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Resumen 

 
Más allá de la última crisis epistemológica, la tensión sobre cómo investigar se remonta a la 

propia historia de la historiografía. El Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Gran 

Bretaña, en uso del marxismo como una tradición, realizaron importantes aportes al método 

histórico. No solamente porque constituyeron un legado, sino porque llevaron la discusión a 

otros niveles. Si bien, estos mismos debates se siguen reproduciendo hoy en el nuevo siglo que 

se despliega ante el oficio del historiador. La crítica a las limitaciones de los marxistas 

británicos y a los que los interpretaron supone un nuevo punto de partida. 
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Abstract 

 

Beyond the last epistemological crisis, the tension on how to investigate can be traced 

back to the history of historiography itself. The Communist Party Historians Group, in 

use of marxism as a tradition, made important contributions to the historical method. 

Not only because they constituted a legacy, but because they led the discussion to other 

levels. Although these same debates continue to be reproduced currently in the new 

century that unfolds before the profession of the historian. The criticism of the 

limitations of the British Marxists and those who interpreted them is a new starting 

point. 
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Un punto de partida tras el cierre de un siglo. 

 

Durante el corto siglo XX, tuvo lugar una ola revolucionaria que podríamos 

acuñar como Ciclo de Octubre (1917-1989). Cuando aquella rompió contra la costa de 

un siglo casi expirado, trajo consigo la derrota política del comunismo, también 

constatada ideológicamente. Los comunistas perdieron su horizonte revolucionario 

abriendo paso al revisionismo, por lo que si se emprende una lectura detenida de los 

clásicos marxistas es simple deducir que cualquier movimiento desde entonces solo ha 

podido ser en falso. Por tanto, parece lógica que la tarea de aquellos sea alcanzar de 

nuevo lo que perdieron. Para emprender dicha empresa, siguiendo las bases del 

marxismo, se torna como necesario acometer un balance del Ciclo de Octubre con el 

que extraer lo acertado de las experiencias acumuladas en aquel y eliminar todo lo que 

constituyó un fallo. Esta es la manera que tiene el marxismo —y lo que le diferencia del 

resto— de garantizar su independencia ideológica y política. Se presenta, pues, la 

genuina tarea de reconstituir aquello que muchos han sentenciado como un fracaso 

incapaz de volver a recuperarse tras los golpes que recibió. Esta misma tesis tiene su 

equivalente en el debate historiográfico —ya que el ejercicio intelectual no es ajeno al 

posicionamiento ideológico—. Sobre aquel debe trazarse un análisis crítico que 

evidencie el antagonismo en la construcción teórica de la historia. E.P. Thompson dijo 

en algún momento que no había ninguna razón deshonrosa para considerarse heredero 

de la tradición marxista y yo creo firmemente lo mismo, aunque con el ligero matiz de 

no considerarlo una costumbre sino una cosmovisión. 



El paradigma marxista británico y su legado. 

 

Una vuelta sobre la identidad intelectual de los historiadores. 

 

Más allá del consabido legado que el Grupo de Historiadores del Partido 

Comunista de Gran Bretaña ha dejado (GHPC), el detonantede este escrito es que 

apenas o ni siquiera hay historiadores marxistas desde que el sector bitánicocesó en sus 

tareas. De esta afirmación se pueden obtener dos cuestiones. En primer lugar, el acierto 

que la acompaña. Esto se debe a que, desde finales del siglo pasado, el revisionismo 

entendido en cualquiera de las claves en que se quiera formular —en este caso como 

tradición teórica anclada en el seno de la Academia— ha sido el hilo conductor de la 

producción intelectual. Lo que impide, por ello, hablar de marxismo, en tanto que en 

aquel se incuba una desviación que acaba por emanciparse perdiendo su componente 

revolucionario. En segundo lugar, este hecho de que hoy no existen historiadores 

marxistas podría ser objeto de exaltación y, por tanto, considerarse un error. Ante esto 

último cabrían también dos posibilidades dibujadas antagónicamente. Por un lado, la 

reclamación convencida que apela a la existencia de historiadores marxistas o 

potencialmente marxistas, hecha por aquello que ha sido presentado en el capítulo 

anterior como revisionismo. Y, por otro lado, frente a este último, la ofensiva de los 

revolucionarios, alegando que dicha declaración se basa en un entendimiento impreciso 

y equivocado del marxismo. Aconteciendo así a la histórica tensión entre reforma y 

revolución. 

 

Esta última se traduce en la distinción entre quienes trabajan operando en términos de 

universalidad y quienes toman el marxismo como una herramienta recurrente con la que 

destilar un objeto de estudio que acaba por ser observado de manera teoricista. A la 

Academia le ha costado un largo trayecto asumir la necesidad de trabajar 

interdisciplinariamente. En el caso historiográfico hubo de debatirse sobre la viabilidad 

de mantener un diálogo con la sociología y la filosofía. Empero, esto es algo que los 

padres fundadores del marxismo y sus continuadores, como Edward H. Carr, ya 

comprendieron ideando la fórmula totalizadora que supone el materialismo dialéctico
1
. 

 
 
 
 
 

 
1
 “Cuanto más sociológica se haga la historia y más histórica se haga la sociología, tanto mejor para 

ambas.” (CARR, 1993, 89). 



Quien percibe dicha reflexión como un catecismo es porque no ha leído a Marx y 

Engels —explicándose así su imprecisión— o porque simplemente es un embustero, 

cuyo interés por propagar calumnias solo conoce él. No obstante, esto último es algo 

que debatió el propio Engels en uno de esos debates mantenidos por correspondencia 

epistolar que se olvidan, casualmente, haciendo creer que jamás se trataron ciertos 

temas. En una de esas cartas, el filósofo alemán decía a su compatriota Werner Sombart 

que “toda la concepción de Marx no es una doctrina sino un método, que no ofrece 

dogmas hechos sino puntos de partida para la ulterior investigación y el método para 

dicha investigación” (ENGELS, 1895). Esto es algo que comprendieron especialmente 

Hobsbawm y Thompson, siendo el vademécum del GHPC para inmunizarse frente a las 

posturas intelectuales antimarxistas de su época. Por lo que creo oportuno considerar a 

esta generación, no solamente brillante en calidad de aportes históricos y 

metodológicos, sino una auténtica vanguardia intelectual en el desarrollo del concepto 

de la historia de Marx
2
. 

 

Otro axioma fundamental pasa por la pregunta de sí se puede idear sin ideología. 

Para algunos está bastante claro que sí y critican a quien se posiciona en esos términos. 

Dándose la casualidad de que son ellos los primeros, como norma general, los que más 

rápido “invalidan” el marxismo como ideología. Ahora bien, adivinen cómo lo hacen, 
 
¡desde ideología! ¿Acaso no es una contradicción? Lo que pretende apuntarse con esto 

es que, por idílico que parezca, la objetividad sí se puede alcanzar en tanto que, 

potencialmente, una subjetividad científica, universal y radicalmente crítica se acerca 

más a aquella que otra enterrada en un lodazal teórico, como puede ser la metafísica. 

