
E/lugar del marxismo en la historia Ernest Mande! Ernest Mandet E! lugar del marxismo en la historia

ALGUNAS FECHAS DE LA EPOCA DE MARX

Desarrollos económicos, Lucha de clases Movimiento obrero
Acontecimientos y revoluciones
político militares

1757: Establecimiento del imperio
inglés en la India después de la ba
talla de Plessey.

1770-1830: Revolución industrial;
nacimiento de las fábricas moder
nas, primero en Inglaterra, luego en
Bélgica, en Francia, Suiza, Estados
Unidos, Alemania, etc.

1791-1815: Guerras de la Revolu
ción francesa y de Napoleón en
Europa, en Santo Domingo, en
Egipto. Consolidación del Imperio
británico. -

1815: Derrota de Napoleón y rei
nado de la Santa Alianza.

1846: Hambre en Irlanda.

1846-1848: Guerra EEUU/Méxi

1848-1 873: Auge del capitalismo
industrial de la libre competencia en
Inglaterra, Francia, Alemania y Bél

1854-1856: Guerra de Crimea
(rusia zarista contra el resto de Eu
ror5a), seguida de la emancipación
de los siervos en Rusia en 1861.

1830: Revoluciones en Francia y
en Bélgica; insurrección nacional de
Polonia; nacimiento de la “Monar
quía de Julio” de Luis Felipe en
Francia.

Alemania, Austria, Hungría, Polonia
e Italia.

1864-1 865: Guerra civil (segunda
revolución) en Estados Unidos.
Abolición de la esclavitud.

1886: Inicio de la lucha por la jor
nada de ocho horas en Estados
Unidos; l~ de mayo, jornada inter

Junio 1848: Insurrección obrera
en París.

1863: Fundación de la Asociación
General de los Trabajadores Alema-

1867: Publicación del tomo Ide El
Capital de Marx.
Bebel y Liebknecht elegidos en el
parlamento (Reichstag) alemán.

1874: Disolución de la lo Interna
cional.

1875: Unificación de la socialde
mocracia alemana.

1883: Muerte de Marx.

• Glosario
de personas y términos usados

Adams, Samuel (1 772-1803): dirigente radical de los partidarios de la ruptura con la corona de Inglaterra durante el periódo que
precedió a la revolución norteamericana, organizador de un comité de correspondencia que sirvió como núcleo revolucionario en
la región de Boston.

AdIar, Víctor (1852-1918): fundador y dirigente del partido socialdemócrata del Imperio Austro-húngaro. Se sitúa en una posición
de centro-izquierda en la 11° Internacional.

Alberto Magno (1200.1280): teólogo y filósofo alemán de la escuela llamada escolástica, que buscaba legitimar talé cristiana con
argumentos racionales. Partidario de una teoría rudimentaria del valor-trabajo.

Anabaptistas: secta radical protestante del siglo XVI que proclamaba el retorno a las ideas de los primeros cristianos y a la
comunidad de bienes.

Anseele, Edourd (1856-1938): dirigente del Partido Obrero Belga (socialdemócrata), que se sitúa en la derecha de la II Interna
cional.

Aquino Tomás(de) (1225-1274): teólogo italiano, principal filósofo escolástico del siglo XIII (consúltese Alberto Magno). Su escue
la es llamada tomista y recupera mucho de Aristóteles y Avicena.

Aristóteles (384-322 A.C): principal filósofo de la Grecia antigua, uno de los autores más enciclopédicos de todos los tiempos.
Preceptor de Alejandro Magno.

Avicena (980-1037): filósofo y sabio (médico) árabe de origen iraní. Reintrodujo el racionalismo de Aristóteles en la filosofía
medieval. La escolástica (véase Alberto Magno) y el tomismo le deben mucho.

Babeuf, Francois-Noel llamado Graco (1760-1797): revolucionario francés de orientación netamente colectivista y comunista.
Su “Conspiración de los Iguales” fue aplastada en 1797 y él ejecutado. Sus partidarios son llamados babubistas.

Bagaude: literalmente ‘mendigos”, “vagabundos”. Bandas de esclavos evadidos de los dominios de sus dueños y de las ciudades
durante el “bajo Imperio’ romano (llI-V siglo de N.E). Contribuyeron en gtan medida a la caída del Imperio y del modo de produc
ción esclavista.

Bakunin, Mijail (1814-1876): revolucionario ruso, uno de los protagonistas del anarquismo, adversario de Marx en la lO Internacio
nal.

Bali, John (muerto en 1381): uno de los dirigentes de la rebelión de los campesinos ingleses en 1381 (consúltese artículo sobre
la jacquerie). El cronista Froissard le atribuye ideas revolucionarias en favor de la comunidad de bienes.

