
En octubre de 2012, la historiografía 
contemporánea perdió a uno de sus 
representantes más insignes. Eric J. 
Hobsbawm fue uno de esos pocos 
historiadores -científicos sociales en 
general- que consiguen superar los 
confines de la hermética academia y 
alcanzar una efectiva notoriedad pública,  
que deviene a su vez un púlpito desde el 
que asumir el peso de una tarea mayor, que 
excede su oficio: la tarea del intelectual. 
Hobsbawm nació en Alejandría y creció en 
Viena y Berlín. Tras la muerte de sus padres 
y el ascenso de Hitler, se trasladó a Londres 
con su familia adoptiva, doctorándose en 
Cambridge antes de servir en el ejército 
británico durante la II Guerra Mundial. 
Testigo de las múltiples vicisitudes del siglo 
XX en Europa, de algún modo, Hobsbawm 
se erige heredero de otros intelectuales 
como Stefan Zweig o Primo Levi, testigos 
de los horrores de los que  -en palabras de 
Zweig- las “fuerzas del infierno” fueron 
capaces. Se trata de pensadores que 
constituyen hoy los últimos resquicios de la 
conciencia europea contemporánea, los 
únicos bastiones morales para defenderse 
de la “banalidad del mal” a la que se refería 
Hannah Arendt.

En Guerra y Paz en el Siglo XXI, Hobsbawm 
recoge artículos, contribuciones y 
conferencias de los últimos años de su 
vida, en los que, consciente de su próxima 

posteridad, ponderando rigor histórico y 
compromiso intelectual, trata de elaborar 
una suerte de testamento abreviado 
acerca de los temas que centraron sus 
trabajos en el siempre nocturno Birkbeck 
College: la guerra y la paz, el imperio, las 
naciones y el nacionalismo, la democracia 
y la violencia del terror. Con todas las 
cautelas necesarias, Hobsbawm hace un 
esfuerzo por proyectar en el tiempo estos 
asuntos, a la luz de la historia 
contemporánea, adquir iendo una 
a s o m b r o s a  p e r s p e c t i v a .  C o n  
extraordinaria pericia, consigue trazar las 
grandes líneas de la historia a partir de un 
análisis minucioso -a pesar de la brevedad 
de la compilación-, que revela un 
conocimiento exhaustivo de la realidad, 
desarrollado a partir de la rigurosa y al 
tiempo flexible, crítica y actualizada 
aplicación de la metodología marxista.

En el prólogo, Hobsbawm se propone llevar 
a cabo una reflexión en un momento de 
transición desde la “Edad de los extremos” 
del siglo XX hacia el nuevo tercer milenio, 
completando así sus estudios sobre el siglo 
XX. Como buen historiador, trata de tomar 
distancia y dedica una parte del prólogo a 
matizar, acotar y, en definitiva, justificar 
los axiomas y compromisos ideológicos 
necesarios para hacer de esta obra una 
aportación intelectual que va más allá del 
mero análisis historiográfico. Advierte de 
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que toda prospectiva histórica deberá 
encuadrarse en el llamado proceso de 
globalización -que desde un primer 
momento califica de mercantil, pero no 
político-, a su juicio raíz de las principales 
tensiones mundiales. Asimismo, confiesa 
que, habiéndose redactado los nueve 
capítulos del libro entre los años 2000 y 
2006, éstos se encuentran profundamente 
determinados por la preocupación 
internacional del momento, a saber: la 
guerra contra el terror que los Estados 
Unidos de George W. Bush libraban, entre 
otros escenarios, en Irak y Afganistán; así 
como la pretendida difusión de la 
democracia -justificada vía argumento 
humanitarista- que tales acciones armadas 
en el extranjero conllevaban.

El primer capítulo, titulado “Guerra y paz en 

el siglo XX”, parte de la afirmación de que el 

siglo XX, con 187 millones de muertos (el 

10% de la población mundial en 1913), es el 

más sangriento que haya conocido la 

humanidad. El siglo XX “corto” (desde 1914 

hasta 1989) se ha caracterizado por guerras 

casi continuas, siendo paradigmática la que 

Hobsbawm denomina “Segunda Guerra de 

los 30 años”, desafiando así a la 

historiografía clásica, al entender que el 

período que va desde 1914 hasta 1945 

aprehende una única guerra, pues 

interpreta que la Gran Guerra y la Segunda 

Guerra Mundial están imbricadas hasta el 

punto de ser una sola (con un período 

intermedio de menor belicosidad). Utiliza así 

la noción que Hobbes daría de la guerra: 

“Más que la batalla ni la lucha, el espacio de 

tiempo en el que reina la voluntad de 

resolver diferencias por medio de la batalla”. 