Esto es algo que los marxistas británicos intentaron señalar con la promulgación de sus 

investigaciones y el debate con sus contemporáneos. Por todo lo expuesto, se presenta la 

necesidad de arrojar una nueva mirada sobre el GHPC. En aras de preguntarnos cuánto 

de verdad hay en el pretendido marxismo que se les ha atribuido o que ellos mismos 

reivindicaron para sí. Así pues, empecemos por esta última parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
 Entendiendo el concepto de “vanguardia intelectual” dentro de una coyuntura ideológica limitada, en 

que los marxistas británicos representaban entonces el ala izquierda de un intelectualismo monopolizado 
por los liberales. 



Las opiniones vertidas sobre los perfiles biográficos y militantes de los miembros 

del GHPC pueden organizarse en varios apartados que intentan explicar sus identidades 

intelectuales. Estas, arguyen diversos autores, pueden ser resultado del clima posbélico 

de la Primera Guerra Mundial, de una continuación de la “tradición” inaugurada por 

Marx o de un sentimiento consistente en la adhesión generacional al comunismo que se 

explicaría, atendiendo a cada caso particular, como la vía más factible en torno al 

repertorio ideológico de una Europa marcadamente dividida y radicalizada. Las tres 

posibilidades juegan un papel clave de manera interrelacionada pero, 

independientemente del mayor peso de una u otra, lo más importante es que todos ellos 

están forjados por las condiciones materiales de su tiempo. De forma que a las 

eventualidades citadas se les debe sumar también el elenco de limitaciones del ya 

mencionado Ciclo de Octubre. 

 

Asimismo, los integrantes del GHPC estaban profesionalmente enmarcados 

dentro de la Academia y no situados contra ella como sujetos ideológicamente 

independientes —proposición obligatoria para negar su condición institucional al 

servicio de la clase apoderada—, siendo esta una de las principales razones de su 

limitación como marxistas. Sin embargo, al mismo tiempo, esa adhesión constituye una 

variable explicativa de su éxito al suponer, aún como actores restringidos, una 

discordancia en el seno del órgano reproductor de la ideología dominante. No obstante, 

pese a este último apunte, la ausencia o pérdida de un referente revolucionario es buena 

muestra de cómo una línea equivocada o ligeramente errónea acaba por prosperar. 

Desembocando, como sabemos, en el abandono del PCGB por algunos de sus 

historiadores, los cuales desterraron la ya de por sí malograda independencia ideológica 

y abrazaron firmemente su condición como profesionales del sistema. Lo que, a su vez, 

explica la deriva de muchos de ellos hacia nuevas corrientes que ascendieron con la 

derrota del marxismo, entre las que destacaría el estructuralismo en el campo 

epistemológico y el atractivo hacia cualquiera de las vocaciones políticas anunciadas 

por unas masas cada vez más fragmentadas tras los sucesos en el Mayo de 1968. Siendo 

en ese preciso instante cuando, paralelamente, las reivindicaciones se parcializaron de 

forma brusca desechando el análisis de la lucha de clases, aparentemente inservible, en 

favor de un empirismo que “como es sabido, no es más que una desacreditada 

manifestación de la ideología burguesa” (THOMPSON, 1981, 11). Esa que tanto les 

gustó a algunos renegados como Althusser y Foucault, de los que hoy muchos beben. 



A grandes rasgos, podría resumirse que el GHPC es producto de la oposición al 

fascismo y a la depresión económica de un corto siglo XX atravesado por las 

limitaciones propias de un horizonte socialista que se convertía, pese a todo, en la 

opción más factible para esta vanguardia intelectual. Algo que, desde 1990, como creo 

adecuado señalar, sucede respecto al revisionismo y a la crisis sempiterna del sistema 

capitalista. Abriendo así las puertas a una nueva generación de historiadores que está 

por llegar con el marxismo por pluma y bandera. 

 

El problema del modelo base-superestructura. 

 

A continuación trataré la problematización de los que considero, a grandes rasgos, 

los dos polos de discusión más controvertidos en el paradigma del marxismo británico y 

que son las cuestiones del modelo base-superestructura y de la falsa conciencia. La 

opinión general sobre la dicotomía estructural propuesta por Marx es que sus 

continuadores británicos consiguieron “trascender la estricta noción económica de clase, 

llegando a solucionar el problema de la base-superestructura que ha dominado al 

marxismo desde sus comienzos” (HARVEY, 1989). Si bien, esta afirmación resulta 

imprecisa y trataré de demostrar por qué. Al contrario de lo que se ha querido 

interpretar, principalmente de los aportes de Thompson, no estamos aconteciendo a un 

dominio absoluto de una estructura por la otra, dando la vuelta a la relación dicotómica 
 
“inicial”. Pero tampoco acontecemos, como señala Harvey o el propio Christopher Hill, 

a la superación de un economicismo inherentemente atribuido a Marx o a gran parte de 

su obra. El choque no es solo económico pero la lucha antagónica de clases sigue siendo 

un componente fundamental en la creación de las culturas. Esto es así por la dialéctica, 

por la pugna entre contrarios. Ante esto, el reconocimiento que se debe hacer a los 

marxistas británicos es el logro de llevar este pensamiento a la Academia y desarrollarlo 

con una producción teórica sobre hechos concretos como la formación de la clase 

trabajadora en Inglaterra, la Revolución inglesa, entre otros ejemplos históricos 

factuales. Ahora bien, parafraseando a cualquiera de aquellos, pese a que la base otorga 

un tímido reflejo sobre una superestructura determinada sólo unidireccionalmente en el 

momento embrionario de su nacimiento, esta evidencia es algo que ya señalaron los 

propios Marx y Engels. A su vez, esa misma certeza fue mostrada por quienes 

recogieron su filosofía, principal pero no exclusivamente en la Unión Soviética y China. 



Con la intención de demostrar, al menos brevemente, que no hay nada nuevo bajo 
 

el sol, incorporo algunos ejemplos esclarecedores. 

 

“La situación económica es la base pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella 

se levanta (…) ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, 

predominantemente en muchos casos, su forma.” (ENGELS, 1890). 
 

“Pero las superestructuras, determinadas directa o indirectamente por la base económica, no son, 

como piensan los economistas vulgares, un resultado pasivo de la economía, ni esta constituye la única 

fuerza activa en la evolución de la sociedad. Las superestructuras ejercen una influencia sobre la base, 

aceleran o frenan el desarrollo de la sociedad”. (ROSENTAL, 1946, 24-25). 
 

