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PRESENTACIÓN 

 

La presente antología forma parte de la Colección “Historiografías”, cuya 

finalidad es procurar que los profesores y estudiantes de la carrera de Historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tanto del sistema abierto como del sistema 

escolarizado, dispongan con facilidad de las lecturas básicas y obligatorias que 

requieren cada semestre en los cursos de Historiografía. Asimismo, esta Colección 

intenta contribuir a que, desde los primeros semestres de la carrera, que es donde se 

ubican las asignaturas de Historiografía, los estudiantes constituyan su propio acervo 

bibliográfico. 

 

La selección de textos de esta antología respondió a la conveniencia de que los 

estudiantes se aproximen a la Historiografía marxista, para lo cual a estos textos 

antecede un Estudio introductorio el cual ofrece algunos datos biográficos de Carlos 

Marx y Federico Engels, los fundadores del materialismo histórico y dialéctico, al 

tiempo que presenta el entorno en el cual produjeron sus obras y las propuestas centrales 

de los textos recogidos aquí. Por otro lado, proporciona un panorama general del 

impacto del marxismo, tanto en las revoluciones que acaecieron después de la muerte de 

Marx, como en los ambientes académicos y científicos, hasta llegar a nuestros días, 

cuando un marxismo enriquecido y en partes modificado está todavía vigente. 

 

Con el objetivo de orientar mejor a los estudiantes, al final de esta antología se 

incluye una bibliografía mínima relacionada con la Historiografía marxista y el 

marxismo en general. 

 

La Facultad de Filosofía y Letras publica esta Colección gracias al apoyo 

otorgado por la Dirección General de Personal Académico de la UNAM, a través del 

Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza 

(PAPIME). Asimismo, agradece a Diana Alejandra Dávalos Rayo, Harlen Vega Soria, 

Áurea Lobato Flores y Azalia Servín Alejandre, la captura y el cotejo de los textos de 

esta antología.  



ESTUDIO INTRODUCTORIO 

Marialba Pastor 

 

La construcción del materialismo histórico 

 

A partir de 1830, año en el cual una ola revolucionaria burguesa y romántica se propagó 

desde Francia hasta el centro de Europa, algunos discípulos del filósofo Friedrich Hegel 

(1770-1831), quien se había convertido en una autoridad en los ambientes académicos e 

intelectuales alemanes, se reunieron en una taberna berlinesa para discutir las propuestas 

de su maestro. En sus orígenes, este grupo, conocido como Die Freien (Los libres), y 

más tarde como izquierda hegeliana, estuvo integrado por Arnold Ruge, Ludwig 

Feuerbach, Max Stirner, David Strauss y Bruno Bauer, entre otros. Años después, Karl 

Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) participarían ocasionalmente en esas 

tertulias, sin llegar a trabar amistad entre ellos en este momento.  

 

Marx había nacido en Tréveris (Renania- Palatinado) y estudiado jurisprudencia, 

filosofía e historia en las universidades de Bonn (1835) y Berlín (1836-1841). También 

había presentado la tesis doctoral Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de 

Demócrito y Epicuro en la Universidad de Jena (1841). Engels apoyaba los negocios de 

su padre en Bremen y Manchester, mientras, con la mirada crítica del pietismo radical, 

muy arraigada en la región de donde procedía (Nordrhein Westfalen), escribía acerca de 

las relaciones comerciales, la industrialización y otros problemas sociales y económicos. 

 

En las tres primeras décadas del siglo XIX, época de la infancia y juventud de 

Marx, la región de Renania-Palatinado1, bañada por el río Rin, conservaba su antiguo 

carácter agrícola, relacionado sobre todo con la vinicultura. Así mismo, conservaba las 

tradicionales e injustas condiciones de vida y trabajo de los campesinos, tal y como el 

                                                 
1 Esta zona que en alemán se llama Rheinland-Falz fue anexionada por Francia en 1797 y restituida a 
Prusia en 1815. Tréveris (Trier), la ciudad más cercana a Luxemburg, fue uno de los centros del Imperio 
romano en el siglo III, de la Cristiandad en el siglo IV y del Sacro Impero Romano en el siglo XII. Por su 
tradición religiosa, su productividad agrícola y su ubicación en el cruce de caminos comerciales, vivió un 
importante florecimiento cultural y económico que se vino abajo en el siglo XVII, como consecuencia de 
la destrucción ocasionada por las guerras de los Treinta Años (1648-1668) y los Nueve Años (1688-
1697). James Bryce Bryce, The Holy Roman Empire, MacMillan, London, 1968, pp. 331-351. 



mismo Marx lo expuso en uno de sus primeros artículos publicados en la Rheinische 

Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe.
2  

 

El haber pertenecido a Francia, así como su cercanía geográfica a ella, habían 

permitido que en dicha región se conocieran de cerca los principios ilustrados, el 

desarrollo de la Gran Revolución y las ideas socialistas. Estos conocimientos dejarían 

una huella imborrable en Marx, a quien su contacto con los campesinos y sus 

experiencias como periodista condujeron a ocuparse de los problemas económicos por 

primera vez en los años 1842 y 1843: los intereses materiales, la división de la 

propiedad de la tierra, la producción, el libre comercio y los aranceles proteccionistas.3 

En parte, esto lo favoreció Engels, quien hizo contacto con él en la redacción de la 

Rheinische Zeitung, y le proporcionó información sobre las condiciones miserables de 

vida de los trabajadores industriales en Inglaterra y sobre los avances de una ciencia de 

reciente creación: la Economía Política (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart 

Mill).4 Desde entonces entre Marx y Engels se inició una amistad muy cercana y un 

trabajo intenso y compartido.  

 

Teniendo en mente las promesas de la Revolución francesa de 1789 y 

empleando el método dialéctico de Hegel, la izquierda hegeliana produjo numerosas 

obras críticas sobre la metafísica y la teología especulativa hegeliana, así como sobre las 

ideas conservadoras de su maestro en relación con el Estado, la religión y la sociedad 

civil. Estos filósofos intentaban avanzar por el camino del pragmatismo político, la 

desacralización del mundo y el cuestionamiento de los fundamentos de las religiones; 

en tanto, la posteriormente conocida derecha hegeliana, el ala admiradora de Hegel, se 

                                                 
2 En español: Gaceta renana sobre política, comercio y oficios. Este diario empezó a ser publicado bajo 
censura en enero de 1842 por un sector antiprusiano de la burguesía liberal renana de Colonia. En octubre 
de 1842, las críticas de Marx a la falta de libertad de expresión y a las tendencias absolutistas de Prusia, 
así como sus posturas democrático revolucionarias motivaron su nombramiento como jefe de redacción 
hasta que llegó la doble censura y la prohibición total del periódico en marzo de 1843. Karl Marx, 
Introducción general a la crítica de la economía política/1857, Siglo XXI, México, 2001, p. 65. F. 
Engels “Carlos Marx”, p. 391, en C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, Progreso, Moscú, 1969. Para las 
biografías extensas y detalladas de Marx y Engels puede consultarse: Auguste Cornú, Carlos Marx, 
Federico Engels, 3 vols., Platina y Stilcograf, Buenos Aires, 1968.  
3 Marx, Introducción general…op. cit., pp. 65-66. 
4 Engels nació en Barmen (hoy Wuppertal), Alemania. Fue hijo de un exitoso fabricante de telas. El libro 
La situación de la clase obrera en Inglaterra tuvo sus antecedentes en artículos publicados por él en la 
Rheinische Zeitung en 1842.   



oponía a la crítica y los cambios revolucionarios, y consideraba que la historia había 

llegado a la perfección con el desarrollo alcanzado por el Estado prusiano.5 

 

Las ideas y teorías sobre el liberalismo, la igualdad y el socialismo; sobre la 

industrialización, el trabajo enajenado, el capitalismo y la propiedad privada, y sobre el 

papel del Estado y la religión, estaban dadas para que Marx y Engels las analizaran al 

detalle y dieran el salto de la filosofía a la constitución de una nueva teoría social capaz 

de analizar los grandes problemas en forma integral. Para ello fue clave el saber 

histórico disponible en su tiempo.  

 

Respecto de las sociedades primitivas, Marx y Engels adquirieron la mayor parte 

de sus conocimientos de tres obras, principalmente: la del alemán Georg von Maurer, la 

del ruso M. M. Kovalevski y la del antropólogo estadounidense Lewis Morgan.6 En 

relación con la antigüedad clásica, aunque ambos leyeron latín y griego y analizaron 

fuentes documentales de primera mano, no dispusieron de los papiros, las inscripciones 

y los estudios arqueológicos que aparecieron a fines del siglo XIX. Por otra parte, si 

bien tuvieron acceso a informes británicos sobre la situación de la India, China y 

Arabia, no pudieron remontarse a la historia oriental antigua, ni tampoco a la historia 

precapitalista de África y América. En el caso del feudalismo europeo, sus intereses en 

la agricultura medieval y la servidumbre fueron reducidos y más intensos en los 

orígenes medievales de la burguesía, el comercio y las finanzas. En cambio ambos, pero 

sobre todo Marx, realizaron trabajos de investigación serios y extensos sobre la historia 

del capitalismo a partir del siglo XVI.7    

 

En 1843, la Rheinische Zeitung fue prohibida. Ese mismo año, Marx --cuyos 

padres se habían convertido del judaísmo al protestantismo-- se casó por este último rito 

con Jenny von Westfalen, y ambos emigraron a París, donde Arnold Ruge le ofreció a él 

escribir en una nueva revista de oposición: los Anales franco-alemanes. En el único 

número que apareció (1844), Marx criticó a la filosofía del derecho de Hegel y a las 

                                                 
5 Lawrence S. Stepelevich, The Young Hegelians. An Anthology. Humanities Press, New Jersey, 1983. 
Gareth Stedman-Jones, “Introducción” en Karl Marx and Friedrich Engels. El Manifiesto Comunista, 
FCE, México, 2007.  
6 El libro de Morgan, La sociedad primitiva (1877), fue la base del ensayo de Engels Origen de la familia, 
de la propiedad privada y del Estado (1884). 
7 Para mayores detalles véase Eric J. Hobsbawm, “Introducción”, pp. 23-26, en Karl Marx, Formaciones 
económicas precapitalistas, Siglo XXI, México, 1999. 



religiones como obstáculos de la emancipación, como alienación o ausencia de libertad. 

