la doctrina ortodoxa. En el hemisferio occidental, ya fuese entre la 
extrema izquierda latinoamericana,  comprometida con la  teoría,  o entre los 
estudiantes  rebeldes  de  los  Estados  Unidos,  carentes  de  teoría,  el  viejo 
«proletariado» era incluso despreciado como enemigo del  radicalismo,  bien 
porque  formase  una  aristocracia  del  trabajo  privilegiada,  bien  por  estar 
formado  por  patriotas  partidarios  de  la  guerra  de  Vietnam.  El  futuro  de  la 
revolución estaba en las (cada vez más vacías) zonas campesinas del tercer 
mundo,  pero  el  mismo  hecho  de  que  sus  componentes  tuviesen  que  ser 
sacados de su pasividad por profetas armados de la revuelta venidos de lejos, 
y dirigidos por Castros y Guevaras, comenzaba a debilitar la vieja creencia de 
que era históricamente inevitable que los «parias de la tierra», de los que habla 
la Internacional, rompieran las cadenas por sí mismos.

Además,  incluso donde la  revolución  era  una realidad,  o  una probabilidad, 
¿seguía siendo universal? Los movimientos en los que los revolucionarios de 
los  años  sesenta  depositaron  sus  esperanzas  no  eran  precisamente 
ecuménicos.  Los  vietnamitas,  los  palestinos,  los  distintos  movimientos 
guerrilleros  de  liberación  colonial  se  preocupaban  exclusivamente  por  sus 
propios asuntos nacionales. Estaban ligados al resto del mundo tan sólo en la 
medida  en  que  estaban  dirigidos  por  comunistas  con  compromisos  más 
amplios, o en la medida en que la estructura bipolar del sistema mundial de la 
guerra  fría  los  convertía  automáticamente  en  amigos  del  enemigo  de  su 
enemigo.  Cuán  vacío  de  sentido  había  quedado  el  viejo  ecumenismo  lo 
demostró la China comunista, que, pese a la retórica de la revolución mundial, 
seguía una política estrictamente centrada en sus intereses nacionales que la 
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iba a llevar, durante los años setenta y ochenta, a alinearse con los Estados 
Unidos  contra  la  Unión  Soviética  y  a  confrontaciones  armadas  con  los 
soviéticos y con el Vietnam comunista. La revolución orientada más allá de las 
fronteras sobrevivió tan sólo en la forma atenuada de movimientos regionales: 
panafricano, panárabe y, sobre todo, panlatinoamericano. Estos movimientos 
tenían cierta realidad, al menos para los intelectuales militantes que hablaban 
el mismo idioma (español, árabe) y se movían libremente de un país a otro, 
como exiliados o planeando revueltas. Se podría decir incluso que alguno de 
ellos,  especialmente  en su versión castrista,  contenían genuinos elementos 
universales. Después de todo el propio Che Guevara luchó un tiempo en el 
Congo, y Cuba envió en los años setenta tropas para ayudar a los regímenes 
revolucionarios del Cuerno de África y de Angola. Y sin embargo, dejando a un 
lado  la  izquierda  latinoamericana,  ¿cuántos  esperaban  el  triunfo  de  una 
emancipación  socialista  panafricana  o  panárabe?  ¿Acaso  la  ruptura  de  la 
efímera República Árabe Unida de Egipto y Siria con el apéndice de Yemen 
(1958-1961)  y  las  fricciones  entre  los  regímenes  igualmente  panárabes  y 
socialistas de los partidos Baas en Siria e Irak no demostraban la fragilidad, e 
incluso la falta de realismo político, de las revoluciones supranacionales?

La prueba más fehaciente del debilitamiento de la revolución mundial fue la 
desintegración del movimiento internacional dedicado a ella. Después de 1956 
la  Unión  Soviética  y  el  movimiento  internacional  que  dirigía  perdieron  el 
monopolio  de  la  causa  revolucionaria  y  de  la  teoría  y  la  ideología  que  la 
unificaba. Hubo desde entonces muchas clases distintas de marxistas, varias 
de marxistas-leninistas, e incluso dos o tres facciones distintas entre los pocos 
partidos comunistas que, después de 1956, mantenían el retrato de José Stalin 
en  sus  estandartes  (los  chinos,  los  albaneses,  los  variopintos  partidos 
comunistas —marxistas— que se escindieron del ortodoxo Partido Comunista 
de la India).

Lo que quedaba del movimiento comunista internacional dirigido por Moscú se 
desintegró entre 1956 y 1968, cuando China rompió con la Unión Soviética en 
1958-1960  e  hizo  un  llamamiento,  con  escaso  éxito,  a  la  secesión  de  los 
estados  integrados  en  el  bloque  soviético  y  a  la  formación  de  partidos 
comunistas  rivales,  y  cuando  otros  partidos  comunistas  (principalmente 
occidentales),  encabezados  por  el  italiano,  empezaron  a  distanciarse 
abiertamente de Moscú, y cuando incluso el  «campo socialista» original  de 
1947  se  dividió  en  estados  con  grados  diferentes  de  lealtad  a  la  Unión 
Soviética,  que  iban  desde  la  total  adhesión  de  los  búlgaros,64 hasta  la 
independencia total  de Yugoslavia. La invasión soviética de Checoslovaquia 
(1968), encaminada a reemplazar una forma de política comunista por otra, 
clavó el  último clavo en el  ataúd del  «internacionalismo proletario».  Desde 
entonces fue algo normal, incluso para los partidos comunistas alineados con 
Moscú, criticar a la Unión Soviética en público y adoptar políticas diferentes a 
las de Moscú («eurocomunismo»). 

El  final  del  movimiento  comunista  internacional  fue,  también,  el  final  de 
cualquier tipo de internacionalismo socialista o revolucionario, puesto que las 
fuerzas  disidentes  o  antimoscovitas  no  desarrollaron  ninguna  organización 

64 Parece  que  Bulgaria  pidió  formalmente  su  incorporación  a  la  Unión  Soviética,  como 
república soviética, pero que fue rechazada por cuestiones de diplomacia internacional.
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internacional  efectiva,  más  allá  de  sínodos  sectarios  rivales.  El  único 
organismo que todavía recordaba débilmente la tradición de liberación mundial 
era  la  antigua,  o  más  bien  reanimada,  Internacional  Socialista  (1951),  que 
ahora representaba a gobiernos y partidos, en su mayoría occidentales, que 
habían abandonado formalmente la revolución, universal o no, y que, en la 
mayoría de los casos habían abandonado incluso su creencia en las ideas de 
Marx.

IV

Sin embargo, si la tradición de una revolución social al modo de la de octubre 
de  1917  estaba  agotada  (o  incluso,  en  opinión  de  algunos,  lo  estaba  la 
tradición original revolucionaria al modo de los jacobinos franceses de 1793), 
la inestabilidad social y política que generaban las revoluciones proseguía. El 
volcán no había dejado de estar activo. A principios de los años setenta, a 
medida que la edad de oro del capitalismo tocaba a su fin, una nueva oleada 
de revoluciones sacudía gran parte del mundo, a la cual se añadiría en los 
años ochenta la crisis de los sistemas comunistas que finalmente concluyó con 
su derrumbe en 1989. Aunque ocurrieron sobre todo en el tercer mundo, las 
revoluciones  de  los  años  setenta  forman  un  mosaico  geográfico  y  político 
dispar. Comenzaron sorprendentemente en Europa con la caída, en abril de 
1974,  del  régimen  portugués,  el  sistema  de  derechas  más  longevo  del 
continente, y, poco después, con el colapso de la dictadura militar de extrema 
derecha en Grecia . Después de la largamente esperada muerte del general 
Franco en 1975, la transición pacífica española del autoritarismo a un gobierno 
parlamentario completó este retorno a la democracia constitucional en el sur 
de  Europa.  Estas  transformaciones  podían  considerarse,  todavía,  como  la 
liquidación de los asuntos inacabados que quedaban pendientes desde la era 
fascista y la segunda guerra mundial.

El golpe de los oficiales radicales que revolucionó Portugal se gestó en la larga 
y  cruel  guerra  contra  las  guerrillas  de  liberación  colonial  de  África,  que  el 
ejército portugués libraba desde principios de los años sesenta, aunque sin 
mayores problemas, excepto en la pequeña colonia de Guinea-Bissau, donde 
uno  de  los  más  capaces  líderes  de  la  liberación  africana,  Amílcar  Cabral, 
combatió  hasta  llegar  a  una  situación  de  impasse a  finales  de  los  años 
sesenta. Los movimientos guerrilleros africanos se multiplicaron en la década 
de los sesenta,  a partir  del  conflicto del  Congo y  del  endurecimiento  de la 
política de apartheid en Sudáfrica (creación de homelands para los negros, 
matanza de Sharpeville), pero sin alcanzar éxitos significativos, y debilitados 
por las rivalidades intertribales y por las chino-soviéticas. A principios de los 
años  setenta  estos  movimientos  revivieron  gracias  a  la  creciente  ayuda 
soviética —China estaba, entre tanto, ocupada con el absurdo cataclismo de la 
«gran revolución cultural» maoísta—, pero fue la revolución portuguesa la que 
permitió  a  sus  colonias  acceder  finalmente  a  su  independencia  en  1975. 
(Mozambique y Angola se vieron pronto sumergidas en una guerra civil mucho 
más  cruenta  por  la  intervención  conjunta  de  Sudáfrica  y  de  los  Estados 
Unidos.)
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No  obstante,  mientras  el  imperio  portugués  se  derrumbaba,  una  gran 
revolución estalló en el más antiguo de los países africanos independientes, la 
famélica Etiopía, donde el emperador fue derrocado (1974) y reemplazado por 
una junta  militar  de izquierda alineada con la  Unión Soviética,  que cambió 
entonces su punto de apoyo en esta zona, basado anteriormente en el dictador 
militar somalí Siad Barre (1969-1991), quien, por aquel entonces, pregonaba 
su  entusiasmo por  Marx  y  Lenin.  Dentro  de  Etiopía  el  nuevo  régimen  fue 
contestado y derrocado en 1991 por movimientos de liberación regional o por 
movimientos de secesión de tendencia igualmente marxista.

Estos cambios-crearon una moda de regímenes dedicados, al menos sobre el 
papel, a la causa del socialismo. Dahomey se declaró república popular bajo el 
acostumbrado líder  militar  y cambió su nombre por  el  de Benín;  la  isla  de 
Madagascar (Malagasy)  declaró su compromiso con el  socialismo en 1975, 
tras  el  golpe  militar  de  rigor;  el  Congo  (que  no hay  que  confundir  con  su 
gigantesco vecino, el antiguo Congo belga, rebautizado Zaire, bajo el mando 
increíblemente rapaz de Mobutu, un militarista pro norteamericano) acentuó su 
carácter de república popular, también bajo los militares, y en Rodesia del Sur 
(Zimbabwe)  el  intento  de  mantener  durante  once  años  un  estado 
independiente gobernado por los blancos terminó en 1976 bajo la creciente 
presión de dos movimientos guerrilleros, separados por su identidad tribal y 
por su orientación política (rusa y china, respectivamente). En 1980 Zimbabwe 
logró la independencia bajo uno de estos líderes guerrilleros.

Aunque  sobre  el  papel  estos  movimientos  parecían  ser  de  la  vieja  familia 
revolucionaria de 1917, pertenecían en realidad a un género muy distinto, lo 
que era inevitable dadas las diferencias existentes entre las sociedades para 
las que habían efectuado sus análisis Marx y Lenin, y las del África posco- 
lonial subsahariana. El único país africano en el que se podían aplicar algu- 
ñas condiciones de esos análisis era el enclave capitalista económica e indus- 
trialmente desarrollado de Sudáfrica, donde surgió un genuino movimiento de 
masas de liberación nacional que rebasaba las fronteras tribales y raciales —el 
Congreso  Nacional  Africano—  con  la  ayuda  de  la  organización  de  un 
verdadero movimiento sindical de masas y de un Partido Comunista eficaz. 
Una vez acabada la guerra fría hasta el régimen de apartheid se vio obligado a 
batirse en retirada. De todas maneras, incluso aquí, el movimiento era mucho 
más fuerte en unas tribus que en otras (por ejemplo, los zulúes), situación que 
el régimen del apartheid supo explotar. En todos los demás lugares, salvo para 
los  pequeños  núcleos  de  intelectuales  urbanos  occidentalizados,  las 
movilizaciones  «nacionales»  o  de  otro  tipo  se  basaban  esencialmente  en 
alianzas  o  lealtades  tribales,  una situación  que permitía  a los  imperialistas 
movilizar a otras tribus contra los nuevos regímenes, como sucedió en Angola. 
La única importancia que el marxismo-leninismo tenía para estos países era la 
de proporcionarles una receta para formar partidos de cuadros disciplinados y 
gobiernos autoritarios.

La retirada estadounidense de Indochina reforzó el  avance del  comunismo. 
Todo Vietnam estaba ahora bajo un gobierno comunista y gobiernos similares 
tomaron el poder en Laos y Camboya, en este último caso bajo el liderato del 
partido de los «jemeres rojos», una mortífera combinación del  maoísmo de 
café parisino de su líder Pol Pot (1925) con un campesinado armado dispuesto 

52



Historia del siglo XX

a destruir la degenerada civilización de las ciudades. El nuevo régimen asesinó 
a sus ciudadanos en cantidades desmesuradas aun para los estándares de 
nuestro siglo —no mucho menos del 20 % de la población— hasta que fue 
apartado  del  poder  por  una  invasión  vietnamita  que  restauró  un  gobierno 
humanitario en 1978. Después de esto —en uno de los episodios diplomáticos 
más  deprimentes—  tanto  China  como  el  bloque  de  los  Estados  Unidos 
siguieron apoyando los restos del régimen de Pol Pot en virtud de su postura 
antisoviética y antivietnamita.

El  final  de  los  años  setenta  vio  cómo  la  oleada  revolucionaria  apuntaba 
directamente a los Estados Unidos, cuando Centroamérica y el Caribe, zonas 
de dominación incuestionable de Washington, parecieron virar a la izquierda. 
Ni la revolución nicaragüense de 1979, que derrocó a la familia Somoza, punto 
de apoyo para el  control  estadounidense de las pequeñas repúblicas de la 
región,  ni  el  creciente  movimiento  guerrillero  en  El  Salvador,  ni  siquiera  el 
problemático  general  Torrijos,  asentado  junto  al  canal  de  Panamá, 
amenazaban  seriamente  la  dominación  estadounidense,  como  no  lo  había 
hecho la revolución cubana. Y mucho menos la revolución de la minúscula isla 
de Granada en 1983 contra la  cual  el  presidente Reagan movilizó  todo su 
poder armado. 

Y, sin embargo, el éxito de estos movimientos contrastaba llamativamente con 
su fracaso en los años sesenta, lo que creó un ambiente cercano a la histeria 
en Washington durante el período del presidente Reagan (1980-1988). Estos 
eran  sin  duda  fenómenos  revolucionarios,  si  bien  de  un  tipo  peculiar  en 
América Latina;  su mayor  novedad, que confundiría y molestaría a quienes 
pertenecían  a  la  vieja  tradición  de  la  izquierda,  básicamente  secular  y 
anticlerical, era la presencia de sacerdotes católicos marxistas que apoyaban 
las insurrecciones, o incluso participaban en ellas y las dirigían. La tendencia, 
legitimada por una «teología de la liberación» apoyada por una conferencia 
episcopal  en  Colombia  (1968),  había  surgido  tras  la  revolución  cubana65 y 
encontró  un  fuerte  e  inesperado  apoyo  intelectual  en  los  jesuitas,  y  una 
oposición menos inesperada en el Vaticano.

Mientras el historiador advierte cuán lejos quedaban estas revoluciones de los 
años setenta de la revolución de octubre, aun cuando reivindicasen su afinidad 
con ella, para los gobiernos de los Estados Unidos eran esencialmente una 
parte de una ofensiva global de la superpotencia comunista. Esto era debido, 
en parte, a la supuesta regla del juego de «suma cero» de la guerra fría. La 
pérdida de un jugador debe constituir la ganancia del otro, y, puesto que los 
Estados Unidos se habían alineado con las fuerzas conservadoras en la mayor 
parte de países del tercer mundo, en especial durante los años setenta, se 
encontraban en el  lado perdedor de las revoluciones.  Además, Washington 
estaba preocupado por el progreso del armamento nuclear soviético. Por otra 
parte, la edad de oro del capitalismo mundial, y el papel central del dólar en él, 
tocaban a su fin. La posición de los Estados Unidos como superpotencia se vio 
inexorablemente debilitada por la prevista derrota en Vietnam, país del que la 
mayor potencia militar del mundo tuvo que retirarse en 1975. No había ocurrido 

65 El autor de estas líneas recuerda haber escuchado al mismo Fidel Castro, en uno de sus 
extensos monólogos públicos en La Habana, expresar su sorpresa por este hecho, al tiempo 
que exhortaba a sus oyentes a dar la bienvenida a estos nuevos aliados.
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un desastre semejante desde que David derribó a Goliat de una pedrada. ¿Es 
demasiado suponer, en especial a la luz de lo sucedido en la guerra del Golfo 
contra Irak en 1991, que en 1973 unos Estados Unidos más seguros de sí 
mismos hubieran reaccionado al golpe de la OPEP con mayor fortaleza? ¿Qué 
era  la  OPEP  sino  un  grupo  de  estados,  árabes  en  su  mayoría,  sin  otra 
importancia política que sus pozos de petróleo y que aún no se habían armado 
hasta los dientes, como pudieron hacerlo después gracias a los altos precios 
que pudieron imponer?

Los Estados Unidos veían cualquier debilitamiento en su supremacía global 
como un reto a ella, y como un signo de la ambición soviética por hacerse con 
el  dominio  mundial.  Por  tanto,  las  revoluciones  de  los  años  setenta 
desencadenaron lo que se ha dado en llamar «segunda guerra fría»,66 que, 
como siempre, fue una lucha librada por poderes entre ambos lados, cuyos 
escenarios principales se localizaron en África y después en Afganistán, donde 
el propio ejército soviético se vio involucrado por primera vez desde la segunda 
guerra mundial  en un conflicto armado fuera de sus fronteras. En cualquier 
caso, no se debe menospreciar la suposición de que la misma Unión Soviética 
sentía que las nuevas revoluciones le permitían variar ligeramente en su favor 
el  equilibrio  global,  o,  para  ser  más  precisos,  compensar  en  parte  la  gran 
derrota diplomática sufrida en los años setenta por sus fracasos en China y 
Egipto, cuyos alineamientos logró alterar Washington.

La  Unión  Soviética  se  mantenía  fuera  del  continente  americano,  pero 
intervenía en cualquier otra parte, especialmente en África, donde lo hacía en 
mucha mayor medida que antes y con mayores éxitos. El mero hecho de que 
la URSS permitiera o alentara el envío de tropas de la Cuba castrista para 
ayudar a Etiopía en su lucha contra el nuevo estado cliente de los Estados 
Unidos, Somalía (1977), o hiciera lo propio en Angola contra el movimiento 
rebelde UNITA, apoyado por los Estados Unidos y por el ejército sudafricano, 
habla por sí sólo. 

La  retórica  soviética  se  refería  ahora  a  «estados  orientados  hacia  el 
socialismo»  aparte  de  los  plenamente  comunistas.  De  ahí  que  Angola, 
Mozambique, Etiopía, Nicaragua, Yemen del Sur y Afganistán asistieran a los 
funerales de Brezhnev bajo esta denominación. La Unión Soviética no había 
hecho  ni  controlado  estas  revoluciones,  pero  las  acogió,  con  cierta 
precipitación, como aliadas.

Sin embargo, como demostró la siguiente sucesión de regímenes colapsados 
o derrocados, ni la ambición soviética ni la «conspiración comunista mundial» 
podían ser responsables de esos cambios, aunque sólo fuese porque, a partir 
de 1980, fue el propio sistema soviético el que empezó a desestabilizarse y, al 
final  de  la  década,  se  desintegró.  La  caída  del  «socialismo  realmente 
existente» y la  cuestión de hasta qué punto puede considerarse como una 
revolución se discute en otro capítulo. La más importante de las revoluciones 
que precedieron a la crisis de los países del Este, pese a suponer para los 
Estados  Unidos  un golpe  más duro  que cualquier  otro  cambio  de régimen 
durante los años setenta, no tuvo nada que ver con la guerra fría.

66 Halliday, 1983
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La caída del sha del Irán en 1979 fue con mucho la revolución más importante 
de  los  años  setenta  y  pasará  a  la  historia  como  una  de  las  grandes 
revoluciones  sociales  del  siglo  XX.  Fue  la  respuesta  al  programa  de 
modernización e industrialización (y rearme) que el  sha emprendió sobre las 
bases de un firme apoyo de los Estados Unidos y de la riqueza petrolífera del 
país, cuyo valor se multiplicó tras 1973 a causa de la revolución de los precios 
de la OPEP. Sin duda, dejando a un lado otros signos de megalomanía propios 
de gobernantes absolutistas que cuentan con una temible y formidable policía 
secreta, el sha esperaba convertirse en el poder dominante en Asia occidental. 
La modernización implicaba una reforma agraria o, más bien, lo que el sha 
entendía  por  ella:  una  forma  de  convertir  a  gran  número  de  aparceros  y 
arrendatarios  en  minifundistas  arruinados  y  trabajadores  en  paro  que 
emigraban a las ciudades. Teherán creció de forma espectacular, pasando de 
1,8 millones de habitantes en 1960 a 6 millones en 1970. Las explotaciones 
agrícolas  comerciales  que  favoreció  el  gobierno,  intensivas  en  capital  y 
equipadas con tecnología avanzada, crearon más excedentes de trabajo, pero 
no mejoraron la producción agrícola per cápita, que bajó en los años sesenta y 
setenta.  A  finales  de  los  años  setenta,  Irán  importaba  la  mayoría  de  sus 
alimentos del extranjero.

Por ello el sha confiaba cada vez más en una industrialización financiada por el 
petróleo e, incapaz de competir en el mercado mundial, la promovió y protegió 
en el país. La combinación de una agricultura en decadencia, una industria 
ineficiente, grandes importaciones del extranjero —en especial de armas— y el 
auge  del  petróleo  produjo  inflación.  Es  posible  que  el  nivel  de  vida  de  la 
mayoría  de  los  iraníes  que  no  estaban  directamente  involucrados  en  los 
sectores  modernos  de la  economía  o  no formaban parte  de  las  prósperas 
clases urbanas dedicadas a los negocios, se hundiera en los años anteriores a 
la revolución.  La enérgica modernización cultural  del sha se volvió también 
contra él. Su apoyo (y el de la emperatriz) a una mejora de la situación de la 
mujer era difícil  que triunfara en un país musulmán, como iban a descubrir 
también los  comunistas  afganos.  Su decidido  entusiasmo por  la  educación 
aumentó la instrucción de las masas (aunque casi la mitad de la población 
seguía  siendo  analfabeta)  y  produjo  un  gran  bloque  de  estudiantes  e 
intelectuales revolucionarios. La industrialización reforzó la posición estratégica 
de la clase obrera, en especial en la industria petrolífera.

Desde  que  el  sha fue  restituido  al  poder  en  1953  gracias  a  un  golpe 
organizado  por  la  CIA  contra  un  gran  movimiento  popular,  no  había 
conseguido acumular un capital  de lealtad y legitimidad con el que pudiera 
contar. Su propia dinastía, los Pahlevi, databa del golpe de fuerza dado por su 
fundador, el  sha Reza, un soldado de la brigada cosaca que tomó el título 
imperial  en  1925.  Durante  los  años  sesenta  y  setenta  la  policía  secreta 
mantuvo  a  raya  a  los  viejos  comunistas  y  a  la  oposición  nacionalista;  los 
movimientos regionales y étnicos fueron reprimidos, al igual que los habituales 
grupos  guerrilleros  de  izquierda,  ya  fuesen  marxistas  ortodoxos  o  islamo-
marxistas.  No  eran  éstos  los  que  podían  proporcionar  la  chispa  que 
encendiese  la  explosión,  que  surgió,  de  acuerdo  con  la  vieja  tradición 
revolucionaria  que  va  del  París  de  1789  al  Petrogrado  de  1917,  de  un 
movimiento de las masas urbanas, mientras el campo se mantenía tranquilo.
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La  chispa  provino  de  una  peculiaridad  distintiva  del  panorama  iraní:  la 
existencia de un clero islámico organizado y políticamente activo que ocupaba 
una posición pública sin parangón en ningún otro lugar del mundo musulmán, 
e incluso dentro del chiísmo. Ellos, junto con los comerciantes y los artesanos 
del bazar, habían formado en el pasado el elemento dinamizador de la política 
iraní. Ahora movilizaron a las nuevas plebes urbanas, un grupo con sobradas 
razones para oponerse al gobierno.

Su líder, el ayatolá Ruholla Jomeini, un anciano ilustre y vengativo, permaneció 
en  el  exilio  desde  mediados  de  los  años  sesenta,  tras  encabezar  una 
manifestación contra una propuesta de referéndum sobre la reforma agraria y 
contra la represión policial de las actividades clericales en la ciudad santa de 
Qum.  Desde  entonces  acusaba  a  la  monarquía  de  ser  antiislámica.  A 
principios de los setenta empezó a predicar en favor de una forma de gobierno 
totalmente  islámica,  del  deber  que  el  clero  tenía  de  rebelarse  contra  las 
autoridades  despóticas  y  tomar  el  poder:  en  síntesis,  de  una  revolución 
islámica. Esto suponía una innovación radical, incluso para los clérigos chiítas 
activos  en  la  política.  Estos  sentimientos  se  comunicaban  a  las  masas 
mediante el artilugio postcoránico de las cintas magnetofónicas que las masas 
escuchaban. Los jóvenes estudiantes religiosos de la ciudad santa pasaron a 
la acción en 1978 manifestándose contra un presunto asesinato cometido por 
la  policía  secreta,  y  fueron  dispersados  a  balazos.  Se  organizaron  otras 
manifestaciones  de  duelo  por  los  mártires,  que  habían  de  repetirse  cada 
cuarenta  días,  y  que  fueron  creciendo  hasta  que  a  fines  de  año  eran  ya 
millones los que se echaban a la calle para manifestarse contra el régimen. 
Las  guerrillas  entraron  de  nuevo  en  acción.  Los  trabajadores  cerraron  los 
campos petrolíferos en una huelga de una eficacia crucial, y los comerciantes 
del bazar, sus tiendas. El país estaba en un punto muerto y el ejército no supo 
o no quiso reprimir el levantamiento. El 16 de enero de 1979 el sha partió hacia 
el exilio; la revolución iraní había vencido.

La  novedad  de  esta  revolución  era  ideológica.  Casi  todos  los  fenómenos 
considerados revolucionarios hasta esta fecha habían seguido la tradición, la 
ideología y en líneas generales el vocabulario de las revoluciones occidentales 
desde 1789. Más en concreto,  las de alguna variante de la izquierda laica, 
principalmente socialista o comunista. La izquierda tradicional estaba presente 
y era activa en Irán, y su papel en el derrocamiento del  sha, por ejemplo a 
través  de  las  huelgas  de  los  trabajadores,  no  fue  desdeñable.  Pero  fue 
eliminada casi de inmediato por el nuevo régimen. La revolución iraní fue la 
primera realizada y ganada bajo la bandera del fundamentalismo religioso y la 
primera que reemplazó el antiguo régimen por una teocracia populista cuyo 
programa significaba una vuelta al siglo VII d.C., o mejor, puesto que estamos 
en un entorno islámico, a la situación después de la hégira, cuando se escribió 
el Corán. Para los revolucionarios de la vieja escuela este hecho significaba 
algo tan anómalo como lo hubiera sido que el papa Pío IX hubiera encabezado 
la revolución romana de 1848. 

Esto no significa que a partir de entonces los movimientos religiosos alentaran 
revoluciones,  aunque  desde  los  años  setenta  se  convirtieron  en  el  mundo 
islámico en una fuerza política de masas entre las clases media e intelectual 
de  las  poblaciones  en  aumento  de  sus  países  y  tomaron  matices 
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insurreccionales  por  influencia  de  la  revolución  iraní.  Los  fundamentalistas 
islámicos se sublevaron y fueron salvajemente reprimidos en la Siria baasista, 
asaltaron el más sagrado de los santuarios de la pía Arabia Saudí y asesinaron 
al presidente egipcio (dirigidos por un ingeniero eléctrico), todo ello entre 1979-
1982.67  No hubo sin embargo una nueva doctrina unitaria de la revolución que 
reemplazase a la vieja tradición de 1789-1917, ni un proyecto unitario para 
cambiar el mundo, no sólo para revolverlo.

Esto no significa que la vieja tradición desapareciera de la escena política o 
que  perdiera  su  capacidad  para  derribar  regímenes,  aunque  la  caída  del 
comunismo soviético la eliminó como tal de buena parte del mundo. Las viejas 
ideologías mantuvieron una influencia sustancial en América Latina, donde el 
movimiento  insurreccional  más formidable  de la  década de los  ochenta,  el 
Sendero Luminoso del Perú, se proclamaba maoísta. Seguían vivas también 
en África y en la India. Es más, para sorpresa de quienes se educaron en los 
tópicos  de  la  guerra  fría,  partidos  gobernantes  de  «vanguardia»  del  tipo 
soviético sobrevivieron a la caída de la Unión Soviética, en especial en países 
atrasados y en el tercer mundo. Ganaron elecciones limpias en el sur de los 
Balcanes y demostraron en Cuba y Nicaragua, en Angola, e incluso en Kabul, 
después de la retirada soviética, que eran algo más que simples clientes de 
Moscú. De todas maneras, incluso aquí la vieja tradición se vio erosionada, y 
en  muchas  ocasiones  destruida  desde  dentro,  como  en  Serbia,  donde  el 
Partido  Comunista  se  transformó  en  un  partido  de  ultranacionalismo 
granserbio,  o en el  movimiento palestino,  donde el  dominio de la  izquierda 
laica  era  progresivamente  minado  por  el  ascenso  del  fundamentalismo 
islámico.

V

Las revoluciones de fines del siglo XX tenían, por tanto, dos características. La 
atrofia de la tradición revolucionaría establecida, por un lado, y el despertar de 
las  masas,  por  otro.  Como  hemos  visto,  a  partir  de  1917-1918  pocas 
revoluciones  se  han  hecho  desde  abajo.  La  mayoría  las  llevaron  a  cabo 
minorías de activistas organizados, o fueron impuestas desde arriba, mediante 
golpes  militares  o  conquistas  armadas;  lo  que  no  quiere  decir  que,  en 
determinadas  circunstancias,  no  hayan  sido  genuinamente  populares. 
Difícilmente hubieran podido consolidarse de otro modo, excepto en los casos 
en que fueron traídas por conquistadores extranjeros. Pero a fines del siglo XX 
las masas volvieron a escena asumiendo un papel protagonista. El activismo 
minoritario, en forma de guerrillas urbanas o rurales y de terrorismo, continuó y 
se convirtió en endémico en el mundo desarrollado, y en partes importantes 
del sur de Asia y de la zona islámica. El número de incidentes terroristas en el 
mundo, según las cuentas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
no dejó de aumentar: de 125 en 1968 a 831 en 1987, así como el número de 
sus víctimas, de 241 a 2.905.68

67 Otros  movimientos  políticos  violentos  aparentemente  religiosos  que  arraigaron  en  este 
período  carecían,  y  de  hecho  excluían  deliberadamente,  el  compromiso  universalista,  de 
modo que deben verse más bien como variantes de la movilización étnica, por ejemplo el 
budismo militante de los cingaleses en Sri Lanka y los extremismos hindú y sij en la India.
68 UN World Social Sitúation, 1989, p. 165.
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La lista de asesinatos políticos se hizo más larga: los presidentes Anwar el 
Sadat de Egipto (1981); Indira Gandhi (1984) y Rajiv Gandhi de la India (1991), 
por  señalar  algunos.  Las  actividades  del  Ejército  Republicano  Irlandés 
Provisional  en  el  Reino  Unido  y  de  los  vascos  de  ETA  en  España  eran 
características de este tipo de violencia de pequeños grupos, que tenían la 
ventaja de que podían ser realizadas por unos pocos centenares —o incluso 
por  unas  pocas  docenas— de activistas,  con la  ayuda  de explosivos  y  de 
armas potentes, baratas y manejables que un floreciente tráfico internacional 
distribuía al por mayor en el mundo entero. Eran un síntoma de la creciente 
«barbarización»  de  los  tres  mundos,  añadida  a  la  contaminación  por  la 
violencia  generalizada  y  la  inseguridad  de  la  atmósfera  que  la  población 
urbana de final  del  milenio aprendió  a  respirar.  Aunque su aportación a  la 
causa de la revolución política fue escasa.

Todo lo contrario de la facilidad con que millones de personas se lanzaban a la 
calle,  como lo  demostró  la  revolución  iraní.  O la  forma en que,  diez  años 
después,  los  ciudadanos  de  la  República  Democrática  Alemana, 
espontáneamente, aunque estimulados por la decisión húngara de abrir sus 
fronteras, optaron por votar con sus pies (y sus coches) contra el  régimen, 
emigrando a la Alemania Occidental. En menos de dos meses lo habían hecho 
unos 130.000 alemanes,69 antes de que cayera el muro de Berlín. O, como en 
Rumania,  donde  la  televisión  captó,  por  vez  primera,  el  momento  de  la 
revolución  en  el  rostro  desmoralizado  del  dictador  cuando  la  multitud 
convocada por el régimen comenzó a abuchearle en lugar de vitorearle. O en 
las partes de la  Palestina ocupada,  cuando el  movimiento  de masas de la 
intifada,  que comenzó en 1987,  demostró que a partir  de entonces sólo la 
represión  activa,  y  no  la  pasividad  o  la  aceptación  tácita,  mantenía  la 
ocupación israelí. 

Fuera lo que fuese lo que estimulaba a las masas inertes a la acción (medios 
de  comunicación  modernos  como la  televisión  y  las  cintas  magnetofónicas 
hacían difícil mantener aislados de los acontecimientos mundiales incluso a los 
habitantes de las zonas más remotas) era la facilidad con que las masas salían 
a la calle lo que decidió las cuestiones.

Estas acciones de masas no derrocaron ni podían derrocar regímenes por sí 
mismas. Podían incluso ser contenidas por la coerción y por las armas, como 
lo  fue  la  gran  movilización  por  la  democracia  en  China,  en  1989,  con  la 
matanza  de  la  plaza  de  Tiananmen  en  Pekín.  (Pese  a  sus  grandes 
dimensiones,  este movimiento urbano y estudiantil  representaba sólo a una 
modesta  minoría  en  China  y,  aun  así,  fue  lo  bastante  grande  como  para 
provocar  serias  dudas  en el  régimen.)  Lo  que esta  movilización  de masas 
consiguió fue demostrar la pérdida de legitimidad del régimen. En Irán, al igual 
que en Petrogrado en 1917, la pérdida de legitimidad se demostró del modo 
más clásico con el rechazo a obedecer las órdenes por parte del ejército y la 
policía. 

69 Umbruch, 1990, pp. 7-10
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En la Europa oriental,  convenció a los viejos regímenes, desmoralizados ya 
por la retirada de la ayuda soviética, de que su tiempo se había acabado. Era 
una demostración de manual de la máxima leninista según la cual el voto de 
los ciudadanos con los pies podía ser más eficaz que el depositado en las 
elecciones. Claro que el simple estrépito de los pies de las masas ciudadanas 
no podía, por sí mismo, hacer revoluciones. No eran ejércitos, sino multitudes, 
o sea,  agregados estadísticos de individuos.  Para ser eficaces necesitaban 
líderes, estructuras políticas o programas. Lo que las movilizó en Irán fue una 
campaña de protesta política realizada por adversarios del régimen; pero lo 
que convirtió esa campaña en una revolución fue la prontitud con que millones 
de  personas  se  sumaron  a  ella.  Otros  ejemplos  anteriores  de  estas 
intervenciones directas de las masas respondían a una llamada política desde 
arriba —ya fuese el Congreso Nacional de la India llamando a no cooperar con 
los británicos en los años veinte y treinta o los seguidores del presidente Perón 
que pedían la liberación de su héroe en el famoso «Día de la lealtad» en la 
plaza de Mayo de Buenos Aires (1945). Es más, lo que importaba no era lo 
numerosa que fuese la multitud, sino el hecho de que actuase en una situación 
que la hacía operativamente eficaz.

No entendemos todavía por qué el voto con los pies de las masas adquirió 
tanta importancia en la política de las últimas décadas del siglo. Una razón 
debe ser que la distancia entre gobernantes y gobernados se ensanchó en 
casi todas partes, si bien en los estados dotados con mecanismos políticos 
para  averiguar  qué  pensaban  sus  ciudadanos,  y  de  formas  para  que 
expresaran periódicamente sus preferencias políticas, era poco probable que 
esto produjera una revolución o una completa pérdida de contacto. Era más 
comprensible  que  se  produjesen  manifestaciones  de  desconfianza  casi 
unánime en regímenes que hubieran perdido legitimidad o (como Israel en los 
territorios  ocupados)  nunca  la  hubieran  tenido,  en  especial  cuando  sus 
dirigentes no querían reconocerlo.70 

De  todas  maneras,  incluso  en  sistemas  democráticos  parlamentarios 
consolidados y estables, las manifestaciones en masa de rechazo al existente 
sistema político o de partidos se convirtieron en algo común, como lo muestra 
la  crisis  política  italiana  de  1992-1993,  así  como  la  aparición  en  distintos 
países de nuevas y poderosas fuerzas electorales, cuyo común denominador 
era simplemente que no se identificaban con niguno de los antiguos partidos.

Hay otra razón, además, para este resurgimiento de las masas: la urbanización 
del  planeta  y,  en  especial,  del  tercer  mundo.  En  la  era  clásica  de  las 
revoluciones, de 1789 a 1917, los antiguos regímenes eran derrocados en las 
grandes  ciudades,  pero  los  nuevos  se  consolidaban  mediante  plebiscitos 
informales en el campo. La novedad en la fase de revoluciones posterior a 
1930 estriba en que fueron realizadas en el campo y,  una vez alcanzada la 
victoria, importadas a las ciudades. A fines del siglo XX, si  dejamos aparte 
unas pocas regiones retrógradas, las revoluciones surgieron de nuevo en la 
ciudad, incluso en el tercer mundo. No podía ser de otro modo, tanto porque la 
mayoría de los habitantes de cualquier gran país vivía en ellas, o lo parecía, 
como porque la gran ciudad, sede del poder, podía sobrevivir y defenderse del 

70 Cuatro meses antes del hundimiento de la República Democrática Alemana, las elecciones 
municipales habían dado al partido en el poder el 98,85 % de los votos.
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desafío rural,  gracias en parte a las modernas tecnologías, con tal que sus 
autoridades no hubiesen perdido la lealtad de sus habitantes. La guerra en 
Afganistán (1979-1988) demostró que un régimen asentado en las ciudades 
podía  sostenerse  en  un  país  clásico  de  guerrilla,  resistiendo  a  insurrectos 
rurales, apoyados, financiados y equipados con moderno armamento de alta 
tecnología, incluso tras la retirada del ejército extranjero en que se apoyaba. 
Para sorpresa general, el gobierno del presidente Najibullah sobrevivió varios 
años  después  de  la  retirada  del  ejército  soviético;  y  cuando  cayó,  no  fue 
porque Kabul no pudiera resistir los ejércitos rurales, sino porque una parte de 
sus propios guerreros profesionales decidió cambiar de bando.

Después de la guerra del Golfo (1991), Saddam Hussein se mantuvo en el 
poder en Irak, pese a las grandes insurrecciones del norte y el sur del país y a 
que se encontraba en un estado de debilidad militar, esencialmente porque no 
perdió Bagdad. Las revoluciones a fines del siglo XX han de ser urbanas para 
vencer.

¿Seguirán  ocurriendo?  ¿Las  cuatro  grandes  oleadas  del  siglo  XX  —1917-
1920, 1944-1962, 1974-1978 y 1989— serán seguidas por más momentos de 
ruptura y subversión? Nadie que considere la historia de este siglo en que sólo 
un  puñado  de  los  estados  que  existen  hoy  han  surgido  o  sobrevivido  sin 
experimentar  revoluciones,  contrarrevoluciones,  golpes  militares  o  conflictos 
civiles  armados,71 apostaría  por  el  triunfo  universal  del  cambio  pacífico  y 
constitucional,  como predijeron  en  1989  algunos  eufóricos  creyentes  de  la 
democracia liberal. El mundo que entra en el tercer milenio no es un mundo de 
estados o de sociedades estables.

No obstante, si bien parece seguro que el mundo, o al menos gran parte de él, 
estará  lleno  de  cambios  violentos,  la  naturaleza  de  estos  cambios  resulta 
oscura. El mundo al final del siglo XX se halla en una situación de ruptura 
social más que de crisis revolucionaria, aunque contiene países en los que, 
como  en  el  Irán  en  los  años  setenta,  se  dan  las  condiciones  para  el 
derrocamiento de regímenes odiados que han perdido su legitimidad, a través 
de un levantamiento popular dirigido por fuerzas capaces de reemplazarlos; 
por ejemplo: en el momento de escribir esto, Argelia y, antes de la renuncia al 
régimen del apartheid, Sudáfrica. (De ello no se deduce que las situaciones 
revolucionarias, reales o potenciales, deban producir revoluciones triunfantes.) 
Sin embargo, esta suerte de descontento contra el  statu quo  es hoy menos 
común que un rechazo indefinido del presente, una ausencia de organización 
política  (o  una  desconfianza  hacia  ella),  o  simplemente  un  proceso  de 
desintegración al que la política interior e internacional de los estados trata de 
ajustarse lo mejor que puede.

71 Dejando a un lado los miniestados de menos de medio millón de habitantes, los únicos 
estados que se han mantenido consistentemente «constitucionales» son Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Irlanda, Suecia, Suiza y Gran Bretaña (excluyendo Irlanda del Norte). Los 
estados ocupados durante y después de la segunda guerra mundial no se ha considerado 
que mantengan una constitucionalidad ininterrumpida, y, a lo sumo, unas pocas ex colonias o 
países  aislados que nunca conocieron golpes militares o  problemas armados domésticos 
podrían  ser  considerados  como  «no  revolucionarios»,  por  ejemplo,  Guyana,  Bután  y  los 
Emiratos Árabes Unidos.
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También está lleno de violencia —más violencia que en el pasado— y, lo que 
es más importante, de armas. En los años previos a la toma del poder de Hitler 
en  Alemania  y  Austria,  por  agudas  que  fueran  las  tensiones  y  los  odios 
raciales, era difícil pensar que llegasen al punto de que adolescentes neonazis 
de cabeza rapada quemasen una casa habitada por inmigrantes, matando a 
seis  miembros de una familia  turca.  Mientras que en 1993 tal  incidente ha 
podido  conmover  —pero  no  sorprender—  cuando  se  ha  producido  en  el 
corazón de la tranquila Alemania, y precisamente en una ciudad (Solingen) con 
una de las más antiguas tradiciones de socialismo obrero del país.

Además,  la  facilidad de obtener  explosivos  y  armas de gran capacidad de 
destrucción es hoy tal, que ya no se puede dar por seguro el monopolio estatal 
del armamento en las sociedades desarrolladas. En la anarquía de la pobreza 
y la codicia que reemplazó al antiguo bloque soviético, no era ya inconcebible 
que las armas nucleares o los medios para fabricarlas pudieran caer en otras 
manos que las de los gobiernos.

El mundo del tercer milenio seguirá siendo, muy probablemente, un mundo de 
violencia  política  y  de  cambios  políticos  violentos.  Lo  único  que  resulta 
inseguro es hacia dónde llevarán.
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Capítulo XVI
EL FINAL DEL ‘SOCIALISMO REAL’

[La] salud [de la Rusia revolucionaria], sin embargo, está sujeta a una 
condición indispensable: que nunca (como le pasó una vez a la Iglesia) 
se abra un mercado negro de poder.  En  caso de que  la  correlación 
europea de poder y dinero penetre también en Rusia, entonces puede 
que no sólo se pierda el país, o el partido, sino también el comunismo.

Walter Benjamín.1979, pp. 195-196

Ha dejado de ser verdad que un solo credo oficial sea la única guía 
operativa para la acción. Más de una ideología, una mezcla de formas 
de  pensar  y  marcos  de  referencia,  coexisten  y  no  sólo  en  toda  la 
sociedad  sino  dentro  del  partido  y  dentro  de  sus  dirigentes...  Un 
«marxismo-leninismo» rígido y codificado no puede, salvo en la retórica 
oficial, responder a las necesidades reales del régimen.

M. Lewin en Kerblay. 1983, p. XXVI

La clave para alcanzar la modernidad es el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología...  Las discusiones vacías  no llevarán nuestro  programa de 
modernización a ninguna parte; debemos tener los conocimientos y el 
personal  especializado  necesarios...  Ahora  parece  que  China  lleva 
veinte  años  de  retraso  con  respecto  a  los  países  desarrollados  en 
ciencia,  tecnología  y  educación...  Ya  desde  la  restauración  Meiji  los 
japoneses  realizaron  grandes  inversiones  en  ciencia,  tecnología  y 
educación.  La  restauración  Meiji  fue  una  especie  de  impulso 
modernizador  llevado  a  cabo  por  la  burguesía  japonesa.  Como 
proletarios debemos, y podemos, hacerlo mejor.

Deng Xiaoping, «Respect Knowledge, Respect Trained Personnel», 1977

En los años setenta, un país socialista estaba especialmente preocupado por 
su atraso económico relativo, aunque sólo fuese porque su vecino, Japón, era 
el país capitalista que tenía un éxito más espectacular. El comunismo chino no 
puede  considerarse  únicamente  una  variante  del  comunismo  soviético,  y 
mucho menos una parte del sistema de satélites soviéticos. Ello se debe a una 
razón: el comunismo chino triunfó en un país con una población mucho mayor 
que la de la Unión Soviética; mucho mayor, en realidad, que la de cualquier 
otro estado. Incluso tomando en cuenta la inseguridad de la demografía china, 
algo así como uno de cada cinco seres humanos era un chino que vivía en la 
China continental. (Había también una importante diáspora china en el este y 
sureste  asiáticos.)  Es  más,  China  no  sólo  era  mucho  más  homogénea 
«nacionalmente» que la mayoría de los demás países —cerca del 94 % de su 
población estaba compuesta por chinos han—, sino que había formado una 
sola unidad política, aunque rota intermitentemente, durante un mínimo de dos 
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mil años. Y lo que es más, durante la mayor parte de esos dos milenios el 
imperio  chino,  y  probablemente  la  mayoría  de  sus  habitantes  que  tenían 
alguna idea al respecto, habían creído que China era el centro y el modelo de 
la civilización mundial. Con pocas excepciones, todos los otros países en los 
que triunfaron regímenes comunistas, incluyendo la Unión Soviética, eran y se 
consideraban  culturalmente  atrasados  y  marginales  en  relación  con  otros 
centros más avanzados de civilización. La misma estridencia con que la Unión 
Soviética  insistía,  durante  los  años  del  stalinismo,  en  su  independencia 
intelectual y tecnológica respecto de Occidente (y en la reivindicación para sí 
de todas las invenciones punteras, desde el teléfono a la navegación aérea) 
constituía un síntoma elocuente de su sentimiento de inferioridad.72

No fue  este  el  caso  de  China  que,  harto  razonablemente,  consideraba  su 
civilización clásica,  su arte,  escritura y sistema social  de valores como una 
fuente  de  inspiración  y  un  modelo  para  otros,  incluyendo  Japón.  No  tenía 
ningún sentimiento de inferioridad intelectual o cultural, fuese a título individual 
o colectivo, respecto de otros pueblos. Que China no hubiese tenido ningún 
estado vecino que pudiera amenazarla, y que, gracias a la adopción de las 
armas  de  fuego,  no  tuviese  dificultad  en  rechazar  a  los  bárbaros  de  sus 
fronteras, confirmó este sentimiento de superioridad, aunque dejó al imperio 
indefenso  para  resistir  la  expansión  imperial  de  Occidente.  La  inferioridad 
tecnológica de China, que resultó evidente en el siglo XIX, cuando se tradujo 
en inferioridad militar, no se debía a una incapacidad técnica o educativa, sino 
al  propio sentido de autosuficiencia y confianza de la civilización tradicional 
china. Esto fue lo que les impidió hacer lo que hicieron los japoneses tras la 
restauración Meiji  en 1868: abrazar la «modernización» adoptando modelos 
europeos. Esto sólo podía hacerse, y se haría, sobre las ruinas del antiguo 
imperio chino, guardián de la vieja civilización, y a través de una revolución 
social  que sería  al  propio  tiempo  una revolución  cultural  contra  el  sistema 
confuciano.

El  comunismo chino  fue,  por  ello,  tanto  social  como,  en  un cierto  sentido, 
nacional. El detonante social que alimentó la revolución comunista fue la gran 
pobreza y opresión del pueblo chino. Primero, de las masas trabajadoras en 
las grandes urbes costeras de la China central y meridional, que constituían 
enclaves de control  imperialista  extranjero  y  en  algunos  casos de industria 
moderna (Shanghai, Cantón, Hong Kong). Posteriormente, del campesinado, 
que suponía el 90 % de la inmensa población del país, y cuya situación era 
mucho peor que la de la población urbana, cuyo índice de consumo per cápita 
era casi dos veces y media mayor. La realidad de la pobreza china es difícil de 
imaginar para un lector occidental. Cuando los comunistas tomaron el poder 
(1952), el chino medio vivía básicamente con medio kilo de arroz o de cereales 
al día, consumía menos de 80 gramos de té al año, y adquiría un nuevo par de 
zapatos cada cinco años.73

72 Los logros intelectuales y científicos de Rusia entre 1830 y 1930 fueron extraordinarios, e 
incluyen algunas innovaciones tecnológicas sorprendentes, que su atraso impedía que fuesen 
desarrolladas económicamente.  Sin embargo,  la  propia brillantez y  relevancia mundial  de 
unos pocos rusos hace que la inferioridad rusa respecto de Occidente sea más evidente.
73 Estadísticas de China, 1989, cuadros 3.1, 15.2 y 15.5
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El elemento nacional actuaba en el  comunismo chino tanto a través de los 
intelectuales de clase media o alta,  que proporcionaron la  mayoría  de  sus 
líderes  a  los  movimientos  políticos  chinos  del  siglo  XX,  como a  través  del 
sentimiento,  ampliamente  difundido  entre  las  masas,  de  que  los  bárbaros 
extranjeros no podían traer nada bueno ni a los individuos que trataban con 
ellos ni a China en su conjunto. Este sentimiento era plausible, habida cuenta 
de que China había  sido atacada, derrotada, dividida y  explotada por  todo 
estado extranjero que se le había puesto por delante desde mediados del siglo 
XIX.  Los  movimientos  antiimperialistas  de  masas  de  ideología  tradicional 
habían  menudeado  ya  antes  del  fin  del  imperio  chino;  por  ejemplo,  el 
levantamiento de los bóxers en 1900. No hay duda de que la resistencia a la 
conquista japonesa fue lo que hizo que los comunistas chinos pasaran de ser 
una fuerza derrotada de agitadores sociales a líderes y representantes de todo 
el pueblo chino. Que propugnasen al propio tiempo la liberación social de los 
chinos pobres hizo que su llamamiento en favor de la liberación nacional y la 
regeneración sonara más convincente a las masas, en su mayoría rurales.

En esto  tenían ventaja  sobre  sus  adversarios,  el  (más antiguo)  partido  del 
Kuomintang, que había intentado reconstruir una única y poderosa república 
china a partir de los fragmentos del imperio repartidos entre los «señores de la 
guerra» después de su caída en 1911. Los objetivos a corto plazo de los dos 
partidos no parecían incompatibles, la base política de ambos estaba en las 
ciudades más avanzadas del sur de la China (donde la república estableció su 
capital) y su dirección procedía de la misma élite ilustrada, con la diferencia de 
que  unos  se  inclinaban  hacia  los  empresarios,  y  los  otros,  hacia  los 
trabajadores y campesinos. Ambos partidos tenían, por ejemplo, prácticamente 
el  mismo  porcentaje  de  miembros  procedentes  de  los  terratenientes 
tradicionales  y  de  los  letrados,  las  élites  de  la  China  imperial,  si  bien  los 
comunistas  contaban  con  más  dirigentes  con  una  formación  de  tipo 
occidental.74 Ambos surgieron del movimiento antiimperial de 1900, reforzado 
por el «movimiento de mayo», la revuelta nacional de estudiantes y profesores 
que se produjo en Pekín después de 1919. Sun Yat-sen, líder del Kuomintang, 
era un patriota, demócrata y socialista, que confiaba en el consejo y apoyo de 
la Rusia soviética (la única potencia revolucionaria y antiimperialista)  y que 
consideraba que el modelo bolchevique de partido único era más apropiado 
que los modelos occidentales.  De hecho, los comunistas se convirtieron en 
una fuerza muy importante gracias a este vínculo con los soviéticos, que les 
permitió integrarse en el movimiento oficial nacional y, tras la muerte de Sun 
en 1925, participar en el gran avance hacia el norte por el que la república 
extendió su influencia en la mitad de China que no controlaba. El sucesor de 
Sun, Chiang Kai-shek (1897-1975), nunca logró controlar por completo el país, 
aunque en 1927 rompió  con los rusos y  proscribió a  los  comunistas,  cuyo 
principal apoyo en ese tiempo era la pequeña clase obrera urbana.

Los comunistas, forzados a centrar su atención en el  campo, emprendieron 
ahora una guerra de guerrillas con apoyo campesino contra el  Kuomintang, 
con escaso éxito, debido a sus propias divisiones y confusiones, y a la lejanía 
de  Moscú  respecto  de  la  realidad  china.  En  1934  sus  ejércitos  se  vieron 
obligados  a  retirarse  hacia  un  rincón  remoto  del  extremo  noroeste,  en  la 

74 North y Pool, 1966, pp. 378-382
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heroica Larga Marcha. Estos hechos convirtieron a Mao Tse-tung, que había 
apoyado desde hacía mucho tiempo la estrategia rural, en el líder indiscutible 
del Partido Comunista en su exilio de Yenan, pero no ofrecían perspectivas 
inmediatas de avance comunista. Por el contrario, el Kuomintang extendió su 
control por la mayor parte del país hasta que se produjo la invasión japonesa 
de 1937.

