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Resumen:  Desde hace unos años,  la  historia reciente de la  izquierda radical  ha sido 

puesta en valor en nuestro país por nuevas generaciones de investigadorxs en un además (y 

creo que no fortuito) contexto más amplio de crisis de representación.

 A partir  de  mi  propia  experiencia  como  investigador  y  militante  (pero  intentando 

rebasar la ya clásica dicotomía entre ambas facetas), esta comunicación pretende adentrarse 

en el ambiguo lugar de la(s) memoria(s) de la militancia radical (sobre todo la referente a la 

anarquista que es la que más conozco) en los diferentes espacios públicos en que aparece.
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Abstract: For several years, the recent history of the radical left has been enriched in our 

country by new generations of researchers, in a wider context of political representation's 

crisis. 

From my own experience as a researcher  and militant (but trying to go beyond the 

classic dichotomy between both facets) this paper seeks to delve deeper into the ambiguous 

place of radical left memories (specially the anarchist) in the different public spaces where 

they have appeared.
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Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,

cuando asqueados de la bajeza humana,

cuando iracundos de la dureza humana:

Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. 

(Poema de Luis Cernuda con el que Ronald Fraser comenzaba 

su libro Recuerdalo tú y recuérdalo a otros de 1979)

Quiero el fuego de los viejos que lucharon por amor,

el coraje de unos pocos contra el F.I.E.S. en prisión,

quiero de Hamid su fuerza, por mostrarnos el horror.

Quiero la perseverancia de los que pelean hoy.

De los que sienten la pasión y caminan con decisión.

Yo no tengo su memoria, ni tampoco su valor,

pero no cambian el mundo llanto y autocompasión.

Y en medio de mis tormentas nado por ellos también,

que es infinito el camino pero lo vamos a hacer.

Porque sentimos la pasión y es esta nuestra decisión.

Y si vuelve la niebla, recuerdo que en la guerra,

no siempre son visibles las victorias más bellas. 

(Accidente, Las victorias más bellas, 2014 )

La  siguiente  comunicación,  dirigida  a  la  mesa  titulada  “¿El  corto  siglo  XX? 

Experiencias de jóvenes investigadores desde (y hacia) un nuevo siglo”, pretende ser un 

acercamiento  -personal  y  subjetivo-  a  la  recuperación  de  la  historia  y  memoria  de  la 

izquierda  radical  del  último  tercio  del  siglo  XX  que,  en  los  últimos  años,  está 

produciéndose dentro y fuera de la academia española. El texto, sin embargo, no quiere ser 

un balance historiográfico o un estado de la cuestión, sino que más bien pretende entrelazar 

lo autobiográfico, lo intelectual y lo político, en un ejercicio de egohistoire1 que ilustre el 

proceso. 

Para ello, en primer lugar, presentaré brevemente un panorama general del lugar de la 

memoria  de  las  izquierdas  radicales  de  la  décadas  de  1960-1970.  Seguidamente,  me 

centraré en el caso español, que coincide con los -polémicos- años de la «transición» de la 

dictadura franquista a un sistema democrático representativo. En tercer lugar, me centraré 

en un caso particular:  el  del movimiento libertario.  Por último, a  modo de conclusión, 

1 Sigo, en cierta medida, el enfoque, aunque con menores pretensiones, de la estimulante obra de Geoff ELEY: Una 
línea  torcida:  de  la  historia  cultural  a  la  historia de  la  sociedad,  València,  Publicacions  de  la  Universitat  de 
València, 2008.
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intentaré dar unas pinceladas  sobre en que puede servirnos o ilustrarnos esa historia  y 

memoria. Todo ello, salpicado con unos excursos totalmente personales intercalados en el 

análisis.

El hilo rojo: memoria y olvido

Desde  la  segunda mitad  de  la  década  de  1950 empezó  a  configurarse  una «cultura 

revolucionaria»2 (o quizás habría que hablar de esta en plural) de carácter transnacional 

socialmente -y mediáticamente- presente e influyente. Esta cultura “protagonizó” durante 

las dos décadas siguientes toda una serie de protestas, movilizaciones, revueltas vitales y 

experienciales por buena parte del globo. Es lo que conocemos como la «Nueva Izquierda» 

y  los  «nuevos» movimientos  sociales  -ecologismo,  feminismo  «de  segunda  ola» y 

antimilitarismo/pacifismo,  así  como  los  menos  re-conocidos  de  liberación  sexual, 

antipsiquiátrico  o  anticarcelario-.3 En  estos,  entre  muchos  otros  desafíos,  se  buscaba 

extender  la  concepción  de  lo  político  a  cuestiones  personales  y  de  la  vida  cotidiana, 

multiplicar los  «sujetos  revolucionarios» así  como profundizar y superar  la democracia 

representativa,  descalificada  en  muchos  ambientes  como  «burguesa»,  a  favor  de  una 

democracia radical, directa u «obrera». Sin embargo, y desde esa misma década de 1970, 

se  produjo  paulatinamente,  también  por  buena  parte  del  globo,  un  asalto  oligárquico 

(cuando no una reacción abiertamente autoritaria, como en los casos de las sanguinarias 

dictaduras militares del Cono Sur) a las democracias existentes entonces4. 

Nos encontramos, por tanto, ante un fracaso, el de esa «cultura revolucionaria»5, y una 

derrota6, la infringida por el giro neoliberal (convertido, sobre todo, desde inicios de la 

década de 1990 en la «nueva razón del mundo»7) que, creo suponen aún hoy un reto, tanto 

para la  historiografía centrada de las culturas de izquierda como para los movimientos 

2 Pau CASANELLAS: “«Hasta el fin». Cultura revolucionaria y práctica armada en la crisis del franquismo”, Ayer, 92 
(2013), pp. 26-28, 2013.

3 Los  términos  «Nueva  Izquierda» y  «nuevos»  movimientos  sociales  se  tratan  de  etiquetas consolidadas  en  la 
literatura especializada. Sin embargo, y pese a la novedad de elaboraciones teóricas y repertorios de acción, tampoco 
cabe dejar de lado la existencia de continuidades en las visiones del mundo (una visión de la  «modernidad» y la 
«revolución», por ejemplo), proyectos e incluso personas.

4 Gerardo PISARELLO:  Un largo Termidor.  La ofensiva del  constitucionalismo antidemocrático,  Madrid,  Trotta, 
2011.

5 Si estamos ante un fracaso o no es un tema de polémica, ya que, si bien es cierto que los objetivos macropolíticos no  
se consiguieron (la revolución socialista, el comunismo libertario, la revolución sexual,…), los progresivos cambios 
culturales que introdujeron fueron resquebrajando las convenciones y hábitos.

6 La  idea  de  derrota  y  fracaso  ha  sido  planteada  para  la  izquierda  latinoamericana  de  esa  época  en  Joan  DEL 
ALCAZAR: “Mimetismo y fracaso de la izquierda latinoamericana”en Joan DEL ALCÁZAR y Nuria TABANERA 
(coords.): Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990 . Universitat de Valencia, Tirant Lo 
Blanch Libros, 1998.

7 Christian LAVAL y Pierre DARDOT: La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, Barcelona, 
Gedisa, 2013.
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sociales. En este sentido, y aunque no podemos dejar de lado algunos hitos posteriores 

como, sobre todo, el hundimiento del «socialismo realmente existente» ni las mutaciones y 

desplazamientos geográficos en las izquierdas ocurridos en las décadas de 1990 e inicios 

de los 2000, pienso que en buena medida aún somos (al menos parcialmente) herederxs de 

algunos procesos abiertos entonces. Por ejemplo,  el  énfasis en los deseos y el  carácter 

prefigurativo de las alternativas, la desarticulación de las identidades de clase a favor de 

demandas identitarias o de tipo cultural, el avance del individualismo y la “expansión” de 

la  categoría  de  clases  medias8;  la  aceleración  de  la  urbanización9 y  los  procesos  de 

gentrificación  de  las  ciudades10;  interrogantes  actuales  que  hundes  sus  raíces  en  estos 

moments.

De toda esta agitación de la segunda mitad del siglo XX («68»,  «post68»,...),  y con 

excepción de algunas intervenciones, como la de Sarkozy, quien pretendía en su campaña a 

las elecciones presidenciales de 2007 “enterrar Mayo del 68”11, disponemos de diferentes 

memorias  presentes  en  la  esfera  pública,  los  productos  culturales,  así  como en  ciertos 

ambientes contraculturales. Memorias, sin embargo, de carácter ambiguo. Por ejemplo, en 

parte de la izquierda y en algunos de los relatos historiográficos más difundidos12 el «68» 

se ve como una especie de «revuelta de los privilegiados»13, debido a la preponderancia en 

la  que se coloca el  movimiento estudiantil,  dejando de lado,  sin embargo,  importantes 

movimientos  huelguísticos  o  aspectos  más  problemáticos  como  el  rumbo  de  ciertos 

sectores  radicalizados  hacia  la  lucha  armada14.  Por  otro  lado,  también  desde  ciertos 

ambientes suele priorizarse una visión, según la cual, el protagonismo seria el de la ruptura 

de muchxs jóvenes con las  convenciones  sociales  y  culturales,  desplazando a un lugar 

secundario  –  o  incluso  vaciando-  el  contenido  político  de  muchas  de  estas  revueltas 

experienciales (como podemos ver, por ejemplo, en la película The Dreamers de Bernardo 

Bertolucci). Contamos, pero, como contraposición con el sugerente estudio de Kristin Ross 

sobre las “vidas posteriores” de Mayo del 68, es decir, las posteriores representaciones del 

acontecimiento,  en  el  que  se  estudia  de  manera  pormenorizada  como  en  los  años 

8 Owen JONES: Chavs: la demonización de la clase obrera, Madrid, Capitán Swing, 2012.
9 Mike DAVIS: Planeta de ciudades basura, Madrid, Akal, 2014.
10 Neil SMITH: La última frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación, Madrid, Taficantes de sueños, 2012. 
11 http://elpais.com/diario/2007/04/30/internacional/1177884010_850215.html   (Última consulta 10/5/2017).
12 Por ejemplo, Tony JUDT: El món no s’en surt: un tractat sobre els malestars del present, Barcelona, La Magrana, 

2010.
13 Un ejemplo de ello es la frase de Pasolini, comunista, en la que clama contra un supuesto espectáculo en el que lxs 

hijxs de la burguesía, lxs estudiantes, estarian golpenando a lxs hijxs del proletariado, lxs plícias, recogida en Tony 
JUDT: Postguerra: una historia de Europa desde 1945 , Madrid, Taurus, 2006.

14 Mark MAZOWER: La Europa negra: desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, Barcelona, Ediciones B, 
2001.
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posteriores  (y  ya  puestas  en  marcha  ciertas  contrarrevoluciones)  Mayo  fue 

instrumentalizado por ciertos personajes y, en un nivel sociológico, reducido a una revuelta 

generacional15.  Seria  interesante  un  estudio  de  esas  características  también  para  otras 

latitudes.  Teniendo  en  cuenta,  claro  está,  las  particularidades  de  cada  contexto  (por 

ejemplo, la violencia en los «años de plomo» en Italia16).

La transición, ese extraño objeto de deseo

En el caso español, la cristalización de esta(s) cultura(s) revolucionaria(s) en el cambio 

de década de los 60 a los 70 e inicios de esta última, coincide con la doble crisis, política y 

económica, que afecta al régimen franquista en los últimos años de vida del dictador y con 

la eclosión política, social y cultural que ocurre tras la muerte de este y que normalmente 

llamamos como la «transición» de la dictadura a la democracia. Justamente estos años, los 

de la «transición», se han convertido en uno de los temas clave,  no solo en el  ámbito 

académico sino también, y quizás sobre todo, en el  debate público.  En este sentido, (y 

como  en  buena  medida  es  lógico)  la  «transición»  ha  tenido  narrativas  y  significados 

cambiantes desde el mismo momento en que estaba teniendo lugar17 y, además, siempre ha 

despertado  interés,  en  tanto  que  momento  fundador  de  nuestra  democracia  actual.  Sin 

embargo, algunxs analistas señalan un cambio en la forma que la transición era percibida 

por  grandes  sectores  de  la  población  -hasta  entonces  vista  mayoritariamente  como 

modélica, consensuada, pacífica- desde finales de la década de 1990 e inicios de la del 

2000. Al calor de los debates sobre la memoria histórica que iniciaron las asociaciones 

cívicas  por  la  recuperación  de  las  víctimas  del  franquismo18,  por  tanto,  empezaron  a 

florecer críticas a la transición entre ciertos sectores, sobre todo debido al supuesto «pacto 

de  silencio»  que  se  hubiera  producido  sobre  la  guerra  civil  y  la  represión  franquista 

entonces. En los últimos años, las críticas se han diversificado y han experimentado un 

auge considerable hasta el punto que entre ciertos sectores ha calado la etiqueta peyorativa 

de  «régimen  del  78» como calificativo  a  nuestro  sistema político  actual19.  Según esta 

etiqueta, los déficits democráticos serian resultado del supuestamente lastrado proceso de 

15 Kristin  ROSS:  Mayo del  68 y  sus  vidas  posteriores.  Ensayo contra la  despolitzación de la  memoria ,  Madrid, 
Acuarela y A. Machado Libros, 2008.

16 Un  texto  contra  las  versiones  predominantes  de  los  «años  de  plomo» es  el  libro,  entre  lo  histórico  y  lo 
autobiográfico, de Alessandro STELLA:  Días de sueños y de plomo. Vivir la insurrección en la Italia de los 70 , 
Barcelona, Virus, 2016.

17 Gonzalo PASAMAR: “¿Cómo nos han contado la Transición? Política, memoria e historiografía (1978-1996)”,  Ayer, 
99 (2015), pp. 225-249.