A partir de ello, el autor distingue tres 

períodos de conflicto en el siglo pasado: 

desde 1914 a 1945, la guerra mundial contra 

Alemania; desde 1945 a 1989, la 

confrontación entre superpotencias; y a 

partir de 1989, el fin del sistema clásico de 

equilibrio internacional.   

Describe entonces la evolución de la guerra y 
la paz en estos tres períodos en función de la 
geografía, explicando que la guerra no se ha 
extendido de manera homogénea, además 
de haber evolucionado desde conflictos 
entre Estados a guerras civiles, a pesar de 
que resulta difícil, según el propio autor, 
distinguir entre unos y otras. Al proyectarse 
hacia el futuro, Hobsbawm constata que a, 
principios del siglo XXI, la realidad es muy 
distinta a la regulada por las Conferencias de 
la Haya de 1899 y 1907. Por un lado, en el 
nuevo milenio, las líneas divisiorias entre los 
conceptos de guerra y paz, de guerra 
internacional y civil, de combatientes y no 
combatientes, son más difusas que nunca. 
En el mismo sentido, en la actualidad, la 
noción de guerra se ha visto distorsionada 
por la perversión polisémica derivada de su 
utilización política, cuya máxima expresión 
es la denominada “guerra contra el 
terrorismo”. Por otro lado, todo ello acaece 
en ausencia de una efectiva autoridad global 
(como apuntará cual mantra a lo largo de 
todo el libro), pues la globalización política 
no ha tenido lugar; ello sin embargo al 
tiempo que tiene lugar la pérdida del 
monopolio de la violencia y de la legitimidad 
por parte del Estado (en favor de nuevos 
a c t o r e s  p r i va d o s ,  r e g i o n a l e s  o  
transnacionales). De ahí que, como también 
apuntaría el recientemente desaparecido 
Tony Judt, sea necesario dotarse de nuevas 
ideas y de nuevas palabras para la política, 
distintas de las de la Guerra Fría y del relato 
uni lateral  estadounidense. Af i rma 
Hobsbawm que la gestión multilateral de la 
guerra y la paz es la única solución en el 
futuro, pero que habrá de repensarse el 
papel de las organizaciones internacionales 
(en particular del sistema de Naciones 
Unidas) a fin de garantizar un equilibrio 
entre la estabilidad doméstica y la capacidad 
de evitar conflictos en los Estados. Concluye 
sosteniendo que la expectativa de paz 
deberá asentarse sobre la estabilidad social 
y económica, correspondiendo al Estado el 
control de la violencia. De ahí que cierre el 
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capítulo afirmando que la debilidad del 
Estado llevará a una guerra que “no será tan 
sangrienta como lo fue en el siglo XX, pero la 
v io lenc ia  armada (…) cont inuará 
omnipresente y será un mal endémico, y 
epidémico por momentos, en gran parte del 
mundo. Queda lejos la idea de un siglo de 
paz.”

En “Guerra, Paz y hegemonía a comienzos 

del siglo XXI”, el historiador británico 

proyecta hacia el futuro la argumentación 

del capítulo precedente. Hobsbawm sostiene 

que asistimos a un período de aceleración de 

la Historia, derivado de los avances 

tecnológicos, el cambio en los sistemas de 

producción (el fin de la era de los cazadores-

recolectores y la decadencia del mundo 

rural), la extensión mundial de la escritura y 

la incorporación de las mujeres a la vida 

pública y laboral. Así, defiende que, si bien 

es “incauto” afirmar el fin de la Historia 

(criticando así al ya casi clásico Francis 

Fukuyama), es cierto que se ha terminado la 

Historia tal y como se ha concebido en los 

últimos 10.000 años; y ello sin que se 

conozca el sentido del más inmediato avenir. 