Por su parte, Engels criticó las bases científicas de la Economía Política.8  

 

En París, Marx y Engels empezaron a tener contacto con la Liga de los Justos 

(1836-1847), la cual se transformaría en la Liga de los Comunistas (1847-1852). Los 

orígenes de ésta se remontaban a las primeras organizaciones de artesanos alemanes que 

habían emigrado al extranjero debido a la censura o la persecución, por pertenecer a 

sociedades secretas que promovían la igualdad de bienes, la solidaridad entre los 

hombres y los pueblos, y proponían la rebelión, siguiendo las tesis del revolucionario 

francés Graco Babeuf y sus continuadores, conocidos como babouvistas. La Liga 

mantenía contactos con comunistas de varias ciudades inglesas y centroeuropeas y con 

algunos filósofos de la izquierda hegeliana que proponían que las acciones del 

movimiento obrero se fundaran en el conocimiento científico de la sociedad.9  

 

En el verano de 1844, los dirigentes de la Liga de los Justos dictaron varias 

conferencias sobre La esencia del cristianismo, la obra más importante de Feuerbach. 

Además, leyeron los artículos publicados por Marx en periódicos, en especial en los 

Anales franco-alemanes, y del libro de Engels sobre la situación de la clase obrera en 

Inglaterra. La frecuente desconfianza de los líderes obreros hacia los intelectuales se 

empezó a disipar cuando ambos grupos empezaron a acercarse y a valorar el papel del 

proletariado en la emancipación de la sociedad.10 Este mismo año, Marx prosiguió su 

comunicación con Engels, así como el análisis de los principales temas abordados por la 

Economía Política (salario, propiedad privada, renta de la tierra, capital, división del 

trabajo, trabajo enajenado) y la filosofía hegeliana. El resultado de ello fue la 

publicación de los Manuscritos: economía y filosofía donde, además de los asuntos 

económicos mencionados, presenta una crítica de la filosofía de Hegel y la dialéctica 

hegeliana y aplica el método dialéctico a la comprensión del desarrollo del capitalismo, 

descubriendo las contradicciones inherentes a este sistema y cómo estas lo harán 

sucumbir haciendo ineludible la llegada del socialismo.11  

 

                                                 
8 Marx, Introducción general…, op. cit.,p. 66; Karl Marx y Arnold Ruge, Los anales franco-alemanes, 
Martínez Roca, Barcelona, 1970, pp. 101-147; 228-234. 
9 Andreas Bert, La liga de los comunistas, Ediciones de Cultura Popular, México, 1973, p. 22. 
10 Ibid., pp. 23-24. 
11 Karl Marx, Manuscritos: economía y filosofía, Madrid, Alianza, 1972; pp. 182-208.  



En los Manuscritos del ´44, Marx afirma la importancia de la historia como 

fundamento de la comprensión de la relación hombre-naturaleza y su mutua 

transformación; así como de la conformación de una ciencia integral, al sostener:  

 
“La Historia misma es una parte real de la Historia Natural, de la conversión de 
la naturaleza en hombre. Algún día la Ciencia natural se incorporará a la 
Ciencia del hombre, del mismo modo que la Ciencia del hombre se incorporará 
la Ciencia natural; habrá una sola Ciencia.”12  

 

Simultáneamente, en la obra titulada irónicamente La sagrada familia, Marx y Engels 

criticaron a la izquierda hegeliana comprometida con el movimiento de oposición al 

Vormärz, en especial a los hermanos Bauer (Bruno y Edgar) y sus “consortes”. 13  

 

 

La ideología alemana. 

 

La crítica iniciada por Marx y Engels en La sagrada familia prosiguió en La Ideología 

alemana, obra escrita en 1845 en Bruselas14, aunque publicada íntegramente en la 

URSS hasta 1927.15 De ella, en esta antología se recoge la primera parte, denominada 

“Feuerbach. Contraposición entre la concepción materialista y la idealista”.  

 

La motivación central de este escrito fue, en palabras de Marx, elaborar “[…] la 

oposición de nuestros puntos de vista contra el punto de vista ideológico de la filosofía 

alemana o, de hecho, ajustar cuentas con nuestra antigua conciencia filosófica.”16, es 

decir, subrayar las limitaciones de la concepción del mundo del idealismo hegeliano y, 

sobre todo, de la izquierda hegeliana, principalmente por excluir la comprensión y 

explicación de la dinámica del mundo real, al no analizar la historia humana y limitarse 

                                                 
12 Ibid., p. 153. 
13 El Vormärz (premarzo) o era de Metternich fue el periodo comprendido entre 1830 y marzo de 1848, 
cuando estalló la revolución burguesa en la Confederación germánica. Se caracterizó por la relativa 
Restauración del antiguo régimen en Austria, Prusia y Rusia, especialmente por el intento de hacer 
retornar las tradiciones monárquica y eclesiástica, fortalecer la unidad nacional, imponer la censura, 
prohibir las libertades de expresión, reunión y manifestación, y atacar los principios ilustrados. Con el 
mismo nombre (Vormärz) en este periodo sobresalió un movimiento filosófico y literario en Alemania, al 
cual perteneció una buena parte de la izquierda hegeliana. Este se interesó en los problemas sociales y 
políticos del momento, reclamó el sufragio femenino y, en algunos casos, la unificación alemana. 
14 Marx tuvo que emigrar de Francia a Bélgica por haber sido acusado de publicar artículos 
revolucionarios. 
15 Karl Marx y Friedrich Engels, La Ideología alemana: crítica de la novísima filosofía alemana en las 
personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner y del socialismo alemán en sus diferentes 

profetas. Marx, Introducción general, Grijalbo, México, 1987, p. 68. 



–según anotó en sus famosas once tesis– a “interpretar  de diversos modos el mundo”, 

cuando “de lo que se trata es de transformarlo”.17 

 

Según Marx y Engels, toda historiografía debe partir de la explicación de la 

relación del hombre y la naturaleza, en tanto los hombres, animales sociales, satisfacen 

con ella sus necesidades, es decir, con ella producen sus medios de vida. Lo que 

producen, la manera como lo producen, las relaciones que establecen para producir y 

reproducir su vida material –las cuales los distinguen de los animales-- constituyen el 

modo de producción.18  

 

Los modos de producción se modifican a lo largo del tiempo, por efecto de los 

cambios naturales pero, sobre todo, por la transformación de las capacidades de los 

hombres, de las fuerzas productivas sobre sí mismas y sobre la naturaleza y los medios 

de producción (tierras, edificios, instrumentos, etc.) empleados en la producción.19 De 

acuerdo con Marx y Engels, en este proceso de transformación, el intercambio y la cada 

vez más compleja división del trabajo fueron impulsores centrales, pues empezaron a 

separar el campo y la ciudad, el comercio y la industria y el trabajo manual y el 

intelectual, en íntima conexión con las formas de propiedad de los medios de 

producción.  

 

A las formas de propiedad tribales siguieron las comunales y estatales con una 

primera concentración de la propiedad; a ellas prosiguió la propiedad feudal o por 

estamentos20 y, posteriormente, la propiedad burguesa o capitalista que se correspondió 

con la aparición de las clases sociales, es decir, la diferenciación tajante de los grupos 

sociales, debida al predominio del dinero como objeto de intercambio en las relaciones 

de trabajo y de comercio.  

 

De acuerdo con La ideología alemana, del hombre actuante en el proceso 

material de producción y reproducción de su vida surgieron la moral, la religión, la 

                                                                                                                                               
16 Marx, Introducción general…, ibídem. 
17 C. Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, p. 28 en Marx y Engels, Obras escogidas, op. cit. 
18 Marx y Engels, La Ideología alemana…, op cit., p. 19. 
19 Más adelante, Marx observó que los cuatro modos de producción habían seguido un proceso 
progresivo: “A grandes rasgos puede calificarse a los modos de producción asiático, antiguo, feudal y 
burgués moderno de épocas progresivas de la formación económica de la sociedad”. Marx, Introducción 
general…, op. cit., p. 67. 



metafísica, la ideología, es decir, las formas de conciencia, y no al revés; pues no existe 

prueba empírica alguna para afirmar que previa a la existencia de la materia, un ente 

superior haya establecido u otorgado a los hombres las ideas, el espíritu y el 

pensamiento. De ahí la crítica radical a los fundamentos metafísicos del pensamiento y 

la confirmación de la conciencia como un producto social en la frase: “No es la 

conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.”21  

 

Lo anterior llevó a Marx y Engels a cuestionar a la historiografía predominante 

hasta ese momento, tendiente a separar el valor de las abstracciones de la historia real, 

porque: “Tan pronto como se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser 

una colección de hechos muertos, como lo es para los empiristas, todavía abstractos, o 

una acción imaginaria de sujetos imaginarios, como para los idealistas.”22  

 

La historia de la humanidad –plantea La ideología alemana—no puede 

estudiarse ni elaborarse excluyendo la historia de lo ocurrido en la vida material, esto es, 

los hechos relacionados con la producción y el intercambio, porque las luchas que libran 

los estados y los estamentos y las clases sociales esconden los intereses particulares de 

los individuos que las protagonizan, los cuales muchas veces hacen pasar como 

intereses comunes.23 Así: “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en 

cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante 

en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante.”24  

 

Marx y Engels advirtieron que los filósofos hegelianos y neohegelianos sólo 

habían conocido las relaciones de los hombres consigo mismos y, a partir de ellas, y no 

de las relaciones reales, habían elaborado un conjunto de ideas, una ideología.25 En ellos 

había pesado una concepción religiosa de la historia que se desprende de la actitud 

contemplativa de creer que el mundo sensible que nos rodea es algo dado desde la 

                                                                                                                                               
20 Ibid., pp. 21-25. 
21 Ibid., p. 26. Posteriormente, en 1859, en el “Prólogo a la contribución a la crítica de la Economía 
Política”, Marx retomará el problema de cómo el modo de producción y las relaciones de producción 
condicionan el proceso social, político e intelectual de la vida en general y señalará: “No es la conciencia 
de los hombres lo que determina su ser, por el contrario, es su existencia social lo que determina su 
conciencia”, pp. 66-67, en Karl Marx, Introducción general a la crítica de la Economía Política/1857, 
México, Siglo XXI, 1968.  
22 Ibid., p. 27. 
23 Ibid., p. 35. 
24 Ibid., p. 50. 
25 Ibid., p. 74. 



eternidad y constantemente igual a sí mismo; cuando es el resultado de un conjunto de 

transformaciones materiales y de la transmisión de los conocimientos, las ideas, los 

inventos y los descubrimientos de generación en generación y de nación en nación, a 

través, sobre todo, del mercado mundial.26 

 

Como los hombres son seres sociales, esto es, se hacen unos a otros en las 

relaciones que entablan para transformar conjuntamente la naturaleza y viven en 

sociedad, la verdadera riqueza individual depende de las relaciones reales.27 Las 

circunstancias hacen al hombre, del mismo modo que este hace a las circunstancias. No 

obstante: 

 
Toda la concepción histórica, hasta ahora, ha hecho caso omiso de esta base real de la 
historia, o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver 
con el desarrollo histórico […] se excluye de la historia el comportamiento de los 
hombres hacia la naturaleza, lo que engendra la antítesis de naturaleza e historia. Por 
eso, esta concepción sólo acierta a ver en la historia las acciones políticas de los 
caudillos y del Estado, las luchas religiosas y las luchas teóricas en general, y se ve 
obligada a compartir, especialmente, en cada época histórica, las ilusiones de esta 
época.28 