Estos escritos y otros tantos que pueden rastrearse fácilmente —aunque a algunos 

les cueste por su tradición comtiana de higiene lectora— preceden a los marxistas 

británicos e, incluso, se publican durante su época de actividad. Estos ejemplos 

demuestran la equivocación de atribuir un economicismo intencionado o natural al 

marxismo. Ahora bien, volvemos al mismo punto, si Marx hubiera mostrado —como 

puede interpretarse— análisis más apegados a una faceta determinista, tampoco sería 

una razón de crítica en tanto que lo suyo no es una piedra filosofal o un repertorio de 

leyes fijas sino un método que se niega a sí mismo buscando superar constantemente lo 

viejo para alcanzar lo nuevo. No obstante, son “pocos” los autores que han dialogado 

críticamente con esa faceta del ideólogo alemán. El problema fundamental procede de la 
 
“retaguardia que pretendía ser más marxista que Marx” (THOMPSON, 1981, 10) y que 

acabó, paradójicamente, doblegándose a un análisis incorrecto de su teoría. Por ello, las 

principales críticas se dirigen hacia economicistas que en ningún caso eran marxistas o 

que, como ya se expuso, tenían una limitación propia y contextual del desarrollo 

ideológico
3
. Aun así, frente a los considerados economicistas de la sección británica, 

como puede ser Maurice Dobb, contrariamente hay otros como Christopher Hill que 

acabaron emigrando al culturalismo. Algo de lo que también se acusó a Thompson
4
. 

 
 
 
 
 
 

 
3 Tal es el caso de la crítica realizada por Robert Brenner a Maurice Dobb. El primero demuestra que la 

renuncia al análisis de la lucha de clases es lo que provoca caer en errores de tipo economicista. Por ello, 

Brenner señaló acertadamente que Dobb dejó de aplicarse a sí mismo lo que tanto defendía. Manifestando 

así que el marxismo no es pretendidamente economicista sino que, como toda materia viva, es sujeto de 

desviación. Para tener un conocimiento más detallado se recomienda leer Robert BRENNER: “Maurice
  

Dobb and the Transition from Feudalism to Capitalism”, Cambridge Journal of Economics, 2 (1978), 

pp.121-140.  

4 Si bien, la crítica más certera que podría hacérsele es haber asumido el marxismo como una tradición en 
detrimento de su objetivo universal. Aunque, aun así, no tengo tan claro que esta afirmación se 
corresponda del todo con lo expuesto por el propio historiador.

 



Todo esto es sumamente interesante porque permite establecer una correlación 

entre dicha discusión teórica acaecida en la Academia durante la segunda mitad del 

siglo XX y el debate también teórico que tuvo lugar décadas antes durante la creación 

del POSDR(b) pero ante una praxis ya en marcha —que enfrentó a unos embrionarios 

mencheviques para entonces marcadamente economicistas y a los revolucionarios 

guiados por Lenin—. Una correlación que, de nuevo, evidencia esencialmente el mismo 

antagonismo que hemos venido presentando entre reformistas y revolucionarios, 

extensible a encuentros intelectuales como al que se dirige esta defensa. 

 

Para algunos tránsfugos a las antípodas del marxismo como Eugene Genovese, 

quien acabó sus días en las filas del conservadurismo tradicional, la superestructura 

mantiene un papel activo. Ya hemos visto que esto es correcto e innegable, siempre y 

cuando no se defienda una separación total de la base. Asumiendo que hasta aquí el 

lector ha podido comprender la relación dialéctica o que ha abandonado directamente la 

lectura en un acto de despecho, sí que podemos asegurar sin miedo a ser tergiversados 

que la superestructura cobra delantera, en tanto que los sujetos sociales se recrean en 

ella y sus cambios pueden moldear la base, incluso hasta la quiebra. En mis años de 

carrera siempre me invitaron sin demasiado éxito a no leer a Lenin por una supuesta 

falta de rigor en el tratamiento bibliográfico. Lo que es seguro es que a los estudiantes 

del siglo pasado les dijeron lo mismo sobre Marx. Por ello, nuevamente, me veo 

obligado a insistir en que el carácter proactivo de la superestructura ya fue señalado por 

el dirigente bolchevique en la construcción de la estrategia comunista para la conquista 

del poder. Como sistema capacitado para reunir un aparato ideológico en su seno, la 

superestructura es el lugar en que se encarna el paso de la clase en sí a la clase para sí. 

Teniendo como culmen de aquello a la formación del Partido Comunista, encargado de 

impulsar la bancarrota de un sistema objetivamente agotado frente a cualquier tipo de 

contingencia espontánea de las masas. Esta última estrategia derivada de las tesis de 

Lenin, que hace referencia a la incorporación de la conciencia desde fuera del 

movimiento obrero espontáneo, es valorada por Harvey como estructuralista —muy 

probablemente por un humanismo que le impide comprender que, por mucho que les 

duela a ciertos negacionistas, la falsa conciencia existe—. 



Esto vuelve a poner sobre la mesa la idea de que el marxismo no es un corpus 

cerrado y, a pesar de reconocer lo que otros autores no han hecho en la lectura del 

GHPC, el profesor americano no habla en toda su obra sobre los aportes teóricos del 

leninismo y del maoísmo. Hecho por el que se ve constreñido al no conocer, por 

ejemplo, los argumentos de Lenin en su Estado y revolución, en aquello que respecta a 

la línea de masas o al sistema de contradicciones en el proceso de construcción 

comunista. 

 

Rescatando uno de los argumentos anteriores, no deja de llamar la atención como 

los miembros del GHPC que son más susceptibles de crítica acaban por ser los más 

ensalzados frente a quienes, como Hobsbawm, fueron atacados siguiendo la idea de que 

aquel se apegaba demasiado al modelo base-superestructura y a la militancia política — 

como si abandonar esta última fuese un requisito para librarse de cualquier prisión 

ideológica—. Lo que no entienden los críticos es que el deseo de nuestros protagonistas 

no era mitigar la teoría de la lucha de clases o destruir el modelo binario estructural, 

sino que lo que estaban haciendo era aplicarlo lo más ajustadamente posible a la 

historiografía. De forma que el distanciamiento de este modelo no puede ser 

interpretado como una superación del mismo —lo que llevaría al marxismo a un nuevo 

estadio— sino como una desviación teleológica al entender la superestructura de 

manera estática, tal y como haría el althusserianismo. En conclusión, existe una 

tendencia generalizada a intentar desacreditar la teoría marxista más que a 

comprenderla. Algo que, sí se quisiera, puede explicarse en el siglo pasado a causa del 

dilema provocado por una Europa segmentada en trincheras y una Guerra Fría de por 

medio. Si bien, hoy resulta difícil de asumir, en tanto que el trabajo intelectual está 

custodiado por un escenario democrático que, supuestamente, poco tiene que ver con el 

totalitarismo y las dictaduras. De forma que la investigación universitaria no debería 

tener miedo a la purga ni a la obligación de convertirse en un férreo militante. Aunque, 

a mi parecer, esto constituye un ejemplo más de como la intelectualización y la 

erudición sirven también a un propósito político. 



No siendo casualidad que dentro del cuerpo docente universitario, incluso entre 

los más propensos a valorar el marxismo británico, existe una clara vocación 

antimarxista —ya sea por condenarlo o por usarlo como atajo ideológico en favor de 

terceras vías, cuya única hermandad con el marxismo es su oposición a él—. Hasta 

ahora he tratado de demostrar que no existe una superación del modelo base-

superestructura sino que, al contrario, lo que encontramos es una defensa del mismo y 

de la manera correcta de aplicarlo. Llegado a este punto, pretendo esbozar el ejemplo 

histórico con el que trabajaré durante mi exposición pero primero he de remitirme al 

contexto investigativo que ocupó al GHPC y que no es otro que la propia Inglaterra. 