Dicho esto, el teórico marxista trata de 

distinguir los factores determinantes en la 

guerra y la paz en el siglo XXI. El Estado, dice 

Hobsbawm, ha gozado de legitimidad 

durante el siglo XX debido al bienestar para 

la ciudadanía que entrañaba el crecimiento 

de su poder en un marco de conflictos de 

corte interestatal. Sin embargo, la 

global ización, con su crecimiento 

naturalmente “asimétrico y dispar”, ha 

mermado la capacidad del Estado para 

corregir las desigualdades, compitiendo con 

actores no nacionales, lo que le impide 

proporcionar los mismos bienes públicos a la 

ciudadanía, alejándole de ella y privándole 

de legitimidad. Dicha asimetría se deriva de 

la ausencia de unas dimensiones política (la 

inexistente “gobernanza” global) y humana 

(sólo el 3% de las personas viven fuera de su 

país) de la globalización, que vayan a la par 

con los cambios tecnológicos, económicos y 

científicos. Además, la disparidad se deriva 

también de la variable geográfica, pues el 

centro de gravedad se desplaza desde 

Occidente hacia Asia. En este contexto, 

Hobsbawm se pregunta sobre la posibilidad 

de un orden internacional en el siglo XXI y, si 

bien existe un miedo generalizado y el 

conflicto es un mal endémico, afirma que la 

paz es hoy más factible de lo que lo fue en el 

siglo XX. La guerra típica entre Estados ha 

perdido importancia, sin que por ello exista 

una amenaza de guerra global. Sin 

embargo, en el siglo XXI, la violencia se 

aborda desde la “retórica irracional del 

miedo” frente a amenazas que el historiador 

considera en realidad residuales, como la 

guerra biológica o las actividades terroristas 

panislámicas. Con todo, dice el académico, 

“el caos mundial es una realidad”, 

preguntándose a continuación por la 

posibilidad de volver a “una suerte de control 

global, como sucedió, a excepción de un 

período de treinta años, durante los 175 

años que transcurrieron desde la batalla de 

Waterloo hasta la caída de la URSS.” Las 

desigualdades derivadas de la globalización 

y la ausencia de un sistema de 

superpotencias tras el final de la Guerra Fría 

complican la respuesta. En este comienzo de 

siglo, la supremacía de los Estados Unidos 

ha querido legitimarse mediante una 

presunta Pax Americana que, según el autor, 

constituye “un error”, pues los imperios no 

aportan estabilidad, siendo además 

imposible que Estados Unidos devenga un 

único “monopoder” mundial. Descarga 

entonces toda su retórica contra el esquema 

unilateral estadounidense. Afirma que 

Estados Unidos gozaba de un mayor poder 

en un sistema de superpotencias como el de 

la Guerra Fría, pues “su capacidad para 

e je r ce r  d i cha  hegemon ía  no  se  

fundamentaba en la destrucción de sus 
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enemigos o en su sometimiento mediante la 
aplicación directa de la fuerza militar, sino en 
el miedo a un suicidio nuclear”. Así, su 
hegemonía se asentaba en su relativa fuerza 
económica, en el consenso político de que 
las sociedades occidentales ofrecían un 
modelo “preferible”, en el atractivo cultural 
hollywoodiense y en una ideología de la 
libertad; la fortaleza de todo lo cual residía 
en la oposición al bloque soviético. Concluye 
Hobsbawm que  l a  mega l oman í a  
estadounidense posterior a la Guerra Fría 
habrá socavado los pilares de su influencia y 
que, en un marco de pérdida de poder 
relativo frente a nuevos actores, su plan 
para alcanzar la supremacía mundial -¡por 
razones de política interna!- carece de 
sentido. Por todo ello, conmina a los demás 
Estados a demostrar a Estados Unidos su 
aislamiento.

El tercer capítulo recoge la conferencia que 
Hobsbawm pronunciara en una Massey 
Lecture de Harvard en 2005 con el título “Por 
qué la hegemonía americana difiere del 
Imperio británico”. El profesor de Birkberck 
comienza criticando el llamado “giro 
lingüístico” de la historiografía, que deviene 
en “discurso insignificante” hobbesiano, 
“palabras deliberadamente destinadas a 
engaña mediante una descripción 
equívoca”; sirviéndose del actual debate 
sobre el imperio como ejemplo de ello. El 
debate sobre la posibilidad de un imperio 
mundial ha adquirido relevancia ante una 
serie de transformaciones (descritas en los 
mismos términos que en el capítulo anterior) 
que denominamos globalización, carentes 
de una autoridad global que las gestione. En 
otras palabras, el mundo reclama soluciones 
s u p r a n a c i o n a l e s  a  p r o b l e m a s  
supranacionales. De ahí que, siendo el 
Estado la única estructura de poder efectiva 
y Estados Unidos el más poderoso entre 
ellos, la posibilidad de una supremacía 
mundial estadounidense resulte tentadora, 
pues, como dice Ferguson: “el mejor 
argumento en favor del imperio es el orden”. 

Hobsbawm niega que el imperio aporte 

orden, pues si existe alguna paz derivada del 

mismo, ésta será siempre dentro del 

imperio, pero no con sus vecinos. Aborda 

entonces las razones que impiden establecer 

un paralelismo entre los imperios británico y 

estadounidense, lo que obsta asimismo para 

afirmar la existencia de la denominada Pax 

Americana, inspirada por la -ya de por sí 

dudosa- Pax Britannica (cuyo relato bebía a 

su vez de la también presunta Pax Romana). 