 

Si bien las clases dominantes son las principales productoras de las ideas, para Marx y 

Engels las relaciones sociales establecidas con la gran industria a partir de Inglaterra --

su centro de su expansión mundial-- han hecho insoportable la convivencia de los 

obreros con los capitalistas y con su mismo trabajo, ya que la parte humana creativa ha 

sido eliminada, el trabajo se ha convertido en instrumento del trabajo (enajenación) y las 

fuerzas de producción en fuerzas de destrucción (maquinaria, dinero y competencia). Al 

percatarse de ello, el proletariado se ha empezado a organizar para emprender una 

revolución comunista que derribe el modo de producción capitalista, la clase social 

dominante y el Estado a su servicio, y haga desaparecer la división social en clases.29 

 

 

El Manifiesto del Partido Comunista   

                                                 
26 Ibid., p. 47-49. 
27 Ibid., p. 39. 
28 Ibid., pp. 41-42. 
29 Ibid., pp. 80-90. Para una aproximación general a los planteamientos principales del materialismo 
histórico (la teoría del conocimiento, el método y el modelo de interpretación empleados por Marx y 
Engels) puede consultarse el libro de Ernesto Schettino Maimone, Introducción al materialismo histórico, 
Libros y Arte, México, 1981. Entre otros asuntos, en él se enfatiza la necesidad de despojar dichos 
planteamientos “de  toda clase de dogmas” y reforzar “su estricto sentido crítico”, p. 131. 



  

Consecuentes con el principio de la praxis o acción práctica para superar las injusticias 

y transformar el estado de cosas, Marx y Engels se mantuvieron atentos al 

desenvolvimiento del movimiento obrero inglés conocido como cartismo30y a las luchas 

francesas y alemanas en contra de las monarquías y a favor de la democracia y las 

libertades de reunión y asociación.31 En 1847 fueron invitados por la Liga de los Justos 

a ingresar en sus filas y desarrollar su “comunismo crítico” en un manifiesto que se 

publicaría como expresión de la clase obrera organizada.32 

 

De acuerdo con Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista, texto elaborado 

por Marx y él --el cual también se incluye en esta antología-- quedaron suprimidas las 

tendencias místicas características de la Liga y, sobre la base de una organización 

democrática compuesta de comunas, círculos, un Comité Central y un Congreso, se 

consignaron los objetivos de derrocar a la burguesía, imponer el dominio del 

proletariado y crear una sociedad sin clases ni propiedad privada de los medios de 

producción.33 La vieja divisa “Todos los hombres somos hermanos” fue sustituida por el 

grito de guerra: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”34  

 

El Manifiesto del Partido Comunista, publicado primero en alemán, fue 

traducido a muchas lenguas, convirtiendo al “fantasma del comunismo” en una realidad 

clara y visible al exponer los fines perseguidos por el proletariado y las razones de su 

organización y lucha. Dividido en cuatro partes (I. Burgueses y proletarios, II. 

Proletarios y comunistas, III. Literatura socialista y comunista y IV. Actitud de los 

comunistas respecto de los diferentes partidos de oposición), este texto destaca que “La 

historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de 

clases”35, es decir, que los intereses antagónicos entre los distintos grupos sociales, 

principalmente entre la burguesía y el proletariado, son el motor de la confrontación y el 

                                                 
30 El nombre responde a la Carta del Pueblo, un pliego petitorio con seis exigencias básicas: sufragio 
efectivo para los varones, voto secreto, abolición del requisito de ser propietario y pagar una determinada 
suma de impuestos para ser elegido (voto censitario), renovación anual de los parlamentos, pago de 
honorarios a los parlamentarios e igualdad en la distribución de los colegios electorales. G. D. H. Cole, 
“La Carta del Pueblo”, pp. 144-161 en Historia del pensamiento socialista, 6 vols. FCE, México, 1975.  
31 Engels, “Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas”, p. 465 en Marx y Engels, Obras 
escogidas, op. cit. 
32 Ibid., p. 472. 
33 Ibídem. 
34 Ibid., p. 473. 
35 C. Marx y F. Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”, p. 34 en Obras escogidas, op. cit.  



cambio. De esta forma, así como la burguesía había sido la clase social revolucionaria 

destinada a remover el antiguo régimen, el proletariado sería, en un futuro próximo, la 

clase social que la superaría. 

 

El Manifiesto afirma que la burguesía profanó todo lo sagrado, transformó las 

relaciones feudales y subordinó el Oriente al Occidente, los países bárbaros a los 

civilizados, el campo a la ciudad y los pueblos campesinos a los burgueses.36 Hizo 

surgir y multiplicar las fuerzas productivas al poner a trabajar lo que antes estaba 

estancando; al emplear máquinas, utilizar los ríos navegables, cultivar las tierras y 

cruzar los territorios con ferrocarriles. Sin embargo, al tomar el poder político, los 

cálculos egoístas de esta clase social la condujeron a la explotación “abierta, descarada, 

directa y brutal” del proletariado, además, su sistema económico, el capitalismo, 

produjo crisis comerciales y de superproducción cada vez más extensas y violentas.37        

 

Para Marx y Engels, el proletariado, concentrado en las fábricas por la 

burguesía, ha acrecentado la conciencia acerca de sus condiciones reales de existencia y 

se ha organizado en asociaciones. Él es la nueva clase social verdaderamente 

revolucionaria, pues no busca volver atrás la rueda de la historia, sino destruir la 

propiedad privada burguesa que genera la injusta relación entre el trabajo asalariado y el 

capital.38 Dado que estos dos autores consideran que el capital es un producto colectivo, 

la transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva se hace necesaria para 

perder su carácter de clase, también será necesaria la inversión del trabajo acumulado 

del obrero como “un medio de ampliar, enriquecer y hacer más fácil la vida de los 

trabajadores”.39  

 

Como es posible advertir, la explicación del proceso conflictivo (la lucha y las 

contradicciones), protagonizado por las clases sociales, fue uno de los principales 

fundamentos del proyecto teórico y político comunista. La idea del progreso, asumida 

muchas veces en forma inconsciente por la historiografía de los siglos XVIII y XIX, 

constituye la idea directriz de este proyecto que recurre al pasado como fuente de 

comprobación lógica, esto es, que recurre a lo que la historia ha puesto en evidencia y 

                                                 
36 Ibid., pp. 37-38. 
37 Ibid., pp. 39-40. 
38 Ibid., pp. 43-47. 



debe tomarse como verdad. Este historicismo, que actualmente resulta un tanto 

cotidiano, pero que entonces era de reciente acuñación, cobró auge con la difusión del 

marxismo40 y de otras corrientes historiográficas en boga, sobre todo el romanticismo, 

el positivismo y el cientificismo alemán.41 

 

Además de ser el instrumento esencial para que los comunistas y el proletariado 

tomen conciencia de su momento histórico, Marx y Engels dirigieron su crítica a la 

literatura socialista y comunista anterior a su propuesta de comunismo científico (el 

socialismo reaccionario, el socialismo conservador o burgués, y el socialismo y el 

comunismo crítico-utópicos), sobre todo a su tendencia de construir “castillos en el 

aire”, a retornar a estructuras aristocráticas irreales o reaccionarias, pequeño burguesas, 

de corte clerical, religioso o cristiano-feudal, desconociendo las condiciones históricas y 

el papel del proletariado. Como parte del análisis de las diversas posturas, también 

reconocieron el valor de algunas propuestas crítico-utópicas, como la abolición de la 

estructura de la familia burguesa, del contraste entre el campo y la ciudad, de la 

ganancia privada y el trabajo asalariado.42   

 

La última parte del Manifiesto del Partido Comunista concluye que el 

proletariado no puede pactar con la burguesía y proclama “[…] abiertamente que sus 

objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social 

existente”. Con la revolución, “Los proletarios no tienen nada qué perder más que sus 

cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar.” 43 

 

Poco tiempo después de la redacción de este documento, en febrero de 1848, la 

revolución estalló en París y desde esta ciudad se extendió a toda Europa. Si bien los 

                                                                                                                                               
39 Ibid., pp. 47. 
40 En repetidas ocasiones Marx afirmó que él no era marxista. 
41 Aquí se entiende por “historicismo” (historismus) lo que registran las dos primeras acepciones del The 
Oxford English Dictionary, 2ª. ed., Vol. VII, Oxford University, London, New York, 1989: 1. El intento, 
iniciado especialmente por los historiadores alemanes alrededor de 1850, de ver todos los fenómenos 
sociales y culturales, todas las categorías, verdades y valores, como relativa e históricamente 
determinados y, en consecuencia, posibles de ser comprendidos solamente mediante el examen de su 
contexto histórico, guardando completa distancia de las actitudes del presente. 2. Una tendencia en la 
filosofía que ve el desarrollo histórico como el aspecto más importante de la existencia humana y el 
pensamiento histórico como el tipo de pensamiento más importante, por su interés en lo concreto, lo 
único y lo  individual.  
42 Ibid., pp. 60-61. 
43 Ibid., p. 63. 



obreros se organizaron en legiones para luchar,44 las revoluciones del ’48 más 

importantes (Francia, Italia, Austria y Alemania) favorecieron a las burguesías 

nacionales, pues estas dominaron los gobiernos constitucionales democráticos y 

liberales que empezaron a sustituir a las monarquías. Así se evidenció que los intereses 

de la burguesía eran opuestos a los de los trabajadores.  

 

Capitalismo y luchas de clases  

 

La ola revolucionaria de 1848 permitió a Marx regresar a Alemania y convertirse en el 

jefe de redacción de la Neuen Rheinischen Zeitung, desde donde se lanzaron duras 

críticas tanto a las posiciones liberales como a las conservadoras. Pero en Alemania la 

revolución tampoco prosperó y, después de su derrota, en mayo de 1849, Marx se vio 

obligado a regresar a París para, en agosto de ese mismo año, viajar a Londres, donde 

permanecería el resto de su vida. 

 

En el primer año de exilio en Inglaterra, Marx publicó el estudio histórico 

titulado Las luchas de clases en Francia (1848-1850), también incluido en esta 

antología. Para algunos marxistas, en este y otros dos estudios, El 18 Brumario de Luis 

Bonaparte (1852) y La guerra civil en Francia (1871), es posible encontrar al Marx 

historiador con mayor nitidez. Ciertamente, estos textos sobre la sociedad francesa 

distan mucho de sus artículos de periódicos y folletos45, pues explican los hechos 

históricos con mayor profundidad, al desenmascarar las intenciones ocultas tras las 

conductas de las distintas clases sociales y mostrar los juegos y las ambiciones de poder 

en vinculación con sus intereses económicos. 