18 http://memoriasenred.es/foro_transicion/   (Última consulta 8/5/2017)
19 Ejemplo de esto lo podemos encontrar  en el  provocativo título de Emmanuel  RODRÍGUEZ LÓPEZ:  Por qué 

fracasó la democracia en España. La Transición y el régimen del '78, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015.
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construcción de la democracia en esos años, que habría culminado en la promulgación en 

diciembre de 1978 de la Constitución (de ahí, el 78). Una crítica que, desde mi punto de 

vista, deja de lado, sin embargo, importantes aspectos: no tiene en cuenta los problemas 

similares  de  las  democracias  de  nuestro  entorno,  que  tienen  procesos  e  historias 

diferentes20; se reduce la efervescencia política y social de esos años a una política de élites 

y  entre  bambalinas  y  elimina  la  responsabilidad  de  los  catorce  años  de  gobiernos 

socialistas, en los que se consolidó el sistema democrático21 (y en los cuales, por ejemplo, 

no se hizo nada en contra del «pacto del olvido»).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excurso 1: “Y de repente... el 15M”

El  15  de  mayo  de  2011,  de  manera  espontánea  e  insospechada,  una  manifestación 

convocada a través de las redes sociales bajo el lema «Democracia Real Ya» se convertía 

en  una  acampada  en  las  plazas  de  diferentes  ciudades  del  Estado  y  en  un  emergente 

movimiento asambleario que trastocó las formas más extendidas  de  hacer y  sentir22 la 

política en el país. El trasfondo: la crisis financiera que había estallado en 2008. Esta y los 

efectos de las políticas de reestructuración de carácter neoliberal adoptados por el gobierno 

tuvieron importantes y graves consecuencias,  tanto en la economía,  manifestado en los 

“recortes” en el gasto público y el aumento de paro, como en la política, al poner de relieve 

los  aspectos  más  oligárquicos  y  antidemocráticos  del  sistema  político,  así  como  la 

incapacidad de respuesta de la fórmula del Estado-nación. Esto sirvió como válvula de 

escape a una -creo que ya larvada- crisis de representación. De hecho, los repetidos lemas 

de  No nos representan o  Lo llaman democracia y  no lo es venía a nombrar  la escasa 

identificación y confianza de diferentes sectores de la población con el sistema político 

representativo.

 Las interpretaciones sobre el 15M, desde su eclosión, han sido múltiples y variadas, 

marcadas  también  por  su  propio  devenir  -pasando del  optimismo inicial  al  pesimismo 

(puede que exacerbado) en su momento de pérdida de fuelle y, años después, marcado por 

el intento de institucionalización o el «asalto a los cielos» de sectores provenientes de las 

acampadas-. Aunque las interpretaciones del 15M exceden las intenciones de este texto, 

simplemente comentar,  a modo de ejemplo,  como este,  por ejemplo,  dentro del mundo 

20 Emmanuel RODRÍGUEZ LÓPEZ: Por qué fracasó...
21 En este sentido, creo que deberíamos casi hablar más de «régimen del 82» que no tanto de «régimen del 78».
22 Recalco lo de las emociones porque, entre mis recuerdos, son quizás los aspectos emocionales -de diferentes tipos,  

claro está- los que más recuerdo. En concreto,  como mi compañera entonces irrumpió a llorar de alegría en el  
momento que entró por primera vez a la plaza y vio la asamblea en marcha. 

6



libertario se ha visto o como una manifestación precisamente de carácter eminentemente 

libertario/«anarquismo  extramuros»  (una  especie  de  práctica  política  impregnada  del 

anarquismo sin autoidentificarse como tal)23 o, de manera totalmente contraria, como la 

expresión  de  la  frustración  de  las  expectativas  de  unos  jóvenes  de  clases  medias,  que 

simplemente reclaman que el sistema funcione como  debiera. Desde mi punto de vista, 

creo que es es difícil dotar de un sentido unitario a la amalgama de encuentros, emociones 

y  culturas  políticas  que  se  dieron  lugar  en  las  plazas.  Quisiera,  sin  embargo,  traer  a 

colación dos aspectos sobre los que he pensado y creo que son pertinentes al hilo de la 

comunicación:

• Por un lado, un artículo de prensa que apareció en el  El País en el momento 

álgido de las acampadas y movilizaciones. Creo recordar que ya habían pasado unos meses 

y empezaba en ese momento a cursar el último año de mi licenciatura, pues lo vimos en 

una asignatura optativa de último curso que se llamaba “Historia política de España”. En 

este, creo que un antropólogo, venía a darle un sentido generacional al 15M. Según él, la 

tercera  generación,  la  de  lxs  nietxs,  se  había  reecontrado  politícamente  con  lxs  de  la 

primera,  la  de  lxs  abuelxs,  lxs  del  compromiso  -en  algunos  casos-  antifascista  y 

antifraquista, mientras la segunda, la de lxs padres, en cambio, es la que se mantendría al 

margen  (y  en  parte  las  protestas  serian  contra  ellxs),  pues  ellxs  serian  los  que 

nacieron/crecieron  en  los  70  pero  se  volvieron  yuppies en  los  80-90.  El  artículo  daba 

cuenta  de  una  operación  mediática  por  la  que  se  intentaba  identificar  el  múltiple 

movimiento  15M  con  el  panfleto  de  2010  ¡Indignaos! de  Stéphane  Hessel,  antiguo 

miembro de la Resistencia francesa (del que no sé si muchxs leímos, yo al menos no), e 

imagino que dar también cuenta de la participación de muchas personas mayores en el 

movimiento (sin tener en cuenta que ellxs creo que, por edad, debían estar más cercanos a 

los padres de los ventiañeros que éramos, que no de lxs abuelxs). Pero esto me lleva al  

segundo de los elementos: 

• A nivel simbólico, sí predominaban las referencias a la II República y la guerra 

civil.  Puede  que,  paradójicamente,  pues  se  sabe  que  el  15M  fue  un  elemento  de 

reactivación de trayectorias militantes de la época de los 7024 y, además, algunxs de mis 

entrevistados,  militantes  anarquistas  de  la  época  de  la  transición,  realizan  cierto 

23 La terminología de «anarquismo extramuros» es de Tomás IBAÑEZ: Anarquismo es movimiento. Anarquismo,  
postanarquismo y neoanarquismo, Barcelona, Virus, 2014.

24 Adriana RAZQUIN: “Juventud antifranquista en el movimiento 15M. La reactivación de trayectorias militantes  
rotas”, Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 9 (2015).
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paralelismo  entro  lo  que  ellxs  vivieron  y  el  15M25.  Esto  nos  lleva  a  preguntarnos,  si 

podemos hablar de una especie de «posmemoria»26 en las izquierdas española que llegaría 

a, en cierta manera, ocluir luchas más recientes. 

Por su parte, en estos últimos años, y en un movimiento disonante, en parte, con el 

anterior, desde la historiografia (sobre todo progresista y enraizada en la historia social), se 

ha tendido a subrayar, cada vez más, el protagonismo de las movilizaciones populares, 

aunque estas mostrarían ciertos límites: bien a la hora de derrocar la dictadura27 o bien a la 

hora de profundizar en ciertos planteamientos más maximalistas de ruptura, dibujando en 

este  caso  una  especie  de  «sociedad  civil»  “moderada”  o  “racional”28.  Aparte  de  las 

dificultades que, creo, pueden derivarse de personificar y homogenizar la «sociedad», estas 

lecturas  dejan  de  lado,  además,  aspectos  como  las  aspiraciones  anticapitalistas  y  de 

democracia radical, la experiencia y el significado de las huelgas salvajes y solidarias de 

entonces, así como intensas militancias e incluso vidas rotas. ¿Fue entonces la lucha por la 

democracia, enmarcada en un período de gran conflictividad, una lucha únicamente por la 

consecución de un Estado de derecho y una democracia representativa? 

Resulta  difícil  de  valorar  a  la  luz  de  los  resultados  electorales  y  la  posterior 

desmovilización –que respondía tanto a factores externos como internos29- pero tampoco se 

puede  dejar  de  lado  fenómenos  como  el  «desencanto»30 y  la  mutación  y  ruptura  de 

trayectorias  militantes31.  Una historia,  pero,  la  de la  de militancia  radical  que en estos 

últimos  años,  después  de  un  breve  intento  de  recuperación  tras  la  caída  del  muro  de 

25 Este paralelismo se realiza tambien, por ejemplo, en el documental  El tiempo de las cerezas  (Juan Felipe, 2015), 
sobre el movimiento libertario español en la transición.

26 El término «posmemoria», en palabras de Marianne Hirsch, “describe la relación de la «generación del después» 
con el trauma personal, colectivo y cultural de la generación anterior, es decir, su relación con las experiencias que  
«recuerdan» a través de los relatos, imágenes y comportamientos en medio de los que crecieron. (…) [E]xperiencias  
-que- les fueron transmitidas tan profunda y afectivamente que parecen constituir sus propios recuerdos”. Marianne 
HIRSCH:  La generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual después del  Holocausto,  Madrid,  Carpe 
Noctem, 2015, pág. 19.

27 Carme MOLINERO y Pere YSÀS. 2008.  Anatomía del franquismo: de la supervivencia a la agonía, 1945-1977, 
Barcelona, Crítica, 2008.

28 Con diferentes  matices:  Manuel  PÉREZ LEDESMA:  “«Nuevos» y  «viejos» movimientos  en  la  transición”  en 
Carme MOLINERO (ed.):  La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006, pp. 117- 152; Ismael 
SAZ: “Y la sociedad marcó el  camino. O sobre el triunfo de la democracia en España (1969-1978)” en Rafael 
QUIROSA-CHEYROUZE (ed.):  La sociedad española en la Transición: los movimientos sociales en el proceso  
democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, 29-42 y Álvaro SOTO:  Transición y cambio en España, 1975-
1996, Madrid, Alianza, 2005.

29 Pamela RADCLIFF: “La ciudadanía y la transición a la democracia”, en Manuel PÉREZ LEDESMA (coord.): De 
súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, 367-371.

30 David BEORLEGUI: La experiencia del desencanto en el País Vasco (1976-1986): memoria, subjetividad y utopía , 
Leioa, Tesis Doctoral, 2016 y Teresa  VILARÓS:  El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición  
española (1973-1993), Madrid, Siglo XXI.

31 Adriana RAZQUIN: “Juventud antifranquista en...”
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Berlín32, está siendo, frente a algunos tópicos instalados -o amnesias deliberadas- en los 

trabajos  académicos33,  revalorizada,  con  sus  luces  y  sus  sombras.  Una  historias  que, 

además, no solo están poniendo en valor las memorias de esos hombres y mujeres que 

lucharon contra la dictadura y un sistema injusto, sino que también están problematizando 

las versiones existentes al  poner en el  punto de mira elementos que frecuentemente se 

obvian, como la represión existente y el uso de las “cloacas” del Estado por parte de los 

gobiernos posfranquistas34.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excurso 2: Lxs hijxs del desencanto (y lxs nietxs de la derrota)

A. A mis padres se les podría adscribir, al menos desde que recuerdo conversaciones de 

temática (macro)política con ellxs, dentro de posiciones conservadoras. En el caso de mi 

padre esto aparentemente podía chocar  con la  gran cantidad de obras  que había en su 

biblioteca  de  autorxs  marxistas  y  obras  de  contenido nacionalista.  En su  juventud,  no 

obstante, había mantenido posturas cercanas a partidos minoritarios de izquierda e incluso 

había realizado algunas obras artísticas de carácter reivindicativo a favor de la  llibertat  

d'expressió. La desilusión que le produjo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE)  en  los  diferentes  niveles  (estatal,  autonómico  y  local)  entre  1982  y  1996  fue 

escorándolo con los años hacia la derecha. Por su parte, mi madre había sido sindicalista de 

la Unión Sindical Obrera (USO) y posteriormente de la Unión General de Trabajadores 

(UGT).  Ella  no me había hablado demasiado de esto hasta  cierto  momento de nuestra 

relación, cuando un día, en una conversación de importante contenido emocional que no 

recuerdo muy bien por qué estaba motivada, criticó enormemente lo que vivió en esos años 

y, sobre todo, la posterior evolución de la UGT. En sus propias palabras, había sido un gran 

engaño.  Aunque  no  responden  al  perfil  “clásico”  del  desencanto,  normalmente 

identificadxs con lxs jóvenes contraculturales o militantes de la izquierda radical, forman 

parte también de ese desencanto. Y esa experiencia amarga se ha permeado también, puede 

que de manera muy imperceptible.

 B. Coincidiendo con los momentos justo anteriores de entrar a la carrera y al largo del 

desarrollo  esta,  fueron  apareciendo  nuevos  (emergentes)  productos  culturales  que 

empezaban a revisitar este periodo. En concreto estoy refiriéndome a la polémica película 

32 José Manuel ROCA (ed.):  El proyecto radical: auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-
1992),  Madrid, Los Libros de la Catarata, 1994 y Consuelo LAIZ:  La lucha final: los partidos de la izquierda  
radical durante la transición española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 1995.

33 Ricard MARTÍNEZ:  “La izquierda revolucionaria de ámbito estatal, de los sesenta a los ochenta: una brevísima 
historia”, Viento Sur, 126 (2013), pp. 115-118.

34 Gonzalo WILHELMI:  Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española (1975-1982), Madrid, 
Siglo XXI, 2016.
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Salvador  (Manuel Huerga,2006),  sobre la ejecución a garrote vil  por parte del régimen 

franquista del militante del MIL Salvador Puig Antich35. Piezas como esta, contribuían a 

esa progresiva problematización de las visiones autocomplacientes del pasado reciente que 

estaba dándose en la primera década de los 2000 y que comentábamos antes. Aún así y, 

aunque en la carrera la había prestado atención en varios trabajos a la transición, en ningún 

momento  habría  pensado dedicarme al  estudio  e  investigación  de  esta,  más  allá  de  la 

curiosidad de un lector interesado en la producción historiográfica más generalista. 

A finales de 2014 se me concedió una beca predoctoral en la Universitat de València 

para un proyecto doctoral relativo a las bases sociales del Estado liberal en la España del 

siglo XIX. Poco después, en unas jornadas doctorales que se celebraron en Zaragoza, se 

hizo referencia a dos películas-documentales de Joaquim Jordà: Numax presenta... (1980) y 

Veinte años no es nada (2005). En ellas, se hablaba de la experiencia de ocupación de una 

fábrica por parte de lxs propixs trabajadorxs y,  veinticinco años después, el  director se 

reencontraba con lxs antiguxs trabajadorxs. Ambas me llamaron mucho la atención. Unos 

meses después, ante algunos desencuentros con mi proyecto doctoral, decidí cambiar de 

tema y dedicarme a investigar sobre el movimiento libertario en la transición y la década 

de los 80 a través de la memoria.

C. El pasado febrero mi abuela cumplió 99 años. Ella nació en Valencia, en los Poblados 

Marítimos, en 1918. Tenía unos 18 años cuando estalló la guerra civil. Simpatizaba con la 

causa republicana pero, que yo conozca,  no tuvo una militancia “de carnet”. Desde mi 

adolescencia  empezó  a  contarme  historias  sobre  la  guerra  (no  todas,  por  ejemplo,  las 

referentes  a  las  vicisitudes  de  mi  abuelo  en  el  País  Vasco  me  las  refirió  mi  madre): 

amistades de juventud que se exiliaban, bombardeos, refugios, “ajustes de cuentas” con 

delatores... 

