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FriedriCH ENGELS, La Guerra Campesina en Alemania (1850). Introducción 
de Ernst Bloch. Palencia. Editorial Capitán Swing, 2009, 402 págs. ISBN 
978-84-613-0049-5.

Reedición de un clásico de gran interés histórico.

«(…) recomendable, sin lugar a dudas, para todos aquellos que estén interesa-
dos por la Historia, y particularmente para los estudiantes de Historia que cursan 
o han cursado la asignatura de Historia Moderna Universal».

La editorial Capitán Swing ha reeditado en 2009 esta magnífica obra de En-
gels, el amigo y compañero de Marx, que, sin embargo, no es de las más cono-
cidas del autor. Por lo menos, no al mismo nivel de otros escritos famosos suyos 
como: El Anti-Dürhing, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Del Socialismo utópi-
co al Socialismo científico o La situación de la clase obrera Inglesa, cuya próxi-
ma publicación anuncia la misma editorial. Esto, sin enumerar toda una serie de 
publicaciones archiconocidas que escribió conjuntamente con Marx, como El 
Manifiesto Comunista, La Ideología Alemana, etc. O los trabajos de recopilación 
y ordenación de los materiales que dieron lugar a la edición del Libro III de El 
Capital tras la muerte de Marx y que, sin el concurso de Engels, no habrían vis-
to la luz.

Esta obra se editó por primera vez en 1850, cuando el autor contaba con tan 
solo 30 años (nació en 1820 y falleció en 1895). y fue reeditada varias veces en 
vida de Engels, en 1870 y en 1875, incorporando, en cada una de las ocasiones, 
nuevas reflexiones del autor en forma de prefacios.

La excelente edición de Capitán Swing recoge el primero de estos prefacios y 
añade toda una serie de apéndices totalmente pertinentes que contribuyen a una 
mayor y mejor comprensión de la obra inicial. Las numerosas y certeras notas de 
los editores que recorren todo el texto, son también una magnífica ayuda para la 
lectura.

La Guerra Campesina en Alemania se centra en el análisis de los aconteci-
mientos revolucionarios que tuvieron lugar en amplias zonas del Imperio Alemán 
(Sacro Imperio Romano Germánico) durante los años 1524 y 1525, bajo el gobier-
no imperial de Carlos V de Habsburgo, el monarca de la dinastía austriaca que 
también gobernó los territorios de la Monarquía Hispánica.

Durante esos años, como si de un reguero de pólvora se tratara, las subleva-
ciones antifeudales campesinas estallaron en los principados de Suabia y Franco-
nia (que corresponderían en la actualidad a zonas del estado de Baden-Württem-
ber), luego se propagaron hacia el Norte por Turingia, hacia el Oeste por Alsacia y, 
finalmente, hacia el Sur y Este por los territorios de Austria. Para situarse en la 
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complejidad del escenario de la revuelta es necesario acompañar la lectura de un 
mapa que reproduzca las denominaciones de las localidades y regiones de aque-
lla época1.

Engels, como él mismo reconoce, se apoya en la obra de un historiador ale-
mán, W. zimmermann, quien había escrito en 1842 la mejor recopilación de aque-
llos hechos que se conocía hasta ese momento. Pero Engels, yendo más allá, 
trata de enmarcar los acontecimientos en la perspectiva de la lucha de clases, 
analizando y reflexionando sobre el lugar que ocupa cada clase social en esa 
época y en esos acontecimientos.

Una revolución antifeudal.

De forma sintética podríamos decir que Engels caracteriza al movimiento de la 
Reforma Protestante de Lutero como una manifestación en contra del primer po-
der feudal de la época que era la iglesia Católica. Más allá del hecho religioso, al 
que por supuesto no resta importancia, Engels entiende que Lutero va a represen-
tar los intereses de una burguesía urbana con creciente poder económico, de ori-
gen fundamentalmente comercial. Esta burguesía ascendente va a encontrar un 
aliado en toda una hélade de Príncipes de mayor y menor relevancia territorial, 
que verán en el apoyo a la Reforma de Lutero una ocasión de oro para apropiarse 
de las ingentes extensiones de tierras en poder de la iglesia Católica. Pero a caba-
llo de ese movimiento político, social y religioso que va a sacudir todo el Sacro 
Imperio, va a irrumpir la acción de miles y miles de campesinos que buscan poner 
límites a las servidumbres feudales que les atenazan.

