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Ha muerto el gran historiador marxista Eric Hobsbawm. Recuerdo mi primer encuentro 

con la obra de Eric Hobsbawm en un curso que impartí años atrás a estudiantes de 

preparatoria abierta titulado Historia Moderna de Occidente. Este curso diseñado por el 

Tecnológico de Monterrey ponía a disposición de los estudiantes una visión histórica 

inspirada en la obra The Age of Revolution 1789-1848 de Eric Hobsbawm. Las clases 

matutinas eran un alegre encuentro en el salón de clase discutiendo a un autor marxista 

lejano por la geografía, pero cercano en los tiempos que se vivían, pues a principios de la 

década de los noventa, éramos testigos del derrumbe del bloque comunista de la URSS y de 

la Europa del Este, así como el surgimiento de los nacionalismos en Europa. En México, 

teníamos la organización de una izquierda partidista que cuestionaba duramente el poder 

hegemónico del PRI.  

En The Age of Revolution 1789-1848 Eric Hobsbawm traza con la belleza de su prosa las 

dos grandes revoluciones de Europa: la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución 

Industrial. El propio historiador marxista nos advierte en el prefacio de esta obra que 

estudia las “transformaciones” históricas de Europa en el período de 1789-1848. Después 

de la caída del Muro de Berlín, Hobsbawm seguía creyendo que el marxismo era un método 

crítico para entender la realidad social, pero no a partir de vagas “teorías marxistas” –que 

padecí cuando estudié historia-, como se ejerció en gran parte de América Latina, sino más 

bien a través de la investigación histórica, esto es, del conocimiento empírico. En México, 

la revista Letras Libres le dedicó páginas a su obra, pienso en el ensayo del historiador 

liberal Enrique Krauze titulado Un marxista legendario, Krauze nos dice de Hobsbawm: 

“Hobsbawm, en suma, no se hizo marxista por una moda pasajera, un contagio 

generacional o una mera conveniencia académica. El marxismo para él fue –sigue siendo– 
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su verdad revelada y su tierra prometida.” El propio Eric Hobsbawm escribió en Letras 

Libres, aquí destaco su ensayo Después del siglo XX: un mundo en transición, unas líneas 

que se aproximan a las ideas de otro gran pensador, me refiero al economista y sociólogo 

Kenneth Boulding
**

, nos dice Hobsbawm:  

“La primera concierne a la explotación de recursos cuyo abastecimiento es 

naturalmente limitado. Esto incluye no sólo las fuentes de energía fósil de 

las cuales la industria ha dependido desde el siglo XIX –carbón, petróleo, 

gas– sino de los más antiguos fundadores de nuestra civilización, a saber: 

agricultura, pesca y bosques. Estas limitaciones naturales o son absolutas 

dada la magnitud de las reservas geológicas y de tierras cultivables, o 

relativas cuando la demanda excede la capacidad de estos recursos para su 

propia renovación, como la excesiva explotación pesquera y de bosques. 

Cerca del final del siglo XX el mundo no se había aproximado aún al límite 

absoluto de las fuentes de energía, ni a un incremento sustancial en la 

productividad agrícola y las extensiones cultivables, aunque el ritmo de 

incorporación de nuevas tierras aflojó durante la segunda mitad del siglo. 

Los rendimientos por hectárea de trigo, arroz y maíz subieron a más del 

doble entre 1960 y 1990. Sin embargo, los bosques fueron seriamente 

amenazados” (Letras Libres, julio 2008). 

Al igual que Kenneth Boulding, Eric Hobsbawm nos habla de los excesos del mundo 

capitalista, si bien ya no son sólo las pugnas ideológico-políticas los grandes temas de 

nuestro tiempo, ahora también incluye el tema de la explotación de los recursos naturales y 

el deterioro del medio ambiente, la singularidad sobre estos temas radica en la mirada de la 

historia a través de la lente marxista de Eric Hobsbawm.  

 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2012. 
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