No sé,  visto ahora con perspectiva,  hasta que punto estas historias influyeron en mi 

elección en la carrera de historia. Al menos no en un plano consciente. En otros casos, en 

cambio, sí que sé que una experiencia semejante resultó decisiva36. Lo que sí estoy (casi) 

seguro es que contribuyó a mi pasión por escuchar historias. Y estoy casi seguro que no se 

trata  de  una  historia  exclusivamente  personal:  muchos  nietos  oímos  historias  entre  la 

década de 1990 e inicios de los 2000 y esto nos llevó a “disfrutar” acercándonos a libros, 

novelas, películas... En un momento, además, en el que estaba reclamándose, desde ciertos 

35 Respecto a esta polémica dentro de la izquierda autómoma y libertaria, puede verse los debates (y el propio objetivo 
de la obra) de AA. VV. : Por una memoria anticapitalista.Por la memoria anticapitalista. Reflexiones sobre la  
autonomía. Eibar- Segorb- Alacant- València- Madrid: Barbantxo Beltza Banaketak- Rabia contra el sistema- 
MALdeCAP- Soroll- Asamblea de estudiantes libertarios- Tumbando gigantes- Klinamen, 2009.

36 Pedro PIEDRAS: La siega del olvido. Memoria y presencia de la represión, Madrid, Siglo XXI, 2012.
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sectores de la sociedad, toda una serie de demandas de reparación de justicia, exhumación 

de fosas comunes y estaban intensificándose las representaciones e imaginarios sobre la 

guerra y la inmediata postguerra:  Tierra y libertad (1995),  Libertarias (1996),  La lengua 

de las mariposas (1999)  El laberinto del fauno  (2006),  Las 13 rosas (2007),  Pa negre 

(2010)...

D.  Aparentemente,  o  quizás  se  trata  de  un relato  construido  a posteriori,  el  circulo 

parece cerrarse sobre lo que contaba al principio de este epígrafe.

El hilo rojinegro: la historia y la memoria en el mundo libertario

Como  comentaba  en  unos  parágrafos  anteriores,  actualmente  me  dedico  a  una 

investigación sobre la memoria del movimiento libertario en la transición y la década de 

1980. No podemos negar que ocupan el pasado y la memoria ocupan un lugar importante 

en el  mundo libertario.  Esto puede comprobarse al  repasar el  catálogo y las novedades 

editoriales de las editoriales libertarias, acercándose a cualquier encuentro/feria/muestra del 

libro  anarquista  o  viendo las  charlas  y  jornadas  que  diferentes  colectivos  libertarios  y 

organizacioness  anarcosindicalistas  organizan.  En este  sentido,  no hay que  olvidar  que 

algunxs especialistas han señalado que el peso del pasado y la memoria, especialmente el 

referente a la década de 1930 y la revolución social, llegarían incluso hasta el punto de 

marcar la trayectoria de esta cultura política37.  De hecho, en los años de la transición, el 

contar con (y cultivar) una experiencia organizativa previa (y una memoria de esta) era una 

de  las  peculiaridades  del  mundo libertario  frente  al  resto  de  izquierdas  radicales.  Una 

memoria que no era solo de papel (libros, memorias,..), sino que -como ocurría con el resto 

de organizaciones históricas- también se tradujo en la convivencia con lxs «veteranxs».

 El peso de esta memoria, sin duda, seria ambiguo: desencuentros y malentendidos entre 

«viejxs» y jóvenes,  el  traslado de los  enfrentamientos  del  exilio  a  la  organización que 

estaba  reconstruyéndose  pero  también  fascinación por  las  vidas  y  por  las  prácticas  de 

aquellxs libertarixs de los años 20 y 30 y, sobre todo, la legitimación que otorgaban unas 

siglas de resonancias míticas. Aunque es una hipótesis a desarrollar, creo que el aluvión de 

heterogéneos grupos bajo las siglas Confederación Nacional del Trabajo que se produjo en 

la reconstrucción de 1976-1977 no puede entenderse sin ese peso38.  En este  sentido,  y 

aunque pueda parecer anecdótico, paso a reproducir una de las pintadas que, en 1976, se 

37 Isaac MARTÍN NIETO: “El mito del paraíso revolucionario perdido. La guerra civil española en la historia militante 
libertaria”, Ayer, 89 (2013), pp. 145-166, 2013 y Antonio RIVERA: “Demasiado tarde (El anarcosindicalismo en la 
transición española), Historia Contemporánea, 19 (1999), pp. 329-353.

38 El tiempo de las cerezas, (Juan Felipe, 2015)
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firmaba en nombre de la CNT -en proceso de reconstrucción- (y pintada que, además, da 

nombre a esta comunicación -con una “ligera” intervención-).

Imagen 1: Pintada de 1976. Fuente: CNT, 0 (diciembre de 1976). Archivo personal propio.

Pasados los años, sin embargo, la memoria que sigue cultivándose es la de la década de 

1930. En parte, no es de extrañar, ya que la de los años 70 resulta “difícil” de recuperar: a 

finales de esa década y en la primera mitad de la siguiente, el mundo anarcosindicalista (y 

no solo) sufrió dos escisiones traumáticas que dividieron este en dos, una división que 

permanece aún hoy. No obstante, en los últimos años, el movimiento libertario está yendo 

de la mano de la recuperación de la memoria e historia de las izquierdas radicales39. De 

hecho, y con la excepción del algunos trabajos pioneros de inicios de la década de 199040, 

contamos  ya,  desde  que  empezaron  los  2010,  con  algunos  trabajo,  como  el  libro  de 

39 De hecho, resulta significativo que el primer congreso dedicado a la izquierda radical, el pasado febrero de 2017, 
fuera organizado por la Fundación Salvador Seguí de Madrid, cuyo origen se encuentra en el anarcosindicalismo. 
Además, y aunque estrictamente no esté ligada a la Confederación General del Trabajo (CGT), la forma en que este 
sindicato creció en las décadas de los 80 y 90, nutriéndose de una importante militancia de otros sindicatos de la 
izquierda radical, seguramente también tiene algo que ver.

40 Margaret TORRES RAYAN: “El anarquismo viejo y nuevo: la reconstrucción de la CNT, 1976-1979” en AA.VV. : 
La oposición libertaria al régimen de Franco, 1936-1975. Memorias de las III Jornadas Internacionales de Debate  
Libertario, Madrid, Fundación Salvador Seguí, 1993, pp. 653-674.
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Gonzalo Wilhelmi sobre Madrid41, las tesis doctorales de Pablo Carmona y Reyes Casado42 

o en la actualidad los estudios de Héctor González sobre Asturias43.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excurso 3: La vie en rouge et noir

Desde los 16 años he tenido un activismo político no organizado. Después de ciertas 

simpatías con el marxismo heterodoxo y el nacionalismo catalán, algunos desencuentros en 

las acampadas y movilizaciones en contra del Plan Bolonia, me llevaron hacia posiciones 

antiautoritarias  y  libertarias  que,  hasta  hoy  en  día,  mantengo.  Con  los  años,  he  ido 

participando en manera más estables en diferentes colectivos: de carácter cultural, primero; 

más  tarde,  centrados  en  la  transformación  de  la  vida  personal  y  también  en  algunas 

campañas netamente anarquistas, como la de abstención activa. Desde hace unos cuantos 

meses,  formo parte  justamente  de  un espacio  anarquista  dedicado a la  conservación y 

difusión de la memoria de diferentes luchas antagonistas. 

A diferencia de lo que me he encontrado en algunas de mis entrevistas, la adopción de 

unas  ideas  e  incluso  de  una  identidad  antiautoritaria  no  venía  acompañada  de  un 

conocimiento previo ni contacto personal con la historia del movimiento libertario español. 

De hecho, y pese a realizar una licenciatura en Historia en València, en ningún momento 

vimos en clase nada relacionado con la historia de este. Había que esperar al máster, quién 

lo realizara, para poder contar con una asignatura en la que se le dedicara atención (de 

manera compartida con los movimientos feministas). Sin embargo, mi compromiso político 

sí que me ha llevado, cada vez más, a dedicarme, como contaba unas líneas antes, a la 

historia y memoria del movimiento libertario, en particular, y de las luchas antagonistas, en 

general. De igual modo, la evolución política de ciertas izquierdas españolas, y el clima 

intelectual y vital que se ha vivido (y se vive en ellas), han tenido mucho que ver, más allá 

de las particularidades de mi “yo” y de mi experiencia, en esta evolución. Y en lo que son 

en teoría diferentes parcelas de mi vida, ya que la experiencia es un continuum. 

 Por otro lado, en nuestros espacios, conviven compañerxs que vivieron la transición y 

las décadas de 1980 y 1990 y de ellxs sabemos poco lxs más jóvenes. Puede que con 

alguna excepción, al menos en Valencia, y debido a la evolución propia de la ciudad y 

41 Gonzalo WILHELMI,: El movimiento libertario en la Transición. Madrid 1976-1979, Madrid, Fundación Salvador 
Seguí, 2012.

42 Pablo César CARMONA PASCUAL:  Libertarias y contraculturales: el asalto a la sociedad disciplinaria. Entre  
Barcelona  y  Madrid,  1965-1979,  Tesis  doctoral  inédita,  Universidad  Complutense  de  Madrid,  2011  y  Reyes 
CASADO: La Confederación Nacional del Trabajo en el Estado español: reorganización y crisis (1973-1980), Tesis 
doctoral inédita, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016.

43 Héctor González: La CNT asturiana durante la Transición española, Oviedo, KRK Ediciones, 2017.
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algunas  personalidades,  ya  que  algunos  episodios,  como  los  relativos  a  los  grupos 

autónomos en la transición, han tenido más eco. En este sentido, y seguramente debido a 

las evoluciones que aquí estamos señalando, parece que ese desconocimiento va poco a 

poco resquebrajándose. Curiosamente, y con este texto ya en proceso, se realizó una ruta 

por la València libertaria en la que, por primera vez, se introdujeron paradas y referencias a 

episodios de la historia más reciente del anarquismo de la ciudad.

«Ánimo abuelos (y padres) que ya volvemos» o porque necesitamos de esa memoria

Aunque por motivos de tiempo y espacio, no he podido adentrarme en profundidad, lxs 

interesadxs en la historia reciente de las izquierdas radicales y los movimientos sociales, de 

las  luchas  antagonistas  en  definitiva,  nos  encontramos  con  presencias  ambiguas, 

claroscuros. Esto se debe, en buena medida, a que se trata de una memoria arrebatada, 

como  en  parte  veíamos  al  principio  del  texto,  tanto  por  los  representaciones  más 

mediatizadas -también de la izquierda-, así como al hecho de que no sabemos generar una 

memoria  propia,  ya  sea  por  los  efectos  traumáticos  de  la  derrota  y  fracaso  de  esos 

proyectos radicales, como del propio carácter que los movimientos antagonistas tienen (un 

elemento  que aquí  no he  desarrollado,  pero en  el  que  intentaré  explayarme más  en la 

presentación y posterior edición del texto). Ante una mesa titulada “¿El corto siglo XX? 

Experiencias de jóvenes investigadores desde (y hacia) un nuevo siglo” creía que, teniendo 

en cuenta el panorama actual, hacia falta dar cuenta de esa emergente recuperación de la 

historia  y  memoria  de  la  militancia  radical  del  siglo  XX y de  su  interés,  intentándola 

relacionar con más elementos que las “modas” académicas (también presentes, sin duda).

 Subyace  en  las  tesis  de  Walter  Benjamin,  la  idea  que  ante  la  barbarie,  el  avance 

imparable del “progreso”, cabe pasar la Historia a contrapelo44:

• Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». 
Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. 

• Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. E igual que él mismo 
no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. 
Por eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo posible. Considera cometido 
suyo pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. 

• Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que 
parece  como  si  estuviese  a  punto  de  alejarse  de  algo  que  le  tiene  pasmado.  Sus  ojos  están  

44 Michael LÖWY: Walter Benjamin: aviso de incendio. Una lectura de las tesis «Sobre el concepto de historia», 
Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2012.
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desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del  
ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una  
cadena  de  datos,  él  ve  una  catástrofe  única  que  amontona  incansablemente  ruina  sobre  ruina, 
arrojándolas  a  sus  pies.  Bien  quisiera  él  detenerse,  despertar  a  los  muertos  y  recomponer  lo  
despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan 
fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro,  
al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán 
es lo que nosotros llamamos progreso. 

 En los momentos que estamos viviendo esa necesidad se hace también acuciante (de 

ahí, también la recuperación de este heterodoxo filosofo en los últimos tiempos). Sirva de 

ejemplo el paso de Marine Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales francesas, no 

como alarma, sino como fenómeno que intentar comprender. Cabe, por tanto, hablar de las 

políticas de la historia, un elemento del que apenas se nos habla en facultades y encuentros 

como estos (una tendencia que, sin embargo, está también cambiando en los últimos años). 

Politizar  la  memoria,  no  para  quedar  atrapado  ni  glorificarla  de  manera  acrítica.  Nos 

enfrentamos, al fin y al cabo, y sin que haya ningún tipo de menosprecio, a fracasos y 

derrotas. Además, contamos ahora en nuestras manos con toda una serie de herramientas, 

algunas de las cuales provienen justamente de las luchas antagonistas (las perspectivas de 

género y decolonial….), con las que pasar también a contrapelo las luchas del último tercio 

del siglo XX. Valgámonos, al menos, de sus historias y memorias para inspirarnos -a crear 

nuestras propias luchas y saberes-.
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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. 

 
Palabras clave: marxismo, británicos, materialismo, historiografía, conciencia 
 
 
 
 

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. 

 
Keywords: marxism, British, materialism, historiography, consciousness 



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

. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11

 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. 



Bibliografía 
 

Christopher Bayly: El nacimiento del mundo moderno (1780-1914). Madrid, Siglo XXI, 

2010. 
 

Edward Hallett CARR: ¿Qué es la historia?.Barcelona, Planeta-Agostini, 1993. 
 

Edward Palmer THOMPSON: La miseria de la teoría. Barcelona, Crítica, 1981. 
 

Eric HOBSBAWM: En torno a los orígenes de la revolución industrial. México, Siglo 

XXI, 1975. 
 

Eric HOBSBAWM: “Lenin and the Aristocracy of labor”, Monthly Review, 21 (1970), 

s. n. 
 

Friedrich ENGELS: “Carta a Werner Sombart”, en Karl MARX y Friedrich ENGELS: 

Obras escogidas, en tres tomos, Moscú, Editorial Progreso, 1974. 
 