Sostiene el autor que la paz mundial (y 

siquiera regional) ha quedado siempre fuera 

del alcance de todo imperio, y en este 

sentido debiera interpretarse el “espléndido 

aislamiento” del Imperio británico, que no 

fue causa del equilibrio de potencias, sino 

beneficiario. Por lo general, resume 

Hobsbawm, “los imperios se construyeron 

principalmente, como el Imperio británico, 

mediante la agresión y la guerra; y a su vez 

fue la guerra, en general la guerra entre 

imperios rivales(...), la que acabó con ellos”. 

A la luz de lo expuesto, trata de describir las 

diferencias que existen entre el Imperio 

británico de los siglos XVIII y XIX y el 

Imperio estadounidense de los siglos XX y 

XXI. Si bien reconoce similitudes en cuanto 

al dominio de la economía industrial (donde 

pesa su marxismo analítico) y a la influencia 

cultural, apunta una serie de rasgos 

profundamente divergentes: a) en la 

metrópolis: el tamaño, la naturaleza de sus 

fronteras, el papel de las migraciones en su 

conformación, la pertenencia o no a un 

sistema de potencias, la superioridad frente 

al mesianismo, la forma de gobierno, la 

jefatura del Estado y el mito nacional. Y b) en 

el imperio: la naturaleza formal o informal 

del mismo, el carácter de su administración 

(colonias / satélites o “comulgantes”), el 

ámbito de dominio (mar / aire), la distinta 

relación con la economía global (no hay que 

olvidar que incluso en 1929, las 
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exportaciones suponían tan solo un 5% del 
PNB estadounidense, mientras que 
constituía un 17'2% del británico, en un 
momento de franca decadencia imperial) o 
la naturaleza de su declive, pues mientras el 
Reino Unido seguía disponiendo de una 
economía industrial exportadora en su 
decadencia, Estados Unidos alimenta su 
agonía mediante un insostenible déficit en 
su balanza de pagos, deviniendo “el único 
imperio importante que ha sido un deudor 
importante”. Añade Hobsbawm que el 
Imperio de Estados Unidos ha estado 
siempre ligado a la política, esa idea de 
“democracia empresarial” wilsoniana, una 
manera de hacer las cosas que debe 
revelarse el mundo (a diferencia del 
británico, estrictamente ligado al comercio). 
Así, por todo lo expuesto, el autor concluye 
que el Imperio británico no constituye un 
modelo válido para analizar la situación 
actual de Estados Unidos. Por último, se 
pregunta si los estadounidenses, del mismo 
modo que los británicos entendieron el 
momentum, sabiendo de algún modo 
retirarse y preservar el comercio, 
aprenderán esa lección.

“El imperio se extiende más y más”, de 2003, 
recoge parte de las ideas hasta aquí 
descritas, elementos fundamentales ideario 
de Hobsbawm; a saber: la globalización 
política no ha seguido a la tecnológica y 
económica, el imperio estadounidense es el 
primero que aspira a una dominación global 
(que cabe distinguir de un “alcance global”) 
y el caso británico (único precedente global) 
y el estadounidense no son comparables. El 
académico toma como punto de partida que, 
tras el colapso soviético, la única 
superpotencia superviviente es Estados 
Unidos, que ha devenido un poder arrogante 
que aspira a la supremacía mediante la 
fuerza militar (lo que, reconoce, es difícil de 
entender a la luz de los precedentes, pues 
los Estados Unidos fueron siempre una 
potencia “amable”). Este contexto le lleva a 
plantearse las posibilidades de éxito de esta 

empresa imperial. Respecto del propio 
imperio, Hobsbawm sostiene que no lo 
conseguirá, pues el mundo es demasiado 
complicado, ocupar todo el planeta resulta 
imposible y tratar de instaurar “gobiernos 
amigos” sobre la base del modelo 
democrático se antoja ingenuo. Define así al 
poder internacional americano como 
“frívolo”, tal y como demuestran la 
pretensión de una reforma total de Oriente 
Medio o nociones como el “eje del mal”. Esta 
retórica entraña además el peligro de 
militarizar la vida ciudadana. Por otro lado, 
respecto de terceros, esta actitud imperial 
contribuye a la desestabilización del mundo, 
tanto de Oriente Medio como de la Unión 
Europea, debilitando sin duda a las Naciones 
Unidas. Se corre además el riesgo de que el 
intervencionismo aumente la percepción del 
llamado “imperialismo de los Derechos 
Humanos”, tanto más cuanto los medios de 
comunicación manipulan una información 
cada vez más globalizada. ¿Cuánto durará el 
actual estado de cosas? Dice Hobsbawm que 
resulta imposible saberlo, aunque existen 
razones para presumir que poco: los 
ciudadanos estadounidenses no tienen 
interés en las actividades imperiales de su 
país, el capitalismo estadounidense 
atraviesa una profunda crisis y existen 
dudas acerca de la fidelidad de los países 
“comulgantes”. En definitiva, es necesario 
“reeducar” a Estados Unidos, de modo que el 
contrapeso de la desaparecida URSS sea hoy 
asumido por la educación y el interés bien 
entendido.