No  obstante,  la  falta  de  atractivo  que  para  las  masas  chinas  tenía  el 
Kuomintang  y  su  abandono  del  proyecto  revolucionario,  que  era  al  mismo 
tiempo un proyecto de regeneración y de modernización, hizo que no fueran 
rival para los comunistas. Chiang Kai-shek nunca fue un Atatürk, otro jefe de 
una revolución modernizadora, antiimperialista y nacional que entabló amistad 
con la joven república soviética, utilizando a los comunistas locales para sus 
propósitos  y  apartándose  de  ellos  después,  aunque  de  manera  menos 
estridente que Chiang. Éste, como Atatürk, tenía un ejército, pero no era un 
ejército con la lealtad nacional y menos aún con la moral revolucionaria de los 
ejércitos comunistas, sino una fuerza reclutada entre hombres para los que, en 
tiempos difíciles  y de colapso social,  un uniforme y un arma constituyen la 
mejor forma de vivir, y mandado por hombres que sabían, al igual que Mao 
Tse-tung, que en tales tiempos «el poder provenía del cañón de un arma», al 
igual que el provecho y la riqueza. Chiang contaba con el apoyo de buena 
parte de la clase media urbana, y de una parte tal vez mayor de los chinos 
ricos del extranjero; pero el 90 % de los chinos, y casi todo el territorio, estaba 
fuera  de  las  ciudades.  Ahí  el  control,  de  haber  alguno  lo  detentaban  los 
notables locales y los hombres poderosos, desde los señores de la guerra con 
sus  hombres  armados  hasta  las  familias  notables  y  las  reliquias  de  la 
estructura  del  poder  imperial,  con  los  que  el  Kuomintang  había  llegado  a 
entenderse. Cuando los japoneses intentaron en serio la conquista de China 
los ejércitos del Kuomintang fueron incapaces de evitar que tomaran casi de 
inmediato las ciudades costeras,  donde radicaba su fuerza.  En el  resto de 
China, se convirtió en lo que siempre había sido potencialmente: otro régimen 
de  terratenientes  y  de  caudillos  corruptos,  que  resistían  a  los  japoneses, 
cuando  lo  hacían,  con  escasa  eficacia.  Mientras  tanto,  los  comunistas 
movilizaron una eficaz resistencia  de masas a  los japoneses en las zonas 
ocupadas. En 1949, cuando tomaron el poder en China tras barrer sin esfuerzo 
a las fuerzas del  Kuomintang en una breve guerra civil,  los  comunistas se 
convirtieron en el gobierno legítimo de China, en los verdaderos sucesores de 
las dinastías imperiales después de cuarenta años de interregno. Y fueron fácil 
y rápidamente aceptados como tales porque, a partir de su experiencia como 
partido  marxista-leninista,  fueron  capaces  de  crear  una  organización 
disciplinada a escala nacional, apta para desarrollar una política de gobierno 
desde el centro hasta las más remotas aldeas del gigantesco país, que es la 
forma en  que  —según  la  mentalidad  de  la  mayoría  de  los  chinos— debe 
gobernarse un imperio. La contribución del bolchevismo leninista al empeño de 
cambiar el mundo consistió más en organización que en doctrina.

Sin embargo los comunistas eran algo más que el imperio redivivo, aunque sin 
duda se beneficiaron de las continuidades de la historia china, que establecían 
tanto  la  forma en que el  chino  medio  esperaba relacionarse con cualquier 
gobierno que disfrutara del «mandato del cielo»,  como la forma en que los 
administradores de China esperaban realizar sus tareas. No hay otro país en 
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que los debates políticos dentro del  sistema comunista pudieran plantearse 
tomando como referencia  lo  que un leal  mandarín  dijo  al  emperador  Chia-
ching, de la dinastía Ming, en el siglo XVI.75 Esto es lo que un viejo y agudo 
observador de China —el corresponsal del Times de Londres— quiso decir en 
los años cincuenta cuando afirmó, sorprendiendo a todos los que le oyeron en 
aquel  momento,  incluyendo  a  este  autor,  que  en  el  siglo  XXI  no  quedaría 
comunismo en ninguna parte, salvo en China, donde sobreviviría  como una 
ideología nacional. Para la mayoría de los chinos esta era una revolución que 
significaba ante todo una restauración: de la paz y el orden, del bienestar, de 
un sistema de gobierno cuyos funcionarios reivindicaban a sus predecesores 
de la dinastía T'ang, de la grandeza de un gran imperio y una civilización.

Durante los primeros años esto es lo que la mayoría de los chinos parecían 
obtener. Los campesinos aumentaron la producción de cereales en más de un 
70  %  entre  1949  y  195676,  presumiblemente  porque  ya  no  sufrían  tantas 
interferencias. Y aunque la intervención china en la guerra de Corea de 1950-
1952 produjo un serio pánico, la habilidad del ejército comunista chino, primero 
para derrotar y más tarde para mantener a raya al poderoso ejército de los 
Estados  Unidos,  produjo  una  profunda  impresión.  La  planificación  del 
desarrollo industrial y educativo comenzó a principios de los años cincuenta. 
Sin embargo, bien pronto la  nueva república popular,  ahora bajo el  mando 
indiscutido e indiscutible de Mao, inició dos décadas de catástrofes absurdas 
provocadas por el Gran Timonel. A partir de 1956, el rápido deterioro de las 
relaciones con la Unión Soviética, que concluyó con la ruptura entre ambas 
potencias comunistas en el año 1960, condujo a la retirada de la importante 
ayuda técnica y material de Moscú. Sin embargo, y aunque lo agravó, esta no 
fue la causa del calvario del pueblo chino que se desarrolló en tres etapas: la 
fulminante colectivización de la agricultura campesina entre 1955 y 1957; el 
«gran salto adelante» de la industria en 1958, seguido por la terrible hambruna 
de 1959-1961 (probablemente  la  mayor  del  siglo  XX)77 y  los  diez  años  de 
«revolución cultural» que acabaron con la muerte de Mao en 1976.

Casi todo el mundo coincide en que estos cataclismos se debieron en buena 
medida  al  propio  Mao,  cuyas  directrices  políticas  solían  ser  recibidas  con 
aprensión en la cúpula del partido, y a veces (especialmente en el caso del 
«gran  salto  adelante»)  con  una  franca  oposición,  que  sólo  superó  con  la 
puesta en marcha de la «revolución cultural». Pero no pueden entenderse si 
no se tienen en cuenta las peculiaridades del comunismo chino, del que Mao 
se  hizo  portavoz.  A  diferencia  del  comunismo  ruso,  el  comunismo  chino 
prácticamente  no  tenía  relación  directa  con  Marx  ni  con  el  marxismo.  Se 

75 Véase el artículo «Ha Tui reprende al Emperador» publicado en el Diario del Pueblo en 
1959. El mismo autor (Wu Han) compuso un libreto para la ópera clásica de Pekín en 1960, 
«La destitución de Hai Tui». que años más tarde proporcionó la chispa que desencadenó la 
«revolución cultural» Leys, 1977, pp. 30 y 34.
76 Estadísticas de China. 1989, p. 165
77 Según  las  estadísticas  oficiales  chinas,  la  población  del  país  en  1959  era  de  672,07 
millones de personas. Al ritmo natural de crecimiento de los siete años precedentes, que era 
de al menos el 20 por 1.000 anual (en realidad una media del 21,7 por 1.000) era de esperar 
que  la  población  china  hubiera  sido  de  699 millones en  1961.  De hecho  era  de  658,59 
millones, es decir, cuarenta millones menos de lo que era de esperar (Estadísticas de China, 
1989, cuadros T 3.1 y T 3.2).
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trataba de un movimiento influido por octubre que llegó a Marx vía Lenin, o 
más concretamente, vía «marxismo-leninismo» stalinista. El conocimiento que 
Mao  tenía  de  la  teoría  marxista  parece  derivar  totalmente  de  la  stalinista 
Historia  del  PCUS:  Curso  introductorio  de  1939.  Por  debajo  de  este 
revestimiento marxista-leninista, había —y esto es evidente en el caso de Mao, 
que nunca salió de China hasta que se convirtió en jefe de estado, y cuya 
formación intelectual era enteramente casera— un utopismo totalmente chino. 
Naturalmente, este utopismo tenía puntos de contacto con el marxismo: todas 
las utopías revolucionarias tienen algo en común, y Mao, con toda sinceridad 
sin duda, tomó aquellos aspectos de Marx y Lenin que encajaban en su visión 
y los empleó para justificarla. Pero su visión de una sociedad ideal unida por 
un consenso total (una sociedad en la que, como se ha dicho, «la abnegación 
total del individuo y su total inmersión en la colectividad (son) la finalidad última 
... una especie de misticismo colectivista») es lo opuesto del marxismo clásico 
que, al menos en teoría y como un último objetivo, contemplaba la liberación 
completa  y  la  realización  del  individuo.78 El  énfasis  en  el  poder  de  la 
transformación espiritual para llevarlo a cabo remodelando al hombre, aunque 
se  basa en la  creencia  de  Lenin,  y  luego de Stalin,  en  la  conciencia  y  el 
voluntarismo, iba mucho más allá. Con toda su fe en el papel de la acción y de 
la decisión política, Lenin nunca olvidó —¿cómo podría haberlo hecho?— que 
las circunstancias prácticas imponían graves limitaciones a la eficacia de la 
acción; incluso Stalin reconoció que su poder tenía límites. Sin embargo, sin la 
fe en que las «fuerzas subjetivas» eran todopoderosas, en que los hombres 
podían mover montañas y asaltar el cielo si se lo proponían, las locuras del 
gran salto adelante son inconcebibles. Los expertos decían lo que se podía y 
no se podía hacer, pero el fervor revolucionario podía superar por sí mismo 
todos los obstáculos materiales y la mente transformar la materia. Por tanto, 
ser «rojo» no es que fuese más importante que ser experto, sino que era su 
alternativa. En 1958 una oleada unánime de entusiasmo industrializaría China 
inmediatamente,  saltando  todas  las  etapas  hasta  un  futuro  en  que  el 
comunismo se realizaría inmediatamente. Las incontables fundiciones caseras 
de baja calidad con las que China iba a duplicar su producción de acero en un 
año —llegó a triplicarla en 1960, antes de que en 1962 cayese a menos de lo 
que había sido antes del gran salto— representaban una de las caras de la 
transformación.  Las  24.000  «comunas  del  pueblo»  de  campesinos 
establecidas en 1958 en apenas dos meses representaban la otra cara. Eran 
totalmente  comunistas,  no  sólo  porque  todos  los  aspectos  de  la  vida 
campesina  estaban  colectivizados,  incluyendo  la  vida  familiar  (guarderías 
comunales y comedores que liberaban a las mujeres de las tareas domésticas 
y del cuidado de los niños, con lo que podían ir, estrictamente reglamentadas, 
a los campos), sino porque la libre provisión de seis servicios básicos iba a 
reemplazar los salarios y los ingresos monetarios. Estos seis servicios eran: 
comida, cuidados médicos, educación, funerales, cortes de pelo y películas. 
Naturalmente, esto no funcionó. En pocos meses, y ante la resistencia pasiva, 
los aspectos más extremos del sistema se abandonaron, aunque no sin que 
antes (como en la colectivización stalinista) se combinasen con la naturaleza 
para producir el hambre de 1960-1961.

78 Schwartz, 1966
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En cierto sentido, esta fe en la capacidad de la transformación voluntarista se 
apoyaba  en  una  fe  específicamente  maoísta  en  «el  pueblo»,  presto  a 
transformarse y por tanto a tomar parte creativamente, y con toda la tradicional 
inteligencia e ingenio chinos, en la gran marcha hacia adelante. Era la visión 
esencialmente romántica de un artista,  si  bien,  en opinión de aquellos que 
pueden  juzgar  la  poesía  y  la  caligrafía  que  a  Mao  le  gustaba  cultivar,  no 
demasiado bueno. («Sus obras no son tan malas como las pinturas de Hitler, 
pero no son tan buenas como las de Churchill»,  en opinión del  orientalista 
británico Arthur Waley, usando la pintura como una analogía de la poesía.)

Esto  le  llevó,  en  contra  de  los  consejos  escépticos  y  realistas  de  otros 
dirigentes comunistas, a realizar una llamada a los intelectuales de la vieja élite 
para que contribuyeran libremente con sus aportaciones a la campaña de las 
«cien flores» (1956-1957), dando por sentado que la revolución, o quizás él 
mismo, ya habrían transformado a esas alturas a los intelectuales. 

«Dejad que florezcan cien flores, dejad que contiendan cien escuelas de 
pensamiento.» 

Cuando,  como  ya  habían  previsto  camaradas  menos  inspirados,  esta 
explosión de libre pensamiento mostró la ausencia de un unánime entusiasmo 
por el nuevo orden, Mao vio confirmada su instintiva desconfianza hacia los 
intelectuales. Ésta iba a encontrar su expresión más espectacular en los diez 
años  de la  «gran revolución cultural»,  en que prácticamente  se paralizó  la 
educación superior y los intelectuales fueron regenerados en masa realizando 
trabajos físicos obligatorios en el campo.79 No obstante, la confianza de Mao 
en los campesinos, a quienes se encargó que resolvieran todos los problemas 
de la producción durante el gran salto bajo el principio de «dejad que todas las 
escuelas [de experiencia local] contiendan», se mantuvo incólume. Porque —y 
este es otro aspecto del  pensamiento de Mao que encontró apoyo en sus 
lecturas sobre dialéctica marxista— Mao estaba convencido de la importancia 
de la  lucha, del  conflicto y de la  tensión como algo que no solamente era 
esencial para la vida, sino que evitaría la recaída en las debilidades de la vieja 
sociedad china, cuya insistencia en la permanencia y en la armonía inmutables 
había sido su mayor flaqueza. La revolución, el propio comunismo, sólo podían 
salvarse de la degeneración inmovilista mediante una lucha constantemente 
renovada. La revolución no podía terminar nunca.

La peculiaridad de la política maoísta estribaba en que era «al mismo tiempo 
una forma extrema de occidentalización y una revisión parcial de los modelos 
tradicionales», en los que se apoyaba de hecho, ya que el viejo imperio chino 
se caracterizaba (al menos en los períodos en que el poder del emperador era 
fuerte  y  seguro,  y  gozaba  por  tanto  de  legitimidad)  por  la  autocracia  del 

79 En 1970, el número total de estudiantes en todas las «instituciones de enseñanza superior» 
de  China  era  de  48.000;  en  las  escuelas técnicas  (1969).  23.000;  y  en  las  escuelas de 
formación de profesorado (1969), 15.000. La ausencia de cualquier dato sobre postgraduados 
sugiere  que  no  había  dotación  alguna  para  ellos.  En  1970  un  total  de  4.260  jóvenes 
comenzaron estudios de ciencias naturales en las instituciones de enseñanza superior, y un 
total  de  90  comenzaron  estudios  de  ciencias  sociales.  Esto  en  un  país  que  en  esos 
momentos contaba con 830 millones de personas (Estadísticas de China, cuadros T 17.4, T 
17.8 y T 17.10).
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gobernante y la aquiescencia y obediencia de los súbditos80. El solo hecho de 
que  el  84  %  de  los  pequeños  propietarios  campesinos  hubiera  aceptado 
pacíficamente la colectivización en menos de un año (1956), sin que hubiera, a 
primera vista,  ninguna de las consecuencias de la  colectivización  soviética, 
habla por sí mismo. La industrialización, siguiendo el modelo soviético basado 
en la industria pesada, era la prioridad incondicional. Los criminales disparates 
del gran salto se debieron en primer lugar a la convicción, que el régimen chino 
compartía  con  el  soviético,  de  que  la  agricultura  debía  aprovisionar  a  la 
industrialización y mantenerse a la vez a sí misma sin desviar recursos de la 
inversión industrial a la agrícola. En esencia, esto significó sustituir incentivos 
«morales» por «materiales», lo que se tradujo, en la práctica, por reemplazar 
con  la  casi  ilimitada  cantidad  de  fuerza  humana  disponible  en  China  la 
tecnología que no se tenía. Al mismo tiempo, el campo seguía siendo la base 
del  sistema de Mao,  como lo había  sido  durante  la  época guerrillera,  y,  a 
diferencia de la Unión Soviética, el modelo del gran salto también lo convirtió 
en  el  lugar  preferido  para  la  industrialización.  Al  contrario  que  la  Unión 
Soviética,  la  China  de  Mao  no  experimentó  un  proceso  de  urbanización 
masiva. No fue hasta los años ochenta cuando la población rural china bajó del 
80 %.

Pese  a  lo  mucho  que  nos  pueda  impresionar  el  relato  de  veinte  años  de 
maoísmo, que combinan la inhumanidad y el oscurantismo con los absurdos 
surrealistas de las pretensiones hechas en nombre de los pensamientos del 
líder divino, no debemos olvidar que, comparado con los niveles de pobreza 
del tercer mundo, el pueblo chino no iba mal. Al final de la era de Mao, el 
consumo medio de alimentos (en calorías) de un chino estaba un poco por 
encima de la media de todos los países, por encima de 14 países americanos, 
de 38 africanos y justo en la media de los asiáticos; es decir, muy por encima 
de  los  países  del  sur  y  sureste  de  Asia,  salvo  Malaysia  y  Singapur.81 La 
esperanza media de vida al nacer subió de 35 años en 1949 a 68 en 1982, a 
causa, sobre todo, de un espectacular y casi continuo (con la excepción de los 
años del hambre) descenso del índice de mortalidad.82 Puesto que la población 
china, incluso tomando en cuenta la gran hambruna, creció de unos 540 a casi 
950 millones entre 1949 y la muerte de Mao, es evidente que la economía 
consiguió  alimentarlos —un poco por  encima del  nivel  de principios  de los 
cincuenta—,  a  la  vez  que  mejoró  ligeramente  el  suministro  de  ropa.83 La 
educación, incluso en los niveles elementales, padeció tanto por el hambre, 
que rebajó la asistencia en 25 millones, como por la revolución cultural, que la 
redujo en 15 millones. No obstante, no se puede negar que al morir Mao el 
número de niños que acudían a la escuela primaria era seis veces mayor que 
en el momento en que llegó al poder; o sea, un 96 % de niños escolarizados, 
comparado con menos del 50 % incluso en 1952. Es verdad que hasta en 
1987  más  de  una  cuarta  parte  de  la  población  mayor  de  12  años  era 
analfabeta o «semianalfabeta» (entre las mujeres este porcentaje llegaba al 38 
%), pero no debemos olvidar que la alfabetización en chino es muy difícil, y 
que sólo una muy pequeña parte del 34 % que había nacido antes de 1949 

80 Hu, 1966, p. 241
81 Taylor y Jodice, 1986, cuadro 4.4
82 Liu, 1986, pp. 323-324
83 Estadísticas de China, cuadro T 15.1
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podía esperarse que la hubiese adquirido plenamente.84 En resumen, aunque 
los  logros  del  período  maoísta  puedan  no  haber  impresionado  a  los 
observadores  occidentales  escépticos  —hubo  muchos  que  carecieron  de 
escepticismo—,  habrían  impresionado  a  observadores  de  la  India  o  de 
Indonesia, y no debieron parecerles decepcionantes al 80 % de habitantes de 
la China rural, aislados del mundo, y cuyas expectativas eran las mismas que 
las de sus padres.

Sin  embargo,  resultaba  innegable  que  a  nivel  internacional  China  había 
perdido influencia a partir de la revolución, en particular en relación con sus 
vecinos  no  comunistas.  Su  media  de  crecimiento  económico  per  cápita, 
aunque impresionante durante los años de Mao (1960-1975), era inferior a la 
del Japón, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan, para aludir a los 
países  del  Extremo  Oriente  que  los  observadores  chinos  miraban  con 
atención. Grande como era, su PNB total era similar al de Canadá, menor que 
el de Italia y sólo una cuarta parte que el de Japón.85 El desastroso y errático 
rumbo  fijado  por  el  Gran  Timonel  desde  mediados  de  los  años  cincuenta 
prosiguió  únicamente  porque  en  1965  Mao,  con  apoyo  militar,  impulsó  un 
movimiento  anárquico,  inicialmente  estudiantil,  de  jóvenes  «guardias  rojos» 
que arremetieron contra los dirigentes del partido que poco a poco le habían 
arrinconado  y  contra  los  intelectuales  de  cualquier  tipo.  Esta  fue  la  «gran 
revolución cultural» que asoló China por cierto tiempo, hasta que Mao llamó al 
ejército para que restaurara el orden, y se vio también obligado a restaurar 
algún tipo de control del partido. Como estaba ya al final de su andadura, y el 
maoísmo sin él tenía poco apoyo real, éste no sobrevivió a su muerte en 1976, 
y  al  casi  inmediato  arresto  de  la  «banda  de  los  cuatro»  ultra-maoístas, 
encabezada  por  la  viuda  del  líder,  Jiang  Quing.  El  nuevo  rumbo  bajo  el 
pragmático Deng Xiaoping comenzó de forma inmediata.

II

El  nuevo  rumbo  de  Deng  en  China  significaba  un  franco  reconocimiento 
público  de  que  eran  necesarios  cambios  radicales  en  la  estructura  del 
«socialismo  realmente  existente»,  pero  con  el  advenimiento  de  los  años 
ochenta se hizo cada vez más evidente que algo andaba mal en todos los 
sistemas  que  se  proclamaban  socialistas.  La  ralentización  de  la  economía 
soviética era palpable. La tasa de crecimiento de casi todo lo que contaba y se 
podía contar caía de manera constante de quinquenio en quinquenio desde 
1970: el producto interior bruto, la producción industrial, la producción agrícola, 
las  inversiones  de  capital,  la  productividad  del  trabajo,  el  ingreso  real  per 
cápita. Si no estaba en regresión, la economía avanzaba al paso de un buey 
cada vez más cansado. Es más, en vez de convertirse en uno de los gigantes 
del comercio mundial, la Unión Soviética parecía estar en regresión a escala 
internacional. En 1960 sus principales exportaciones habían sido maquinaria, 
equipamientos,  medios  de  transporte  y  metales  o  manufacturas  metálicas, 
pero en 1985 dependía básicamente de sus exportaciones de energía (53 %), 
esto es, de petróleo y gas. Paralelamente, casi el 60 % de sus importaciones 

84 Estadísticas de China, pp. 69, 70-72 y 695
85 Taylor y Jodice, 1983, cuadros 3.5 y 3.6
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consistían en maquinaria, metales y artículos de consumo industriales.86 La 
Unión Soviética se había convertido en algo así como una colonia productora 
de energía de las economías industriales más avanzadas; en la práctica, de 
sus  propios  satélites  occidentales,  principalmente  Checoslovaquia  y  la 
República  Democrática  Alemana,  cuyas  industrias  podían  confiar  en  el 
mercado ilimitado y poco exigente de la Unión Soviética sin preocuparse por 
mejorar sus propias deficiencias.87

De hecho, hacia los años setenta estaba claro que no sólo se estancaba el 
crecimiento  económico,  sino  que  incluso  los  indicadores  sociales  básicos, 
como  la  mortalidad,  dejaban  de  mejorar.  Esto  minó  la  confianza  en  el 
socialismo quizás  más que cualquier  otra  cosa,  porque su  capacidad para 
mejorar las vidas de la gente común mediante una mayor  justicia social  no 
dependía básicamente de su capacidad para generar mayor riqueza. El hecho 
de  que  la  esperanza  media  de  vida  al  nacer  se  mantuviera  en  la  Unión 
Soviética, Polonia y Hungría casi sin cambios durante los veinte años previos 
al  colapso  del  comunismo  (a  veces  incluso  decreció)  causó  honda 
preocupación,  porque  en  la  mayoría  de  los  países  seguía  aumentando 
(incluyendo, todo hay que decirlo, Cuba y los países comunistas asiáticos de 
los que tenemos datos). En 1969 los austríacos, finlandeses y polacos tenían 
una esperanza de vida similar (70,1 años); en 1989, en cambio, los polacos 
tenían  una  esperanza  de  vida  cuatro  años  menor  que  la  de  austríacos  y 
finlandeses.  Esto  podía  traducirse  en  una  población  más  sana,  como 
sugirieron los demógrafos, pero sólo porque en los países socialistas moría 
gente que hubiese podido mantenerse con vida en los países capitalistas.88 
Los reformistas soviéticos y de los países afines observaban estas evoluciones 
con creciente ansiedad.89

En esta misma época otro síntoma evidente de la  decadencia de la  Unión 
Soviética se refleja en el auge del término nomenklatura (que parece que llegó 
a Occidente por medio de los escritos de los disidentes). Hasta entonces, el 
cuerpo de funcionarios formado por los cuadros del partido, que constituía el 
sistema de mando de los estados leninistas, se había mirado desde el exterior 
con respeto y con cierta admiración, si bien los opositores internos derrotados, 
como los trotskistas y —en Yugoslavia— Milovan Djilas90, ya habían señalado 
su potencial de degeneración burocrática y corrupción personal. De hecho, en 
los años cincuenta e incluso en los sesenta, el tono general de los comentarios 
en Occidente y, en especial, en los Estados Unidos señalaba que el secreto 
del  avance global  del  comunismo residía  en el  sistema organizativo  de los 
partidos comunistas y en su cuerpo de cuadros altruistas y monolíticos que 
seguían lealmente (aunque a veces brutalmente) «la línea».91

86 SSSR, 1987, pp. 15-17 y 32-33
87 «A los planificadores económicos de esa época les parecía que el mercado soviético era 
inagotable y que la Unión Soviética podía proporcionarles la cantidad necesaria de energía y 
materias primas para un crecimiento económico continuo». Rosati y Mizsei, 1989, p. 10.
88 Riley, 1991
89 The World Bank Atlas 1990, pp. 6-9 y World Tables, 1991, passim.
90 Djilas, 1957
91 Fainsod, 1956; Brzezinski, 1962; Duverger, 1972.
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Por otro lado, el término  nomenklatura, prácticamente desconocido antes de 
1980,  excepto  como  parte  de  la  jerga  administrativa  del  PCUS,  sugería 
precisamente las debilidades de la egoísta burocracia del partido en la era de 
Brezhnev: una combinación de incompetencia y corrupción. Y se hizo cada vez 
más evidente que la Unión Soviética misma funcionaba, fundamentalmente, 
mediante un sistema de patronazgo, nepotismo y pago. Con la excepción de 
Hungría, los intentos serios de reformar las economías socialistas europeas se 
abandonaron desesperanzadamente tras la primavera de Praga. En cuanto a 
los  intentos  ocasionales  de  volver  a  la  antigua  forma  de  las  economías 
dirigidas,  bien en su modelo stalinista (como hizo Ceaucescu en Rumania) 
bien en la  forma maoísta  que reemplazaba la economía con el  celo moral 
voluntarista  (como en el  caso de Fidel  Castro),  cuanto menos se hable de 
ellos, mejor. 

Los  años  de  Brezhnev  serían  llamados  «años  de  estancamiento»  por  los 
reformistas, esencialmente porque el régimen había dejado de intentar hacer 
algo serio respecto de una economía en visible decadencia. Comprar trigo en 
el  mercado  mundial  era  más  fácil  que  intentar  resolver  la  en  apariencia 
creciente incapacidad de la agricultura soviética para alimentar al pueblo de la 
URSS.  Lubricar  la  enmohecida  maquinaria  de  la  economía  mediante  un 
sistema  universal  de  sobornos  y  corrupción  era  más  fácil  que  limpiarla  y 
afinarla, por no hablar de cambiarla. ¿Quién sabía lo que podía pasar a largo 
plazo?  A  corto  plazo  parecía  más  importante  mantener  contentos  a  los 
consumidores o,  de ser eso imposible,  mantener su descontento dentro de 
unos  límites.  De  ahí  que  fuese  probablemente  en  la  primera  mitad  de  la 
década  de  los  setenta  cuando  la  mayoría  de  los  habitantes  de  la  URSS 
estuvieron y se sintieron mejor que en cualquier otro momento de su vida que 
pudieran recordar.

El problema para el  «socialismo realmente existente» europeo estribaba en 
que  —a  diferencia  de  la  Unión  Soviética  de  entreguerras,  que  estaba 
virtualmente fuera de la economía mundial y era, por tanto, inmune a la Gran 
Depresión— el socialismo estaba ahora cada vez más involucrado en ella y, 
por tanto, no era inmune a las crisis de los años setenta. Es una ironía de la 
historia  que  las  economías  de  «socialismo  real»  europeas  y  de  la  Unión 
Soviética,  así  como las  de  parte  del  tercer  mundo,  fuesen  las  verdaderas 
víctimas de la crisis que siguió a la edad de oro de la economía capitalista 
mundial,  mientras que las  «economías  desarrolladas  de mercado»,  aunque 
debilitadas, pudieron capear las dificultades sin mayores problemas, al menos 
hasta principios de los años noventa. 

Hasta  entonces  algunos  países,  como  Alemania  y  Japón,  apenas  habían 
frenado  su  marcha.  El  «socialismo  real»,  en  cambio,  no  sólo  tenía  que 
enfrentarse a sus propios y cada vez más insolubles problemas como sistema, 
sino también a los de una economía mundial cambiante y conflictiva en la que 
estaba cada vez más integrado. Esto puede ilustrarse con el ambiguo ejemplo 
de  la  crisis  petrolífera  internacional  que  transformó  el  mercado  energético 
mundial  después  de  1973:  ambiguo  porque  sus  efectos  eran  a  la  vez 
potencialmente  positivos  y  negativos.  La  presión  del  cártel  mundial  de 
productores de petróleo, la OPEP, hizo que el precio del petróleo —bajo y, en 
términos  reales,  en  descenso  desde  la  guerra—  se  cuadruplicase, 
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aproximadamente, en 1973, y se triplicase de nuevo a finales de los setenta, 
después  de  la  revolución  iraní.  De  hecho,  el  verdadero  alcance  de  las 
fluctuaciones fue incluso más espectacular: en 1970 el petróleo se vendía a un 
precio medio de 2,53 dólares el barril, mientras que a fines de los ochenta un 
barril costaba unos 41 dólares.

La crisis petrolífera tuvo dos consecuencias aparentemente afortunadas. A los 
productores de petróleo, de los que la Unión Soviética era uno de los más 
importantes, el líquido negro se les convirtió en oro. Era como tener un billete 
ganador  de  la  lotería  cada  semana.  Los  millones  entraban  a  raudales  sin 
mayor  esfuerzo,  posponiendo  la  necesidad  de  reformas  económicas  y 
permitiendo  a  la  Unión  Soviética  pagar  sus  crecientes  importaciones  del 
mundo capitalista occidental con la energía que exportaba. Entre 1970 y 1980, 
las  exportaciones  soviéticas  a  las  «economías  desarrolladas  de  mercado» 
aumentaron de poco menos de un 19 % del  total  hasta un 32 %.92 Se ha 
sugerido  que  fue  esta  enorme  e  inesperada  bonanza  la  que  hizo  que  a 
mediados de los setenta el régimen de Brezhnev cayese en la tentación de 
realizar una política internacional más activa de competencia con los Estados 
Unidos,  al  tiempo que el malestar revolucionario volvía a extenderse por el 
tercer mundo, y se embarcase en una carrera suicida para intentar igualar la 
superioridad en armamentos de los Estados Unidos.93

La otra consecuencia aparentemente afortunada de la crisis petrolífera fue la 
riada de dólares que salía ahora de los multimillonarios países de la OPEP, 
muchos de ellos de escasa población, y que se distribuía a través del sistema 
bancario internacional en forma de créditos a cualquiera que los pidiera. Muy 
pocos  países  en  vías  de  desarrollo  resistieron  la  tentación  de  tomar  los 
millones  que  les  metían  en  los  bolsillos  y  que  iban  a  provocar  una  crisis 
mundial  de  la  deuda  a  principios  de  los  años  ochenta.  Para  los  países 
socialistas  que  sucumbieron  a  esta  tentación,  especialmente  Polonia  y 
Hungría, los créditos parecían una forma providencial de pagar las inversiones 
para acelerar el crecimiento y aumentar el nivel de vida de sus poblaciones.

Esto  hizo  que  la  crisis  de  los  ochenta  fuese  más  aguda,  puesto  que  las 
economías  socialistas,  y  en  especial  la  malgastadora  de  Polonia,  eran 
demasiado inflexibles para emplear productivamente la afluencia de recursos. 
El mero hecho de que el consumo petrolífero cayera en la Europa occidental 
(1973-1985) en un 40 % como respuesta al aumento de los precios, pero que 
en la Unión Soviética y en la Europa oriental sólo lo hiciera en un 20 % en el 
mismo período, habla por sí mismo.94 Que los costos de producción soviéticos 
aumentaran considerablemente  mientras los pozos de petróleo rumanos se 
secaban hace el fracaso en el ahorro de energía más notable. A principios de 
los  años  ochenta  la  Europa  oriental  se  encontraba  en  una  aguda  crisis 
energética.  Esto,  a  su  vez,  produjo  escasez  de  comida  y  de  productos 
manufacturados (salvo donde, como en Hungría, el país se metió en mayores 
deudas, acelerando la inflación y disminuyendo los salarios reales). 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 inmediata de manejar esta 

92 SSSR, 1987, p. 32
93 Maksimenko, 1991
94 Köllö, 1990, p. 39
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crisis era el tradicional recurso stalinista a las restricciones y a las estrictas 
órdenes centrales, al menos allí donde la planificación central todavía seguía 
funcionando, cosa que ya  no sucedía en Hungría y  Polonia.  Esto funcionó 
entre 1981 y 1984. La deuda disminuyó en un 35-70 %, salvo en estos dos 
países,  lo  que  incluso  engendró  esperanzas  ilusorias  de  volver  a  un 
crecimiento económico sin realizar reformas básicas, y «llevó a un gran salto 
atrás,  a  la  crisis  de  la  deuda  y  a  un  mayor  deterioro  en  las  perspectivas 
económicas».95 Fue en este momento cuando Mijail Sergueievich Gorbachov 
se convirtió en el líder de la Unión Soviética.

III

Llegados aquí tenemos que volver de la economía a la política del «socialismo 
realmente  existente»,  puesto  que  la  política,  tanto  la  alta  como  la  baja, 
causaría el colapso eurosoviético de 1989-1991.

Políticamente, la Europa oriental era el talón de Aquiles del sistema soviético, y 
Polonia  (y  en  menor  medida  Hungría)  su  punto  más  vulnerable.  Desde  la 
primavera  de  Praga  quedó  claro,  como  hemos  visto,  que  muchos  de  los 
regímenes  satélites  comunistas  habían  perdido  su  legitimidad.96 Estos 
regímenes  se  mantuvieron  en  el  poder  mediante  la  coerción  del  estado, 
respaldada por la amenaza de invasión soviética o, en el mejor de los casos —
como en Hungría—, dando a los ciudadanos unas condiciones materiales y 
una libertad relativa superiores a las de la media de la Europa del Este, que la 
crisis económica hizo imposible mantener. Sin embargo, con una excepción, 
no era posible ninguna forma seria de oposición organizada política o pública. 
La conjunción de tres factores lo hizo posible en Polonia. La opinión pública del 
país estaba fuertemente unida no sólo en su rechazo hacia el régimen, sino 
por un nacionalismo polaco antirruso (y antijudío) y sólidamente 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 cincuenta. El régimen hacía tiempo que se había resignado a 
una tolerancia tácita o incluso a una retirada —como cuando las huelgas de los 
setenta forzaron la abdicación del líder comunista del momento— mientras la 
oposición  siguiera  desorganizada,  aunque  su  margen  de  maniobra  fue 
disminuyendo peligrosamente. Pero desde mediados de los años setenta tuvo 
que enfrentarse a un movimiento de trabajadores organizado políticamente y 
apoyado por un equipo de intelectuales disidentes con ideas políticas propias, 
ex marxistas en su mayoría, así como a una Iglesia cada vez más agresiva, 
estimulada desde 1978 por la elección del primer papa polaco de la historia, 
Karol Wojtyla (Juan Pablo II).

En 1980 el triunfo del “sindicato” Solidaridad como un movimiento de oposición 
pública nacional que contaba con el arma de las huelgas demostró dos cosas: 
que  el  régimen  del  Partido  Comunista  en  Polonia  llegaba  a  su  final,  pero 

95  Köllö, 1990, p. 41
96 Las  partes  menos  desarrolladas  de  la  península  de  los  Balcanes  —Albania,  sur  de 
Yugoslavia,  Bulgaria—  podrían  ser  las  excepciones,  puesto  que  los  comunistas  todavía 
ganaron las primeras elecciones multipartidistas después de 1989. No obstante, incluso aquí 
las debilidades del sistema se hicieron pronto patentes.
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también que no podía  ser  derrocado por  la  agitación  popular.  En 1981,  la 
Iglesia  y  el  estado  acordaron  discretamente  prevenir  el  peligro  de  una 
intervención  armada  soviética,  que  fue  seriamente  considerada,  con  unos 
pocos años de ley marcial bajo el mando de unas fuerzas armadas que podían 
aducir tanto legitimidad comunista como nacional. Fue la policía y no el ejército 
quien  restableció  el  orden  sin  mayores  problemas,  pero  el  gobierno,  tan 
incapaz como siempre de resolver los problemas económicos, no tenía nada 
que ofrecer contra una oposición que seguía siendo la expresión organizada 
de la opinión pública nacional. O bien los rusos se decidían a intervenir o, sin 
tardar mucho, el régimen tendría que abandonar un elemento clave para los 
regímenes comunistas: el sistema unipartidista bajo el «liderato» del partido 
estatal;  es decir,  tendría que abdicar. Mientras el resto de gobiernos de los 
países satélites contemplaban nerviosos el desarrollo de los acontecimientos, 
a la vez que intentaban evitar, vanamente, que sus pueblos los imitaran, se 
hizo cada vez más evidente que los soviéticos no estaban ya preparados para 
intervenir.

En  1985  un  reformista  apasionado,  Mijail  Gorbachov,  llegó  al  poder  como 
secretario general del Partido Comunista soviético. No fue por accidente. De 
hecho, la era de los cambios hubiera comenzado uno o dos años antes de no 
haber sido por la muerte del gravemente enfermo Yuri Andropov (1914-1984), 
antiguo secretario general y jefe del aparato de seguridad, que ya en 1983 
realizó la ruptura decisiva con la era de Brezhnev. Resultaba evidente para los 
demás gobiernos comunistas, dentro y fuera de la órbita soviética, que se iban 
a realizar grandes cambios, aunque no estaba claro, ni siquiera para el nuevo 
secretario general, qué iban a traer.

La «era de estancamiento» (zastoi) que Gorbachov denunció había sido, de 
hecho, una era de aguda fermentación política y cultural entre la élite soviética. 
Ésta  incluía  no  sólo  al  relativamente  pequeño  grupo  de  «cabezones» 
autocooptados  a la  cúpula del  Partido  Comunista,  el  único  lugar  donde se 
tomaban, o podían tomarse, las decisiones políticas reales,  sino también al 
grupo más numeroso de las clases medias cultas y capacitadas técnicamente, 
así como a los gestores económicos que hacían funcionar el país: profesorado 
universitario, la intelligentsia técnica, y expertos y ejecutivos de varios tipos. El 
propio Gorbachov representaba a esta nueva generación de cuadros: había 
estudiado derecho, mientras que la manera clásica de ascender de la vieja 
elite  estalinista  había  sido  (y  seguía  siendo  en  ocasiones,  de  manera 
sorprendente)  la  vía  del  trabajo  desde  la  fábrica,  a  través  de  estudios  de 
ingeniería o agronomía, hasta el aparato. La importancia de este fermento no 
puede medirse por el tamaño del grupo de disidentes públicos que aparecían 
ahora, que no pasaban de unos pocos cientos. Prohibidas o semilegalizadas 
(gracias a la influencia de editores valientes como el del famoso diario  Novy 
Mir), la crítica y la autocrítica impregnaron la amalgama cultural de la Unión 
Soviética  metropolitana  en  tiempos  de  Brezhnev,  incluyendo  a  importantes 
sectores del partido y del estado, en especial en los servicios de seguridad y 
exteriores.  La  amplia  y  súbita  respuesta  a  la  llamada  de  Gorbachov  a  la 
glasnost  («apertura» o «transparencia») difícilmente puede explicarse de otra 
manera.
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Sin embargo, la  respuesta de los estratos políticos e intelectuales no debe 
tomarse como la respuesta de la gran masa de los pueblos soviéticos. Para 
éstos, a diferencia de para la mayoría de los pueblos del este de Europa, el 
régimen soviético estaba legitimado y era totalmente aceptado, aunque sólo 
fuera porque no habían conocido otro, salvo el de la ocupación alemana de 
1941-1944, que no había resultado demasiado atractivo. En 1990, todos los 
húngaros mayores de sesenta años tenían algún recuerdo de adolescencia o 
madurez de la era precomunista, pero ningún habitante de la Unión Soviética 
menor  de  88  años  podía  haber  tenido  de  primera  mano  una  experiencia 
parecida. Y si el gobierno del estado soviético había tenido una continuidad 
ininterrumpida que podía remontarse hasta el final de la guerra civil, el propio 
país la había tenido —ininterrumpida o casi— desde mucho más lejos, salvo 
por  lo  que  se  refiere  a  los  territorios  de  la  frontera  occidental,  tomados  o 
recuperados en los años 1939 y 1940. Era el viejo imperio zarista con una 
nueva dirección. De ahí que antes de finales de los años ochenta no hubiera 
síntomas serios de separatismo político en ningún lugar, salvo en los países 
bálticos  (que  de  1918  a  1949  fueron  estados  independientes),  Ucrania 
occidental (que antes de 1918 formaba parte del imperio de los Habsburgo y 
no del ruso) y quizás Besarabia (Moldavia), que desde 1918 hasta 1940 formó 
parte de Rumania. De todas formas, ni siquiera en los estados bálticos había 
mucha más disidencia que en Rusia.97

Además,  el  régimen  soviético  no  sólo  tenía  un  arraigo  y  un  desarrollo 
domésticos (con el transcurso del tiempo el partido, que al principio era mucho 
más fuerte en la «gran Rusia» que en otras nacionalidades, llegó a reclutar 
casi el mismo porcentaje de habitantes en las repúblicas europeas y en las 
transcaucásicas),  sino  que  el  pueblo,  de  forma  difícil  de  explicar,  llegó  a 
amoldarse al régimen de la misma manera que el régimen se había amoldado 
a ellos. Como señaló Zinoviev, escritor satírico disidente, el «nuevo hombre 
soviético»  (o,  de  tener  en  cuenta  a  las  mujeres,  cosa  que  no  ocurría  con 
frecuencia,  también  «la  nueva  mujer  soviética»)  existía  realmente,  aunque 
tuviese tan poco que ver  con su imagen pública oficial,  como sucedía con 
muchas  cosas  en  la  Unión  Soviética.  Estaban  cómodos  en  el  sistema 
(Zinoviev,  1979), que les proporcionaba una subsistencia garantizada y una 
amplia seguridad social (a un nivel modesto pero real), una sociedad igualitaria 
tanto social como económicamente y, por lo menos, una de las aspiraciones 
tradicionales del socialismo, el  «derecho a la pereza» reivindicado por Paul 
Lafargue  (Lafargue,  1883).  Es  más,  para  la  mayoría  de  los  ciudadanos 
soviéticos, la era de Brezhnev no había supuesto un «estancamiento», sino la 
etapa mejor que habían conocido, ellos y hasta sus padres y sus abuelos.

No  hay  que  sorprenderse  de  que  los  reformistas  radicales  hubieran  de 
enfrentarse no sólo a la burocracia soviética, sino a los hombres y mujeres 
soviéticos.  Con el  tono característico de un irritado elitismo antiplebeyo,  un 
reformista escribió:

Nuestro sistema ha generado una categoría de individuos mantenidos por la 
sociedad y más interesados en tomar que en dar. Esta es la consecuencia de 
una política llamada de igualitarismo que ... ha invadido totalmente la sociedad 
soviética...  Esta  sociedad  está  dividida  en  dos  partes,  los  que  deciden  y 

97 Lieven, 1993
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distribuyen,  y  los  que  obedecen  y  reciben,  lo  que  constituye  uno  de  los 
mayores frenos al desarrollo de nuestra sociedad. El Homo soviéticas ... es, a 
la vez, un lastre y un freno. Por un lado se opone a la reforma, y por otro, 
constituye la base de apoyo del sistema existente.98

Social y políticamente, la mayor parte de la Unión Soviética era una sociedad 
estable, debido en parte, sin duda, a la ignorancia de lo que sucedía en otros 
países que le imponían las autoridades y la censura,  pero no sólo por esa 
razón. ¿Es casualidad que no hubiera un equivalente a la rebelión estudiantil 
de 1968 en Rusia, como los hubo en Polonia, Checoslovaquia y Hungría? ¿O 
que incluso con Gorbachov el movimiento reformista no movilizara apenas a 
los jóvenes (salvo los de algunas regiones nacionalistas occidentales)? ¿Se 
trató realmente, por decirlo coloquialmente, de «una rebelión de treintañeros y 
cuarentañeros», es decir, de personas que pertenecían a la generación de los 
nacidos después de la guerra, pero antes del cómodo sopor de los años de 
Brezhnev? De donde quiera que viniese la presión para el cambio en la Unión 
Soviética, no fue del pueblo.

De hecho vino, como tenía que venir, de arriba. No está clara la forma en que 
un comunista reformista apasionado y sincero se convirtió en el sucesor de 
Stalin al frente del PCUS el 15 de marzo de 1985, y seguirá sin estarlo hasta 
que la  historia  soviética  de las  últimas  décadas  se  convierta  en  objeto  de 
investigación más que de acusaciones y exculpaciones. En cualquier caso, lo 
que  importa  no  son  los  detalles  de  la  política  del  Kremlin,  sino  las  dos 
condiciones que permitieron que alguien como Gorbachov llegara al poder. En 
primer lugar, la creciente y cada vez más visible corrupción de la cúpula del 
Partido Comunista en la era de Brezhnev había de indignar de un modo u otro 
a  la  parte  del  partido  que  todavía  creía  en  su  ideología.  Y  un  partido 
comunista,  por  degradado  que  esté,  que  no  tenga  algunos  dirigentes 
socialistas es tan impensable como una Iglesia católica sin algunos obispos o 
cardenales que sean cristianos, al basarse ambos en sistemas de creencias. 
En segundo lugar,  los  estratos ilustrados y  técnicamente competentes,  que 
eran  los  que  mantenían  la  economía  soviética  en  funcionamiento,  eran 
conscientes  de  que  sin  cambios  drásticos  y  fundamentales  el  sistema  se 
hundiría  más  pronto  o  más  tarde,  no  sólo  por  su  propia  ineficacia  e 
inflexibilidad, sino porque sus debilidades se sumaban a las exigencias de una 
condición de superpotencia militar que una economía en decadencia no podía 
soportar. La presión militar sobre la economía se había incrementado de forma 
peligrosa desde 1980 cuando,  por  primera vez en varios años,  las  fuerzas 
armadas soviéticas se encontraron involucradas directamente en una guerra. 
Se enviaron fuerzas a Afganistán para asegurar algún tipo de estabilidad en 
aquel  país,  que  desde  1978  había  estado  gobernado  por  un  Partido 
Democrático del Pueblo, formado por comunistas locales, que se dividió en 
dos  facciones  en  conflicto,  cada  una  de  las  cuales  se  enfrentaba  a  los 
terratenientes locales, al clero musulmán y a otros partidarios del statu quo con 
medidas tan impías como la reforma agraria y los derechos de la mujer. El país 
se  había  mantenido  tranquilo  en  la  esfera  de  influencia  soviética  desde 
principios de los años cincuenta, sin que la tensión sanguínea de Occidente se 
hubiese  alterado  apreciablemente.  Sin  embargo,  los  Estados  Unidos 

98 Afanassiev, 1991, pp. 13-14
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decidieron  considerar  que  la  intervención  soviética  era  una  gran  ofensiva 
militar  dirigida  contra  el  «mundo  libre».  Empezaron  a  enviar  dinero  y 
armamento a manos llenas (vía Pakistán) a los guerrilleros fundamentalistas 
musulmanes de las montañas. Como era de esperar, el gobierno afgano, con 
fuerte apoyo soviético, apenas tuvo problemas para mantener bajo su control 
las mayores ciudades del país, pero el coste para la Unión Soviética resultó 
excesivamente  alto.  Afganistán  se  convirtió,  como  algunas  personas  de 
Washington habían buscado, en el Vietnam de la Unión Soviética.

Así  las  cosas,  ¿qué  podía  hacer  el  nuevo  líder  soviético  para  cambiar  la 
situación en la URSS sino acabar, tan pronto como fuera posible, la segunda 
guerra fría con los Estados Unidos que estaba desangrando su economía? 
Este era, por supuesto, el objetivo inmediato de Gorbachov y fue su mayor 
éxito, porque, en un período sorprendentemente corto de tiempo, convenció 
incluso a  los  gobiernos  más escépticos  de Occidente  de que esta  era,  de 
verdad,  la  intención  soviética.  Ello  le  granjeó  una  popularidad  inmensa  y 
duradera en Occidente, que contrastaba fuertemente con la creciente falta de 
entusiasmo hacia él en la Unión Soviética, de la que acabó siendo víctima en 
1991. Si hubo alguien que acabó con cuarenta años de guerra fría global ese 
fue él.

Desde  los  años  cincuenta,  el  objetivo  de  los  reformistas  económicos 
comunistas había sido el de hacer más racionales y flexibles las economías de 
planificación centralizada mediante la introducción de precios de mercado y de 
cálculos de pérdidas y beneficios en las empresas. Los reformistas húngaros 
habían recorrido algún camino en esa dirección y,  si  no llega a ser  por  la 
ocupación soviética de 1968, los reformistas checos hubieran ido incluso más 
lejos:  ambos  esperaban  que  esto  haría  más  fácil  la  liberalización  y 
democratización  del  sistema  político.  Esta  era,  también,  la  postura  de 
Gorbachov,99 que la consideraba una forma natural de restaurar o establecer 
un  socialismo  mejor  que  el  «realmente  existente».  Es  posible  pero  poco 
probable que algún reformista influyente de la Unión Soviética considerase el 
abandono del socialismo, aunque sólo fuera porque ello parecía difícil desde 
un punto de vista político, si bien destacados economistas partidarios de las 
reformas empezaron a concluir que el sistema, cuyos defectos se analizaron 
sistemática y públicamente en los ochenta, podía reformarse desde dentro.100

99 Se  había  identificado públicamente con las  posturas «amplias»  y  prácticamente  social- 
demócratas del  Partido Comunista  italiano incluso  antes de su  elección  oficial  (Montagni, 
1989, p. 85).
100 Los textos cruciales aquí son los del húngaro János Kornai, en especial The Economics of 
Shortage, Amsterdam, 1980.
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IV

Gorbachov inició su campaña de transformación del socialismo soviético con 
los  dos  lemas  de  perestroika  o  reestructuración  (tanto  económica  como 
política) y glasnost o libertad de información.101

Pronto se hizo patente que iba a producirse un conflicto insoluble entre ellas. 
En  efecto,  lo  único  que  hacía  funcionar  al  sistema  soviético,  y  que 
concebiblemente podía transformarlo, era la estructura de mando del partido- 
estado heredada de la etapa stalinista, una situación familiar en la historia de 
Rusia incluso en los días de los zares. La reforma venía desde arriba. Pero la 
estructura del partido-estado era, al mismo tiempo, el mayor obstáculo para 
transformar el sistema que lo había creado, al que se había ajustado, en el que 
tenía  muchos  intereses  creados  y  para  el  que  le  era  difícil  encontrar  una 
alternativa.102 Desde luego este no era el único obstáculo. Los reformistas, y no 
sólo en Rusia, se han sentido siempre tentados de culpar a la «burocracia» por 
el  hecho de que su país  y  su pueblo no respondan a sus iniciativas,  pero 
parece fuera de toda duda que grandes sectores del aparato del partido-estado 
acogieron cualquier intento de reforma profunda con una inercia que ocultaba 
su  hostilidad.  La  glasnost se  proponía  movilizar  apoyos  dentro  y  fuera  del 
aparato contra esas resistencias, pero su consecuencia lógica fue desgastar la 
única  fuerza  que  era  capaz  de  actuar.  Como  se  ha  sugerido  antes,  la 
estructura  del  sistema  soviético  y  su  modus  operandi eran  esencialmente 
militares.  Es  bien  sabido  que  democratizar  a  los  ejércitos  no  mejora  su 
eficiencia. Por otra parte,  si  no se quiere un sistema militar,  hay que tener 
pensada una alternativa civil antes de destruirlo, porque en caso contrario la 
reforma no produce una reconstrucción sino un colapso. La Unión Soviética 
bajo Gorbachov cayó en la sima cada vez más amplia que se abría entre la 
glasnost y la perestroika.

Lo  que  empeoró  la  situación  fue  que,  en  la  mente  de  los  reformistas,  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, tal como se suelen entender. Esto implicaba la separación entre partido 
y estado y (contra todo lo que había sucedido desde la llegada al poder de 
Stalin) el desplazamiento del centro efectivo de gobierno del partido al estado. 
Esto, a su vez,  implicaba el fin del sistema de partido único y de su papel 
«dirigente». También, obviamente, el resurgimiento de los soviets en todos los 
niveles,  en  forma  de  asambleas  representativas  genuinamente  elegidas, 
culminando en un Soviet  Supremo que iba  a  ser  una asamblea legislativa 
verdaderamente soberana que otorgase el poder a un ejecutivo fuerte, pero 
que fuese también capaz de controlarlo. Esta era, al menos, la teoría.

101 Es un síntoma interesante de la fusión de los reformistas oficiales con el pensamiento 
disidente  en  los  años  de  Brezhnev,  porque  la  glasnost era  lo  que  el  escritor  Alexander 
Solzhenitsyn había reclamado en su carta abierta al  Congreso de la  Unión de Escritores 
Soviéticos de 1967, antes de su expulsión de la Unión Soviética.
102 Como  un  burócrata  comunista  chino  me  comentó  en  1984,  en  medio  de  una 
«reestructuración» similar:  «estamos reintroduciendo elementos del capitalismo en nuestro 
sistema, pero ¿cómo podemos saber en lo que nos estamos metiendo? Desde 1949 nadie en 
China, excepto quizás algunos ancianos en Shanghai, han tenido experiencia alguna de lo 
que es el capitalismo».
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En la práctica, el nuevo sistema constitucional llegó a instalarse. Pero el nuevo 
sistema económico de la perestroika apenas había sido esbozado en 1987-
1988  mediante  una  legalización  de  pequeñas  empresas  privadas 
(«cooperativas») —es decir, de gran parte de la economía sumergida— y con 
la decisión de permitir, en principio, que quebraran las empresas estatales con 
pérdidas permanentes. La distancia entre la retórica de la reforma económica y 
la realidad de una economía que iba palpablemente para abajo se ensanchaba 
día a día.