 

Tal como lo describieron el historiador Jules Michelet y el poeta y novelista 

Victor Hugo, la monarquía de Luis Felipe de Orleáns (1830-1848) devolvió sus 

privilegios al alto clero, a los grandes industriales y a los dueños de la banca y las 

finanzas, mientras miles de jornaleros del campo y obreros de las ciudades morían de 

hambre, frío y enfermedades. Si bien el gobierno avanzó en la industrialización del país, 

dotándolo de obras públicas (canales, principalmente) y ferrocarriles, la aristocracia 

                                                 
44 Ibídem. 



financiera lucró con estas empresas, se apoderó de las Cámaras, puso al Estado a su 

servicio, controló a la prensa y emitió leyes favorables a sus transacciones 

comerciales.46 Con ello, los especuladores de la Bolsa y la banca se enriquecieron, los 

pequeños capitalistas se arruinaron, y el grueso de la población quedó excluido del 

poder político. 

  
La monarquía de julio –escribió Marx-- no era más que una gran sociedad por acciones 
para la explotación de la riqueza nacional de Francia, cuyos dividendos se repartían 
entre los ministros, las Cámaras, 240.000 electores y su séquito. Luis Felipe era el 
director de esta sociedad…47 

 
Entre 1845 y 1847, toda Europa registró una catástrofe agrícola debida a las malas 

cosechas, la plaga de la papa y las inundaciones. La escasez de alimentos y el alza en el 

precio del trigo generaron desempleo, motines sangrientos y más miseria. Las 

principales compañías inglesas del comercio de productos coloniales y las compañías 

ferroviarias francesas quebraron y los banqueros y prestamistas se arruinaron.48 Por otro 

lado, la situación de los obreros en las principales ciudades francesas fue desastrosa: 

jornadas de trabajo entre 13 y 15 horas, ningún día de descanso a la semana, bajos 

salarios, explotación femenina e infantil, viviendas insalubres, etcétera.49 

 

La crisis económica, aunada al malestar político, desencadenó la revolución de 

febrero de 1848. La burguesía, el proletariado y la Guardia Nacional se amotinaron y 

exigieron la implantación de la República, con lo cual forzaron la abdicación del Luis 

Felipe, el “rey de los banqueros”. Pero la implantación de la República fue deseada de 

manera distinta por cada grupo: mientras la Guardia Nacional y la burguesía buscaban 

una reforma electoral que les permitiera mayor injerencia en el poder público, el 

proletariado tenía en mente mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.50 

 

A la caída de la monarquía, el gobierno provisional encomendó al socialista 

Louis Blanc la creación de Talleres Nacionales para mitigar el desempleo, así como 

                                                                                                                                               
45 Pierre Vilar, “Historia marxista, historia en construcción. Ensayo de diálogo con Althusser”, pp. 103- 
159, en Ciro Flamarion S. Cardoso, et al., Perspectivas de la historiografía contemporánea, SepSetentas, 
México, 1976. 
46 Georges Duby y Robert Mandrou, Historia de la civilización francesa, FCE, México, 1981, pp. 415-
420. 
47 Carlos Marx, Las luchas de clases en Francia, Anteo, Buenos Aires, 1972, p. 43. 
48 Duby y Mandrou, op. cit., pp. 420. 
49 Ibid., p. 420-421. 
50 Marx, Las luchas…, op. cit., pp. 49-50. 



presidir una comisión especial permanente, la Comisión de Luxemburgo, que sería el 

antecedente del Ministerio del Trabajo. De este modo, tanto Blanc como su colaborador, 

Albert, quedaron apartados de las decisiones importantes, sin presupuesto ni poder 

ejecutivo.51        

 

De acuerdo con el análisis marxiano, en 1848 el proletariado luchó al lado de la 

burguesía creyendo que podría llevar a cabo una revolución dentro de las fronteras 

nacionales francesas, cuando en Francia las relaciones de producción estaban 

condicionadas por el comercio exterior, su posición en el mercado mundial y las leyes 

de éste. Además, con el pretexto de no asustar a nadie, sino de unir y conciliar, se 

difundió una “idílica abstracción de los antagonismos de clase” y el proletariado de 

París “se dejó llevar con deleite por esta borrachera generosa de fraternidad”.52 El 

gobierno provisional actuó conforme a sus intereses: gravó a los campesinos (la 

mayoría de la población) mediante impuestos y organizó las Guardias Móviles, cada 

una integrada con mil hombres pertenecientes al lumpemproletariado (rateros, 

delincuentes, vagabundos; gente sin oficio, patria ni hogar), usados como 

contrarrevolucionarios por los gobiernos absolutistas.53 

 

La protesta incubada en los Talleres Nacionales de París contra la burguesía, su 

industria, su crédito y su república, fue manejada por el gobierno como la preparación 

de una insurrección armada de los obreros, comandados por Louis Blanc, Auguste 

Blanqui y otros socialistas, para proclamar un gobierno comunista. Con base en este 

rumor, en junio de 1848, el gobierno concentró al ejército y cerró los Talleres 

Nacionales. La insurrección obrera deseada por la burguesía estalló y la represión no se 

hizo esperar, alcanzando más de diez mil muertos. En noviembre del mismo año, en un 

ambiente más tranquilo, la Constitución de la Segunda República Francesa fue 

promulgada. La revolución de junio había confirmado, según Marx, la necesidad de 

derrocar a la burguesía e imponer la dictadura del proletariado. La derrota de junio 

permitía gritar: “¡La revolución ha muerto! ¡Viva la revolución!”54  

 

                                                 
51 Ibid., pp. 50-51. 
52 Ibid., pp. 54-55. 
53 Ibid., p. 62. 
54 Ibid., pp. 72-73, 74. 



Además de los tres análisis de la historia de Francia entre 1848 y 1871, Marx 

continuó su lucha por la emancipación y el triunfo político del proletariado con la 

publicación de artículos semanales en el New York Daily Tribune y la preparación de 

los programas y estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), mejor 

conocida como Primera Internacional, fundada en 1864 por cartistas, owenistas, 

tradeunionistas ingleses, proudhonianos y socialistas franceses y alemanes.  

 

La Primera Internacional fue disuelta en 1871, tras las intensas discusiones 

sostenidas entre Marx, Proudhon y el anarquista Bakunin sobre las tácticas de lucha a 

seguir, y la derrota del primer gobierno socialista: la Comuna de París.55 

Simultáneamente, entre 1850 y 1883, año de la muerte de Marx, éste trabajó en el 

estudio histórico del capitalismo, para lo cual se remontó a las edades más antiguas de 

la humanidad, como puede observarse en los tres volúmenes titulados Elementos 

fundamentales para la crítica de la Economía Política (Grundrisse)
56, escritos en 1857-

1858, los cuales prepararon su obra más importante, El Capital. Crítica de la Economía 

Política, cuya última parte quedó inconclusa y tuvo que ser redactada por Engels.57 En 

estas dos obras y una anterior, la Introducción general a la crítica de la Economía 

Política (1857)58, Marx intentó demostrar la manera como se presentan y actúan las 

contradicciones estructurales del sistema capitalista y la función ideológica de la 

Economía Política “[…] incapaz de comprender aquellas contradicciones y propensa, 

por el contrario, a ocultarnos su carácter ineluctable mediante el exorcismo de la síntesis 

global racionalizadora.”59 

 

De acuerdo con Eric Hobsbawm, las Formen, una parte de los Grundrisse,  

 
[…] tratan de formular el contenido de la historia en su aspecto más general. Este 
contenido es el progreso […] para Marx el progreso es algo objetivamente definible, y 
que al mismo tiempo apunta hacia lo deseable. La fuerza de la creencia marxista en el 
triunfo del libre desarrollo de todos los hombres depende no del vigor de la esperanza 
de Marx respecto de éste, sino en la supuesta justeza del análisis según el cual el 
desarrollo histórico conduce a la humanidad, en efecto, a esa meta.60 

 

                                                 
55 Wolfgang Abendroth, Historia social del movimiento obrero, Estela, Barcelona, 1970, pp. 37-48. 
56 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política (Grundrisse)1857-1858, 
3 vols., Siglo XXI, México, 1986. 
57 Karl Marx, El Capital, 8 vols., Siglo XXI, México, 1975.    
58 Marx, Introducción general…, op. cit.  
59 Umberto Curi, “La crítica marxiana de la Economía Política en la Einleitung”, p. 19 en Ibídem. 
60 Hobsbawm, “Introducción”, p. 12, en Marx, Formaciones, op. cit.  



En la evolución histórica hacia el progreso, Marx observó el ideal del libre desarrollo 

individual y de la producción de la riqueza para la completa humanidad y no para su 

acaparamiento por una sola clase social, como ocurre en el modo de producción 

moderno burgués o capitalista. De ahí que en El Capital procurara desentrañar las 

tendencias de la producción capitalista, tomando como estudio de caso a Inglaterra, 

donde se había alcanzado el mayor desarrollo industrial y al cual tendrían que orientarse 

las demás naciones si quisieran superar los modos antiguos de producción con el 

“séquito de relaciones políticas y sociales anacrónicas por ellos engendradas”.61  

 

En julio de 1867, en el Prólogo a la primera edición alemana del primer volumen 

de El Capital, Marx proporcionó mayor claridad acerca de su idea del progreso:  

 
Una nación puede y debe sacar una enseñanza de la historia de otra. Incluso cuando una 
sociedad ha llegado a descubrir la pista de la ley natural que rige su movimiento –y el 
objeto final de esta obra es poner al descubierto la ley económica del movimiento de la 
sociedad moderna--, no puede ni adelantar de un salto ni abolir mediante decreto las 
fases de su desarrollo natural, pero puede abreviar el período de gestación y calmar sus 
dolores de parto.62  

 

 

El marxismo como “guía para la acción” 

 

Pocas teorías sociales  han alcanzado la duración temporal, la expansión 

geográfica y el impacto que tuvieron las de Marx y Engels. Entre las razones de ello 

destacan el que su crítica al capitalismo haya permitido esclarecer la estructura y el 

funcionamiento de este sistema, y el que su idea de revolución haya abrigado la ilusión 

de que los cambios radicales, inclusive la desaparición completa del capitalismo, se 

verificarían en un plazo no muy largo. Por otra parte, influido el hecho de que esta 

teoría social no se contente con la pura contemplación del devenir –como a menudo 

Marx lo cuestionó63-- y en cambio reclame llevar a la práctica la transformación de la 

sociedad, tomando como base las pruebas empíricas de las experiencias históricas 

concretas integradas en la explicación de la totalidad. 

  

                                                 
61 Marx, El Capital, op. cit., vol. 1, p. 13.     
62 Ibid, p. 15. 
63 Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, op. cit. 