“Naciones y nacionalismo en el nuevo siglo” 
trata de elaborar una prospectiva del 
nacionalismo y de su papel en el mundo 
contemporáneo a partir de los cambios que 
han tenido lugar desde 1989. Para ello, 
analiza tres elementos que considera 
relevantes para comprender el nacionalismo 
en el siglo XXI: el mundo resultante del fin 
de la Guerra Fría, la globalización y la 
xenofobia. En primer término, el colapso de 
la URSS y el fin del sistema internacional de 
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potencias tuvieron, al menos en términos 

relativos, un efecto estabilizador. Entre 1945 

y 1989, habían aparecido 32 nuevos Estados 

en la escena global (un crecimiento del 

20%), lo que había provocado nuevos 

enfrentamientos y por tanto inestabilidad. 

La Guerra Fría había dejado una herencia en 

forma de un enorme arsenal y grupos no 

estatales armados, que darían lugar a las 

llamadas guerras asimétircas. Además, los 

genocidios de los años 1990 (Ruanda, África 

Occidental, Yugoslavia, Timor), los primeros 

desde la II Guerra Mundial, y el incremento 

del número de refugiados (38 millones en 

2003) contribuirían a la inestabilidad. Para 

más inri, como consecuencia de los frágiles 

equilibrios de la Guerra Fría, las potencias 

habían optado por no intervenir en 

problemas internos de los Estados con tal de 

no exponerse a un conflicto con la 

superpotencia archienemiga. En segundo 

término, la globalización ha tenido un efecto 

fundamental sobre los desplazamientos de 

personas, para lo que aporta numerosos 

datos que demuestran el incremento 

reciente de las migraciones. Como ejemplo 

paradigmático, menciona el panorama 

cosmopolita de las capitales del mundo 

desarrollado, lo que reduce por definición el 

espacio de actuación del nacionalismo. Las 

causas de este fenómeno hay que buscarlas 

en la reducción del coste y en el aumento de 

la velocidad del transporte, así como en el 

mayor acceso a las transferencias de 

remesas  y  pasapor tes  de  dob le  

nacionalidad. Con todo, resulta imposible 

medir los efectos de la movilidad sobre el 

nacionalismo, pues éste se asienta sobre lo 

que Benedict Anderson denominaba 

“comunidades imaginadas”; si bien cabe 

recordar que, en cualquier caso, aquélla 

revela expresión de la creciente debilidad del 

Estado nación. En tercer lugar, Hobsbawm 

atiende a la xenofobia, puesto que entiende 

que tradicionalmente la inmigración ha 
suscitado hostilidad económica popular. 
Muestra de ello es que la globalización, tan 
exitosa en otros ámbitos, no haya alcanzado 
una magnitud relevante en cuanto a la libre 
circulación de personas, pues, como se 
apuntaba, sólo el 3% de la población 
mundial vive fuera de su país. Recurre 
entonces a una analogía con el fútbol, ya 
que, dice, refleja la dicotomía nacional-
transnacional actual, sirviendo de 
catalizador de las dos principales formas de 
identificación con un grupo. Sobre la base de 
este triple análisis, el profesor marxista 
concluye el breve estudio sobre la nación y 
los nacionalismos afirmando que el Estado-
nación sufre, en el albor del siglo XXI, una 
crisis de identidad, cuya regeneración 
artificial, en su opinión, se presenta cada vez 
más remota.

En “Las perspectivas de la democracia”, 

Hobsbawm se interroga sobre el futuro de la 

democracia liberal en el nuevo siglo. Inicia 

su exposición observando que la palabra 

“democracia” suscita entusiasmo, una 

suerte de poder de atracción que lleva a 

países tan diversos y poco democráticos 

como Corea del Norte o Sierra Leone a 

querer verse asociados a ella. Encuadra 

entonces el debate citando a John Dunn: 

“Por primera vez existe una única forma 

dominante de Estado: la moderna república 

d e m o c r á t i c a ,  c o n s t i t u c i o n a l  y  

representativa”. Con todo, desconfía de la 

palabra “democracia”, que dice que ha 

perdido su sentido etimológico y político. En 

todo caso, asume que para llevar a cabo un 

estudio práctico debe hacer un ejercicio de 

generalización al determinar el objeto: la 

democracia liberal. Antes de abordar las 

perspectivas de la democracia en el nuevo 

s ig lo ,  se  permi te  fo rmu la r  t res  

observaciones críticas: la democracia 

requiere de una unidad política (el Estado-

nación); la democracia liberal no es 

necesariamente “superior” (para lo que 
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recurre al drama de seguridad en una 