Esto  era  extremadamente  peligroso,  porque  la  reforma  constitucional  se 
limitaba a desmantelar un conjunto de mecanismos políticos y los reemplazaba 
por otros. Pero dejaba abierta la cuestión de cuáles serían las tareas de las 
nuevas  instituciones,  aunque  los  procesos  de  decisión  iban  a  ser, 
presumiblemente, más engorrosos en una democracia que en un sistema de 
mando  militar.  Para  la  mayoría  de  la  gente  la  diferencia  estribaría, 
simplemente, en que en un caso tendrían la oportunidad de tener un auténtico 
proceso electoral cada cierto tiempo y, entre tanto, de escuchar las críticas al 
gobierno de la oposición política. Por otra parte, el criterio de la perestroika era 
y tenía que ser no el de cómo se dirigía la economía en principio, sino el de 
cómo funcionaba día a día, de formas que pudieran medirse y especificarse 
fácilmente. Sólo podía juzgársela por los resultados. Para la mayoría de los 
ciudadanos  soviéticos  esto  significaba por  lo  que ocurría  con sus  ingresos 
reales, por el esfuerzo necesario para ganarlos, por la cantidad y variedad de 
los  bienes  y  servicios  a  su  alcance  y  por  la  facilidad  con  que  pudiese 
adquirirlos.

Pero  mientras  estaba  muy  claro  contra  qué  estaban  los  reformistas 
económicos y qué era lo que deseaban abolir, su alternativa —«una economía 
socialista de mercado» con empresas autónomas y económicamente viables, 
públicas,  privadas  y  cooperativas,  guiadas  macroeconómicamente  por  el 
«centro de decisiones económico»— era poco más que una frase. Significaba, 
simplemente, que los reformistas querían tener las ventajas del capitalismo sin 
perder las del socialismo. Nadie tenía la menor idea de cómo iba a llevarse a la 
práctica esta transición de una economía estatal centralizada al nuevo sistema, 
ni tampoco de cómo iba a funcionar una economía que seguiría siendo, en un 
futuro previsible, dual: estatal y no estatal a la vez. El atractivo de la ideología 
ultrarradical  del  libre  mercado  tatcherita  o  reaganista  para  los  jóvenes 
intelectuales reformistas consistía en que prometía proporcionar una solución 
drástica y automática a estos problemas. (Como era de prever, no lo hizo.)

Lo más cercano a un modelo de transición para los reformistas de Gorbachov 
era probablemente el vago recuerdo histórico de la Nueva Política Económica 
de  1921-1928.  Ésta,  al  fin  y  al  cabo,  había  «alcanzado  resultados 
espectaculares  en  revitalizar  la  agricultura,  el  comercio,  la  industria  y  las 
finanzas  durante  varios  años  después  de  1921»  y  había  saneado  una 
economía colapsada porque «confió en las fuerzas del mercado».103 Es más, 
una política muy parecida de liberalización de mercados y descentralización 
había producido,  desde el  final  del  maoísmo, resultados impresionantes en 
China, cuya tasa de crecimiento del PNB durante los años ochenta, una media 

103 Vernikov, 1989, p. 13
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del 10 % anual, sólo fue superada por la de Corea del Sur.104 Pero no había 
comparación posible entre la Rusia paupérrima, tecnológicamente atrasada y 
predominantemente  rural  de  los  años  veinte  y  la  URSS  urbana  e 
industrializada  de  los  ochenta,  cuyo  sector  más  avanzado,  el  complejo 
científico-militar-industrial (incluyendo el programa espacial), dependía de un 
mercado con un solo comprador. No es arriesgado decir  que la  perestroika 
hubiera funcionado mucho mejor  si  en  1980 Rusia  hubiera seguido siendo 
(como China en esa fecha) un país con un 80 % de campesinos, cuya idea de 
una riqueza más allá de los sueños de avaricia era un aparato de televisión. (A 
principios de los años setenta cerca de un 70 % de la población soviética veía 
por término medio la televisión una hora y media diaria).105

No obstante, el contraste entre la perestroika soviética y la china no se explica 
del todo por estos desfases temporales, ni siquiera por el hecho obvio de que 
los chinos tuvieron mucho cuidado de mantener intacto el sistema de mando 
centralizado. Hasta qué punto se beneficiaron los chinos de las tradiciones 
culturales  del  Extremo  Oriente,  que  resultaron  favorecer  el  crecimiento 
económico con independencia de los sistemas sociales, es algo que deberán 
investigar los historiadores del siglo XXI.

¿Podía alguien pensar en serio en 1985 que, seis años más tarde, la Unión 
Soviética y su Partido Comunista dejarían de existir  y que todos los demás 
regímenes comunistas europeos habrían desaparecido? A juzgar por la falta 
total  de  preparación  de  los  gobiernos  occidentales  ante  el  súbito 
desmoronamiento  de  1989-1991,  las  predicciones  de  una  inminente 
desaparición del enemigo ideológico no eran más que calderilla  de retórica 
para  consumo público.  Lo  que condujo  a  la  Unión  Soviética  con  creciente 
velocidad hacia el 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, sin proporcionar 
ninguna  alternativa,  y  provocó,  en  consecuencia,  el  creciente  deterioro  del 
nivel de vida de los ciudadanos. El país se movió hacia una política electoral 
pluralista en e¡ mismo instante en que se hundía en la anarquía económica. 
Por primera vez desde el inicio de la planificación, Rusia no tenía, en 1989, un 
plan quinquenal.106 Fue una combinación explosiva, porque minó los endebles 
fundamentos de la unidad económica y política de la Unión Soviética.

Como  la  URSS  había  ido  evolucionando  progresivamente  hacia  una 
descentralización estructural, y nunca más rápidamente que durante los largos 
años de Brezhnev,  sus elementos se mantenían unidos sobre todo por las 
instituciones a escala de la Unión, como eran el partido, el ejército, las fuerzas 
de seguridad y el plan central. De facto, gran parte de la Unión Soviética era 
un  sistema  de  señoríos  feudales  autónomos.  Sus  caudillos  locales  —los 
secretarios  del  partido  de  las  repúblicas  de  la  Unión  con  sus  mandos 
territoriales subordinados, o los gestores de las grandes y pequeñas unidades 
de producción, que mantenían la economía en funcionamiento— no tenían otro 
vínculo de unión que su dependencia del aparato central del partido en Moscú, 
que los nombraba, trasladaba, destituía y cooptaba, y la necesidad de «cumplir 

104 World Bank Atlas, 1990
105 Kerblay, 1983, pp. 140-141
106 Di Leo, 1992, p. 100, nota.
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el plan» elaborado en Moscú. Dentro de estos amplios límites, los caciques 
territoriales  gozaban  de  una  independencia  considerable.  De  hecho,  la 
economía  no  hubiera  funcionado  en  absoluto  de  no  haber  sido  por  el 
desarrollo,  emprendido  por  quienes  verdaderamente  gobernaban  las 
instituciones que tenían funciones reales, de una red de relaciones laterales 
independientes del centro. Este sistema de tratos, trueques e intercambios de 
favores con otras élites en posición similar constituía una «segunda economía» 
dentro del conjunto nominalmente planificado. Hay que añadir que, a medida 
que la Unión Soviética se convertía en una sociedad industrial y urbana más 
compleja,  los  cuadros encargados de la  producción,  distribución y atención 
general  a la  ciudadanía  tenían poca simpatía  por  los  ministerios  y  por  las 
figuras del partido, que, si bien eran sus superiores, no tenían unas funciones 
concretas claras, excepto la de enriquecerse, como muchos hicieron durante la 
época de Brezhnev, a veces de manera espectacular.

El  rechazo de la  enorme y extendida corrupción de la  nomenklatura fue el 
carburante  inicial  para  el  proceso  de  reforma;  de  ahí  que  Gorbachov 
encontrara un apoyo sólido para su perestroika en estos cuadros económicos, 
en  especial  en  los  del  complejo  militar-industrial,  que  querían  mejorar  la 
gestión  de  una  economía  estancada  y,  en  términos  técnicos  y  científicos, 
paralizada. Nadie sabía mejor que ellos lo mal que se habían puesto las cosas. 
Por otro lado, no necesitaban del partido para llevar a cabo sus actividades. Si 
la burocracia del partido desaparecía,  ellos seguirían en sus puestos. Eran 
indispensables,  y  la  burocracia,  no.  Siguieron  ciertamente  allí  tras  el 
desmoronamiento  de  la  URSS,  organizados  como  grupo  de  presión  en  la 
nueva (1990) «Unión científico-industrial» (NPS) y en sus sucesoras, tras el 
final  del  comunismo,  como  los  (potenciales)  propietarios  legales  de  las 
empresas que habían dirigido antes sin derechos legales de propiedad.

A pesar de lo  corrupto,  ineficaz y parasitario que había sido el  sistema de 
partido único, seguía siendo esencial en una economía basada en un sistema 
de órdenes. La alternativa a la autoridad del partido no iba a ser la autoridad 
constitucional  y  democrática,  sino,  a corto  plazo,  la  ausencia de autoridad. 
Esto es lo que pasó en realidad. Gorbachov, al igual que su sucesor Yeltsin, 
trasladó  la  base  de  su  poder  del  partido  al  estado  y,  como  presidente 
constitucional,  acumuló  legalmente  poderes  para  gobernar  por  decreto, 
mayores en algunos aspectos, por lo menos en teoría, que aquellos de que 
ningún dirigente soviético anterior hubiese disfrutado formalmente, ni siquiera 
Stalin.107 Nadie se dio cuenta de ello, salvo las recién instauradas asambleas 
democráticas o,  mejor  constitucionales:  el  Congreso del  Pueblo y el  Soviet 
Supremo (1989). Nadie gobernaba o, más bien, nadie obedecía ya en la Unión 
Soviética.

Como un gigantesco petrolero averiado dirigiéndose hacia los acantilados, una 
Unión Soviética sin rumbo avanzaba hacia la desintegración. Las líneas por la 
que se iba a fracturar ya se habían trazado: por un lado estaba el sistema de 
poder territorial autónomo encarnado en la estructura federal del estado, y por 
otro, los complejos económicos autónomos. Puesto que la teoría oficial en la 
que  se  había  basado  la  construcción  de  la  Unión  postulaba  la  autonomía 
territorial  para  los  grupos  nacionales,  tanto  en  las  quince  repúblicas  de  la 

107 Di Leo, 1992, p. 111
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Unión como en las regiones y áreas autónomas dentro de cada una de ellas,108 
la fractura nacionalista estaba, potencialmente, dentro del sistema, si bien, con 
la excepción de los tres pequeños estados bálticos, el separatismo era algo 
impensable  antes  de  1988,  cuando  se  fundaron  los  primeros  «frentes» 
nacionalistas y organizaciones de campaña, como respuesta a la glasnost (en 
Estonia, Letonia, Lituania y Armenia). Sin embargo, en esta fase, e incluso en 
los estados bálticos, no se dirigían contra el centro sino más bien contra los 
partidos comunistas locales, poco gorbachovistas, o, como en Armenia, contra 
el vecino Azerbaiján. El objetivo no era todavía la independencia, aunque el 
nacionalismo se radicalizó  rápidamente  en 1989-1990 por  el  impacto  de la 
carrera  política  electoral  y  la  lucha  entre  los  reformistas  radicales  y  la 
resistencia  organizada  del  establishment del  viejo  partido  en  las  nuevas 
asambleas, así como por las fricciones entre Gorbachov y su resentida víctima, 
rival y finalmente sucesor, Boris Yeltsin.

Los  reformistas  radicales  buscaron  apoyo  contra  los  jerarcas  del  partido 
atrincherados en el poder en los nacionalistas de las repúblicas y, al hacerlo, 
los  reforzaron.  En  la  propia  Rusia,  apelar  a  los  intereses  rusos  contra  las 
repúblicas periféricas, subsidiadas por Rusia y que se creía que vivían mejor, 
supuso un arma poderosa en la  lucha de los  radicales  para  expulsar  a  la 
burocracia  del  partido,  atrincherada  en  el  aparato  central  del  estado.  Para 
Boris Yeltsin, un viejo dirigente del partido que combinaba los talentos de la 
vieja política (dureza y sagacidad) con los de la nueva (demagogia, jovialidad y 
olfato para los medios de comunicación), el camino hasta la cumbre pasaba 
por  la  conquista  de  la  Federación  Rusa,  lo  que  le  permitiría  soslayar  las 
instituciones de la Unión gorbachoviana. Hasta entonces, en efecto, la Unión y 
su  principal  componente,  la  Federación  Rusa,  no  estaban  claramente 
diferenciadas. Al transformar Rusia en una república como las demás, Yeltsin 
favoreció, de facto, la desintegración de la Unión, que sería suplantada por una 
Rusia bajo su control, como ocurrió en 1991.

La desintegración económica ayudó a acelerar la desintegración política y fue 
alimentada por ella. 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, territorio u otra unidad que pudiera gestionarla, hacia la 
autoprotección y la autosuficiencia o bien hacia los intercambios bilaterales. 
Los  gestores  de  las  ciudades  provinciales  con  grandes  empresas, 
acostumbrados a tal  tipo de arreglos,  cambiaban productos industriales por 
alimentos  con  los  jefes  de  las  granjas  colectivas  regionales,  como  hizo 
Gidaspov, el jefe del partido en Leningrado, que en un espectacular ejemplo de 
estos  intercambios  resolvió  una  escasez  de  grano  en  la  ciudad  con  una 
llamada a Nazarbayev, el jefe del partido en Kazajstán, que arregló un trueque 
de cereales por calzado y acero.109 Este tipo de transacción entre dos figuras 
destacadas  de la  vieja  jerarquía del  partido demostraba que el  sistema de 
distribución nacional había dejado de considerarse relevante. 

108 Además de la Federación Rusa,  la  mayor,  con mucho, territorial  y demográficamente, 
estaban también Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, 
Letonia, Lituania, Moldavia, Tadjikistán, Turkmenistán. Ucrania y Uzbekistán.
109 Yu Boldyrev, 1990
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«Particularismos, autarquías, la vuelta a prácticas primitivas, parecían ser 
los resultados visibles de las leyes que habían liberalizado las fuerzas 
económicas locales»110

El  punto  sin  retorno  se  alcanzó  en  la  segunda  mitad  de  1989,  en  el 
bicentenario de la revolución francesa, cuya inexistencia o falta de significado 
para la política francesa del siglo XX se afanaban en demostrar, en aquellos 
momentos, los historiadores «revisionistas». El colapso político siguió (como 
en  la  Francia  del  siglo  XVIII)  al  llamamiento  de  las  nuevas  asambleas 
democráticas,  o casi  democráticas,  en  el  verano de aquel  año.  El  colapso 
económico se hizo irreversible en el  curso de unos pocos meses cruciales, 
entre  octubre  de 1989 y  mayo  de  1990.  No  obstante,  los  ojos  del  mundo 
estaban  fijos  en  estos  momentos  en  un  fenómeno  relacionado  con  este 
proceso, pero secundario: la súbita, y también inesperada, disolución de los 
regímenes comunistas satélites europeos. Entre agosto de 1989 y el final de 
ese  mismo  año  el  poder  comunista  abdicó  o  dejó  de  existir  en  Polonia, 
Checoslovaquia,  Hungría,  Rumania,  Bulgaria  y  la  República  Democrática 
Alemana, sin apenas un solo disparo, salvo en Rumania. Poco después, los 
dos estados balcánicos que no habían sido satélites soviéticos, Yugoslavia y 
Albania,  dejaron  también  de  tener  regímenes  comunistas.  La  República 
Democrática  Alemana  sería  muy  pronto  anexionada  por  la  Alemania 
Occidental; en Yugoslavia estallaría pronto una guerra civil.

El  proceso fue  seguido no sólo  a  través  de las  pantallas  de  televisión  del 
mundo occidental,  sino también,  y  con mucha atención,  por  los  regímenes 
comunistas  de otros  continentes.  Aunque éstos  iban  desde los  reformistas 
radicales  (al  menos  en  cuestiones  económicas),  como  China,  hasta  los 
centralistas  implacables  al  viejo  estilo,  como  Cuba,  todos  tenían 
presumiblemente dudas acerca de la total inmersión soviética en la glasnost, y 
del debilitamiento de la autoridad. Cuando el movimiento por la liberalización y 
la democracia se extendió desde la Unión Soviética hasta China, el gobierno 
de  Pekín  decidió,  a  mediados  de  1989,  tras  algunas  dudas  y  lacerantes 
desacuerdos  internos,  restablecer  su  autoridad  con  la  mayor  claridad, 
mediante lo que Napoleón —que también empleó el ejército para reprimir la 
agitación  social  durante  la  revolución  francesa—  llamaba  «un  poco  de 
metralla».  Las  tropas  dispersaron  una  gran  manifestación  estudiantil  en  la 
plaza principal de la capital,  a costa de muchos muertos; probablemente —
aunque no había datos fiables a la hora de redactar estas páginas— varios 
centenares.  La  matanza  de  la  plaza  de  Tiananmen  horrorizó  a  la  opinión 
pública occidental e hizo, sin duda, que el Partido Comunista chino perdiese 
gran  parte  de  la  poca  legitimidad  que  pudiera  quedarle  entre  las  jóvenes 
generaciones de intelectuales chinos, incluyendo a miembros del partido, pero 
dejó  al  régimen  chino  con  las  manos  libres  para  continuar  su  afortunada 
política de liberalización económica sin problemas políticos inmediatos. 

110 Di Leo, 1992, p. 101
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El colapso del comunismo soviético tras 1989 se redujo a la Unión Soviética y 
a los estados situados en su órbita, incluyendo Mongolia, que había optado por 
la protección soviética contra la dominación china durante el período de entre- 
guerras. Los tres regímenes comunistas asiáticos supervivientes (China, Corea 
del  Norte y Vietnam),  al  igual  que la  remota y aislada Cuba,  no se vieron 
afectados de forma inmediata.

V

Parecería  natural,  especialmente  en  el  bicentenario  de  1789,  describir  los 
cambios  de  1989-1990  como  las  revoluciones  del  Este  de  Europa.  En  la 
medida en que los acontecimientos que llevaron al total derrocamiento de esos 
regímenes  son  revolucionarios,  la  palabra  es  apropiada,  aunque  resulta 
engañosa, habida cuenta que ninguno de los regímenes de la llamada Europa 
oriental fue derrocado. Ninguno, salvo Polonia, contenía fuerza interna alguna, 
organizada o no, que constituyera una seria amenaza para ellos, y el hecho de 
que en Polonia existiera una poderosa oposición política permitió, en realidad, 
que el sistema no fuese destruido de un día para otro, sino sustituido en un 
proceso negociador  de  compromiso y  reforma,  similar  a la  manera  en que 
España realizó su proceso de transición a la democracia tras la muerte de 
Franco en 1975. La amenaza más inmediata para quienes estaban en la órbita 
soviética procedía de Moscú, que pronto dejó claro que ya no iba a salvarlos 
con una intervención militar, como en 1956 y 1968, aunque sólo fuera porque 
el final de la guerra fría los hacía menos necesarios desde un punto de vista 
estratégico para la Unión Soviética. Moscú opinaba que, si querían sobrevivir, 
harían bien en seguir  la línea de liberalización, reforma y flexibilidad de los 
comunistas húngaros y polacos, pero también dejó claro que no presionaría a 
los partidarios de la línea dura en Berlín y Praga. Tenían que arreglárselas por 
sí mismos.

La retirada de la URSS acentuó su quiebra. Seguían en el poder tan sólo en 
virtud del vacío que habían creado a su alrededor, que no había dejado otra 
alternativa al  statu quo que la emigración (donde fue posible) o (para unos 
pocos)  la  formación  de  grupos  marginales  de  intelectuales  disidentes.  La 
mayoría de los ciudadanos había aceptado el orden de cosas existente porque 
no tenían alternativa. Las personas con energía, talento y ambición trabajaban 
dentro  del  sistema,  ya  que  cualquier  puesto  que  requiriese  estas 
características,  y  cualquier  expresión  pública  de  talento,  estaba  dentro  del 
sistema o contaba con su permiso, incluso en campos totalmente ajenos a la 
política, como el salto de pértiga o el ajedrez. Esto se aplicaba también a la 
oposición tolerada, sobre todo en el ámbito artístico, que floreció con el declive 
de  los  sistemas,  como los  escritores  disidentes  que  prefirieron  no  emigrar 
descubrieron a su costa después de la caída del comunismo, cuando fueron 
tratados como colaboracionistas.111 

111 Incluso un antagonista tan apasionado del comunismo como el escritor ruso Alexander 
Solzhenitsyn desarrolló su carrera de escritor dentro del sistema, que permitió y estimuló la 
publicación de sus primeras obras con propósitos reformistas.
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No es extraño que la mayor parte de la gente optara por una vida tranquila que 
incluía  los  gestos  formales  de  apoyo  (votaciones  o  manifestaciones)  a  un 
sistema en el que nadie —excepto los estudiantes de primaria— creía, incluso 
cuando las penas por disentir dejaron de ser terroríficas. Una de las razones 
por las que el antiguo régimen fue denunciado con inusitada fiereza tras su 
caída, sobre todo en los países de línea dura como Checoslovaquia y la ex 
RDA,  fue  que la  gran mayoría  votaba en las  elecciones  fraudulentas  para 
evitarse consecuencias desagradables, aunque éstas no fuesen muy graves; 
participaba en las marchas obligatorias... 

Los  informadores  de  la  policía  se  reclutaban  con  facilidad,  seducidos  por 
privilegios miserables, y a menudo aceptaban prestar servicios como resultado 
de una presión muy leve.112

Pero casi nadie creía en el sistema o sentía lealtad alguna hacia él, ni siquiera 
los  que  lo  gobernaban.  Sin  duda  se  sorprendieron  cuando  las  masas 
abandonaron  finalmente  su  pasividad  y  manifestaron  su  disidencia  (el 
momento de estupor fue captado para siempre en diciembre de 1989, con las 
imágenes de vídeo que mostraban al presidente Ceaucescu ante una masa 
que,  en  lugar  de  aplaudirle  lealmente,  le  abucheaba),  pero  lo  que  les 
sorprendió no fue la disidencia, sino tan sólo su manifestación. En el momento 
de la verdad ningún gobierno de la Europa oriental ordenó a sus tropas que 
disparasen. Salvo en Rumania, todos abdicaron pacíficamente, e incluso allí la 
resistencia fue breve. Quizás no hubieran podido recuperar el control, pero ni 
siquiera  lo  intentaron.  En  ningún  lugar  hubo  grupo  alguno  de  comunistas 
radicales que se preparase para morir en el búnker por su fe, ni siquiera por el 
historial nada desdeñable de cuarenta años de gobierno comunista en varios 
de esos estados. ¿Qué hubieran tenido que defender? ¿Sistemas económicos 
cuya  inferioridad  respecto  a  sus  vecinos  occidentales  saltaba  a  la  vista, 
sistemas  en  decadencia  que  habían  demostrado  ser  irreformables,  incluso 
donde se habían realizado esfuerzos serios e inteligentes para reformarlos? 
¿Sistemas que habían perdido claramente la justificación que había sostenido 
a sus cuadros en el pasado: que el socialismo era superior al capitalismo y 
estaba destinado a reemplazarlo? ¿Quién podía seguir creyendo esto, aunque 
hubiese parecido plausible en los años cuarenta y hasta en los cincuenta

Desde el momento en que los estados comunistas dejaron de estar unidos, y 
hasta  llegaron  a  enfrentarse  en  conflictos  armados  (por  ejemplo,  China  y 
Vietnam a principios de los ochenta), ni siquiera se podía hablar de un solo 
«campo socialista».  Lo único que quedaba de las viejas esperanzas era el 
hecho de que la URSS, el país de la revolución de octubre, era una de las dos 
superpotencias  mundiales.  Con  la  excepción  tal  vez  de  China,  todos  los 
gobiernos  comunistas,  y  un  buen número de partidos  comunistas  y  de  los 
estados o movimientos del tercer mundo, sabían muy bien cuánto debían a la 
existencia de este contrapeso al predominio económico y estratégico del otro 
lado. Pero la URSS se estaba desprendiendo de una carga político-militar que 
ya no podía soportar, e incluso países comunistas que no dependían de Moscú 
(Yugoslavia, Albania) podían darse cuenta de cuán profundamente les iba a 
debilitar su desaparición.

112 Kolakowski, 1992, pp. 55-56.
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En cualquier caso, tanto en Europa como en la Unión Soviética, los comunistas 
que se habían movido por sus viejas convicciones eran ya una generación del 
pasado. En 1989, pocas personas de menos de sesenta años podían haber 
compartido  la  experiencia  que  había  unido  comunismo  y  patriotismo  en 
muchos países, es decir, la segunda guerra mundial y la resistencia, y muy 
pocos menores de cincuenta años podían tener siquiera recuerdos vividos de 
esos tiempos. Para la mayoría, el principio legitimador de estos estados era 
poco  más  que  retórica  oficial  o  anécdotas  de  ancianos.113 Era  probable, 
incluso, que los miembros más jóvenes del partido no fuesen comunistas al 
viejo estilo,  sino simplemente hombres y mujeres (no muchas mujeres,  por 
desgracia)  que  habían  hecho  carrera  en  países  que  resultaban  estar  bajo 
dominio  comunista.  Cuando  los  tiempos  cambiaron  estaban dispuestos,  de 
poder  hacerlo,  a  mudar  de  chaqueta  a  la  primera  ocasión.  En  resumen, 
quienes gobernaban los regímenes satélites soviéticos, o bien habían perdido 
la fe en su propio sistema o bien nunca la habían tenido. Mientras los sistemas 
funcionaban, los hicieron funcionar. Cuando quedó claro que la propia Unión 
Soviética  les abandonaba a su suerte,  los  reformistas  intentaron (como en 
Polonia y Hungría) negociar una transición pacífica, y los partidarios de la línea 
dura trataron (como en Checoslovaquia y la RDA) de resistir hasta que se hizo 
evidente  que  los  ciudadanos  ya  no  les  obedecían,  aunque el  ejército  y  la 
policía  siguieran  haciéndolo.  En  ambos  casos  los  dirigentes  se  marcharon 
pacíficamente cuando se convencieron de que su tiempo se había acabado; 
tomándose con ello una inconsciente venganza de la propaganda occidental 
que había  afirmado que eso era precisamente  lo  que no podían hacer  los 
regímenes «totalitarios».

Fueron reemplazados, en suma, por los hombres y (una vez más, muy pocas) 
mujeres  que antes  habían representado la  disidencia  o  la  oposición  y  que 
habían  organizado  (o,  tal  vez  mejor,  que  habían  logrado  convocar)  las 
manifestaciones de masas que dieron la señal para la pacífica abdicación de 
los antiguos regímenes. Excepto en Polonia, donde la Iglesia y los sindicatos 
formaban  la  espina  dorsal  de  la  oposición,  consistían  en  unos  pocos 
intelectuales,  un  grupo  de  dirigentes  que  se  encontraron  por  poco  tiempo 
rigiendo  los  destinos  de  sus  pueblos:  frecuentemente,  como  en  las 
revoluciones  de  1848,  universitarios  o  gentes  del  mundo  del  arte.  Por  un 
momento filósofos disidentes (Hungría) o historiadores medievalistas (Polonia) 
fueron considerados como candidatos a presidentes o primeros ministros, e 
incluso un dramaturgo, Vaclav Havel, se convirtió realmente en presidente de 
Checoslovaquia,  rodeado  de  un  excéntrico  cuerpo  de  consejeros  que  iban 
desde un músico de rock norteamericano amigo de los escándalos, hasta un 
miembro de la alta aristocracia de los Habsburgo (el príncipe Schwarzenberg). 
Se habló mucho de «sociedad civil», es decir, del conjunto de organizaciones 
voluntarias de los ciudadanos o de las actividades privadas que tomaban el 
lugar  de  los  estados  autoritarios,  así  como  del  retorno  a  los  principios 
revolucionarios antes de que los distorsionara el bolchevismo.114 Por desgracia, 
113 Este no era el caso, evidentemente, de los estados comunistas del tercer mundo como 
Vietnam, donde la lucha por la liberación continuó hasta mediados de los años setenta, pero 
en esos países las divisiones civiles de las guerras de liberación estaban, probablemente, 
más vivas también en la memoria de la gente.
114 El autor recuerda una de esas discusiones en una conferencia en Washington durante 
1991, que el embajador español hizo bajar de las nubes al recordar a los jóvenes (en aquel 
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como en 1848, el momento de la libertad y la verdad duró poco. La política y 
los puestos desde los que se dirigían las cuestiones de estado volvieron a 
manos de quienes normalmente desempeñan esas funciones. Los «frentes» o 
«movimientos  cívicos»  se  desmoronaron  tan  rápidamente  como  habían 
surgido.

Lo mismo sucedió en la Unión Soviética, donde el colapso del partido y del 
estado se prolongó hasta agosto de 1991. El fracaso de la perestroika y el 
consiguiente rechazo ciudadano de Gorbachov eran cada día más evidentes, 
aunque no se advirtiese en Occidente, donde su popularidad seguía siendo 
muy  alta.  Esto  redujo  al  líder  soviético  a  realizar  una  serie  de  maniobras 
ocultas y de alianzas cambiantes con los distintos grupos políticos y de poder 
que habían surgido de la parlamentarización de la política soviética, con lo que 
se ganó la desconfianza tanto de los reformistas que inicialmente se habían 
agrupado a su alrededor —y a los que él había convertido en una auténtica 
fuerza para el cambio del estado— como del disgregado bloque del partido 
cuyo poder había roto. Gorbachov fue, y así pasará a la historia, un personaje 
trágico, como un «zar liberador» comunista, a la manera de Alejandro II (1855-
1881), que destruyó lo que quería reformar y fue destruidora su vez,  en el 
proceso.115

Atractivo, sincero, inteligente y guiado por los ideales de un comunismo que 
creía  corrompido  desde  que  Stalin  llegó  al  poder,  Gorbachov  era, 
paradójicamente,  un hombre demasiado identificado con el  sistema para el 
tumulto de la política democrática que había creado: un hombre demasiado de 
comité  como  para  las  acciones  decisivas,  demasiado  alejado  de  las 
experiencias  de  la  Rusia  urbana  e  industrial,  en  cuya  dirección  no  había 
participado, como para tener el sentido de las realidades de la calle que tenían 
los antiguos jefes del partido. Su problema no era tanto que careciese de una 
estrategia  efectiva  para  reformar  la  economía —nadie  la  ha  tenido  tras  su 
caída— como que estuviera tan alejado de la experiencia cotidiana de su país.

La  comparación  de  Gorbachov  con  otros  dirigentes  comunistas  soviéticos 
cincuentones  de  la  generación  de  posguerra  resulta  instructiva.  Nursultan 
Nazarbayev, que en 1984 se hizo cargo de la república asiática de Kazajstán 
como parte del giro reformista, había llegado (como muchos otros dirigentes 
políticos  soviéticos,  pero  a  diferencia  de  Gorbachov  y  de  casi  todos  los 
estadistas en los países no socialistas) a la vida pública desde la fábrica. Se 
desplazó del partido al estado, convirtiéndose en presidente de su república, 
impulsó las reformas necesarias, incluyendo la descentralización y el mercado, 
y sobrevivió tanto a la caída de Gorbachov como a la del partido y a la de la 
Unión, sin alegrarse de ninguna de ellas. Después del derrumbe se convirtió 
en uno de los hombres más poderosos de la oscura «Comunidad de Estados 
Independientes».  Pero Nazarbayev,  siempre pragmático,  había seguido una 

tiempo casi todos comunistas liberales) estudiantes y ex estudiantes que sentían poco más o 
menos lo mismo tras la muerte del general Franco en 1975. En su opinión, la «sociedad civil» 
sólo significaba que los jóvenes ideólogos que por un momento se encontraban hablando en 
nombre  de  todo  el  pueblo  se  sentían  tentados  a  considerar  aquello  como una  situación 
permanente.
115 Alejandro  II  liberó  a  los  siervos  y  emprendió  otras  reformas,  pero  fue  asesinado  por 
miembros del movimiento revolucionario, el cual, por vez primera, había llegado a ser una 
fuerza durante su reinado.
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política sistemática de optimizar la posición de su feudo (y de su población), y 
había  puesto  mucho  cuidado  en  que  las  reformas  del  mercado  no  fuesen 
socialmen-  te  perturbadoras.  Mercados,  sí;  alzas  de  precios  incontroladas, 
decididamente  no.  Su  estrategia  favorita  eran  los  acuerdos  de intercambio 
bilateral  con  otras  repúblicas  soviéticas  (o  ex  soviéticas)  —propugnó  un 
mercado  común soviético  en  Asia  central—,  y  las  empresas  e  inversiones 
conjuntas con capital extranjero. No ponía objeción alguna a los economistas 
radicales —empleó a algunos procedentes de Rusia—, ni  siquiera a los no 
comunistas (puesto que se trajo a uno de los cerebros del milagro económico 
de  Corea  del  Sur),  que  demostrasen  un  conocimiento  realista  de  cómo 
funcionaban de verdad las economías capitalistas prósperas de después de la 
segunda guerra mundial. El camino a la supervivencia, y puede que al éxito, no 
estaba pavimentado con buenas intenciones sino con los duros guijarros del 
realismo.

Los últimos años de la Unión Soviética fueron una catástrofe a cámara lenta. 
La caída de los satélites europeos en 1989 y la aceptación, aunque de mala 
gana,  de  la  reunificación  alemana  demostraban  el  colapso  de  la  Unión 
Soviética  como potencia internacional  y,  más aún,  como superpotencia.  Su 
incapacidad para desempeñar un papel cualquiera en la crisis del golfo Pérsico 
(1990-1991)  no  hizo  más  que  subrayarlo.  Internacionalmente  hablando,  la 
Unión Soviética era como un país absolutamente derrotado después de una 
gran guerra, sólo que sin guerra. No obstante, conservaba las fuerzas armadas 
y el complejo militar-industrial de la antigua superpotencia, una situación que 
imponía  severos  límites  a  su  política.  Sin  embargo,  aunque  esta  debacle 
internacional  alentó  el  secesionismo  en  aquellas  repúblicas  con  fuerte 
sentimiento nacionalista, especialmente en los países bálticos y en Georgia —
Lituania tanteó el terreno con una provocativa declaración de independencia 
total  en  marzo  de 1990—,116 la  desintegración  de la  Unión  no  se  debió  a 
fuerzas nacionalistas.

Fue obra,  principalmente,  de la  desintegración  de la  autoridad central,  que 
forzó a cada región o sub-unidad del país a mirar por sí misma y, también, a 
salvar lo que pudiera de la ruinas de una economía que se deslizaba hacia el 
caos. En los dos últimos años de la Unión Soviética, el hambre y la escasez 
acechaban tras cualquier cosa que ocurriese. Los desesperados reformistas, 
que procedían  en buena medida  de  los  universitarios  que  habían sido  los 
principales  beneficiarios  de  la  glasnost,  se  vieron  empujados  hacia  un 
extremismo apocalíptico: no se podía hacer nada hasta que el viejo sistema y 
todo  cuanto  se  relacionara  con  él  fuera  totalmente  destruido.  En  términos 
económicos,  el  sistema  debía  ser  completamente  pulverizado  mediante  la 
privatización total y la introducción de un mercado libre al 100 %, de inmediato 
y al precio que fuese. Se propusieron planes radicales para llevar esto a cabo 
en  cuestión  de  semanas  o  de  meses  (había  un  «programa  de  quinientos 
días»). Estos proyectos políticos no se basaban en conocimiento alguno del 
libre mercado o de las economías capitalistas, aunque fuesen vigorosamente 
recomendados  por  economistas  y  expertos  financieros  estadounidenses  o 

116 Los  nacionalistas  armenios,  aunque  provocaron  la  ruptura  de  la  Unión  al  reclamar  la 
montañosa  región  de  Karabaj  a  Azerbaiján,  no  estaban  tan  locos  como  para  desear  la 
desaparición de la Unión Soviética, porque sin su existencia no hubiera habido Armenia.
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británicos  de  visita,  cuyas  opiniones,  a  su  vez,  tampoco  se  basaban  en 
conocimiento alguno de lo que realmente sucedía en la economía soviética. 
Todos acertaron al suponer que el sistema existente (o más bien la economía 
planificada,  mientras  existía)  era  muy  inferior  a  las  economías  basadas 
principalmente en la propiedad privada y la empresa privada, y que el viejo 
sistema, incluso en una forma modificada, estaba condenado a desaparecer. 
Pero todos fracasaron en la tarea de enfrentarse al problema real de cómo una 
economía de planificación centralizada podía, en la práctica, transformarse en 
una u otra versión de una economía dinamizada por el mercado. En lugar de 
ello,  se  limitaron  a  repetir  demostraciones  de  primer  curso  de  económicas 
acerca de las virtudes del mercado en abstracto, que, sostenían, llenaría los 
estantes de las tiendas con mercancías ofrecidas por los productores a precios 
razonables, así que se permitiera el libre juego de la oferta y la demanda. La 
mayoría de los sufridos ciudadanos de la Unión Soviética sabían que esto no 
iba  a  ocurrir,  y  en  efecto,  después  del  breve  tratamiento  de  shock  de  la 
liberalización, no ocurrió. Por otra parte, ningún conocedor serio del país creía 
que en el año 2000 el estado y el sector público de la economía soviética no 
seguirían siendo fundamentales. Los discípulos de Friedrich Hayek y Milton 
Friedman condenaban la mera idea de una economía mixta de este tipo, pero 
no  tenían  ningún  consejo  que  ofrecer  acerca  de  cómo  se  podía  dirigir  o 
transformar.  Sin embargo, cuando llegó, la crisis final no fue económica sino 
política.  Para  prácticamente  la  totalidad  del  establishment  de  la  Unión 
Soviética —desde el partido, pasando por los planificadores y los científicos, 
por el estado, las fuerzas armadas, el aparato de seguridad y las autoridades 
deportivas—, la  idea de una ruptura  total  de  la  URSS era inaceptable.  No 
podemos saber si un número considerable de ciudadanos soviéticos —dejando 
a un lado los de los estados bálticos— deseaban o siquiera imaginaban esta 
ruptura aun después de 1989, pero parece dudoso: cualesquiera que sean las 
reservas  que  tengamos  sobre  las  cifras,  el  76  %  de  los  votantes  en  el 
referéndum de marzo del 1991 se manifestaron a favor del mantenimiento de 
la Unión Soviética

«como  una  federación  renovada  de  repúblicas  iguales  y  soberanas, 
donde  los  derechos  y  libertades  de  cada  persona  de  cualquier 
nacionalidad estén salvaguardados por completo».117

La  ruptura  no  figuraba  oficialmente  en  el  programa  de  ningún  político 
importante de la  Unión. No obstante, la disolución del centro pareció reforzar 
las fuerzas centrífugas y hacer inevitable la ruptura, a causa también de la 
política de Boris Yeltsin, cuya estrella ascendía a medida que la de Gorbachov 
se apagaba. En aquel momento la  Unión era una sombra y las repúblicas la 
única realidad. A fines de abril, Gorbachov, apoyado por las nueve principales 
repúblicas,118 negoció un «tratado de la Unión» que, al modo del compromiso 
austro-húngaro  de 1867,  intentaba preservar  la  existencia  de  un centro  de 
poder federal (con un presidente federal de elección directa), responsable de 
las fuerzas armadas, de la política exterior y de la coordinación de la política 
financiera y de las relaciones económicas con el resto del mundo. El tratado 

117 Pravda, 25-1-1991
118 Es decir, todas excepto los tres estados bálticos, Moldavia y Georgia, así como tampoco, 
por razones poco claras, Kirguizistán.
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debía que entrar en vigor el 20 de agosto. Para la mayor parte del antiguo 
partido y del establishment soviético, este tratado era otra de las fórmulas de 
papel  de  Gorbachov,  condenada  al  fracaso  como  todas  las  demás.  Lo 
consideraban como la tumba de la  Unión. Dos días antes de que el tratado 
entrara en vigor, casi todos los pesos pesados de la Unión —los ministros de 
Defensa e Interior, el jefe del KGB, el vicepresidente y el primer ministro de la 
URSS  y  diversos  pilares  del  partido—  proclamaron  que  un  Comité  de 
Emergencia tomaría el poder en ausencia del presidente y secretario general 
(bajo arresto domiciliario en su residencia de vacaciones). No se trataba tanto 
de  un  golpe  de  estado  —no se  arrestó  a  nadie  en  Moscú,  ni  siquiera  se 
tomaron  las  estaciones  de  radio—,  como  de  una  proclamación  de  que  la 
maquinaria  de  poder  real  se  ponía  en  marcha  otra  vez,  con  la  secreta 
esperanza  de  que  la  ciudadanía  les  daría  la  bienvenida  o,  por  lo  menos, 
aceptaría pacíficamente la vuelta al orden y al gobierno. No fue derrotado por 
una revolución o levantamiento popular, puesto que la población de Moscú se 
mantuvo tranquila y el llamamiento a una huelga contra el golpe cayó en el 
vacío. Como tantas otras veces en la historia soviética, se trató de un drama 
escenificado por un reducido grupo de actores sobre la cabeza de un pueblo 
acostumbrado a sufrir.

Pero eso no fue todo. Treinta, incluso diez años antes, habría bastado con la 
mera  proclamación  de  dónde  residía  realmente  el  poder.  Pese  a  todo,  la 
mayoría de los ciudadanos de la Unión Soviética mantuvo la cabeza gacha: el 
48 % de ellos (según una encuesta) y, de manera menos sorprendente, el 70 
%  de  los  comités  del  partido,  apoyaron  «el  golpe».119 Más  gobiernos 
extranjeros  de  los  que  se  preocuparon  de  decirlo  esperaban  que  el  golpe 
triunfara.120 Pero  la  reafirmación del  poder  del  partido-estado al  viejo  estilo 
había de basarse en un consentimiento universal e inmediato, más que en un 
recuento de votos. En 1991 no había ni poder central ni obediencia universal. 
Un verdadero golpe hubiera podido triunfar sobre la mayor parte del territorio y 
la población de la Unión Soviética y, cualesquiera que fuesen las divisiones y 
reticencias  dentro  de  las  fuerzas  armadas  y  del  aparato  de  seguridad,  se 
hubiera podido encontrar un número suficiente de tropas para llevar a cabo 
con éxito un putsch en la capital. Pero la reafirmación simbólica de la autoridad 
ya no era suficiente. Gorbachov tenía razón: la perestroika había derrotado a 
los conspiradores al cambiar la sociedad ¿también el fue derrotado?.121

Un golpe simbólico podía ser derrotado por una resistencia simbólica, puesto 
que lo último que querían los conspiradores era una guerra civil, para la que no 
estaban preparados.  De hecho, su gesto trataba de detener  lo  que mucha 
gente temía: un deslizamiento hacia un conflicto civil armado. Así que cuando 
las  inconsistentes  instituciones  de  la  Unión  Soviética  se  alinearon  con  los 
conspiradores,  las  no  menos  inconsistentes  de  la  república  de  Rusia 
gobernada  por  Boris  Yeltsin,  recién  elegido  presidente  por  una  mayoría 
sustancial de electores, no lo hicieron. Los conspiradores no tenían nada que 

119  Di Leo, 1992, pp. 141 y 143 n.
120 El primer día del «golpe», el resumen oficial de noticias del gobierno finlandés daba cuenta 
brevemente, y sin comentarios, del arresto de Gorbachov en la mitad de la tercera página de 
un boletín de cuatro. Sólo empezó a dar opiniones cuando el intento hubo fracasado de forma 
evidente.
121 Gorbachov pidió y consiguió “asilo político” del gobierno de Estados Unidos 
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hacer salvo aceptar su derrota, una vez que Yeltsin, rodeado por unos miles de 
seguidores  que  habían  ido  a  defender  su  cuartel  general,  desafió  a  los 
desconcertados tanques desplegados ante él, para beneficio de las pantallas 
de televisión de todo el mundo. Valientemente, pero con plena garantía de su 
seguridad,  Yeltsin,  cuyo  talento  político  y  cuya  capacidad  de  decisión 
contrastaban  con  el  estilo  de  Gorbachov,  aprovechó  su  oportunidad  para 
disolver y expropiar al Partido Comunista y tomar para la república rusa los 
activos que quedaban de la Unión Soviética, a la que se puso término formal 
pocos meses después. El mismo Gorbachov fue empujado al olvido. El mundo, 
que había estado dispuesto a aceptar el golpe, aceptaba ahora el mucho más 
eficaz contragolpe de Yeltsin y trató a Rusia como la sucesora natural de la 
fenecida URSS en las Naciones Unidas y en todos los demás foros. El intento 
por salvar la vieja estructura de la Unión Soviética la había destruido de forma 
más súbita e irreparable de lo que nadie hubiera esperado.

De  todas  maneras,  no  había  resuelto  ninguno  de  los  problemas  de  la 
economía, del estado ni de la sociedad. En un aspecto los había agravado, ya 
que  ahora  las  otras  repúblicas  temían  a  su  hermana  mayor,  Rusia,  como 
nunca habían temido a una Unión Soviética no nacional,  sobre todo por  el 
hecho de que el nacionalismo ruso era la mejor carta que Yeltsin podía jugar 
para  conciliarse  las  fuerzas  armadas,  cuyo  núcleo  central  siempre  había 
estado compuesto por personas de origen «granruso». Como la mayoría de las 
repúblicas  contaban  con  grandes  minorías  de  personas  de  etnia  rusa,  la 
insinuación  de  Yeltsin  de  que  las  fronteras  entre  las  repúblicas  deberían 
renegociarse  aceleró  la  carrera  hacia  la  separación  total:  Ucrania  declaró 
inmediatamente su independencia. Por vez primera, poblaciones habituadas a 
la opresión imparcial de todos (incluyendo a los «granrusos») por parte de la 
autoridad central tenían razones para temer la opresión de Moscú en favor de 
los  intereses  de  una  nación.  De  hecho,  esto  puso  fin  a  la  esperanza  de 
mantener  ni  siquiera  una  apariencia  de  unión,  puesto  que  la  espectral 
Comunidad  de  Estados  Independientes  que  sucedió  a  la  Unión  Soviética 
perdió muy pronto toda realidad, e incluso el último superviviente de la Unión, 
el poderoso Equipo Unificado que compitió en los Juegos Olímpicos de 1992, 
derrotando a los Estados Unidos, no parecía destinado a una larga vida. Por 
ello, la destrucción de la Unión Soviética consiguió invertir el curso de cerca de 
cuatrocientos años de historia rusa y devolver al  país las dimensiones y el 
estatus  internacional  de  la  época  anterior  a  Pedro  el  Grande (1672-1725). 
Puesto que Rusia, ya fuese bajo los zares o bajo la Unión Soviética, había sido 
una gran potencia desde mediados del siglo XVIII, su desintegración dejó un 
vacío  internacional  entre  Trieste  y  Vladivostok  que  no  había  existido 
previamente en la historia del mundo moderno, salvo durante el breve período 
de  guerra  civil  entre  1918-1920;  una  vasta  zona  de  desorden,  conflicto  y 
catástrofes  potenciales.  A  esto  habrían  de  enfrentarse  los  diplomáticos  y 
militares del mundo al final del milenio.
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VI

Dos observaciones pueden servir  para concluir  este panorama. La primera, 
señalar cuán superficial demostró ser el arraigo del comunismo en la enorme 
área que había conquistado con más rapidez que ninguna ideología desde el 
primer siglo del islam. Aunque una versión simplista del marxismo-leninismo se 
convirtió en la ortodoxia dogmática (secular) para todos los habitantes entre el 
Elba y los mares de China, ésta desapareció de un día a otro junto con los 
regímenes políticos que la habían impuesto. Dos razones podrían sugerirse 
para explicar un fenómeno histórico tan sorprendente. El  comunismo no se 
basaba en la conversión de las masas, sino que era una fe para los cuadros; 
en palabras de Lenin, para las «vanguardias». Incluso la famosa frase de Mao 
sobre las guerrillas triunfantes moviéndose entre el campesinado como pez en 
el agua, implica la distinción entre un elemento activo (el pez) y otro pasivo (el 
agua). Los movimientos socialistas y obreros no oficiales (incluyendo algunos 
partidos  comunistas  de  masas)  podían  identificarse  con  su  comunidad  o 
distrito electoral,  como en las comunidades mineras. Mientras que, por otra 
parte,  todos los partidos comunistas en el  poder  eran,  por  definición y  por 
voluntad propia, élites minoritarias. La aceptación del comunismo por parte de 
«las masas» no dependía de sus convicciones ideológicas o de otra índole, 
sino  de  cómo  juzgaban  lo  que  les  deparaba  la  vida  bajo  los  regímenes 
comunistas, y cuál era su situación comparada con la de otros. Cuando ya no 
fue posible seguir manteniendo a las poblaciones aisladas de todo contacto 
con otros países (o del simple conocimiento de ellos), estos juicios se volvieron 
escépticos.  El  comunismo era,  en  esencia,  una  fe  instrumental,  en  que  el 
presente  sólo  tenía  valor  como  medio  para  alcanzar  un  futuro  indefinido. 
Excepto en casos excepcionales —por ejemplo, en guerras patrióticas, en que 
la victoria justifica los sacrificios presentes—, un conjunto de creencias como 
estas se adapta mejor a sectas o élites que a iglesias universales, cuyo campo 
de operaciones, sea cual sea su promesa de salvación final, es y debe ser el 
ámbito  cotidiano  de  la  vida  humana.  Incluso  los  cuadros  de  los  partidos 
comunistas empezaron a concentrarse en la satisfacción de las necesidades 
ordinarias  de  la  vida  una  vez  que  el  objetivo  milenarista  de  la  salvación 
terrenal, al que habían dedicado sus vidas, se fue desplazando hacia un futuro 
indefinido.  Y,  sintomáticamente,  cuando  esto  ocurrió,  el  partido  no  les 
proporcionó  ninguna  norma  para  su  comportamiento.  En  resumen,  por  la 
misma naturaleza de su ideología, el comunismo pedía ser juzgado por sus 
éxitos y no tenía reservas contra el fracaso.

Pero ¿por qué fracasó o, más bien, se derrumbó? La paradoja de la Unión 
Soviética es que, con su desaparición, corroboró el análisis de Karl Marx, que 
había tratado de ejemplificar:

“En  la  producción  social  de  sus  medios  de  subsistencia,  los  seres 
humanos  establecen  relaciones  definidas  y  necesarias  independiente-
mente de su voluntad, relaciones productivas que se corresponden a un 
estadio definido en el desarrollo de sus fuerzas productivas materiales... 
En un cierto estadio de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales 
de la  sociedad entran  en contradicción  con las  relaciones  productivas 
existentes o, lo que no es más que una expresión legal de ello, con las 
relaciones de propiedad en las que se habían movido antes. 
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De ser formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones 
se  transforman  en  sus  grilletes.  Entramos,  entonces,  en  una  era  de 
revolución social”.

Rara vez se ha dado un ejemplo más claro de cómo las fuerzas de producción 
descritas  por  Marx  entran  en  conflicto  con  la  superestructura  social, 
institucional e ideológica que había transformado unas atrasadas economías 
agrarias en economías industriales avanzadas, hasta el punto de convertirse 
de fuerzas en grilletes para la producción. El primer resultado de la «era de 
revolución social» así iniciada fue la desintegración del viejo sistema. 

Pero ¿qué lo podía reemplazar? Aquí no podemos seguir  el  optimismo del 
Marx del siglo XIX, que sostenía que el derrocamiento del viejo sistema debía 
llevar a uno mejor, porque «la humanidad se plantea siempre sólo aquellos 
problemas que puede resolver». Los problemas que la «humanidad», o mejor 
dicho los bolcheviques, se habían planteado en 1917 no eran solubles en las 
circunstancias de su tiempo y lugar; o sólo lo eran de manera muy parcial. Y 
hoy en día requeriría un alto grado de confianza sostener que vemos en un 
futuro previsible alguna solución para los problemas surgidos del colapso del 
comunismo soviético, o que cualquier solución que pueda surgir en la próxima 
generación afectará a los habitantes de la antigua Unión Soviética y de la zona 
comunista de los Balcanes como una mejora.

Con el colapso de la Unión Soviética el experimento del «socialismo realmente 
existente» llegó a  su  fin.  Porque,  incluso donde los  regímenes comunistas 
sobrevivieron y alcanzaron éxito, como en China, se abandonó la idea original 
de  una  economía  única,  centralizada  y  planificada,  basada  en  un  estado 
totalmente  colectivizado  o  en  una  economía  de  propiedad  totalmente 
cooperativa y sin mercado. ¿Volverá a realizarse el experimento? Está claro 
que no, por lo menos en la forma en que se desarrolló en la Unión Soviética y 
probablemente  en  ninguna  forma,  salvo  en  situaciones  tales  como  una 
economía de guerra total o en otras emergencias análogas.

Ello se debe a que el experimento soviético se diseñó no como una alternativa 
global  al  capitalismo,  sino como un conjunto  específico de respuestas a la 
situación concreta de un país muy vasto y muy atrasado en una coyuntura 
histórica particular e irrepetible. El fracaso de la revolución en todos los demás 
lugares  dejó  sola  a  la  Unión  Soviética  con  su  compromiso  de  construir  el 
socialismo en un país donde, según el consenso universal de los marxistas en 
1917 (incluyendo a los rusos),  las  condiciones para hacerlo no existían  en 
absoluto. El intento hizo posibles, con todo, logros harto notables (entre ellos, 
la capacidad para derrotar a Alemania en la segunda guerra mundial), aunque 
con un coste humano intolerable, sin contar con el coste de lo que, al final, 
demostraron ser una economía sin salida y un sistema político que no tenía 
respuestas para ella. (¿No había predicho acaso Georgi Plejanov, el «padre 
del marxismo ruso», que la revolución de octubre llevaría, en el mejor de los 
casos, a un «imperio chino vestido de rojo»?) 