El término marxismo significa la continuidad de la obra de Marx y Engels, sobre 

todo después de la muerte del primero (1883), cuando las reuniones de la II 

Internacional Comunista se encontraban en curso, y los movimientos socialistas y 

sindicalistas proliferaban en Europa, básicamente en los países industrializados.  

 

El culto a Marx como un genio cercano a un profeta fue promovido en primer 

término por el mismo Engels, al tratar de impedir las por él consideradas 

interpretaciones desviadas del pensamiento marxista.64 La mitificación de la figura de 

Marx -- justo aquello tan criticado por él mismo en el caso de otras figuras -- resultó 

casi inevitable en un momento sediento de principios políticos firmes para convencer a 

los trabajadores de su condición de víctimas de la explotación capitalista.  

 

Elevada a una especie de doctrina religiosa, que en lugar de exámenes analíticos 

demandaba fe, los planteamientos de Marx tendieron a simplificarse y vulgarizarse con 

fines de legitimación política y empezaron a promover el surgimiento de sectas de 

creyentes. La divulgación de este tipo de marxismo comenzó con la publicación por 

entregas de la obra escrita por Engels en 1877-1878, titulada Anti-Dühring, un atractivo 

alegato –prohibido por el II Reich, pero publicado de nuevo en 1886-- en contra del 

positivismo materialista de este profesor de filosofía de la Universidad de Berlín,65 

donde se expone, en forma simplificada, el método dialéctico y la concepción comunista 

del mundo.  

 

Hacia el fin del siglo XIX, en torno a Engels se formó un primer círculo de 

marxistas, con el objetivo de difundir la obra de Marx y descalificar a los socialistas no 

marxistas, en especial, a los anarquistas rusos, italianos, franceses y españoles.66 Como 

parte de este círculo destacaron el italiano Antonio Labriola (1843-1904), el ruso Georgi 

Plejanov (1856-1918)67, los franceses fundadores del Partido Obrero (el primer partido 

                                                 
64 Annie Kriegel, Las internacionales obreras, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1968, p. 42. 
65 Federico Engels, Anti-Dühring. La subversión de la ciencia por el señor Eugen Dühring. Grijalbo, 
México, 1968, p. XXXIII. De acuerdo con Engels, él leyó a Marx esta obra antes de enviarla a la 
imprenta y éste escribió el capítulo décimo de la sección sobre economía política titulado “De la Historia 
crítica”.  
66 Annie Kriegel, Las internacionales obreras, Martínez Roca, Barcelona, 1968, p. 43. 
67 La obra de este político, quién difundió el marxismo entre los obreros rusos, es de interés político e 
historiográfico. En especial sus trabajos sobre la historia del materialismo, la concepción materialista de 
la historia y su ensayo El papel del individuo en la historia.  



marxista en Francia), Jules Guesde (1845-1922) y Paul Lafargue (1842-1911)68, el 

checo radicado en Austria y Alemania, Karl Kautzky (1854-1938), y los alemanes Franz 

Mehring (1946-1919), August Bebel (1840-1913) y Eduard Bernstein (1850- 1932).  

 

En 1891, Kautzky, Bebel y Bernstein fundaron el Partido Socialdemócrata 

Alemán (SPD) y, en 1895, a la muerte de Engels --quien por más de una década había 

sido reconocido universalmente como la máxima autoridad política del marxismo--, 

Kautzky popularizó la obra de Marx y Engels al divulgar la inevitabilidad del 

advenimiento del reino del comunismo, con la consecuente desaparición de la propiedad 

privada de los medios de producción y su sustitución por la propiedad y producción 

colectivas, como si fuera una ley de la naturaleza. La idea de un nuevo paraíso, 

planificado y armónico, contribuyó a la construcción de una doctrina mesiánica que se 

alejó de la teoría científica marxista. Posteriormente, Kautzky atendió más a sus 

intereses personales que a la causa revolucionaria, razón por la cual algunos marxistas 

lo acusaron de oportunista.   

 

A principios de siglo XX, los círculos intelectuales de estudio del marxismo se 

habían multiplicado. Desde 1868, al traducirse al ruso y publicarse El Capital, uno de 

estos grupos trabajó con entusiasmo en Rusia. Por otra parte, los movimientos 

socialistas se diversificaron, encontrando desde los reformistas y revisionistas del 

marxismo, con Bernstein a la cabeza, hasta los parlamentaristas, los gradualistas, los 

sindicalistas, los revolucionarios y los radicales defensores del uso de la violencia. La 

lucha entre estas distintas tendencias caracterizó los años de la primera preguerra 

mundial dificultando el diálogo entre la izquierda revolucionaria.69  

 

En 1900, Vladimir I. Lenin (de apellido paterno Uliánov, 1870-1924), 

perseguido en Rusia por su actividad subversiva contra el gobierno zarista, se estableció 

en Munich con la finalidad de proseguir la lucha política y publicar el periódico Iskra. 

Antes de este viaje, había publicado un intento de complemento de El Capital, la obra 

de carácter histórico económico titulada El desarrollo del capitalismo en Rusia. A pesar 

de su erudición y sus claras y firmes convicciones en contra del imperialismo y a favor 

                                                 
68 Los ensayos históricos así como las críticas al nacionalismo, al consumismo capitalista, al racismo y al 
antifeminismo de Paul Lafargue, uno de los yernos de Marx, fueron innovadoras en la historiografía 
marxista.  



la revolución comunista en Rusia, Lenin nunca sistematizó la teoría social marxista ni 

aportó análisis profundos a ella. En cambio, dotado de aptitudes para la militancia, sus 

explicaciones sobre la inminencia de los cambios estructurales fueron persuasivas, por 

lo que dedicó sus mejores esfuerzos a convertir al marxismo en “una guía para la 

acción”.70  

 

En la II Internacional, Lenin y Rosa Luxemburg (1871-1919), una marxista de la 

Polonia rusa radicada en Alemania, advirtieron que la Gran Guerra que se avecinaba 

sólo favorecería a los intereses imperialistas de las potencias industriales, de manera que 

los trabajadores no debían dejarse embaucar por la retórica nacionalista y secundarla. A 

pesar de ello y de los manifiestos pacifistas, no sólo los trabajadores se alistaron en los 

ejércitos, también la mayor parte de los dirigentes de los partidos socialistas, quienes 

animados por el patriotismo y la idea de la justa defensa, apoyaron la participación de 

sus respectivas naciones en el conflicto.71  

 

El tema del imperialismo fue abordado tanto por Luxemburg como por Lenin, 

antes y durante el curso de la Primera guerra mundial, con interpretaciones divergentes, 

pero con la recuperación de la idea marxista de la historia como proceso esencial para la 

comprensión y explicación de la situación presente. De este modo, Luxemburg dejó 

plasmadas sus tesis en la obra La acumulación de capital (1913) y Lenin en el texto El 

capitalismo, fase superior del imperialismo (1916). Mientras para ella la acumulación 

de capital por parte de las potencias industrializadas debía recorrer todavía un largo 

camino, en tanto apenas se encontraba en su fase incipiente, dirigida a la ampliación 

planetaria de los mercados y a la inclusión de la economías coloniales precapitalistas y 

su conversión en economías capitalistas; Lenin conservaba el esquema marxista de la 

progresiva monopolización de la producción capitalista, la agudización de las 

contradicciones y, por consiguiente, su desaparición inevitable.  

 

Otros focos de discusión entre Luxemburg y Lenin se relacionaron con las 

tácticas de lucha a raíz de la Revolución rusa de 1905. Para ella, ni la burguesía -- como 

lo proponían los mencheviques -- ni un partido que centralizara las actividades de los 

                                                                                                                                               
69 Abendroth, op. cit., pp. 49-82. 
70 Edmund Wilson, Hacia la estación de Finlandia, Alianza, Madrid, 1972, pp. 450-452. 
71 Ver: Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental, Siglo XXI, México, 1979. 



soviets proletarios -- como lo proponían Lenin y los bolcheviques -- debían asumir la 

misión paternalista de dirigir la revolución: la clase obrera debía reaccionar 

espontáneamente en contra de sus miserables condiciones de vida, de acuerdo con sus 

propias experiencias, su conciencia y organización. En la línea del desarrollo del 

marxismo crítico, los últimos párrafos de su obra subrayan la necesidad de desacralizar 

al marxismo al afirmar: 

  

[…] el marxismo no es una docena de personas que se conceden unas a otras el derecho 
a actuar de “expertos”, y ante los cuales la masa de los creyentes haya de morir con 
ciega confianza. El marxismo es una concepción revolucionaria que pugna 
constantemente por alcanzar nuevos conocimientos, que odia, sobre todas las cosas, el 
estancamiento de la fórmulas fijas, que conserva su fuerza viva y creadora en el chocar 
espiritual de armas de la propia crítica y en los rayos y truenos históricos. 72 
  

Como es sabido, el triunfo de la Revolución rusa, en octubre de 1917, pareció darles la 

razón a los bolcheviques y no a los marxistas críticos.73 Poco después, la primera 

posguerra motivó a Lenin a “corregir” o adaptar muchas de las tesis de Marx a la 

realidad rusa y orientar el socialismo hacia una salida extrema: el comunismo de guerra, 

con una Nueva Política Económica (NEP) y un Partido Comunista de “nuevo tipo” 

conducido por la intelligentia, una elite política e intelectual que sentaría las bases para 

que en la URSS se estableciera la dictadura de un partido único y centralizado cuya 

burocracia, jerárquica y privilegiada, controlaría al proletariado y al campesinado 

imponiéndoles una rígida disciplina y preparación militar, con el fin de liquidar con 

violencia cualquier intento contrarrevolucionario o de disidencia. El resultado, ya desde 

sus inicios, fue el distanciamiento de las clases sociales y no el acortamiento de las 

distancias, como Marx lo había formulado. 

  

A la muerte de Lenin, ocurrida en 1924, Iosiv Stalin (1879-1953)74 sostuvo la 

tesis de que el socialismo soviético se desarrollaría primero en la URSS, en plena 

autarquía y, por consiguiente, no como parte de un proceso mundial. Esta visión fue 

                                                 
72 Rosa Luxemburg, La acumulación del capital, Grijalbo, México, 1967, p. 454. Después de fundar la 
Liga Espartaquista y el Partido Comunista de Alemania (KPD, 1919) Rosa Luxemburg fue asesinada, 
junto con su compañero de lucha, Karl Liebknecht, y otros miembros del KPD, por la “milicia 
nacionalista” (los Freikorps) durante la República de Weimar, presidida por el socialdemócrata Friedrich 
Ebert.  
73 Ver: Eric H. Carr, La Revolución rusa. De Lenin a Stalin, 1917-1923, Alianza, Madrid, 1979. 
74 Stalin estudió Teología en Tiflis, fundó un círculo de estudios marxistas, fue redactor del periódico 
Prawda (1912) y estuvo preso en Siberia en 1913 por razones políticas. A partir de la Revolución rusa 
ocupó distintos cargos militares y políticos y en 1922 se convirtió en el Secretario General del Partido 
Comunista Ruso. 



contraria a la postura de Liev Trotski (de apellido paterno Bronstein, 1879-1940), el jefe 

del Ejército Rojo y compañero de lucha de Lenin que veía la urgencia de que la 

revolución socialista se convirtiera en una revolución permanente y buscara su 

expansión por todo el mundo, siguiendo la idea del internacionalismo marxista.  

