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La revolución industrial: 
 
Eric Hobsbawm fue uno de los innovadores en los 
estudios sobre la revolución industrial y sus consecuencias 
sociales, a través de sus artículos publicados en la revista 
“Past & Present” y en revistas académicas, así como en 
monografías, de las cuales se exponen aquí las ediciones 
originales y las traducciones al español. 
 
“Revolución industrial y revuelta agraria: Capitán Swing” 
es ya un clásico del análisis histórico marxista: 
 
El Movimiento del Capitán Swing nace en Kent y se 
extiende por Inglaterra en 1830, y consiste básicamente en 
la destrucción de máquinas agrarias, que según las 
seguidores del ficticio capitán, les quitaban el trabajo a los 
jornaleros. También tomaron otras medidas como dirigirse 
al rey o la destrucción de cosechas. El movimiento acabó 
con una represión durísima. También hay que tener en 
cuenta el movimiento ludita, aunque éste era de carácter 
urbano. 
 
También se exponen aquí las consecuencias de la 
revolución industrial en sociedades latinoamericanas y 
otras sociedades. 
 
Un estudio clásico sobre las consecuencias de la 
revolución industrial en la construcción y evolución del 
Imperio Británico es “Industry and Empire”. 
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