democrac i a  como Co lomb ia ) ;  e l  

escepticismo sobre las virtudes de la 

democracia es un sano ejercicio, o como 

diría Churchill: “la democracia es la peor 

forma de gobierno, a excepción de todas las 

demás”. La tesis principal de Eric Hobsbawm 

sobre la democracia liberal es que el 

desarrollo del capitalismo global está 

socavándola, ya que los dos supuestos sobre 

los que se asienta se están viendo 

erosionados. De un lado, el supuesto 

teórico, el apoyo mayoritario de la 

ciudadanía, queda en entredicho a la luz de 

la decreciente participación. De otro lado, el 

supuesto práctico, las condiciones para la 

existencia de un gobierno (el poder sobre el 

territorio, el poder sobre la ciudadanía y la 

p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s )  e s t á n  

desapareciendo: las amenazas dentro del 

territorio, la ausencia de lealtad ciudadana al 

Estado y la privatización de los servicios 

públicos son hechos incontestables en este 

siglo XXI. Aun así, este no es el principal 

problema al que debe enfrentarse la 

democracia. La mayor amenaza proviene de 

que la debilidad del Estado-nación es 

correlato del advenimiento de una efectiva 

“soberanía de mercado”, que no es 

complemento sino pretendida alternativa de 

la democracia liberal. Diría Fukuyama que, al 

no votar, los ciudadanos manifiestan su 

voluntad de ejercer una “soberanía de 

consumidor”. Esta debilidad del Estado 

tiene, según el historiador marxista, 

diversos efectos sobre la democracia. En 

primer lugar, las relaciones entre ciudadanos 

y autoridades son cada vez más distantes: la 

importancia de las instituciones políticas ha 

mermado, el ejercicio de la ciudadanía se 

limita al voto por sufragio universal y la 

calidad intelectual del debate, en parte 

gracias a los medios de comunicación, deja 

mucho que desear. Segundo, el principal 

problema para la democracia liberal hoy en 
día se deriva de que los gobiernos se ven 
obligados a convivir con otras fuerzas que 
también gozan de poder, al tiempo que 
deben responsabilizarse de aspectos de la 
realidad que quedan fuera de su control. El 
Estado se encuentra así atrapado entre 
nuevos poderes no estatales y la opinión 
pública, sin que pueda renunciar a llevar a 
cabo su función ejecutiva. Un tercer efecto 
es la necesaria toma de decisiones técnicas 
por parte de gobiernos, cuya conformación 
corresponde en realidad a esquemas 
democráticos. Y cuarto: “y sin embargo, se 
gobierna para el pueblo”; la ausencia de 
barreras en la era de la globalización, la falta 
de confianza en la autoridad o el desapego 
c i udadano  han  deven ido  ra sgos  
estructurales que incitan a una menor 
transparencia de los gobiernos, lo que a su 
vez reduce la confianza, en una suerte de 
círculo vicioso. Así, habida cuenta de la 
reducción de poder que experimenta el 
E s t a d o ,  H o b s b a w m  s e  m u e s t r a  
relativamente optimista respecto de la 
persistencia de la democracia liberal, pues, 
arguye, no existe alternativa real (ni la 
dictadura ni el mercado global lo son). Por 
tanto, “la política continuará”, pero -y ahí 
reside la verdadera amenaza- el Estado-
nación no goza de los instrumentos políticos 
necesarios en el mundo globalizado del siglo 
XXI. Como respondería el irlandés evocado 
por Hobsbawm al ser preguntado por el 
modo de llegar a Ballynahinch: “Si yo fuera 
usted, no partiría de aquí”.

“La difusión de la democracia” apareció 
publicado en Foreign Policy en 2004 y debe 
leerse, como toda la obra, en el contexto de 
la ocupación de Irak y de Afganistán por 
Estados Unidos. Según Hobsbawm, los 
Estados civilizados han abordado en 
Afganistán y en Irak una reorganización 
planificada del mundo con el objetivo de 
contribuir a la difusión de la democracia, 
siendo la paz ciertamente inabordable. Las 
razones de ello hay que buscarlas en la 
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popularidad de la democracia, la 
g l o b a l i z a c i ó n  y  e l  n a r c i s i s m o  
estadounidense. Esta manera de proceder 
conlleva el riesgo de ser un peligroso “silbido 
en la oscuridad” que socave los valores 
universales, pues su fracaso resulta 
inexorable por la imposibilidad del traspaso 
transfronterizo de las instituciones 
democráticas y de las pulsiones del cambios 
social. Como ejemplos de agravación de 
conflictos por conductas similares presenta 
los caso de Irlanda del Norte, de 
Checoslovaquia o de Sri Lanka. Además, se 
produce así una paradoja: la difusión de la 
democracia se emprende justo en el 
momento en que la democracia electoral se 
revela menos efectiva para gobernar la 
realidad, pues la creciente debilidad de los 
Estados nación y la aparición de nuevos 
actores globales limita su capacidad. De 
hecho, llega a argumentar que el éxito de la 
UE radica precisamente en su déficit 
democrático. Y lo que es más, difundir la 
democracia tiene otro efecto peligroso: 
transmite la idea de que los Estados 
civil izados gozan de una efectiva 
democracia. Pero, ¿acaso la tienen?