 

Christopher Bayly, uno de los historiadores más reconocidos en el trabajo de la 

historia global y de la Gran Bretaña imperial, refiriéndose al origen de la historia y los 

paradigmas hobsbawmsianos comenta que su libro El nacimiento del mundo moderno 

(1780-1914) “no está diseñado para debatir temas de causalidad profunda, lo que sí 

propone es que una historia mundial debe postular una interacción más compleja entre 

la organización política, las ideas políticas y la actividad económica” (BAYLY, 2010, 
 
XXIX). A mi juicio, Bayly presenta un error fatídico, puesto que para dar con todo lo 

que propone no hay interacción más compleja que el cuestionamiento del concepto de la 

historia y de la creación de la sociedad. En este sentido, observamos como nunca se 

acaba por querer responder con perspectiva histórica a la cuestión última fundamental y 

que no es otra que la transformación del mundo en vez de su mera contemplación. 

Teniendo como objeto de estudio el mismo escenario, los marxistas británicos no se 

quedaron en una descripción —más o menos compleja— sino que arremetieron en sus 

presentaciones contra las bases mismas del entendimiento. Pero para ser alguien que no 

escribe una obra en aras de discutir temas de causalidad profunda, Bayly tiene tiempo 

de señalar lo equivocado que estaba Hobsbawm, citando nada más y nada menos que a 

uno de los mayores escapistas del marxismo, Perry Anderson. De este último se cita, 

con la pretensión de enmendar a Hobsbawm, que “los grandes avances intelectuales y 

políticos del XIX no siempre siguen una cronografía que refleje el crecimiento del 

poder del capital industrial” (Ibídem, XXVIII). 



Este es uno de los numerosos ejemplos que manifiestan el intento de “innovar” el 

marxismo y su modelo. Siendo este el contexto en que, al igual que Thompson 

anteriormente, Charles Bettelheim recuerda que gente como Perry Anderson quiere 

hacer marxismo en detrimento del mismo. El economista francés acierta rotundamente, 

puesto que el propio Hobsbawm responde a la crítica de su contemporáneo en algo que 

no reparó aquel. Y es que en uno de sus ensayos sobre el estudio del capitalismo 

industrializado, comenta que “los negocios capitalistas pueden adaptarse a operar dentro 

de un marco en general feudal, aceptar sus limitaciones y la peculiar demanda de sus 

servicios, convirtiéndose, en cierto sentido, en parasitarios de este” (HOBSBAWM, 
 
1975, 20). Con esto demuestra que un análisis dialéctico de la sociedad constata que un 

producto no se define exclusivamente en torno a un sólo aspecto —como en este caso se 

pretende sugerir de la clase respecto a la economía—. Algo que ya indicó muchos antes, 

como se ha venido repitiendo desde el principio, el propio Marx y que sucede de la 

misma forma con la superestructura. De facto, sí esto no fuera así, hubiera sido 

imposible que el ideólogo alemán concibiera una teoría revolucionaria veinte tres años 

antes de la Comuna de París. 

 

Por continuar con Perry Anderson, este afirma que el feudalismo y el paso al 

capitalismo no es resultado de la contradicción existente en el primero porque en ese 

caso hubiera sucedido así en otros lugares al margen de Occidente
5
. Es decir, niega que 

el paso de un sistema a otro sea la caducidad histórica atravesada por factores que van 

de lo social a lo político, pasando por supuesto por lo económico. Aunque, 

posiblemente recreándose en el mismo fallo que sus predecesores, aquel solo entendía el 

planteamiento en clave económica y de ahí su negación. Si bien, al igual que 

Hobsbawm, el resto de sus socios británicos trabajaron desde la perspectiva que 

entiende el feudalismo como un modo de producción del que se desprenden las 

relaciones sociales mantenidas entre los individuos, moldeadas al fuego lento de un 

aparato ideológico, político y cultural. 

 
 
 
 

 
5
 Originalmente Perry Anderson hace referencia a la Europa oriental y a Japón, aunque también puede 

extrapolarse a China y Latinoamérica. Una vez más, podríamos afirmar que de haber estudiado las 
propuestas teóricas de marxistas como Mao —véase la Nueva Democracia y la división interna del 
campesinado— no cabría decir algo así. Si bien, en este caso, en uno de los artículos anónimos 
publicados en la New Left Review, editada por Perry Anderson, se afirma que “el maoísmo, en ciertos 
aspectos, superaba a Lenin” (ELLIOT, 2004, 119). Aunque esto, quizás, nunca tuvo mayor importancia 
para un marxismo occidental que reducía el maoísmo a las células izquierdistas francesas y británicas. 



A Perry Anderson y sus aliados les gusta enredar teóricamente una situación tan 

simple como la que resolvieron los británicos conceptualizando la “historia desde 

abajo”. Sea el motivo que sea, en el fondo de la explicación siempre se hallará un 

antagonismo entre dos grupos irreconciliables por las condiciones mismas de su 

existencia sobre un modo de producción que no aloja la posibilidad de diluir su 

diferencia. Es decir, la lucha de clases, que en el caso del feudalismo está protagonizada 

por señores y campesinos
6
. La renuncia a fijarse en las relaciones entre individuos es lo 

que lleva a hablar de cuestiones abstractas en que no se tiene en cuenta su papel como 

sujetos activos. Rodney Hilton es el más claro al respecto cuando discute la postura de 

historiadores como Georges Duby, a quien critica no considerar el campesinado como 

un elemento activo sino como un sujeto pasivo políticamente que solo estalla en 

tiempos de crisis
7
. Este mismo hecho se encuentra hoy en el análisis del 

lumpenproletariado residente en reductos marginales de las ciudades industriales, 

siendo este el objeto de estudio al que quería llegar y que usaré en el próximo apartado. 

 

En cualquier caso, la reacción ante una crisis que amenaza la supervivencia 

familiar o la necesidad de adoptar formas de trabajo modernas para adecuarse, directa o 

indirectamente, a una flamante realidad como puede ser la industrial, evidencia el 

surgimiento de unas condiciones que, ineludiblemente, hacen necesaria la construcción 

de nuevos actores. Por ello, aunque Anderson no quiera verlo en términos de caducidad 

y reposición de un producto nuevo, en términos de progreso sucede exactamente lo 

mismo. Ya que todo avance contiene forzosamente la experiencia de un pasado que ha 

dejado de funcionar. Máxima sólo incomprendida por aquellos que, por el motivo que 

sea, renuncian al materialismo histórico y dialéctico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
 Para los que en este punto se pregunten cómo es posible hablar de clases en el feudalismo es 

recomendable, entre otras, la lectura de Edward THOMPSON: La formación de clase obrera en 
Inglaterra. Madrid, Capitan Swing, 2012.  
7
 Esto sería tratado más tarde por Eric WOLF: Los campesinos, Barcelona, Labor, 1982. Las luchas 

campesinas en el siglo XX, México, Siglo XXI, 1972. 



