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Revista Past & Present y sus contemporáneos: 
 
Eric Hobsbawm, vinculado al mundo académico anglosajón, 
publicó en diferentes revistas académicas. Pero su mayor 
relación fue desde 1952 con la revista “Past & Present: a 
journal of history studies” editada actualmente por Oxford 
University Press. 
 
“P&P” era editada por la “Past & Present society” de la cual 
Eric Hobsbawm llegó a ser presidente, empezando como 
editor  en 1952. 
 
En la revista (se expone el número 1, febrero de 1952) no solo 
publicaban historiadores marxistas, sino que también 
publicaban historiadores de otras corrientes metodológicas. Es 
famosa la polémica que tuvieron H. R. Trevor-Roper, 
partidario de la historia narrativa, con Hobsbawm, sobre el 
concepto del S. XVII, en las páginas de la revista. En 
Económicas la tenemos desde 1952 hasta 1999, con un lapsus 
de 5 años. 
 
Hay libros de historiadores que escribieron en la revista, como 
V. Gordon Childe, introductor del materialismo dialéctico en 
los estudios prehistóricos, así como Perry Anderson, experto 
en la Edad Antigua. 
 
Otros autores relacionados con la revista y la P&P Society son 
C. Hill o Rodney Milton. En una muestra de autores marxistas 
vinculados a P&P y a la figura de Hobsbawm no podían faltar 
M. Dobb, E.P. Thomson, Lefebvre, Rudé, o Carr. También 
exponemos un título del historiador marxista español Tuñón 
de Lara. 
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