94



Historia del siglo XX

El otro socialismo «realmente existente», el que surgió bajo la protección de la 
Unión Soviética, sufrió las mismas desventajas, aunque en menor medida y, 
en  comparación  con la  URSS,  con mucho  menos  sufrimiento  humano.  Un 
nuevo  resurgimiento  o  renacimiento  de  este  modelo  de  socialismo  no  es 
posible, deseable ni, aun suponiendo que las condiciones le fueran favorables, 
necesario.

Una cuestión distinta es en qué medida el fracaso del experimento soviético 
pone  en  duda  el  proyecto  global  del  socialismo  tradicional:  una  economía 
basada, en esencia, en la propiedad social y en la gestión planificada de los 
medios de producción, distribución e intercambio. Que un proyecto así es, en 
teoría, económicamente racional es algo que los economistas aceptaban ya 
antes  de  la  primera  guerra  mundial,  aunque,  curiosamente,  la  teoría 
correspondiente no fue desarrollada por economistas socialistas, sino por otros 
que  no  lo  eran.  Que  esta  economía  iba  a  tener  inconvenientes  prácticos, 
aunque sólo fuese por su burocratización, era obvio. Que tenía que funcionar, 
al menos en parte, de acuerdo con los precios, tanto los del mercado como 
unos  «precios  contables»  realistas,  también  estaba  claro,  si  el  socialismo 
había  de  tomar  en  consideración  los  deseos  de  los  consumidores  y  no 
limitarse a decirles lo que era bueno para ellos. De hecho, los economistas 
socialistas occidentales que reflexionaban sobre estas cuestiones en los años 
treinta,  cuando tales cosas se  discutían  con toda naturalidad,  proponían la 
combinación  de  planificación,  preferiblemente  descentralizada,  y  precios. 
Naturalmente, demostrar la viabilidad de esta economía socialista no supone 
demostrar  su  superioridad frente  a,  digamos,  una versión  socialmente  más 
justa de la economía mixta de la edad de oro, ni mucho menos que la gente 
haya de preferirla. Se trata de una simple forma de separar la cuestión del 
socialismo en general de la experiencia específica del «socialismo realmente 
existente».  El  fracaso del  socialismo soviético no empaña la posibilidad de 
otros tipos de socialismo. De hecho, la misma incapacidad de una economía 
de  planificación  centralizada  como  la  soviética,  que  se  encontraba  en  un 
callejón  sin  salida,  para  transformarse en un «socialismo de mercado»,  tal 
como deseaba hacer, demuestra el abismo existente entre los dos tipos de 
desarrollo.

La tragedia de la revolución de octubre estriba precisamente en que sólo pudo 
dar lugar a esa forma de socialismo, rudo, intolerante y casi brutal. Uno de los 
economistas  socialistas  más  inteligentes  de  los  años  treinta,  Oskar  Lange, 
volvió de los Estados Unidos a su Polonia natal para construir el socialismo, y 
acabó trasladándose a un hospital de Londres para morir. Desde su lecho de 
muerte hablaba con los amigos y admiradores que iban a visitarle, entre los 
cuales me encontraba. Esto es, según recuerdo, lo que dijo:

Si  yo  hubiera estado en la Rusia de los años veinte,  hubiese sido un 
gradualista bujariniano. Si hubiese tenido que asesorar la industrialización 
soviética, habría recomendado unos objetivos más flexibles y limitados, 
como, de hecho, hicieron los planificadores rusos más capaces. Y,  sin 
embargo, cuando miro hacia atrás, me pregunto una y otra vez: ¿existía 
una  alternativa  al  indiscriminado,  brutal  y  poco planificado  empuje  del 
primer plan quinquenal? Ojalá pudiera decir que sí, pero no puedo. No 
soy capaz de encontrar una respuesta.
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Capítulo XVII
LA MUERTE DE UNA VANGUARDIA: LAS ARTES DESPUÉS DE 1950

El arte como inversión es un concepto poco anterior a los años 
cincuenta.

G. Reitlinger, The Economics of Taste, vol. 2 (1982, p. 14)

Los  grandes  productos  domésticos  de  línea  blanca,  las  cosas  que 
mantienen a nuestra economía en funcionamiento —neveras, cocinas, 
todas  las  cosas  que  eran  de  porcelana  y  blancas—  ahora  están 
pintadas. Esto es nuevo. Van acompañadas de arte pop. Muy bonito. El 
mago Merlín  saliendo de las paredes  mientras  abres la  puerta  de la 
nevera para tomar el zumo de naranja.

Studs Terkel, División Street: America. 1967, p. 217

I

Es práctica habitual entre los historiadores —incluyendo al que esto escribe— 
analizar el desarrollo de las artes, a pesar de lo profundamente arraigadas que 
están  en  la  sociedad,  como  si  fuesen  separables  de  su  contexto 
contemporáneo,  como  una  rama  o  tipo  de  actividad  humana  sujeta  a  sus 
propias reglas y susceptible por ello de ser juzgada de acuerdo con ellas. No 
obstante,  en la  era de las más revolucionarias transformaciones de la vida 
humana de que se tiene noticia, incluso este antiguo y cómodo método para 
estructurar un análisis histórico se convierte en algo cada vez más irreal. No 
sólo  porque  los  límites  entre  lo  que  es  y  no  es  clasificable  como  «arte», 
«creación» o artificio  se difuminan cada vez más,  hasta  el  punto  de llegar 
incluso a desaparecer, sino también porque una influyente escuela de críticos 
literarios  de  fin  de  siglo  pensó  que  era  imposible,  irrelevante  y  poco 
democrático decidir si Macbeth es mejor o peor que Batman. El fenómeno se 
debe también a que las fuerzas que determinaban lo que pasaba en el arte, o 
en lo que los observadores pasados de moda hubieran llamado así, eran sobre 
todo exógenas y, como cabía esperar en una era de extraordinaria revolución 
tecnocientífica, predominantemente tecnológicas.

La tecnología revolucionó las artes haciéndolas omnipresentes. La radio, que 
ya  había  llevado  los  sonidos  —palabras  y  música—  a  la  mayoría  de  los 
hogares del mundo desarrollado, 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 duración, que la independizaron de las 
redes  oficiales  (es  decir,  urbanas)  de  energía  eléctrica.  El  gramófono  o 
tocadiscos ya era antiguo y,  aunque mejoró técnicamente, siguió siendo un 
tanto  engorroso.  El  disco  de  larga  duración  (1948),  que  se  popularizó 
rápidamente en los años cincuenta122, benefició a los amantes de la música 
clásica,  cuyas  composiciones,  a diferencia de las de la  música popular,  no 
solían ceñirse al límite de entre tres y cinco minutos de duración de los discos 

122Guinness, 1984, p. 193
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de 78 revoluciones por minuto. Pero lo que hizo posible transportar la música 
escogida fueron los cassettes,  que podían tocarse en reproductores a pilas 
cada vez más pequeños y portátiles, y que se extendieron por todo el mundo 
en los setenta, con la ventaja adicional de que podían copiarse fácilmente. En 
los  años  ochenta  la  música  podía  estar  en  cualquier  parte:  acompañando 
cualquier  actividad  privada  gracias  a  los  auriculares  acoplados  a  unos 
artilugios  de  bolsillo  de  los  que  fueron  pioneros  (como  tantas  veces)  los 
japoneses,  o  proyectada  con  estruendo  por  los  grandes  radiocassettes 
portátiles, habida cuenta de que los altavoces aún no se podían miniaturizar. 
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.  En los años setenta,  los  discursos del ayatolá  Jomeini,  el 
futuro  dirigente  de  la  revolución  iraní  en  el  exilio,  eran  fácilmente 
transportados, copiados y difundidos en Irán.

La televisión nunca fue tan portátil  como la radio (o, cuando menos, perdía 
mucha más calidad al  reducirse que 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 y resultó accesible 
incluso  para  los  pobres  en  algunos  países  atrasados,  siempre  y  cuando 
existiera en ellos una infraestructura urbana. En los ochenta, algo así como un 
80 % de la población de un país como Brasil tenía acceso a la televisión. Esto 
es más sorprendente que el hecho de que el nuevo medio reemplazara en 
Estados Unidos a la radio y el cine como 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.  Aunque  el  repertorio 
producido para la pantalla grande soportaba mal su miniaturización, el vídeo 
tenía la ventaja de dar al espectador una opción teóricamente ilimitada de ver 
lo que quisiera y cuando quisiera. Con la difusión del ordenador doméstico, la 
pequeña  pantalla  pareció  convertirse  en  la  forma  de  enlace  visual  más 
importante del individuo con el mundo exterior.

Sin embargo, la tecnología no sólo hizo que el arte fuese omnipresente, sino 
que transformó su percepción. Para alguien que ha crecido en la era de la 
música electrónica en que el sonido generado mecánicamente es el habitual 
de la música popular, tanto en directo como en grabaciones; en que cualquier 
niño puede congelar imágenes y repetir un sonido o un pasaje visual al modo 
que antes sólo podía aplicarse a releer los textos; en que la ilusión teatral es 
apenas nada en comparación con lo que la tecnología puede hacer  en los 
anuncios de la televisión, incluyendo la posibilidad de explicar una historia en 
treinta  segundos,  ha  de  ser  muy  difícil  recobrar  la  simple  linealidad  y  el 
carácter secuencial de la percepción en los tiempos anteriores a estos en que 
la tecnología permite pasar en segundos por la totalidad de los canales de 
televisión disponibles. 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.
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II

¿Qué les ocurrió a estas últimas?

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 élites y, en una era de 
prosperidad global  sin precedentes,  un crecimiento enorme de los recursos 
disponibles  para  promoverlas.  Sin  embargo,  un  examen  más  atento  de  la 
situación ofrece un resultado menos optimista.

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.  Más  significativo  resulta  aún  que  el  jurado  del  premio  Nobel  de 
literatura, un grupo cuyo sentido de la política es a menudo más interesante 
que sus juicios literarios, empezara a tomarse en serio la literatura no europea 
a partir de los años sesenta, cuando antes la había prácticamente ignorado, a 
excepción de la literatura estadounidense que obtuvo premios de forma regular 
a partir de 1930, año en que Sinclair Lewis fue el primer galardonado. En los 
años setenta, ningún lector serio de novelas podía ignorar la brillante escuela 
de escritores  latinoamericanos,  al  igual  que ningún aficionado serio  al  cine 
podía desconocer, o al menos dejar de comentar con admiración, las obras de 
los grandes directores japoneses que, empezando por Akira Kurosawa (1910), 
ganaron en los años cincuenta los festivales internacionales de cine,  o del 
bengalí  Satyadjit  Ray (1921-1992).  Nadie se sorprendió cuando en 1986 el 
premio  Nobel  le  correspondió  por  primera  vez  a  un  escritor  del  África 
subsahariana, el nigeriano Wole Soyinka (1934).

El desplazamiento aludido se hizo aún más evidente en la más visual de las 
artes:  la  arquitectura.  Como  ya  hemos  visto,  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, donde se desarrolló y 
posteriormente,  a través de las cadenas hoteleras estadounidenses que se 
extendieron por el mundo en los años setenta, exportó su peculiar estilo de 
palacios de los sueños para ejecutivos viajeros y turistas acomodados. 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: Le Corbusier 
(1887-1965)  construyó  una  capital  entera  en  la  India  (Chandigarh);  Oscar 
Niemeyer (1907) otra en Brasil (Brasilia), mientras que el que quizás sea el 
más  hermoso  producto  del  movimiento  moderno  —construido  también  por 
encargo  oficial  más  que  con  patrocinio  o  para  el  provecho  privado—  se 
encuentra en México D.F.: el Museo Nacional de Antropología (1964).
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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  román de  los  años  cincuenta  y 
sesenta) o como escritores de ensayo (J. P. Sartre) y no por sus obras de 
creación. ¿Acaso había algún novelista «serio» francés posterior a 1945 que 
hubiera  alcanzado  reputación  internacional  en  los  años  setenta? 
Probablemente no.  El  panorama artístico británico era mucho más vital,  no 
sólo porque después de 1950 Londres se transformó en uno de los centros 
mundiales  de  espectáculos  musicales  y  teatrales,  sino  porque  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 !a 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. En cuanto a la República Federal de 
Alemania, el contraste entre los recursos del país y sus logros, así como entre 
el glorioso pasado de Weimar y el presente de Bonn, eran impresionantes y no 
podían explicarse sólo por  los  desastrosos efectos y  secuelas de los doce 
años Hitlerianos.  Resulta significativo al  respecto que durante los cincuenta 
años de posguerra  muchos de los mejores  talentos  activos en la  literatura 
germano-occidental no fueran nativos sino emigrantes del Este (Celan, Grass y 
otros, llegados de la República Democrática Alemana). 

Alemania estuvo, por supuesto, dividida entre 1945 y 1990. El contraste entre 
las dos partes —una militantemente liberal-burguesa, 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 megalómanos como Ceaucescu en Rumania (1961-1989) o 
Kim Il Sung en Corea del Norte (1945-1994).

Además, en la medida en que las artes dependían del patronazgo público, es 
decir, del gobierno central, la habitual preferencia dictatorial por el gigantismo 
pomposo reducía las opciones de los artistas, al igual que la insistencia oficial 
en promover una especie de mitología sentimental optimista conocida como 
«realismo  socialista».  Es  posible  que  los  amplios  espacios  abiertos 
flanqueados  por  torres  neovictorianas  característicos  de  los  cincuenta 
encuentren algún día admiradores (pienso en la plaza Smolensk de Moscú) 
pero el  descubrimiento de sus méritos arquitectónicos debe dejarse para el 
futuro. Por otra parte, hay que admitir que allí donde los gobiernos comunistas 
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no insistieron en indicar a sus artistas lo que tenían que hacer, su generosidad 
a la hora de subvencionar las actividades culturales (o, como dirían otros, su 
escaso sentido de la rentabilidad) resultó de gran ayuda. No es fortuito que en 
los años ochenta Occidente importase productores vanguardistas de ópera del 
Berlín Oriental.

La Unión Soviética siguió culturalmente yerma, al menos en comparación con 
sus glorias anteriores a 1917 e incluso con el fermento de los años veinte, 
salvo quizás por la poesía, el arte más susceptible de practicarse en privado y 
el que mejor mantuvo la continuidad con la gran tradición rusa del siglo XX tras 
1917  —Ajmatova  (1889-1966),  Tsvetayeva  (1892-1960),  Pasternak  (1890-
1960),  Blok  (1890-1921),  Mayakovsky  (1893-1930),  Brodsky  (1940), 
Voznesensky (1933), Ajmadulina (1937)—. 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.  El  apasionado 
nacionalismo cultural  que empezó  a  surgir  en  algunas  partes  de la  URSS 
durante el periodo de Brezhnev —ortodoxo y eslavófilo en Rusia: Solzhenitsyn 
(1918); mítico-medievalista en Armenia, por ejemplo en las películas de Sergei 
Paradjanov (1924)— se debió en gran medida al hecho de que cualquiera que 
rechazase  lo  que  recomendaban  el  sistema  y  el  partido  —como  hicieron 
muchos  intelectuales—  no  tenía  otra  tradición  en  que  inspirarse  que  las 
conservadoras  locales.  Además,  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,  incluso  cuando  (como  los 
neoeslavófilos) idealizaban el alma rusa en la imagen de un campesino que ya 
no existía. 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. El Solzhenitsyn que puede sobrevivir como uno de los 
grandes  escritores  del  siglo  XX  es  precisamente  el  que  todavía  tenía  que 
predicar escribiendo novelas (Un día en la vida de Iván Denisovieh, Pabellón 
de cancerosos) porque carecía de la libertad necesaria para escribir sermones 
y denuncias históricas.

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 
climax 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. Dada esta experiencia y la antigua tradición china de imposición de la 
ortodoxia, que se modificó sin llegar a abandonarse en la era post-Mao, la luz 
emitida por la China comunista en el terreno del arte siguió siendo débil.
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Por  otra  parte,  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  (tras  1968  en  Checoslovaquia;  después  de  1980  en  Polonia), 
aunque el prometedor comienzo de la industria cinematográfica de la Alemania 
Oriental a principios de los años cincuenta fue interrumpido por la autoridad 
política.  Que  un  arte  tan  dependiente  de  fuertes  inversiones  estatales 
floreciese artísticamente bajo regímenes comunistas es más sorprendente que 
el hecho de que lo hiciera la literatura de creación, porque, después de todo, 
incluso bajo gobiernos intolerantes se pueden escribir libros «para guardarlos 
en  un  cajón»  o  para  círculos  de  amigos.123 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, o por lo menos el sector 
ilustrado de éste, pensaba y sentía. 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 sudafricano inspiró a sus adversarios la mejor literatura que ha salido 
de aquel subcontinente hasta hoy. El hecho de que entre los años cincuenta y 
noventa  la  mayoría  de  los  intelectuales  latinoamericanos  al  sur  de  México 
fueran en algún momento de sus vidas refugiados políticos tiene mucho que 
ver con las realizaciones culturales de aquella parte del hemisferio occidental. 
Lo mismo puede decirse de los intelectuales turcos.

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,  entrarían  en  una  nueva  era  después  de  los 
horrores de la guerra; algunos, más de los que quisieran recordarlo, habían 
sentido el viento de la utopía en las alas de su juventud, por lo menos durante 

123 Sin embargo, los procesos de copia continuaron siendo muy laboriosos, porque no había 
otra tecnología disponible para realizarlos que la máquina de escribir y el papel carbón. Por 
razones políticas, el mundo comunista anterior a la perestroika no usaba la fotocopiadora.
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los  primeros años de posguerra.  Unos  pocos  siguieron inspirándose en su 
tiempo: Ismail Kadaré (1930), quizás el primer novelista albanés conocido en el 
exterior, se convirtió  en portavoz,  no tanto de la línea dura del régimen de 
Enver Hoxha como de un pequeño país montañoso que, bajo el comunismo, 
se había ganado por vez primera un lugar en el mundo (emigró en 1990). La 
mayoría de los demás pasaron antes o después a algún tipo de oposición, 
aunque  con  frecuencia  rechazasen  la  única  alternativa  que  se  les  ofrecía 
(cruzar la frontera de la Alemania Federal o Radio Europa Libre) en un mundo 
de opuestos binarios y mutuamente excluyentes. 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 como para 
añadir  matices  de  gris  al  blanco  y  negro  de  la  propaganda.  Es  esto 
precisamente lo que confiere una dimensión trágica a las películas de Andrzei 
Wajda (1926) y una cierta ambigüedad a los directores checos de los sesenta, 
que rondaban entonces los treinta años, y a los escritores de la RDA —Christa 
Wolf (1929), Heiner Müller (1929)— desilusionados pero sin haber renunciado 
a sus sueños.

Paradójicamente, los intelectuales y artistas del segundo mundo socialista y 
también de las diversas partes del tercer mundo disfrutaban tanto de prestigio 
como de una prosperidad y unos privilegios relativos,  al  menos durante los 
intervalos entre persecuciones. 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, al margen de cuáles fueran sus opiniones políticas, podían esperar 
cargos  diplomáticos,  con  preferencia  en  París,  donde  la  ubicación  de  la 
UNESCO daba a los países que quisieran hacerlo la oportunidad de colocar 
ciudadanos en la  vecindad de los cafés  de la  rive gauche.  Los profesores 
universitarios  tenían  posibilidades  como  ministros,  preferentemente  de 
economía, pero la moda de finales de los ochenta de que personas del mundo 
del  arte  se  presentasen  como  candidatos  a  la  presidencia  (como  hizo  un 
novelista  en  Perú),  o  llegasen  realmente  a  serlo  (como  sucedió  en  la 
Checoslovaquia y en la Lituania postcomunistas) parecía nueva, aunque tenía 
precedentes anteriores en nuevos países, tanto europeos como africanos, que 
tendían a dar  preeminencia a aquellos de sus pocos ciudadanos que eran 
conocidos  en  el  exterior  como concertistas  de  piano (como en  Polonia  en 
1918), poetas en lengua francesa (Senegal),  o bailarines,  como sucedió en 
Guinea. Por el contrario, los novelistas, dramaturgos, poetas y músicos de la 
mayoría  de  los  países  desarrollados  occidentales  no  tenían  oportunidades 
políticas  en  ninguna  circunstancia,  ni  siquiera  en  los  países  más 
intelectualizados, salvo como potenciales Ministros de Cultura (André Malraux 
en Francia, Jorge Semprún en España).

En una etapa de prosperidad sin precedentes, los recursos públicos y privados 
dedicados a las artes fueron mayores que antes. Incluso el gobierno británico, 
que nunca ha estado en la avanzada del mecenazgo público, invirtió a finales 
de los ochenta más de 1.000 millones de libras esterlinas, frente a inversiones 
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de 900.000 libras en 1939.124 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. Ello se debió 
a un verdadero aprecio por las cosas elevadas de la vida, sobre todo entre los 
magnates  de  primera  generación,  en  parte  porque,  en  ausencia  de  una 
jerarquía  social  formal,  la  segunda  mejor  opción  era  lo  que  podríamos 
denominar un status de “Médicis”. Cada vez más, los grandes inversores no se 
limitaban a donar sus colecciones a museos nacionales o a otras instituciones 
públicas,  sino  que  insistían  en  fundar  sus  propios  museos,  a  los  que 
bautizaban con su nombre, o bien exigían tener su propia ala o sector de los 
museos en que sus colecciones se presentarían en la forma determinada por 
sus propietarios y donantes.

En cuanto al mercado de arte, desde los cincuenta descubrió que se estaba 
recuperando de casi medio siglo de depresión. Los precios, en especial los de 
ios impresionistas y postimpresionistas franceses, así como los de los mejores 
de entre los primeros modernos parisinos, 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, para dejarlos muy atrás en el alocado 
mercado  alcista  de  los  años  ochenta.  El  precio  de  los  impresionistas  y 
postimpresionistas  se  multiplicó  por  veintitrés  entre  1975  y  1989.125 No 
obstante, las comparaciones con otros períodos anteriores resultaron desde 
entonces imposibles. Es verdad que los ricos todavía coleccionaban —como 
norma, el dinero viejo prefería a los viejos maestros; el nuevo, las novedades
— pero, cada vez más, quienes compraban arte lo hacían como inversión, de 
la  misma manera  que antes  se compraban especulativamente  acciones de 
minas de oro. El Fondo de Pensiones de los Ferrocarriles Británicos, que (muy 
bien asesorado) hizo mucho dinero comprando arte, no puede considerarse 
como un amante del arte, y la transacción artística característica de fines de 
los años ochenta fue la de un magnate de Australia occidental que compró un 
Van  Gogh  por  31  millones  de  libras,  gran  parte  de  las  cuales  le  fueron 
prestadas  por  los  propios  subastadores,  con  la  presumible  esperanza,  por 
parte de ambos, de que futuros incrementos en los precios harían de la pintura 
un  objeto  mucho  más  valioso  como  garantía  de  préstamos  bancarios,  y 
aumentarían los beneficios de los intermediarios. No obstante, las expectativas 
no se cumplieron: el señor Bond de Perth se declaró en bancarrota y el boom 
artístico especulativo entró en un colapso a principios de los años noventa.

La relación entre el dinero y las artes siempre ha sido ambigua. Dista mucho 
de estar claro que las mayores realizaciones artísticas de la segunda mitad del 
siglo le deban mucho; excepto en arquitectura, donde, en conjunto, lo grande 
es bello o, en cualquier caso, es más fácil que salga en las guías. Por otra 
parte, otro tipo de fenómeno económico afectó de forma profunda a la mayoría 
de  las  artes:  su  integración  en  la  vida  académica,  en  las  instituciones  de 
educación superior cuya extraordinaria expansión ya hemos señalado antes. 
Este era, a la vez, un fenómeno general y específico. Hablando en términos 

124 Britain: An Oficial Handbook, 1961, p. 222; 1990, p. 426
125 Sotheby, 1992
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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 ghettos de las élites, que a partir 
de la mitad del siglo estaban formados básicamente por personas que habían 
tenido una educación superior. El público de la ópera y del teatro, los lectores 
de los clásicos de cada país y de la clase de poesía y teatro que los críticos 
toman en serio,  los  visitantes  de  museos  y  galerías  de arte  eran,  en  una 
abrumadora  mayoría,  personas  que  habían  completado  una  educación 
secundaria,  exceptuando  el  mundo  socialista,  donde  la  industria  del  ocio 
encaminada a maximizar  los beneficios se mantuvo controlada (mientras lo 
estuvo). 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 élite, al menos desde el triunfo 
del rock, y a la que los intelectuales dieron un giro refinado para adecuarla a 
los gustos de la élite.

Más allá, la segregación era cada vez más completa, porque la mayoría del 
público a que apelaba la industria de masas sólo se encontraba por accidente 
y  de  forma  ocasional  con  los  géneros  por  los  que  se  apasionaban  los 
entendidos de la alta  cultura, como cuando un aria de Puccini  cantada por 
Pavarotti se asoció a los Mundiales de fútbol de 1990, o cuando breves temas 
de Haendel o Bach aparecían subrepticiamente en algún anuncio de televisión. 

Si uno no quería integrarse en las clases medias, no tenía que molestarse en 
ver  las  obras de Shakespeare. Por  el  contrario,  si  uno lo  quería,  siendo la 
forma más obvia de hacerlo pasar los exámenes de la escuela secundaria, no 
podía dejar de verlas, ya que eran materia de examen. En casos extremos, de 
los  que  la  clasista  Gran  Bretaña  era  un  ejemplo  notable,  los  periódicos 
dirigidos respectivamente a la gente instruida y a la que no lo estaba parecían 
proceder de universos diferentes.

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.  Había  poetas  enseñando,  o  al  menos  trabajando,  en  las 
universidades. En algunos países las ocupaciones de novelista y profesor se 
superponían de tal forma que en los años sesenta apareció un género nuevo 
que prosperó rápidamente,  habida cuenta  que un gran número de lectores 
potenciales estaban familiarizados con el  medio:  la  novela de campus que, 
además de la materia habitual de la ficción, la relación entre los sexos, trataba 
de  cuestiones  más  esotéricas  como  los  intercambios  académicos,  los 
coloquios internacionales, los corrillos universitarios y las peculiaridades de los 
estudiantes. Y, lo que era más arriesgado, 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,  cuando  no  era 
incomprensible, siguiendo el ejemplo del gran James Joyce, cuya obra tardía 
tuvo tantos comentaristas como auténticos lectores. Los poetas escribían para 
otros poetas o para estudiantes que se esperaba que discutieran sus obras. 
Protegidas por salarios académicos, becas y listas de lecturas obligatorias, las 
artes  creativas  no  comerciales  podían  esperar,  si  no  florecer,  al  menos 
sobrevivir cómodamente.
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Por desgracia otra consecuencia del crecimiento académico vino a minar su 
posición,  puesto que los glosadores y escoliastas se independizaron de su 
tema al sostener que un texto sólo era lo que el lector hacía de él. Postulaban 
que el crítico que interpretaba a Flaubert era tan creador de Madame Bovary 
como su autor, e incluso tal vez —dado que esa novela sólo sobrevivía merced 
a las lecturas de otros, sobre todo con fines académicos— más que el propio 
autor.  Esta  teoría  había  sido  defendida  largamente  por  los  productores 
teatrales de vanguardia (precedidos por los representantes de actores y los 
magnates  del  cine)  para  quienes  Shakespeare  o  Verdi  eran,  básicamente, 
material  en  bruto  para  sus  propias  interpretaciones  aventuradas  y, 
preferiblemente, provocadoras. Al triunfar en ocasiones, reforzaron el creciente 
esoterismo de las artes de elite, ya que eran a su vez comentarios y críticas de 
anteriores interpretaciones, sólo plenamente comprensibles para los iniciados. 
La  moda  llegó  incluso  hasta  las  películas  populares,  en  que  directores 
refinados mostraban su erudición cinematográfica a la élite que entendía sus 
alusiones  mientras contentaban a las  masas (y a la  taquilla)  con sangre  y 
sexo.126

¿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 que viene a la mente, aunque sólo sea porque la máxima expresión 
de este arte, el monumento público, desapareció casi por completo después de 
la primera guerra mundial, salvo en los países dictatoriales, donde, según la 
opinión generalizada, la calidad no igualaba a la cantidad. Es imposible evitar 
la impresión de que la pintura ya no era lo que había sido en el período de 
entreguerras. Sería difícil hacer una lista de pintores de entre 1950-1990 que 
pudieran considerarse grandes figuras (es decir,  dignos de ser incluidos en 
museos de otros países que los suyos), comparable con la lista del período de 
entreguerras.  Esta  última  hubiera  incluido  como  mínimo  a  Picasso  (1888-
1973),  Matisse  (1869-1954),  Soutine  (1894-1943),  Chagall  (1889-1985)  y 
Rouault (1871-1955), de la escuela de París; a Klee (1879-1940), a dos o tres 
rusos  y  alemanes,  y  a  uno  o  dos  españoles  y  mexicanos.  ¿Cómo podría 
compararse a esta una lista de finales del siglo XX, aun incluyendo a alguno de 
los  líderes  del  «expresionismo abstracto» de la  Escuela  de Nueva York,  a 
Francis Bacon y a un par de alemanes?

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. ¿Cuántas óperas nuevas, escritas después de 1950, se 
han consolidado en los repertorios internacionales, o incluso nacionales, en los 
que se reciclaban una y otra vez las obras de compositores cuyo representante 
más joven había nacido en 1860? Salvo en Alemania y Gran Bretaña (Henze, 
Britten y como mucho dos o tres más), muy pocos compositores llegaron a 

126 Como en “Los intocables” (1987) de Brian de Palma, que era en apariencia una excitante 
película de policías y ladrones sobre el Chicago de Al Capone (aunque en realidad fuera un 
pastiche del género original), pero contenía una cita literal de  “El acorazado Potemkin” de 
Eisenstein, incomprensible para quienes no hubiesen visto la famosa escena del cochecito de 
niño rodando por las escalinatas de Odessa.
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crear grandes óperas. Los estadounidenses, por ejemplo Leonard Bernstein 
(1918-1990),  preferían  un  género  menos  formal  como  el  teatro  musical. 
¿Cuántos  compositores,  si  excluimos  a  los  rusos,  siguieron  componiendo 
sinfonías,  que  habían  sido  consideradas  como  la  más  grande  de  las 
realizaciones instrumentales en el siglo XIX?127 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. Por supuesto que se siguieron escribiendo, comprando y leyendo 
en grandes cantidades. Sin embargo, si buscamos entre las grandes novelas y 
los grandes novelistas de la segunda mitad del siglo a los que tomaron como 
sujeto  una sociedad o  una época enteras,  los  encontraremos fuera  de las 
regiones  centrales  de la  cultura  occidental,  salvo,  una vez más,  en  Rusia, 
donde la novela resurgió, con el primer Solzhenitsyn, como la forma creativa 
más  importante  para  enfrentarse  a  la  experiencia  stalinista.  Podemos 
encontrar  novelas  de  la  gran  tradición  en  Sicilia  (El  Gatopardo,  de 
Lampedusa),  en  Yugoslavia  (Ivo  Andric,  Miroslav  Krleza)  y  en  Turquía. 
También en América Latina, cuya ficción, hasta entonces desconocida fuera de 
sus fronteras, deslumbró al mundo literario a partir de los años cincuenta. La 
novela  que  fue  inmediatamente  reconocida  como  una  obra  maestra  en  el 
mundo entero vino de Colombia, un país que la mayoría de la gente instruida 
del mundo desarrollado tenía problemas para ubicar en el mapa antes de que 
se  identificara  con  la  cocaína: “Cien  años  de  soledad”, de  Gabriél  García 
Márquez. 

Puede que el  auge de la  novela  judía  en varios  países,  especialmente en 
Estados Unidos e Israel, refleje el trauma excepcional de este pueblo a causa 
de la experiencia de la época hitleriana, con la que, directa o indirectamente, 
los escritores judíos sentían que debían ajustar cuentas.

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. Porque aunque sepamos poco 
acerca de la  distribución de las capacidades excepcionales entre los  seres 
humanos y acerca de su variación, resulta más razonable suponer que hay 
rápidos cambios en los incentivos para expresarlas (o bien de los medios en 
los  que  se  expresa  o  en  la  motivación  para  expresarse  de  una  manera 
determinada) más que en la cantidad de talento disponible. No existe ninguna 
razón para presumir que los toscanos de nuestros días posean menos talento, 
ni siquiera que posean un sentido estético menos desarrollado, que en el siglo 
del renacimiento florentino. El talento artístico abandonó las antiguas formas 
de expresión porque aparecieron formas nuevas más atractivas o gratificantes, 
como sucedió cuando, en el período de entreguerras, jóvenes compositores de 
vanguardia  como  Auric  y  Britten  se  sintieron  tentados  a  escribir  bandas 
sonoras de película en vez de cuartetos de cuerda. 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 

127 Prokofiev  escribió  siete  y  Shostakovich  quince,  e  incluso  Stravinsky  escribió  tres.  No 
obstante, los tres pertenecían a la primera mitad del siglo, o habían recibido su formación en 
ella.

106



Historia del siglo XX

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, que 
daba mucho más campo a la  creatividad individual  tras  el  hundimiento  del 
sistema de producción industrial de los estudios de Hollywood, y a medida que 
grandes sectores del público se quedaban en casa para ver la televisión y más 
tarde el vídeo, ocupó el lugar que antes tenían la novela y el teatro. Por cada 
amante de la cultura que podía mencionar dos obras teatrales de, al menos, 
cinco autores vivos, había cincuenta capaces de enumerar los títulos de las 
principales películas de doce o más directores de cine. Era natural.  Sólo el 
estatus  social  atribuido  a  una  «alta  cultura»  pasada  de  moda  impidió  una 
decadencia más rápida de sus géneros tradicionales.128

No obstante, hubo dos factores todavía más importantes para su declive. El 
primero fue el triunfo universal de la sociedad de consumo. A partir de los años 
sesenta las imágenes que acompañaban a los seres humanos en el mundo 
occidental  —y de  forma creciente  incluso en  las  zonas  urbanas  del  tercer 
mundo— desde su nacimiento hasta su muerte eran las que anunciaban o 
implicaban consumo, o las dedicadas al entretenimiento comercial de masas. 
Los sonidos que acompañaban la vida urbana, dentro y fuera de casa, eran los 
de la música pop comercial. Comparado con éstos, el impacto del «gran arte», 
incluso entre las personas cultas, era meramente ocasional, en especial desde 
que el triunfo del sonido y la imagen propiciado por la tecnología desplazó al 
que había sido el principal medio de expresión de la alta cultura: la palabra 
impresa.  Exceptuando las  lecturas  de evasión  (novelas  rosa para  mujeres, 
novelas de acción de varios tipos para hombres y,  quizás,  en la  era de la 
liberación, algo de erotismo o de pornografía), los lectores serios de libros con 
otros fines que los puramente profesionales o educativos eran una pequeña 
minoría. Aunque la revolución educativa incrementó el número de lectores en 
términos absolutos,  et 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.  A  partir  de  los  años 
cincuenta la lectura dejó de ser, incluso para los niños de las clases cultas del 
mundo occidental rico, una actividad tan espontánea como había sido para sus 
padres.

Las palabras que dominaban las sociedades de consumo occidentales ya no 
eran  las  palabras  de los  libros  sagrados,  ni  tampoco  las  de  los  escritores 
laicos,  sino  las  marcas de cualquier  cosa que pudiera  comprarse.  Estaban 
impresas  en  las  camisetas  o  adosadas  a  otras  prendas  de  vestir  como 
conjuros  mágicos  con  los  que  el  usuario  adquiriría  el  mérito  espiritual  del 
(generalmente  joven)  estilo  de  vida  que  estos  nombres  simbolizaban  y 
prometían.  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. 

128 Un brillante sociólogo francés analizó el uso de la cultura como un signo de clase en un 
libro titulado “La distinction” (Bourdieu, 1979).
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El pop art (Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Oldenburg) 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, o Marilyn Monroe.

Insignificante como arte (en el sentido que tenía el término en el siglo XIX), 
esta moda reconocía, no obstante, que el mercado de masas basaba su triunfo 
en la satisfacción de las necesidades tanto espirituales como materiales de los 
consumidores;  algo  de  lo  que  las  agencias  de  publicidad  habían  sido 
vagamente conscientes cuando centraban sus campañas en vender  «no el 
bistec sino el chisporroteo», no el jabón sino el sueño de la belleza, no latas de 
sopa sino felicidad familiar. A partir de los años cincuenta estuvo cada vez más 
claro que todo aquello tenía lo que podría llamarse una dimensión estética, 
una creatividad popular, ocasionalmente activa pero casi siempre pasiva, que 
los productores debían competir  para ofrecer.  Los excesos barrocos en los 
diseños de automóviles en el Detroit de los cincuenta tenían este propósito; y 
en los sesenta unos pocos críticos inteligentes empezaron a investigar lo que 
antes había sido rechazado y desestimado como «comercial» o carente de 
valor estético, en especial lo que atraía al hombre y la mujer de la calle.129 Los 
intelectuales al viejo estilo, descritos ahora como «elitistas» (una palabra que 
adoptó  con  entusiasmo  el  nuevo  radicalismo  de  los  sesenta),  habían 
menospreciado a las masas, a las que veían como receptoras pasivas de lo 
que la gran empresa quería que comprasen. 

Sin embargo, 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, por lo menos, 
distinguían lo que les gustaba. La industria discográfica que se enriqueció con 
la música rock, ni la creó ni mucho menos la planeó, sino que la recogió de los 
aficionados y de los observadores que la descubrieron. Sin duda la corrompió 
al adoptarla. El «arte» (si  es que se puede emplear dicho término) se veía 
surgir del mismo suelo y no de flores excepcionales nacidas en él. Es más, 
como  sostenía  el  populismo  que  compartían  el  mercado  y  el  radicalismo 
antielitista, lo importante no era distinguir entre lo bueno y lo malo, lo elaborado 
y lo sencillo, sino a lo sumo entre lo que atraía a más o menos gente. Esto 
dejaba poco espacio al viejo concepto de arte.

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 innovación había sido su esencia. 
Haciendo  una  analogía  con  la  ciencia  y  la  tecnología,  la  «modernidad» 
presuponía que el arte era progresivo y, por consiguiente, que el estilo de hoy 
era superior al de ayer. Había sido, por definición, el arte de la «vanguardia», 
un término que entró en el vocabulario de los críticos hacia 1880. Es decir, el 
arte de unas minorías que, en teoría, aspiraban a llegar a las mayorías, pero 
que en la práctica se congratulaban de no haberlo logrado aún. Cualquiera que 
fuese la forma específica que adoptase, 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 
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adecuase a un siglo XX social y tecnológicamente revolucionario, al que no 
convenían  el  arte  y  el  modo  de  vivir  de  la  reina  Victoria,  del  emperador 
Guillermo y del presidente Theodore Roosevelt.130 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. 
En la práctica, ambos conceptos no tenían que coincidir, como el (deliberado) 
nihilismo  artístico  del  urinario  de  Marcel  Duchamp  y  el  dadá habían 
demostrado mucho antes. No pretendían ser ningún tipo de arte, sino un anti-
arte.  En  teoría,  también,  los  valores  sociales  que  buscaban  los  artistas 
«modernos» en el siglo XX y las formas de expresarlos en palabra, sonido, 
imagen  y  forma  debían  confundirse  mutuamente,  como  ocurría  en  la 
arquitectura  moderna,  que  era  en  esencia  un  estilo  para  construir  utopías 
sociales en formas presuntamente adecuadas para ello. Tampoco aquí tenían 
en  la  práctica  una  conexión  lógica  la  forma y  la  sustancia.  ¿Por  qué,  por 
ejemplo, la «ciudad radiante» (cité radieuse) de Le Corbusier había de consistir 
en edificios elevados con los techos planos y no en punta?

En  cualquier  caso,  como  hemos  visto,  en  la  primera  mitad  del  siglo  la 
«modernidad»  funcionó,  la  debilidad  de  sus  fundamentos  teóricos  pasó 
desapercibida, el estrecho margen que existía hasta los límites del desarrollo 
permitido  por  sus  fórmulas  (por  ejemplo,  la  música  dodecafónica  o  el  arte 
abstracto) todavía no se había cruzado, su estructura se mantuvo intacta pese 
a  sus  contradicciones  o  fisuras  potenciales.  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, llenando las galerías y las oficinas de las empresas de 
prestigio de «expresionistas abstractos», poblando los barrios financieros de 
las  ciudades  norteamericanas  con  los  símbolos  del  «estilo  internacional»: 
alargadas cajas rectangulares apuntando hacia lo alto, no tanto «rascando» el 
cielo como aplanando sus techos contra él, con gran elegancia, como en el 
edificio Seagram de Mies van der Röhe, o bien subiendo mas alto, como en el 
World Trade Center (ambos en Nueva York). En el viejo continente se seguía 
hasta  cierto  punto  la  tendencia  norteamericana,  que  ahora  se  inclinaba  a 
asociar la modernidad con los «valores occidentales»: la abstracción (el arte 
no  figurativo)  en  las  artes  visuales  y  la  modernidad  en  la  arquitectura  se 
hicieron parte, a veces la parte dominante, de la escena cultural establecida, e 
incluso renació parcialmente en países como el Reino Unido, donde parecía 
haberse estancado.

130  “La era del imperio”, capítulo 9
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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 y ver por primera vez, coronando los rascacielos con 
frontispicios  chippendale,  tanto  más  provocativos  por  el  hecho  de  ser 
construidos por el propio coinventor del término «estilo internacional», Philip 
Johnson (1906). 

Los  críticos  para  quienes  la  línea  del  cielo  creada  espontáneamente  en 
Manhattan había sido el modelo moderno de ciudad, descubrieron las virtudes 
de la desvertebración de Los Ángeles, un desierto de detalles sin forma, el 
paraíso  (o  el  infierno)  de  aquellos  que hicieron lo  que quisieron.  Irracional 
como era, la arquitectura moderna se regía por criterios estético-morales, pero 
en adelante las cosas ya no iban a ser así.

Los logros del movimiento moderno en la arquitectura habían sido impresio-
nantes.  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. No caben demasiadas dudas de que produjo 
gran número de edificios muy bellos e incluso obras maestras, pero también un 
buen número de edificios  feos  y  muchos  hormigueros  inhumanos imperso-
nales.  Las  realizaciones  de  la  pintura  y  escultura  modernas  de  posguerra 
fueron  incomparablemente  menores  y,  casi  siempre,  inferiores  a  sus 
predecesoras  de  entreguerras,  como  demuestra  la  comparación  del  arte 
parisino de los cincuenta con ei de los años veinte. 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).

Un aroma de muerte próxima emanaba de estas vanguardias. El futuro ya no 
era suyo, aunque nadie sabía de quién era. Eran conscientes, más que nunca, 
de  que  estaban  al  margen.  Comparado  con  la  auténtica  revolución  en  la 
percepción y en la representación logradas gracias a la tecnología por quienes 
buscaban hacer dinero, las innovaciones formales de los bohemios de estudio 
habían sido siempre un juego de niños. ¿Qué eran las imitaciones futuristas de 
la  velocidad en los  óleos  comparadas  con la  velocidad real,  o  incluso con 
poner  una  cámara  cinematográfica  en una locomotora,  algo  que  estaba al 
alcance  de  cualquiera?  ¿Qué  eran  los  conciertos  experimentales  de 
composiciones modernas con sonidos electrónicos, que cualquier empresario 
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sabía que resultaban letales para la taquilla, comparados con la música rock 
que había convertido el  sonido electrónico en música para los millones? Si 
todo el «gran arte» estaba segregado en guetos, ¿podía la vanguardia ignorar 
que sus espacios en él eran minúsculos, y menguantes, como lo confirmaba 
cualquier comparación de las ventas de Chopin y de Schonberg? Con el auge 
del arte pop, incluso el mayor baluarte de la modernidad en las artes visuales, 
la abstracción, perdió su hegemonía. La representación volvió a ser legítima.

La  «postmodernidad»,  por  consiguiente,  atacó  tanto  a  los  estilos  auto- 
complacidos como a los agotados o, mejor, atacó las formas de realizar las 
actividades que tenían que continuar realizándose, en un estilo u otro, como la 
construcción y las obras públicas, a la vez que las que no eran indispensables 
en sí mismas, como la producción artesanal de pinturas de caballete para su 
venta  particular.  Por  ello  sería  engañoso  analizarla  como  una  tendencia 
artística,  al  modo del  desarrollo  de las vanguardias anteriores.  En realidad, 
sabemos  que  el  término  «postmodernidad»  se  extendió  por  toda  clase  de 
campos que no tenían nada que ver  con el  arte.  En los  años  noventa  se 
calificaba  de  postmodernos  a  filósofos,  científicos  sociales,  antropólogos, 
historiadores y a practicantes de otras disciplinas que nunca habían tendido a 
tomar prestada su terminología de las vanguardias artísticas, ni tan siquiera 
cuando estaban asociados a ellas. La crítica literaria, por supuesto, lo adoptó 
con entusiasmo. De hecho, la moda «postmoderna», propagada con distintos 
nombres («deconstrucción», «postestructuralismo», etc.) entre la  intelligentsia 
francófona, se abrió camino en los departamentos de literatura de los Estados 
Unidos y de ahí pasó al resto de las humanidades y las ciencias sociales.

Todas estas «postmodernidades» 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. Todo, por tanto, cuestionaba la esencia de un mundo que 
descansaba en supuestos contrarios, a saber, el mundo transformado por la 
ciencia y por la tecnología basada en ella, y la ideología de progreso que lo 
reflejaba. En el capítulo siguiente abordaremos el desarrollo de esta extraña, 
aunque no inesperada, contradicción. Dentro del campo más restringido del 
«gran arte»,  la  contradicción no era tan extrema puesto que, como hemos 
visto,131 las vanguardias modernas ya habían extendido los límites de lo que 
podía llamarse «arte» (o, por lo menos, de los productos que podían venderse, 
arrendarse o enajenarse provechosamente como «arte») casi hasta el infinito. 
Lo  que  la  «posmodernidad»  produjo  fue  más  bien  una  separación 
(mayoritariamente  generacional)  entre  aquellos  a  quienes  repelía  lo  que 
consideraban la frivolidad nihilista de la nueva moda y quienes pensaban que 
tomarse las artes «en serio» era tan sólo una reliquia más del pasado. ¿Qué 
había  de  malo,  se  preguntaban,  en  «los  desechos  de  la  civilización... 
camuflados  en  plástico»  que  tanto  enojaban  al  filósofo  social  Jürgen 
Habermas, último vástago de la famosa Escuela de Frankfurt?132

131 “La era del imperio”, capítulo 9
132 Hughes, 1988, p. 146
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La «postmodernidad» no estaba, pues, confinada a las artes. Sin embargo, 
había  buenas  razones  para  que  el  término  surgiera  primero  en  la  escena 
artística, ya que la esencia misma del arte de vanguardia era la búsqueda de 
nuevas formas de expresión para lo que no se podía expresar en términos del 
pasado, a saber: la realidad del siglo XX. Esta era una de las dos ramas del 
gran sueño de este siglo; la otra era la búsqueda de la transformación radical 
de esta realidad.  Las dos eran revolucionarias en diferentes sentidos de la 
palabra,  pero  las dos se referían  al  mismo mundo.  Ambas coincidieron de 
alguna manera entre 1880 y 1900 y,  de nuevo, entre 1914 y la derrota del 
fascismo, cuando los talentos creativos fueron tan a menudo revolucionarios, o 
por  lo  menos  radicales,  en  ambos  sentidos,  normalmente  —aunque  no 
siempre—  en  la  izquierda.  Ambas  fracasarían,  aunque  de  hecho  han 
modificado el  mundo del  año 2000 tan  profundamente  que sus  huellas  no 
pueden borrarse.

Mirando  atrás  parece  evidente  que  el  proyecto  de  una  revolución  de 
vanguardia  estaba  condenado  a  fracasar  desde  el  principio,  tanto  por  su 
arbitrariedad intelectual, como por la naturaleza del modo de producción que 
las artes creativas representaban en una sociedad liberal burguesa. Casi todos 
los manifiestos mediante los cuales los artistas de vanguardia anunciaron sus 
intenciones  en el  curso  de los  últimos  cien  años  demuestran una falta  de 
coherencia  entre  fines  y  medios,  entre  el  objetivo  y  los  métodos  para 
alcanzarlo.  Una  versión  concreta  de  la  novedad  no  es  necesariamente 
consecuencia  del  rechazo  deliberado  de  lo  antiguo.  La  música  que  evita 
deliberadamente  la  tonalidad  no  es  necesariamente  la  música  serial  de 
Schónberg,  basada  en  la  permutación  de  las  doce  notas  de  la  escala 
cromática. Ni tampoco es este el único método para obtener música serial, así 
como tampoco la música serial es necesariamente atonal.

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  (Réti,  Grünfeld, 
Nimzowitsch,  etc.),  no propuso cambiar  las reglas del  juego, como hicieron 
otros. Reaccionaban, pura y simplemente, contra las convenciones (la escuela 
«clásica» de Tarrasch), explotando las paradojas, escogiendo aperturas poco 
convencionales («Después de 1,  P-K4 el juego de las blancas agoniza»)  y 
observando  más  que  ocupando  el  centro  del  tablero.  La  mayoría  de  los 
escritores, y en especial los poetas, hicieron lo mismo en la práctica. Siguieron 
aceptando los procedimientos tradicionales —por ejemplo, empleaban el verso 
con rima y metro donde creían apropiado— y rompían con las convenciones 
en otros aspectos. Kafka no era menos «moderno» que Joyce porque su prosa 
fuera menos atrevida. Es más, donde el estilo moderno afirmaba tener una 
razón intelectual, por ejemplo, como expresión de la era de las máquinas o, 
más  tarde,  de  los  ordenadores,  la  conexión  era  puramente  metafórica.  En 
cualquier  caso,  el  intento  de  asimilar  «la  obra  de  arte  en  la  era  de  su 
reproductibilidad  técnica»133 —esto  es,  de  creación  más  cooperativa  que 
individual, más técnica que manual— con el viejo modelo del artista creativo 

133 Benjamín, 1961
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individual  que  sólo  reconocía  su  inspiración  personal  estaba  destinado  al 
fracaso.  Los  jóvenes  críticos  franceses  que  en  los  años  cincuenta 
desarrollaron una teoría del cine como el trabajo de un solo auteur creativo, el 
director, en virtud sobre todo de su pasión por las películas de serie B del 
Hollywood  de  los  años  treinta  y  cuarenta,  habían  desarrollado  una  teoría 
absurda porque la cooperación coordinada y la división del trabajo era y es el 
fundamento  de  aquellos  cuya  tarea  es  llenar  las  tardes  en  las  pantallas 
públicas y privadas, o producir alguna sucesión regular de obras de consumo 
intelectual,  tales  como  diarios  o  revistas.  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. Su único vínculo directo con sus predecesores clásicos se 
producía en ese limitado sector del «gran arte» que siempre había funcionado 
de manera colectiva: la escena. Si Akira Kurosawa (1910), Lucchino Visconti 
(1906-1976) o Sergei Eisenstein (1898-1948) —por citar tan sólo tres nombres 
de artistas verdaderamente grandes del siglo, todos con una formación teatral
— hubieran querido crear a la manera de Flaubert, Courbet o Dickens, ninguno 
hubiese llegado muy lejos.

No obstante, como observó Walter Benjamín, 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,  que  ahora  llenaba  dichos 
establecimientos con extranjeros más que con nacionales, y la educación eran 
los últimos baluartes de este tipo de consumo del arte. Las cifras absolutas de 
personas que vivían estas experiencias eran, obviamente, mucho mayores que 
en cualquier momento anterior; pero incluso la mayoría de quienes, tras abrirse 
paso a codazos en los Uffizi florentinos para poder contemplar la Primavera, se 
mantenían en un silencio reverente, o de quienes se emocionaban leyendo a 
Shakespeare como parte de sus obligaciones para un examen, vivían por lo 
general  en un universo perceptivo diferente,  abigarrado y heterogéneo. Las 
impresiones  sensitivas,  incluso  las  ideas,  podían llegarles  simultáneamente 
desde todos los frentes (mediante una combinación de titulares e imágenes, 
texto  y  anuncios  en  la  página  de  un  diario,  el  sonido  en  los  auriculares 
mientras el ojo pasa revista a la página, mediante la yuxtaposición de imagen, 
voz, letra escrita y sonido), todo ello asimilado periféricamente, a menos que, 
por un instante, algo llamase su atención. Esta había sido la forma en que 
durante  mucho tiempo la gente  de ciudad había  venido experimentando la 
calle, en donde tenían lugar ferias populares y entretenimientos circenses, algo 
con que los artistas y críticos estaban familiarizados desde el romanticismo. La 
novedad consistía en que la tecnología impregnaba de arte la vida cotidiana 
privada  o  pública.  Nunca  antes  había  sido  tan  difícil  escapar  de  una 
experiencia estética. 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.
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¿Podía seguir llamándose así? Para quienes aún se preocupaban por estas 
cosas, las grandes obras duraderas todavía podían identificarse, aunque en 
las  zonas  desarrolladas  del  mundo  las  obras  que  habían  sido  creadas  de 
forma exclusiva por un solo individuo y que podían identificarse sólo con él se 
hicieron cada vez más marginales. Y lo mismo pasó, con la excepción de los 
edificios,  con  las  obras  de  creación  o  construcción  que  no  habían  sido 
diseñadas  para  la  reproducción.  ¿Podía  el  arte  seguir  siendo  juzgado  y 
calificado con las mismas pautas que regían la valoración de estas materias en 
los grandes días de la civilización burguesa? Sí y no. Medir el mérito por la 
cronología nunca había convenido al arte: las obras de creación nunca habían 
sido  mejores  simplemente  porque  fueran  antiguas,  como  pensaron  en  el 
Renacimiento, o porque fuesen más recientes que otras, como sostenían los 
vanguardistas. Este último criterio se convirtió en absurdo a finales del siglo 
XX, al mezclarse con los intereses económicos de las industrias de consumo 
que obtenían sus beneficios del corto ciclo de la moda con ventas instantáneas 
y en masa de artículos para un uso breve e intensivo.