El problema de la “falsa conciencia”. 

 

Una vez resuelto el problema del modelo base-superestructura, se derivan otros 

muchos que he querido reflejar en el que atañe a la falsa conciencia. Asumiendo que, 

efectivamente, la superestructura es el tablero en que los individuos pueden adoptar una 

conciencia u otra, en este apartado voy a reclamar la validez de la falsa conciencia como 

producto de la alienación. Siendo estos términos acuñados por Marx, otro de los 

grandes campos usados para oprobiarlo ideológicamente. Aunque en el fondo de esta 

misma cuestión, así como en la tratada hace un momento, reside la crítica a sí es 

correcto afirmar la existencia de la explotación explicada en la teoría del plusvalor. 

 

Nuevamente, Harvey pondera que uno de los triunfos del marxismo británico, 

concretamente de Maurice Dobb, es negar la falsa conciencia que se ha atribuido a la 

clase obrera desde la teoría marxista. Esta negación es ampliamente aceptada en la 

Academia y también en el imaginario colectivo de una sociedad convencida de que 

ostenta un libre albedrío pleno —entre otras cosas, gracias a la conquista de la 
 
“democracia” y al sentimiento de un pasado bélico ya fulminado, aunque esto no fuera 

así como testimonia la Guerra de Yugoslavia—. Sin embargo, aplicando marxismo al 

propio marxismo, encontramos que esto no puede ser un logro, ni una verdad 

comprobada. Para explicarlo, he considerado oportuno rescatar a uno de los viejos 

contertulios de la discusión generada en la historiografía y la sociología del siglo 

pasado, Immanuel Wallerstein. Este científico social estadounidense es uno de los 

mejores representantes del determinismo económico funcionalista. Su propuesta 

estrella, el concepto de sistema-mundo, bebe intelectualmente de Marx y Braudel, algo 

que denota ya su eclecticismo. No obstante, no me interesa rescatar al Wallerstein de 

aquella época basada en los debates sobre la transición del feudalismo al capitalismo — 

lo que le llevó, como supondrán, a medirse con el GHPC—. Quisiera traer al 
 
Wallerstein que ha opinado en los últimos meses sobre la “inesperada” elección 

presidencial del empresario republicano Donald Trump en los Estados Unidos de 

América, especialmente con su artículo sobre La falsedad de la falsa conciencia. En 

este último, Wallerstein expone un análisis correcto de por qué los más perjudicados por 

una personalidad como la que encarna Trump son aquellos que le han votado. 



Resumiéndose dicho análisis en que los “deplorables” —por usar el término 

empleado por Hillary Clinton, la opositora del republicano— simplemente dirigieron su 

voto a lo que consideraban una alternativa al establishment, resultando la paradoja de 

que el presidente electo es quien mejor lo encarna. Pero la cuestión aquí no es debatir 

sobre el mecanismo político estadounidense y la legitimidad de sus actores, sino mostrar 

que el análisis de Wallerstein acaba por pervertirse en el momento en que saca a relucir 

su concepción funcionalista del mundo. Y dice el sociólogo americano, “el lenguaje de 

la falsa conciencia es una forma de ocultarnos a nosotros mismos que todo el mundo 

persigue su propio interés, incluso los deplorables” (WALLERSTEIN, 2017). En su 

artículo acaba llamando a entender y no simplemente a esputar improperios contra los 

votantes. Aunque estoy totalmente de acuerdo, lo que debería entender Wallerstein es 

que la falsa conciencia, cómo el mismo puede deducir de sus palabras, también 

reproduce la persecución de intereses. Ahora bien, de unos intereses subjetivos que no 

responden a la posición objetiva de los individuos en sociedad. Por lo que a efectos 

conceptuales, no viene a demostrar la falsedad de nada. Siguiendo la defensa anterior 

del modelo base-superestructura, puede plantearse que la falsa conciencia, como 

producto de la alienación, no deja de tener un grado de autonomía respecto al papel 

asumido como mano de obra —al desarrollarse como consecuencia de las relaciones 

sociales existentes en el aparato cultural—. De esta forma, la falsa conciencia no sólo es 

un hecho sino que, además, permite entender cómo los dominados objetivan para sí los 

intereses de una clase que los ostenta, como tal, gracias a la explotación que ejercen 

sobre quienes aspiran a poseer lo que ella. Llegados a este punto merece la pena hacer 

un breve inciso. 

 

Apostillado frente a la validez de la falsa conciencia y de la alienación, gran parte 

del negacionismo se construye desde posiciones morales fundadas, a grandes rasgos, en 

la religión o en el humanismo de los marxistas renegados como Sartre. De este tipo de 

rechazo a la falsa conciencia se desprenden ataques al marxismo versados en el 

argumento de que sí la trasmisión de la ideología se hace desde fuera y con autonomía 

del movimiento obrero es porque “un partido, una secta o teóricos particulares” 
 
(HARVEY, 1984, 218) consideran que aquel es necio e incapaz. 



No siendo casualidad que en las diatribas de estos predicadores se acabe 

asegurando que, además, cómo va a ser posible que los trabajadores comprendan las 

palabras de esos pedantes sectarios que se hacen llamar comunistas. Ante lo que yo me 

pregunto, ¿quién está menospreciando entonces a los obreros?
8
 Empero, los marxistas 

británicos comprendieron que “el historiador debe saber qué papel ha desempeñado la 

conciencia social y política de las diversas clases a la hora de acelerar o retardar el ritmo 

del desarrollo capitalista. Puesto que esa conciencia no es un reflejo directo de la 

actividad económica de esas clases, el historiador tiene que preocuparse del derecho, de 

la política y de la religión. La sociedad y su actividad han de ser examinadas en su 

totalidad” (HILTON, 1952, 157). Por ello, una de las variables por las que el 

capitalismo salió fortalecido fue, tras el fin del belicismo frío que asoló el globo, la 

estrategia neoliberal de blindar la falsa conciencia impulsando el individualismo, 

aumentando el consumismo y aprovechando la disgregación política de una izquierda 

que había resultado desprestigiada. 

 

Quizá una de las razones por las que no se asume la falsa conciencia es por la 

perspectiva tomada sobre el sujeto que se observa. Aunque, incluso, sería más 

apropiado decir sobre el sujeto que no se tiene en cuenta. La creación de la historia 

desde abajo es, sin duda, a efectos metodológicos, el más importante de los aportes 

realizados por el GHPC, precisamente por abolir la prisión del olvido en que se 

encontraban muchos sectores de la sociedad. Aplicando el análisis de la lucha de clases 
 
—que no el análisis de clases, grupos o estamentos— se puso a voz quienes, por su 

condición de inferioridad en el sistema, vieron como un imposible la constatación de su 

experiencia. A pesar de que hubieran sido parte fundamental de la historia misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
 En la mayor parte de los debates, estos pretendidos defensores del obrero que niegan su condición de 

alienado, también acaban por negar su explotación —por la negación comentada de la teoría del 
plusvalor—. Empero, para reafirmarse en ello, deben trazar argumentos económicos que, 
paradójicamente, les hacen sucumbir ante el economicismo que tanto “detestan”. Frente a lo que 
Thompson legó también una crítica brillante cuando “muestra que la explotación, incluso en el sentido 
estricto de las relaciones económicas, supone causas tanto subjetivas como objetivas. De esta forma deja 
bien claro que la explotación no es un mero concepto inventado por marxistas preocupados por la política 
y la economía con intenciones moralizantes, sino que fue claramente sentida por quienes realmente la 
experimentaron.” (HARVEY, 1984, 170). 



