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Obras generales: 

 
Eric Hobsbawn fue un historiador marxista que a final de 
su vida también publicó obras de carácter ensayístico 
como se ven en esta vitrina “Como cambiar el mundo: 
Marx y el marxismo, 1840-2011”, “Entrevista sobre el 
siglo XXI”, “Guerra y paz en el siglo XXI”, además de 
publicar sus memorias, de una vida larga y fructífera, 
“Años interesantes: una vida en el siglo XX”. 
 
El texto expuesto aquí “La historia del siglo XX” culmina 
una obra que inicialmente era una trilogía y que se 
exponen en la vitrina 4. Se trata de un compendio de la 
historia desde el siglo XVIII hasta el presente. 
 
No solo publicó obras como historiador, que se verán en 
las vitrinas siguientes, sino que también editó una muy 
alabada “Historia del marxismo”, de la que se exponen los 
volúmenes 1-2 y el volumen 7. 
 
“La invención de la tradición” es una curiosa formula de 
tratar la idea de “tradición” en las sociedades occidentales. 
 
También se expone en esta vitrina el libro que se editó 
como homenaje a su labor como historiador “The Power 
of the Past”, en clara referencia a la revista “Past & 
Present” con lo que estuvo siempre relacionado desde su 
fundación en1952. 
 
Y se expone el libro del historiador español J. E. Ruiz-
Doménech donde realiza una semblanza de Hobsbawm. 
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