Friedrich ENGELS: “Carta a Jose Bloch”, en Karl MARX y Friedrich ENGELS: Obras 

escogidas, en tres tomos, Moscú, Editorial Progreso, 1974. 
 

Georgy ELLIOT: Perry Anderson. El laboratorio implacable de la historia. Valencia, 

Universitat de València, 2004. 
 

Harvey J. KAYE: Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, Universidad de 

Zaragoza, 1989. 
 

Immanuel WALLERSTEIN: “The Falsity of False Consciousness”, Immanuel 

Wallerstein (2017), http://iwallerstein.com/the-falsity-of-false-consciousness/ [consulta 

15 de abril de 2017]. 
 

Karl, MARX y Friedrich ENGELS: “Manifiesto comunista”, Marxists Internet Archive  
(1848), https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm [consulta 16 de abril 

de 2017]. 
 

Mark Moisevich ROSENTAL y Pavel Fedorovich IUDIN: Diccionario filosófico 

marxista, Uruguay, Ediciones Pueblos Unidos, 1946. 
 

Rodney HILTON: “Capitalism: What’s in a name?”, Past and Present, 1 (1952), 

pp.157. 
 

LENIN:  “El  imperialismo  y la  escisión  del  socialismo”,  Marxists  Internet  Archive  
(1916), https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/10-1916.htm [consulta 16 

de abril de 2017]. 

http://iwallerstein.com/the-falsity-of-false-consciousness/
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/10-1916.htm


Seminario de Historia y Teoría de la Cultura. Una propuesta de 

generación de conocimiento colectivo1 

The Seminar of History and Cultural Theory. A proposal for 

collective knowledge generation. 

Fernando García Naharro (Europa-Universität Flensburg) 

Carlos Navarro González (Universidad Complutense de Madrid) 

Federico Peñate Domínguez (Universidad Complutense de Madrid) 

José Emilio Pérez Martínez (Universidad Complutense de Madrid) 

 

Resumen:  

La presente comunicación detalla las experiencias del Seminario de Historia y 

Teoría de la Cultura, proyecto iniciado en el curso 2014-2015 y que actualmente va por 

su tercera edición. Comenzando por una breve exposición de los referentes 

internacionales de los que bebe la estructura del seminario, se describe el recorrido del 

mismo en sus tres ediciones. Éste consta de dos esferas diferenciadas, aunque 

permeables: el taller de lectura y las actividades paralelas. Finalmente se hace un 

balance de los logros conseguidos, los problemas a solucionar y las previsiones de 

futuro del seminario. 

Palabras clave: conocimiento colectivo, estudios culturales, seminario 

académico, medios de comunicación, taller de lecturas. 

Abstract: 

The present communication details the experience of the Seminar of History and 

Cultural Theory, a project born in the academic year 2014-2015 that is currently in its 

third edition. We will start with a brief exposition of the international references that 

influenced the seminar’s structure, continued by its three-year trajectory. The structure 

is separated into two spheres: on the one hand, a reading workshop, on the other hand, 

parallel activities. To sum up, we will make a balance of the achieved goals, the issues 

                                                           
1 La presente comunicación se nutre de lo expuesto en las memorias anuales del Seminario y en Fernando 

GARCÍA NAHARRO y José Emilio PÉREZ MARTÍNEZ: “Problematizing the idea of subculture: a 

collective theoretical and practical approach“, en Paula GUERRA and Tânia MOREIRA (eds.), Keep it 

Simple Make it Fast! An approach to underground music scenes, vol. 2, Oporto,Universidade do Oporto, 

2016, pp. 157-165.  



to be solved and the seminar’s projected future. 

Keywords: collective knowledge, cultural studies, academic seminar, media, 

reading workshop. 

Introducción. Influencias británicas: 

El Seminario de Historia y Teoría de la Cultura nace, como todo proyecto, de una 

mélange de ilusiones y referentes individuales y responde a una constelación de 

problemáticas percibidas como partes de un todo.  ¿Por qué cultura? Porque es en el 

ámbito cultural e ideológico donde percibimos más sensibles los nuevos rumbos tanto 

académicos como sociales; porque la dimensión cultural no nos parece secundaria, sino 

constitutiva de la sociedad y del marco académico; y porque el lenguaje del discurso 

cultural nos parece fundamentalmente necesario para cualquier lenguaje al que el 

estudio de la Historia y la lectura de la sociedad puedan reescribir. Con estas premisas, 

unidas a un buen puñado de filias y referentes personales, desde el SHYTC nos vimos 

en (casi) la obligación de tomar como referente a la Escuela de Birmingham, a los 

estudios culturales, incluso a las estructuras de las que nacieron estos modelos de 

estudio e, inevitablemente, a Stuart Hall y el círculo de intelectuales británicos de la 

época. 

El éxito del modelo Birmingham Centre for Contemporary Culture Studies 

(BCCCS) se conecta con la década de los 1950 y el cambio social y político de la época 

a través de Stuart Hall y el círculo de la de la Universities and Left Review (la revista 

cuya fusión con The New Reasoner daría lugar a la New Left Review en 1960). En 1956 

Stuart Hall, Raphael Samuel, Chuck Taylor y Gabriel Pearson fundaron desde el ámbito 

académico (algunos como estudiantes) la Universities and Left Review, un proyecto 

cultural y político dedicado a relacionar en calidad de sinergia tanto a cultura, como a 

política como a acontecimientos sociales de la época. El sistema comunicativo en el que 

estaban enmarcados en la época respondía a la lógica binaria de emisor – receptor del 

tema a tratar que fuera, unidireccional y autorreproductor de sí mismo. Ellos utilizaron 

la publicación cuatrimestral como aparato conector de otras muchas actividades que 

respondieran al mismo modelo comunicativo-participativo, de distintas maneras. En 

esencia, se trataba de dibujar una constelación interconectada de diversos elementos con 

entidad propia que diera sentido a un todo comunicativo, participativo y horizontal. 



 

Figura 1: Modelo Universities and Left Review aplicado al sistema comunicativo 

horizontal 

 

En este sentido, el sistema propuesto por la ULR no atendía solamente a una 

publicación propia, ni tampoco a una serie de charlas, sino que mediante la 

interconexión de todas las facetas discursivas del movimiento (adscrito a lo que 

políticamente se llamaría la New Left) tejía una red de actividades con un propósito 

común. Esta red tuvo éxito como “sector” cultural en un sentido en que nunca pudo 

haber ocurrido en término territoriales sin más. Se debió a que sus circunscripciones, su 

público tenía una demografía muy concreta: la universidad y profesiones relacionadas. 

En este grupo inicial estaba vigente el paradigma del “Long Revolution” de 

Raymond Williams y el concepto de comunidad de aprendizaje o la idea de que la gente 

a largo plazo gana acceso a los poderes culturales, esto es, empoderamiento cultural. 

Desde esta perspectiva, nosotros tomamos este referente para crear de la misma manera 

una comunidad de aprendizaje en la que estén presentes no solamente los textos a leer o 

los debates posteriores sino reproducir formalmente este paradigma de Raymond 

Williams ya seguido con éxito por la primera New Left con la ULR y sus círculos 

inmediatos. A través de las charlas y los debates generar esta agrupación, comunidad, 

incluso identitariamente se crecía culturalmente y a nivel sistémico para la ULR; con los 

panfletos y el activismo político dejaban clara su ideología y con la publicación 



cuatrimestral fundamentaban ciertas líneas de su pensamiento (incluso con artículos 

cruzados en respuesta, con crítica interna pública).  

Para que el funcionamiento de este sistema funcionara tenían que reforzar 

continuamente cada uno de los axiomas de participación (algunos requerían de 

financiación, que acabaría siendo verdugo). El modelo ULR no era el único en aplicar 

un sistema parecido ya que a raíz de su inicial éxito (sobre todo en los debates 

organizados en su sede, el Partisan Club en Londres) el público objetivo se hacía cada 

vez mayor, ampliando sus círculos de influencia e incluso reproduciéndolos en otras 

ciudades de manera independiente y funcional. Cuando hablamos de este éxito nos 

vemos reflejados en los inicios precarios y en la motivación cultural y académica de 

universitarios con un proyecto en marcha, con la misma fijación en generar una 

comunidad cultural que si bien estaba centrada fácticamente en el ámbito universitario, 

hubo una intención inicial de no estar necesariamente atados al mismo.  

Las derivas iniciales de este movimiento llevaron a Stuart Hall y compañeros a su 

propio naufragio, al colapso absoluto de estos clubes interconectados por falta de 

financiación y por la precariedad de la comunicación entre los mismos. En este sentido 

cabe decir que la participación activa de los asistentes, lectores, activistas y demás dejó 

de tener su fuerza de núcleo inicial cuando el sector de influencia se agrandó y expandió 

las fronteras más allá del ámbito universitario-académico-juvenil. La comunidad 

cultural no podía dar un feedback a otro tipo de público que no fuera el que la había 

diseñado, creado y puesto en marcha. No obstante, si bien supuso un tropiezo, también 

sirvió de caldo de cultivo para movimientos posteriores, comunidades de debate y 

publicaciones que llegan hasta los años 1980 y 1990 con la misma estructura y modelo, 

como la celebérrima Escuela de Birmingham (BCCCS). 

Esta continuación del modelo se vio definida sobre todo por dos factores: uno, 

ineludible, es la continuación del mismo equipo de autores en la Escuela de 

Birmingham, liderados por Stuart Hall tal y como lo hicieran en las etapas anteriores. El 

otro factor venía condicionado desde la última etapa de escisión de estos autores de la 

New Left Review y los proyectos que, o bien fracasaron o bien fueron descartados para 

dicho proyecto. La Escuela de Birmingham continuó con proyectos de ación más 

directa. En este sentido, el Seminario quiere continuar con un procedimiento no sólo de 

pura generación teórica de textos sino también en consideración con la vigencia y/o 

utilidad de los mismos. Las propuestas de textos en las distintas ediciones del Seminario 



obedecen pues a estas premisas, siempre con la elección (inevitablemente) subjetiva y 

horizontal del grupo organizador.  

Generando inteligencia colectiva: taller de lecturas: 

 Así, el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura surgió como esa propuesta 

que buscaba promover el debate y la reflexión en torno al concepto de cultura y generar 

un espacio donde abordar, desde una perspectiva crítica, el análisis de experiencias y 

productos culturales contemporáneos. Para ello decidimos apostar por el formato que, 

en nuestra opinión, era el más adecuado para desarrollar esta actividad: un modelo de 

“taller de lectura” que, si bien había sido poco habitual en nuestra trayectoria 

académica, sí habíamos tenido oportunidad de testar durante nuestras estancias de 

investigación2. Así, nuestra idea fue que, a partir de la lectura de una serie de textos 

propuestos (desde textos canónicos hasta textos recientes en nuestro campo) se generara 

un debate en profundidad en torno a los temas, conceptos clave y las pautas teórico-

metodológicas que estas lecturas proponían; todo ello para alcanzar un aprendizaje 

colectivo a través de la puesta en común de los distintos puntos de vista y análisis 

compartidos.  

 Lecturas que, en un primer momento, fueron seleccionadas por los 

coordinadores del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura (Fernando García 

Naharro y José Emilio Pérez Martínez) quienes también se encargaron de dirigir las 

primeras sesiones. Estas pronto se enriquecieron con propuestas de lecturas de los 

asistentes, algunos de los cuales se ofrecieron a coordinarlas, incidiendo así en el 

aspecto participativo del proyecto. Si bien la necesidad de contar uno o varios 

representantes ligados contractualmente a la institución obligaba a que en éstos recayera 

la coordinación del Seminario, creemos importante subrayar la voluntad introducir una 

dinámica horizontal no sólo de trabajo sino también de organización. No obstante, tanto 

la idea original del proyecto como la puesta en marcha del mismo surgieron de los 

coordinadores originales. En esta primera edición el contenido de los textos fue variado 

y se fue desde autores clásicos como Raymond Williams o Roger Chartier, a autores 

algo más recientes como Henry Jenkins -y su trabajo sobre las culturas de fans-, 

pasando por textos de la Escuela de Birmingham -lo que nos permitió introducirnos en 

                                                           
2 Es el caso del Philosophy of Science Reading Group (University of Leeds, UK, 2014) 

(http://www.leeds.ac.uk/arts/info/40006/centre_for_history_and_philosophy_of_science/1931/reading_gr

oups/5)  

 

http://www.leeds.ac.uk/arts/info/40006/centre_for_history_and_philosophy_of_science/1931/reading_groups/5
http://www.leeds.ac.uk/arts/info/40006/centre_for_history_and_philosophy_of_science/1931/reading_groups/5


los estudios subculturales.  

Es en este primer curso cuando se decide también, que la última sesión del 

Seminario se dedique a hacer un ejercicio de evaluación y autocrítica colectiva. 

Visibilizar de forma horizontal los problemas detectados por cada uno de los asistentes 

e intentar buscar soluciones colectivas a los mismos. Este balance individual quedó 

reflejado en la memoria final, redactada en forma de opiniones y comentarios críticos. 

Algo que, debe ser reconocido, no siempre llegó a buen puerto. Del mismo modo se 

decidió que podría ser una herramienta útil para la reflexión pausada y para dejar 

constancia de la actividad del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura el grabar en 

audio las sesiones. Una iniciativa que, como podremos comprobar más adelante, no 

tuvo ni éxito ni continuidad. Sí debemos apuntar como positiva la realización de 

memorias de actividad anuales que, al finalizar el curso, se remiten a la dirección del 

Departamento y se cuelgan en la página web del mismo3. Un paso hacia la transparencia 

y la claridad que creemos debe caracterizar un modelo de universidad más democrática. 

Por otro lado, la sesión final de balance sirvió para medir las fuerzas reales con las 

que el Seminario contaba en su primer año de vida. Los límites de estas quedaron de 

manifiesto en dos ambiciosas propuestas de actividad que no llegaron a ver la luz. En 

primer lugar, se propuso realizar una serie de sesiones extraordinarias, al margen del 

taller de lecturas, en las que se trabajarían previamente y de forma conjunta cada una de 

las temáticas a tratar en las primeras.  

 

Programa Primer Cuatrimestre 

Sesión 1 - Martes 14/10/2014 

WILLIAMS, Raymond: “La cultura como algo ordinario” en Alicia GARCÍA 

RUIZ (ed.): Raymond Williams. Historia y cultura común, Madrid, La Catarata, 2008, 

pp. 37-62.  