Por otro lado, 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.  Tanto  más  necesario  por  cuanto  había  partes  interesadas  que 
negaban tales distinciones,  aduciendo que el  mérito  sólo podía medirse en 
virtud de las cifras de venta, o que eran elitistas, o bien sosteniendo, como los 
postmodernos, que no podían hacerse distinciones objetivas de ningún tipo. En 
realidad, solamente los ideólogos o los vendedores defendían en público estos 
puntos de vista absurdos, mientras que en privado la mayoría de ellos sabía 
distinguir entre lo bueno y lo malo. En 1991 un joyero británico que tenía gran 
éxito en el mercado de masas provocó un gran escándalo al admitir en una 
conferencia  ante  hombres  de  negocios  que  sus  beneficios  procedían  de 
vender  basura  a  gente  que  no  tenía  gusto  para  nada  mejor.  El  joyero,  a 
diferencia  de  los  teóricos  postmodernos,  sabía  que  los  juicios  de  calidad 
formaban parte de la vida.

Pero  si  tales  juicios  eran  todavía  posibles,  ¿tenían  aún  significado  en  un 
mundo en que, para la mayoría de los habitantes de las zonas urbanas, las 
esferas de la vida y el arte, de la emoción generada desde dentro y la emoción 
generada  desde  fuera,  o  del  trabajo  y  del  ocio,  eran  cada  vez  menos 
diferenciables? O, dicho de otra forma, ¿eran aún importantes fuera de los 
circuitos cerrados de la escuela y la academia en que gran parte de las artes 
tradicionales buscaban refugio? Resulta difícil  contestar, puesto que el mero 
intento  de  responder  o  de  formular  tal  pregunta  puede  presuponer  la 
respuesta. Es fácil escribir la historia del jazz o discutir sus logros en términos 
similares a los que se aplican a la música clásica, si tomamos en cuenta la 
diferencia  considerable  en  el  tipo  de  sociedad,  el  público  y  la  incidencia 
económica  de  este  tipo  de  arte.  No  está  claro,  en  cambio,  que  este 
procedimiento sea aplicable a la música rock, aunque también proceda de la 
música negra estadounidense. El significado de los logros de Charlie Parker y 
de Louis  Armstrong, o su superioridad sobre sus contemporáneos,  es algo 
claro, o puede serlo. Sin embargo, parece bastante más difícil para alguien que 
no ha identificado su vida con un sonido específico escoger entre este o aquel 
grupo de rock de entre el enorme aluvión de música que ha pasado por el valle 
del rock en los últimos cuarenta años. 
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Billie  Holiday ha sido capaz,  al  menos hasta el  momento  de escribir  estas 
páginas,  de comunicarse  con oyentes  que nacieron mucho después de su 
muerte.  ¿Puede  alguien  que  no  haya  sido  contemporáneo  de  los Rolling 
Stones sentir algo parecido al apasionado entusiasmo que despertó este grupo 
a mediados de los años sesenta? ¿Qué parte de la pasión por una imagen o 
un sonido de hoy se basa en la asociación, es decir, no en que la canción sea 
admirable,  sino  en  el  hecho  de  que  «es  nuestra  canción»?  No  podemos 
decirlo. El papel que tendrán las artes actuales en el siglo XXI—e incluso su 
misma superviviencia— resulta ser algo oscuro.

Este no es el caso respecto del papel de las ciencias.
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Capítulo XVIII
BRUJOS Y APRENDICES: LAS CIENCIAS NATURALES

— ¿Cree usted que, en el mundo de hoy, hay un lugar para la filosofía?

— Por supuesto, pero sólo si ésta se basa en el estado actual de los 
conocimientos y logros científicos... Los filósofos no pueden aislarse de 
la ciencia. Esta no sólo ha ampliado y transformado nuestra visión de la 
vida y del universo enormemente, sino que también ha revolucionado las 
reglas con las que opera el intelecto

Claude Léví-Strauss. 1988

El texto de referencia sobre dinámica de gases fue escrito mientras su 
autor disfrutaba de una beca Guggenheim, y él mismo lo describió como 
un texto cuya forma le fue dictada por las necesidades de la industria. 
Dentro de este marco, confirmar la teoría de la relatividad general de 
Einstein se llegó a considerar un paso crucial para mejorar «la precisión 
de los misiles balísticos, gracias a la estimación minuciosa de los efectos 
gravitatorios». Cada vez más, la física de la postguerra concentró sus 
estudios en aquellas áreas que se pensaba podían tener aplicaciones 
militares.

Margaret Jacob. 1993, pp. 66-67

I

Ningún otro período de la historia ha sido más impregnado por las ciencias 
naturales, ni más dependiente de ellas, que el siglo XX. No obstante, ningún 
otro período, desde la retractación de Galileo, se ha sentido menos a gusto 
con ellas. Esta es la paradoja con que los historiadores del siglo deben lidiar. 
Pero antes de intentarlo, hay que comprobar la magnitud del fenómeno.

En 1919 el número total de físicos y químicos alemanes y británicos juntos 
llegaba,  quizás,  a  los  8.000.  A finales  de los  años  ochenta,  el  número de 
científicos  e  ingenieros  involucrados  en  la  investigación  y  el  desarrollo 
experimental en el mundo, se estimaba en unos 5 millones, de los que casi 1 
millón se encontraban en los Estados Unidos, la potencia científica puntera, y 
un número ligeramente mayor en los estados europeos.134

Aunque los científicos seguían siendo una fracción mínima de la población, 
incluso en los países desarrollados, su número crecía espectacularmente, y 
llegaría  prácticamente  a  doblarse  en  los  veinte  años  posteriores  a  1970, 
incluso en las economías más avanzadas. Sin embargo, a fines de los ochenta 
eran la punta de un iceberg mucho mayor de lo que podría llamarse personal 

134El  número  incluso  mayor  de  científicos  en  la  entonces  Unión  Soviética  (cerca  de  1,5 
millones) no era probablemente del todo comparable (UNESCO, 1991, cuadros 5.2, 5.4 y 
5.16).
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científico y técnico potencial, que reflejaba en esencia la evolución educativa 
de la segunda mitad del siglo. Representaban, tal vez el 2 % de la población 
global, y puede que el 5 % de la población estadounidense.135 Los científicos 
propiamente  dichos  eran  seleccionados  por  medio  de  tesis  doctorales 
avanzadas que se convirtieron en el pasaporte de entrada en la profesión. En 
los años ochenta un país occidental avanzado medio generaba unos 130-140 
de estos doctores en ciencias al año por cada millón de habitantes.136 Estos 
países  empleaban  también  sumas  astronómicas  en  estas  actividades,  la 
mayoría de las cuales procedían del erario público, incluso en los países de 
más ortodoxo capitalismo. De hecho, las formas más caras de la «alta ciencia» 
estaban incluso fuera del  alcance de cualquier  país  individual,  a  excepción 
(hasta los años noventa) de los Estados Unidos.

De todas maneras, se produjo una gran novedad. Pese a que el 90 % de las 
publicaciones científicas (cuyo número se doblaba cada diez años) aparecían 
en cuatro idiomas (inglés, ruso, francés y alemán), el eurocentrismo científico 
terminó en el  siglo  XX.  La era  de las  catástrofes y,  en  especial,  el  triunfo 
temporal  del  fascismo,  desplazaron  su  centro  de  gravedad  a  los  Estados 
Unidos, donde ha permanecido. Entre 1900 y 1933 sólo se habían otorgado 
siete  premios Nobel  a los  Estados  Unidos,  pero  entre  1933 y  1970 se les 
concedieron  setenta  y  siete.  Los  otros  países  de  asentamiento  europeo 
(Canadá,  Australia,  la  a  menudo  infravalorada  Argentina)137 también  se 
convirtieron en centros de investigación independientes  aunque algunos  de 
ellos, por razones de tamaño o de política, exportaron a la mayoría de sus 
principales científicos (Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc.).

Al mismo tiempo, el  auge de los científicos no europeos, especialmente de 
Extremo Oriente y del subcontinente indio, era muy notable. Antes del final de 
la segunda guerra mundial sólo un asiático había ganado un premio Nobel en 
ciencias (C. Raman, en física, el año 1930). Desde 1946 estos premios se han 
otorgado a más de diez investigadores con nombre japonés, chino, hindú o 
paquistaní, aunque se sigue infravalorando el auge de la ciencia asiática de la 
misma  forma  que  antes  de  1933  se  infravaloraba  el  de  la  ciencia 
estadounidense. Sin embargo, a fines del siglo todavía había zonas del mundo 
que generaban muy pocos científicos en términos absolutos y aún menos en 
términos relativos, como por ejemplo la mayor parte de África y de América 
Latina.

No obstante, resulta notable que al menos un tercio de los premiados asiáticos 
no figuren como científicos de sus respectivos países de origen, sino como 
estadounidenses  (veintisiete  de  los  laureados  estadounidenses  son 
inmigrantes  de  primera  generación).  Porque,  en  un  mundo  cada  vez  más 
globalizado, el hecho de que las ciencias naturales hablen un mismo lenguaje 
y empleen una misma metodología ha contribuido, paradójicamente, a que se 
concentren en los pocos centros que disponen de los medios adecuados para 
desarrollar  su  trabajo;  es  decir,  en  unos  pocos  países  ricos  altamente 
desarrollados y, sobre todo, en los Estados Unidos.

135 UNESCO, 1991, cuadro 5.1
136 Observatoire, 1991
137 Tres premios Nobel, todos después de 1947.
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Los cerebros del mundo que en la era de las catástrofes escaparon de Europa 
por razones políticas, se han ido de los países pobres a los países ricos desde 
1945 principalmente por razones económicas.138 Esto es normal, puesto que 
durante  los  años  setenta  y  ochenta  los  países  capitalistas  desarrollados 
sumaban casi las tres cuartas partes del total de las inversiones mundiales en 
investigación y desarrollo, mientras que los países pobres («en desarrollo») no 
invertían más del 2 o 3 %.139

Sin  embargo,  incluso  dentro  del  mundo  desarrollado  la  ciencia  fue 
concentrándose gradualmente, en parte debido a la reunión de científicos y 
recursos, por razones de eficacia, y en parte porque el enorme crecimiento de 
los estudios superiores creó inevitablemente una jerarquía, o más bien una 
oligarquía, entre sus instituciones. En los años cincuenta y sesenta la mitad de 
los doctorados de los Estados Unidos salió de las quince universidades de 
mayor  prestigio,  a  las  que  procuraban  acudir  la  mayoría  de  los  jóvenes 
científicos más brillantes. En un mundo democrático y populista, los científicos 
formaban una élite que se concentró en unos pocos centros financiados. Como 
especie se daban en grupo, porque la comunicación, el  tener «alguien con 
quien hablar», era fundamental para sus actividades. A medida que pasó el 
tiempo estas actividades fueron cada vez más incomprensibles para los no 
científicos, aunque hiciesen un esfuerzo desesperado por entenderlas con la 
ayuda de una amplia literatura de divulgación, escrita algunas veces por los 
mejores científicos. En realidad, a medida que aumentaba la especialización, 
incluso los propios científicos necesitaron revistas para explicarse mutuamente 
lo que sucedía fuera de sus campos.

Que el siglo XX dependía de la ciencia es algo que no necesita demostración. 
La  ciencia  «avanzada»,  es  decir,  el  tipo  de  conocimiento  que  no  podía 
adquirirse  con  la  experiencia  cotidiana,  ni  practicarse  o  tan  siquiera 
comprenderse  sin  muchos  años  de  estudios,  que  culminaban  con  unas 
esotéricas prácticas de posgrado, tuvo un estrecho margen de aplicación hasta 
finales del siglo XIX. La física y las matemáticas del siglo XVII influían en los 
ingenieros,  mientras  que,  a  mediados  del  reinado  de  Victoria,  los 
descubrimientos químicos y eléctricos de finales del siglo XVIII y principios del 
XIX eran ya esenciales para la industria y las comunicaciones, y los estudios 
de los  investigadores  científicos  profesionales se consideraban la punta  de 
lanza incluso de los avances tecnológicos. En resumen, la tecnología basada 
en la ciencia estaba ya en el centro del mundo burgués del siglo XIX, aunque 
la gente práctica no supiese muy bien qué hacer con los triunfos de la teoría 
científica,  salvo,  en  los  casos  adecuados,  convertirla  en  ideología,  como 
sucedió en el siglo XVIII con Newton y a fines del XIX con Darwin.

138 También en los Estados Unidos se produjo una pequeña huida temporal en los años del 
maccarthysmo, y huidas políticas ocasionales mayores de la zona soviética (Hungría en 1956; 
Polonia y Checoslovaquia en 1968; China y la Unión Soviética a finales de los ochenta), así 
como un flujo constante de científicos de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental.
139 UN. World Social Situation, 1989, p. 103
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Sin embargo, muchas áreas de la vida humana seguían estando regidas casi 
exclusivamente por la experiencia, la experimentación, la habilidad, el sentido 
común entrenado y, a lo sumo, la difusión sistemática de conocimientos sobre 
las  prácticas  y  técnicas  disponibles.  Este  era  claramente  el  caso  de  la 
agricultura,  la  construcción,  la  medicina  y  de  toda  una  amplia  gama  de 
actividades que satisfacían las necesidades y los lujos de los seres humanos.

Esto empezó a cambiar en algún momento del último tercio del siglo. En la era 
del imperio no sólo comenzaron a hacerse visibles los resultados de la alta 
tecnología moderna (no hay más que pensar en los automóviles, la aviación, la 
radio y el cinematógrafo), sino también los de las modernas teorías científicas: 
la relatividad, la física cuántica o la genética. Se pudo ver además que los 
descubrimientos  más  esotéricos  y  revolucionarios  de  la  ciencia  tenían  un 
potencial  tecnológico  inmediato,  desde  la  telegrafía  sin  hilos  hasta  el  uso 
médico de los rayos X, basados ambos en descubrimientos realizados hacia 
1890. No obstante, aun cuando la alta ciencia del siglo XX era ya perceptible 
antes de 1914, y pese a que la alta tecnología de etapas posteriores estaba ya 
implícita en ella, la ciencia no había llegado todavía a ser algo sin lo cual la 
vida cotidiana era inconcebible en cualquier parte del mundo.

Y esto es lo que está sucediendo a medida que el milenio toca a su fin. Como 
hemos visto, la tecnología basada en las teorías y en la investigación científica 
avanzada dominó la explosión económica de la segunda mitad del siglo XX, y 
no sólo en el mundo desarrollado. Sin los conocimientos genéticos, la India e 
Indonesia  no  hubieran  podido  producir  suficientes  alimentos  para  sus 
crecientes  poblaciones,  y  a  finales  de  siglo  la  biotecnología  se  había 
convertido en un elemento importante para la agricultura y la medicina.

El caso es que estas tecnologías se basaban en descubrimientos y teorías tan 
alejados del entorno cotidiano del ciudadano medio, incluso en los países más 
avanzados del mundo desarrollado, que sólo unas docenas, o a lo sumo unos 
centenares de personas en todo el mundo podían entrever inicialmente que 
tenían implicaciones prácticas. Cuando el físico alemán Otto Hahn descubrió la 
fisión  nuclear  a  principios  de  1939,  incluso  algunos  de  los  científicos  más 
activos en ese campo, como el gran Niels Bohr (1885-1962), dudaron de que 
tuviese aplicaciones prácticas en la paz o en la guerra, por lo menos en un 
futuro previsible. Y si los físicos que comprendieron su valor potencial no se lo 
hubieran comunicado a sus generales y a sus políticos, éstos no se hubieran 
enterado  de  ello,  salvo  que  fuesen  licenciados  en  física,  lo  que  no  era 
frecuente.

Por  poner  otro  ejemplo,  el  célebre  texto  de  Alan  Turing  de  1935,  que 
proporcionaría los fundamentos de la moderna teoría informática, había sido 
escrito  originalmente  como  una  exploración  especulativa  para  lógicos 
matemáticos. La guerra dio a él y a otros científicos la oportunidad de traducir 
la  teoría  a  unos  primeros  pasos  de la  práctica  empleándola  para  descifrar 
códigos, pero cuando el texto se publicó originalmente, nadie, a excepción de 
un puñado de matemáticos, pareció enterarse de sus implicaciones. Este genio 
de tez  pálida  y  aspecto  desmañado,  que era  por  aquel  entonces un joven 
becario aficionado al jogging y que se convirtió postumamente en una especie 
de ídolo para los homosexuales, no era una figura destacada ni siquiera en su 
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propia facultad universitaria, o al menos yo no lo recuerdo como tal.140 Incluso 
cuando  los  científicos  se  entregaban  a  la  resolución  de  problemas  de 
importancia  conocida,  sólo  unos  pocos  cerebros  aislados  en  una  pequeña 
parcela intelectual podían darse cuenta de lo que se traían entre manos. Por 
ejemplo,  el  autor  de  estas  líneas  era  un becario  en  Cambridge durante  la 
misma época en que Crick y Watson preparaban su triunfal descubrimiento de 
la estructura del ADN (la «doble hélice»), que fue inmediatamente reconocido 
como uno de los grandes acontecimientos científicos del siglo. Sin embargo, 
aunque recuerdo que en aquella época coincidí con Crick en diversos actos 
sociales,  la  mayoría  de  nosotros  ignorábamos  por  completo  que  tan 
extraordinarios acontecimientos tenían lugar a pocos metros de la puerta de 
nuestra facultad, en laboratorios ante los que pasábamos regularmente y en 
bares donde íbamos a tomar unas copas. No es que tales cuestiones no nos 
interesasen, sino que quienes trabajaban en ellas no veían la necesidad de 
explicárnoslas, ya que ni hubiésemos podido contribuir a su trabajo, ni siquiera 
comprendido exactamente cuáles eran sus dificultades.

No  obstante,  por  más  esotéricas  o  incomprensibles  que  fuesen  las 
innovaciones científicas, una vez logradas se traducían casi inmediatamente 
en tecnologías prácticas.  Así,  los  transistores surgieron,  en 1948, como un 
subproducto de investigaciones sobre la física de los sólidos, es decir, de las 
propiedades  electromagnéticas  de  cristales  ligeramente  imperfectos  (sus 
inventores recibieron el premio Nobel al cabo de ocho años); como sucedió 
con el láser (1960), que no surgió de estudios sobre óptica, sino de trabajos 
para  hacer  vibrar  moléculas  en  resonancia  con un campo eléctrico.141 Sus 
inventores también fueron rápidamente recompensados con el premio Nobel, 
como lo fue, tardíamente, el físico soviético de Cambridge Peter Kapitsa (1978) 
por sus investigaciones acerca de la física de bajas temperaturas, que dieron 
origen a los superconductores.

La experiencia de las investigaciones realizadas durante la guerra, entre 1939 
y 1946, que demostró, por lo menos a los anglo-norteamericanos,  que una 
gran concentración de recursos podía resolver los problemas tecnológicos más 
complejos en un intervalo de tiempo sorprendentemente corto,142 animó a una 
búsqueda  tecnológica  sin  tener  en  cuenta  los  costes,  ya  fuese  con  fines 

140 Turing se suicidó en 1954, tras haber sido condenado por comportamiento homosexual, 
que por aquel entonces se consideraba un delito y también una patología que podía curarse 
mediante un tratamiento médico  o psicológico.  Turing no pudo soportar  la  «cura» que le 
impusieron. No fue tanto una víctima de la criminalización de la homosexualidad (masculina) 
en Gran Bretaña antes de los años sesenta, como de su propia incapacidad para asumirla. 
Sus  inclinaciones  sexuales  no  provocaron  ningún  problema  en  el  King's  College  de 
Cambridge, ni entre el notable conjunto de personas raras y excéntricas que durante la guerra 
se  dedicaron a descifrar  códigos en Bletchley,  donde Turing vivió antes de trasladarse  a 
Manchester, una vez terminada la guerra. Sólo a un hombre que, como él, desconocía el 
mundo en que vivían los demás podía ocurrírsele ir a denunciar el robo cometido en su casa 
por  un  amigo  íntimo  (temporal),  dando  así  a  policía  la  oportunidad  de  detener  a  dos 
“delincuentes” a la vez.
141 Bernal, 1967, p. 563
142 Ha quedado claro que si la Alemania nazi no pudo hacer la bomba atómica, no fue porque 
los científicos alemanes no supieran cómo hacerla, o porque no lo intentaran, con diferentes 
grados de mala conciencia, sino porque la maquinaria de guerra alemana era incapaz de 
dedicar a ello los recursos necesarios. Abandonaron por ello el esfuerzo y se concentraron en 
lo que les pareció más efectivo: los cohetes, que prometían beneficios más rápidos.
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bélicos o por prestigio nacional, como en la exploración del espacio. Esto, a su 
vez, aceleró la transformación de la ciencia de laboratorio en tecnología, parte 
de la cual demostró tener una amplia aplicación a la vida cotidiana. El láser es 
un  ejemplo  de  esta  rápida  transformación.  Visto  por  primera  vez  en  un 
laboratorio  en  1960,  a  principios  de  los  ochenta  había  llegado  ya  a  los 
consumidores a través del disco compacto. 

La  biotecnología  llegó  al  público  aún  con  mayor  rapidez:  las  técnicas  de 
recombinación del ADN, es decir,  las técnicas para combinar genes de una 
especie con genes de otra, se consideraron factibles en la práctica en 1973. 
Menos de veinte años después la biotecnología era una de las inversiones 
principales en medicina y agricultura.

Además,  y  gracias  en  buena  medida  a  la  asombrosa  expansión  de  la 
información teórica y práctica, los nuevos avances científicos se traducían, en 
un lapso de tiempo cada vez menor, en una tecnología que no requería ningún 
tipo de comprensión por parte de los usuarios finales. El resultado ideal era un 
conjunto de botones o un teclado a prueba de tontos que sólo requería que se 
presionase en los lugares adecuados para activar un proceso automático, que 
se autocorregía e incluso, en la medida de lo posible, tomaba decisiones, sin 
necesitar nuevas aportaciones de las limitadas y poco fiables habilidades e 
inteligencia  del  ser  humano  medio.  En  realidad,  el  proceso  ideal  podía 
programarse para actuar sin ningún tipo de intervención humana a menos que 
algo se estropease. El método de cobro de los supermercados de los años 
noventa  tipificaba  esta  eliminación  del  elemento  humano.  No  requería  del 
cajero más que el conocimiento de los billetes y monedas del país y la acción 
de registrar la cantidad entregada por el comprador.

Un lector automático traducía el código de barras de los productos en el precio 
de los mismos, sumaba todas las compras, restaba el total de la cantidad dada 
por el comprador e indicaba al cajero el cambio que tenía que devolver. El 
procedimiento  que  se  requiere  para  realizar  todas  estas  actividades  con 
seguridad  es  extraordinariamente  complejo,  basado  como  está  en  la 
combinación de un hardware altamente sofisticado con unos programas muy 
elaborados.  Pero hasta que —o a menos que— algo se estropease,  estos 
milagros de la  tecnología científica de finales del siglo XX no pedían a los 
cajeros  más  que  el  conocimiento  de  los  números  cardinales,  una  cierta 
atención  y  una  capacidad  mayor  de  tolerancia  al  aburrimiento.  Ni  siquiera 
requería alfabetización. Por lo que hacía a la mayoría de ellos, las fuerzas que 
les decían que debía informar al cliente que tenía que pagar 2 libras con 15 
peniques y les explicaban que había de ofrecerle 7 libras y 85 peniques como 
cambio por un billete de 10 libras no les importaban ni les eran comprensibles. 
No necesitaban comprender nada acerca de las máquinas para trabajar con 
ellas. Los aprendices de brujo ya no tenían que preocuparse por su falta de 
conocimientos.

A efectos prácticos,  la  situación del  cajero del  supermercado ejemplifica la 
norma  humana  de  finales  de  siglo:  la  realización  de  milagros  con  una 
tecnología  científica  de  vanguardia  que  no  necesitamos  comprender  o 
modificar, aunque sepamos o creamos saber cómo funciona. Alguien lo hará o 
lo ha hecho ya por nosotros. Porque, aun cuando nos creamos unos expertos 
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en un campo u otro, es decir, la clase de persona que podría hacer funcionar 
un  aparato  concreto  estropeado,  que  podría  diseñarlo  o  construirlo, 
enfrentados a la mayor parte de los otros productos científicos y tecnológicos 
de uso diario somos unos neófitos ignorantes. Y aunque no lo seamos, nuestra 
comprensión de lo que hace que una cosa funcione, y de los principios en que 
se sustenta, son conocimientos de escasa utilidad, como lo son los procesos 
técnicos de fabricación de las barajas para el jugador (honrado) de poker. Los 
aparatos de fax han sido diseñados para que los utilicen personas que no 
tienen ni la más remota idea de por qué una máquina reproduce en Londres un 
texto  emitido  en  Los  Ángeles.  Y  no  funcionan  mejor  cuando  los  manejan 
profesores de electrónica.

Así, a través de la estructura tecnológicamente saturada de la vida humana, la 
ciencia demuestra cada día sus milagros en el mundo de fines del siglo XX. Es 
tan indispensable y omnipresente —ya que hasta en los rincones más remotos 
del planeta se conocen el transistor y la calculadora electrónica— como lo es 
Alá para el  creyente musulmán. Podemos discutir  cuándo se empezó a ser 
consciente, por lo menos en las zonas urbanas de las sociedades industriales 
«desarrolladas», de la capacidad que poseen algunas actividades humanas 
para producir resultados sobrehumanos. Ello sucedió, con toda seguridad, tras 
la  explosión de la primera bomba atómica en 1945. Sin embargo, no cabe 
duda de que el siglo XX ha sido el siglo en que la ciencia ha transformado 
tanto el mundo como nuestro conocimiento del mismo.

Hubiéramos podido esperar que las ideologías del  siglo XX glorificasen los 
logros de la ciencia, que son los logros de la mente humana, tal como hicieron 
las  ideologías  laicas  del  siglo  XIX.  Hubiéramos  esperado  también  que  se 
debilitase la resistencia de las ideologías religiosas tradicionales, que durante 
el siglo pasado fueron los grandes reductos de resistencia a la ciencia. Y ello 
no sólo porque el arraigo de las religiones tradicionales disminuyó durante todo 
el siglo, como veremos, sino también porque la propia religión llegó a ser tan 
dependiente  de  la  alta  tecnología  científica  como  cualquier  otra  actividad 
humana en el mundo desarrollado. Un obispo, un imán o un santón podían 
actuar a comienzos del siglo XX como si Galileo, Newton, Faraday o Lavoisier 
nunca hubieran existido, es decir, sobre la base de la tecnología del siglo XV y 
de  aquella  parte  de  la  del  siglo  XIX  que  no  plantease  problemas  de 
compatibilidad con la teología o los textos sagrados. Resultó cada vez más 
difícil hacerlo en una época en que el Vaticano se veía obligado a comunicarse 
vía satélite y a probar la autenticidad de la sábana santa de Turín mediante la 
datación por radiocarbono, en que el ayatolá Jomeini difundía sus mensajes en 
Irán mediante grabaciones magnetofónicas, y cuando los estados que seguían 
las leyes coránicas trataban de equiparse con armas nucleares. La aceptación 
de facto de la ciencia contemporánea más elevada a través de la tecnología 
que dependía de ella era tal que en la Nueva York de fin de siglo las ventas de 
equipos electrónicos y fotográficos de alta tecnología eran en buena medida la 
especialidad del jasidismo, una rama oriental del judaismo mesiánico conocida 
sobre  todo  por  su  extremo  ritualismo  y  por  su  insistencia  en  llevar  una 
indumentaria semejante a la de los polacos del siglo XVIII,  y por preferir la 
emoción extática a la investigación intelectual.
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En algunos  aspectos,  la  superioridad de la  «ciencia»  era  aceptada incluso 
oficialmente.  Los  fundamentalistas  protestantes  estadounidenses  que 
rechazaban  la  teoría  de  la  evolución  por  ser  contraria  a  las  sagradas 
escrituras, ya que según éstas el mundo tal como lo conocemos fue creado en 
seis días, exigían que la enseñanza de la teoría darwinista se sustituyese o, al 
menos, se compensase, con la enseñanza de lo que ellos describían como 
«ciencia de la creación».

Pese a  todo,  el  siglo  XX no se sentía  cómodo con una ciencia de  la  que 
dependía y que había sido su logro más extraordinario.  El  progreso de las 
ciencias naturales se realizó contra un trasfondo de recelos y temores que, 
ocasionalmente, se convertía en un arrebato de odio y rechazo hacia la razón 
y sus productos. Y en el espacio indefinido entre la ciencia y la anticiencia, 
entre los que buscaban la verdad última por el absurdo y los profetas de un 
mundo compuesto exclusivamente  de ficciones,  nos encontramos cada vez 
más  con  la  «ciencia  ficción»,  ese  producto  —muy  anglo-norteamericano— 
característico  del  siglo,  en  especial  de  su  segunda  mitad.  Este  género, 
anticipado por Julio Verne (1828-1905),  fue iniciado por H. G. Wells (1866-
1946) a finales del siglo XIX. Mientras sus formas más juveniles —como las 
series  de televisión  y  los  westerns  espaciales  cinematográficos,  con naves 
espaciales y rayos mortíferos en lugar de caballos y revólveres— continuaban 
la vieja tradición de aventuras fantásticas con artilugios de alta tecnología, en 
la segunda mitad del siglo las contribuciones más serias al género empezaron 
a  ofrecer  una versión  sombría,  o  cuando menos ambigua,  de  la  condición 
humana y de sus expectativas.

Los  recelos  y  temores  hacia  la  ciencia  se  vieron  alimentados  por  cuatro 
sentimientos: el de que la ciencia era incomprensible; que sus consecuencias 
(ya  fuesen)  prácticas  (o  morales)  eran  impredecibles  y  probablemente 
catastróficas; que ponía de relieve la indefensión del individuo y que minaba la 
autoridad.  Sin  olvidar  el  sentimiento  de  que la  ciencia  era  intrínsecamente 
peligrosa en la medida en que interfería el orden natural de las cosas. Los dos 
sentimientos  que  he  mencionado  en  primer  lugar  eran  compartidos  por 
científicos y legos; los dos últimos correspondían más bien a los legos. Las 
personas sin formación científica sólo podían reaccionar contra su sensación 
de impotencia intentando explicar lo que «la ciencia no podía explicar», en la 
línea de la afirmación de Hamlet de que «hay más cosas en el cielo y la tierra... 
de las que puede soñar tu filosofía»; negándose a creer que la «ciencia oficial» 
pudiera  explicarlas  y  ansiosos  por  creer  en  lo  inexplicable  porque  parecía 
absurdo. En un mundo desconocido e inexplicable todos nos enfrentaríamos a 
la misma impotencia. Cuanto más palpables fuesen los éxitos de la ciencia, 
mayor era el ansia por explicar lo inexplicable.

Poco  después  de  la  segunda  guerra  mundial,  que  culminó  en  la  bomba 
atómica, los Estados Unidos (1947) —seguidos poco tiempo después, como 
de costumbre, por sus parientes culturales británicos— se pusieron a observar 
la  llegada  masiva  de  OVNIs,  «objetos  voladores  no  identificados», 
evidentemente  inspirados por  la  ciencia ficción.  Se creyó  de buena fe que 
estos objetos procedían de civilizaciones extraterrestres, distintas y superiores 
a la nuestra. 
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Los observadores más entusiastas llegaron a ver  cómo sus pasajeros,  con 
cuerpos de extraño aspecto, emergían de esos «platillos volantes», y un par de 
ellos  hasta  aseguraron  haber  dado  un  paseo  en  sus  naves.  El  fenómeno 
adquirió una dimensión mundial, aunque un mapa de los aterrizajes de estos 
extraterrestres mostraría una notable predilección por aterrizar o circular sobre 
territorios anglosajones. Cualquier actitud escéptica respecto de los  Ovnis se 
achacaba  a  los  celos  de  unos  científicos  estrechos  de  miras  que  eran 
incapaces de explicar los fenómenos que se producían más allá de su limitado 
horizonte, o incluso a una conspiración de quienes mantenían al hombre de la 
calle  en  una  servidumbre  intelectual  para  mantenerle  lejos  de  la  sabiduría 
superior.

Estas  no eran las  creencias en la  magia y  en los  milagros  propias de las 
sociedades  tradicionales,  para  quienes  tales  intervenciones  en  la  realidad 
formaban parte de unas vidas muy poco controlables, y eran mucho menos 
sorprendentes que, por poner un ejemplo, la contemplación de un avión o la 
experiencia de hablar por teléfono. Ni formaban parte tampoco de la universal 
y  permanente  fascinación  humana  por  todo  lo  monstruoso,  lo  raro  y  lo 
maravilloso, de que la literatura popular ha dado testimonio desde la invención 
de  la  imprenta  y  los  grabados  en  madera  hasta  las  revistas  ilustradas  de 
supermercado. Expresaban un rechazo a las reivindicaciones y dictados de la 
ciencia,  a  veces  conscientemente,  como  en  la  extraordinaria  (y  norte-
americana)  rebelión  de  algunos  grupos  marginales  contra  la  práctica  de 
fluorizar los suministros de agua cuando se descubrió que la ingestión diaria 
de  este  elemento  reducía  drásticamente  los  problemas  dentales  de  la 
población  urbana.  Estos  grupos  se  resistieron  apasionadamente  a  la 
fluorización no sólo por defender su libertad de tener caries, sino, por parte de 
sus  antagonistas  más extremos,  por  considerarla  una vil  conspiración  para 
debilitar  a los seres humanos envenenándolos. En este tipo de reacciones, 
vivamente reflejadas por Stanley Kubrik en 1963 con su película ¿Teléfono 
rojo? Volamos hacia Moscú, los recelos hacia la ciencia se mezclaban con el 
miedo a sus consecuencias prácticas.

El carácter enfermizo de la cultura norteamericana ayudó también a difundir 
estos temores,  a medida que la vida se veía cada vez más inmersa en la 
nueva  tecnología,  incluyendo  la  tecnología  médica,  con  sus  riesgos.  La 
predisposición  peculiar  de  los  norteamericanos  para  resolver  todas  las 
disputas humanas a través de litigios nos permite hacer un seguimiento de 
estos  miedos.143 ¿Causaban  los  espermicidas  defectos  en  el  nacimiento? 
¿Eran los tendidos eléctricos de alta tensión perjudiciales para la salud de las 
personas que vivían cerca de ellos? La distancia entre los expertos, que tenían 
algún criterio a partir del cual juzgar, y los legos, que sólo tenían esperanza o 
miedo,  se  ensanchó  a  causa  de  la  diferencia  entre  una  valoración 
desapasionada, que podía considerar que un pequeño grado de riesgo era un 
precio  aceptable  a  cambio  de  un  gran  beneficio,  y  los  individuos  que, 
comprensiblemente, deseaban un riesgo cero, al menos en teoría.144

143 Huber, 1990, pp. 97-118
144 En este aspecto la diferencia entre teoría y práctica es enorme, puesto que personas que 
están dispuestas a correr graves riesgos en la práctica, por ejemplo viajando en coche por 
una autopista o desplazándose en metro por  Nueva York,  pueden resistirse a tomar una 
aspirina porque saben que en algunos raros casos tiene efectos secundarios.
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Estos eran los temores que la desconocida amenaza de la ciencia causaba a 
los hombres y mujeres que sólo sabían que vivían bajo su dominio. Temores 
cuya intensidad y objeto variaba según la naturaleza de sus puntos de vista y 
temores acerca de la sociedad contemporánea.145

Sin  embargo, en la  primera mitad del  siglo las  mayores  amenazas para la 
ciencia  no  procedían  de  quienes  se  sentían  humillados  por  su  vasto  e 
incontrolable poder, sino de quienes creían poder controlarla. Los dos únicos 
tipos de regímenes políticos que (aparte de las entonces raras conversiones al 
fundamentalismo  religioso)  dificultaron  la  investigación  científica  estaban 
profundamente comprometidos en principio con el progreso técnico ilimitado y, 
en uno de los casos, con una ideología que lo identificaba con la «ciencia» y 
que  alentaba  a  la  conquista  del  mundo  en  nombre  de  la  razón  y  la 
experimentación. Así, tanto el estalinismo como el nacionalsocialismo alemán 
rechazaban la ciencia, aunque con diferentes argumentos y pese a que ambos 
la  empleasen  para  fines  tecnológicos.  Lo  que  ambos  objetaban  era  que 
desafiase visiones del mundo y valores expresados en forma de verdades a 
priori.

Ninguno de los dos se sentía a gusto con la física post-einsteiniana. Los nazis 
la rechazaban por «judía» y los ideólogos soviéticos porque no era suficiente-
mente «materialista», en el sentido que Lenin daba al término, si bien ambos la 
toleraron en la práctica, puesto que los estados modernos no podían prescindir 
de los físicos post-einsteinianos.  Sin embargo, los  nazis  se privaron de los 
mejores talentos dedicados a la  física en la  Europa continental  al  forzar  al 
exilio a los judíos y a otros antagonistas políticos, destruyendo así, de paso, la 
supremacía científica germana de principios de siglo. Entre 1900 y 1933, 25 de 
los 66 premios Nobel de física y de química habían correspondido a Alemania, 
mientras que después de 1933 sólo recibió uno de cada diez. Ninguno de los 
dos regímenes sintonizaba tampoco con las ciencias biológicas.

La política racial de la Alemania nazi horrorizó a los genetistas responsables 
que —sobre todo debido al  entusiasmo de los  racistas  por  la  eugenesia— 
habían empezado ya  desde la  primera guerra mundial  a  marcar  distancias 
respecto de las políticas de selección genética y reproducción humana (que 
incluía la eliminación de los débiles y «tarados»), aunque debamos admitir con 
tristeza  que  el  racismo nazi  encontró  bastante  apoyo  entre  los  médicos  y 
biólogos alemanes.146

145 Fischhof et al., 1978, pp. 127-152. En este estudio de Fischhof los participantes evaluaban 
los riesgos y los beneficios de veinticinco tecnologías: neveras, fotocopiadoras, anticoncep-
tivos, puentes colgantes, energía nuclear, juegos electrónicos, diagnóstico por rayos X, armas 
nucleares,  ordenadores,  vacunas,  fluorización  del  agua,  placas  de  energía  solar,  láser, 
tranquilizantes, cámaras Polaroid, energías fósiles, vehículos a motor, efectos especiales en 
las  películas,  pesticidas,  opiáceos,  conservantes de  alimentos,  cirugía  a  corazón abierto, 
aviación comercial, ingeniería genética y molinos de viento. Véase también Wildavsky, 1990, 
pp. 41-60.
146 Proctor, 1988
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En la época de Stalin, el régimen soviético se enfrentó con la genética, tanto 
por razones ideológicas como porque la política estatal estaba comprometida 
con  el  principio  de  que,  con  un  esfuerzo  suficiente,  cualquier  cambio  era 
posible,  siendo así  que la  ciencia señalaba que este no era el  caso en el 
campo de la evolución en general y en el de la agricultura en particular. En 
otras circunstancias, la polémica entre los biólogos evolucionistas seguidores 
de Darwin (que consideraban que la herencia era genética) y los seguidores de 
Lamarck (que creían en la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos 
y  practicados  durante  la  vida  de  una  criatura)  se  hubiera  ventilado  en 
seminarios  y  laboratorios.  De  hecho,  la  mayoría  de  los  científicos  la 
consideraban decidida en favor de Darwin, aunque sólo fuese porque nunca se 
encontraron  pruebas  satisfactorias  de  la  transmisión  hereditaria  de  los 
caracteres  adquiridos.  Bajo  Stalin,  un  biólogo  marginal,  Trofim  Denisovich 
Lysenko  (1898-1976),  obtuvo  el  apoyo  de  las  autoridades  políticas 
argumentando que la producción agropecuaria podía multiplicarse aplicando 
métodos lamarckianos, que acortaban el relativamente lento proceso ortodoxo 
de crecimiento y cría de plantas y animales. En aquellos días no resultaba 
prudente disentir de las autoridades. El académico Nikolai Ivanovich Vavilov 
(1885- 1943), el genetista soviético de mayor prestigio, murió en un campo de 
trabajo por estar en desacuerdo con Lysenko —como lo estaban el resto de los 
genetistas  soviéticos  responsables—,  aunque  no  fue  hasta  después  de  la 
segunda  guerra  mundial  cuando  la  biología  soviética  decidió  rechazar 
oficialmente la genética tal como se entendía en el resto del mundo, por lo 
menos hasta la desaparición de Stalin. El efecto que ello tuvo en la ciencia 
soviética fue, como era de prever, devastador.

El  régimen  nazi  y  el  comunista  soviético,  pese  a  todas  sus  diferencias, 
compartían la creencia de que sus ciudadanos debían aceptar una «doctrina 
verdadera»,  pero una que fuese formulada e  impuesta  por  las  autoridades 
seculares político-ideológicas. De aquí que la ambigüedad y la desazón ante la 
ciencia que tantas sociedades experimentaban encontrase su expresión oficial 
en esos dos estados, a diferencia de lo que sucedía en los regímenes políticos 
que eran agnósticos respecto a las creencias individuales de sus ciudadanos, 
como los gobiernos laicos habían aprendido a ser durante el  siglo XIX.  De 
hecho, el auge de regímenes de ortodoxia laica fue un subproducto de la era 
de las catástrofes, y no duraron. En cualquier caso, el intento de sujetar a la 
ciencia en camisas de fuerza ideológicas tuvo resultados contraproducentes 
aun en aquellos casos en que se hizo seriamente (como en el de la biología 
soviética), o ridículos, donde la ciencia fue abandonada a su propia suerte, 
mientras se limitaban a afirmar la superioridad de la ideología (como sucedió 
con la física alemana y soviética).147

A finales del siglo XX la imposición de criterios oficiales a la teoría científica 
volvió  a  ser  practicada  por  regímenes  basados  en  el  fundamentalismo 
religioso. Sin embargo, la incomodidad general ante ella persistía, mientras iba 
resultando cada vez más increíble e incierta. Pero hasta la segunda mitad del 
siglo esta incomodidad no se debió al temor por los resultados prácticos de la 
ciencia.

147 Así, la Alemania nazi permitió que Werner Heisenberg explicase la teoría de la relatividad, 
pero a condición de que no mencionase a Einstein (Peierls, 1992, p. 44).
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Es verdad que los propios científicos supieron mejor y antes que nadie cuáles 
podrían ser las consecuencias potenciales de sus descubrimientos. Desde que 
la  primera  bomba  atómica  resultó  operativa,  en  1945,  algunos  de  ellos 
alertaron a sus jefes de gobierno acerca del poder destructivo que el mundo 
tenía ahora a su disposición. Sin embargo, la idea de que la ciencia equivale a 
una  catástrofe  potencial  pertenece,  esencialmente,  a  la  segunda  mitad  del 
siglo:  en  su  primera  fase  —la  de  la  pesadilla  de  una  guerra  nuclear— 
corresponde a la era de la confrontación entre las superpotencias que siguió a 
1945; en su fase posterior y más universal, a la era de crisis que comenzó en 
los setenta. Por el contrario, la era de las catástrofes, quizás porque frenó el 
crecimiento  económico,  fue  todavía  una  etapa  de  complacencia  científica 
acerca de la capacidad humana de controlar las fuerzas de la naturaleza o, en 
el peor de los casos, acerca de la capacidad por parte de la naturaleza de 
ajustarse a lo peor que el hombre le podía hacer.148 Por otra parte,  lo que 
inquietaba a los científicos era su propia incertidumbre acerca de lo que tenían 
que hacer con sus teorías y sus hallazgos.

II

En algún momento de la era del imperio se rompieron los vínculos entre los 
hallazgos  científicos  y  la  realidad  basada  en  la  experiencia  sensorial,  o 
imaginable con ella; al igual que los vínculos entre la ciencia y el tipo de lógica 
basada  en  el  sentido  común,  o  imaginable  con  él.  Estas  dos  rupturas  se 
reforzaron mutuamente, ya que el progreso de las ciencias naturales dependió 
crecientemente  de  personas  que  escribían  ecuaciones  —es  decir, 
formulaciones matemáticas— en hojas de papel, en lugar de experimentar en 
el laboratorio. El siglo XX iba a ser el siglo en que los teóricos dirían a los 
técnicos lo que tenían que buscar y encontrar a la luz de sus teorías. Dicho en 
otros términos, iba a ser el siglo de las matemáticas. La biología molecular, 
campo en que, según me informa una autoridad en la materia, existe muy poca 
teoría, es una excepción.

No  es  que  la  observación  y  la  experimentación  fuesen  secundarias.  Al 
contrario, sus tecnologías sufrieron una revolución mucho más profunda que 
en cualquier otra etapa desde el siglo XVII, con nuevos aparatos y técnicas, 
muchas de las cuales recibirían el espaldarazo científico definitivo del premio 
Nobel.149 Por poner sólo un ejemplo, las limitaciones de la ampliación óptica se 
superaron gracias al microscopio electrónico, en 1937, y al radiotelescopio, en 
1957,  con  el  resultado  de  permitir  observaciones  más  profundas  del  reino 
molecular  e  incluso  atómico,  así  como  de  los  confines  más  remotos  del 
universo.

148 En 1930 Robert Millikan (premio Nobel en 1923), del Caltech, escribió la siguiente frase: 
«uno puede dormir  en paz consciente  de que el  Creador  ha puesto en su obra algunos 
elementos a toda prueba, y que por tanto el hombre no puede infligirle ningún daño grave».
149 Desde la primera guerra mundial más de veinte premios Nobel de física y química han sido 
otorgados, total o parcialmente, a nuevos métodos, instrumentos y técnicas de investigación.
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En las décadas recientes la automatización de las rutinas y la informatización 
de las actividades y los cálculos de laboratorio, cada vez más complejos, ha 
aumentado  considerablemente  el  poder  de  los  experimentadores,  de  los 
observadores y de los teóricos dedicados a la construcción de modelos. En 
algunos  campos,  como  el  de  la  astronomía,  esta  automatización  e 
informatización  desembocó  en  descubrimientos,  a  veces  accidentales,  que 
condujeron a una innovación teórica. La cosmología moderna es, en el fondo, 
el resultado de dos hallazgos de este tipo: el de Hubble, que descubrió que el 
universo está en expansión basándose en el análisis de los espectros de las 
galaxias  (1929),  y  el  descubrimiento  de  Penzias  y  Wilson  de  la  radiación 
cósmica de fondo (ruido de radio) en 1965. Sin embargo, a pesar de que la 
ciencia es y debe ser una colaboración entre teoría y práctica, en el siglo XX 
los teóricos llevaban el volante.

Para los propios científicos la ruptura con la  experiencia sensorial  y con el 
sentido común significó una ruptura con las certezas tradicionales de su campo 
y  con  su  metodología.  Sus  consecuencias  pueden  ilustrarse  claramente 
siguiendo la trayectoria de la física, la reina indiscutible de las ciencias durante 
la primera mitad del siglo. De hecho, en la medida en que es todavía la única 
que se ocupa tanto del estudio de los elementos más pequeños de la materia, 
viva  o muerta,  como de la  constitución y estructura del  mayor  conjunto de 
materia, el universo, la física siguió siendo el pilar fundamental de las ciencias 
naturales  incluso a finales  de siglo,  aunque en la  segunda mitad  tuvo que 
afrontar la dura competencia de las ciencias de la vida, transformadas después 
de los años cincuenta, tras la revolución de la biología molecular.

Ningún otro ámbito científico parecía más sólido, coherente y metodológica-
mente  seguro  que  la  física  newtoniana,  cuyos  fundamentos  se  vieron 
socavados  por  las  teorías  de  Planck  y  de  Einstein,  así  como  por  la 
transformación  de  la  teoría  atómica  que  siguió  al  descubrimiento  de  la 
radiactividad en la década de 1890. Era objetiva, es decir, se podía observar 
adecuadamente, en la medida en que lo permitían las limitaciones técnicas de 
los aparatos de observación (por  ejemplo,  las  del  microscopio óptico o del 
telescopio). No era ambigua: un objeto o un fenómeno eran una cosa u otra, y 
la  distinción  entre  ambos  casos  estaba  clara.  Sus  leyes  eran  universales, 
válidas por igual en el ámbito cósmico y en el microscópico. Los mecanismos 
que relacionaban los fenómenos eran comprensibles, esto es, susceptibles de 
expresarse en términos de «causa y efecto». En consecuencia, todo el sistema 
era  en  principio  determinista  y  el  propósito  de  la  experimentación  en  el 
laboratorio era demostrar esta determinación eliminando, hasta donde fuera 
posible, la compleja mescolanza de la Vida ordinaria que la ocultaba. Sólo un 
tonto o un niño podían sostener que el vuelo de los pájaros y de las mariposas 
negaba las leyes de la gravitación. Los científicos sabían muy bien que había 
afirmaciones «no científicas», pero éstas no les atañían en cuanto científicos.

Todas estas características se pusieron en entredicho entre 1895 y 1914. ¿Era 
la luz una onda en movimiento continuo o una emisión de partículas separadas 
(fotones) como sostenía Einstein, siguiendo a Planck? Unas veces era mejor 
considerarla  del  primer  modo;  otras,  del  segundo.  Pero  ¿cómo  estaban 
conectados,  si  lo  estaban,  ambos?  ¿Qué era  «en  realidad»  la  luz?  Como 
afirmó el gran Einstein veinte años después de haber creado el rompecabezas, 
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«ahora  tenemos  dos  teorías  sobre  la  luz,  ambas  indispensables,  pero 
debemos admitir que no hay ninguna conexión lógica entre ellas, a pesar de 
los veinte años de grandes esfuerzos realizados por los físicos teóricos».150 
¿Qué pasaba en el interior del átomo, que ahora ya no se consideraba (como 
implicaba el nombre griego) la unidad de materia más pequeña posible y, por 
ello,  indivisible,  sino  como  un  sistema  complejo  integrado  por  diversas 
partículas  aún  más elementales? La  primera  suposición,  después  del  gran 
descubrimiento  del  núcleo  atómico  realizado  por  Rutherford  en  1911  en 
Manchester —un triunfo de la imaginación experimental y el fundamento de la 
moderna física nuclear y de lo que se convirtió en «gran ciencia»—, fue que 
los electrones describían órbitas alrededor de este núcleo a la manera de un 
sistema solar en miniatura. No obstante, cuando se investigó la estructura de 
átomos individuales, en especial la del de hidrógeno realizada en 1912-1913 
por Niels Bohr, que conocía la teoría de los «cuantos» de Max Planck,  los 
resultados mostraron, una vez más, un profundo conflicto entre lo que hacían 
los  electrones  y,  empleando  sus  propias  palabras,  «el  cuerpo  de 
concepciones, de una admirable coherencia, que se ha dado en llamar, con 
toda corrección, la teoría electrodinámica clásica» (Holton, 1970, p. 1.028). El 
modelo de Bohr funcionaba, es decir, poseía una brillante potencia explicativa 
y predictiva, pero era «bastante irracional y absurdo» desde el punto de vista 
de la mecánica newtoniana clásica y, en cualquier caso, no daba ninguna idea 
de lo que sucedía en realidad dentro del átomo cuando un electrón «saltaba» o 
pasaba de alguna manera de una órbita a otra, o de lo que sucedía entre el 
momento en que era descubierto en una y aquel en que aparecía en otra.

Les sucedía lo que les ocurrió a las certidumbres de la propia ciencia a medida 
que se fue viendo cada vez más claro que el  mismo proceso de observar 
fenómenos a nivel subatómico los modificaba: por esta razón, cuanto con más 
precisión queramos saber la posición de una partícula atómica, menos certeza 
tendremos acerca de su velocidad. Como se ha dicho de todos los medios 
para observar detalladamente dónde está «realmente» un electrón, «mirarlo es 
hacerlo desaparecer».151 Esta fue la paradoja que un brillante y joven físico 
alemán, Werner Heisenberg, generalizó en 1927 con el famoso «principio de 
indeterminación» que lleva su nombre. El mero hecho de que el nombre haga 
hincapié en la indeterminación o incertidumbre resulta significativo, puesto que 
indica  qué  es  lo  que  preocupaba  a  los  exploradores  del  nuevo  universo 
científico  a  medida  que  dejaban  tras  de  sí  las  certidumbres  del  universo 
antiguo.  No  es  que  ellos  mismos  dudasen  o  que  obtuviesen  resultados 
dudosos.  Por  el  contrario,  sus  predicciones  teóricas,  por  raras  y  poco 
plausibles  que  fuesen,  fueron  verificadas  por  las  observaciones  y  los 
experimentos rutinarios, a partir del momento en que la teoría general de la 
relatividad  de  Einstein  (1915)  pareció  verse  probada  en  1919  por  una 
expedición  británica  que,  al  observar  un  eclipse,  comprobó  que  la  luz  de 
algunas estrellas distantes se desviaba hacia el Sol, como había predicho la 
teoría. 

150 Holton, 1970, p. 1.017
151 Weisskopf, 1980, p. 37
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A efectos prácticos, la física de las partículas estaba tan sujeta a la regularidad 
y era tan predecible corno la física de Newton, si bien de forma distinta y, en 
todo caso, Newton y Galileo seguían siendo válidos en el nivel supraatómico. 
Lo que ponía nerviosos a los científicos era que no sabían cómo conciliar lo 
antiguo con lo moderno.

Entre 1924 y 1927 las dualidades que habían preocupado a los físicos durante 
el primer cuarto de siglo fueron eliminadas, o más bien soslayadas, gracias a 
un  brillante  golpe  dado  por  la  física  matemática:  la  construcción  de  la 
«mecánica  cuántica»,  que  se  desarrolló  casi  simultáneamente  en  varios 
países.  La verdadera «realidad» que había dentro del  átomo no era o una 
onda  o  una  partícula,  sino  «estados  cuánticos»  indivisibles  que  se  podían 
manifestar  en  cualquiera  de  estas  dos  formas,  o  en  ambas.  Era  inútil 
considerarlo  como un movimiento  continuo o  discontinuo,  porque nunca se 
podrá seguir, paso a paso, la senda del electrón.

Los conceptos clásicos de la física, como la posición, la velocidad o el impulso, 
no son aplicables más allá de ciertos puntos, señalados por el «principio de 
indeterminación» de Heisenberg. Pero, por supuesto, más allá de estos puntos 
se aplican otros conceptos que dan lugar a resultados que no tienen nada de 
inciertos, y que surgen de los modelos específicos producidos por las «ondas» 
o  vibraciones  de  electrones  (con  carga  negativa)  mantenidos  dentro  del 
reducido espacio del átomo cercano al núcleo (positivo). Sucesivos «estados 
cuánticos»  dentro  de  este  espacio  reducido  producen  unos  modelos  bien 
definidos de frecuencias diferentes que, como demostró Schródinger en 1926, 
se  podían  calcular  del  mismo  modo  que  podía  calcularse  la  energía  que 
corresponde a cada uno («mecánica ondulatoria»).