“Las transformaciones del terror” es el 
capítulo menos didáctico, quizá el más 
confuso. Para abordar el estudio de los 
cambios en la naturaleza del “terror político” 
en el siglo XXI, Hobsbawm toma el ejemplo 
de Sri Lanka, donde, tras la independencia, 
convivieron en paz budistas cingaleses y 
tamiles hinduistas, en lo que denomina una 
“rara isla de civismo”  (como lo pueda ser 
Costa Rica). Sin embargo, en la actualidad, 
la violencia asola el país (al redactar el texto, 
el conflicto no había todavía concluido con la 
derrota de los Tigres Tamiles a manos del 
ejército estatal), en una evidente muestra 
del vínculo entre violencia política y violencia 
social en general. A partir de este ejemplo, el 
historiador se refiere a la evidente relación 
que en las sociedades liberales ha habido 
entre el incremento de la violencia en 
general y el incremento de la violencia 

en general y el incremento de la violencia 

política en particular (aunque cita 

excepciones como Uruguay). La razón de 

ello radica en la pérdida del monopolio de la 

violencia por parte del Estado (pues cierta 

violencia siempre es necesaria). En la 

actualidad, además, los medios de 

comunicación exponen cada vez más al 

ciudadano a la violencia, habiéndose llegado 

a la percepción generalizada -tanto por 

Estados como por insurrectos- de que se han 

de utilizar todos los métodos que sean 

necesarios para alcanzar la victoria, 

sustituyéndose así conceptos morales por 

imperativos superiores, lo que va más allá de 

la mera “banalización del mal” de Harendt. 

Este crecimiento de la violencia política 

desde 1960 se ha dado de manera constante 

pero desigual (con una considerable 

contención durante la Guerra Fría), 

articulándose en tres grandes “brotes”. El 

primero, en los años 1960 1970, el 

“neoblanquismo”, en el que se incluyen los 

grupos terroristas de corte ideológico 

europeos (Brigadas Rojas o Baden-

Meninhoff). El segundo, en los años 1980 

y1990, que responde a grupos que ejercen 

violencia étnica o confesional, con relativo 

apoyo ciudadano, dirigidos a maximizar el 

efecto mediático de sus acciones, tales como  

Hamás o los Tigres Tamiles (si bien es cierto 

que en estos años cobra también 

importancia el asesinato político, como 

demuestran los magnicidios de Issac Rabin o 

Indhira Gandhi). El tercer brote tendría lugar 

en la actualidad y sería la primera muestra 

de violencia política global, Al Qaeda 

c ons t i t u yendo  su  pa rad i gmá t i c o  

representante, que se caracteriza por 

representar a una minoría y encomendar la 

acción a células independientes. Con todo, el 

peligro no radica sólo en estas amenazas, 

sino en la dualidad que se puede derivar de 

cierta guerra sucia por parte de los Estados, 

PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA SANTA ANA OCCIDENTAL

76 BAJO B MADRID 28042 Cra 8Nº. 108A 70

TELEFONO/FAX 34+917480479 TEL 6377105    3107589865

ROP M I , )EU A( ADR D ESPAÑA AMERICA LATINA(BOGOTÁ,COLOMBIA)

R
eseñ

as

www.iaee.eu info@iaee.eu

Revista Instituto de Altos Estudios Europeos
Núm-1

RIAEE

71



percibidos como legítimos en el mundo 
desarrollado, pero denostados en el tercer 
mundo. La “guerra global contra el terror” 
que se libra desde septiembre de 2001 y las 
subsiguientes intervenciones armadas en el 
extranjero son la mayor expresión de ese 
peligro ya que, como apunta Hobsbawm, sus 
efectos son peores que los del terrorismo. 
Para el autor, éste no es sino “una amenaza 
relativamente insignificante”, pues se trata 
de un problema policial, no militar. Con todo, 
reconoce la necesidad de sólidas medidas 
policiales ante el riesgo de que dispositivos 
nucleares acaben en manos de grupos 
terroristas, por pequeños que sean. 
Concluirá afirmando que, si bien es 
comprensible que el terrorismo suscite 
ne rv i os i smo  en  Occ iden te  como 
consecuencia del clima de temor derivado de 
la búsqueda de nuevos enemigos tras la 
Guerra Fría, es la gran crisis global la que 
transformará la violencia política, como 
consecuencia de las enormes dislocaciones 
sociales que provoca la globalización, del 
fracaso de la colonización, del desplome de 
la URSS y del boyante negocio militar.