Lectura complementaria:  

ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max: “La ind ustria cultural. Ilustración 

                                                           
3 El sitio web del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid 

cuenta con una página dedicada a la actividad del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura en la que, 

además de las mencionadas memorias, pueden consultarse otras actividades, descargarse el programa de 

lecturas en curso y obtener la ficha de inscripción: https://www.ucm.es/hcontemporanea/Seminario-

historia-y-teoria-de-la-cultura. 



como engaño de masas” en Theodor ADORNO y Max HORKHEIMER: Dialéctica de 

la ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Editorial Trotta, 1998, pp. 165-212.  

Sesión 2 – Martes 11/11/2014  

CHARTIER, Roger: “Cultura popular, retorno a un concepto historiográfico”, 

Manuscrits: Revista d'historia moderna, 12, 1994, 43-62.  

Lectura complementaria:  

GINZBURG, Carlo: “Prefacio” en Carlo GINZBURG: El queso y los gusanos. El 

cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Ediciones Península, 2001, pp. 9-

28.  

Sesión 3 – Martes 9/12/2014  

CLARKE, John; HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony y ROBERTS, Brian: 

“Subculturas, culturas y clase” en Stuart HALL y Tony JEFFERSON (eds.): Rituales de 

resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra, Madrid, Traficantes 

de Sueños, 2014, pp. 61-142.  

Lectura complementaria:  

CLARKE, John: “Estilo” en Stuart HALL y Tony JEFFERSON (eds.): Rituales 

de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra, Madrid, 

Traficantes de Sueños, 2014, pp. 271-291.  

Sesión 4 – Martes 13/01/2015  

JENKINS, Henry: “Photoshop para la democracia: la nueva relación entre política 

y cultura popular” en Henry JENKINS: Convergence culture. La cultura de la 

convergencia de los medios de comunicación, Barcelona, Paidós, 2008, 209- 238.  

Lectura complementaria:  

DORFMAN, Ariel y MATTELART, Armand: “La máquina de las ideas” en Ariel 

DORFMAN y Armand MATTELART: Para leer al pato Donald. Comunicación de 

masas y colonialismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 115- 137. 

Sesión 5 - Lunes 09/02/2015  

GOFFMAN, Erving: “La ritualización de la feminidad (1976)” en Erving 

GOFFMAN: Los momentos y sus hombres, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 135-169.  



Lectura complementaria:  

HALL, Stuart: “The spectacle of the other” en Stuart HALL (Ed.) 

Representations. Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage and 

The Open University, pp. 223-279.  

Sesión 6 – Martes 10/03/2015  

RINCÓN, Aintzane: "Introducción: Cine, Género y Poder" y "Conclusión" en 

Representaciones de género en el cine español (1939-1982). Figuras y Fisuras. Madrid, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 15-27 y pp. 337-349.  

Lectura complementaria:  

ABRIL CURTO, Gonzalo "Cultura visual y espacio público-político" en 

Cuadernos de Información y Comunicación, 2010, vol. 15, pp. 21-36.  

Sesión 7 – Martes 14/04/2015  

MORLEY, David: “Populismo, revisionismo y los “nuevos” estudios de 

audiencia” en VV. AA: Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y 

consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo, Barcelona, Paidós, 

1998, pp. 417-437.  

Lecturas complementarias:  

CURRAN, James: “El nuevo revisionismo en los estudios de comunicación: una 

revaluación” en VV. AA: Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y 

consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo, Barcelona, Paidós, 

1998, pp. 383-415. 

 CURRAN, James: “Debate mediático: una réplica” en VV. AA: Estudios 

culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de 

identidad y el posmodernismo, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 439-454.  

Sesión 8 – Martes 12/05/2015  

CRABTREE, Gareth: “Modding as digital reenactment: A case study of the 

battlefield series” en VV. AA: Playing with the Past: Digital Games and the Simulation 

of History, London, Bloomsbury, 2013.  

Lectura complementaria:  



JUUL, Jesper: “Video games and the classic game model” en Jesper JUUL, Half-

real: video games between rules and fictional worlds, Cambridge (Massachusetts), MIT 

Press, 2005.  

Figura 2: Listado de sesiones y lecturas del curso 2014/2015 

 

La implicación de personas como Pablo Sánchez López, Patricia Gil Salgado o 

Federico Peñate Domínguez, hizo que, en colectivo, se decidiera que de cara a la 

segunda edición del taller de lectura la temática girara en torno a un tema concreto: 

Medios de comunicación de masas y relaciones poder. Una cuestión lo suficientemente 

amplia y transversal que nos permitiría desarrollar un programa de lecturas acorde con 

el que atenderíamos a multitud de medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 

fotografía, etc.) y a las diversas formas en las que éstos median y generan distintas 

relaciones de poder (género, etnia, clase, etc.). Así fuimos desde textos clásicos de 

Foucault y Althusser, que nos sirvieron de contextualización teórica, a estudios de caso 

concretos sobre cómo se articulan las diferencias de poder de género en medios como la 

radio o los videojuegos, o el tratamiento que se le dan a las cuestiones raciales en la 

prensa escrita.  

La coordinación de las sesiones en esta segunda edición se confirma como 

actividad colectiva. La persona que ha propuesto las lecturas pasa a moderar la sesión, 

pues entendemos que los textos y su temática están relacionados de alguna manera con 

su investigación, y son, de alguna manera, “especialistas”. Del mismo modo se 

abandonan las grabaciones en audio de los debates y se sustituyen por “actas” escritas 

que luego habrían de remitirse a los participantes. Esta labor se instaura como algo 

rotativo, de forma que todos los miembros del espacio colaboren en el correcto 

desarrollo del mismo. 

Cabe destacar de esta segunda edición el esfuerzo por abrir el Seminario de 

Historia y Teoría de la Cultura a otras facultades y a alumnos de grado. Se consiguió 

conectar con ambos colectivos, si bien es cierto que paulatinamente fueron perdiendo el 

interés y dejando de asistir. La horizontalidad y la tendencia a la participación abierta 

trajo consigo la incorporación de nuevas personas a lo que podría considerarse “grupo 

motor”, como Fernando Jiménez Herrera o Erika Tiburcio. De esta manera se consiguió 

consolidar un modelo de gestión colectiva en el que si bien es cierto que dos personas, 



por su relación con la universidad, ejercían de “cara visible” las decisiones intentaron 

tomarse siempre que fue posible con la participación de todos los participantes. 

 Así, tras el ejercicio de evaluación correspondiente, se tomaron tres decisiones 

de cara a la tercera edición del taller de lectura: 

1. Que las personas que seleccionaran los textos de cada sesión no 

las coordinaran. Con esta decisión intentamos evitar la posición de autoridad que 

detectamos se generaba durante la segunda edición, y pensamos que al hacer que 

otra persona se implicara más con la temática el debate se enriquecería. 

2. Mantener el sistema de toma de actas, como reflejo de la 

actividad del Seminario. 

3. Dedicar el taller del curso 2016/17 a la relación entre historia de 

las emociones y medios de comunicación de masas. 

 

 

Sesión 1 – Control, delimitación y mediación del discurso (JUEVES 

15/10/2015) 

Lecturas obligatorias: 

FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets Editores, 

1992. 

ALTHUSSER, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” en La 

filosofía como arma de la revolución, México, Siglo XXI, 1989, pp. 183-206. 

Sesión 2 – La construcción social del mensaje (JUEVES 12/11/2015) 

Lecturas obligatorias: 

HALL, Stuart, et al., “The Social Production of News” en Policing the crisis. 

Mugging, the state and law and order, London, McMillan, 1982, pp. 53-80. 

LAKOFF, George, “Metáforas del Terror” en No pienses en un elefante, lenguaje 

y debate político, Madrid, UCM, 2007, pp. 83-105. 

Sesión 3 – Género y recepción (JUEVES 10/12/2015) 

Lecturas obligatorias: 



VAN ZOONEN, Liesbet: “Gender and Media Reception” en Liesbet Van Zoonen: 

Feminist Media Studies, Londres, SAGE, 1994. 

MORLEY, David: “The gendered framework of Family viewing” en Television, 

audiences and Cultural Studies, Londres, Rougledge, 1992, pp. 131-150. 

Sesión 4 – Género y Videojuegos (JUEVES 14/01/2016) 

Lecturas obligatorias: 

GRIMES, Sara M., “You shoot like a girl!: The female protagonist in action-

adventure videogames”, en Proceedings of the 2003 DIGRA International Conference: 

Level Up, vol. 2, 2014. 

YEE, N. (2008). Maps of Digital Desires: Exploring the Topography of Gender 

and Play in Online Games. In Kafai, Y., Heeter, C., Denner, J., & Sun, J. (Eds.), Beyond 

Barbie and Mortal Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming (pp. 83-96). 

Cambridge, MA: MIT Press, 2008. 

+ 

YEE, N.; DUCHENHEAU, N.; YAO, M.; NELSON, L., “Do Men Heal More 

When in Drag? Conflicting Identity Cues Between User and Avatar” en Proceedings of 

CHI '11 Conference on Human Factors in Computing Systems, AMC New York, New 

York, 2011. 

Sesión 5 - Recepción: teleactante y derecho de mirada (JUEVES 18/02/2016) 

Lecturas obligatorias: 

- CHARAUDEAU, Patrick: “¿Nos manipulan los medios?” CIC: Cuadernos de 

información y comunicación, ISSN 1135-7991, Nº 10, 2005 (Ejemplar dedicado a: 

Información, cognición, memoria), págs. 319-330 

- LARA, Ángel Luis: "Del televidente al teleactante: carácter productivo y 

explotación de los públicos mediáticos" Sociología del trabajo, ISSN 0210-8364, Nº 81, 

2014 (Ejemplar dedicado a: El paro hace daño), págs. 90-111 

Sesión 6 – Radio y género (JUEVES 10/03/2016) 

Lecturas obligatorias: 

- BARNARD, Stephen: "Mother's little helper: programmes, personalities and the 



working day" en Caroline MITCHELL (ed.): Women and radio. Airing differences, 

Londres, Routledge, 2000, pp. 126-136. 

- ANDREWS, Maggie: "Early domestic goddesses: competing discourses of 

domestic expertise2 en Maggie ANDREWS: Domesticating the airwaves. 

Broadcasting, domesticity and femininity, Londres, Continuum, 2012, pp. 30-54. 

Sesión 7 – ¿Cultura de masas o culturalmente desclasados? (JUEVES 

07/04/2016) 

Lecturas obligatorias: 

- HOGGART, Richard: La cultura obrera en la sociedad de masas, Barcelona, 

Siglo Veintiuno, 2013. (Capítulo 7 + Conclusión) 

- HOGGART, Richard; WILLIAMS, Raymond: “Working Class Attitudes” en 

New Left Review I/1, January-February 1960. 

Sesión 8 (JUEVES 12/05/2016) – Suspendida  

Sesión 9 – Los medios de comunicación de masas y las relaciones de poder. 

Sesión de clausura (JUEVES 16/06/2016) Algunas conclusiones. 

Figura 3: Listado de sesiones y lecturas del curso 2015/2016 

 

Con todo esto en mente comenzaba la tercera edición del Seminario de Historia y 

Teoría de la Cultura con el título de “La cultura sentida a través de los medios de 

comunicación: un acercamiento a las emociones en la Historia”. En esta última edición 

la decisión de dividir la responsabilidad de cada sesión en dos: quien propone los textos 

y quien modera y agilice el debate son distintas para crear así una mayor implicación y 

horizontalidad en el proceso de debate y preparación. Al encontrarse, en el momento de 

escribir estas líneas en curso, nos limitamos a dejar el programa de lecturas que estamos 

desarrollando, pues creemos que puede acercar a cómo se concibió el mismo:  

 

Sesión 1. Introducción: ¿Historia de las emociones o emociones en la 

Historia? (MARTES 11/10/2016) 

Lecturas obligatorias 



-FREIRE DÍAZ, José Javier, “Presentación: Emociones e historia” en Ayer, 98, 

2015, pp. 13-20. 

-SCHEER, Monique, “Are emotions a kind of practice (and is that what makes 

them have a History)? A Bourdieu approach to understand emotion”, en History and 

Theory 51, May, 2012, pp. 193-220. 

Lectura complementaria 

-ROSENWEIN, Barbara H., “Worrying About Emotions in History, Review 

Essay” en American Historical Review, 107, 2002, pp. 821-845. 

Sesión 2. Traduciendo emociones: literatura infantil y cultura popular 

(MARTES 8/11/2016) 

Lecturas obligatorias 

-DOUGLAS, Mary, "Los usos de la vulgaridad: una lectura francesa de 

Caperucita Roja" en Estilos de Pensar, Barcelona, Gedisa, 1998. 

-PERNAU, Margrit, "Translating books, translating emotions" en VV.AA., 

Learning how to feel. Children´s literature and emotional socialization 1870-1970, 

Oxford, Oxford University Press, 2014. 

Sesión 3. Punctum: La fotografía como detonadora de emociones (MARTES 

13/12/2016) 

Lecturas obligatorias 

-BARTHES, Roland, La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, Barcelona, 

Paidós, 2011, pp. 30- 36, 42-47, 60-65, 79-85, 111-112, 125-127. 

-MITCHELL, W.J.T., Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009, pp. 245-252, 

267-270. 

Sesión 4. Enamorado de Pikachu: videojuegos, entorno digital y emociones 

(MARTES 10/1/2017) 

Lecturas obligatorias 

-DORMANN, Claire; WHITSON, Jennifer R. y NEUVAINS, Max, “Once More 

With Feeling: Game Design Patterns for Learning in the Affective Domain”, en Games 

and Culture 8 (4), 2013, pp. 215-237. 



-SMETHUST, Toby y CRAPS, Stef, “Playing with Trauma, Intereactivity, 

Empathy and Complicity in The Walking Dead Video Game”, en Games and Culture, 

10 (3), 2014, pp. 269-290. 

Sesión 5. El terror como emoción fílmica y estética (MARTES 14/2/2017) 

Lecturas obligatorias 

-BRIEFEL, Aviva, “Monster Pains: Masochism, Menstruation, and Identification 

in the Horror Film” en Film Quarterly, Spring 2005; 58, 3, pp. 16-27. 

-CARROLL, Nöel, “Metaphysics and Horror, or Relating to Fictions” en The 

philosophy of Horror, or Paradoxes of Heart, Londres, Routledge, 1999, pp. 59-96. 

Sesión 6. Miedo y pasión en la lucha: emociones, medios y conflictos bélicos 

(MARTES 14/3/2017) 

Lecturas obligatorias 

-DELUMEAU, Jean, El miedo en occidente, Madrid, Taurus, 2012, pp. 13-45. 