Estos  modelos  de  electrones  tenían  un  poder  predictivo  y  explicativo  muy 
notable.  Así,  muchos  años  después,  cuando  en  Los  Álamos  se  produjo 
plutonio por primera vez mediante reacciones nucleares, durante el proceso de 
fabricación de la primera bomba atómica, las cantidades eran tan pequeñas 
que sus propiedades no podían observarse. Sin embargo, a partir del número 
de electrones en el átomo de este elemento, y a partir de los modelos para 
estos noventa y cuatro electrones que vibraban alrededor  del  núcleo,  y sin 
nada más, los científicos predijeron, acertadamente, que el plutonio resultaría 
ser  un  metal  marrón con una masa específica  de unos  veinte  gramos por 
centímetro cúbico, y que poseería una determinada conductividad y elasticidad 
eléctrica y térmica. La mecánica cuántica explicó también por qué los átomos 
(y las moléculas y combinaciones superiores basadas en ellos) permanecen 
estables o, más bien, qué carga suplementaria de energía sería necesaria para 
cambiarlos. En realidad, se ha dicho que incluso los fenómenos de la vida (la 
forma del ADN y el que diferentes nucleótidos sean resistentes a oscilaciones 
térmicas a temperatura ambiente) se basan en estos modelos primarios. El 
hecho  de  que  cada  primavera  broten  las  mismas  flores  se  basa  en  la 
estabilidad de los modelos de los diferentes nucleótidos.152

152 Weisskopf, 1980, pp. 35-38
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No obstante, este avance tan grande y tan fructífero en la exploración de la 
naturaleza se alcanzó sobre las ruinas de todo lo que la teoría científica había 
considerado  cierto  y  adecuado,  y  por  una  suspensión  voluntaria  del 
escepticismo  que  no  sólo  los  científicos  de  mayor  edad  encontraban 
inquietante.  Consideremos  la  «antimateria»  que  propuso  desde  Cambridge 
Paul Dirac, una vez descubrió, en 1928, que sus ecuaciones tenían soluciones 
que  correspondían  a  estados  del  electrón  con  una  energía  menor  que  la 
energía cero del espacio vacío. Desde entonces el término «antimateria», que 
carece de sentido en términos cotidianos, fue alegremente manejado por los 
físicos.153 La palabra misma implicaba un rechazo deliberado a permitir que el 
progreso  del  cálculo  teórico  se  desviase  a  causa  de  cualquier  noción 
preconcebida de la realidad: fuera lo que fuese en último término la realidad, 
respondería a lo que mostraban las ecuaciones. Y sin embargo, esto no era 
fácil de aceptar, ni siquiera para aquellos científicos que habían olvidado ya la 
opinión de Rutherford de que no podía considerarse buena una física que no 
pudiese explicarse a una camarera.

Hubo pioneros de la nueva ciencia a quienes les resultó imposible aceptar el 
fin de las viejas certidumbres, incluyendo a sus fundadores, Max Planck y el 
propio  Albert  Einstein,  quien  expresó  sus  recelos  en  el  reemplazo  de  la 
causalidad  determinista  por  leyes  puramente  probabilísticas  con  la  famosa 
frase: «Dios no juega a los dados». Einstein no tenía argumentos válidos, pero 
comentó:  «una  voz  interior  me  dice  que  la  mecánica  cuántica  no  es  la 
verdad».154

Más de uno de los propios revolucionarios cuánticos había soñado en eliminar 
las contradicciones, subsumiendo unas bajo otras. Por ejemplo, Schrodinger 
creyó que su «mecánica ondulatoria» había diluido los presuntos «saltos» de 
los electrones de una órbita atómica a otra en el proceso continuo del cambio 
energético, con lo que se preservaban el espacio, el tiempo y la causalidad 
clásicas.  Algunos  pioneros  de  la  revolución  reacios  a  aceptar  sus 
consecuencias extremas, como Planck y Einstein, respiraron con alivio, pero 
fue en vano. El juego era nuevo y las viejas reglas ya no servían.

¿Podían aprender los físicos a vivir en una contradicción permanente? Niéls 
Bohr pensaba que podían y debían hacerlo. No había manera de expresar la 
naturaleza en su conjunto con una única descripción, dada la condición del 
lenguaje  humano.  No  podía  haber  un  solo  modelo  que  lo  abarcase  todo 
directamente.  La  única  forma de  aprehender  la  realidad  era  describirla  de 
modos  diferentes  y  juntar  todas  las  descripciones  para  que  se 
complementasen  unas  con  otras,  en  una  «superposición  exhaustiva  de 
descripciones  distintas  que incorporan nociones  aparentemente  contradicto-
rias».155 Este era el «principio de complementariedad» de Bohr, un concepto 
metafísico relacionado con la relatividad, que dedujo de autores muy alejados 
del  mundo  de  la  física,  y  al  que  se  asignó  una  aplicación  universal.  La 
«complementariedad»  de  Bohr  no  se  proponía  contribuir  al  avance  de  las 
investigaciones  de  los  científicos  atómicos,  sino  más  bien  tranquilizarles 
justificando su confusión. Su atractivo no pertenece al ámbito de la razón.

153 Weinberg, 1977, pp. 23-24
154 Citado en Jammer, 1966, p. 358
155 Holton, 1970, p. 1.018
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Porque  aunque  todos  nosotros,  y  mucho  más  los  científicos  inteligentes, 
sabemos  que  hay  formas  distintas  de  percibir  la  realidad,  no  siempre 
comparables  e  incluso  contradictorias,  y  que  se  necesitan  todas  para 
aprehenderla  en  su  globalidad,  no  tenemos  idea  de  cómo  conectarlas.  El 
efecto  de  una  sonata  de  Beethoven  se  puede  analizar  física,  fisiológica  y 
psicológicamente, y también se puede asimilar escuchándola, pero ¿cómo se 
conectan estas formas de comprensión? Nadie lo sabe.

Sin embargo, la incomodidad persistió. Por un lado estaba la síntesis de la 
nueva  física  de  mediados  de  los  años  veinte,  que  proporcionaba  un 
procedimiento muy efectivo para introducirse en las cámaras blindadas de la 
naturaleza.  Los conceptos básicos de la revolución de los cuantos seguían 
aplicándose a fines del siglo XX. Y a menos que sigamos a quienes consideran 
que el análisis no lineal, posible gracias a los ordenadores, es un punto de 
partida radicalmente nuevo, debemos convenir que desde el período de 1900-
1927  la  física  no  ha  experimentado  ninguna  revolución,  sino  tan  sólo 
gigantescos avances evolutivos dentro del mismo marco conceptual.

Por otro lado, hubo una incoherencia generalizada, que en 1931 alcanzó el 
último  reducto  de  la  certidumbre:  las  matemáticas.  Un  lógico  matemático 
austríaco,  Kurt  Gödel,  demostró  que  un  sistema de  axiomas  nunca  puede 
basarse en sí  mismo. Si  hay que demostrar  su solidez,  hay que recurrir  a 
afirmaciones externas al sistema. A la luz del «teorema de Gödel» no se puede 
tan siquiera pensar en un mundo no contradictorio e internamente consistente.

Tal era «la crisis de la física», si se me permite citar el título de un libro escrito 
por  un  joven  intelectual  británico,  autodidacto  y  marxista,  que  murió  en 
España:  Christopher  Caudwell  (1907-1937).  No se trataba tan  sólo  de  una 
«crisis  de los fundamentos»,  como se llamó en matemáticas al  período de 
1900-1930,156 sino también de la visión que los científicos tenían del mundo en 
general. En realidad, a medida que los físicos aprendieron a despreocuparse 
por las cuestiones filosóficas, al tiempo que se sumergían en el nuevo territorio 
que se abría ante ellos, el segundo aspecto de la crisis se hizo todavía mayor, 
ya  que durante  los  años  treinta  y  cuarenta  la  estructura  del  átomo se fue 
complicando  de  año  en  año.  La  sencilla  dualidad  de  núcleo  positivo  y 
electrón(es) negativo(s) ya no bastaba. Los átomos estaban habitados por una 
fauna y flora crecientes de partículas elementales, algunas de las cuales eran 
verdaderamente extrañas. Chadwick, de Cambridge, descubrió la primera de 
ellas en 1932, los neutrones, partículas que tienen casi la misma masa que un 
protón pero sin carga eléctrica. Sin embargo, con anterioridad ya se habían 
anticipado  teóricamente  otras  partículas,  como los  neutrinos,  partículas  sin 
masa y eléctricamente neutrales.

Estas partículas subatómicas, efímeras y fugaces, se multiplicaban sobre todo 
con los aceleradores de alta energía de la «gran ciencia», disponibles después 
de la segunda guerra mundial. A finales de los años cincuenta había más de 
un  centenar  de  ellas  y  no  se  divisaba  su  final.  El  panorama se  complicó 
además, desde comienzos de los treinta, con el descubrimiento de dos fuerzas 
oscuras  y  desconocidas  que  operaban  dentro  del  átomo,  además  de  las 
fuerzas eléctricas que mantenían unido al núcleo con los electrones. Eran las 

156 Véase “La era del imperio”, capítulo 10
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llamadas fuerza de «interacción fuerte», que ligaban el neutrón y el protón de 
carga positiva con el núcleo atómico, y de «interacción débil», responsable de 
ciertos tipos de descomposición de las partículas.

En el marasmo conceptual sobre el que se edificaron las ciencias del siglo XX, 
había sin embargo un presupuesto básico y esencialmente estético que no se 
puso  en  duda.  Y  que,  a  medida  que  la  incertidumbre  iba  cubriendo  a  los 
demás, se fue haciendo cada vez más central para los científicos. Éstos, al 
igual  que  Keats,  creían  que  «la  belleza  es  verdad,  y  la  verdad,  belleza», 
aunque su criterio de belleza no coincidía con el del poeta. Una teoría bella, lo 
que  ya  era  en  sí  mismo  una  presunción  de  verdad,  debe  ser  elegante, 
económica y general. Debe unificar y simplificar, como lo habían hecho hasta 
entonces los grandes hitos de la teoría científica.

La revolución científica de la época de Galileo y de Newton demostró que las 
leyes  que  gobernaban  el  cielo  y  la  tierra  eran  las  mismas.  La  revolución 
química redujo la  infinita  variedad de formas en que aparecía la  materia a 
noventa y dos elementos sistemáticamente conectados. El triunfo de la física 
del siglo XIX consistió en demostrar que la electricidad, el magnetismo y los 
fenómenos ópticos tenían las mismas raíces. Sin embargo, la nueva revolución 
científica no produjo una simplificación, sino una complicación.

La maravillosa teoría de la relatividad de Einstein, que describía la gravedad 
como  una  manifestación  de  la  curvatura  del  espacio-tiempo,  introdujo,  de 
hecho,  una  dualidad  inquietante  en  la  naturaleza:  «por  un  lado,  estaba  el 
escenario:  es  decir,  el  espacio-tiempo  curvo,  la  gravedad;  y  por  otro,  los 
actores:  los  electrones,  los  protones,  los  campos  electromagnéticos...  y  no 
había  conexión  entre  ellos».157 En  los  últimos  cuarenta  años  de  su  vida, 
Einstein, el Newton del siglo XX, trabajó para elaborar una «teoría unificada» 
que enlazaría el electromagnetismo con la gravedad, pero no lo consiguió y 
ahora existían otras dos clases, aparentemente no conectadas entre sí,  de 
fuerzas  de  la  naturaleza,  sin  relación  aparente  con  la  gravedad  y  el 
electromagnetismo.

La  multiplicación  de  las  partículas  subatómicas,  por  muy  estimulante  que 
fuese,  sólo  podía  ser  una  verdad  temporal  y  preliminar  porque,  por  muy 
hermosa que fuera en el detalle, no había belleza en el nuevo átomo como la 
había  habido en el  viejo.  Incluso los  pragmáticos  puros  de la  época,  para 
quienes  el  único  criterio  sobre  la  validez  de  una  hipótesis  era  que  ésta 
funcionase, habían soñado alguna vez con una «teoría de todo» —por emplear 
la expresión de un físico de Cambridge, Stephen Hawking— que fuese noble, 
bella y general. Pero esta teoría parecía estar cada vez más lejana, pese a que 
desde los años sesenta los físicos comenzaron, una vez más, a percibir  la 
posibilidad de tal síntesis. De hecho, en los años noventa volvió a extenderse 
entre los físicos la creencia generalizada de que estaban a punto de alcanzar 
un  nivel  verdaderamente  básico  y  que  la  multiplicidad  de  partículas 
elementales podría reducirse a un grupo relativamente simple y coherente.

157 Weinberg, 1979, p. 43
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Al mismo tiempo, y a caballo entre los indefinidos límites de disciplinas tan 
dispares como la meteorología, la ecología, la física no nuclear, la astronomía, 
la  dinámica  de  fluidos  y  distintas  ramas  de  las  matemáticas  desarrolladas 
independientemente en la Unión Soviética y (algo más tarde) en Occidente, y 
con  la  ayuda  del  extraordinario  desarrollo  de  los  ordenadores  como 
herramientas analíticas y de inspiración visual,  se iba abriendo paso, o iba 
resurgiendo,  un  nuevo  tipo  de  síntesis  conocido  con  el  nombre,  bastante 
engañoso, de «teoría del caos». Y era engañoso porque lo que revelaba no 
era  tanto  los  impredecibles  resultados  de  procedimientos  científicos 
perfectamente deterministas, sino la extraordinaria universalidad de formas y 
modelos  de  la  naturaleza  en  sus  manifestaciones  más  dispares  y 
aparentemente inconexas.158

La teoría del caos ayudó a dar otra 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, sino que los efectos 
que  se  seguían  de  unas  causas  específicas  no  se  podían  predecir.  Ello 
reforzó,  además,  otra  cuestión  avanzada  por  los  paleontólgos  y  de 
considerable interés para los historiadores: la sugerencia de que las cadenas 
de desarrollo histórico o evolutivo son perfectamente coherentes y explicables 
después  del  hecho,  pero que los resultados  finales  no se  pueden predecir 
desde  el  principio,  porque,  si  se  dan  las  mismas  condiciones  otra  vez, 
cualquier cambio, por insignificante o poco importante que pueda parecer en 
ese momento, «hará que la evolución se desarrolle por una vía radicalmente 
distinta»159.  Las  consecuencias  políticas,  económicas  y  sociales  de  este 
enfoque pueden ser de largo alcance.

Por otra parte, estaba también el absurdo total de gran parte del nuevo mundo 
de  los  físicos.  Mientras  estuviese  confinado  en  el  átomo,  no  afectaba 
directamente  a  la  vida  cotidiana,  en  la  que  incluso  los  científicos  estaban 
inmersos, pero hubo al menos un nuevo e inasimilable descubrimiento que no 
se pudo poner también en cuarentena. Este era el hecho extraodinario, que 
algunos habían anticipado a partir de la teoría de la relatividad, y que había 
sido observado en 1929 por el astrónomo estadounidense E. Hubble, de que el 
universo  entero  parecía  expandirse  a  una  velocidad  de  vértigo.  Esta 
expansión, que incluso muchos científicos encontraban difícil de aceptar, por lo 
que  algunos  llegaron  a  idear  teorías  alternativas  sobre  el  «estado 
estacionario»  del  cosmos,  fue  verificada con la  obtención de nuevos  datos 
astronómicos en los años sesenta. Era imposible no hacerse preguntas acerca 
de hacia dónde se (y nos) dirigía esta expansión; acerca de cuándo y cómo 
comenzó  y,  por  consiguiente,  especular  sobre  la  historia  del  universo, 
empezando por el big bang o explosión inicial.

158 El desarrollo de la «teoría del caos» en los años setenta y ochenta tiene algo en común 
con el surgimiento, a comienzos del siglo XIX, de una escuela científica «romántica» centrada 
principalmente en Alemania (la  Naturphilosophie), en reacción contra la corriente principal 
«clásica», centrada en Francia y Gran Bretaña. Es interesante señalar que dos eminentes 
pioneros de la nueva escuela, Feigenbaum y Libchaber (véase Gleick, 1988, pp. 163 y 197), 
se inspiraron en la lectura de la apasionadamente antinewtoniana teoría de los colores de 
Goethe, y en su tratado sobre la transformación de las plantas, que puede considerarse como 
una  teoría  evolucionista  anti-darwinista  anticipada.  (Sobre  la  Naturphilosophie véase  Las 
revoluciones burguesas, capítulo 15.)
159 Gould, 1989, p. 51
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Este descubrimiento produjo el floreciente campo de la cosmología, la parte de 
la  ciencia  del  siglo  XX  más  apta  para  inspirar  bestsellers,  y  aumentó 
enormemente el papel de la historia en las ciencias naturales que, a excepción 
de  la  geología  y  sus  derivadas,  habían  manifestado  hasta  entonces  una 
desdeñosa falta de interés por ella. Disminuyó, además, la identificación de la 
ciencia «dura» con la experimentación, es decir, con la reproducción de los 
fenómenos  naturales.  Porque  ¿cómo  se  iban  a  repetir  hechos  que  eran 
irrepetibles  por  definición?  Así,  el  universo  en  expansión  se  añadió  a  la 
confusión en que estaban sumidos tanto los científicos como los legos.

Esta  confusión  hizo  que  quienes  vivieron  en  la  era  de  las  catástrofes,  y 
conocían  o  reflexionaban  sobre  estas  cuestiones,  se  reafirmasen  en  su 
convicción de que el mundo antiguo había muerto o, como mínimo, estaba en 
una  fase  terminal,  pero  que  los  contornos  del  nuevo  no  estaban  todavía 
claramente esbozados. El gran Max Planck no tenía dudas sobre la relación 
entre la crisis de la ciencia y de la vida cotidiana:

Estamos viviendo un momento muy singular de la historia. Es un momento de 
crisis en el sentido literal de la palabra. En cada rama de nuestra civilización 
espiritual  y  material  parecemos  haber  llegado  a  un  momento  crítico.  Este 
espíritu Se manifiesta no sólo en el estado real de los asuntos públicos, sino 
también en la actitud general hacia los valores fundamentales de la vida social 
y personal... Ahora, el iconoclasta ha invadido el templo de la ciencia. Apenas 
hay un principio científico que no sea negado por alguien. Y, al propio tiempo, 
cualquier teoría, por absurda que parezca, puede hallar prosélitos y discípulos 
en un sitio u otro.160

Nada podía ser más natural que el hecho de que un alemán de clase media, 
educado en las certidumbres del siglo XIX, expresase tales sentimientos en los 
días de la Gran Depresión y de la ascensión de Hitler al poder.

Sin embargo, no era precisamente pesimismo lo que sentían la mayoría de los 
científicos. Estaban de acuerdo con Rutherford, que en 1923, ante la British 
Association, afirmó: «estamos viviendo en la era heroica de la física»161. Cada 
nuevo  ejemplar  de  las  revistas  científicas,  cada  coloquio  (puesto  que  a  la 
mayoría  de  los  científicos  les  encantaba,  más  que  nunca,  combinar 
cooperación y competencia), traía avances nuevos, profundos y estimulantes. 
La  comunidad  científica  era  todavía  lo  bastante  reducida,  al  menos  en 
disciplinas punta como la física nuclear y la cristalografía, como para ofrecer a 
todo joven investigador la posibilidad de alcanzar el estrellato. Ser un científico 
era ser  alguien envidiado. Quienes estudiábamos en Cambridge, de donde 
surgieron la  mayoría  de  los  treinta  premios  Nobel  británicos  de  la  primera 
mitad del siglo —que, a efectos prácticos, constituía la ciencia británica en ese 
tiempo—, sabíamos cuál era la materia que nos hubiera gustado estudiar, si 
nuestras matemáticas hubieran sido lo suficientemente buenas para ello.

En realidad, las ciencias naturales no podían esperar más que mayores hitos y 
avances  intelectuales,  que  hacían  tolerables  los  parches,  imperfecciones  e 
improvisaciones de las teorías al uso, puesto que éstas estaban destinadas a 
ser sólo temporales. ¿Cómo iban a desconfiar del futuro personas que recibían 

160 Planck, 1933, p. 64
161 Howarth, 1978, p. 92
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premios Nobel por trabajos realizados cuando contaban poco más de veinte 
años?162 Y,  sin  embargo,  ¿cómo  iban  a  poder  los  hombres  (y  las  pocas 
mujeres) que seguían poniendo a prueba la realidad de la vacilante idea de 
«progreso» en su ámbito de actividad, permanecer inmunes ante la época de 
crisis y catástrofes en la que vivían?

No podían, y no lo hicieron. La era de las catástrofes fue, por tanto, una de las 
comparativamente raras etapas en las que hubo científicos politizados, y no 
sólo porque se demostró (cuando muchos de ellos tuvieron que emigrar de 
grandes zonas de Europa porque eran considerados racial o ideológicamente 
inaceptables) que no podían dar por supuesta su inmunidad personal. En todo 
caso, el científico británico característico de los años treinta era miembro del 
«Grupo de científicos contra la guerra», organización izquierdista radicada en 
Cambridge, y profesaba un radicalismo acentuado por el talante abiertamente 
radical  de  sus  mentores,  cuyos  méritos  habían reconocido desde la  Royal 
Society hasta  el  premio  Nobel:  Bernal  (cristalografía),  Haldane  (genética), 
Needham  (embriología  química),163 Blackett  (física),  Dirac  (física)  y  el 
matemático G. H. Hardy, para quien sólo había dos personajes en el siglo XX 
que pudieran compararse al  jugador de cricket australiano Don Bradman, a 
quien admiraba: Lenin y Einstein.

El típico físico joven estadounidense de los años treinta tendría probablemente 
problemas políticos en la época de la guerra fría que siguió a la contienda, a 
causa de las inclinaciones radicales que había manifestado antes de la guerra 
o que conservaba, como les sucedió a Robert Oppenheimer (1904-1967), el 
gran artífice de la bomba atómica, y a Linus Pauling, el químico (1901) que 
ganó dos premios Nobel, uno de ellos por su contribución a la paz, y un premio 
Lenin. El científico francés típico era simpatizante del Frente Popular en los 
años treinta y activista de la Resistencia durante la guerra, algo de que no 
muchos franceses podían enorgullecerse. 

Y el científico refugiado característica de la Europa central había de ser hostil 
al fascismo, por muy poco interesado que estuviese en la vida pública. Los 
científicos que siguieron en los países fascistas y en la Unión Soviética —o 
que  no  pudieron  abandonarlos—  no  podían  mantenerse  al  margen  de  la 
política de sus gobiernos, tanto si simpatizaban con ella como si no, aunque 
sólo fuera por los gestos públicos que les imponían, como el saludo nazi en la 
Alemania de Hitler, que el gran físico Max von Laue (1897-1960) procuraba 
evitar llevando algo en las dos manos siempre que salía de su casa.

A  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  las  ciencias  sociales  o  humanas,  esta 
politización era excepcional en las ciencias naturales, cuya materia no exige, ni 
siquiera  sugiere  —salvo  en  ciertos  ámbitos  de  las  ciencias  de  la  vida— 
opiniones sobre los asuntos humanos, aunque a menudo las sugiera sobre 
Dios.

162La revolución de la física de 1924-1928 la llevaron a cabo personas como Heisenberg, 
Pauli, Dirac, Fermi y Joliot, nacidas entre 1900 y 1902. Schrödinger, De Broglie y Max Born 
estaban en la treintena.
163   Más adelante se convirtió en un eminente historiador de la ciencia china.
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Sin embargo, los científicos estaban más directamente politizados por sus bien 
fundadas creencias de que los legos, incluyendo a los políticos, no tenían ni 
idea  del  extraordinario  potencial  que  la  ciencia  moderna,  adecuadamente 
empleada, ponía en manos de la sociedad humana. Y tanto el colapso de la 
economía mundial como el ascenso de Hitler parecieron confirmarlo de modos 
distintos. Por el contrario, la devoción marxista oficial de la Unión Soviética y 
su  inclinación  hacia  las  ciencias  naturales  engañó  a  muchos  científicos 
occidentales de la  época, haciéndoles creer  que era un régimen adecuado 
para  realizar  este  potencial.  La  tecnocracia  y  el  radicalismo  convergieron 
porque en este punto era la izquierda política, con su compromiso ideológico 
con  la  ciencia,  el  racionalismo  y  el  progreso,164 la  que  representaba 
naturalmente  el  reconocimiento  y  el  respaldo  adecuados  para  «la  función 
social de la ciencia», por citar el título de un libro-manifiesto de gran influencia 
en esa época (Bernal. 1939), escrito, como no podía ser menos, por un físico 
marxista brillante y militante.

También es significativo que el gobierno del Frente Popular francés de 1936-
1939 creara la primera subsecretaría de investigación científica (dirigida por 
Irene Joliot-Curie, galardonada con el Nobel) y desarrollase lo que aún hoy es 
el principal mecanismo de subvención de la investigación francesa, el CNRS, 
Centre National de la Recherche Scientifique. En realidad, cada vez resultaba 
más evidente, por lo menos para los científicos, que la investigación no sólo 
necesitaba  fondos  públicos,  sino  también  una  organización  pública.  Los 
servicios  científicos  del  gobierno  británico,  que  en  1930  empleaban  en  su 
conjunto a un total de 743 científicos, eran insuficientes (treinta años después 
daban empleo a más de 7.000).165

La etapa de la ciencia politizada alcanzó su punto álgido en la segunda guerra 
mundial,  el  primer  conflicto  (desde  la  era  jacobina,  durante  la  revolución 
francesa)  en  que  los  científicos  fueron  movilizados  de  forma sistemática  y 
centralizada con fines militares, con mayor eficacia, probablemente, por parte 
de los aliados que por parte de Alemania, Italia y Japón, porque los aliados no 
pretendían ganar la guerra rápidamente con los métodos y los recursos de que 
disponían en aquel momento.

Trágicamente, la guerra atómica resultó ser hija del antifascismo. Una simple 
guerra entre estados-nación no hubiera movido a la flor y nata de los físicos 
nucleares, gran parte de ellos refugiados o exiliados del fascismo, a incitar a 
los  gobiernos  británico  y  estadounidense  a  que  construyeran  la  bomba 
atómica.  Y  el  mismo  horror  de  estos  científicos  cuando  la  lograron,  sus 
esfuerzos de última hora para evitar que los políticos y militares la usasen, y su 
posterior resistencia a la construcción de la bomba de hidrógeno, muestran la 
fuerza de las pasiones políticas. En realidad, el apoyo que las campañas anti-
nucleares  impulsadas  tras  la  segunda  guerra  mundial  encontraron  entre  la 
comunidad  científica  lo  recibieron  de  los  miembros  de  las  politizadas 
generaciones antifascistas.

164 Ridiculizado por los conservadores mediante un neologismo, el «cientifismo») El término 
apareció por primera vez en 1936 en Francia (Guerlac. 1951, pp. 93-94).
165 Bernal, 1967, p. 931
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Al mismo tiempo, la guerra acabó de convencer a los gobiernos de que dedicar 
recursos inimaginables hasta entonces a la investigación científica era factible 
y esencial para el futuro. Ninguna economía, excepto la de los Estados Unidos, 
podía haber reunido dos mil millones de dólares (al valor de los tiempos de 
guerra) para construir la bomba atómica en plena conflagración. Pero también 
es verdad que ningún gobierno, antes de 1940, hubiera soñado en gastar ni 
siquiera una pequeña fracción de todo ese dinero en un proyecto hipotético, 
basado  en  los  cálculos  incomprensibles  de  unos  académicos  melenudos. 
Después de la guerra sólo el cielo o, mejor dicho, la capacidad económica fue 
el límite del gasto y de los empleos científicos de los gobiernos. En los años 
setenta el gobierno estadounidense sufragaba los dos tercios de los costes de 
la investigación básica que se desarrollaba en su país, que en aquel tiempo 
sumaban casi cinco mil millones de dólares anuales, y daba trabajo a casi un 
millón de científicos e ingenieros.166

III

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,  cuando  opiniones  que  en  otros  lugares  se  consideraban 
extrañas e infundadas se convirtieron en obligatorias para los científicos de la 
Unión Soviética. Incluso los comunistas leales encontraban imposible de tragar 
el «lysenkoísmo». Además, cada vez fue más evidente que los regímenes que 
seguían el modelo soviético carecían de atractivo material y moral, al menos 
para la mayoría de los científicos.

Por otra parte, y pese a la ingente propaganda realizada, la guerra fría entre 
Occidente  y  el  bloque  soviético  nunca  generó  entre  los  científicos  nada 
parecido a las pasiones políticas desencadenadas por el fascismo. Puede que 
ello  se  debiera  a  la  tradicional  afinidad  entre  los  racionalismos  liberal  y 
marxista, o a que la Unión Soviética, a diferencia de la Alemania nazi, nunca 
pareció estar en situación de conquistar Occidente, ni aunque se lo hubiese 
propuesto,  lo  cual  era  muy dudoso.  Para  la  mayor  parte  de  los  científicos 
occidentales la Unión Soviética, sus satélites y la China comunista eran malos 
estados cuyos científicos eran dignos de compasión, más que imperios del mal 
contra los que hubiera que hacer una cruzada.

En  el  mundo  occidental  desarrollado  las  ciencias  naturales  permanecieron 
política  e ideológicamente inactivas  durante una generación,  disfrutando de 
sus logros intelectuales y de los vastos recursos de que ahora disponían para 
sus investigaciones. De hecho, el magnánimo patrocinio de los gobiernos y de 
las grandes empresas alentó a un tipo de investigadores que no discutían la 
política  de  quienes  les  pagaban  y  preferían  no  pensar  en  las  posibles 
implicaciones de sus trabajos,  especialmente cuando pertenecían al  ámbito 
militar. A lo sumo, los científicos de estos sectores protestaban por no poder 
publicar los resultados de sus investigaciones.

166 Holton, 1978, pp. 227-228
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De hecho, la mayoría de los componentes de lo que en ese momento era el 
enorme  ejército  de  doctores  en  física  contratados  por  la  NASA  (National  
Aeronautics  and  Space  Administration),  fundada  como  respuesta  al  reto 
soviético  de  1958,  no  tenían  mayor  interés  en  conocer  las  razones  que 
orientaban sus actividades que los miembros de cualquier otro ejército. A fines 
de los años cuarenta todavía había hombres y mujeres que se torturaban con 
el dilema de si entrar o no en los centros gubernamentales especializados en 
investigaciones  de  guerra  química  y  biológica.167 No  parece  que 
posteriormente hubiera dificultades para reclutar personal para estos puestos.

Un tanto inesperadamente,  fue en la  zona de influencia soviética donde la 
ciencia se politizó más a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo. No 
era una casualidad que el portavoz nacional (e internacional) de la disidencia 
soviética fuese un científico, Andrei Sajarov (1921-1989), el físico que había 
sido el principal responsable de la construcción, a fines de los años cuarenta, 
de  la  bomba  de  hidrógeno  soviética.  Los  científicos  eran  miembros  por 
excelencia de la  amplia  nueva clase media profesional,  instruida y  técnica-
mente preparada, que era el principal logro del sistema soviético, al  mismo 
tiempo que la clase más consciente de sus debilidades y limitaciones. Eran 
mucho más necesarios para el sistema que sus colegas occidentales, ya que 
eran tan sólo  ellos  los  que hacían posible  que una economía atrasada en 
muchos aspectos pudiese enfrentarse a los Estados Unidos como una súper-
potencia.  Y  demostraron  que  eran  indispensables  al  permitir  que  la  Unión 
Soviética  adelantase  durante  un  tiempo  a  Occidente  en  la  tecnología  más 
avanzada: la espacial.  El  primer  satélite  construido por  el  hombre (Sputnik, 
1957), el primer vuelo espacial tripulado por hombres y mujeres (1961, 1963) y 
los primeros paseos espaciales fueron rusos. Concentrados en institutos de 
investigación o en «ciudades científicas», unidos por su trabajo, apaciguados y 
disfrutando  de  un  cierto  grado  de  libertad  concedido  por  el  régimen  post- 
stalinista, no es sorprendente que surgieran opiniones críticas en ese ámbito 
investigador, cuyo prestigio social era, en todo caso, mucho mayor que el de 
cualquier otra ocupación en la sociedad soviética.

IV

¿Puede decirse que estas fluctuaciones en la temperatura política e ideológica 
afectaron  al  progreso  de  las  ciencias  naturales?  Mucho  menos  de  lo  que 
afectaron a las ciencias humanas y sociales, por no hablar de las ideologías y 
filosofías.  Las  ciencias  naturales  podían  reflejar  el  siglo  en  que  vivían  los 
científicos tan sólo dentro de los confines de la metodología empírica que, en 
una época de incertidumbre epistemológica, se generalizó necesariamente: la 
de  la  hipótesis  verificable  —o,  en  términos  de  Karl  Popper  (1902-1994), 
falsable—  mediante  pruebas  prácticas.  Esto  imponía  límites  a  su 
ideologización.  La  economía,  aunque  sujeta  a  exigencias  de  lógica  y 
consistencia,  ha  florecido  como  una  especie  de  teología  —probablemente 
como la rama más influyente de la teología secular, en el mundo occidental— 
porque normalmente se puede formular, y se formula, en unos términos que le 

167 Recuerdo de aquella época la preocupación de un bioquímico amigo mío, antiguo pacifista 
y después comunista, que había aceptado un puesto de estas características en un centro 
británico.

139



Eric Hobsbawm

permiten rehuir el control de la verificación. La física no puede permitírselo. 
Así, mientras que en el ámbito de la economía se puede demostrar que las 
escuelas en conflicto y el cambio de las modas del pensamiento económico 
son fiel reflejo de las experiencias y del debate ideológico contemporáneos, 
esto no sucede en el ámbito de la cosmología.

Pese a todo la ciencia se hizo eco de su tiempo, aunque es innegable que 
algunos  movimientos  científicos  importantes  son  endógenos.  Así,  era 
prácticamente  inevitable  que  la  desordenada  proliferación  de  partículas 
subatómicas,  especialmente  tras  la  aceleración  experimentada en los  años 
cincuenta,  condujese  a  los  científicos  a  buscar  simplificación.  La  arbitraria 
naturaleza de la  nueva,  e  hipotéticamente  «última»,  partícula  de  la  que se 
decía ahora que estaban compuestos los protones,  neutrones,  electrones y 
demás,  queda  reflejada  en  su  mismo  nombre,  quark,  término  tomado  de 
Finnegan's Wake de James Joyce (1963). Éste fue muy pronto dividido en tres 
o  cuatro  subespecies  (con  sus  «antiquarks»),  descritas  como  up  down, 
sideways o  strange, y  quarks con  charm, cada una de ellos dotada de una 
propiedad llamada «color». Ninguna de estas palabras tenía nada que ver con 
sus  significados  comunes.  Como de  costumbre,  a  partir  de  esta  teoría  se 
hicieron  predicciones  acertadas,  encubriendo  así  el  hecho  de  que  en  los 
noventa no se ha encontrado ningún tipo de evidencia experimental que avale 
la existencia de quarks de ningún tipo.168

Si  estos  nuevos  avances  constituían  una  simplificación  del  laberinto 
subatómico o, por el contrario, un aumento de su complejidad, es algo que 
debe dejarse al  juicio  de los físicos capacitados para ello.  Sin embargo, el 
observador  lego  escéptico,  aunque  admirado,  puede  recordar  a  veces  los 
titánicos esfuerzos intelectuales y las dosis de ingenio empleadas a fines del 
siglo XIX para mantener la creencia científica en el «éter», antes de que los 
trabajos de Planck y Einstein lo relegaran al museo de las pseudo-teorías junto 
al «flogisto».

La misma falta de contacto de estas construcciones teóricas con la realidad 
que intentan explicar (excepto en calidad de hipótesis falsables) las abrió a las 
influencias del mundo exterior. ¿No era lógico que, en un siglo tan dominado 
por  la  tecnología,  las  analogías  mecánicas  contribuyeran  a  conformarlas, 
aunque esta vez en la forma de técnicas de comunicación y control  en los 
animales y las máquinas, que desde 1940 han generado un corpus teórico 
conocido bajo varios nombres (cibernética, teoría general de sistemas, teoría 
de la información, etc.)?

Los ordenadores electrónicos, que se desarrollaron a una velocidad de vértigo 
después de la segunda guerra mundial,  especialmente tras la invención del 
transistor, tenían una enorme capacidad para hacer simulaciones, lo que hizo 
mucho más fácil que antes desarrollar modelos mecánicos de las que, hasta 
entonces,  se consideraban las  funciones físicas y  mentales básicas de los 
organismos, incluyendo el humano. 

168 John Maddox afirma que esto depende de lo que cada uno entienda por «encontrar». Se 
identificaron algunos efectos de los quarks, pero, al parecer, éstos no se encuentran «solos», 
sino en pares o tríos. Lo que confunde a los científicos no es si los quarks existen o no, sino 
el motivo por el cual nunca están solos.

140



Historia del siglo XX

Los científicos de fines del siglo XX hablaban del cerebro como si éste fuese 
esencialmente un elaborado sistema de procesamiento de información, y uno 
de los debates filosóficos habituales de la segunda mitad del siglo era si se 
podía, y en tal caso cómo, diferenciar la inteligencia humana de la «inteligencia 
artificial»; es decir, qué es lo que había —si lo había— en la mente humana 
que no fuese programable en teoría en un ordenador.

Es  indudable  que  estos  modelos  tecnológicos  han  hecho  avanzar  la 
investigación. ¿Dónde estaría el estudio de la neurología —esto es, el estudio 
de los impulsos eléctricos nerviosos— sin los de la electrónica? No obstante, 
en  el  fondo  estas  resultan  ser  unas  analogías  reduccionistas,  que  un  día 
probablemente  parecerán  tan  desfasadas  como  nos  lo  parece  ahora  la 
descripción que se hacía en el siglo XVIII del movimiento humano en términos 
de un sistema de poleas.

Estas analogías fueron útiles para la formulación de modelos concretos. Sin 
embargo, más allá de éstos, la experiencia vital  de los científicos había de 
afectar a su forma de mirar a la naturaleza. El nuestro ha sido un siglo en el 
cual, por citar a un científico que reseñaba la obra de otro, «el conflicto entre 
gradualistas y catastrofistas impregna la experiencia humana».169 Y, por ello, 
no es sorprendente que haya impregnado también la ciencia.

En  un  siglo  XIX  de  mejoras  y  progreso  burgués,  la  continuidad  y  el 
gradualismo  dominaron  los  paradigmas  de  la  ciencia.  Fuera  cual  fuese  el 
sistema de locomoción de la  naturaleza,  no  le  estaba permitido  avanzar  a 
saltos. El cambio geológico y la evolución de la vida en la tierra se habían 
desarrollado  sin  catástrofes,  poco  a  poco.  Incluso  el  previsible  final  del 
universo, en algún futuro remoto, sería gradual, mediante la perceptible pero 
inexorable transformación de la energía en calor, de acuerdo con la segunda 
ley de la termodinámica (la «muerte térmica del universo»). La ciencia del siglo 
XX ha desarrollado una imagen del mundo muy distinta.

Nuestro  universo  nació,  hace  quince  millones  de  años,  de  una  explosión 
primordial  y,  según las  especulaciones  cosmológicas  que se  barajan  en el 
momento  de  escribir  esto,  podría  terminar  de  una  forma  igualmente 
espectacular. Dentro de él la «biografía» de las estrellas y, por tanto, la de sus 
planetas  está,  como el  universo,  llena  de  cataclismos:  novas,  supernovas, 
estrellas gigantes rojas, estrellas enanas, agujeros negros y otros fenómenos 
astronómicos que antes de los años veinte eran desconocidos o considerados 
como periféricos.

Durante mucho tiempo la mayor parte de los geólogos se resistieron a la idea 
de grandes desplazamientos laterales, como los de la deriva de los continentes 
a través  del  planeta  en el  transcurso de la  historia  de la  tierra,  aunque la 
evidencia en su favor fuese considerable. Su oposición se fundamentaba en 
cuestiones básicamente  ideológicas,  a juzgar  por  la  acritud de la  polémica 
contra el principal defensor de la «deriva continental», Alfred Wegener. 

169 Jones, 1992, p. 12
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En  todo  caso,  el  argumento  de  quienes  consideraban  que  la  «deriva 
continental» no podía ser cierta porque no había ningún mecanismo geofísico 
conocido que pudiese llevar a cabo tales movimientos no era, a priori,  más 
convincente que el razonamiento de lord Kelvin, en el siglo XIX, según el cual 
la escala temporal postulada en aquel tiempo por los geólogos no podía ser 
verdadera porque la física, tal como se conocía entonces, consideraba que la 
tierra era mucho más joven de lo que decía la geología.

Sin embargo, en los años sesenta lo que antes era impensable se convirtió en 
la ortodoxia cotidiana de la geología: un mundo compuesto por gigantescas 
placas movedizas, a veces en rápido movimiento («tectónica de placas»).170

Quizá resulte aún más ilustrativo el hecho de que desde los años sesenta la 
geología  y  la  teoría  evolucionista  regresaran  a  un  catastrofismo  directo  a 
través  de  la  paleontología.  Una  vez  más,  las  evidencias  prima  facie eran 
conocidas  desde  hacía  mucho  tiempo:  todos  los  niños  saben  que  los 
dinosaurios se extinguieron al final del período Cretácico. Pero era tal la fuerza 
de la creencia darwinista según la cual la evolución no era el  resultado de 
catástrofes  (o  de  la  creación),  sino  de lentos  y  pequeños  cambios  que se 
produjeron  en  el  transcurso  de  la  historia  geológica,  que  este  aparente 
cataclismo biológico llamó poco la atención.

Sencillamente,  el  tiempo  geológico  se  consideraba  lo  suficientemente 
prolongado como para dar cuenta de cualquier cambio evolutivo. ¿Debemos 
sorprendernos de que, en una época en que la historia humana estaba tan 
marcada  por  los  cataclismos,  las  discontinuidades  evolutivas  llamaran  de 
nuevo la atención? Todavía podríamos ir más lejos: el mecanismo predilecto 
de  los  geólogos  y  los  paleontólogos  catastróficas  en  el  momento  en  que 
escribo esto es el de un bombardeo del espacio exterior, es decir, la colisión 
con uno o varios grandes meteoritos. Según algunos cálculos, es probable que 
cada trescientos mil  años llegue a la Tierra un asteroide lo suficientemente 
grande  como  para  destruir  la  civilización,  esto  es,  el  equivalente  a  ocho 
millones de Hiroshimas.

Estas disquisiciones habían sido siempre propias de una prehistoria marginal; 
pero,  antes  de la  era  de la  guerra  nuclear,  ¿algún científico  serio  hubiese 
pensado en esos términos? Estas teorías de la evolución que la consideran 
como un proceso lento, interrumpido de vez en cuando por un cambio súbito 
(«equilibrio puntuado»), siguen siendo objeto de polémica en los años noventa, 
pero son parte ahora del debate dentro de la comunidad científica. 

170 Las  evidencias  prima  facie consistían  en:  a)  el  «ajuste»  de  las  líneas  costeras  de 
continentes separados, especialmente el de las costas occidentales de África y las orientales 
de  América  del  Sur;  b)  la  similitud  de  los  estratos  geológicos  en  tales  casos,  y  c)  la 
distribución geográfica de ciertos tipos de animales y plantas. Puedo recordar mi sorpresa 
cuando en los años cincuenta, poco antes del avance de la tectónica de placas, un colega 
geofísico se negaba ni siquiera a considerar que esto necesitase explicación.
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Al observador lego tampoco puede pasarle desapercibida la aparición, dentro 
del campo del pensamiento más alejado de la vida cotidiana, de dos áreas de 
las  matemáticas  conocidas,  respectivamente,  como  «teoría  de  las 
catástrofes»,  iniciada  en  los  sesenta,  y  «teoría  del  caos»,  iniciada  en  los 
ochenta. La primera de ellas se desarrolló en Francia en los años sesenta a 
partir de la topología, e investigaba las situaciones en que un cambio gradual 
produce rupturas bruscas, es decir, la interrelación entre el cambio continuo y 
el  discontinuo. La segunda, de origen estadounidense, hizo modelos de las 
situaciones  de  incertidumbre  e  impredictibilidad  en  las  que  hechos 
aparentemente nimios,  como el  batir  de las alas de una mariposa,  pueden 
desencadenar grandes resultados en otro lugar, como por ejemplo un huracán.

Para  quienes  han  vivido  las  últimas  décadas  del  siglo  no  resulta  difícil 
comprender por qué tales imágenes de caos y de catástrofe aparecían en las 
mentes de científicos y matemáticos.

V

Sin  embargo,  a  partir  de  los  años  setenta  el  mundo  exterior  afectó  a  la 
actividad  de  laboratorios  y  seminarios  de  una  manera  más  indirecta,  pero 
también más intensa, con el descubrimiento de que la tecnología derivada de 
la ciencia, cuyo poder se multiplicó gracias a la explosión económica global, 
era  capaz de producir  cambios  fundamentales  y  tal  vez  irreversibles  en el 
planeta Tierra,  o  al  menos,  en la  Tierra  como hábitat  para  los  organismos 
vivos.  Esto  era  aún  más  inquietante  que  la  perspectiva  de  una  catástrofe 
causada  por  el  hombre,  en  forma  de  guerra  nuclear,  que  obsesionó  la 
conciencia y la imaginación de los hombres durante la larga guerra fría, ya que 
una guerra nuclear globalizada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos 
parecía poder evitarse y, en efecto, se evitó. No era tan fácil escapar de los 
subproductos  del  crecimiento  científico-económico.  Así,  en  1973,  dos 
químicos, Rowland y Molina, fueron los primeros en darse cuenta de que los 
cloro-fluoro-carbonados, ampliamente empleados en la refrigeración y en los 
nuevos y populares aerosoles, destruían el ozono de la atmósfera terrestre. No 
es de extrañar que este fenómeno no se hubiese percibido antes, ya que a 
principios de los años cincuenta la emisión de estos elementos químicos (CFC 
11 y CFC 12) no superaba las cuarenta mil toneladas, mientras que entre 1960 
y 1972 se emitieron a la atmósfera más de 3,6 millones de toneladas.171 Así, a 
principios de los años noventa, la existencia de grandes «agujeros en la capa 
de ozono» de la  atmósfera  era del  dominio público,  y  la  única  pregunta  a 
hacerse  era  con  qué  rapidez  se  agotaría  la  capa  de  ozono,  y  cuándo  se 
rebasaría  la  capacidad  de  recuperación  natural.  Estaba  claro  que  si  nos 
deshacíamos de los  CFC la  capa de ozono se repondría.  Desde los años 
setenta empezó a discutirse seriamente el problema del «efecto invernadero», 
el calentamiento incontrolado de la temperatura del planeta debido a la emisión 
de gases producidos por el hombre, y en los años ochenta se convirtió en una 
de las principales preocupaciones de especialistas y políticos.172 El peligro era 
real, aunque en ocasiones se exageraba mucho.

171 World Resources, 1986, cuadro 11.1. p. 319.
172 Smil, 1990)
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Casi al mismo tiempo el término «ecología», acuñado en 1873 para describir la 
rama de la biología que se ocupaba de las interrelaciones entre los organismos 
y su entorno, adquirió su connotación familiar y casi política.173 Estas eran las 
consecuencias naturales del gran boom económico del siglo.

Estos temores bastarían para explicar por qué en los años setenta la política y 
las ideologías volvieron a interesarse por las ciencias naturales, hasta el punto 
de penetrar en algunas partes de las propias ciencias en forma de debates 
sobre la necesidad de límites prácticos y morales en la investigación científica.

Estas  cuestiones  no  se  habían  planteado  seriamente  desde  el  final  de  la 
hegemonía  teológica.  Y  no  debe  sorprendernos  que  se  planteasen 
precisamente  desde aquellas  ramas de las  ciencias  naturales  que siempre 
habían  tenido,  o  parecían  tener,  implicación  directa  con  las  cuestiones 
humanas: la genética y la biología evolutiva. Ello sucedió porque, diez años 
después de la segunda guerra-mundial, las ciencias de la vida experimentaron 
una  revolución  con  los  asombrosos  avances  de  la  biología  molecular,  que 
desvelaron los mecanismos universales de la herencia, el «código genético».

La revolución de la biología molecular no fue un suceso inesperado. Después 
de 1914 podía darse por hecho que la vida podía y tenía que explicarse en 
términos físicos y químicos, y no en términos de alguna esencia inherente a los 
seres vivos.174 De hecho, los modelos bioquímicos sobre el posible origen de la 
vida en la Tierra, empezando con la luz solar, el metano, el amoniaco y el 
agua,  fueron sugeridos por  primera vez (en buena medida con intenciones 
antirreligiosas)  en  la  Rusia  soviética  y  en  Gran  Bretaña  durante  los  años 
veinte, y situaron el tema en el terreno de la discusión científica seria. Dicho 
sea  de  paso,  la  hostilidad  hacia  la  religión  siguió  siendo  un  elemento 
dinamizador de las investigaciones en este campo, y tanto Crick como Linus 
Pauling son ejemplos de ello.175 

Durante décadas la biología dedicó sus mayores esfuerzos al estudio de la 
bioquímica  y  de  la  física,  desde  que  se  supo  que  las  moléculas  de  las 
proteínas se podían cristalizar y,  por tanto, analizar cristalográficamente. Se 
sabía que una sustancia, el ácido desoxirribonucleico (ADN), desempeñaba un 
papel,  posiblemente  el  papel  central,  en  la  herencia;  parecía  ser  el 
componente básico del gen, la unidad de la herencia. A finales de los años 
treinta aún se intentaba desentrañar el problema de cómo el gen «causa[ba] la 
síntesis de otra estructura idéntica a él mismo, en la que incluso se copia[ba]n 
las mutaciones del gen original»176. En definitiva, se investigaba cómo actuaba 
la herencia. Después de la guerra estaba claro que, como dijo Crick, «grandes 
cosas aguardaban a la vuelta de la esquina». 

173 «La ecología... es también la principal disciplina y herramienta intelectual que nos permite 
esperar que la evolución humana pueda mutarse, pueda desviarse hacia un nuevo cauce de 
manera que el hombre deje de ser un peligro para el medio ambiente del que depende su 
propio futuro.» Nicholson, 1970. 
174 «¿Cómo pueden explicar la física y la química los acontecimientos espacio-temporales que 
se producen dentro de los límites espaciales de un organismo vivo?» Schrodinger, 1944, p. 2.
175 Olby, 1970, p. 943
176 Muller, 1951, p. 95
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El brillo del descubrimiento hecho por Crick y Watson de la estructura de doble 
hélice del ADN y la forma en que explicaba la «copia de genes» mediante un 
elegante modelo mecánico-químico, no queda empañado por el hecho de que 
otros  investigadores  estuviesen  acercándose  a  los  mismos  resultados  a 
principios de los años cincuenta.

La revolución del ADN, «el mayor descubrimiento de la biología» (J. D. Bernal). 
que dominó las ciencias de la  vida durante la  segunda mitad del  siglo,  se 
refería esencialmente a la genética y, en la medida en que el darwinismo del 
siglo XX es exclusivamente genético, a la evolución.177 Tanto la genética como 
el darwinismo son materias muy delicadas, porque los modelos científicos de 
estos campos tienen muchas veces una carga ideológica —cabe recordar aquí 
la deuda de Darwin con Malthus—178 y porque frecuentemente tienen efectos 
políticos (como el  «darwinismo social»).  El  concepto  de «raza» ilustra esta 
interacción.  El  recuerdo de la  política racial  del  nazismo hizo  que para los 
intelectuales  liberales,  entre  los  que  se  encontraban  la  mayoría  de  los 
científicos,  fuera  prácticamente  impensable  trabajar  con  este  concepto.  De 
hecho, muchos dudaron incluso que fuese legítimo investigar sistemáticamente 
las  diferencias  genéticamente  determinadas entre los  grupos humanos,  por 
temor a que los resultados sirviesen de apoyo a las tesis racistas. De manera 
más  general,  en  los  países  occidentales  la  ideología  postfascista  de 
democracia e igualdad resucitó los viejos debates de «la naturaleza contra la 
crianza»  o  de  la  herencia  contra  el  entorno.  Evidentemente,  el  individuo 
humano es configurado por la herencia y por el entorno; por los genes y por la 
cultura. 