El último capítulo, “El orden público en una 
época de violencia”, trata de analizar las 
posibilidades de controlar el incremento de 
la violencia en nuestras sociedades. Según 
Hobsbawm, desde 1970, el mundo vive una 
época más violenta, que no se reduce al 
terrorismo. Las causas de tal fenómeno se 
podrían resumir en: a) una mayor 
disponibilidad de armamentos portátiles 
(existen 125 millones de AK-47 en el mundo) 
como consecuencia de la Guerra Fría y del 
c r e c i m i e n t o  d e l  c o n g l o m e r a d o  
armamentístico; b) un incremento en las 
actividades públicas y privadas en materia 
de defensa (la policía británica incrementó 
sus efectivos en un 35% entre 1971 y 2006); 
c) el fin del llamado “proceso de civilización”, 
que se refleja en la menor importancia de las 
normas  y  convenc iones  soc ia les  
tradicionales y en la creciente desafección 
de los ciudadanos hacia el Estado: y d) la 

globalización, que permite ilícitos sin 
fronteras (citando a Moisés Naïm), como 
revela el hecho de que la CIA identificase en 
2004 hasta 40 regiones en el mundo sobre 
las que el gobierno ejercía escaso o nulo 
control. Apuntadas las causas, Hobsbawm 
trata de responder a la cuestión ¿Es posible 
controlar la situación? Para lo que plantea a 
su vez dos cuestiones: 1) ¿Es posible 
controlar los nuevos problemas de orden 
público? A lo que responde que sí, si bien se 
requiere de tiempo para adoptar las medidas 
técnicas necesarias (que no deberían ser 
extremas, pues resulta contraproducentes); 
y 2) ¿Cuál es el equilibrio entre uso de la 
fuerza y la confianza ciudadana en el control 
del orden público? Recuerda aquí la 
creciente militarización de la policía 
resultado de la “lucha contra el terrorismo”, 
que vuelve más agresivos a fuerzas armadas 
y cuerpos de seguridad. Ello con más razón 
desde el 11-S, cuando la retórica política 
acerca de los “terribles peligros extranjeros” 
que advenían se impuso y desaparecieron 
los dos elementos que definen la cordura 
policial: la policía no aspira a aniquilar el 
crimen, sino a reducirlo (“no son utopistas”, 
dice con británica ironía) y la policía no 
provoca rivalidades entre grupos al 
perseguir a los “agitadores”. Por todo ello, el 
profesor de Birkberck afirma que “la guerra 
contra el terror” es una “porquería” de la que 
debemos deshacernos, pues el enemigo no 
está en condiciones reales de derrotarnos; 
es una amenaza grave, pero no se libra 
ninguna guerra contra él. La idea -el nuevo 
lenguaje- de la “guerra contra el terror” 
promueve en realidad el miedo -que no es 
otra cosa que el fin último de los terroristas-, 
lo que sí constituye una efectiva amenaza 
para nuestro modelo de vida.

Eric J. Hobsbawm hace gala en este “Guerra 
y Paz en el siglo XXI” de su erudición y 
brillantez, de su perspectiva y rigor 
históricos. En una secuencia de capítulos 
que entrelazan ideas de extraordinaria 
complejidad con naturalidad, el historiador 
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elabora un documento fundamental para 
pensar el siglo en que vivimos. Sobre la base 
de algunas constataciones como la crisis del 
Estado-nación, el advenimiento de nuevos 
actores como empresas y terroristas 
globales, las debilidades de la democracia 
liberal o el imperialismo de los Estados 
Unidos, Hobsbawm traza las grandes líneas 
que definirán en su opinión un siglo del que 
ya no podrá ser testigo. La relativa obsesión 
d e l  a u t o r  c o n  e l  i m p e r i a l i s m o  
estadounidense o la importancia que 
atribuye a la intervención militar en Irak no 
deben empañar la relevancia que, por su 
concisión y rigor al tiempo, debiera adquirir 
esta obra, que no viene sino a complementar 
sus estudios sobre los grandes temas de la 
Historia contemporánea. Tal y como dijo el 
también citado historiador Tony Judt: “Eric J. 
Hobsbawm fue un historiador brillante en la 
gran tradición inglesa de la historia 
narrativa. En todo lo que tocaba, él escribió 
mucho mejor, por lo general había leído 
mucho más y tenía una comprensión más 
amplia y más sutil que sus émulos más de 
moda. Si no hubiera sido comunista de toda 
la vida, habría sido recordado simplemente 
como uno de los grandes historiadores del 
siglo XX”. 
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