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Grupos sociales: 
 
Tema recurrente en su obra fue el de los bandidos sociales, 
un fenómeno que Hobsbawm intentó situar en el terreno 
del contexto social e histórico relevante, al enfrentarse con 
la visión tradicional de considerarlo como una espontánea 
e impredecible forma de rebelión. Así se expone el 
magnífico ensayo “Bandidos”. También el ensayo 
“Rebeldes primitivos”. 
 
Naturalmente, dado el interés que manifestó Hobsbawm 
sobre la revolución industrial y sus consecuencias, no 
podían faltar análisis sobre la naciente clase obrera, como 
se puede ver en varios textos aquí expuestos, en edición 
original y en la traducción española. 
 
También hay textos sobre el campesinado, otro grupo 
social del interés de Hobsbawm. 
 
Las dos revoluciones por las que Hobsbawm manifestó su 
interés fueron la revolución industrial y las “revoluciones 
burguesas”, tanto en Inglaterra, como en Francia 
(revolución francesa) y otros países. Hobsbawm 
encontraba una correlación entre esos movimientos 
históricos y les daba una lectura de carácter marxista, 
aplicando la metodología del materialismo histórico. 
 
Se exponen diferentes ediciones españolas de su famosa 
libro “Las revoluciones burguesas”. 
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