 

La centralización del poder y la anulación de las libertades impuestas en Rusia 

en tiempos de Lenin continuaron con celeridad y radicalidad cuando Stalin ascendió al 

poder en 1929. Stalin ordenó el control férreo de los medios de comunicación, las 

bibliotecas y los archivos, y la corrección o eliminación de los libros extranjeros. Así 

mismo, echó a andar un complejo órgano de espionaje y confinó en “campos de 

reeducación por el trabajo” (gulags), deportó, desapareció y ejecutó a los enemigos del 

régimen (alrededor de 18 millones de personas).75   

 

Una parte esencial del totalitarismo stalinista fue el control ideológico por medio 

de una especie de nueva religión denominada marxismo-leninismo, la cual impulsó el 

culto a hechos heroicos del pasado, a Marx, Engels, Lenin y otros revolucionarios, pero 

sobre todo a Stalin; además de imponerse como dogma en los sóviets, las fábricas, las 

escuelas y las universidades, y de reclamar de la gente una fe absoluta. Para ello, la 

Academia de Ciencias de la URSS trabajó desde 1924 orientando la investigación de las 

distintas ciencias a los intereses políticos y militares del bloque soviético.  

 

La idea de que a partir de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917 se 

había iniciado una nueva era de la historia, aunada al programa de convertir a la 

historiografía en un instrumento eficaz para borrar información no conveniente (como 

los brotes de descontento) y justificar la nueva realidad, hizo que la historia se 

considerara una ciencia cuyos hechos narrados no requerían comprobación, porque 

existía un esquema formulado a-priori que lo explicaba todo con verdad y precisión. 

Este esquema lo aportó el mismo Stalin en el texto “Sobre el materialismo dialéctico y 

el materialismo histórico”76, el cual, publicado en 1938, se empleó como la “obra 

maestra” de divulgación del marxismo.   

                                                 
75 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 372-399. Stalin consideró a 
Trotski uno de sus mayores enemigos por sus críticas a la burocratización del Estado y al plan de 
desarrollar el socialismo en un solo país. Obligado al exilio, Trotski fue asesinado en México por encargo 
del mismo Stalin. 
76 José Stalin, ¿Anarquismo o socialismo? Grijalbo, México, 1972. 



 

Otra “obra maestra” fue el Manual de marxismo-leninismo elaborado por un 

amplio grupo de autores pertenecientes al Partido Comunista de la Unión Soviética. En 

la primera frase de su prefacio se afirma: “La doctrina de Marx es todopoderosa porque 

es cierta. Lenin.”  Y más adelante sostiene que “[…] el estudio de los fundamentos del 

marxismo-leninismo permite adquirir una concepción completa del mundo, que es la 

más avanzada de cuantas existen en nuestra época. Esta concepción agrupa en un 

sistema armónico las partes principales de la gran doctrina de Marx y Lenin”.77  

 

La mezcla de las ideas de Marx y Lenin y la concepción estalinista de la historia 

constituyeron los nuevos fundamentos que funcionarían como ejes de las ciencias 

sociales y la historia oficial. Además de seleccionar cuidadosamente los materiales que 

podían ser publicados, en los textos se usó un particular vocabulario (leyes de la 

dialéctica, clases sociales, lucha de clases, fuerzas productivas, relaciones de 

producción, revolución, proceso, burguesía, imperialismo, dictadura del proletariado, 

etcétera) y una división del pasado en “[…] cinco tipos fundamentales de relaciones de 

producción: el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el 

socialismo”.78 La descripción de Stalin de cada uno de estos tipos79 fue el marco 

empleado por las historias mundiales y nacionales que se produjeron en la Academia, 

que circularon, se memorizaron y repitieron profusamente, no sólo en el seno del bloque 

soviético, también en el denominado Tercer Mundo, con la finalidad de servir de base e 

inspiración a las luchas revolucionarias para superar el modelo capitalista y emancipar a 

los pueblos de la dependencia colonial.  

 

Los líderes de las revoluciones comunistas que se sucedieron “como fichas de 

dominó” después de la Segunda guerra mundial (Mao Tsé-tung en China, Kim Il Sung 

en Corea, Ho Chi Minh en Vietnam80, Fidel Castro en Cuba81, etcétera) realizaron 

adaptaciones del marxismo-leninismo a su historia, su geografía y a las circunstancias 

dadas por la Guerra Fría, enfatizando la necesidad de acabar con el “imperialismo 

yanqui”. No obstante, conservaron un marxismo dogmático y maniqueísta, esto es, 

                                                 
77 Otto V. Kuusinen, et al., Manual de marxismo-leninismo, Grijalbo, México, 1962, p. 19.  
78José Stalin, “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”, p. 118 en ¿Anarquismo o 
socialismo? Grijalbo, México, 1972. 
79 Ibid., pp. 118-130. 
80 Hobsbawm, op. cit., pp. 175-179 



centrado en identificar el bien y el mal, a los amigos y los enemigos, a la derecha y la 

izquierda, así como en formular explicaciones teleológicas y esquemáticas de la 

historia. Algo similar ocurrió con las revueltas asiáticas y africanas promovidas por los 

Movimientos de Liberación Nacional.82    

 

 

 La historiografía de la Escuela de Frankfurt  

 

Aunque el peso histórico de la doctrina marxista-leninista fue enorme, las obras 

de Marx y Engels no trascendieron ligadas solamente a proyectos políticos, sino que 

también modificaron la manera de entender las relaciones sociales, debido a sus 

profundos análisis de las contradicciones sociales y económicas, los usos del poder y la 

violencia, el colonialismo, la exclusión, la explotación, la enajenación, y la 

incorporación de las clases trabajadoras como nuevos sujetos de la historia y la 

historiografía. Esto último permitió empezar a sacar a la luz la historia de los grupos 

marginados, subalternos o no dominantes y de “los pueblos sin historia”.83 Al colocar la 

crítica dialéctica en el centro del método de investigación para acceder al conocimiento, 

las ciencias sociales y la filosofía dieron un giro, propiciando la formación de grupos 

intelectuales continuadores del marxismo crítico, entre los cuales, en el campo de la 

historia, sobresalieron dos: la denominada Escuela de Frankfurt y la Historiografía 

británica marxista.  

 

 La Escuela de Frankfurt se fundó en el periodo de entreguerras (1923), en el 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt (Alemania), con un 

debate entre el marxismo dogmático y el marxismo crítico como respuesta a los 

reclamos del Partido Comunista Soviético de abandonar los cuestionamientos y 

sacrificarse por la revolución. En su primera fase, esta escuela reunió a historiadores, 

economistas, sociólogos, filósofos, psicólogos y politólogos, como Alan Grünberg, Max 

Horkheimer, Friedrich Pollock, Karl August Wittfogel, Franz Borkenau, Leo 

Lowenthal, Walter Benjamín, Siegfried Krakauer y Theodor Adorno. Erich Fromm se 

unió a ellos en la década de los treinta y Herbert Marcuse en 1932, año en el cual se 
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82 Ibídem. 
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fundó la Revista de Investigación Social (Zeitschrift für Sozialforschung), la cual 

respondió al carácter interdisciplinario de sus colaboradores, retomando el proyecto 

marxista de la necesaria integración de los conocimientos como único camino para la 

comprensión de la totalidad social. 

 

 Cabe mencionar que esta revista dio cabida también a artículos y ensayos de 

filósofos y científicos sociales de otros países, como los historiadores franceses Lucien 

Febrve y Marc Bloch, fundadores de la Revista Annales, quienes en sus trabajos 

retomaron algunos fundamentos marxistas y promovieron la superación de aquella 

historiografía positivista limitada a la descripción de hechos políticos, diplomáticos y 

militares. En su lugar propusieron la confección de una “historia total” que diera cuenta 

de la complejidad social y económica e incorporara a los marginados, los campesinos, 

los trabajadores manuales y las manifestaciones populares en la narración histórica. A la 

primera generación de la llamada Escuela de Annales siguió una segunda en la cual 

destacaron marxistas como Albert Soboul y Pierre Vilar. Como parte de esta segunda 

generación Fernand Braudel realizó una contribución importante a la historia del 

sistema capitalista, desde la óptica del intercambio y el comercio, en la obra 

Civilización material, economía y capitalismo en los siglos. 
84 

 

En 1933, con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt fue cerrado por el gobierno 

debido a su composición marxista y judía (varios académicos tenían este ascendiente) y 

a sus “tendencias hostiles al Estado”.85 La mayor parte de ellos se vio obligada a 

emigrar y, con el apoyo de colegas del extranjero, fundaron pequeños centros de 

investigación en Ginebra, París, Londres y Nueva York. 

 

La teoría crítica y el método dialéctico constituyeron la base de los estudios 

científicos y filosóficos de los intelectuales vinculados a la Escuela de Frankfurt. Su 

objetivo fundamental se orientó a retomar el pasado para hacer inteligible el presente, 

con análisis abiertos a la discusión y al cambio, y no cerrados, esencialistas o con 

aspiraciones de mitificación o eternización, como lo practicaban tanto los marxistas 
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dogmáticos y prosoviéticos y algunos idealistas de herencia hegeliana.86 Tampoco 

congeniaron con el positivismo que, en concordancia con el desarrollo del capitalismo, 

optó por la tecnificación de la ciencias y la hiperespecialización87, ni con las teorías que 

tendieron a separar al sujeto del objeto, al individuo de la sociedad, al ser de la 

conciencia, y el pensamiento de la realidad social, como, de una u otra forma, lo 

advertían en la obra de filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Bergson y 

Husserl. También cuestionaron a Heidegger por sus planteamientos metafísicos.88  

 

Para estos teóricos, la reflexión crítica de los problemas del momento, y no la 

contemplación pasiva de los hechos, representa la condición necesaria para el desarrollo 

del conocimiento que se vincula estrechamente al cambio social. Sólo en el conflicto y 

la tensión que imponen las constantes preguntas y los deseos de indagar y aproximarse a 

la realidad se produce la verdad; una verdad siempre relativa y sujeta a transformación. 

En esta dirección, la filosofía de la historia, la reflexión en torno al pasado, fue -- 

siguiendo los fundamentos teóricos apuntados por Marx--, un asunto de vital 

importancia.  