Con Hobsbawm a la cabeza, se inaugura un afán por explicar la clase obrera en su 

conjunto y todos aquellos mecanismos en los que se viera envuelta. Lógicamente, 

aquello no era tarea de una sola generación y algunos nos consideramos herederos de tal 

preocupación ante el nuevo siglo en que nos vemos insertos. Si bien, manteniendo el 

mismo espíritu con que se criticaba a Marx no haber tratado algunas cuestiones, algunas 

personas criticaron al GHPC no haber abordado el tema de la aristocracia obrera o, al 

menos, no haberlo hecho con el suficiente tesón. 

 

Aunque sus postulantes fueron un alemán y un ruso, Engels y Lenin, el concepto 

de aristocracia obrera se deriva fundamentalmente de la historia británica, en la que 

Hobsbawm también encontró razones para dialogar con los aludidos y llevar el debate 

sobre la aristocracia obrera a un nuevo estadio en que no solamente alabó los análisis 

del dirigente bolchevique, sino que también aprovechó para corregir alguna de sus 

limitaciones
9
. Justo este año hace un siglo que Lenin señaló, viendo la llegada del 

imperialismo y de la revolución proletaria, que en los países imperialistas la clase 

obrera se escindió en dos alas. Por una parte, la masa inferior y honda, en donde se 

destaca el lumpenproletariado. Y, por otra parte, la superior, es decir, la aristocracia 

obrera, quien ostenta mayor privilegio económico por el escalón que ocupan sus 

Estados en la cadena imperialista. Algunos apuntaron que la conformación de la 

aristocracia obrera es producto de la distinta posición de autoridad en el proceso de 

producción y no de la brecha salarial dentro de la clase obrera. En cualquier caso, la 

evidencia es que se produce un divorcio entre esta última y el nuevo sector enriquecido. 

Estas explicaciones vuelven a ser aprovechadas por algunos interesados, como Robert 

Gray, para acusar de economicistas a Lenin y Hobsbawm. Algo que vuelve a 

desmontarse atendiendo a la forma correcta de entender el modelo base-superestructura. 

Pues, al tiempo que la aristocracia obrera es un producto del sistema económico, su 

perdurabilidad se debe a la gestación de una conciencia sindical —he aquí un ejemplo 

de falsa conciencia— que bloquea el desarrollo revolucionario de la clase obrera a favor 

de un papel acomodaticio y negociador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9
 Sobre ello pueden consultar Eric HOBSBAWM: “Lenin and the Aristocracy of labor”, Monthly Review, 

21 (1970), s. n. 



Algo que se puede comprobar, simplemente, leyendo a los repetidamente 
 

acusados. Para lo que vuelvo a tomarme el lujo de dejar que ellos hablen por mí. 

 

“Sobre la indicada base económica, las instituciones políticas del capitalismo moderno —prensa, 

parlamento, sindicatos, congresos, entre otros— han creado privilegios políticos, correspondientes a los 

económicos, para los empleados y obreros respetuosos, mansos, reformistas y patrioteros. La burguesía 

imperialista atrae y premia a los representantes y partidarios de los ‘partidos obreros burgueses’ con 

lucrativos y tranquilos cargos en el gobierno o en el comité de industrias de guerra, en el parlamento y en 

diversas comisiones, en las redacciones de periódicos legales ‘serios’ o en la dirección de sindicatos 

obreros no menos serios y obedientes a la burguesía.” (LENIN, 1916). 
 

“Podemos considerar a la aristocracia obrera como un caso especial de este modelo general. Surge 

cuando las circunstancias del capitalismo permiten garantizar unas concesiones significativas al 

proletariado. Algunos de cuyos estratos logran por su escasez, cualificación, posición estratégica o fuerza 

organizativa, establecer para ellos unas condiciones notablemente mejores que las del resto. Por tanto, 

hay situaciones históricas, como a finales del siglo XIX en Inglaterra, en las que la aristocracia obrera 

puede casi identificarse con el movimiento sindical, como a veces Lenin prácticamente sugería.” 

(HOBSBAWM, 1970, s. n.). 
 

Asimismo, al carácter superestructural estrictamente político que se refleja en las 

citas anteriores, también pueden sumársele atributos culturales en que las propuestas de 

ocio o educación contratadas por la clase dominante se convierten en el deseo de las 

clases dominadas. Donde este último anhelo se convierte en el techo, hasta cierto punto 

utópico, de unos desposeídos a quien sólo les queda la actitud de resistir como única 

herramienta para defender aquello que tienen. Una resistencia legítima pero inútilmente 

espontánea desde el punto de vista revolucionario y “previsiblemente” organizada en 

tanto que única ofensiva radicalizada para los reformistas. Por eso Thompson señaló 

con gran acierto que la espontaneidad no es sino una cultura del comportamiento que 

responde al sentido común de quien se ve amenazado. Siendo la transmutación de este 
 
“sentimiento” en conciencia de clase lo que evidencia la lucha entre ellas. Pero antes de 

acabar y a razón de estas últimas reflexiones, quisiera ilustrar lo planteado con un 

ejemplo de caso. 

 

Prestar atención al sistema cultural en que los sucesos de vida y la memoria 

empírica de los individuos ayudan al historiador a comprender su esquemática social es 

un hecho sumamente importante presentado por la historia desde abajo —como también 

podría plantearse hacer con una historia desde arriba—. Ahora bien, yendo esta vez 

contra el propio Thompson o, mejor dicho, contra lo que han hecho de él los 

thompsonianos, considero un error interpretar la “experiencia” como un tercer brazo en 

la dicotomía propuesta por el modelo base (objetividad)-superestructura (subjetividad), 

así como en la concepción de una conciencia falsa o cierta. 



Sería un absurdo en tanto que toda experiencia desarrollada como parte de la 

superestructura es una plasmación subjetiva del individuo. Esa interpretación ha dado 

lugar al pensamiento de que un obrero puede ser consciente de su opresión y no hacer 

nada para solucionarlo. Pero de ser así no estaríamos hablando de lo que significa 

verdaderamente el concepto de “conciencia de clase”. Ahora bien, para entender una 

opinión tan extendida como la de que los obreros son conscientes de su opresión y no 

abrazan el comunismo porque aquel fracasó estrepitosamente, podemos plantearnos dos 

premisas. La primera es que posiblemente estemos en una etapa donde prima una 
 
“alienación de nuevo tipo” reforzada por mecanismos culturales más férreos como 

consecuencia del auge neoliberal, tal y como se apuntó con anterioridad. La segunda es 

que la situación en que se da hoy la formación de la conciencia de clase difiere 

totalmente respecto a la relatada por Thompson para el caso británico. De ahí la 

necesidad, por encima de todo como decía Hobsbawm, de asumir una perspectiva 

histórica. Por obvio que parezca, debe insistirse en que el perfil de un obrero industrial 

del siglo XIX es totalmente diferente al de un trabajador inserto hoy en una sociedad en 

que la ideología revolucionaria no está desplegada y su única adhesión puede traducirse 

en el seguimiento de una aristocracia obrera codificada en sindicatos acostados bajo la 

nube de un tiempo “revolucionario” que ya pasó para ellos. 