-BOURKE, Joanna, Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo 

en las guerras del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 21-49. 

Lectura complementaria 

-MOSCOSO, Javier: Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011, pp. 13-22. 

Sesión 7. Sinceridad, amistad y feminidad en el medio radiofónico (MARTES 

11/4/2017) 

Lecturas obligatorias 

-LACEY, Kate, “Finding a voice” en Kate LACEY, Feminine Frequencies. 

Gender, German Radio, and the Public Sphere (1923-1945), Ann Arbor, The University 

of Michigan Press, 1996, pp. 193- 220. 

-SCANNELL, Paddy, “Sincerity” en Paddy SCANNEL: Radio, Television and 

Modern Life, Oxford/Cambridge, Blackwell, 1996, pp. 58-74. 

Sesión 8. El aprendizaje emocional de la nación (MARTES 9/5/2017) 

Lecturas obligatorias 

-GONZÁLEZ MANSO, Ana Isabel, “Héroes nacionales como vehículos 



emocionales de conceptos políticos” en Historiografías, 10, Julio-Diciembre, 2015, 

pp.12-30. 

-OLSEN, Stephanie, “<Happy home> and <happy land>: Informal emotional 

education in british bands of hope, 1880-1914, en Historia y Memoria de la Educación, 

2, 2015, pp. 195-218. 

Sesión 9. Sentido(s) y sensibilidad(es): Evaluación y consideraciones sobre el 

curso (MARTES 9/5/2017) 

Sesión de evaluación y puesta en común. Valoraciones sobre el desarrollo del 

taller de lectura 

Figura 4: Listado de sesiones y lecturas del curso 2016/2017 

 

Actividades paralelas: 

Desde un primer momento se pensó el Seminario de Historia y Teoría de la 

Cultura como un espacio que no quedara constreñido por los muros de lo estrictamente 

académico, con lo que siempre ha existido la voluntad de organizar actividades que 

corrieran en paralelo al taller de lecturas. Por lo tanto, durante el primero año de vida se 

organizaron la asistencia a presentaciones de libros y exposiciones, e incluso la 

presentación del libro Rituales de Resistencia, editado por Traficantes de Sueños 

(traducción del clásico de la Escuela de Brimingham: Resistance through Rituals). 

Realizado el martes 16 de diciembre 2015 a las 11:30h en la Facultad de Geografía e 

Historia (UCM), en el aula 21 de la 10ª planta y organizado como actividad respaldada 

por el Dpto. de Historia Contemporánea, su puesta en práctica nos confrontó con la 

realidad de la Academia: la falta de público (motivada en parte por ser una fecha 

coincidente con el periodo de exámenes) hizo que se decidiera, de mutuo acuerdo con 

los miembros de la editorial, la suspensión de la presentación. 



Por el contrario, y como compensación al fracaso de la presentación en el seno de 

la facultad, los miembros del Seminario acudieron a la celebrada con posterioridad en la 

Librería Traficantes de Sueños el jueves 22 de enero de 2015. Ésta se realizó como parte 

de un seminario titulado “Culturas Juveniles de Hoy”, al que acudió de invitado Carles 

Feixa, catedrático de antropología social de la Universidad de Lleida, quien aprovechó 

la ocasión para presentar su libro “De la Generación @ a la #Generación”. La 

actividad de los integrantes del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura en dicho 

evento fue significativa, no sólo mediante la realización de preguntas y participación en 

el debate, sino también por la moderación del mismo por José Emilio Pérez Martínez 

ante la ausencia de la moderadora oficial. Consideramos que la experiencia contribuyó a 

poner en práctica la inserción del Seminario en el debate público externo a la academia 

además de servir de prueba de las habilidades de discusión crítica adquiridas por los 

miembros durante los talleres de lectura de textos, principal actividad del Seminario. 

 

Ilustración 1: Imagen 1: Cartel de la presentación de Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la 

Gran Bretaña de la posguerra. 



Merece la pena mencionar la visita a la exposición “Mapas de Acción”, 

presentada en el espacio de arte Serendipia el jueves 12 de febrero de 2015. Su autora, 

Yolanda Domínguez, dirigió una visita guiada en la que explicó a los visitantes el 

proceso creativo de las diferentes acciones desarrolladas durante años: desde las 

referencias que encienden la mecha hasta el impacto y alcance de las que han llegado a 

convertirse en pequeñas revoluciones sociales, situando al espectador como pieza clave 

de activación y al espacio público como campo de batalla. Consideramos la iniciativa de 

acudir como otro ejemplo del interés y la voluntad de tender puentes entre la academia y 

otras actividades culturales externas a la universidad, rompiendo así el aislamiento que 

tiende a caracterizar a la institución en España. 

Imagen 2: Cartel de Keep It Simple Make It Fast. Crossing Borders of Underground 

Music Scenes (Oporto, 2015). 

En aras de una internacionalización y visibilización del Seminario, en julio de 

2015 los coordinadores presentaron tanto el proyecto como las reflexiones de los 

participantes del Seminario en torno a las subculturas juveniles en el Congreso 

Internacional “Keep It Simple, Make It Fast (KISMIF), Crossing Borders of 

Underground Music Scenes”, celebrado en Oporto entre los días 15 y el 17 de julio. Sin 

duda fue una buena plataforma para dar a conocer el trabajo del Seminario, teniendo la 

oportunidad de poner en común, con investigadores pertenecientes a otros centros, los 



resultados de nuestro esfuerzo colectivo4. 

En la edición del curso académico 2015/2016 se propuso entre las actividades 

paralelas unas jornadas dedicadas a la historia de las mujeres, los estudios de género y la 

cultura, pues vendrían a visibilizar unos intereses que tal vez queden un poco eclipsados 

por la ingente cantidad de actividades relacionadas con la historia política más clásica o 

la de las relaciones internacionales. Entre las charlas principales salieron como 

posibilidades figuran “Mujeres, militancia y culturas políticas”, “Mujeres y género en 

las letras y mujeres y género en lo audiovisual”. El espíritu de esta jornada respondería 

al modelo original del Seminario y está entre la batería de posibilidades futuras a 

realizar que tiene el Seminario.  

El tercer curso se han organizado actividades paralelas adicionales: en el mes de 

enero, Miguel César presentó un modelo de análisis del medio videolúdico como objeto 

cultural, extraída del estado de su tesis doctoral. Poco después tuvo lugar una sesión 

extraordinaria titulada “Cultura popular, música, capitalismo y conflicto. País Vasco 

(1960-2016)” en la que participaron tres ponentes de dicha región: Arkaitz Letamendia 

con “Capitalismo, aceleración, ruido (arritmia!)”, Ion Andoni del Amo con “Jóvenes, 

escenas, músicas y conflictos en EH. 1960-2016” y Jason Diaux González con “Radio 

libre Halabedi, acción colectiva MMSS resistencia, entre el medio y el mensaje, 1983-

2016”. Finalmente, el acto de esta naturaleza más reciente que el Seminario ha 

organizado ha sido la charla de Víctor Notarfrancesco (Universidad de Salta, Argentina) 

titulada “Memorias, fotografías y dictaduras”, en la que se hizo un repaso de los 

principales fotógrafos que, mediante su obra, reivindican la memoria de las víctimas de 

la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Estos talleres tuvieron un gran éxito, 

a juzgar por la capacidad de convocatoria que tuvo: asistentes tanto del Seminario como 

del doctorado, del máster, alumnos de grado, ex-alumnos de la carrera de Historia y 

gente ajena a la universidad. Achacamos a este éxito de asistencia a la excepcionalidad 

temática (dentro del marco académico en el que el Seminario se ve inserto), así como la 

potencialidad de aplicación social que tienen los medios libres. 

Asimismo, consideramos que el gran hito de este tercer curso es la participación 

del Seminario en las tareas de organización un encuentro académico. Se trata de la 

                                                           
4 Fernando GARCÍA NAHARRO y José Emilio PÉREZ MARTÍNEZ: “Keep it Simple, Make it Fast 

International Conference: Crossing Borders of Underground Music Scenes + Gettin’ Underground 

Together Summer School”, en Cuadernos de historia contemporánea, 37 (2015), pp. 305-309. 

 



coordinación de una mesa titulada “De los medios a las mediaciones: repensando la 

comunicación de masas en la España post-franquista” en el marco del Congreso “La 

España Actual: Cuarenta Años de Historia (1976-2016)” proyectado por la Asociación 

de Historiadores del Presente (AHP) y la Asociación de Historia Actual (AHA). La 

respuesta inicial a la propuesta ha sido relativamente favorable, pues contará con la 

participación de diez ponentes y ocho ponencias. Sin embargo, en el momento de 

escribir estas líneas el Congreso aún no se ha celebrado, por lo que nos resulta 

imposible adelantar el balance de la actividad. Confiamos en que la experiencia resulte 

enriquecedora y nos motive a lanzar propuestas similares en futuros encuentros 

científicos ya sea dentro de la disciplina de la Historia como en otras resonantes con 

nuestra actividad, esto es, Comunicación Social, Estudios Culturales, etcétera. 

Como último hito de las actividades paralelas proyectadas por el Seminario 

destaca la I Jornada de Estudios del Videojuego Histórico contando, como siempre, con 

el respaldo del Departamento de Historia Contemporánea. El evento se presenta como 

un encuentro de jóvenes investigadores procedentes de todo el territorio estatal que 

toman como objeto de estudio el videojuego ambientado en el pasado. Los historical 

game studies, línea de investigación situada en la intersección entre los media studies, 

los game studies, la historia y los estudios culturales, cuenta ya con una notable 

producción extranjera5. Los antecedentes españoles son escasos6, por lo que el 

Seminario de Historia y Teoría de la Cultura busca, con la organización de las jornadas, 

sentar un precedente y convertirse en altavoz de aquellos historiadores preocupados por 

entender los discursos emanados de los productos de entretenimiento digital de corte 

histórico. 

 

                                                           
5 Algunos ejemplos notables son Adam CHAPMAN: Digital Games as History. How Videogames 

Represent the Past and Offer Access to Historical Practice, London/New York, Routledge, 2016; Andrew 

B. R. ELLIOTT & Matthew Wilhelm KAPELL: Playing with the Past. Digital Games and the Simulation 

of History, London, Bloomsbury, 2013; Tobias WINNERLING & Florian KERSCHBAUMER: Early 

Modernity and Video Games, Newcastle upon Thyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014. Para un 

estado de la cuestión sobre la subdisciplina, véase Adam CHAPMAN, Anna FOKA & Jonathan 

WESTIN: “Introduction: what is historical game studies?”, en Rethinking History: The Journal of Theory 

and Practice (special issue Challenge the Past), 2016, pp. 1-14. 
6 El más notable es el I Congreso Internacional Historia y Videojuegos, celebrado en la Universidad de 

Murcia el 26 y 27 de noviembre de 2017. Esta actividad se enmarcaba dentro del proyecto de 

investigación “Historia y Videojuegos: el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento 

del pasado medieval” (HAR2011-25548), proyecto que ha sido renovado bajo el nombre de “Historia y 

Videojuegos II: Conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad digital” (HAR2016-

78147-P). A pesar de su loable intención, los contenidos del Congreso no versaron específicamente sobre 

los historical game studies entendidos como disciplina, sino sobre distintos enfoques del videojuego 

inserto en la sociedad. 



Grandes esperanzas, humildes consecuciones: 

Desde un primer momento pensamos que esta forma de reflexión colectiva nos 

llevaría a profundizar en formas de aprendizaje y trabajo colectivo dentro del 

Seminario. Y la realidad con la que nos hemos topado es que la puesta en marcha de 

este tipo de proyectos horizontales, abiertos y “desde abajo” presentan toda una serie de 

problemas con los que nos hemos ido encontrando sesión tras sesión, intentando 

solucionarlo edición tras edición  

Problemas: 

A diferencia del primer año, en nuestra segunda edición y a petición de los 

asistentes, la sesión mensual se realizó los segundos jueves de cada mes, si bien es 

verdad que, por problemas de agenda, dos de las sesiones tuvieron que aplazarse o 

suspenderse. Un hecho que se convirtió en un inconveniente para el normal 

funcionamiento del Seminario: quizá motivado por ese cambio de día de realización, se 

vio una merma en cuanto a la afluencia de público y a la correcta preparación de las 

lecturas por parte de los asistentes. Algo que nos ha llevado a reflexionar en torno a por 

qué un Seminario que funcionó tan bien como en su primera edición (sin trayectoria 

previa ni soporte promocional alguno) en su segunda edición, contando ya con una 

entrada propia en la página web del Departamento de Historia Contemporánea y con el 

soporte promocional (carteles y documentos informativos distribuidos tanto en la 

Facultad de Geografía e Historia y redes sociales como en otros Centros de la 

Universidad Complutense de Madrid) funcionó peor que la edición anterior. 

Al moverlo de martes a jueves estábamos complicando la posible asistencia de los 

alumnos del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, por tener clases ese 

día. Del mismo modo, en diversas ocasiones la sesión del Seminario se ha solapado con 

otras actividades científicas – congresos o Seminarios – pues éstas suelen comenzar este 

día de la semana. En segundo lugar, a lo largo del primer cuatrimestre bajó la asistencia 

de los alumnos de grado.  

Creemos que este hecho pudo deberse al propio desarrollo de su actividad 

académica, que se iría complicando progresivamente según se fueran acercando los 

exámenes, y, probablemente, a una paulatina pérdida de interés. Finalmente creemos 

que también pudo influir de manera importante una atención discontinua por parte del 

grupo motor del Seminario y el hecho de que los textos propuestos por la coordinación 



del Seminario quizá sean algo complicados de abordar por los estudiantes de grado, la 

mayoría de los cuales aún no posee el bagaje y compromiso intelectual para sacar 

partido crítico de ellos. 