 

En un intento por aportar mayores elementos al estudio de los conflictos, la 

ambivalencia y las contradicciones sociales analizadas por Marx, la Escuela de 

Frankfurt retomó la obra de una amplia gama de escritores y pensadores, entre quienes 

sobresalió Sigmund Freud, quien además de estudiar la psique y descubrir el 

inconsciente, había analizado problemas sociales e individuales como el miedo, los 

mecanismos de defensa, las pulsiones de vida y muerte, la evasión, el sacrificio, la 

renuncia a la felicidad, la personalidad autoritaria, las relaciones de dependencia, la 

sexualidad, la familia, la función de los mitos y las religiones, etcétera.89  

 

Para aproximarse a la propuesta historiográfica de la Escuela de Frankfurt y a la 

dimensión histórica presente en las obras de sus integrantes, se podrían destacar 

numerosos estudios relacionados con fenómenos históricos y hechos concretos como la 
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historia del arte, la historia de los movimientos obreros y las rebeliones campesinas; el 

fascismo, el nazismo, las revoluciones y los fenómenos de masas; la propaganda y las 

industrias de la diversión y el entretenimiento, etcétera. En ellas es frecuente encontrar 

el uso de las técnicas de investigación desarrolladas por el psicoanálisis y la sociología 

como las entrevistas, encuestas y estadísticas, así como la convicción de que todo 

documento es un vestigio del pasado, una fuente primaria digna de tomarse en cuenta si 

se sabe analizar. De este modo, la mitología clásica, los restos arqueológicos, el 

lenguaje, los símbolos y otras manifestaciones culturales como la música, la ópera, el 

cine o el teatro expresarían aquello que buscan los historiadores.90 

 

A manera de ejemplo, es posible remitirse a la obra de Franz Neumann, 

Behemonth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo
91
, uno de los primeros 

trabajos historiográficos de la Escuela de Frankfurt. Se trata de un libro que rastrea las 

motivaciones psicológicas, las raíces culturales, las inclinaciones religiosas y los 

intereses económicos y políticos que hicieron posible el nacionalsocialismo en 

Alemania. Para ello, Neumann analiza las razones del colapso de la República de 

Weimar, principalmente el fracaso de la democracia, para entrar de lleno, después, al 

fenómeno del nazismo. A este lo concibe como el ascenso de un Estado totalitario y, 

para su comprensión, desmenuza sus partes integrantes con la finalidad de explicar las 

raíces y la razón de ser de cada una: las tendencias populares a la sacralización y la 

fascinación por el líder carismático; la historia del racismo; las viejas y nuevas 

ambiciones geopolíticas y la fuerza de los deseos imperiales; las organizaciones obreras, 

la propiedad de las empresas capitalistas, los monopolios, el corporativismo, etcétera. 

De este modo, el nazismo se presenta como un fenómeno complejo que sólo puede 

comprenderse penetrando el pasado alemán en forma integral.  

    

Otra obra más reciente es De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine 

alemán, del historiador Siegfried Krakauer (1889-1966). En ella, este autor sostiene que 

la mentalidad de los integrantes de una nación se proyecta en el cine, porque las 

películas son el resultado de una obra colectiva similar a la producción industrial y se 

dirigen e interesan a una multitud anónima que las aprueba o las rechaza, al igual que 
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ocurre con las publicaciones populares, la radio, los best sellers y los anuncios.92  De 

acuerdo con Krakauer, un grupo de películas prehitlerianas sirvieron como válvula de 

escape a las tendencias autoritarias existentes durante la República de Weimar, cuando 

afloraban la ausencia de valores democráticos y el resentimiento por el fracaso en la 

Primera guerra mundial. Fueron filmes que ignoraron los valores humanos y, en 

cambio, glorificaron al líder rebelde, potencial o consumado, una prefiguración de 

Hitler (héroe de la guerra y guía omnipotente). Asimismo, al nazismo le precede un cine 

que exaltó el deseo de un gobierno autoritario y el espíritu de disciplina, sumisión y 

violencia. Entre otras cosas, en estos filmes se observan la afinidad a la sacralización del 

mundo, el elogio de los clubes (corporaciones), el rechazo de los extranjeros --en 

especial de los judíos-- y los símbolos románticos de horror y hermosura, como las altas 

montañas, las banderas y los himnos que impulsaron las pasiones nacionalistas y la 

voluntad de sacrificio por la patria. En suma, Krakauer planteó cómo el cine (la imagen, 

el sonido, el contenido de los mensajes) contribuyó al poderío nazi sirviendo como 

medio de propaganda, pero también cómo fue recibido entusiastamente por sus 

espectadores. 

 

 

 

 

La historia social marxista 

 

Para el marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937)93, la historia también fue el 

fundamento para comprender, explicar y afrontar las circunstancias presentes, es decir, 

la conjunción compleja de desequilibrios, tensiones, retrocesos y avances cuyos 

orígenes se encuentran en distintos momentos del pasado.  

 

En constante debate con los planteamientos del filósofo e historiador Benedetto 

Croce, uno de los intelectuales más influyentes en la Italia de los primeros años del 
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siglo XX, Gramsci fijó su postura en relación con la utilidad de la historia al sostener 

que  

 
[…] no es suficiente conocer el conjunto de relaciones en cuanto existen en un momento 
dado como sistema, sino que importa conocerlas genéticamente, en su movimiento de 
formación, puesto que cada individuo no es sólo la síntesis de las relaciones existentes, 
sino de la historia de estas relaciones, esto es, el resumen de todo el pasado. 94 
 

En consonancia con esto, según Gramsci, el fascismo no puede entenderse sin acudir a 

la historia del pueblo italiano, a las relaciones internas y externas que ha sostenido en 

los últimos siglos: el Renacimiento y los conflictos religiosos;  las guerras, el 

Risorgimento y el nacionalismo; el lugar de la burguesía agraria e industrial, los 

terratenientes y la pequeña burguesía en el capitalismo; la conformación del Estado, el 

corporativismo y las limitaciones de la sociedad civil italiana; la actuación de la Iglesia 

católica y de los partidos políticos; los problemas del romanticismo revolucionario y el 

dogmatismo; la problemática imperialista, etcétera. 

 

Siguiendo los pasos de Marx, para Gramsci, la transformación de la sociedad 

sólo puede alcanzarse a través de un proyecto de emancipación colectiva que esté 

cimentado científica e históricamente, es decir, que promueva la toma de conciencia de 

cada sujeto para convertirlo en sujeto activo, capaz de tomar conciencia de los 

mecanismos  del “bloque histórico”, compuesto por las clases tradicionalmente (de ahí 

lo histórico) dominantes, principalmente por la burguesía, la burocracia y el clero, para 

dirigir las fuerzas económicas, conducir los estados, infundir el miedo a lo desconocido 

y esclavizar a los trabajadores.  

 

Para analizar la realidad, Gramsci propuso que los intelectuales dejaran de servir 

a los intereses del sistema y a los poderes establecidos, esto es, que dejaran de ser 

“intelectuales orgánicos”, sedientos de alta cultura y conformes con las migajas del 

poder, e investigaran y descubrieran las artimañas de los grupos dominantes con el fin 

de darlas a conocer al resto de la sociedad para prever, decidir y actuar. Según este 

intelectual y político italiano, los liberales que como Croce proponían una revolución 

paulatina, creaban esperanzas entre las masas, y permitían que las clases dominantes, el 

                                                                                                                                               
México, 1975. Fue liberado en 1935, pero los estragos sufridos en su salud durante el cautiverio 
provocaron su muerte pocos meses después.  



Estado hegemónico, la coerción militar, civil y religiosa y el autoritarismo se 

conservaran y, sobre todo, siguieran apropiándose de la ganancia en forma individual. 

  

Además de estudiar al “bloque histórico” o a las clases dominantes, la obra de 

este marxista se detiene en el estudio de los distintos grupos sociales que componen lo 

que denomina “clases subalternas”, principalmente, la plebe, los campesinos del sur, los 

obreros del norte y la pequeña burguesía italiana, es decir, quienes sirven al capital. El 

conocimiento de la vida de las clases subalternas, de la cultura popular y el folclor 

permitirá – de acuerdo con Gramsci -- que estos sujetos superen su condición de objetos 

y pasen a ser “sujetos de la historia”, es decir, individuos responsables, protagonistas 

del devenir, y agentes emprendedores de las transformaciones necesarias para superar la 

subordinación que imponen el catolicismo, el nacionalismo y la demagogia y para 

alcanzar la sociedad comunista.95 

 
Todo rastro de iniciativa autónoma de parte de los grupos subalternos debería por 
consiguiente ser de valor inestimable para el historiador integral; de ahí resulta que 
semejante historia no puede ser tratada sino por monografías y que cada monografía 
exige un cúmulo muy grande de materiales a menudo difíciles de recopilar.96  

 
 
La historiografía social británica le debe a Gramsci una buena parte de sus fundamentos 

teórico-metodológicos.97 La idea de historiar las distintas “iniciativas” de los grupos 

subalternos a partir de la reunión de materiales de difícil recopilación fue una tarea que 

se emprendió, sobre todo después de la Segunda guerra mundial, en oposición a la 

historiografía positivista, reducida a descubrir datos o componer crónicas en 

consonancia con el statu quo y los poderes establecidos, y renuente a tomar en cuenta 

las teorías de las ciencias sociales y los fenómenos colectivos en la investigación 

histórica.98 

 

 Al tiempo que historiadores de la economía, como el británico Maurice Dobb 

(1900-1976) y los norteamericanos Paul Baran (1910-1964) y Paul Sweezy (1910-

                                                                                                                                               
94 Antonio Gramsci, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1971, pp. 34-35. 
95 Gramsci, Cuadernos… op. cit., vol. 6, pp. 173-187. 
96 Ibid., p. 179. 
97 Eric J. Hobsbawm, “Notas para el estudio de las clases subalternas” pp. 45-59, en Marxismo e Historia 
social, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1983. 
98 George Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848, 
Siglo XXI, México, 1998, p. 11. 



2004), se ocupaban de estudiar los modos de producción feudal y capitalista, las 

relaciones obrero-patronales, las crisis, las transiciones y el comportamiento de los 

grandes monopolios;  historiadores sociales como Eric Hobsbawm (1917-   ), Georges 

Rudé (1910-1993) y Edward P. Thompson (1924-1993) se concentraron en construir 

una historia “desde abajo”, es decir, una historia que concibiera -- al igual que Marx lo 

había hecho -- al hombre como un ser social, en su interacción con la sociedad, así 

como en sus relaciones sociales, su vida cotidiana, sus formas de agrupación y lucha, 

empleando fuentes distintas de las de la historiografía al servicio de las clases 

dominantes.99  

 

 En la basta obra de Hobsbawm100 es posible encontrar desde los análisis de los 

escritos de Marx y sus aportaciones a la historiografía, hasta las historias mundiales de 

los siglos XIX y XX, pasando por estudios puntuales sobre el luddismo, el cartismo, la 

industrialización, las revoluciones burguesas y el nacionalismo. Ya que no sería posible 

detenerse aquí en cada uno de los campos investigados por este autor, es importante por 

lo menos mencionar uno de sus primeros libros innovadores, la serie de ensayos 

publicada en 1959 bajo el título Rebeldes primitivos: estudios sobre las formas arcaicas 

de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX.  