Pero los conservadores se inclinaban con gusto a aceptar una sociedad de 
desigualdades  inamovibles,  esto  es,  genéticamente  determinadas,  y  la 
izquierda, con su compromiso con la igualdad, sostenía que la acción social 
podía  superar  todas las desigualdades  ya  que,  en el  fondo,  éstas  estaban 
determinadas por el entorno. La controversia se enconó con la cuestión de la 
inteligencia humana que, por sus implicaciones en la escolarización universal o 
selectiva, era altamente política, hasta el punto que generó polémicas aún más 
encendidas  que  las  suscitadas  por  la  raza,  aunque  ambas  estaban 
relacionadas.  Cuán  importantes  eran  estos  debates  se  pudo  ver  con  el 
resurgimiento del movimiento feminista, algunos de cuyos ideólogos llegaron 
prácticamente a afirmar que todas las diferencias mentales entre hombres y 
mujeres  estaban  determinadas  por  la  cultura,  esto  es,  por  el  entorno.  De 
hecho, la adopción del término «género» en sustitución de «sexo» implicaba la 
creencia de que «mujer» no era tanto una categoría biológica como un rol 
social. El científico que intentase investigar cuestiones tan delicadas sabía que 
se estaba aventurando en un campo de minas político.  Incluso quienes se 
adentraban en él deliberadamente, como E. O. Wilson, de Harvard (1929), el 
paladín de la «sociobiología», evitaban hablar con claridad.179

177 También a la variante esencialmente matemático-mecánica de la ciencia experimental, a lo 
que quizá se debe que no haya encontrado un entusiasmo al cien por cien en otras ciencias 
de la vida menos cuantificables o experimentales, como la zoología y la paleontología (véase 
Lewontin, 1973).
178 Véase Desmond y Moore, capítulo 18.
179 «Mi  impresión  genera!  sobre  la  información  disponible  es  que  Homo sapiens es  una 
especie animal muy característica en cuanto se refiere a la calidad y a la magnitud de la 
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Lo  que  todavía  enrareció  más  el  ambiente  fue  que  los  propios  científicos, 
especialmente los del ámbito más claramente social de las ciencias de la vida 
(la teoría evolutiva, la ecología, la etología o estudio del comportamiento social 
de los animales y similares) abusaban del uso de metáforas antropomórficas o 
sacaban conclusiones humanas. Los sociobiólogos, o quienes popularizaban 
sus  hallazgos,  sugirieron  que  en  nuestra  existencia  social  todavía 
predominaban los caracteres (masculinos) heredados de los milenios durante 
los  cuales  el  hombre  primitivo  experimentó  un  proceso  de  selección  para 
adaptarse,  como  cazador,  a  una  existencia  más  predadora  en  hábitats 
abiertos.180 Esto no sólo irritó a las mujeres, sino también a los historiadores. 
Los teóricos evolucionistas analizaron la selección natural, a la luz de la gran 
revolución biológica, como la lucha por la existencia de «el gen egoísta».181 
Incluso los partidarios de la versión dura del darwinismo se preguntaban qué 
tenía  que  ver  realmente  la  selección  genética  con  los  debates  sobre  el 
egoísmo, la competencia y la cooperación humanas. Una vez más, la ciencia 
se vio asediada por  los  críticos,  aunque,  significativamente,  no sufrió  ya  el 
acoso de la religión tradicional, exceptuando algunos grupos fundamentalistas 
intelectualmente  insignificantes.  El  clero  aceptaba  ahora  la  hegemonía  del 
laboratorio,  y  procuraba  extraer  todo  el  consuelo  teológico  posible  de  la 
cosmología científica cuyas teorías del  big bang  podían, a los ojos de la fe, 
presentarse como prueba de que un Dios había creado el mundo. Por otro 
lado, la revolución cultural occidental de los años sesenta y setenta produjo un 
fuerte  ataque  neorromántico  e  irracionalista  contra  la  visión  científica  del 
mundo;  un  ataque  cuyo  tono  podía  pasar  de  radical  a  reaccionario  con 
facilidad.

A  diferencia  de  lo  que  ocurría  en  las  trincheras  exteriores  de las  ciencias 
naturales, el bastión principal de la investigación pura en las ciencias «duras» 
se vio poco afectado por estos ataques, hasta que en los años setenta se vio 
claro que la investigación no se podía divorciar de las consecuencias sociales 
de  las  tecnologías  que  ahora  engendraba.  Fueron  las  perspectivas  de  la 
«ingeniería genética» —en los seres humanos y en otras formas de vida— las 
que  llevaron  a  plantearse  la  cuestión  de  si  debían  ponerse  límites  a  la 
investigación científica. Por vez primera se oyeron opiniones de este tipo entre 
los propios científicos, especialmente en el  campo de la biología, porque a 
partir  de  aquel  momento  algunos  de  los  elementos  esenciales  de  las 
tecnologías  «frankensteinianas»  ya  no  eran  separables  de  la  investigación 
pura o simples consecuencias de ella, sino que, como en el caso del proyecto 
Genoma,  que  pretende  hacer  el  mapa  de  todos  los  genes  humanos 

diversidad genética que afecta a su conducta. Si se me permite la comparación, la unidad 
psíquica de la especie humana ha rebajado su estatus, y de ser un dogma se ha convertido 
en una hipótesis verificable. Esto no es nada fácil de decir en el ambiente político actual de 
los Estados Unidos, y algunos sectores de la comunidad académica lo consideran una herejía 
punible.  Pero si  las ciencias sociales quieren ser  honestas no tienen otra alternativa que 
afrontar directamente la cuestión. Es preferible que los científicos estudien la cuestión de la 
diversidad conductual genética que mantener una conspiración de silencio en nombre de las 
buenas intenciones» (Wilson, 1977, p. 133).
El  significado real  de este  retorcido párrafo es que las  razas existen  y  que.  por  razones 
genéticas, en algunos aspectos concretos son permanentemente desiguales.
180  Wilson, ibíd.
181  Dawkins, 1976
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hereditarios, eran la investigación básica. Estas críticas minaron lo que todos 
los  científicos  habían  considerado  hasta  entonces,  y  la  mayoría  siguió 
considerando,  como el  principio  básico  de  la  ciencia,  según  el  cual,  salvo 
concesiones marginales a las creencias morales de la sociedad,182 la ciencia 
debe buscar la verdad dondequiera que esta búsqueda la lleve. Los científicos 
no tenían ninguna responsabilidad por lo que los no científicos hicieran con sus 
hallazgos. Que, como observó un científico estadounidense en 1992, «ningún 
biólogo  molecular  importante  que  yo  conozca  ha  dejado  de  hacer  alguna 
inversión financiera en el negocio biotecnológico»183, o que «la cuestión (de la 
propiedad) está en el centro de todo lo que hacemos»184, pone en entredicho 
esta pretensión de pureza.

De lo que se trataba ahora no era de la búsqueda de la verdad, sino de la 
imposibilidad  de  separarla  de  sus  condiciones  y  consecuencias.  Al  mismo 
tiempo,  el  debate  se  dirimía  esencialmente  entre  los  optimistas  y  los 
pesimistas  acerca  de  la  raza  humana,  ya  que  el  presupuesto  básico  de 
quienes  contemplaban  restricciones  o  autolimitaciones  en  la  investigación 
científica  era  que  la  humanidad,  tal  como  estaba  organizada  hasta  el 
momento, no era capaz de manejar el potencial de transformación radical que 
poseía,  ni  siquiera  de reconocer  los  riesgos  que  estaba corriendo.  Porque 
incluso  los  brujos  que  no  aceptaban  límites  en  sus  investigaciones 
desconfiaban  de  sus  aprendices.  Los  argumentos  en  favor  de  una 
investigación ilimitada «atañen a la  investigación científica básica,  no a las 
aplicaciones  tecnológicas  de  la  ciencia,  algunas  de  las  cuales  deben 
restringirse».185

Pero incluso estos argumentos se alejaban de lo esencial. Porque, como todos 
los científicos sabían, la investigación científica no era ilimitada y libre, aunque 
sólo  fuese  porque  necesitaba  unos  recursos  que  estaban  limitados.  La 
cuestión no estribaba en si alguien debía decir a los investigadores qué podían 
hacer o no, sino en quién imponía tales límites y directrices, y con qué criterios. 
Para  la  mayoría  de  los  científicos,  cuyas  instituciones  estaban  directa  o 
indirectamente  financiadas  con  fondos  públicos,  los  controladores  de  la 
investigación eran los gobiernos, cuyos criterios, por muy sincera que fuese su 
devoción por los valores de la libre investigación, no eran los de un Planck, un 
Rutherford o un Einstein.

Sus  prioridades  no  eran,  por  definición,  las  de  la  investigación  «pura», 
especialmente cuando esa investigación era cara. Cuando el gran boom global 
llegó a su fin, incluso los gobiernos más ricos, cuyos ingresos no superaban ya 
a sus gastos, tuvieron que hacer cuentas. Tampoco eran, ni podían ser, las 
prioridades de la investigación «aplicada», que daba empleo a la gran mayoría 
de  los científicos,  porque éstas  no se  fijaban en términos del  «avance del 
conocimiento» en general (aunque pudiera resultar de ella), sino en función de 
la necesidad de lograr ciertos resultados prácticos,  como, por ejemplo,  una 
terapia  efectiva  para  el  cáncer  o  el  SIDA.  Quienes  investigaban  en  estos 
campos no se dedicaban necesariamente a aquello que verdaderamente les 

182  Como, en especial, la restricción de no experimentar con seres humanos.
183  Lewontin, 1992, p. 37; pp. 31-40
184  Ibíd, p. 38
185  Baltimore, 1978
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interesaba, sino a lo que era socialmente útil o económicamente rentable, o 
por lo menos aquello para lo que se disponía de dinero, aunque confiasen en 
que volviera a llevarles alguna vez a la senda de la investigación básica. En 
estas  circunstancias,  resultaba  retórico  afirmar  que  poner  límites  a  la 
investigación era intolerable porque el hombre, por naturaleza, pertenecía a 
una  especie  que  necesitaba  «satisfacer  su  curiosidad,  explorar  y 
experimentar»,186 o que, siguiendo la consigna de los montañeros, debemos 
escalar las cimas del conocimiento «porque están ahí».

La verdad es que la «ciencia» (un término por el que mucha gente entiende las 
ciencias  naturales  «duras»)  era  demasiado  grande,  demasiado  poderosa, 
demasiado indispensable para la sociedad en general y para sus patrocina-
dores en particular como para dejarla a merced de sí misma. La paradoja de 
esta situación era que, en último análisis, el poderoso motor de la tecnología 
del siglo XX, y la economía que ésta hizo posible, dependían cada vez más de 
una  comunidad  relativamente  minúscula  de  personas  para  quienes  estas 
colosales consecuencias de sus actividades resultaban secundarias o triviales. 
Para ellos la capacidad humana de viajar a la Luna o de transmitir vía satélite 
las  imágenes de un partido de fútbol  disputado en Brasil  para que pudiera 
verse  en un  televisor  de  Dusseldorf,  era  mucho  menos  interesante  que el 
descubrimiento  de  un  ruido  de  fondo  cósmico  que  perturbaba  las 
comunicaciones,  pero  que  confirmaba  una  teoría  sobre  los  orígenes  del 
universo. No obstante, al igual que el antiguo matemático griego Arquímedes, 
sabían que habitaban, y estaban ayudando a configurar,  un mundo que no 
podía comprender lo que hacían, ni se preocupaba por ello. Su llamamiento en 
favor de la libertad de investigación era como el grito de Arquímedes a los 
soldados invasores, contra quienes había diseñado artefactos militares para la 
defensa de su ciudad, Siracusa, en los que ni se fijaron cuando le mataban: 
«Por  Dios,  no  destrocéis  mis  diagramas».  Era  comprensible,  pero  poco 
realista.

Sólo los poderes transformadores de los que tenían la llave les sirvieron de 
protección, porque éstos parecían depender de que se permitiera seguir a su 
aire a una élite privilegiada e incomprensible —hasta muy avanzado el siglo, 
incomprensible incluso por su relativa falta de interés en los signos externos de 
la riqueza y el poder—. Todos los estados del siglo XX que actuaron de otra 
manera tuvieron ocasión de lamentarlo. En consecuencia, todos los estados 
apoyaron la ciencia, que, a diferencia de las artes y de la mayor parte de las 
humanidades, no podía funcionar de forma eficaz sin tal apoyo, a la vez que 
evitaban interferir en ella en la medida de lo posible. Pero a los gobiernos no 
les interesan las verdades últimas (salvo las ideológicas o religiosas) sino la 
verdad instrumental. Pueden a lo sumo fomentar la investigación «pura» (es 
decir, la que resulta inútil de momento) porque podría producir algún día algo 
útil, o por razones de prestigio nacional, ya que en este terreno la consecución 
de premios Nobel se antepone a la de las medallas olímpicas, y se valora 
mucho  más.  Estos  fueron  los  fundamentos  sobre  los  que  se  erigieron  las 
estructuras triunfantes de la investigación y la teoría científica, gracias a las 
cuales el siglo XX será recordado como una era de progreso y no únicamente 
de tragedias humanas.

186  Lewis Thomas, en Baltimore, 1978, p. 44
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Capítulo XIX
EL FIN DEL MILENIO

Estamos en el principio de una nueva era, que se caracteriza por una 
gran  inseguridad,  por  una  crisis  permanente  y  por  la  ausencia  de 
cualquier  tipo de  statu  quo...  Hemos de  ser  conscientes  de que  nos 
encontramos  en  una  de  aquellas  crisis  de  la  historia  mundial  que 
describió Jakob Burckhardt. Esta no es menos importante que la que se 
produjo  después  de  1945,  aun  cuando  ahora  las  condiciones  para 
remontarla  parecen mejores,  porque no hay potencias  vencedoras  ni 
vencidas, ni siquiera en la Europa oriental.

M. Stürmer en Bergedorf. 1993. p. 59

Aunque  el  ideal  terrenal  del  socialismo  y  el  comunismo  se  haya 
derrumbado,  los  problemas  que  este  ideal  intentaba  resolver 
permanecen: se trata de la descarada utilización social del desmesurado 
poder  del  dinero,  que  muchas  veces  dirige  el  curso  de  los 
acontecimientos. Y si la lección global del siglo XX no produce una seria 
reflexión, el inmenso torbellino rojo puede repetirse de principio a fin.

Alexander Solzhenitsyn, en New York Times
28 de noviembre de 1993

Para  un  escritor  es  un  privilegio  haber  presenciado  el  final  de  tres 
estados:  la  república  de  Weimar,  el  estado  fascista  y  la  República 
Democrática  Alemana.  Creo  que  no  viviré  lo  suficiente  como  para 
presenciar el final de la República Federal.

Heiner Müller. 1992, p. 361

I

El  siglo  XX  corto  acabó  con  problemas  para  los  cuales  nadie  tenía,  ni 
pretendía  tener,  una  solución.  Cuando  los  ciudadanos  de  fin  de  siglo 
emprendieron su camino hacia el tercer milenio a través de la niebla que les 
rodeaba, lo único que sabían con certeza era que una era de la historia llegaba 
a su fin. No sabían mucho más.

Así, por primera vez en dos siglos, el mundo de los años noventa carecía de 
cualquier sistema o estructura internacional. El hecho de que después de 1989 
apareciesen decenas de nuevos estados territoriales, sin ningún mecanismo 
para determinar sus fronteras, y sin ni siquiera una tercera parte que pudiese 
considerarse  imparcial  para  actuar  como  mediadora,  habla  por  sí  mismo. 
¿Dónde  estaba  el  consorcio  de  grandes  potencias  que  anteriormente 
establecían las fronteras en disputa, o al menos las ratificaban formalmente? 
¿Dónde  los  vencedores  de  la  primera  guerra  mundial  que  supervisaron  la 
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redistribución del mapa de Europa y del mundo, fijando una frontera aquí o 
pidiendo un plebiscito allá? (¿Dónde, además, los hombres que trabajaban en 
las  conferencias  internacionales  tan  familiares  para  los  diplomáticos  del 
pasado y tan distintas de las breves «cumbres» de relaciones públicas y foto 
que las han reemplazado?)

¿Dónde  estaban  las  potencias  internacionales,  nuevas  o  viejas,  al  fin  del 
milenio? El único estado que se podía calificar de gran potencia, en el sentido 
en que el término se empleaba en 1914, era los Estados Unidos. No está claro 
lo  que esto significaba en la  práctica.  Rusia había quedado reducida a las 
dimensiones  que  tenía  a  mediados  del  siglo  XVII.  Nunca,  desde  Pedro  el 
Grande,  había  sido  tan  insignificante.  El  Reino  Unido  y  Francia  se  vieron 
relegados a un status puramente regional, y ni siquiera la posesión de armas 
nucleares bastaba para disimularlo. Alemania y Japón eran grandes potencias 
económicas, pero ninguna de ellas vio la necesidad de reforzar sus grandes 
recursos económicos con potencial militar en el sentido tradicional, ni siquiera 
cuando tuvieron libertad para hacerlo,  aunque nadie sabe qué harán en el 
futuro. ¿Cuál era el estatus político internacional de la nueva Unión Europea, 
que aspiraba a tener un programa político común, pero que fue incapaz de 
conseguirlo  —o  incluso  de  pretender  que  lo  tenía—  salvo  en  cuestiones 
económicas? No estaba claro ni siquiera que muchos de los estados, grandes 
o pequeño, nuevos o viejos, pudieran sobrevivir en su forma actual durante el 
primer cuarto del siglo XXI.

Si  la  naturaleza de los actores de la  escena internacional  no estaba clara, 
tampoco lo estaba la naturaleza de los peligros a que se enfrentaba el mundo. 
El  siglo  XX  había  sido  un  siglo  de  guerras  mundiales,  calientes  o  frías, 
protagonizadas  por  las  grandes  potencias  y  por  sus  aliados,  con  unos 
escenarios  cada  vez  más  apocalípticos  de  destrucción  en  masa,  que 
culminaron  con  la  perspectiva,  que  afortunadamente  pudo  evitarse,  de  un 
holocausto  nuclear  provocado  por  las  superpotencias.  Este  peligro  ya  no 
existía.  No  se  sabía  qué  podía  depararnos  el  futuro,  pero  la  propia 
desaparición o transformación de todos los actores —salvo uno— del drama 
mundial  significaba que una tercera  guerra  mundial  al  viejo  estilo  era  muy 
improbable.

Esto no quería decir, evidentemente, que la era de las guerras hubiese llegado 
a su fin. Los años ochenta demostraron, mediante el conflicto anglo-argentino 
de 1982 y el que enfrentó a Irán con Irak de 1980 a 1988, que guerras que no 
tenían nada que ver con la confrontación entre las superpotencias mundiales 
eran  posibles  en  cualquier  momento.  Los  años  que  siguieron  a  1989 
presenciaron un mayor  número de operaciones militares en más lugares de 
Europa, Asia y África de lo que nadie podía recordar, aunque no todas fueran 
oficialmente calificadas como guerras: en Liberia, Angola, Sudán y el Cuerno 
de África; en la antigua Yugoslavia, en Moldavia, en varios países del Cáucaso 
y de la  zona transcaucásica,  en el  siempre explosivo  Oriente Medio,  en la 
antigua Asia central soviética y en Afganistán. Como muchas veces no estaba 
claro quién combatía contra quién, y por qué, en las frecuentes situaciones de 
ruptura y desintegración nacional, estas actividades no se acomodaban a las 
denominaciones clásicas de «guerra» internacional o civil. Pero los habitantes 
de  la  región  que  las  sufrían  difícilmente  podían  considerar  que  vivían  en 
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tiempos de paz, especialmente cuando, como en Bosnia, Tadjikistán o Liberia, 
habían estado viviendo en una paz incuestionable hacía poco tiempo. Por otra 
parte, como se demostró en los Balcanes a principios de los noventa, no había 
una línea de demarcación clara  entre las  luchas internas regionales y  una 
guerra balcánica semejante a las de viejo estilo, en la que aquéllas podían 
transformarse fácilmente. En resumen, el  peligro global de guerra no había 
desaparecido; sólo había cambiado.

No  cabe  duda  de  que  los  habitantes  de  estados  fuertes,  estables  y 
privilegiados (la Unión Europea con relación a la zona conflictiva adyacente; 
Escandinavia con relación a las costas ex soviéticas del mar Báltico) podían 
creer que eran inmunes a la inseguridad y violencia que aquejaba a las zonas 
más desfavorecidas  del  tercer  mundo y  del  antiguo mundo socialista;  pero 
estaban equivocados. La crisis de los estados-nación tradicionales basta para 
ponerlo en duda. Dejando a un lado la posibilidad de que algunos de estos 
estados pudieran escindirse o disolverse, había una importante, y no siempre 
advertida, innovación de la segunda mitad del siglo que los debilitaba, aunque 
sólo fuera al privarles del monopolio de la fuerza, que había sido siempre el 
signo del  poder  del estado en las zonas establecidas permanentemente:  la 
democratización y privatización de los medios de destrucción, que transformó 
las perspectivas de conflicto y violencia en cualquier parte del mundo.

Ahora resultaba posible que pequeños grupos de disidentes,  políticos o de 
cualquier tipo, pudieran crear problemas y destrucción en cualquier lugar del 
mundo, como lo demostraron las actividades del IRA en Gran Bretaña y el 
intento de volar el World Trade Center de Nueva York (1993). Hasta fines del 
siglo XX, el coste originado por tales actividades era modesto —salvo para las 
empresas aseguradoras—, ya que el terrorismo no estatal, al contrario de lo 
que se suele suponer, era mucho menos indiscriminado que los bombardeos 
de la guerra oficial, aunque sólo fuera porque su propósito, cuando lo tenía, 
era  más  bien  político  que  militar.  Además,  y  si  exceptuamos  las  cargas 
explosivas, la mayoría de estos grupos actuaban con armas de mano, más 
adecuadas  para  pequeñas  acciones  que  para  matanzas  en  masa.  Sin 
embargo, no había razón alguna para que las armas nucleares —siendo el 
material  y  los  conocimientos  para  construirlas  de  fácil  adquisición  en  el 
mercado mundial— no pudieran adaptarse para su uso por parte de pequeños 
grupos.

Además, la democratización de los medios de destrucción hizo que los costes 
de controlar la violencia no oficial sufriesen un aumento espectacular. Así, el 
gobierno británico, enfrentado a las fuerzas antagónicas de los para- militares 
católicos y protestantes de Irlanda del Norte, que no pasaban de unos pocos 
centenares, se mantuvo en la provincia gracias a la presencia constante de 
unos 20.000 soldados y 8.000 policías, con un gasto anual de tres mil millones 
de libras esterlinas. Lo que era válido para pequeñas rebeliones y otras formas 
de violencia interna, lo era más aún para los pequeños conflictos fuera de las 
fronteras  de  un  país.  En  muy  pocos  casos  de  conflicto  internacional  los 
estados,  por  grandes  que  fueran,  estaban  preparados  para  afrontar  estos 
enormes gastos.
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Varias situaciones derivadas de la guerra fría, como los conflictos de Bosnia y 
Somalia, ilustraban esta imprevista limitación del poder del estado, y arrojaban 
nueva luz acerca de la que parecía estarse convirtiendo en la principal causa 
de tensión internacional de cara al nuevo milenio: la creciente separación entre 
las zonas ricas y pobres del mundo. Cada una de ellas tenía resentimientos 
hacia la otra. El auge del fundamentalismo islámico no era sólo un movimiento 
contra la  ideología  de una modernización ‘occidentalizadora’,  sino contra el 
propio «Occidente». No era casual que los activistas de estos movimientos 
intentasen alcanzar sus objetivos perturbando las visitas de los turistas, como 
en Egipto,  o asesinando a residentes occidentales, como en Argelia. Por el 
contrario, en los países ricos la amenaza de la xenofobia popular se dirigía 
contra  los  extranjeros  del  tercer  mundo,  y  la  Unión  Europea  estaba 
amurallando sus fronteras contra la invasión de los pobres del tercer mundo en 
busca de trabajo. Incluso en los Estados Unidos se empezaron a notar graves 
síntomas de oposición a la tolerancia de facto de la inmigración ilimitada.

En términos políticos y militares, sin embargo, ninguno de los bandos podía 
imponerse al otro. En cualquier conflicto abierto entre los estados del norte y 
del  sur  que  se  pudiera  imaginar,  la  abrumadora  superioridad  técnica  y 
económica del  norte  le  aseguraría  la  victoria,  como demostró  concluyente-
mente la guerra del Golfo de 1991. Ni la posesión de algunos misiles nucleares 
por algún país del tercer mundo —suponiendo que dispusiera de medios para 
mantenerlos y lanzarlos— podía tener efecto disuasorio, ya que los estados 
occidentales, como Israel y la coalición de la guerra del Golfo demostraron en 
Irak,  podían  emprender  ataques  preventivos  contra  enemigos  potenciales 
mientras eran todavía demasiado débiles como para resultar amenazadores. 
Desde un punto de vista militar, el primer mundo podría tratar al tercero como 
lo que Mao llamaba «un tigre de papel».

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX cada vez quedó más claro 
que el  primer mundo podía ganar  batallas  pero no guerras contra el  tercer 
mundo o, más bien, que incluso vencer en las guerras, si hubiera sido posible, 
no  le  garantizaría  controlar  los  territorios.  Había  desaparecido  el  principal 
activo  del  imperialismo:  la  buena disposición  de las  poblaciones  coloniales 
para, una vez conquistadas, dejarse administrar tranquilamente por un puñado 
de  ocupantes.  Gobernar  Bosnia-Herzegovina  no  fue  un  problema  para  el 
imperio  de  los  Habsburgo,  pero  a  principios  de  los  noventa  los  asesores 
militares de todos los países advirtieron a sus gobiernos que la pacificación de 
ese infeliz y  turbulento país  requeriría  la  presencia de cientos de miles de 
soldados durante un período de tiempo ilimitado,  esto es,  una movilización 
comparable a la de una guerra.

Somalia  siempre  había  sido  una  colonia  difícil,  que  en  una  ocasión  había 
requerido incluso la presencia de un contingente militar británico mandado por 
un general  de  división,  pero ni  Londres ni  Roma pensaron que ni  siquiera 
Muhammad  ben  Abdallah,  el  famoso  «Mullah  loco»,  pudiese  plantear 
problemas  insolubles  a  los  gobiernos  coloniales  británico  e  italiano.  Sin 
embargo, a principios de los años noventa los Estados Unidos y las demás 
fuerzas de ocupación de las Naciones Unidas, compuestas por varías decenas 
de miles de hombres, se retiraron ignominiosamente de Somalía al verse ante 
la opción de una ocupación indefinida sin un propósito claro. Incluso el poderío 
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de los Estados Unidos reculó cuando se enfrentó en la vecina Haití —uno de 
los satélites tradicionales dependientes de Washington— a un general local del 
ejército haitiano, entrenado y armado por los Estados Unidos, que se oponía al 
regreso de un presidente electo que gozaba de un apoyo con reservas de los 
Estados  Unidos,  a  quienes  desafió  a  ocupar  Haití.  Los  norteamericanos 
rehusaron ocuparla de nuevo, como habían hecho de 1915 a 1934, no porque 
el  millar  de  criminales  uniformados  del  ejército  haitiano  constituyesen  un 
problema militar serio, sino porque ya no sabían cómo resolver el problema 
haitiano con una fuerza exterior.

En suma, el siglo finalizó con un desorden global de naturaleza poco clara, y 
sin ningún mecanismo para poner fin al desorden o mantenerlo controlado.

II

La razón de esta  impotencia  no  reside  sólo  en  la  profundidad de la  crisis 
mundial y en su complejidad, sino también en el aparente fracaso de todos los 
programas, nuevos o viejos, para manejar o mejorar los asuntos de la especie 
humana.

El  siglo  XX  corto  ha  sido  una  era  de  guerras  religiosas,  aunque  las  más 
militantes  y  sanguinarias  de  sus  religiones,  como  el  nacionalismo  y  el 
socialismo, fuesen ideologías laicas nacidas en el siglo XIX, cuyos dioses eran 
abstracciones o políticos venerados como divinidades.  Es probable que los 
casos  extremos  de  tal  devoción  secular,  como  los  diversos  cultos  a  la 
personalidad, estuvieran ya en declive antes del fin de la guerra fría o, más 
bien,  que hubiesen pasado de ser iglesias universales a una dispersión de 
sectas rivales. Sin embargo, su fuerza no residía tanto en su capacidad para 
movilizar emociones emparentadas con las de las religiones tradicionales —
algo  que  el  liberalismo  ni  siquiera  intentó—,  sino  en  que  prometía  dar 
soluciones  permanentes  a  los  problemas  de  un  mundo  en  crisis.  Que  fue 
precisamente en lo que fallaron cuando se acababa el siglo.

El  derrumbamiento  de  la  Unión  Soviética  llamó  la  atención  en  un  primer 
momento sobre el  fracaso del comunismo soviético; esto es, del intento de 
basar una economía entera en la propiedad estatal  de todos los medios de 
producción,  con  una  planificación  centralizada  que  lo  abarcaba  todo  y  sin 
recurrir en absoluto a los mecanismos del mercado o de los precios. Como 
todas las demás formas históricas del ideal socialista que daban por supuesta 
una  economía  basada  en  la  propiedad  social  (aunque  no  necesariamente 
estatal)  de  los  medios  de  producción,  distribución  e  intercambio,  la  cual 
implicaba la eliminación de la empresa privada y de la asignación de recursos 
a  través  del  mercado,  este  fracaso  minó  también  las  aspiraciones  del 
socialismo no comunista, marxista o no, aunque ninguno de estos regímenes o 
gobiernos  proclamase  haber  establecido  una  economía  socialista.  Si  el 
marxismo, justificación intelectual e inspiración del comunismo, iba a continuar 
o no, era una cuestión abierta al debate. Aunque por más que Marx perviviera 
como gran pensador, no era probable que lo hiciera, al menos en su forma 
original, ninguna de las versiones del marxismo formuladas desde 1890 como 
doctrinas para la acción política y aspiración de los movimientos socialistas.
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Por otra parte, la utopía antagónica a la soviética también estaba en quiebra. 
Ésta era la fe teológica en una economía que asignaba totalmente los recursos 
a través de un mercado sin restricciones, en una situación de competencia 
ilimitada; un estado de cosas que se creía que no sólo producía el máximo de 
bienes  y  servicios,  sino  también el  máximo de felicidad y  el  único  tipo  de 
sociedad  que  merecía  el  calificativo  de  «libre».  Nunca  había  existido  una 
economía  de  laissez-faire total.  A  diferencia  de  la  utopía  soviética,  nadie 
intentó antes de los años ochenta instaurar la utopía ultraliberal.  Sobrevivió 
durante  el  siglo  XX como un principio  para  criticar  las  ineficiencias  de  las 
economías existentes y el crecimiento del poder y de la burocracia del estado. 
El intento más consistente de ponerla en práctica, el  régimen de la señora 
Thatcher  en  el  Reino  Unido,  cuyo  fracaso  económico  era  generalmente 
aceptado  en  la  época  de  su  derrocamiento,  tuvo  que  instaurarse 
gradualmente. Sin embargo, cuando se intentó hacerlo para sustituir de un día 
al otro la antigua economía socialista soviética, mediante «terapias de choque» 
recomendadas por  asesores occidentales,  los resultados fueron económica-
mente desastrosos y espantosos desde un punto de vista social y político.

Las teorías en las que se basaba la teología neoliberal,  por elegantes que 
fuesen, tenían poco que ver con la realidad.

El fracaso del modelo soviético confirmó a los partidarios del capitalismo en su 
convicción de que ninguna economía podía operar sin un mercado de valores. 
A su vez, el fracaso del modelo ultraliberal confirmó a los socialistas en la más 
razonable creencia de que los asuntos humanos, entre los que se incluye la 
economía,  son demasiado importantes para dejarlos  al  juego del  mercado. 
También  dio  apoyo  a  la  suposición  de  economistas  escépticos  de  que  no 
existía una correlación visible entre el éxito o el fracaso económico de un país 
y  la  calidad académica de sus  economistas  teóricos.187 Puede ser  que las 
generaciones futuras consideren que el debate que enfrentaba al capitalismo y 
al socialismo como ideologías mutuamente excluyentes y totalmente opuestas 
no era más que un vestigio de las «guerras frías de religión» ideológicas del 
siglo XX. Puede que este debate resulte tan irrelevante para el tercer milenio 
como  el  que  se  desarrolló  en  los  siglos  XVI  y  XVII  entre  católicos  y 
protestantes acerca de la verdadera naturaleza del cristianismo lo fue para los 
siglos XVIII y XIX.

Más  grave  aún  que  la  quiebra  de  los  dos  extremos  antagónicos  fue  la 
desorientación  de los  que pueden llamarse programas y  políticas  mixtos  o 
intermedios que presidieron los milagros económicos más impresionantes del 
siglo. Éstos combinaban pragmáticamente lo público y lo privado, el mercado y 
la planificación, el estado y la empresa, en la medida en que la ocasión y la 

187 Podría tal vez sugerirse una correlación inversa. Antes de 1938 Austria nunca destacó por 
su  éxito  económico,  aunque  en  aquella  época  poseía  una  de  las  escuelas  de  teoría 
económica más prestigiosas del mundo. Sin embargo, tras la segunda guerra mundial su 
éxito económico fue considerable, pese a que entonces ya no disponía de ningún economista 
de reputación internacional. Alemania, que rehusó reconocer en sus universidades el tipo de 
teoría  económica  que  se  enseñaba  en  el  mundo  entero,  no  pareció  resentirse  por  ello. 
¿Cuántos economistas coreanos o japoneses aparecen citados regularmente en la American 
Economic  Review? Sin  embargo,  el  reverso  de  este  argumento  quizá  sea  Escandinavia, 
socialdemócrata,  próspera  y  llena de economistas teóricos respetados internacionalmente 
desde finales del siglo XIX.
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ideología local lo permitían. Aquí el problema no residía en la aplicación de una 
teoría intelectualmente atractiva o impresionante que pudiera defenderse en 
abstracto,  ya  que  la  fuerza  de  estos  programas  se  debía  más  a  su  éxito 
práctico que a su coherencia intelectual. Sus problemas los causó el debilita-
miento de este éxito práctico. Las décadas de crisis habían demostrado las 
limitaciones  dé  las  diversas  políticas  de  la  edad  de  oro,  pero  sin  generar 
ninguna  alternativa  convincente.  Revelaron  también  las  imprevistas  pero 
espectaculares consecuencias sociales y culturales de la era de la revolución 
económica mundial iniciada en 1945, así como sus consecuencias ecológicas, 
potencialmente  catastróficas.  Mostraron,  en  suma,  que  las  instituciones 
colectivas  humanas  habían  perdido  el  control  sobre  las  consecuencias 
colectivas  de  la  acción  del  hombre.  De  hecho,  uno  de  los  atractivos 
intelectuales que ayudan a explicar el breve auge de la utopía neoliberal es 
precisamente  que ésta  procuraba eludir  las  decisiones humanas colectivas. 
Había  que  dejar  que  cada  individuo  persiguiera  su  satisfacción  sin 
restricciones, y fuera cual fuese el resultado, sería el mejor posible. Cualquier 
curso alternativo sería peor, se decía de manera poco convincente.

Si las ideologías programáticas nacidas en la era de las revoluciones y en el 
siglo XIX comenzaron a decaer al final del siglo XX, las más antiguas guías 
para perplejidad de este mundo, las religiones tradicionales, no ofrecían una 
alternativa  plausible.  Las  religiones  occidentales  cada  vez  tenían  más 
problemas, incluso en los países —encabezados por esa extraña anomalía 
que son los Estados Unidos— donde seguía siendo frecuente ser miembro de 
una  Iglesia  y  asistir  a  los  ritos  religiosos.188 El  declive  de  las  diversas 
confesiones protestantes se aceleró. Iglesias y capillas construidas a principios 
de siglo quedaron vacías al final del mismo, o se vendieron para otros fines, 
incluso en lugares como Gales,  donde habían contribuido a dar forma a la 
identidad nacional.  De 1960 en adelante,  como hemos visto,  el  declive del 
catolicismo  romano  se  precipitó.  Incluso  en  los  países  antes  comunistas, 
donde  la  Iglesia  gozaba  de  la  ventaja  de  simbolizar  la  oposición  a  unos 
regímenes profundamente impopulares, el fiel católico postcomunista mostraba 
la  misma  tendencia  a  apartarse  del  rebaño  que  el  de  otros  países.  Los 
observadores religiosos creyeron detectar en ocasiones un retorno a la religión 
en la zona de la cristiandad ortodoxa postsoviética, pero a fines de siglo la 
evidencia  acerca  de  este  hecho,  poco  probable  pero  no  imposible,  resulta 
débil.  Cada vez menos hombres y mujeres prestaban oídos a las diversas 
doctrinas de estas confesiones cristianas, fueran los que fuesen sus méritos.

El  declive y caída de las religiones tradicionales no se vio compensado, al 
menos en la sociedad urbana del mundo desarrollado, por el crecimiento de 
una  religiosidad  sectaria  militante,  o  por  el  auge  de  nuevos  cultos  y 
comunidades  de  culto,  y  aún  menos  por  el  deseo  de  muchos  hombres  y 
mujeres de escapar de un mundo que no comprendían ni  podían controlar, 
refugiándose en una diversidad de creencias cuya fuerza residía en su propia 
irracionalidad. 

188  Kosmin y Lachmann, 1993
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La visibilidad pública de estas sectas, cultos y creencias no debe ocultarnos la 
relativa fragilidad de sus apoyos. No más de un 3 o 4 % de la comunidad judía 
británica pertenecía a alguna de las sectas o grupos jasídicos ultraortodoxos. Y 
la  población  adulta  estadounidense  que  pertenecía  a  sectas  militantes  y 
misioneras no excedía del 5 %.189

La  situación  era  diferente  en el  tercer  mundo y  en  las  zonas  adyacentes, 
exceptuando  la  vasta  población  del  Extremo  Oriente,  que  la  tradición 
confuciana mantuvo inmune durante milenios a la religión oficial, aunque no a 
los cultos no oficiales. Aquí se hubiera podido esperar que ideologías basadas 
en las tradiciones religiosas que constituían la formas populares de pensar el 
mundo hubiesen adquirido prominencia en la escena pública, a medida que la 
gente común se convertía en actor en esta escena. Esto es lo que ocurrió en 
las últimas décadas del siglo, cuando la élite minoritaria y secular que llevaba a 
sus países a la modernización quedó marginada. El atractivo de una religión 
politizada era tanto mayor cuanto las viejas religiones eran, casi por definición, 
enemigas  de  la  civilización  occidental  que  era  un  agente  de  perturbación 
social, y de los países ricos e impíos que aparecían ahora, más que nunca, 
como  los  explotadores  de  la  miseria  del  mundo  pobre.  Que  los  objetivos 
locales  contra  los  que  se  dirigían  estos  movimientos  fueran  los  ricos 
occidentalizados con sus Mercedes y las mujeres emancipadas les añadía un 
toque de lucha de clases. 

Occidente  les  aplicó  el  erróneo  calificativo  de  «fundamentalistas»;  pero 
cualquiera que fuera la  denominación que se les diese,  estos movimientos 
miraban atrás,  hacia una época más simple,  estable y comprensible de un 
pasado imaginario. Como no había camino de vuelta a tal era, y como estas 
ideologías  no  tenían  nada  importante  que  decir  sobre  los  problemas  de 
sociedades que no se parecían en nada, por ejemplo, a las de los pastores 
nómadas  del  antiguo  Oriente  Medio,  no  podían  proporcionar  respuestas  a 
estos  problemas.  Eran  lo  que  el  incisivo  vienés  Karl  Kraus  llamaba 
psicoanálisis: síntomas de «la enfermedad de la que pretendían ser la cura».

Este es también el caso de la amalgama de consignas y emociones —ya que 
no se  les  puede llamar propiamente  ideologías— que florecieron sobre las 
ruinas de las antiguas instituciones e ideologías, como la maleza que colonizó 
las bombardeadas ruinas de las ciudades europeas después que cayeron ¡as 
bombas de la segunda guerra mundial: una mezcla de xenofobia y de política 
de identidad.  Rechazar  un presente  inaceptable  no implica necesariamente 
proporcionar soluciones a sus problemas. En realidad, lo que más se parecía a 
un  programa  político  que  reflejase  este  enfoque  era  el  «derecho  a  la 
autodeterminación  nacional»  wilsoniano-leninista  para  «naciones»  presunta-
mente  homogéneas  en  los  aspectos  étnico-lingüístico-culturales,  que  iba 
reduciéndose a un absurdo trágico y  salvaje a medida que se acercaba el 
nuevo milenio. 

189 Entre  éstos he contado a  quienes se  definían  como pentecostalistas.  miembros de  la 
Iglesia de Dios, testigos de Jehová. adventistas del Séptimo Día. de las Asambleas de Dios, 
de las Iglesias de la Santidad, «renacidos» y «carismáticos». Kosmin y Lachmann, 1993, pp. 
15-16
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A principios de los años noventa, quizá por vez primera, algunos observadores 
racionales, independientemente de su filiación política (siempre que no fuese 
la de algún grupo específico de activismo nacionalista), empezaron a proponer 
públicamente el abandono del «derecho a la autodeterminación».190

No era la primera vez que una combinación de inanidad intelectual con fuertes 
y  a  veces  desesperadas  emociones  colectivas  resultaba  políticamente 
poderosa en épocas de crisis, de inseguridad y, en grandes partes del mundo, 
de  estados  e  instituciones  en  proceso  de  desintegración.  Así  como  los 
movimientos  que  recogían  el  resentimiento  del  período  de  entreguerras 
generaron el fascismo, las protestas político-religiosas del tercer mundo y el 
ansia  de  una  identidad  segura  y  de  un  orden  social  en  un  mundo  en 
desintegración (el llamamiento a la «comunidad» va unido habitualmente a un 
llamamiento en favor de la «ley y el orden») proporcionaron el humus en que 
podían  crecer  fuerzas  políticas  efectivas.  A  su  vez,  estas  fuerzas  podían 
derrocar  viejos  regímenes y  establecer  otros  nuevos.  Sin  embargo,  no  era 
probable que pudieran producir soluciones para el nuevo milenio, al igual que 
el fascismo no las había producido para la era de las catástrofes. A fines del 
corto  siglo  XX,  ni  siquiera  estaba  claro  si  serían  capaces  de  engendrar 
movimientos  de  masas  nacionales  similares  a  los  que  hicieron  fuertes  a 
algunos fascismos incluso antes de que adquiriesen el arma decisiva del poder 
estatal. Su activo principal consistía, probablemente, en una cierta inmunidad a 
la economía académica y a la retórica antiestatal de un liberalismo identificado 
con el mercado libre. Si los políticos tenían que ordenar la renacionalización de 
una industria, no se detendrían por los argumentos en contra, sobre todo si no 
eran capaces de entenderlos. Y además, si bien estaban dispuestos a hacer 
algo, sabían tan poco como los demás qué convenía hacer.

III

Ni  lo  sabe,  por  supuesto,  el  autor  de  este  libro.  Pese  a  todo,  algunas 
tendencias del desarrollo a largo plazo estaban tan claras que nos permiten 
esbozar una agenda de algunos de los principales problemas del mundo y 
señalar, al menos, algunas de las condiciones para solucionarlos.

Los dos problemas centrales, y a largo plazo decisivos, son de tipo demográ-
fico  y  ecológico.  Se  esperaba  generalmente  que  la  población  mundial,  en 
constante aumento desde mediados del siglo XX, se estabilizaría en una cifra 
cercana a los diez mil millones de seres humanos —o, lo que es lo mismo, 
cinco  veces  la  población  existente  en  1950—  alrededor  del  año  2030, 
esencialmente  a  causa  de  la  reducción  del  índice  de  natalidad  del  tercer 

190 En 1949 Ivan llyin (1882-1954). ruso exiliado y anticomunista, predijo las consecuencias de 
intentar  una  imposible  «subdivisión  territorial  rigurosamente  étnica»  de  la  Rusia  post-
bolchevique.  «Partiendo  de  los  presupuestos  más  modestos,  tendríamos  una  gama  de 
«estados» separados,  ninguno de los  cuales tendría  un ámbito  territorial  incontestado,  ni 
gobierno  con  autoridad,  ni  leyes,  ni  tribunales,  ni  ejército,  ni  una  población  étnicamente 
definida. Una gama de etiquetas vacías. Y poco a poco, en el transcurso de las décadas 
siguientes, se irían formando mediante la  separación o la  desintegración nuevos estados. 
Cada  uno de ellos  debería  librar  una larga  lucha con sus vecinos por  su  territorio  y  su 
población,  en lo  que acabaría  siendo una interminable serie  de guerras civiles  dentro  de 
Rusia» (citado en Chiesa. 1993, pp. 34 y 36-37).
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mundo.  Sí  esta  previsión  resultase  errónea,  deberíamos  abandonar  toda 
apuesta por el futuro. Incluso si se demuestra realista a grandes rasgos, se 
planteará el problema —hasta ahora no afrontado a escala global— de cómo 
mantener una población mundial estable o, más probablemente, una población 
mundial  que fluctuará en torno a una tendencia estable o con un pequeño 
crecimiento (o descenso). (Una caída espectacular de la población mundial, 
improbable pero no inconcebible, introduciría complejidades adicionales.) Sin 
embargo los movimientos predecibles de la población mundial, estable o no, 
aumentarán con toda certeza los desequilibrios entre las diferentes zonas del 
mundo.  En  conjunto,  como  sucedió  en  el  siglo  XX,  los  países  ricos  y 
desarrollados  serán  aquellos  cuya  población  comience  a  estabilizarse,  o  a 
tener un índice de crecimiento estancado, como sucedió en algunos países 
durante los años noventa.

Rodeados por países pobres con grandes ejércitos de jóvenes que claman por 
conseguir los trabajos humildes del mundo desarrollado que les harían a ellos 
ricos en comparación con los niveles de vida de El Salvador o de Marruecos, 
esos países ricos con muchos ciudadanos de edad avanzada y pocos jóvenes 
tendrían que enfrentarse a la elección entre permitir la inmigración en masa 
(que produciría problemas políticos internos), rodearse de barricadas para que 
no entren los emigrantes a los que necesitan (lo cual sería impracticable a 
largo plazo), o encontrar otra fórmula. La más probable sería la de permitir la 
inmigración  temporal  y  condicional,  que  no  concede  a  los  extranjeros  los 
mismos derechos políticos y  sociales que a los ciudadanos,  esto es,  la  de 
crear  sociedades  esencialmente  desiguales.  Esto  puede  abarcar  desde 
sociedades de claro apartheid, como las de Sudáfrica e Israel (que están en 
declive  en algunas zonas del  mundo,  pero no han desaparecido en otras), 
hasta la tolerancia informal de los inmigrantes que no reivindican nada del país 
receptor, porque lo consideran simplemente como un lugar donde ganar dinero 
de  vez  en  cuando,  mientras  se  mantienen  básicamente  arraigados  en  su 
propia patria. Los transportes y comunicaciones de fines del siglo XX, así como 
el  enorme abismo que existe  entre  las  rentas  que pueden ganarse en los 
países ricos y en los pobres, hacen que esta existencia dual sea más posible 
que antes. Si este tipo de existencia podrá lograr, a largo o incluso a medio 
plazo,  que  las  fricciones  entre  los  nativos  y  los  extranjeros  sean  menos 
incendiarias,  es  una  cuestión  sobre  la  que  siguen  discutiendo  los  eternos 
optimistas y los escépticos desilusionados.

Pero  no  cabe  duda  de  que  estas  fricciones  serán  uno  de  los  factores 
principales de las políticas, nacionales o globales, de las próximas décadas.

Los problemas ecológicos, aunque son cruciales a largo plazo, no resultan tan 
explosivos de inmediato. No se trata de subestimarlos, aun cuando desde la 
época en que entraron en la conciencia y en el debate públicos, en los años 
setenta, hayan tendido a discutirse erróneamente en términos de un inminente 
apocalipsis.  Sin embargo, que el «efecto invernadero» pueda no causar un 
aumento del nivel de las aguas del mar que anegue Bangladesh y los Países 
Bajos en el año 2000, o que la pérdida diaria de un desconocido número de 
especies  tenga  precedentes,  no  es  motivo  de  satisfacción.  Un  índice  de 
crecimiento  económico  similar  al  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  si  se 
mantuviese  indefinidamente  (suponiendo  que  ello  fuera  posible),  tendría 
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consecuencias  irreversibles  y  catastróficas  para  el  entorno  natural  de  este 
planeta, incluyendo a la especie humana que forma parte de él. No destruiría 
el planeta ni lo haría totalmente inhabitable, pero con toda seguridad cambiaría 
las  pautas  de  la  vida  en  la  biosfera,  y  podría  resultar  inhabitable  para  la 
especie humana tal como la conocemos y en su número actual. Además, el 
ritmo  a  que  la  tecnología  moderna  ha  aumentado  nuestra  capacidad  de 
modificar el entorno es tal que —incluso suponiendo que no se acelere— el 
tiempo del que disponemos para afrontar el problema no debe contarse en 
siglos, sino en décadas.

Como respuesta a la crisis ecológica que se avecina sólo podemos decir tres 
cosas  con  razonable  certidumbre.  La  primera  es  que  esta  crisis  debe  ser 
planetaria más que local,  aunque ganaríamos tiempo si la mayor  fuente de 
contaminación global, el 4 % de la población mundial que vive en los Estados 
Unidos, tuviera que pagar un precio realista por la gasolina que consume. La 
segunda, que el objetivo de la política ecológica debe ser radical y realista a la 
vez.  Las  soluciones  de  mercado,  como  la  de  incluir  los  costes  de  las 
externalidades ambientales en el precio que los consumidores pagan por sus 
bienes y servicios, no son ninguna de las dos cosas. Como muestra el caso de 
los Estados Unidos, incluso el intento más modesto de aumentar el impuesto 
energético  en  ese  país  puede  desencadenar  dificultades  políticas 
insuperables. La evolución de los precios del petróleo desde 1973 demuestra 
que,  en una sociedad de libre mercado,  el  efecto de multiplicar  de doce a 
quince veces en seis años el precio de la energía no hace que disminuya su 
consumo,  sino  que  se  consuma  con  mayor  eficiencia,  al  tiempo  que  se 
impulsan enormes inversiones para hallar nuevas —y dudosas desde un punto 
de  vista  ambiental—  fuentes  de  energía  que  sustituyan  el  irreemplazable 
combustible fósil. A su vez estas nuevas fuentes de energía volverán a hacer 
bajar los precios y fomentarán un consumo más derrochador. Por otra parte, 
propuestas como las  de un mundo de crecimiento  cero,  por  no  mencionar 
fantasías como el retorno a la presunta simbiosis primitiva entre el hombre y la 
naturaleza,  aunque  sean  radicales  resultan  totalmente  impracticables.  El 
crecimiento  cero  en  la  situación  existente  congelaría  las  actuales 
desigualdades  entre  los  países  del  mundo,  algo  que  resulta  mucho  más 
tolerable para el habitante medio de Suiza que para el de la India. No es por 
azar que el principal apoyo a las políticas ecológicas proceda de los países 
ricos y de las clases medias y acomodadas de todos los países (exceptuando 
a  los  hombres  de  negocios  que  esperan  ganar  dinero  con  actividades 
contaminantes). Los pobres, que se multiplican y están subempleados, quieren 
más «desarrollo», no menos.

En cualquier caso, ricos o no, los partidarios de las políticas ecológicas tenían 
razón. El índice de desarrollo debe reducirse a un desarrollo «sostenible» (un 
término  convenientemente  impreciso)  a  medio  plazo,  mientras  que  a  largo 
plazo se tendrá que buscar alguna forma de equilibrio entre la humanidad, los 
recursos (renovables) que consume y las consecuencias que sus actividades 
producen en el medio ambiente. Nadie sabe, y pocos se atreven a especular 
acerca de ello, cómo se producirá este equilibrio, y a qué nivel de población, 
tecnología y consumo será posible. Sin duda los expertos científicos pueden 
establecer lo que se necesita para evitar una crisis irreversible, pero no hay 
que  olvidar  que  establecer  este  equilibrio  no  es  un  problema  científico  y 

159



Eric Hobsbawm

tecnológico,  sino  político  y  social.  Sin  embargo,  hay  algo  indudable:  este 
equilibrio  sería  incompatible  con  una  economía  mundial  basada  en  la 
búsqueda ilimitada de beneficios económicos por parte de unas empresas que, 
por definición, se dedican a este objetivo y compiten una contra otra en un 
mercado libre global. Desde el punto de vista ambiental, si la humanidad ha de 
tener un futuro, el capitalismo de las décadas de crisis no debería tenerlo.

IV

Considerándolos  aisladamente,  los  problemas  de  la  economía  mundial 
resultan,  con una excepción,  menos graves.  Aun dejándola a su suerte,  la 
economía seguiría creciendo. De haber algo de cierto en la periodicidad de 
Kondratiev, debería entrar en otra era de próspera expansión antes del final 
del milenio, aunque esto podría retrasarse por un tiempo por los efectos de la 
desintegración del socialismo soviético, porque diversas zonas del mundo se 
ven inmersas en la anarquía y la guerra y, quizás, por una excesiva dedicación 
al  libre  comercio  mundial,  por  el  cual  los  economistas  suelen sentir  mayor 
entusiasmo  que  los  historiadores  de  la  economía.  Sin  embargo,  las 
perspectivas de la expansión son enormes. La edad de oro, como hemos visto, 
representó fundamentalmente el gran salto hacia adelante de las «economías 
de mercado desarrolladas», quizás unos veinte países habitados por unos 600 
millones de personas (1960). La globalización y la redistribución internacional 
de la producción seguiría integrando a la mayor parte del resto de los 6.000 
millones de personas del mundo en la economía global. Hasta los pesimistas 
congénitos tenían que admitir que esta era una perspectiva alentadora para los 
negocios.

La principal excepción era el ensanchamiento aparentemente irreversible del 
abismo entre los países ricos y pobres del mundo, proceso que se aceleró 
hasta cierto punto con el  desastroso impacto de los años ochenta en gran 
parte  del  tercer  mundo,  y  con  el  empobrecimiento  de  muchos  países 
antiguamente socialistas. A menos que se produzca una caída espectacular 
del índice de crecimiento de la población del tercer mundo, la brecha parece 
que  continuará  ensanchándose.  La  creencia,  de  acuerdo  con  lá  economía 
neoclásica, de que el comercio internacional sin limitaciones permitiría que los 
países pobres se acercaran a los ricos va contra la  experiencia histórica y 
contra el sentido común.191 Una economía mundial que se desarrolla gracias a 
la generación de crecientes desigualdades está acumulando inevitablemente 
problemas para el futuro.

Sin embargo, en ningún caso las actividades económicas existen, ni pueden 
existir, desvinculadas de su contexto y sus consecuencias. Como hemos visto, 
tres aspectos de la economía mundial de fines del siglo XX han dado motivo 
para la  alarma.  El  primero era que la  tecnología  continuaba expulsando el 
trabajo  humano  de  la  producción  de  bienes  y  servicios,  sin  proporcionar 
suficientes empleos del mismo tipo para aquellos a los que había desplazado, 
o garantizar un índice de crecimiento económico suficiente para absorberlos. 

