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La Historia, hoy, debe cons-
truirse y relatarse a escala com-

parativa y global. La Institución 
Fernando el Católico pretende con 

esta nueva colección presentar una 
selección de temas y problemas comu-

nes tanto a la experiencia histórica de la 
mayor parte de las sociedades, próximas 

o lejanas, como a la historiografía que se 
escribe en el presente, así como proporcio-

nar los instrumentos teóricos y conceptuales 
más generales y de uso más eficaz para la com-

prensión del pasado.
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La presente obra colectiva impli-
ca un esfuerzo de europeización de 

la investigación histórica. Pretende 
responder coordinadamente a algunas 

cuestiones medulares. ¿En qué medida 
fue atribuible la influencia marxista a los 

movimientos sociales y en qué medida rei-
vindicaron ellos mismos esa herencia? ¿Qué 

transferencias se estaban produciendo entre 
los marxismos ortodoxos de Europa occidental y 

oriental y los diversos intentos de producir modelos 
de teorías marxistas menos rígidas en el Oeste? 

Y lo realiza a partir de decidida apuesta disciplinar. La 
historia social, cultural e intelectual del marxismo se co-

necta con la historia de los movimientos de protesta social, 
lo que abre un campo de estudio fértil en el que ahondar 

temas como posicionamientos ideológicos, práctica política, 
autocomprensión cultural o impacto social. No menos impor-

tante, se observa la influencia del marxismo en la teoría y la his-
toriografía de la investigación sobre la protesta y el movimiento 

social a partir de los años setenta, respondiendo a cuál ha sido la 
relación entre compromiso y cientificidad en este campo de estu-

dio, o cómo influyeron las críticas marxistas de la globalización en 
las teorías de la protesta social a partir de los años noventa, qué ha 

sucedido con las tradiciones de historiografía marxista y su huella 
en la concepción de la historia, o cómo conjugaron estos movimientos 

las cuestiones morales con la teoría marxista.

STEFAN BERGER es catedrático de Historia Social y director del Ins-
titut für soziale Bewegungen en la Ruhr-Universität de Bochum 
(Alemania). También es presidente ejecutivo de la Fundación His-
toria del Ruhr y profesor honorario en la Universidad de Cardiff 
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de los movimientos sociales, en particular sobre movimiento obre-
ro, historia de la desindustrialización, historia de la historiografía 
y nacionalismo. Recientemente, ha publicado junto a Alexandra 
Przyrembel, Moralizing Capitalism: Agents, Discourses and Practi-
ces of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age (Palgrave 
Studies in the History of Social Movements, 2020).

CHRISTOPH CORNELISSEN es catedrático de Historia Europea 
Contemporánea en la Goethe-Universität de Fráncfort del 
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Italo-Germanico de la Fondazione Bruno Kessler. Especialis-
ta en historia de la historiografía, culturas de la memoria e 
historia europea del siglo XX, ha publicado recientemente 
Europa im 20. Jahrhundert (Neue Fischer Weltgeschichte, 
2020); y junto a Dirk van Laak, ed., Weimar und die Welt. 
Globale Verflechtungen der ersten deutschen Republik 
(Vandenhoeck und Ruprecht, 2020).
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La presente obra colectiva impli-
ca un esfuerzo de europeización de 

la investigación histórica. Pretende 
responder coordinadamente a algunas 

cuestiones medulares. ¿En qué medida 
fue atribuible la influencia marxista a los 

movimientos sociales y en qué medida rei-
vindicaron ellos mismos esa herencia? ¿Qué 

transferencias se estaban produciendo entre 
los marxismos ortodoxos de Europa occidental y 

oriental y los diversos intentos de producir modelos 
de teorías marxistas menos rígidas en el Oeste? 

Y lo realiza a partir de decidida apuesta disciplinar. La 
historia social, cultural e intelectual del marxismo se co-

necta con la historia de los movimientos de protesta social, 
lo que abre un campo de estudio fértil en el que ahondar 

temas como posicionamientos ideológicos, práctica política, 
autocomprensión cultural o impacto social. No menos impor-

tante, se observa la influencia del marxismo en la teoría y la his-
toriografía de la investigación sobre la protesta y el movimiento 

social a partir de los años setenta, respondiendo a cuál ha sido la 
relación entre compromiso y cientificidad en este campo de estu-

dio, o cómo influyeron las críticas marxistas de la globalización en 
las teorías de la protesta social a partir de los años noventa, qué ha 

sucedido con las tradiciones de historiografía marxista y su huella 
en la concepción de la historia, o cómo conjugaron estos movimientos 

las cuestiones morales con la teoría marxista.

STEFAN BERGER es catedrático de Historia Social y director del Ins-
titut für soziale Bewegungen en la Ruhr-Universität de Bochum 
(Alemania). También es presidente ejecutivo de la Fundación His-
toria del Ruhr y profesor honorario en la Universidad de Cardiff 
(Gales). Tiene un gran número de publicaciones sobre la historia 
de los movimientos sociales, en particular sobre movimiento obre-
ro, historia de la desindustrialización, historia de la historiografía 
y nacionalismo. Recientemente, ha publicado junto a Alexandra 
Przyrembel, Moralizing Capitalism: Agents, Discourses and Practi-
ces of Capitalism and Anti-Capitalism in the Modern Age (Palgrave 
Studies in the History of Social Movements, 2020).

CHRISTOPH CORNELISSEN es catedrático de Historia Europea 
Contemporánea en la Goethe-Universität de Fráncfort del 
Meno (Alemania) y director, desde 2017, del Istituto Storico 
Italo-Germanico de la Fondazione Bruno Kessler. Especialis-
ta en historia de la historiografía, culturas de la memoria e 
historia europea del siglo XX, ha publicado recientemente 
Europa im 20. Jahrhundert (Neue Fischer Weltgeschichte, 
2020); y junto a Dirk van Laak, ed., Weimar und die Welt. 
Globale Verflechtungen der ersten deutschen Republik 
(Vandenhoeck und Ruprecht, 2020).

Estudios de caso de Alemania, Italia
y otros estados de Europa occidental

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

00-cubLibColecHistoriaGlobal-15-web4.pdf   1   21/04/21   12:49


	01port
	02solapa
	03texto
	04solapa
	05contra