Balzac, Honorato de (1799-1850): autor francés de una serie de novelas bajo el nombre de “La Comedia Humana’~ que hacen un
análisis agudo de la sociedad francesa en la Restauración (1815-1830) y a principios de la Monarquía de Julio (1830-1 848).

Bebel, Augusto (1840-1913): fundador del partido socialdemócrata alemán marxista, conocido por “Eisenach’, posteriormente
dirigente del partido socialdemócrata unificado, en el Congreso de Gotha, con el partido socialdemócrata de Lassalle. Principal
dirigente de la 110 Internacional en una posición de centro-izquierda.

Bernstein, Eduardo (1850-1932): dirigente de la socialdemocracia alemana, lanza la controversia teórica sobre el revisionismo
con su libro “Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia” (1899).

Biruni, Abur ar Al- (973-1050): astrónomo e histooriador rano-árabe que actúa en el marco de principios de la conquista de la
India por los soberanos islámicos, lo que le introduce en un interesante estudio histórico comparativo de la civilización de la India,
el Islam y la Grecia Antigua. Este estudio lo conduce al borde del materialismo histórico.

Bissolati, Leonida (1857-1920): dirigente del ala derecha de la socialdemocracia italiana, proclamaba la participación guberna
mental desde 1902, fue excluido del PS en 1912 debido a su apoyo a la expedición italiana a Tripolitania (Libia).

Blanc, Louis (1811-1882): socialista utópico francés y hombre político. Ministro durante la revolución de 1848. Quiso emplear a
desempleados de Paris en los ‘Talleres nacionales” cuyo cierre provocó la insurrección obrera de junio de 1848.

Blanqui, Augusto (1805-1 881): comunista revolucionario francés. Su doctrina es denominada blanquismo (véase capitulo y).

Bochm-Bawerk, Eugene von (1851-1914): economista austríaco, fundador de la teoría marginalista del valor. Escribió en 1887 la
obra “Karl Marx el la fin de son systeme’~ (carlos Marx y el fin de su sistema).

Bolívar, Simón (1783-1830): nacido en Caracas, fue el principal dirigente burgués de la guerra de liberación en América Latina
(1810-1 824). Vencedor de la batalla de Ayacucho que (en 1824) puso fin a la dominación española en América Latina.

Branting, Karl Hjalmar (1 860-1925): fundador y dirigente del partido socialdemócrata sueco. Se sitúa en el ala derecha de la 110
Internacional. En varias ocasiones fue primer ministro.

“Bras nus”: nombre dado a los obreros, proletarios y semiproletarios en Paris, durante la revolución francesa de 1879-1794;
fueron parte de los “sans-culottes’ (consúltese este término).

Bray, John Francis (1809-1 895): economista y socialista utópico inglés. Crítico radical de la sociedad fundado en las concepcio
nes ricardianas; autor de la teoría de una moneda cuyo fundamento fuese el trabajo, que seria retomada particularmente por
Proudhon.

Brissot, Jacques-Pierre (1754-1793): revolucionario, diputado en la convención, y uno de los dirigentes del partido más netamen
te burgués, el de los girondinos.

1776: Revolución norteamerica
na.

1789: Gran revolución francesa;
toma de la Bastilla, el 14 de julio.

1794: (27 de julio): Termidor, vic
toria de la contrarrevolución política.

1795-1 805: Revolución de los es
clavos en Santo Domingo.

181 0-1 824: Guerras de liberación
(la era de la revolución) en América
Latina contra el Imperio Español.
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1848: Revoluciones en Francia,

gica.

1796: Babeuf y la conspiración de
los Iguales.

1819: Masacre de Peterloo, cerca
de Manchester.

1828: Creación de los partidos
obreros en Filadelfia y Nueva York.

1831: Primera insurrección obrera
en Lyon.

1830-1848: Blanqui y el blanquis
mo.

1843: Insurrección de los tejedo
res de Silesia (Alemania).

1847: Marx y Engels se adhieren
a la Liga de los Comunistas.

1848: Ascenso de los cartistas en
Inglaterra.

1848: Redacción del Manifiesto
Comunista.

1849: Derrota de estas revolucio
nes.

1851: Contrarrevolución definiti
vamente victoriosa en Francia.

1853: Revolución Taipings en
China.

1857: Insurrección de los cipayos
en India.

1857-1867: Segunda revolución
mexicana (Reforma).

1861-1867: Intervención francesa
en México.

1859-1866-1870: Unificación de
Italia.

1870-1871: Guerra franco-alema
na; unificación de Alemania.

1873-1893: Generalización del
colonialismo; desarrollo rápido de la
industrialización en USA, Japón,
Rusia, Italia, Austria y Hungría.

1871: Comuna de París.

nes.

1864: Fundación de la lo Interna
cional.
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nacional de lucha.

1889-1891: Fundación de la II In
ternacional.

1895: Muerte deEngels.


