Súper-resumen de Hobsbawm: “vista panorámica del siglo XX” y “El fin del milenio” (“súper-resumen” no por lo “bueno”, sino por lo “muy” resumido, ya que está pensado para el primer práctico).

Hobsbawm considera que "uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX" es la imagen de un "presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado". Esta destrucción del pasado hace cada vez más importante la tarea del historiador de "recordar lo que otros olvidan" (página 13).
El autor habla del "corto siglo XX", que se iniciaría en 1914 con el inicio de la primera guerra mundial y que terminaría en 1989-1990 con la caída del muro de Berlín y del comunismo ruso. 
El siglo XX puede ser dividido en tres momentos: una época de catástrofes, desde 1914 hasta la finalización de la segunda guerra; luego "un período de extraordinario crecimiento económico y transformación social, que probablemente transformó la sociedad humana más profundamente que cualquier otro período de duración igual (denominado edad de oro del capitalismo y que se extendió hasta 1973)", y la última parte del siglo que es una nueva era de descomposición, incertidumbre y crisis "hacia "un futuro desconocido y problemático, pero no inevitablemente apocalíptico" (16). Se opone aquí a la concepción del "fin de la historia": existe un futuro, mientras exista la raza humana. 
La época de catástrofes entre 1914 y 1939 comprende las dos guerras mundiales, dos oleadas de rebelión y revoluciones generalizadas. Pero también el sistema capitalista debió enfrentar una crisis económica mundial en 1929 de una profundidad sin precedentes y dos importantes retos: el comunismo ruso (que había surgido como superpotencia luego de la segunda guerra mundial) y el fascismo alemán (que pudo ser derrotado por la "insólita y temporal alianza del capitalismo liberal y el comunismo" que permitió salvaguardar la democracia). 
Edad de oro: página 18
La etapa de crisis universal o mundial. "La crisis afectó a diferentes partes del mundo en formas y grados distintos, pero afectó a todas ellas, con indiferencia de sus configuraciones políticas, económicas, y sociales, porque la edad de oro había creado, por primera vez en la historia, una economía universal cada vez más integrada cuyo funcionamiento trascendía las fronteras estatales" (19). 
Crisis general: en la esfera económica, en el ámbito de la política, crisis social y moral, de las creencias y principios en los que se había basado la sociedad desde comienzos del siglo XVIII (...) una crisis de los principios racionalistas y humanistas que compartían el capitalismo liberal y el comunismo" (20).
Más de la crisis: al terminar el siglo predomina de nuevo la desigualdad (22) desde 1914 se ha registrado un marcado retroceso desde los niveles que se consideraban normales en los países desarrollados y en las capas medias de la población y que se creía que se estaban difundiendo hacia las regiones más atrasadas y los segmentos menos ilustrados de la población (23)

Características del mundo actual:
Ya no es eurocéntrico (relativo)
El mundo como única unidad operativa
La ruptura entre pasado y presente y un individualismo asocial absoluto (carácter siempre presente en la teoría de la economía capitalista).

Etapa de transición
Por primera vez en dos siglos, el mundo de los años noventa carecía de cualquier sistema o estructura internacional (552)
El peligro de la guerra nuclear ya no existía, una tercera guerra mundial al viejo estilo era muy improbable. Pero la era de las guerras no había llegado a su fin: el peligro global de la guerra no había desaparecido, sólo había cambiado. Cita ejemplos (553).
Además, la democratización y privatización de los medios de destrucción, que transformó las perspectivas del 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 (IRA). Imprevista limitación del poder del Estado.  
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.
Pese a la abrumadora superioridad del norte sobre el sur, ninguna podía imponerse a la otra. 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 (555).

El siglo XX finalizó con un desorden global de naturaleza poco clara, y sin ningún mecanismo para poner fin al desorden o mantenerlo controlado (555, abajo). 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. Fallaron el liberalismo, el comunismo (arrastrando al socialismo) y también los proyectos mixtos (557, ver cómo sigue).
Problemas principales: demográfico y ecológico (560).
Soluciones: el crecimiento cero en la situación existente congelaría las actuales desigualdades entre los países del mundo (562)
El índice de desarrollo debe reducirse a un desarrollo sustentable, sostenible.
Establecer este equilibrio no es un problema científico y tecnológico, sino político y social. 
La economía iba a seguir creciendo, pero el principal problema es el aparentemente irreversible abismo entre los países ricos y pobres (563).

Tres aspectos de la economía mundial de fines del siglo XX:
La tecnología continuaba expulsando el trabajo humano
La globalización de la economía desplazó la industria de sus antiguos centros.
La ideología del libre mercado debilitó los instrumentos para gestionar los efectos sociales (564).

Es probable 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 (566) Dos obstáculos: ninguna amenaza política creíble, y el mismo proceso de globalización, por el desmantelamiento de los mecanismos nacionales para proteger a las víctimas de la economía libre.

Algunas características del panorama político: el debilitamiento del estado-nación y (no encontré el otro) ... (568) 

La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del nueva milenio (569, abajo).
Doble problema: las competencias de las autoridades supranacionales y su relación con la gente según las decisiones tomadas.

Degradación tácita de la democracia (572) Despolitización (573) (debilita la izquierda, 136) clase política, Medios de comunicación.

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... (576) ... nuestro mundo corre riesgo de a la vez de explosión y de implosión, y debe cambiar. No sabemos a dónde vamos... 

Socialismo
"Sin embargo, como se puede apreciar ahora de forma retrospectiva, la fuerza del desafío planetario que el socialismo planteaba al capitalismo radicaba en la debilidad de su oponente" (18). La revolución rusa sólo fue posible en el marco de la era de las catástrofes del capitalismo.


