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La conferencia "Marx y las ciudades: la España revolucionaria" tuvo como objetivo bosquejar una teoría 
de las ciudades en la obra de Marx sobre España. Como es conocido, Marx no prestó mucha atención al   
desarrollo del liberalismo español y sus realizaciones por considerar a España un país atrasado que 
quedaba en la periferia del progreso mundial. Sin embargo, un encargo del New York Daily Tribune a raíz 
de la revolución española de 1854 -conocida como la Vicalvarada- hizo que el filósofo alemán se 
interesase por la suerte del liberalismo en España y, en concreto, por el papel de las ciudades en su 
evolución. La conferencia arranca con la constatación de que no hay una teoría explícita de la ciudad en la 
obra de Marx. Pero sí hay, paradójicamente, una continua referencia a la ciudad como apoyo fundamental 
del progreso del capitalismo en Occidente. En este sentido, la ciudad es importante en la obra de Marx 
por una doble razón. En primer lugar, como lugar de nacimiento, evolución y consolidación del 
capitalismo en sociedades avanzadas; en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, como 
espacio en el que el proletariado nace, se establece y desarrolla su acción como clase. 
 
Lo particular del análisis que hace Marx del papel de las ciudades en el desarrollo de la revolución liberal 
española radica en que, al tratarse de un país escasamente desarrollado/industrializado, su trabajo a favor 
del progreso va a ser distinto, pero no menos importante. Sobre todo porque Marx pondrá en la ciudad 
española, como institución política, el peso del sostenimiento de la revolución liberal en tanto que 
depositaria histórica de una praxis política contraria al absolutismo. 