Es decir, sobre el escenario de crisis y conflicto político y social generado por 
la Reforma Protestante va a desarrollarse una auténtica revolución que se enfren-
ta a las bases mismas del Régimen Feudal y que derivará finalmente en una ver-
dadera guerra revolucionaria.

Lutero versus Müntzer.

Un seguidor de Lutero, Thomas Müntzer, se convertirá en uno de los líderes e 
ideólogo revolucionario del movimiento campesino. En ese mismo marco, Lutero, 
de ser un clérigo rebelde contra la iglesia Católica Romana, se acabará convirtien-
do en un ideólogo de las fuerzas contrarrevolucionarias, conformadas por los 
Príncipes y los ejércitos mercenarios (lansquenetes), que lograrán aplastar final-
mente la revolución campesina.

Acertadamente, la edición de Capitán Swing ha incluido entre los apéndices 
una proclama revolucionaria de Thomas Müntzer, junto con un texto «Contra las 
hordas rapaces y asesinas de los campesinos» de Martín Lutero, que permiten 

1 En este enlace de Wikipedia se puede encontrar un buen mapa en color: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/8/82/Karte_bauernkrieg3.jpg. El mapa que se incluye en la edición de Capitán 
Swing, al ser en blanco y negro y a pequeña escala, no hace fácil el seguimiento de los hechos.
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ver con claridad el decantamiento de clase de los dos clérigos, uno a favor de los 
explotados y por la abolición del feudalismo, y otro a favor de la nueva alianza 
entre la burguesía urbana y los Príncipes electores que necesitaban seguir some-
tiendo a los campesinos a la servidumbre, para asegurar su dominación territorial 
y jurisdiccional. La inclusión en otro apéndice de una de las plataforma reivindica-
tivas, Los doce artículos de los campesinos, muestra cómo el movimiento cam-
pesino, en su origen, pretendía tan solo poner ciertos límites a la explotación 
feudal, no su abolición, aunque los sectores más radicalizados, como los que li-
deraba Müntzer, ya iban más lejos y hablaban de la abolición absoluta de la ex-
plotación feudal.

Los apéndices que complementan la edición.

Junto con el trabajo fundamental, La Guerra Campesina en Alemania2 propia-
mente dicha, los editores han decidido, acertadamente, incorporar varios trabajos 
magníficos de Engels en forma de apéndices. Todos ellos se pueden leer de ma-
nera independiente, incluso no es necesario hacerlo en el mismo orden en el que 
se incluyen en la edición.

El anexo titulado La descomposición del feudalismo y el surgimiento de los 
Estados nacionales es una verdadera joya que denota un profundo conocimiento 
de la Historia por parte del autor y constituye un escrito totalmente «moderno» en 
el sentido de que sus análisis sobre ese período se encuentran a la altura de es-
pecialistas contemporáneos como, por ejemplo, John Lynch, por poner el caso de 
un autor ampliamente reconocido en el mundo académico. La obra ha recibido 
también los parabienes de prestigiosos historiadores contemporáneos como Ga-
briel Jackson. 

En otro anexo titulado Contribución a la historia del campesino prusiano, da-
tado de 1885 y que sirvió de introducción a una obra sobre el campesinado de 
Silesia a cargo de Guillermo Wolff, redactor, junto con Marx y Engels, de la Nueva 
Gaceta Renana, Engels explica con gran claridad el proceso de feudalización 
tardía que se produjo en los territorios del Imperio Alemán y que se conformó 
como una de las causas del retraso en la constitución de un Estado nacional ale-
mán centralizado frente a otros procesos como el francés, el inglés o incluso el de 
la Monarquía Hispánica. y enlaza su análisis con los acontecimientos revoluciona-
rios de 1848 y el fracaso del proyecto unitario impulsado desde la Asamblea Na-
cional de Fráncfort.