Ligado a esto, problema del debate “de bar”, de la preeminencia de la experiencia 

desconectada de la base teórica. En algunas sesiones, el debate en torno a los textos 

propuestos acababa por agotarse prematuramente y daba paso a una serie de 

intercambios experienciales entre los participantes. Experiencias que, si bien merecen la 

pena ser enunciadas y conocidas, de poca utilidad resultan para los objetivos del 

Seminario al no estar acompañadas de una reflexión sobre su inserción en dinámicas 

generales y entramados teóricos. Sin este último esfuerzo, los testimonios de las 

vivencias de los participantes con respecto a los medios de comunicación que el 

Seminario pretende problematizar se vuelven anecdóticos. Uno de los objetivos 

inmediatos de la organización es superar estas deficiencias mediante la ¿formación 

continua y participativa? Una de las vías que se ha propuesto es el nombramiento de un 

coordinador de debate distinto a la persona encargada de la selección de textos para la 

sesión. En este sistema, la coordinadora se encarga de preparar los textos en 

profundidad para extraer una serie de líneas por las que cree que el debate podría 

desarrollarse. Además, durante la sesión es su responsabilidad velar por que los turnos 

de palabra sean respetados, por la participación equitativa de los integrantes y, en 

especial, por lanzar nuevas preguntas directoras de la discusión cuando ésta de muestras 

de agotamiento o redirigir el debate en caso de ‘irse por la tangente’. De esta manera se 

cuenta con dos participantes que han profundizado en el objeto de debate (quien 

propuso los textos y quien se encarga de la coordinación), con lo que aumentan las 

posibilidades de que la sesión sea satisfactoria. 

Los intentos de hacer más participativa y horizontal la organización del Seminario 

se han visto comprometidos con un grado desigual de compromiso que, en la práctica, 

ha dado al traste con algunas sesiones. Consideramos que el fracaso parcial de esta 

iniciativa se debe a la falta de costumbre, en el contexto universitario, de participación 

activa del alumnado en tareas de organización. La construcción de una verdadera 

universidad horizontal pasa por la adquisición de dichas responsabilidades, de las que 

creemos el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura es aliciente y campo de 

entrenamiento. El único escollo al que esta horizontalidad se ve obligada a enfrentar es 

la determinación institucional que diferencia entre contratados y no contratados dentro 



del propio Seminario (tanto el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura como todos 

los demás que están insertos en el Departamento de Historia Contemporánea) ya que la 

capacidad representativa de cara a la proposición y defensa de proyectos difiere en gran 

medida dependiendo del estatus legal al que los investigadores/organizadores se 

encuentren en el momento de llevar a cabo las tareas de organización y proposición de 

nuevas ediciones del Seminario. Así pues, y con todo lo mencionado, consideramos 

que, pese a que los objetivos de trabajo colectivo y democrático no se han alcanzado en 

el grado esperado, el modelo no ha de abandonarse.  

Los humildes logros 

Si bien es cierto que dentro del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura se 

intentan maximizar los efectos de la autocrítica -que casi podríamos tildar de leninista-, 

creemos humildemente que pueden señalarse una serie de logros en estos tres años de 

andadura. 

En primer lugar, creemos que hay que valorar positivamente la creación de un 

espacio de debate con las características del taller de lectura del Seminario de Historia y 

Teoría de la Cultura, tan ajenas en forma y espíritu a las dinámicas que rigen el campo 

académico. El intento de escapar de la jerarquización y lo magistral, para ahondar en la 

participación y lo colectivo -con sus problemas-, parece que está arrojando saldos 

positivos. 

Como segundo logro querríamos señalar el haber conseguido mantener el 

componente interfacultativo e interdisciplinar ya que han participado, a lo largo de las 

tres ediciones, personas provenientes de Sociología, Comunicación 

Audiovisual/Publicidad, Historia del Arte, etc. En esta misma línea hemos conseguido 

incorporar a nuestra actividad, de forma intermitente, a investigadores visitantes tanto 

de nuestro departamento como de otras facultades. Una experiencia que ha sido 

extremadamente positiva y nos ha permitido, a través de los debates, conocer 

perspectivas y tradiciones intelectuales ajenas a la nuestra propia. 

La apuesta por la transparencia y la claridad, a través de las memorias anuales, es 

otro punto fuerte del ethos del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura. Al tratarse 

de una iniciativa construida desde abajo siempre hemos creído que dejar constancia de 

nuestra actividad y de los debates que se generan en el espacio -tanto intelectuales como 

de autocrítica- constituye una fuente de legitimidad, sobre todo en un ámbito como el 



académico que, por desgracia, está cruzado por una serie de intereses que hacen que, en 

ocasiones, se produzcan dinámicas poco altruistas para con el común de los 

investigadores universitarios.  

El último punto positivo en el que debemos incidir es que como seminario 

ponemos en valor determinadas temáticas y medios que, de no ser por nuestra labor 

pasarían desapercibidos en el departamento. En SHyTC trabajamos principalmente 

sobre textos como método de difusión de conocimientos y debates, pero dentro de ellos 

tratamos de conservar una heterodoxia que amplíe a muchos otros medios la 

oportunidad de manifestar la scopia propia de cada uno de ellos. Entre estos medios 

destacan la radio (sobre todo como medio libre) la propia fotografía, con sesiones 

enteras para tratarlo, como en la tercera edición del seminario; de la misma manera los 

videojuegos serán objeto de estudio (en la fecha de emisión de este paper) y como tarea 

de rescate, incluso la propia lectura y narración. Como consecuencia directa de la 

ampliación de tratamiento de todos los medios mencionados más arriba, los campos 

temáticos tratados son mucho más amplios que los que se vienen dando dentro del 

propio departamento y de la universidad (a modo local, el ámbito que conocemos más 

de primera mano). Superando temáticas más tradicionales como la política, las 

relaciones internacionales, los estudios urbanísticos etc. aplicamos paradigmas y 

herramientas de estudio en principio ajenos a la propia historiografía y nos nutrimos de 

ellos para alcanzar una mayor riqueza en los debates y las conclusiones sacadas de los 

mismos. 

Mirando hacia el futuro… ¿Alguien tiene alguna idea? 

El Seminario de Historia y Teoría de la Cultura, como proyecto, tiene vocación de 

continuidad. Desde la firme convicción de la utilidad y necesidad de espacios como este 

dentro del ámbito académico, el proyecto se prepara para afrontar una serie de cambios 

en su cuarta edición. El primero de estos es lo que podríamos considerar un cambio 

generacional. Por las dinámicas vitales y los azares de las carreras investigadoras, 

muchos de los asistentes durante estos primeros tres años de actividad -incluidos los 

coordinadores han tenido que verse desplazados a otros lugares. Debido a estos 

acontecimientos tenemos que plantear nuevas líneas de debate que sean capaces de 

atraer a nuevo público. En esta misma dirección, hemos de aprovechar y afrontar la 

coyuntura de una tendencia a la baja de asistentes al seminario y proponer temáticas 

más resonantes con las inquietudes intelectuales de los potenciales nuevos miembros. 



En concreto se baraja la posibilidad de centrar los debates en torno a los feminist media 

studies.  

En consonancia y al respecto, las decisiones inmediatamente futuras del seminario 

están orientadas al pensamiento colaborativo, entre talleres y seminarios de la propia 

facultad o fuera de la misma. De esta manera, mantendríamos el espíritu generador 

primero del seminario y renovaríamos las temáticas y procedimientos del mismo, 

adaptándonos a la situación requerida tras estas primeras experiencias. El proceso 

logístico de este proyecto se desarrolla en un concepto de tender puentes entre todos los 

seminarios, talleres y actividades enriquecedores, no sólo para el Seminario de Historia 

y Teoría de la Cultura sino también para los asistentes y el grupo de organizadores a 

nivel individual. Por otra parte, los aspectos que creemos que funcionan y por los que 

hemos decidido seguir apostando son: la horizontalidad en los debates, hacer propias de 

cada participante  las funciones organizativas fundamentales del seminario (propuestas 

de textos y autores, cuestiones en torno al funcionamiento del taller de lecturas, 

proposición de otras actividades…); el propio taller de lectura y la continuación con la 

organización de actividades más allá del mismo, entre las que se incluyen la 

participación activa en otros acontecimientos tanto académicos como que trasciendan 

los límites del a universidad.  
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Resumen: Entre los retos que el historiador del siglo XXI debe afrontar está el saber conjugar 

los debates historiográficos heredados con la experiencia de un mundo contemporáneo 

globalizado, dónde lo geográfico toma un protagonismo ineludible, ya sea por el interés 

geopolítico como por su resonancia social, económica y ecológica. En este estudio se lleva a 

cabo una aproximación teórica que considere una perspectiva espacial crítica como forma de 

interpretación del pasado, aprovechando el impulso del giro espacial. También se realiza una 

revisión del relato histórico que valora la narrativa de la simultaneidad como estrategia 

discursiva. 

Palabras clave: historiografía, tiempo, espacio, giro espacial, simultaneidad. 

 

Abstract: Among the challenges that the historian of XXI century must confront is the ability 

to combine the historiographic debates inherited with the experience of a globalized 

contemporary world, where geography takes an unavoidable relevance, either because of 

geopolitical interest or its social, economic and ecological resonance. In this paper a 

theoretical approach is carried out which considers a critical space perspective as a form of 

interpretation of the past, taking advantage of the spatial turn. The historical narrative is also 

reviewed valuing narrative of simultaneity as a discursive strategy.  

Keywords: historiography, time, space, spatial turn, simultaneity. 
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Introducción 

La interpretación histórica que Eric Hobsbawm realizó sobre el convulso siglo XX ha 

influido profundamente en la formación de toda una generación de historiadores que, a pesar 

de no haber sido partícipes de los acontecimientos del denominado corto siglo, hemos 

recibido toda su herencia, sus debates y su carga simbólica. Los 25 años que nos separan 

desde el final de la Guerra Fría hacen inevitable además, que ese legado recibido sea 

contrastado con la experiencia del nuevo período en el que nos encontramos. No es tanto un 

esfuerzo de reacción o de ruptura con los discursos del pasado, sino más bien es el hecho de 

atender a una nueva dialéctica entre presente y pasado y el convencimiento de que las 

necesidades surgidas durante este cuarto de siglo que llevamos pueden garantizar nuevas 

miradas interpretativas. Se trata de hecho, de un problema historiográfico que puede 

formularse con algunos interrogantes. ¿Qué ha sucedido durante estos 25 años? ¿Cuáles son 

estas nuevas necesidades emergentes? ¿Qué dirección han tomado las investigaciones teóricas 

y metodológicas? 

El siglo XX y los inicios del siglo XXI nos ofrecen numerosos ejemplos donde lo 

geográfico toma un protagonismo ineludible, ya sea por el interés y significación geopolítica 

como por la resonancia social, económica o ecológica que despiertan. La caída del muro de 

Berlín y el fin del mundo bipolar; el proceso de globalización; los fenómenos de crisis 

medioambiental con episodios de gran resonancia como Chernóbil o Fukushima; el terrorismo 

del siglo XXI; la crisis económica, acompañada por la respuesta ciudadana en forma de 

movimientos sociales o de reivindicaciones del espacio público; o incluso la gestión frente a 

los migrantes refugiados. Todo ello no ha hecho más que remarcar este interés social, público 

y académico hacia el espacio. Es en este sentido que nos planteamos lo siguiente. ¿Se puede 

analizar la historia a través del espacio? ¿Cómo surge el interés por el espacio y cuáles son los 

retos que plantea para una teoría historiográfica? ¿Existe una tradición espacial desde la cual 

pensar la historia? ¿De qué modo podríamos resolver el problema de la explicación de la 

historia bajo un paradigma espacial? 

Partiendo de estas premisas e interrogantes, nuestro objetivo es el de ofrecer una 

reflexión sobre el estado actual de la teoría historiográfica que integre la experiencia 

proporcionada por el giro espacial. Se trata de una aproximación teórica que tiene la 

pretensión de hacer emerger algunos debates sobre la conceptualización de la historia y el uso 

que hacemos de sus representaciones y sus relatos. Para ello, se ha estructurado la exposición 
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de la siguiente manera. Como punto de partida, dedicaremos unos breves apuntes a valorar la 

crisis que vive la historiografía hoy en día. Seguidamente nos ocuparemos de la relación que 

mantienen las categorías espacial y temporal en la teoría historiográfica. Finalmente 

realizaremos un recorrido por el pensamiento espacial con el fin de valorar las posibilidades 

conceptuales y narrativas de una historia espacial.  

 

Crisis historiográfica 

Desde finales del siglo XX la historiografía se encuentra inmersa en un estado de crisis 

generalizada que ha hecho tambalear la disciplina de arriba a abajo al cuestionarse la forma de 

hacer, de pensar y de explicar la historia. A lo largo de estos últimos años, los debates 

historiográficos han mostrado un gran interés en tratar de comprender la deriva que las 

distintas corrientes históricas han ido tomando desde la década de los años setenta hasta los 

inicios del siglo XXI. ¿Cómo podemos explicar esta crisis? ¿De qué manera afecta a la 

práctica historiográfica? ¿Cuál ha sido la respuesta de la teoría historiográfica? 

Tal y como ha señalado Carlos Barros, la crisis historiográfica se encuentra inserida en 

«una crisis general, ideológica, política, de valores, que afecta al conjunto de las ciencias 

sociales y humanas.» Es, en esencia, el resultado «de la simultaneidad de la crisis de la 

historia y la crisis de la escritura de la historia, y atañe a todas las dimensiones de la profesión 

de historiador, y de su relación con la sociedad.» En última instancia –y siguiendo la estela de 

la noción de cambio de paradigma popularizada por Thomas Kuhn
1
–, debemos entenderla 

como una crisis paradigmática que tiene su origen en la voluntad de confrontarse con los 

grandes modelos historiográficos predominantes durante los años sesenta y setenta: el 

positivismo, el marxismo y la escuela de los Annals (Barros, 1998)
2
. ¿Pero por qué se dio esta 

necesidad de confrontación y ruptura con las corrientes tradicionales de la modernidad y 

cómo se materializó? 

La fragmentación que se empezó a insinuar en los años setenta –con el surgimiento de 

la Nouvelle Histoire y la incipiente proliferación de enfoques, métodos y objetos de estudio– 

dejó un terreno plural en cuanto a formas de hacer historia, pero completamente desmenuzado 

                                                             
1 En su obra The structure of Scientific Revolutions (1962) Khun describe los cambios de paradigma 

epistemológicos en las disciplinas como fórmula para generar rupturas con los paradigmas que quedan obsoletos. 
2 Las referencias a Barros se corresponden a su artículo concebido en el marco de su proyecto HaD. «Hacia un 

nuevo paradigma historiográfico» (1998), Carlos Barros, coordinador de los hasta ahora cuatro congresos 

internacionales de Historia a Debate (1993-2010). 
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desde un punto de vista teórico
3
. Por un lado, esta diversificación generó un clima de 

incertidumbre que suscitó dudas sobre el futuro de la disciplina y la validez de la historia 

como ciencia. Sin embargo, por otro lado, es indudable que la adopción de nuevos enfoques 

de estudio durante la segunda mitad del siglo XX contribuyó sustancialmente al 

enriquecimiento y a la transformación de la historiografía en diversos aspectos. A saber, con 

la superación del horizonte rankeano no sólo se pusieron en duda la univocidad de los relatos 

decimonónicos, también se desmintió el valor exclusivo del documento, se modificaron las 

perspectivas de análisis y las escalas de observación e incluso se abrió el debate sobre la 

elaboración de los relatos históricos con un polémico retorno del narrativismo
4
.  