191 El  ejemplo  de  las  exportaciones  de  algunos  países  industrializados  del  tercer  mundo 
(Hong-Kong, Singapur, Tsiwan y Corea del Sur) que siempre sale a relucir afecta a menos del 
2 % de la población del tercer mundo.
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Muy  pocos  observadores  esperan  un  retorno,  siquiera  temporal,  al  pleno 
empleo de la edad de oro en Occidente. El segundo es que mientras el trabajo 
seguía  siendo  un  factor  principal  de  la  producción,  la  globalización  de  la 
economía hizo que la industria se desplazase de sus antiguos centros, con 
elevados costes laborales, a países cuya principal ventaja —siendo las otras 
condiciones iguales— era que disponían de cabezas y manos a buen precio. 
De  esto  pueden  seguirse  una  o  dos  consecuencias:  la  transferencia  de 
puestos de trabajo de regiones con salarios altos a regiones con salarios bajos 
y (según los principios del libre mercado) la consiguiente caída de los salarios 
en las zonas donde son altos ante la presión de los flujos de una competencia 
global.  Por  tanto,  los  viejos  países  industrializados,  como  el  Reino  Unido, 
pueden optar  por  convertirse  en economías  de trabajo  barato,  aunque con 
unos  resultados  socialmente  explosivos  y  con  pocas  probabilidades  de 
competir,  pese  a  todo,  con  los  países  de  industrialización  reciente. 
Históricamente estas presiones se contrarrestaban mediante la acción estatal, 
es decir, mediante el proteccionismo. Sin embargo, y este es el tercer aspecto 
preocupante de la economía mundial de fin de siglo, su triunfo y el de una 
ideología de mercado libre debilitó, o incluso eliminó, la mayor parte de los 
instrumentos  para  gestionar  los  efectos  sociales  de  los  cataclismos 
económicos. La economía mundial era cada vez más una máquina poderosa e 
incontrolable. ¿Podría controlarse? y, en ese caso, ¿quién la controlaría?

Todo  esto  produce  problemas  económicos  y  sociales,  aunque  en  algunos 
países (como en el Reino Unido) son más inmediatamente preocupantes que 
en otros (como en Corea del Sur).

Los milagros económicos de la edad de oro se basaban en el aumento de las 
rentas  reales  en  las  «economías  de  mercado  desarrolladas»,  porque  las 
economías  basadas  en  el  consumo  de  masas  necesitaban  masas  de 
consumidores con ingresos suficientes para adquirir bienes duraderos de alta 
tecnología.192 La  mayoría  de  estos  ingresos  se  habían  obtenido  como 
remuneración del trabajo en mercados de trabajo con salarios elevados, que 
empezaron a peligrar en el mismo momento en que el mercado de masas era 
más esencial que nunca para la economía. En los países ricos este mercado 
se estabilizó gracias al desplazamiento de fuerza de trabajo de la industria al 
sector  terciario,  que  en  general  ofrecía  unos  empleos  estables,  y  gracias 
también al  crecimiento  de las  transferencias  de rentas  (en  su  mayor  parte 
derivadas de la seguridad social y de las políticas de bienestar), que a fines de 
los años ochenta representaban aproximadamente un 30 % del PNB conjunto 
de los países occidentales desarrollados. En cambio, en los años veinte esta 
cifra apenas alcanzaba un 4 % del PNB.193 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.

192 Muchos no se han dado cuenta de que todas las economías desarrolladas, excepto los 
Estados Unidos, enviaron una parte menor de sus exportaciones al tercer mundo en 1990 
que en 1938. En 1990 los países occidentales (incluyendo los Estados Unidos)  enviaron 
menos de una quinta parte de sus exportaciones al tercer mundo. Bairoch, 1993, cuadro 6.1, 
p. 75.
193 Bairoch, 1993, p. 174
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Sin embargo, estos dos estabilizadores estaban ahora siendo erosionados. Al 
final  del  siglo  XX corto  los  gobiernos  occidentales  y  la  economía  ortodoxa 
coincidían en que el coste de la segundad social y de las políticas de bienestar 
público  era  demasiado  elevado  y  debía  reducirse,  mientras  la  constante 
disminución del empleo en el hasta entonces estable sector terciario —empleo 
público, banca y finanzas, trabajo de oficina desplazado por la tecnología— 
estaba a la orden del día. Nada de esto implicaba un peligro inmediato para la 
economía  mundial,  en  la  medida  en  que  el  relativo  declive  de  los  viejos 
mercados quedaba compensado por la expansión en el resto del mundo o bien 
porque la cifra global de personas que aumentaban sus rentas crecía a mayor 
velocidad que el resto. Para decirlo brutalmente, si la economía global podía 
descartar una minoría de países pobres, económicamente poco interesantes, 
podía  también  desentenderse  de  las  personas  muy  pobres  que  vivían  en 
cualquier  país,  siempre  que  el  número  de  consumidores  potencialmente 
interesantes  fuera  suficientemente  elevado.  Visto  desde  las  impersonales 
alturas  desde  las  que  los  economistas  y  los  contables  de  las  grandes 
empresas  contemplaban  el  panorama,  ¿quién  necesitaba  al  10  %  de  la 
población estadounidense cuyos ingresos reales por hora habían caído un 16 
% desde 1979?

Si una vez más nos situamos en la perspectiva global implícita en el modelo 
del  liberalismo  económico,  las  desigualdades  del  desarrollo  son  poco 
importantes a menos que se observe que los resultados globales que tales 
desigualdades producen son más negativos que positivos.194 Desde este punto 
de  vista  no  existe  razón  económica  alguna  por  la  cual,  si  los  costes 
comparativos  lo  aconsejan,  Francia  no  deba  cerrar  toda  su  agricultura  e 
importar  todos  sus alimentos;  ni  para  que,  si  fuera  técnicamente  posible  y 
económicamente rentable, todos los programas de televisión del mundo no se 
hicieran en México D.F. Pese a todo, este no es un punto de vista que puedan 
mantener sin reservas quienes están instalados en la economía nacional, así 
como en la global, es decir, todos los gobiernos nacionales y la mayor parte de 
los habitantes de sus países. Y no se puede mantener sin reservas porque no 
se pueden obviar las consecuencias sociales y políticas de los cataclismos 
económicos mundiales.

Sea  cual  fuere  la  naturaleza  de  estos  problemas,  una  economía  de  libre 
mercado  sin  límites  ni  controles  no  podría  solucionarlos.  En  realidad 
empeoraría problemas como el del crecimiento del desempleo y del empleo 
precario,  ya  que la  elección  racional  de las empresas que sólo buscan su 
propio  beneficio  consiste  en:  a)  reducir  al  máximo  el  número  de  sus 
empleados, ya que las personas resultan más caras que los ordenadores, y b) 
recortar  los  impuestos  de  la  seguridad  social  (o  cualquier  otro  tipo  de 
impuestos)  tanto  como  sea  posible.  Y  no  hay  ninguna  buena  razón  para 
suponer  que  la  economía  de  mercado  libre  a  escala  global  pueda 
solucionarlos. Hasta la década de los años setenta el capitalismo nacional y el 
mundial no habían operado nunca en tales condiciones o, si lo habían hecho, 
no se habían beneficiado necesariamente de ello. Con respecto al siglo XIX se 
puede argumentar que «al contrario de lo que postula el modelo clásico, el 
libre comercio coincide con —y probablemente es la causa principal de— la 

194 Lo cual puede observarse, de hecho, con frecuencia.
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depresión,  y  el  proteccionismo  es  probablemente  la  causa  principal  de 
desarrollo para la mayor parte de los países actualmente desarrollados».195 Y 
en cuanto a los milagros económicos del siglo XX, éstos no se alcanzaron con 
el laissez-faire, sino contra él.

Es probable, por tanto,  que la moda de la liberalización económica y de la 
«mercadización»  que  dominó  la  década  de  los  ochenta  y  que  alcanzó  la 
cumbre de la complacencia ideológica tras el colapso del sistema soviético no 
dure mucho tiempo. La combinación de la crisis mundial de comienzos de los 
años noventa y del espectacular fracaso de las políticas liberales cuando se 
aplicaron como «terapia de shock» en los países antes socialistas hicieron que 
sus  partidarios  revisasen  su  antiguo  entusiasmo.  ¿Quién  hubiera  podido 
pensar que en 1993 algunos asesores económicos exclamarían «después de 
todo, quizá Marx tenía razón»? Sin embargo, el retorno al realismo tiene que 
superar dos obstáculos. El primero, que el sistema no tiene ninguna amenaza 
política  creíble,  como  en  su  momento  parecían  ser  el  comunismo  y  la 
existencia de la Unión Soviética o, de un modo distinto, la conquista nazi de 
Alemania.

Estas amenazas, como este libro ha intentado demostrar, proporcionaron al 
capitalismo el incentivo para reformarse. El hundimiento de la Unión Soviética, 
el  declive  y  la  fragmentación  de la  clase obrera  y  de  sus  movimientos,  la 
insignificancia militar del tercer mundo en el terreno de la guerra convencional, 
así  como la  reducción  en  los  países  desarrollados  de  los  verdaderamente 
pobres  a  una «subclase» minoritaria,  fueron en su  conjunto  causa de que 
disminuyese el incentivo para la reforma. Con todo, el auge de los movimientos 
ultraderechistas  y  el  inesperado  aumento  del  apoyo  a  los  herederos  del 
antiguo régimen  en los países antiguamente comunistas fueron señales de 
advertencia,  y  a principios de los años noventa  eran vistas  como tales.  El 
segundo obstáculo era el  mismo proceso de globalización,  reforzado por el 
desmantelamiento de los mecanismos nacionales para proteger a las víctimas 
de la economía de libre mercado global frente a los costes sociales de lo que 
orgullosamente se describía como 

«el sistema de creación de riqueza... que todo el mundo considera como 
el más efectivo que la humanidad ha imaginado».

Porque,  como  el  mismo editorial  del  Financial Times  (24-XII-1993)  llegó  a 
admitir:

“Sigue siendo, sin embargo, una fuerza imperfecta... Casi dos tercios de 
la población mundial han obtenido muy poco o ningún beneficio de este 
rápido crecimiento económico. En el mundo desarrollado la cuarta parte 
más bajo de los asalariados ha experimentado más bien un aumento que 
un descenso.”

195 Bairoch, 1993, p. 164
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A medida que se aproximaba el milenio, se vio cada vez más claro que la tarea 
principal  de  la  época no era  la  de  recrearse  contemplando el  cadáver  del 
comunismo soviético, sino más bien la de reconsiderar los defectos intrínsecos 
del capitalismo. ¿Qué cambios en el sistema mundial serían necesarios para 
eliminar  estos  defectos?  ¿Seguiría  siendo  el  mismo  sistema  después  de 
haberlos eliminado? Ya  que, como había observado Joseph Schumpeter  a 
propósito  de  las  fluctuaciones  cíclicas  de  la  economía  capitalista,  estas 
fluctuaciones  «no  son,  como las  amígdalas,  órganos  aislados  que  puedan 
tratarse por separado, sino, como los latidos del corazón, parte de la esencia 
del organismo que los pone de manifiesto».196

V

La reacción inmediata de los comentaristas occidentales ante el hundimiento 
del sistema soviético fue que ratificaba el triunfo permanente del capitalismo y 
de  la  democracia  liberal,  dos  conceptos  que  los  observadores  estado-
unidenses menos refinados acostumbran a confundir. Aunque a fines del siglo 
XX corto no podía decirse que el capitalismo estuviera en su mejor momento, 
el  comunismo al  estilo  soviético  estaba  definitivamente  muerto  y  con  muy 
pocas probabilidades de revivir.  Por  otra parte,  a principios de los noventa 
ningún  observador  serio  podía  sentirse  tan  optimista  respecto  de  la 
democracia liberal como del capitalismo. Lo máximo que podía predecirse con 
alguna confianza (exceptuando tal  vez los regímenes fundamentalistas más 
inspirados  por  la  divinidad)  era  que  prácticamente  todos  los  estados 
continuarían  declarando  su  profundo  compromiso  con  la  democracia, 
organizando algún tipo de elecciones, manifestando cierta tolerancia hacia la 
oposición nacional y dando un matiz de significado propio a este término.197

La característica más destacada de la situación política de los estados era la 
inestabilidad.  En la  mayoría  de ellos  las  posibilidades de supervivencia del 
régimen existente  en  los  próximos diez  o  quince  años  no eran,  según los 
cálculos más optimistas, demasiado buenas. E incluso en países con sistemas 
de gobierno relativamente estables —como Canadá o Bélgica— su existencia 
como  estados  unificados  podía  ser  insegura  en  el  futuro,  como  lo  era  la 
naturaleza  de  los  regímenes  que  pudieran  suceder  a  los  actuales.  En 
definitiva, la política no es un buen campo para la futurología.

Sin  embargo,  algunas  características  del  panorama  político  global 
permanecieron inalterables.  Como ya  hemos señalado, la  primera de estas 
características  era  el  debilitamiento  del  estado-nación,  la  institución  política 
central desde la era de las revoluciones, tanto en virtud de su monopolio del 
poder público y de la ley, como porque constituía el campo de acción política 
más adecuado para muchos fines.  El  estado-nación fue erosionado en dos 
sentidos, desde arriba y desde abajo. Por una parte, perdió poder y atributos al 
transferirlos  a  diversas  entidades  supranacionales,  y  también  los  perdió, 
196 Schumpeter, 1939, I, V.
197 Así, un diplomático de Singapur argumentaba que los países en vías de desarrollo harían 
bien en «posponer» la democracia pero que, cuando ésta llegase, sería menos permisiva que 
las democracias de tipo occidental, y más autoritaria, poniendo más énfasis en el bien común 
que en los derechos individuales; que tendrían un solo partido dominante y, casi siempre, una 
burocracia centralizada y un «estado fuerte» Mortimer, 1994, p. 11.

164



Historia del siglo XX

absolutamente, en la medida en que la desintegración de grandes estados e 
imperios produjo una multiplicidad de pequeños estados, demasiado débiles 
para defenderse en una era de anarquía internacional. También, como hemos 
visto, estaba perdiendo el monopolio de la fuerza y de sus privilegios históricos 
dentro del marco de sus fronteras, como lo muestran el auge de los servicios 
de  seguridad  y  protección  privados  y  el  de  las  empresas  privadas  de 
mensajería  que compiten  con los  servicios  postales  del  país,  que hasta  el 
momento eran controlados en todas partes por un ministerio.

Estos  cambios  no  hicieron  al  estado  innecesario  ni  ineficaz.  En  algunos 
aspectos  su  capacidad  de  supervisar  y  controlar  los  asuntos  de  sus 
ciudadanos se vio reforzada por la tecnología, ya que prácticamente todas las 
transacciones financieras y administrativas (exceptuando los pequeños pagos 
al contado) quedaban registradas en la memoria de algún ordenador; y todas 
las comunicaciones (excepto las conversaciones cara a cara en un espacio 
abierto) podían ser intervenidas y grabadas. Sin embargo, su situación había 
cambiado. Desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX, el estado- 
nación había extendido su alcance, sus poderes y funciones casi ininterrum-
pidamente. Este era un aspecto esencial de la «modernización». Tanto si los 
gobiernos eran liberales, como conservadores, socialdemócratas, fascistas o 
comunistas, en el momento de su apogeo, los parámetros de las vidas de los 
ciudadanos  en  los  estados  «modernos»  estaban  casi  exclusivamente 
determinados  (excepto  en  las  épocas  de  conflictos  interestatales)  por  las 
acciones o inacciones de este estado. Incluso el impacto de fuerzas globales, 
como  los  booms o  las  depresiones  de  la  economía  mundial,  llegaban  al 
ciudadano filtradas por la política y las instituciones de su estado.198 A finales 
de siglo el estado-nación estaba a la defensiva contra una economía mundial 
que no podía controlar; contra las instituciones que construyó para remediar su 
propia  debilidad  internacional,  como la  Unión  Europea;  contra  su  aparente 
incapacidad  financiera  para  mantener  los  servicios  a  sus  ciudadanos  que 
había  puesto  en  marcha  confiadamente  algunas  décadas  atrás;  contra  su 
incapacidad real para mantener la que, según su propio criterio, era su función 
principal: la conservación de la ley y el orden públicos. El propio hecho de que 
durante  la  época  de  su  apogeo,  el  estado  asumiese  y  centralizase  tantas 
funciones, y se fijase unas metas tan ambiciosas en materia de control y orden 
público, hacía su incapacidad para sostenerlas doblemente dolorosa.

Y  sin  embargo  el  estado,  o  cualquier  otra  forma de autoridad  pública  que 
representase el interés público, resultaba ahora más indispensable que nunca, 
si habían de remediarse las injusticias sociales y ambientales causadas por la 
economía de mercado, o incluso —como mostró la reforma del capitalismo en 
los  años  cuarenta—  si  el  sistema  económico  tenía  que  operar  a  plena 
satisfacción.  Si  el  estado no realiza  cierta asignación y  redistribución de la 
renta nacional, ¿qué sucederá, por ejemplo, con las poblaciones de los viejos 
países  industrializados,  cuya  economía  se  fundamenta  en  una  base 
relativamente menguante de asalariados, atrapada entre el creciente número 

198 Así, Bairoch sugiere que la razón por la cual el PNB suizo per cápita cayó en los años 
treinta mientras que el  de los suecos creció —pese a que la  Gran Depresión fue mucho 
menos grave en Suiza— se explica  por  el  amplio  abanico  de  medidas  socioeconómicas 
adoptadas por el gobierno sueco, frente a la falta de intervención de las autoridades federales 
suizas (Bairoch, 1993, p. 9).

165



Eric Hobsbawm

de personas marginadas por la economía de alta tecnología, y el  creciente 
porcentaje  de  viejos  sin  ningún  ingreso?  Era  absurdo  argumentar  que  los 
ciudadanos de la Comunidad Europea, cuya renta nacional per cápita conjunta 
había aumentado un 80 % de 1970 a 1990, no podían «permitirse» en los años 
noventa el nivel de rentas y de bienestar que se daba por supuesto en 1970.199 
Pero éstos no podían existir sin el estado. Supongamos —sin que este sea un 
ejemplo fantástico— que persisten las actuales tendencias, y que se llega a 
unas economías en que un cuarto de la población tiene un trabajo remunerado 
y los tres cuartos restantes no, pero que al cabo de veinte años esta economía 
produce una renta nacional per cápita dos veces mayor que antes. ¿Quién, de 
no ser la autoridad pública, podría y querría asegurar un mínimo de renta y de 
bienestar  para  todo  el  mundo,  contrarrestando  la  tendencia  hacia  la 
desigualdad tan visible en las décadas de crisis? A juzgar por la experiencia de 
los años setenta y ochenta, ese alguien no sería el mercado. Si estas décadas 
demostraron algo, fue que el principal problema del mundo, y por supuesto del 
mundo desarrollado, no era cómo multiplicar la riqueza de las naciones, sino 
cómo distribuirla en beneficio de sus habitantes. Esto fue así incluso en los 
países  pobres  «en  desarrollo»  que  necesitaban  un  mayor  crecimiento 
económico. En Brasil, un monumento de desidia social, el PNB per cápita de 
1939 era casi dos veces y medio superior al de Sri Lanka, y más de seis veces 
mayor a fines de los ochenta. En Sri Lanka, país que hasta fines de los setenta 
subvencionó  los  alimentos  y  proporcionó  educación  y  asistencia  sanitaria 
gratuita,  el  recién  nacido  medio  tenía  una  esperanza  de  vida  varios  años 
mayor que la de un recién nacido brasileño, y la tasa de mortalidad infantil era 
la mitad de la tasa brasileña en 1969, y un tercio de ella en 1989.200 En 1989 el 
porcentaje de analfabetismo era casi dos veces superior en Brasil que en la 
isla asiática.

La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del 
nuevo milenio. Para detener la inminente crisis ecológica es imprescindible que 
el mercado no se ocupe de asignar los recursos o, al menos, que se limiten 
tajantemente  las  asignaciones  del  mercado.  De  una  manera  o  de  otra,  el 
destino de la humanidad en el nuevo milenio dependerá de la restauración de 
las autoridades públicas.

VI

Esto  nos  plantea  un  doble  problema.  ¿Cuáles  serían  la  naturaleza  y  las 
competencias de las autoridades que tomen las decisiones —supranacionales, 
nacionales, subnacionales y globales, solas o conjuntamente? ¿Cuál sería su 
relación con la gente a que estas decisiones se refieren?

El  primero  es,  en  cierto  sentido,  una  cuestión  técnica,  puesto  que  las 
autoridades ya existen y,  en principio —aunque no en la práctica—, existen 
también modelos de la relación entre ellas. La  Unión Europea ofrece mucho 
material digno de tenerse en cuenta, aun cuando cada propuesta específica 
para  dividir  el  trabajo  entre  las  autoridades  globales,  supranacionales, 
nacionales y subnacionales puede provocar amargos resentimientos en alguna 
199 World Tables, 1991, pp. 8-9
200  World Tables, 1991, pp. 144-147 y 524-527
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de  ellas.  Sin  duda  las  autoridades  globales  existentes  estaban  muy 
especializadas  en  sus  funciones,  aunque  intentaban  extender  su  ámbito 
mediante la imposición de directrices políticas y económicas a los países que 
necesitaban pedir créditos. La Unión Europea era un caso único y, dado que 
era  el  resultado  de  una  coyuntura  histórica  específica  y  probablemente 
irrepetible, es probable que siga sola en su género, a menos que se construya 
algo similar a partir  de los fragmentos de la antigua Unión Soviética. No se 
puede predecir la velocidad a que avanzará la toma de decisiones de ámbito 
internacional;  sin  embargo,  es  seguro  que avanzará  y  se  puede ver  cómo 
operará. De hecho ya funciona a través de los gestores bancarios globales de 
las  grandes  agencias  internacionales  de  crédito,  las  cuales  representan  el 
conjunto de los recursos de la  oligarquía de los países ricos,  que también 
incluyen a los más poderosos. A medida que aumentaba el abismo entre los 
países ricos y los pobres, parecía aumentar a su vez el campo sobre el que 
ejercer este poder global. El problema era que, desde principios de los setenta, 
el  Banco Mundial y el  Fondo Monetario Internacional, con el respaldo político 
de los Estados Unidos, siguieron una política que favorecía sistemáticamente 
la  ortodoxia del  libre  mercado,  de la  empresa privada y  del  comercio libre 
mundial, lo cual convenía a la economía estadounidense de fines del siglo XX 
como  había  convenido  a  la  británica  de  mediados  del  XIX,  pero  no 
necesariamente al mundo en general. Si la toma de decisiones globales debe 
realizar todo su potencial, estas políticas deberían modificarse, pero no parece 
que esta sea una perspectiva inmediata.

El  segundo problema no era técnico  en absoluto.  Surgió  del  dilema de un 
mundo comprometido, al final del siglo, con un tipo concreto de democracia 
política,  pero  que  también  tenía  que  hacer  frente  a  problemas  de  gestión 
pública, para cuya solución no tenía importancia alguna la elección de presi- 
denles y de asambleas pluripartidistas, aun cuando tampoco complicase las 
soluciones.  Más  en  general,  era  el  dilema  acerca  del  papel  de  la  gente 
corriente en un siglo que, acertadamente (al menos para los estándares pre-
feministas)  se llamó «el  siglo del  hombre corriente».  Era  el  dilema de una 
época en la que el gobierno podía (debía, dirían algunos) ser gobierno «del 
pueblo» y «para el pueblo», pero que en ningún sentido operativo podía ser un 
gobierno «por el pueblo», ni siquiera por asambleas representativas elegidas 
entre quienes competían por el voto. El dilema no era nuevo. Las dificultades 
de las políticas democráticas (que hemos abordado en un capítulo anterior a 
propósito de los años de entreguerras) eran familiares a los científicos sociales 
y a los escritores satíricos desde que el sufragio universal dejó de ser una 
peculiaridad de los Estados Unidos.

Ahora  los  apuros  por  los  que  pasaba  la  democracia  eran  más  acusados 
porque,  por  una  parte,  ya  no  era  posible  prescindir  de  la  opinión  pública, 
pulsada mediante encuestas y magnificada por los medios de comunicación; 
mientras que, por otra, las autoridades tenían que tomar muchas decisiones 
para las que la opinión pública no servía de guía. Muchas veces podía tratarse 
de decisiones que la mayoría del electorado habría rechazado, puesto que a 
cada votante le desagradaban los efectos que podían tener para sus asuntos 
personales, aun cuando creyese que eran deseables en términos del interés 
general.  Así,  a  fines de siglo  los  políticos  de algunos  países  democráticos 
llegaron  a  la  conclusión  de  que  cualquier  propuesta  para  aumentar  los 
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impuestos  equivalía  a  un  suicidio  electoral.  Las  elecciones  se  convirtieron 
entonces en concursos de perjurio fiscal. Al mismo tiempo los votantes y los 
parlamentos  se  encontraban  constantemente  ante  la  disyuntiva  de  tomar 
decisiones,  como el  futuro  de  la  energía  nuclear,  sobre  las  cuales  los  no 
expertos (es decir, la amplia mayoría de los electores y elegidos) no tenían una 
opinión clara porque carecían de la formación suficiente para ello.

Hubo momentos,  incluso en los estados democráticos,  como sucedió en el 
Reino Unido durante la segunda guerra mundial, en que la ciudadanía estaba 
tan identificada con los objetivos de un gobierno que gozaba de legitimidad y 
de confianza pública,  que el  interés común prevaleció.  Hubo también otras 
situaciones  que  hicieron  posible  un  consenso  básico  entre  los  principales 
rivales políticos, dejando a los gobiernos las manos libres para seguir objetivos 
políticos sobre los cuales no había ningún desacuerdo importante. Como ya 
hemos visto, esto fue lo que ocurrió en muchos países durante la edad de oro. 
En muchas  ocasiones  los  gobiernos fueron capaces de confiar  en el  buen 
juicio consensuado de sus asesores técnicos y científicos, indispensable para 
unos administradores que no eran expertos. Cuando hablaban al unísono, o 
cuando  el  consenso  sobrepasaba  la  disidencia,  la  controversia  política 
disminuía.  Cuando  esto  no  sucedía,  quienes  debían  tomar  decisiones 
navegaban en la  oscuridad,  como jurados ante dos psicólogos rivales,  que 
apoyan respectivamente a la acusación y a la defensa, y ninguno de los cuales 
les merece confianza.

Pero, como hemos visto, las décadas de crisis erosionaron el consenso político 
y  las  verdades  generalmente  aceptadas  en  cuestiones  intelectuales, 
especialmente en aquellos campos que tenían que ver con la política. En los 
años noventa eran raros los países que no estaban divididos y que se sentían 
firmemente  identificados  con  sus  gobiernos  (o  al  revés).  Había  aún, 
ciertamente, países cuyos ciudadanos aceptaban la idea de un estado fuerte, 
activo y socialmente responsable que merecía cierta libertad de acción, porque 
ésta  se  utilizaba  para  el  bienestar  común.  Pero,  lamentablemente,  los 
gobiernos de fin de siglo respondían pocas veces a este ideal. Entre los países 
en que el gobierno como tal estaba bajo sospecha se encontraban aquellos 
modelados a imagen y semejanza del anarquismo individualista de los Estados 
Unidos  —mitigado por  los  pleitos y  la  política  de subsidios  locales— y los 
mucho más numerosos en que el estado era tan débil o tan corrompido que 
sus ciudadanos no esperaban que produjese ningún bien público. Este era el 
caso de muchos estados del tercer mundo, pero, como se pudo ver en la Italia 
de los años ochenta, no era un fenómeno desconocido en el primero.

Así, quienes menos problemas tenían a la hora de tomar decisiones eran los 
que  podían  eludir  la  política  democrática:  las  corporaciones  privadas,  las 
autoridades supranacionales y, naturalmente, los regímenes antidemocráticos. 
En  los  sistemas  democráticos  la  toma  de  decisiones  difícilmente  podía 
sustraerse  a  los  políticos,  aunque  en  algunos  países  los  bancos  centrales 
estaban fuera del alcance de éstos y la opinión convencional deseaba que este 
ejemplo se siguiese en todas partes. Sin embargo, cada vez más los gobiernos 
hacían lo posible por eludir al electorado y a sus asambleas de representantes 
o,  cuando  menos,  tomaban  primero  las  decisiones  y  ponían  después  a 
aquéllos  ante  la  perspectiva  de  revocar  un  fait  accompli, confiando  en  la 
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volatilidad, las divisiones y la incapacidad de reacción de la opinión pública. La 
política  se  convirtió  cada  vez  más  en  un  ejercicio  de  evasión,  ya  que  los 
políticos se cuidaban mucho de decir aquello que los votantes no querían oír. 
Después de la guerra fría no resultó tan fácil ocultar las acciones inconfesables 
tras el telón de acero de la «seguridad nacional». Pero es casi seguro que esta 
estrategia  de  evasión  seguirá  ganando  terreno.  Incluso  en  los  países 
democráticos cada vez más y más organismos de toma de decisiones se van 
sustrayendo del control electoral, excepto en el sentido indirecto de que los 
gobiernos que nombran esos organismos fueron elegidos en algún momento. 
Los gobiernos centralistas, como el del Reino Unido en los años ochenta y 
principios de los noventa, se sentían particularmente inclinados a multiplicar 
estas  autoridades  ad  hoc —a las  que  se  conocía  con  el  sobrenombre  de 
quangos— que no tenían que responder ante ningún electorado. Incluso los 
países que no tenían una división de poderes efectiva consideraban que esta 
degradación tácita  de  la  democracia  era  conveniente.  En  países  como los 
Estados  Unidos  resultaba indispensable,  ya  que el  conflicto  entre  el  poder 
ejecutivo  y  el  legislativo  hacía  a  veces  poco  menos  que  imposible  tomar 
decisiones en circunstancias normales, por lo menos en público.

Al final del siglo un gran número de ciudadanos abandonó la preocupación por 
la política, dejando los asuntos de estado en manos de los miembros de la 
«clase política» (una expresión que al parecer tuvo su origen en Italia), que se 
leían los discursos y los editoriales los unos a los otros: un grupo de interés 
particular  compuesto  por  políticos  profesionales,  periodistas,  miembros  de 
grupos  de  presión  y  otros,  cuyas  actividades  ocupaban  el  último  lugar  de 
fiabilidad en las encuestas sociológicas. Para mucha gente el proceso político 
era  algo  irrelevante,  o  que,  sencillamente,  podía  afectar  favorable  o 
desfavorablemente  a  sus  vidas  personales.  Por  una  parte,  la  riqueza,  la 
privatización de la vida y de los espectáculos y el egoísmo consumista hizo 
que  la  política  fuese  menos  importante  y  atractiva.  Por  otra,  muchos  que 
pensaban que iban a sacar poco de las elecciones les volvieron la espalda. 
Entre 1960 y 1988 la proporción de trabajadores industriales que votaba en las 
elecciones presidenciales norteamericanas disminuyó en una tercera parte.201 
La decadencia de los partidos de masas organizados, de clase o ideológicos 
—o ambas cosas—, eliminó el  principal  mecanismo social  para  convertir  a 
hombres y mujeres en ciudadanos políticamente activos. Para la mayoría de la 
gente resultaba más fácil experimentar un sentido de identificación colectiva 
con su país a través de los deportes, sus equipos nacionales y otros símbolos 
no políticos, que a través de las instituciones del estado.

Se podría suponer que la despolitización dejaría a las autoridades más libres 
para tomar decisiones. Sin embargo, tuvo el efecto contrario. Las minorías que 
hacían campaña, en ocasiones por cuestiones específicas de interés público, 
pero  con  más  frecuencia  por  intereses  sectoriales,  podían  interferir  en  la 
plácida acción del gobierno con la misma eficacia —o incluso más— que los 
partidos políticos, ya que, a diferencia de ellos, cada grupo podía concentrar su 
energía  en  la  consecución  de  un  único  objetivo.  Además,  la  tendencia 
sistemática de los gobiernos a esquivar el proceso electoral exageró la función 
política de los medios de comunicación de masas, que cada día llegaban a 

201 Leighly y Naylor, 1992, p. 731
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todos los hogares y que demostraron ser, con mucho, el principal vehículo de 
comunicación de la esfera pública a la privada. Su capacidad de descubrir y 
publicar  lo  que  las  autoridades  hubiesen  preferido  ocultar,  y  de  expresar 
sentimientos públicos que ya no se articulaban —o no se podían articular— a 
través de los mecanismos formales de la democracia, hizo que los medios de 
comunicación se convirtieran en actores principales de la escena pública. Los 
políticos los usaban y los temían a la vez. El progreso técnico hizo que cada 
vez fuera más difícil controlarlos, incluso en los países más autoritarios, y la 
decadencia  del  poder  del  estado  hizo  difícil  monopolizarlos  en  los  no 
autoritarios. A medida que acababa el siglo resultó cada vez más evidente que 
la  importancia  de  los  medios  de  comunicación  en el  proceso  electoral  era 
superior incluso a la de los partidos y a la del sistema electoral, y es probable 
que  lo  siga  siendo,  a  menos  que  la  política  deje  de  ser  democrática.  Sin 
embargo, aunque los medios de comunicación tengan un enorme poder para 
contrarrestar él secretismo del gobierno, ello no implica que sean, en modo 
alguno, un medio de gobierno democrático.

Ni  los  medios  de  comunicación,  ni  las  asambleas  elegidas  por  sufragio 
universal, ni «el pueblo» mismo pueden actuar como un gobierno en ningún 
sentido  realista  del  término.  Por  otra  parte,  el  gobierno,  o  cualquier  forma 
análoga de toma de decisiones públicas, no podría seguir gobernando contra 
el pueblo o sin el pueblo, de la misma manera que «el pueblo» no podría vivir 
contra el  gobierno o sin él.  Para bien o para mal,  en el  siglo XX la gente 
corriente  entró  en  la  historia  por  su  propio  derecho  colectivo.  Todos  los 
regímenes,  excepto  las  teocracias,  derivan  ahora  su  autoridad  del  pueblo, 
incluso aquellos que aterrorizan y matan a sus ciudadanos. El mismo concepto 
de lo que una vez se dio en llamar «totalitarismo» implicaba populismo, pues 
aunque no importaba lo que «el pueblo» pensase de quienes gobernaban en 
su  nombre,  ¿por  qué  se  preocupaban  para  hacerle  pensar  lo  que  sus 
gobernantes creían conveniente? Los gobiernos que derivaban su autoridad de 
la incuestionable obediencia a alguna divinidad, a la tradición, o a la deferencia 
de los que estaban en el segmento bajo de la jerarquía social hacia los que 
estaban  en su  segmento  alto,  estaban en  vías  de  desaparecer.  Incluso el 
«fundamentalismo» islámico, el retoño más floreciente de la teocracia, avanzó 
no por la voluntad de Alá, sino porque la gente corriente se movilizó contra 
unos gobiernos impopulares. Tanto si «el pueblo» tenía derecho a elegir su 
gobierno como si  no,  sus intervenciones, activas o pasivas, en los asuntos 
públicos fueron decisivas.

Por el hecho mismo de haber presentado multitud de ejemplos de regímenes 
despiadados y de otros que intentaron imponer por la fuerza el poder de las 
minorías sobre la  mayoría  —como el apartheid en Sudáfrica—, el  siglo XX 
demostró los límites del poder meramente coercitivo. Incluso los gobernantes 
más inmisericordes y brutales eran conscientes de que el poder ilimitado no 
podía  suplantar  por  sí  solo  los  activos  y  los  requisitos  de la  autoridad:  un 
sentimiento público de la legitimidad del régimen, un cierto grado de apoyo 
popular activo, la capacidad de dividir y gobernar y, especialmente en épocas 
de crisis, la obediencia voluntaria de los ciudadanos. Cuando, como en 1989, 
esta obediencia les fue retirada a los regímenes del este de Europa, éstos 
tuvieron que abdicar, aunque contasen con el pleno apoyo de sus funcionarios 
civiles, de sus fuerzas armadas y de sus servicios de seguridad. En resumen, y 
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contra  lo  que  pudiera  parecer,  el  siglo  XX  mostró  que  se  puede gobernar 
contra todo el pueblo por algún tiempo, y contra una parte del pueblo todo el 
tiempo, pero no contra todo el pueblo todo el tiempo. Es verdad que esto no 
puede servir  de  consuelo  para  las  minorías  permanentemente  oprimidas  o 
para los pueblos que han sufrido, durante una generación o más, una opresión 
prácticamente universal.

Sin embargo todo esto no responde a la pregunta de cómo debería ser  la 
relación entre quienes toman las decisiones y sus pueblos. Pone simplemente 
de manifiesto la  dificultad de la  respuesta.  Las políticas de las autoridades 
deberían tomar en cuenta lo  que el  pueblo,  o al  menos la  mayoría  de los 
ciudadanos, quiere o rechaza, aun en el caso de que su propósito no sea el de 
reflejar  los  deseos  del  pueblo.  Al  mismo  tiempo,  no  pueden  gobernar 
basándose  simplemente  en  las  consultas  populares.  Por  otra  parte,  las 
decisiones impopulares se pueden imponer con mayor facilidad a los grupos 
de poder que a las masas. Es bastante más fácil imponer normas obligatorias 
sobre las emisiones de gases a unos cuantos fabricantes de automóviles que 
persuadir a millones de motoristas para que reduzcan a la mitad su consumo 
de carburante. Todos los gobiernos europeos descubrieron que el resultado de 
dejar el futuro de la Unión Europea al arbitrio del voto popular era desfavorable 
o, en el mejor de los casos, impredecible. Todo observador serio sabe que 
muchas de las decisiones políticas que deberán tomarse a principios del siglo 
XXI  serán  probablemente  impopulares.  Quizá  otra  época  relajante  de 
prosperidad y mejora,  similar a la edad de oro, suavizaría la actitud de los 
ciudadanos,  pero no es previsible que se produzcan un retorno a los años 
sesenta ni la relajación de las inseguridades y tensiones sociales y culturales 
propias de las décadas de crisis.

Si,  como  es  probable,  el  sufragio  universal  sigue  siendo  la  regla  general, 
parecen  existir  dos  opciones  principales.  En  los  casos  donde  la  toma  de 
decisiones sigue siendo competencia política, se soslayará cada vez más el 
proceso electoral o, mejor dicho, el control constante del gobierno inseparable 
de él. Las autoridades que habrán de ser elegidas tenderán cada vez más, 
como los pulpos, a ocultarse tras nubes de ofuscación para confundir a sus 
electores. La otra opción sería recrear el tipo de consenso que permite a las 
autoridades mantener una sustancial libertad de acción, al menos mientras el 
grueso de los ciudadanos no tenga demasiados motivos de descontento. Este 
modelo político, la «democracia plebiscitaria» mediante la cual se elige a un 
salvador del  pueblo o a un régimen que salve la nación,  se implantó ya  a 
mediados del siglo XIX con Napoleón III. Un régimen semejante puede llegar al 
poder  constitucional  o  inconstitucionalmente  pero,  si  es  ratificado  por  una 
elección  razonablemente  honesta,  con  la  posibilidad  de  elegir  candidatos 
rivales y algún margen para la oposición, satisface los criterios de legitimidad 
democrática del fin de siglo. Pero, sin embargo, no ofrece ninguna perspectiva 
alentadora para el futuro de la democracia parlamentaria de tipo liberal.
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VII

Cuanto  he  escrito  hasta  aquí  no  puede  decirnos  si  la  humanidad  puede 
resolver los problemas a los que se enfrenta al final del milenio, ni tampoco 
cómo puede hacerlo. Pero quizás nos ayude a comprender en qué consisten 
estos problemas y qué condiciones deben darse para solucionarlos, aunque no 
en qué medida estas condiciones se dan ya o están en vías de darse. Puede 
decirnos también cuan poco sabemos, y qué pobre ha sido la capacidad de 
comprensión  de  los  hombres  y  las  mujeres  que  tomaron  las  principales 
decisiones públicas del siglo, y cuán escasa ha sido su capacidad de anticipar 
—y aún menos de prever— lo que iba a suceder, especialmente en la segunda 
mitad del siglo. Por último, quizá este texto confirme lo que muchas personas 
han  sospechado  siempre:  que  la  historia  —entre  otras  muchas  y  más 
importantes  cosas— es  el  registro  de  los  crímenes  y  de  las  locuras  de la 
humanidad. Pero no ayuda a hacer profecías.

Sería, por tanto,  un despropósito terminar este libro con predicciones sobre 
qué aspecto tendrá un paisaje que ahora ha quedado irreconocible con los 
movimientos  tectónicos  que  se  han producido  en el  siglo  XX  corto,  y  que 
quedará más irreconocible aún con los que se están produciendo actualmente. 
Tenemos ahora menos razones para sentirnos esperanzados por el futuro que 
a mediados de los ochenta, cuando este autor terminaba su trilogía sobre la 
historia del siglo XIX largo (1789-1914) con estas palabras:

Los indicios de que el mundo del siglo XXI será mejor no son desdeñables. Si 
el  mundo consigue no destruirse con,  por ejemplo,  una guerra nuclear,  las 
probabilidades de ello son bastante elevadas.

Sin embargo, ni siquiera un historiador cuya edad le impide esperar que en lo 
que  queda  de  vida  se  produzcan  grandes  cambios  a  mejor  puede, 
razonablemente, negar la posibilidad de que dentro de un cuarto de siglo, o de 
medio siglo,  la  situación sea más prometedora.  En cualquier caso, es muy 
probable que la fase actual de interrupción de la guerra fría sea temporal, aun 
cuando parezca ser más larga que las épocas de crisis y desorganización que 
siguieron a  las  dos  grandes  guerras  mundiales  «calientes».  Pero  debemos 
tener  en cuenta que esperanzas o temores no son predicciones.  Sabemos 
que, más allá de la opaca nube de nuestra ignorancia y de la incertidumbre de 
los  resultados,  las  fuerzas  históricas  que  han  configurado  el  siglo  siguen 
actuando. Vivimos en un mundo cautivo, desarraigado y transformado por el 
colosal proceso económico y técnico-científico del desarrollo del capitalismo 
que  ha  dominado  los  dos  o  tres  siglos  precedentes.  Sabemos,  o  cuando 
menos  resulta  razonable  suponer,  que  este  proceso  no  se  prolongará  ad 
infinitum. 

El  futuro no sólo no puede ser una prolongación del pasado, sino que hay 
síntomas  externos  e  internos  de  que  hemos  alcanzado  un  punto  de  crisis 
histórica.  Las  fuerzas  generadas  por  la  economía  técnico-científica  son  lo 
bastante  poderosas  como  para  destruir  el  medio  ambiente,  esto  es,  el 
fundamento material de la vida humana. 
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Las propias estructuras de las sociedades humanas, incluyendo algunos de los 
fundamentos sociales de la economía capitalista,  están en situación de ser 
destruidas por la erosión de nuestra herencia del pasado. Nuestro mundo corre 
riesgo a la vez de explosión y de implosión, y debe cambiar.

No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta 
este punto y —si los lectores comparten el planteamiento de este libro— por 
qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, 
no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer 
milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la 
alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad.
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OTRAS LECTURAS

Los lectores no historiadores que deseen ampliar conocimientos encontrarán 
aquí algunas sugerencias de lecturas.

Los acontecimientos básicos de la historia del siglo xx podrán hallarse en un 
buen manual universitario, como el de R. R. Palmer y Joel Colton, A History of  
the  Modern  World (1983  o  ediciones  posteriores),  que  incluye  excelentes 
bibliografías.  Existen  buenos  estudios  generales,  en  un  solo  volumen,  de 
algunas regiones y continentes, pero no de otros. Ira Lapidus, A History of  
lslamic Societies (1988), Jack Gray,  Rebellions and Revolutions: China from 
the 1800’s to the 1980’s (1990), Roland Oliver y Anthony Atmore, Africa since 
1800 (1981), y James Joll, Europe since 1870 (la última ed.) son útiles. Peter 
Calvocoressi, World Politics  since 1945 (1991)  es muy completo  para este 
período. Debe leerse como complemento de Paul Kennedy, The Rise and Fall  
of the Great Powers (1987), y Charles Tilly, Coercion, Capital and European 
States AD 900-1990 (1990). También obra de un solo volumen, la de W. W. 
Rostow, The World Economy: History and Prospect (1978), aunque discutible y 
lejos de ser un libro de cabecera, proporciona un gran caudal de información. 
Mucho  más  adecuados  son  los  libros  de  Paul  Bairoch, The  Economic 
Development  of  the  Third  World  since  1900 (1975),  y  David  Landes, The 
Unbound  Prometheus  (1969)  sobre  el  desarrollo  de  la  tecnología  y  de  la 
industria.

En  la  lista  bibliográfica  se  incluyen  algunas  obras  de  referencia.  Entre  los 
compendios  estadísticos destacan Historical  Statistics  of  the United  States:  
Colonial Times to 1970 (1975, 3 vols.),  B. R. Mitchells, European Historical 
Statistics (1980). su International Historical Statistics (1986), y P. Flora, State,  
Economy  and  Society  in  Western  Europe  1815-1975 (1983,  2  vols.).  El 
Biographical  Dictionary de  Chambers  es  muy  amplio  y  adecuado.  Para 
aquellos a quienes les gusten los mapas, pueden hallar  información £n los 
imaginativos Times  Atlas  of  World  History (1978),  los  mapas  ideados 
brillantemente por Michael Kidron y Ronald Segal, The New State of the World 
Atlas (1991),  y  los  —económicos  y  sociales— World  Bank  Atlas, anuales 
desde  1968.  Entre  las  numerosas  recopilaciones  de  otros  mapas,  véanse 
Andrew Wheatcroft, The World Atlas of Revolution (1983), Colin McEvedy y R. 
Jones, An Atlas of World Population History (ed. 1982), y Martin Gilbert, Atlas 
of the Holocaust (1972).

Los  mapas  son  quizá  más  útiles  para  el  estudio  histórico  de  regiones 
concretas;  entre  ellos,  G.  Blake,  John  Dewdney  y  Jonathan  Mitchell, The 
Cambridge  Atlas  of  the  Middle  East  and  North  Africa (1987),  Joseph  E. 
Schwarzberg, A Historical  Atlas of South Asia (1978),  J. F. Adeadjayí  y M. 
Crowder, Historical  Atlas  of  África (1985)  y  Martin  Gilbert, Russian  History  
Atlas (ed. 1993). Existen buenas historias, de varios volúmenes y puestas al 
día,  de  algunas  regiones  y  continentes  del  mundo,  pero  no  (al  menos  en 
inglés),  aunque parezca mentira,  de Europa ni  del  mundo, excepto para la 
historia económica. La History of the World Economy in the Twentieth Century 
de  Penguin,  en  cinco  volúmenes,  posee  una  calidad  destacable:  Gerd 
Hardach, The First World War 1914-1918; Derek Aldcroft, From Versailles to 
Wall Street, 1919-1929, Charles Kindleberger, The World in Depression 1929-
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1939; la soberbia obra de Alan Milward, War, Economy and Society, 1939-45, 
y Hermán van der Wee, Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945-
1980. [De todos ellos hay traducción castellana en Crítica, reunidos en la serie 
«Historia Económica Mundial del Siglo XX»: La primera guerra mundial, 1914-
1918; De Versalles a Wall Street, 1919-1929; La crisis económica, 1929-1939;  
La segunda guerra mundial, 1939-1945; Prosperidad y crisis. Reconstrucción,  
crecimiento y cambio, 1945-1980, 1985-1987.]

En  cuanto  a  las  obras  regionales,  los  volúmenes  relativos  al  siglo  xx  de 
Cambridge History of Africa (vols. 7-8), Cambridge History of China (vols. 10-
13) y Cambridge History of Latin America, dirigida por Leslie Bethell (vols. 6-9; 
hay trad. cast. en preparación: Historia de América Latina, Crítica, vols. 1 ] y 
ss.),  son  las  obras  más  actualizadas,  tanto  para  consultas  como para  ser 
leídas de una vez. Por desgracia, la New Cambridge History of India no está 
demasiado adelantada por el momento.

Marc Ferro, The Great War (1973), y Jay Winter, The Experience of W. War I  
(1989),  pueden servir  de guía a los lectores para adentrarse en la primera 
guerra  mundial;  Peter  Calvocoressi, Total  War (ed.  1989),  Gerhard  L. 
Weinberg, A World at Arms: a Global History of World War II (1994, hay trad. 
cast. en Grijalbo, Barcelona, 1995), y el libro de Alan Milward sobre la segunda 
guerra mundial. Gabriel Kolko,  Century of War: Politics, Conflict and Society  
since 1914 (1994), cubre ambas guerras y sus revolucionarias consecuencias. 
Para las revoluciones del mundo, John Dunn, Modern Revolutions (1989:), y 
Eric Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century (1968), abarcan toda —o 
casi toda— la gama de las revoluciones, incluidas las del tercer mundo. Véase 
también William Rosenberg y Marilyn Young, Transforming Russia and China:  
Revolutionary  Struggle  in  the  Twentieth  Century (1982).  E.  J.  Hobsbawm, 
Revolutionaries (1973,  hay  trad.  cast.: Revolucionarios, Ariel,  Barcelona, 
1979), especialmente los capítulos 1-8, es una introducción a la historia de los 
movimientos revolucionarios.

La  revolución  rusa,  con  aluviones  de  monografías,  no  posee  en  cambio 
síntesis  generales,  como  es  el  caso  de  la  revolución  francesa.  Continúa 
reescribiéndose.  León  Trotsky, Historia  de  la  revolución  rusa (1932),  es  el 
punto de vista desde la cumbre (marxista); W. H. Chamberlin, The Russian 
Revolution  1917-21 (reimpr.  1965,  2  vols.),  es  el  de  un  observador 
contemporáneo. Marc Ferro, The Russian Revolution of February 1917 (1972) 
y October 1917 (1979)  constituyen una buena introducción. Los numerosos 
volúmenes de la monumental History of Soviet Russia (1950-1978), de E. H. 
Carr, están más indicados para usarse como libros de referencia. Sólo llegan 
hasta  1929.  Alee  Nove, An  Economic  History  of  the  USSR (1972)  y The 
Economics of Feasible Socialism (1983) constituyen buenas introducciones a 
las  apreciaciones  del  «socialismo  realmente  existente»  (hay  trad.  cast.  de 
ambos: Historia económica de la Unión Soviética, Alianza, Madrid, 1973, y La 
economía  del  socialismo factible, Siglo  XXI,  Madrid,  1987).  Basile  Kerblay, 
Modern Soviet Society (1983), es lo más próximo a un estudio desapasionado 
de sus resultados en la URSS que podemos hallar en la actualidad. F. Fejtö ha 
escrito  historias  contemporáneas  de  las  «democracias  del  pueblo».  Para 
China, Stuart Schram, Mao Tse-tung (1967), y John K. Fairbank, The Great 
Chínese Revolution 1800-1985 (1986); véase también Jack Gray, op. cit.
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La  economía  mundial  está  cubierta  por  la  Historia  de  Penguin  citada 
anteriormente, por P. Armstrong, A. Glyn y J. Harrison, Capitalism since 1945 
(1991), y por S. Marglin y J. Schor, eds., The Golden Age of Capitalism (1990). 
Para el  período anterior a 1945, son indispensables las publicaciones de la 
Sociedad  de  Naciones,  y  para  el  período  posterior  a  1960,  las  del  Banco 
Mundial, la OCDE y el FMI.

Para la política de entreguerras y la crisis de las instituciones liberales, pueden 
sugerirse Charles S. Maier, Recasting Bourgeois Europe (1975), F. L. Carsten, 
The Rise of Fascism (1967), H. Rogger y E. Weber, eds., The European Right:  
a Historical Profile (1965), e Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship: Problems and 
perspectives  (1985).  Para  el  espíritu  del  antifascismo,  P.  Stansky  y  W. 
Abrahams, Journey to the Frontier: Julián Bell and John Cornford (1966). Para 
el estallido de la guerra, Donald Cameron Watt, How War Carne (1989). El 
mejor panorama general de la guerra fría hasta el momento es el de Martin 
Walker, The  Cold  War  and  the  Making  of  the  Modern  World (1993),  y  la 
introducción más clara a sus últimas fases,  F.  Halliday, The Making of  the 
Second  Cold  War (1986!).  Véase  también  J.  L.  Gaddis, The  Long  Peace: 
Inquines  into  the  History  of  the Cold  War (1987).  Para  la  remodelación de 
Europa, Alan Milward, The Reconstruction of Western Europe 1945-51 (1984). 
Para  el  consenso  político  y  el  estado  del  bienestar,  P.  Flora  y  A.  J. 
Heidenheimer, eds., Depelopment of Welfare States in America and Europe 
(1981), y D. W. Urwin,  Western Europe since 1945: a Short Political History 
(ed. revisada, 1989). Véase también J. Goldthorpe, ed., Order and Conflict in  
Contemporary Capitalism (1984). Para los Estados Unidos, W. Leuchtenberg, 
A Troubled Feast: American Society since 1945 (1973).

Para  el  final  de  los  imperios,  Rudolf  von  Albertini, Decolonization:  the 
Administration and Future of Colonies, 1919-1960 (1961), y la excelente obra 
de  R.  F.  Holland, European  Decolonization  1918-1981 (1985).  La  mejor 
manera  de  encaminar  a  los  lectores  en  la  historia  del  tercer  mundo  es 
mencionar un puñado de obras que de distintas maneras no tienen ninguna 
relación con él. Europe and the People without History (1983), de Eric Wolf, es 
una obra fundamental, si bien sólo se ocupa marginalmente de nuestro siglo.

Lo mismo ocurre, de diferentes maneras, sobre el capitalismo y el comunismo, 
con Philip C. C. Huang, The Peasant Family and Rural Development in the 
Yangzi Delta, 1350-1988 (1990), sobre el que Robin Blackburn me ha llamado 
la atención. Puede compararse con la obra clásica de Clifford Geertz, Agri-
cultural  Involution (1963),  sobre Indonesia.  Sobre la  urbanización del  tercer 
mundo,  la  cuarta  parte  del  libro  de  Paul  Bairoch, Cities  and  Economic 
Development (1988)  es  esencial.  Sobre  la  política,  Joel  S.  Migdal, Strong 
Societies and Weak States (1988) está repleto de ejemplos e ideas, algunos 
de ellos convincentes.
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Para las ciencias, Gerald Holton, ed., The Twentieth-Century Sciences (1972) 
constituye  un  punto  de  partida;  para  el  desarrollo  intelectual  en  general, 
George  Lichtheim, Europe  in  the  Twentieth  Century (1972).  Una  buena 
introducción  a  las  artes de vanguardia  es  la  obra  de John Willett, Art  and 
Politics in the Weimar Period: The New Sobriety, 1917-1933 (1978).

No existen hasta el momento aproximaciones históricas sobre las revoluciones 
culturales y sociales de la segunda parte del siglo, aunque el corpus de los 
comentarios y la documentación es vasto, y lo bastante accesible para que 
muchos  de  nosotros  nos  formemos  nuestras  propias  opiniones  (véase  la 
Bibliografía). Los lectores no deben dejarse engañar por el tono de seguridad 
que se desprende de la bibliografía (incluidas mis propias observaciones) y 
confundir una opinión con la verdad establecida.
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