 

Asimismo, a esto último se le sumaría la importancia de definir la historia 

personal, desde abajo, de cada sujeto o colectivo. Puesto que no es lo mismo una familia 

del reducto marginal madrileño conocido como Cañada Real Galiana, dedicada a la 

pintura de carrocería y cuyos hijos abandonan la escuela de manera temprana, que una 

familia obrera afincada en un piso de IVIMA situado en un barrio acomodado, 

respaldada por trabajos temporales en el sector servicios, con subsidios de algún tipo y 

cuyos hijos prosperan educativamente. Normalmente se asume que, gracias a la 

educación, los hijos del segundo núcleo familiar tendrán capacidad de maniobra para 

generar conciencia política y los hijos del primero no. Si bien, esto no es tan simple 

porque el problema en la conformación de la clase, de su conciencia y de la lucha que 

puede seguirla, no se limita al determinismo que muchos han querido atribuir al 

marxismo. 



Si en algo tuvo razón Chayanov y los que le siguieron es en que los campesinos 

diferían por completo de los capitalistas. La distancia entre el campo y la ciudad que 

señalaba Christopher Hill en su ejercicio sociológico de la cultura, precisamente, se 

codificaba en que los campesinos ansiaban asegurar aquello que tenían en forma de 

alimento y de posesión terrenal para, en el mejor de los casos, poder sacar un tímido 

beneficio que les permitiera seguir subsistiendo en términos productivos. Frente a ellos, 

los capitalistas se caracterizaban por competir por la obtención de beneficios con que 

aumentar su reserva monetaria. Como vemos, esto último es lo que se ha planteado en 

términos más abstractos párrafos atrás y que cobra sentido cuando se desciende al 

análisis histórico. Esto mismo sucedería hoy con el lumpenproletariado y, en general, 

con la clase obrera más alejada de sus hermanos aristócratas. 

 

Podemos decir que el lumpenproletariado —en el que nos es casualidad que se 

integren mayormente minorías y colectivos históricamente oprimidos— es la sección de 

la clase obrera excluida del proceso productivo y a la que se margina socialmente. En el 

caso español y europeo, uno de los grupos más reconocibles que integra ese sector es el 

gitano. Aunque extensible al paradigma ibérico en general, desde que los gitanos 

entraron en España por primera vez en 1425, hubieron de esperar hasta bien entrado el 

siglo XIX para ver reconocidas como legales aquellas prácticas oficiosas que 

practicaban, entre las que destaca por encima de todas el mercado de caballerías. Este 

hecho, inevitablemente, acompañado por otras variables como las guerras o las 

epidemias, arrastraba a muchos gitanos —así como a otros elementos socialmente 

marginados— a la delincuencia que conocemos desde el presente, fundamentada 

principalmente en el robo. 

 

Esto último, manifiesta una constante histórica en la que los desposeídos adoptan 

mecanismos de supervivencia social que suponen una resistencia al sistema normativo. 

Esta situación se radicaliza con el surgimiento del capitalismo, el cual fomenta la 

miseria de una población que crece constantemente por los impulsos demográficos de 

un nuevo contexto industrial incapaz de enfrentar el fuerte éxodo a las ciudades. Las 

crisis del capitalismo también se traducen culturalmente puesto que los propios 

discursos de la clase obrera arrojan una visión en que prima un aparente mundo sin 

esperanza posible. Las personas que asumen esa visión pierden cualquier objetivo de 

transformación a largo plazo para, como es lógico, sobrevivir diariamente ante unas 

condiciones angustiosas. 



Ahora bien, este último peldaño de la pirámide social tiene un papel económico 

importante y no se puede desdeñar. Como el campesinado rebelde definido por los 

marxistas británicos, las personas en situación de miseria absoluta que integran el 

lumpenproletariado juegan un papel activo en el proceso de su propia conformación. Es 

decir, son lo que son porque deben existir y que deban existir implica que, sin ellos, el 

sistema carecería de fortaleza productiva y, por ende, de legitimidad política. Como 

señalaban Joseph Stiglitz y otros neokeynesianistas, paradójicamente, el análisis de las 

políticas keynesianas muestra como las ayudas a los más desfavorecidos tienden a 

desaparecer en época de crisis, justo cuando son más necesarias. 

 

Con el derrumbe de los Estados de bienestar y el auge del neoliberalismo, la 

vulnerabilidad del lumpenproletariado es lo que edifica una suerte de purgatorio de la 

conciencia en que el vacío existente permite la entrada a cualquier elemento que traiga, 

por pequeño que sea, un margen de mejora a la situación de miseria. De ahí que el 

lumpenproletariado haya sido tradicionalmente reconocido por el marxismo como un 

agente potencialmente reaccionario, ya que una cama caliente es igual en un hospicio 

comunista o en uno capitalista. Por ello, los “marginados” no son inadaptados como se 

ha tendido a pensar. Al contrario, se caracterizan por conocer mejor que nadie el juego 

del sistema. De ahí que la conciencia de clase sea una clave, puesto que la 

maximización de la alienación lleva, en estos casos, a una privación de la conciencia 

que acaba por resolverse en falsa. Sirviendo de manera decisiva al capitalismo como 

chivo expiatorio al que cargar con la culpa de alguna situación que se quiera justificar. 

 

Una defensa del materialismo histórico en vista al nuevo siglo. 

 

Con todo lo que hemos visto hasta ahora, queda bastante claro que la 

conceptualización de Eugene Genovese al referirse al materialismo histórico como la 
 
“teoría del determinismo de clase” no es para nada precisa. La reivindicación del 

análisis de la lucha de clases con perspectiva histórica viene a superar el viejo debate en 

torno al planteamiento que los idealistas hacen de la “idea”. Incapaces de contemplar 

que el individuo, como ser social, desarrolla su esquema ideológico a partir de la 

materia que percibe en un ejercicio cognoscitivo guiado por la razón. Sin embargo, 

después de varios siglos, este principio elemental de la filosofía no es asumido por 

muchos de los detractores del materialismo en general. Ahora bien, no es casualidad 

que, en el oficio de la historiografía esos mismos seguidores del idealismo y de la 

metafísica se vean obligados a depender del análisis materialista. 