 

Además de revolucionar la forma de hacer la historia, en Rebeldes primitivos, 

Hobsbawm abre el universo de investigaciones históricas que Gramsci había 

perfilado101, es decir, analiza los brotes de protesta, inconformidad y resistencia 

organizados a la manera de las agrupaciones tradicionales, anteriores a los sindicatos, 

                                                 
99 Eric J. Hobsbawm, Sobre la Historia, Crítica, Barcelona, 1998; Julián Casanova, La Historia Social y 
los historiadores, Barcelona, Crítica, 1997, p. 41.  
100 Hobsbawm nació en Alejandría, se educó en Viena, Berlín y Cambridge, pero ha radicado en 
Inglaterra la mayor parte de su vida. A mediados del siglo XX recibió la influencia de los catedráticos 
marxistas de la Universidad de Cambridge: Maurice Dobb, Sydney y Beatrice Webb y el historiador del 
socialismo G. D. H. Cole. Ha sido un académico siempre comprometido con actividades políticas de 
defensa de las reivindicaciones obreras. Algunos títulos de sus obras son: Las revoluciones burguesas. 
Europa 1789-1848, Guadarrama, Madrid, 1964; La era del capitalismo, Guadarrama, 1977; _____y 
George Rudé, Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing, Siglo XXI, Madrid, 1978; 
Revolucionarios. Ensayos contemporáneos, Ariel, 1978; Industria e imperio, Ariel, 1988; Historia del 
Siglo XX, 1914-1991, Crítica, Barcelona, 1995; Naciones y nacionalismo, Crítica, Barcelona, 1998; Gente 
poco corriente, Crítica, Barcelona, 1999; Entrevista sobre el siglo XXI, Crítica, Barcelona, 2000; La 
invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2002; Los ecos de la Marsellesa, Crítica, Barcelona, 2003; 
Tiempos interesantes: una vida en el siglo XX, Crítica, Barcelona, 2006. A la zaga: Decadencia y fracaso 
de las vanguardias del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2006; Guerra y paz en el siglo XXI, Crítica, 
Barcelona, 2007. 
101 Eric J. Hobsbawm, Rebeldes primitivos: estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos 
sociales en los siglos XIX y XX, Crítica, Barcelona, 2001. 



que la historiografía había ignorado casi por completo. La mafia siciliana, los 

movimientos milenaristas, las sectas obreras, los levantamientos campesinos ocupan su 

atención y conducen al historiador a fuentes nuevas, entre ellas a la historia oral. Si bien 

los ensayos que integran esta obra han sido objeto de crítica, su aceptación académica 

hizo posible que aparecieran numerosos trabajos sobre la vida, la mentalidad y las 

formas de organización de las clases subalternas, como el de Norman Cohn, En pos del 

milenio
102, con el cual es posible acceder a la larga y compleja tradición milenarista 

europea y a los movimientos campesinos que la acompañaron durante la Edad Media.    

 

   La obra de Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en 

Inglaterra
103
, publicada originalmente en inglés en 1963, es uno de los modelos de la 

historiografía marxista, por lograr la configuración del panorama completo que envolvió 

y propició el surgimiento de la moderna organización obrera en tiempos de la 

Revolución industrial inglesa. Con una sólida formación teórica en los campos de la 

ciencia política, la economía, la antropología, la sociología, la psicología y la cultura en 

general, en especial, la literatura, Thompson acopia fuentes primarias de naturaleza 

diversa, incluidas las literarias, para recrear el ambiente y localizar los problemas 

enfrentados por los obreros ingleses entre 1790 y 1830.  

 

Quizás uno de los aportes más innovadores de la obra mencionada se encuentra 

en el rastreo de los orígenes de la disidencia en sectas religiosas como las presbiterianas 

y baptistas, las cuales fomentaron el colectivismo, el igualitarismo y el autogobierno, y 

promovieron un humanismo atento a la injusticia y a las malas condiciones de vida de 

los pobres. Entre los movimientos religiosos que influyeron en las ideas comunistas y 

socialistas primitivas, el autor destaca el metodismo, ya que, aunque fomentó la 

culpabilidad introspectiva y conservó las formas de represión de la sexualidad y el 

autoritarismo, promovió la solidaridad y les dio confianza e ilustración a las clases 

subalternas, al enseñarles a leer y ayudarlos a expresarse oralmente con libertad para 

defender sus derechos.104    

 

                                                 
102 Norman Cohn, En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad 
Media, Barral, Barcelona, 1972. 
103 Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, 2 vols., Crítica, Barcelona, 
1989. 



 Con lo dicho anteriormente se puede colegir que la historia social no es una 

disciplina separada o unitaria, sino una dimensión que está presente en cualquier forma 

de abordar el pasado, de modo que, para la historiografía británica marxista, toda 

historia es historia social y se encamina a la historia total. Se interesa por fenómenos 

relativamente duraderos, es más analítica que narrativa, más temática que cronológica105 

y se orienta a explicar la mentalidad, la cultura popular106, los cambios, las 

revoluciones, los problemas y los conflictos enfrentados por las multitudes107, las 

comunidades y las sociedades en el pasado, con el fin de contribuir al establecimiento 

de una sociedad más justa, igualitaria y pacífica. 108 

 

 La actividad práctica realizada por estos historiadores y sus seguidores se 

concretó en dos revistas, existentes todavía, cuya amplia circulación las hizo famosas en 

todo el mundo. La primera es la revista Past & Present, fundada en 1952 en la 

Universidad de Oxford por historiadores vinculados al Partido Comunista de la Gran 

Bretaña, en especial por Hobsbawm y Thompson. Este impreso fue pionero en el 

desarrollo de la historia social al poner más énfasis en las condiciones sociales que en 

los grandes hombres, y al darle la voz a los sujetos de la historia que tradicionalmente 

habían sido silenciados o marginados por la historiografía. De hecho, en sus primeros 

números, además de las colaboraciones sobre el debate en torno al concepto de 

capitalismo, la historia de la economía china y la economía de la democracia ateniense, 

se abordaron temas sobre la historia de los grupos subalternos.   

 

La otra revista, la New Left Review, también se fundó en Gran Bretaña en 1960 y 

se convirtió en uno de los órganos de vanguardia de la izquierda socialista y en fuerza 

de la política obrera. Junto con ella se crearon los New Left Clubs, núcleos de 

                                                                                                                                               
104 Los procesos de sustitución de las formas religiosas por las sindicales está presente a lo largo de esta 
obra, pero sobre todo en el primer volumen. 
105 Ibid., p. 48. 
106 En la obra de Edward P. Thompson, Historia social y Antropología, Instituto Mora, México, 1997, 
este autor aporta ricas reflexiones sobre la manera de abordar la historia cultural, así como los retos 
teóricos que produce el el folclor, la antropología y la historia social.  
107 Rudé, op. cit. El análisis de la serie de disturbios (huelgas, rebeliones, revueltas, insurrecciones y 
revoluciones), a que hace referencia el título, no se centra, como la tradición historiográfica solía hacer, 
en los aspectos políticos, sino en la composición social de las multitudes, las causas de las protestas, la 
vida cotidiana de los barrios pobres, sus costumbres y mentalidad. 
108 En la década de los ochenta del siglo pasado, E. P. Thompson realizó una importante labor como 
organizador del movimiento de lucha en contra de las armas atómicas. Como parte de ella publicó 
numerosos ensayos, entre los que destacan: Zero Option (1982), The Heavy Dancers (1985), Double 
Exposure (1985) y Star Wars (1985). 



pensamiento, discusión y promoción. Su primer redactor, el historiador Perry Anderson, 

abrió el debate y la discusión  dentro del marxismo en estrecha relación con la Escuela 

de Frankfurt. Debido a sus artículos sobre la historia de las luchas y los partidos de 

izquierda, las proyecciones de la economía mundial, el vanguardismo, etcétera, esta 

revista atrajo a un gran número de lectores en los años setenta, cuando los movimientos 

estudiantiles, feministas, hippies y de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos 

repercutían en todo el mundo, y cuando en el Tercer Mundo brotaban numerosos 

movimientos antiimperialistas.109  

 

En los últimos años, los discípulos de los historiadores sociales británicos 

procedentes de la India han producido trabajos teóricos y empíricos que intentan superar 

los enfoques historiográficos imperio-centristas, esto es, la valoración de la historia de 

las excolonias británicas en función los intereses y la historia de la metrópoli, y no de 

sus propias realidades. En este sentido, han intentado elaborar una metodología capaz de 

darle voz a las clases subalternas que vivieron bajo el sistema colonial para estudiar los 

movimientos campesinos y obreros de composición social y regional diversa, al tiempo 

que han sopesado sus formas de resistencia y sus fracasos. También han estudiado a las 

clases subalternas en la etapa poscolonial, cuando las elites dominantes pasaron la 

estafeta a la elite nacionalista india, heredando vicios y prejuicios muy similares a los 

que predominaron en la era colonial.110  

 

Como conclusión de este estudio introductorio se puede decir que, a pesar de las 

críticas y cuestionamientos recibidos por el marxismo y de la tendencia a dejarlo a un 

lado, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque 

comunista, el cúmulo de aportaciones de Marx y Engels a la teoría de la historia y la 

historiografía hace necesaria la relectura analítica de sus textos principales. A tal fin se 

dirige esta antología de textos.   

                                                 
109 En la editorial del primer número de la New Left Review del año 2000, titulada “Renovaciones”, Perry 
Anderson anunció que después de 40 años, la revista daría un giro para iniciar una nueva época, pues las 
condiciones del planeta habían cambiado radicalmente. Según Anderson: “Sólo una depresión de 
proporciones no muy distintas de la del periodo de entreguerras estaría en condiciones de zarandear los 
parámetros del consenso actual.” p. 16. Por ello, en adelante, se fomentará el espíritu de la Ilustración, el 
intercambio polémico, la originalidad y el rigor del argumento, pero no será exclusiva de las críticas de 
izquierda, sino también de la derecha; así mismo, se seguirán aceptando autores del Tercer Mundo, p. 20.  
110 Ver: Ranajit Guha (ed.), Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Crítica, Barcelona, 
2002; La historia en el término de la historia universal, Crítica, Barcelona, 2003; Saurabh Dube, Pasados 
poscoloniales: colección de ensayos sobre la nueva historia y etnografía de la India, El Colegio de 
México, México, 1999; Modernidades coloniales, El Colegio de México, México, 2004. 



 

    



 