2 Hay una versión en castellano disponible On-line que incluye el texto principal y los prefacios 
de 1870 y 1875: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/guerracamp/index.htm, aunque la traducción 
de Capitán Swing es más precisa.
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Una explicación científica de la tardía feudalización se puede encontrar en otro 
apéndice de 1883 titulado La Marca3, con el que se designa a un sistema ances-
tral de reparto colectivo de la tierra específico de los pueblos germánicos, del que 
algunos de sus rasgos característicos referidos a la propiedad comunal, sobrevi-
vieron durante la Edad Media en determinadas zonas del Imperio.

Se incluyen también una serie de Apuntes sobre Alemania que, aún tratándo-
se de documentos inacabados donde se avanzan diferentes reflexiones históricas 
sobre el retraso de la unidad alemana, expresan un profundo conocimiento de los 
procesos históricos seguidos por Francia, Inglaterra y España.

Ernst Bloch.

Los editores han tenido también el acierto de incluir como introducción un tex-
to del filósofo alemán Ernst Bloch (1885-1977), adherido desde muy joven al so-
cialismo alemán y, en los años veinte, al comunismo.

El texto seleccionado es un amplio extracto (capítulo 3, epígrafes del 8 al 11) 
de una obra de juventud del autor publicada en 1921 (con 33 años de edad), titu-
lada Thomas Müntzer teólogo de la revolución4, reeditada con pequeñas modifica-
ciones en 1960. Texto que el propio Bloch definiría ya en su madurez como un 
escrito «romántico revolucionario».

El marcado carácter erudito del texto hacen aconsejable leer esta introducción 
al final para «sacarle todo el jugo», que es mucho, en diferentes campos de análi-
sis: histórico, social, económico, filosófico y también religioso.

La traducción de La Guerra Campesina, así como de los apéndices, ha corri-
do a cargo de Tatiana Lazovskaya.

En resumen, estamos ante una verdadera joya literaria, recomendable, sin lu-
gar a dudas, para todos aquellos que estén interesados por la Historia, y particu-
larmente para los estudiantes de Historia que cursan o han cursado la asignatura 
de Historia Moderna Universal.

3 Hay un documento web que, desde la página 111 hasta la 135, incluye este texto en castellano: 
http://www.pedagogiaydialectica.org/edicion/pagina/recursos/libros/la_marca.doc#_Toc209632681 

El autor de este documento, León Vallejo Osorio, indica: «De La Marca, se conoció en castellano una 
vieja edición sin fecha que confrontamos con versión de S. Meremer, incluida en Del socialismo utópico 
al socialismo científico, fechada en 1946, por la Editorial Lautaro, en Buenos Aires. Esta misma versión 
fue recogida en el volumen Sobre el modo de producción asiático que publicó, en 1969, la editorial 
Martínez Roca en Barcelona; allí se incluía —además— un trabajo monográfico de Maurice Godelier». 
Este último libro se puede consultar casi en su integridad en el siguiente sitio web: http://es.scribd.com/
doc/84361122/Sobre-El-Modo-de-Produccion-Asiatico-GODELIER-MAURICE-MARX-KARL-ENGELS-
FREDERIC-Acrobat-4#archive_trial , aunque también en este caso la traducción de Capitán Swing 
permite una lectura mucho más ágil del texto.

4 Versión castellana de 1968, editorial Ciencia Nueva, disponible en PDF en: http://www.elsarbresde-
fahrenheit.net/documentos/obras/1575/ficheros/Tomas_M_nzer_de_E._Bloch.pdf
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No resulta fácil poder acceder a estos textos, editados en su día por la des-
aparecida Editorial Progreso de Moscú5. Tan solo están disponibles en forma dis-
persa por Internet y ni siquiera en todos los casos. De ahí la labor encomiable de 
recopilación realizada por la editorial Capitán Swing.

Jesús DE BLAS ORTEGA,

Doctor en CC Económicas.

5 Están disponibles en versión On-line las Obras Escogidas de Marx y Engels en tres tomos edita-
das en su día por la Editorial Progreso de Moscú (1980), pero no incluyen el texto central de La Guerra 
Campesina en Alemania ni los apéndices recopilados por Capitán Swing, solo los prefacios de Engels 
de 1870 y 1875 (tomo II): 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/oe/pdf/oe3-v1.pdf
http://www.marxists.org/espanol/m-e/oe/pdf/oe3-v2.pdf 
http://www.marxists.org/espanol/m-e/oe/pdf/oe3-v3.pdf