De lo contrario estarían anquilosados en la misma narración de tipo historicista 

que las crónicas, teniendo a las fuentes como única materia prima. Viéndose mucho más 

perjudicados ante la crítica del relativismo, puesto que “las ideas dominantes en una 
 
época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante” (MARX, 1848). De ahí 

la enorme importancia de una historia desde abajo o desde arriba pero realizada 

críticamente. Por ello, en términos de materialidad, la historia sigue un curso inevitable 

como producto de las contradicciones que se originan en el seno de las sociedades. Si 

proféticamente el marxismo hubiera defendido esto último con la intención de mostrar 

que nos enfrentamos a una imparable historia determinada, el capitalismo ya hubiera 

dado paso a la etapa socialista sin ningún esfuerzo humano. Sin embargo, esto no ha 

sido así debido al margen subjetivo de actuación que los individuos guardan respecto a 

las relaciones productivas. Por eso Marx, al reconocer el curso de la historia como 

inevitable, concedía mayor importancia a los individuos en la gestión de dicho discurrir. 

Aquellos que asumen como agotada la tesis del fin del capitalismo a causa de la 

obstaculización en el desarrollo de sus fuerzas productivas es porque, paradójicamente, 

vuelven a refugiarse en el economicismo que tanto atribuyeron a la teoría marxista. Al 

mismo tiempo que, en el plano de la construcción ideológica y de la conciencia, son 

incapaces de comprender que por la filosofía misma del marxismo no cabe pensar en 

una derrota sino en un repliegue estratégico desde el que emprender una nueva ofensiva. 

Que esto sea difícil de concebir se debe al pensamiento de que las ideas son inmutables 

y que, cuando caducan, lo hacen para siempre. Esta es la razón por la que las corrientes 

ajenas al marxismo han engendrado y engendrarán sin control toda una prole de nuevas 

formas teóricas, esencialmente idénticas en su fracaso pero distintas en sus propuestas. 

 

El marxismo, en cambio, no necesita de “versiones mejoradas” en su maquinaria 

ideológica. Esto se debe a que —hasta que se demuestre lo contrario— el marxismo fue 

y seguirá siendo la ideología más avanzada. En tanto que aquel, por su forma de 

comprender el mundo, forja sus propias mejoras siendo capaz de asimilar otras que se 

hayan podido desarrollar fuera de sí
10

. 
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 Es el caso de la revalorización del sistema cultural en la definición de las identidades. Frente a ello, la 
posición marxista no es otra que asumirlo y sintetizarlo críticamente. 



De esta forma, por su propia condición, el marxismo tiene las herramientas 

necesarias para desarrollarse y no necesita transmutar a otra conciencia ideológica en 

una incansable búsqueda de lo aparentemente irresoluble. De ahí que el marxismo siga 

siendo marxismo, con toda su plenitud revolucionaria —aunque se encuentre en un 

periodo de latencia—. La solución a este cónclave de cuestiones “irresolubles” tiene una 

salida muy sencilla, el debate. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues bien, los 

abanderados por las diferentes corrientes empeñadas en el fracaso no quieren entrar en 

una lucha entre dos líneas en el que el marxismo siempre triunfa. La imposibilidad de 

vencer al marxismo en la carrera hacia la objetividad epistemológica ha derivado en el 

también simple argumento, por no decir patoso, de que el marxismo se agotó en el 

pasado siglo —quien no lo vaticinó antes, como algún Böhm Bawerk—. Las 

conclusiones de esta breve reflexión son las siguientes. Por un lado, no toda evolución 

empírica acumulativa de teorías contempla una superación de limitaciones. Frente a lo 

que la lucha entre contrarios, es decir, el materialismo dialéctico, sí propone una síntesis 

consciente en el sistema de contradicciones que permite su autosuperación. Por otro, 

cuando el marxismo deja de aplicarse a sí mismo la teoría revolucionaria, ya no es 

marxismo —aunque nuestros más excelentes revisionistas, en cualquier de los campos, 

quieran hacerlo ver así, acompañando al término de otros conceptos que no hacen sino, 

una vez más, mostrar su pasión por la trama de lo “irresoluble” desde cualquiera que sea 

la corriente teórica que esté en boga—. 

 

A razón de todo ello, aunque igualmente importante, muchos de los debates se 

han reducido a discusiones terminológicas. En su momento los estudiosos que no eran 

marxistas y siguieron con mayor devoción a Weber o Durkheim, pusieron en duda 

algunos conceptos usados en el debate sobre el paso del feudalismo al capitalismo. Hoy 

esas mismas dudas se reproducen con el cuestionamiento de sí se puede hablar de 
 
“clase”, “conciencia de clase” o “lucha de clases”. Entendiendo el primero como base 

de los que le siguen. Ahora bien, teniendo claro que el oficio del historiador no es lo que 

deseó Ranke y el positivismo en general, cabe preguntarse si aquellos que defienden el 

agotamiento terminológico de conceptos como “burguesía” o “proletariado” lo hacen 

por contribuir científicamente a la historiografía o por evitar una potencial acción 

política. 



Esto es algo que llamó la atención a Raymond Williams en el siglo pasado y que 

he considerado menester destacar, puesto que el reto para los historiadores que se 

centran en el presente es tener en cuenta la significación tanto ideológica como política 

de sus escritos y no solo la perspectiva histórica. De manera ambiciosa, cuando diseñé 

la redacción de este documento, tuve la pretensión de incluir un apartado dedicado al 

dilema de la “clase”. Si bien, acabé por darme cuenta de que aquello puede extenderse 
 
—como les sucedió a los marxistas británicos— por varios tomos, foros y discusiones 

de todo calado
11

. Aunque la principal razón de no haberme adentrado en dicho debate 

es que he creído identificar en aquel, justamente, el punto de partida desde donde 

afrontar la discusión en el nuevo siglo que se inauguró hace diecisiete años. 

 

Aunque sin entenderse en el sentido industrial, la idea de que las clases siguen 

siendo grupos con conciencia de sí mismas que emprenden luchas —en tanto que se 

definen respecto a un contrario y no solamente respecto a sí mismas— fue un pilar en la 

identidad intelectual del GHPC. Sin embargo, la nueva situación a la que nos ha traído 

la historia, especialmente tras la caída del muro de Berlín, sienta las bases para 

enfrentarnos a un replanteamiento. No únicamente para que se propongan nuevas vías 

con que intentar negar la clase, sino también para contrarrestar esa negación desde el 

marxismo. Pues este último se encuentra, como se expuso al principio, en un estadio 

superior donde su derrota empieza a ser un eco respecto a las voces revolucionarias que 

han impulsado su reconstitución frente a toda forma de revisionismos. Y justo aquí 

estaría el salto respecto al viejo baluarte del marxismo británico. No se trata de usar o 

recuperar una esencia, como aquellos insinuaron no pocas veces, sino que se trata de 

reconstituir sometiendo a balance y eliminando aquellos elementos materialmente 

caducos —por no corresponderse con la realidad— que imposibilitan el progreso de la 

propia teoría. 
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 La estela de esta polémica se ha seguido contemplando en los últimos años con encuentros 
conmemorativos, con publicaciones académicas y con el transcurso mismo de la política. 
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