Esta situación se produjo como resultado de una compleja coyuntura en la que 

confluyeron la apertura académica de la historia –hecho que permitió incrementar el diálogo y 

las relaciones con otras disciplinas humanísticas– con una incipiente voluntad de explotar la 

reflexión historiográfica y de buscar nuevas líneas de investigación que permitieran situar a la 

disciplina histórica en medio de un mundo que se encontraba en pleno proceso de 

globalización. En esta misma coyuntura cabe destacar, como ha señalado Barros, que el 

agotamiento progresivo de los modelos tradicionales y el período de conservadurismo político 

que se vivió en los ochenta, contribuyeron a la propagación de concepciones neoliberales y a 

la divulgación de corrientes posmodernas
5
. Según este autor, ello habría propiciado una 

retahíla de críticas sobre la idea de progreso y habría amenazado la relación entre pasado, 

presente y futuro; hechos que en el peor de los casos se habrían traducido en interpretaciones 

negacionistas y relativistas de la historia, respectivamente. 

Entre los distintos problemas y preocupaciones que surgen a raíz de este convulso 

desarrollo teórico vale la pena recalcar los perseverantes deseos por parte de historiadores 

como Barros o Burke de querer dar con un nuevo paradigma historiográfico que permita 

sortear el estado de crisis. Coincidimos con ellos con que dicho empeño debe pensarse a partir 

de la síntesis entre viejos y nuevos modelos, capaz de ofrecer una visión amplia y global de 

un pasado que recupere el legado de la longue durée
6
.  

                                                             
3 Concepto desarrollado por François Dosse en su obra L'histoire en miettes (1987). 
4 En New Perspectives on Historical Writing (2001) Peter Burke ha recopilado muchas de las corrientes, 

tendencias y formas de hacer y escribir historia que han ido surgiendo durante la segunda mitad del siglo XX: 

historia desde abajo, historia de la vida cotidiana, microhistoria, historia cultural, historia medioambiental, etc. 
5 Aludiendo explícitamente los trabajos de El fin de la historia de Fukuyama y a los ensayos sobre la 

postmodernidad de  Jean-François Lyotard y de Gianni Vattimo. 
6 Según The History Manifesto, nos encontramos en una crisis de corto-terminisme (short-term), agravadas con 

los problemas de medio ambiente, de gobierno, de democracia y de capitalismo, que dificulta las investigaciones 

a gran escala y que sólo podremos superar mediante una ampliación de miras (Guldi y Armitage, 2016: 216). 
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En lo que llevamos de siglo, parece que existe cierto consenso en reconocer a la historia 

global como una tendencia historiográfica capaz de lidiar con la crisis de la disciplina
7
. Se 

trata de una corriente que «nació de la convicción de que los medios que los historiadores han 

estado usando para analizar el pasado han dejado de ser suficientes» (Conrad, 2017, 8). Dado 

su carácter holístico, la historia global se postula como una fórmula suficientemente flexible 

como para hacerse cargo del estado de fragmentación de la historiografía. La laxitud del 

término «historia global», la ausencia de una definición clara o cerrada que acote o limite sus 

posibilidades, la afinidad con las ideas de la historia total braudeliana y la voluntad de 

quererse presentar como un modelo de análisis que se adecue y se conjugue con los 

problemas y las necesidades del mundo en lo que vivimos, hacen que la historia global se 

presente como una solución viable a las dificultades de las últimas décadas. Por otro lado, no 

podemos evitar vincular esta corriente con el resurgimiento del pensamiento espacial que ha 

estado teniendo lugar en la mayoría de las ciencias sociales y humanas sin que la disciplina 

histórica apenas se haya percatado; más tarde volveremos sobre este punto.  

Si hacemos uso del diálogo interdisciplinar, son muchas las experiencias que podemos 

intercambiar y establecer bajo el objetivo común de superar la crisis de la fragmentación y 

consolidar un nuevo paradigma que esté a la altura de los nuevos tiempos que corren. Pero 

para ello es necesario problematizar y sacar a debate algunas cuestiones fundamentales que 

tienen que ver con la relación entre el tiempo y el espacio, entendidas como categorías 

históricas. 

 

Tiempo y espacio 

Pensar la historia es pensar en las continuidades y los cambios ocurridos en las 

sociedades humanas a lo largo del tiempo, pero también es pensar en los espacios vividos, 

construidos y habitados donde se yuxtaponen y se leen todo tipo de acciones, vínculos, 

tensiones y experiencias humanas. Desde la Antigüedad, el ostensible vínculo del hombre con 

lo geográfico y su persistente interacción con el entorno natural y urbano han puesto de 

manifiesto el desarrollo de una conciencia y una cultura propiamente espaciales. El espacio, 

                                                             
7 En pocos años están aumentado mucho los trabajos teóricos que abordan la historia global como tendencia 

historiográfica. Merece la pena mencionar algunos: World History: The Basics, Peter N. Stearns (2010); Aux 

origines de l´histoire globale, Sanjay Subrahmanyam (2014); The Prospect of Global History, VVAA (2016); 

What is Global History?, Sebastian Conrad (2016). 
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entendido como una categoría física, ha contribuido indiscutiblemente a la formación y 

consolidación de la idea de historia, hasta el punto que no es posible concebir la práctica 

historiográfica sin acotar su marco espacial, al igual que no podríamos hablar de historia si 

desatendiéramos la noción temporal. Sin embargo, durante la modernidad los discursos 

historiográficos han mantenido un fuerte predominio del tiempo sobre el espacio. El 

paradigma evolutivo, fuertemente condicionado por la construcción occidental de la 

cronología, se ha impuesto sobre la perspectiva espacial. Así pues, ¿en qué medida el espacio 

forma parte del interés historiográfico? ¿Qué relación guardan tiempo y espacio y cómo eso 

repercute en términos teóricos, de representación y de lectura? 

«Desde el siglo XVIII espacio y tiempo son habitualmente referidos el uno al otro [...] 

pertenecen, dicho categorialmente, a las condiciones de posibilidad de la historia.» 

(Koselleck, 2001: 94-97). Tal y como nos recuerda Koselleck, durante la modernidad, espacio 

y tiempo fueron concebidos como categorías supuestamente indisociables la una de la otra, 

hasta el punto que la contextualización de cualquier hecho histórico la hacemos habitualmente 

dando por hecho ambas dimensiones, siguiendo un criterio de razonamiento que se asemeja a 

lo siguiente: 

 

«El espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio. Dos categorías que sirven para explicar 

toda la realidad, dos coordenadas que se entrecruzan para decir un algo antes indefinido, 

inexistente. Todas las preguntas posibles pueden ser respondidas por medio de estos dos ejes: 

aunque unas realidades sean más «temporales» y otros más «espaciales», el registro 

«espaciotemporal», la hibridación o amalgama de ambos es la dimensión de un concepto 

filosófico que permitirá resolver el dilema por medio de un binomio, de dos términos 

contrapuestos pero complementarios e inseparables, porque una realidad no puede ser explicada, 

ni siquiera pensada, sin requerir la presencia de esta doble idea»
 8
 (Camarero, 1999: 9). 

Según lo citado, la realidad y las representaciones de la misma son percibidas y 

asimiladas por esta dualidad epistemológica que nos debería servir para «explicar toda la 

realidad». Los ejes fundamentales del tiempo y el espacio, estas dos categorías teóricamente 

indivisibles, conforman una aparente unidad que sin embargo, a efectos de una representación 

historiográfica no se manifiestan de manera equitativa, sino que el peso y la presión de la 

temporalidad predomina en el imaginario y la conciencia de la praxis histórica. La 

combinación de estos dos ejes debería proporcionar una visión amplia y completa del 

                                                             
8 Fragmento correspondiente al prólogo de Especies de espacios de Georges Perec. 
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conjunto estudiado, pero el hecho de que estas dos dimensiones puedan ser denominadas por 

separado también nos indica que conceptualmente pueden ser percibidas y teorizadas de 

manera independiente. 

Así pues, mientras la imagen de la cronología queda plasmada de forma evidente en la 

elaboración de los discursos historiográficos y en la voluntad de reconstrucción de las 

representaciones del pasado, la presencia del espacio es más bien modesta y mantiene una 

relación de ambigüedad dentro del ejercicio historiográfico. Pensar la historia ha sido, durante 

la modernidad, un ejercicio en el que el espacio quedaba implícito y asumido dentro del 

propio discurso. ¿En qué nos basamos al afirmar esto? ¿Cómo ocurrió esta supuesta escisión 

del espacio y el tiempo? Para verlo es preciso adentrarse en el origen conceptual de la idea 

moderna de historia. 

Como sabemos, a lo largo del siglo XVIII, la historiográfica moderna se fue decantando 

hacia un modelo teleológico y progresivo que, sintonizando con los ideales de la Ilustración, 

otorgaba al orden temporal unas cualidades de dinamismo que motivaron sustancialmente esa 

preponderancia del tiempo respecto al espacio. Con la llegada de la historiografía 

decimonónica y la gradual institucionalización y especialización de la historia como 

disciplina académica esta división se ensanchó. La tradición rankeana consolidó la cronología 

como la materia prima de la representación histórica al considerar que la historia debía 

ocuparse de la ordenación de los acontecimientos mediante una representación discursiva 

lineal, cronizada, en sintonía con la forma narrativa de la modernidad. Por su lado, el espacio 

se vio relegado a la mera condición de escenario o decorado de las acciones y los hechos 

narrados. La dimensión espacial quedaba por lo tanto, mitigada y aplacada por el peso de una 

temporalización histórica. 

En las postrimerías del siglo XVIII debemos ubicar también el origen moderno del 

concepto historia. En este sentido, no podemos desestimar las indagaciones que Koselleck 

efectuó sobre el nacimiento de un término que, a su entender, se encuentra estrechamente 

vinculado a las prácticas discursivas promovidas por las instituciones científicas y es fruto de 

un proceso dictado por una voluntad estrictamente funcional, la de «aglutinar una serie de 

eventos en un todo coherente» (Koselleck, 2011, 29-30). Si tiramos de este hilo, la historia se 

convierte entonces en «el concepto regulativo de todas las experiencias pasadas y futuras, 

reúne con más intensidad que cualquier otro los cuatro rasgos de temporalización, ideología, 

politización y democratización.» Este proceso se va configurando durante el siglo XIX, 



8 
 

momento en que «nace la Ciencia histórica, estableciéndose como ciencia autónoma dedicada 

a estudiar el pasado» (Koselleck, 2011: 21-22).  

Esta revisión nos permite ahondar en la relación desigual que se da entre la percepción 

histórica del tiempo y el espacio. Lo verdaderamente relevante del asunto es ver que esta 

relación de subordinación afecta también a la construcción del relato histórico. Así pues, 

llegados a este punto parece razonable hacer algunas matizaciones sobre este proceso de 

elaboración del relato histórico que Michel De Certeau ha denominado operación 

historiográfica. 

Historiar la realidad, tal y como ha señalado Darío Villanueva, no significa comprender 

ni tampoco interpretar, sino realizar una reconstrucción coherente de la historia que le otorgue 

sentido (Villanueva, 1991, 118). Vista desde esta perspectiva, la historiografía trabaja en la 

amalgamación de una selección de hechos dispersos en el tiempo que no tienen por qué 

mantener una correlación significativa para ser expuestos, sino que la disposición diacrónica 

del pasado se centra en enlazar un hecho tras otro. Naturalmente, la imposibilidad de hacerse 

cargo de la totalidad de los hechos históricos conlleva la obligatoriedad de realizar una 

selección de lo que se quiere historiar. Tal selección se verá expuesta además, al problema de 

cómo exponer la narración histórica.  

¿De qué manera la elaboración del relato histórico viene determinada por concepciones 

teóricas u otros agentes? Como sabemos, el producto resultante de la investigación histórica 

se expone siguiendo un «orden cronológico» que puede jugar más o menos con las técnicas de 

presentación y organización, pero que en cualquier caso, se articula en torno a un eje que 

«proyecta sobre el texto la imagen invertida del tiempo». El relato historiográfico toma así la 

forma de un artefacto que, mediante la puesta en marcha de un dispositivo textual une el 

presente con la trayectoria cronológica (De Certeau, 1993, 104-106). En La escritura de la 

historia, De Certeau considera que la práctica historiográfica moderna es fruto de una 

operación de interrelación entre tres elementos: la particularidad del lugar social desde el que 

se escribe, vinculado a un espacio de «producción socioeconómica, política y cultural»; el 

conjunto de prácticas científicas y procedimientos de análisis empleados; y la construcción de 

un texto histórico que es el resultado de una práctica social (De Certeau, 1993, 68-69). Este 

proceso de elaboración de la obra historiográfica es lo que nos permite cuestionar por lo tanto, 

el criterio seguido a la hora de seleccionar y manipular los conocimientos históricos con los 

que se construye la trama del pasado. De Certeau advierte además, que el procedimiento de 
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confección del producto historiográfico se encuentra respaldado por el poder institucional, de 

tal forma que los criterios de investigación responden a necesidades y órdenes de grupos 

políticos, eruditos y eclesiásticos que se especializan de manera recíproca. Poco a poco se va 

estableciendo así un saber vinculado a lo institucional. 

Al referenciar a De Certeau, a la operación historiográfica y a la institucionalización de 

la historia no pretendemos criticar ni a la historiografía actual, ni a su reflexión teórica, ni 

mucho menos poner en duda su cientificidad, como tampoco queremos entrar en áridos 

debates sobre la realidad y la ficción en la escritura de la historia. Lo que se persigue es más 

bien, contextualizar el nacimiento de la historiografía moderna dentro de un marco que 

relaciones el paradigma temporal con un modo muy concreto de exposición que se limita a 

reproducir las lógicas del patrón propio del tiempo. En otras palabra, evidenciar que el 

paradigma de la temporalidad no es solamente una cuestión de teleología, sino también de 

narración y que al existir una correlación directa entre lo epistémico y su voluntad de 

representación, el relato histórico que surge tiene que ver con la conceptualización que lo 

respalda. Por otro lado, queremos destacar que los relatos historiográficos de la modernidad 

no han sido pensados para representar la realidad histórica de la mejor manera posible, sino 

más bien para ratificar los ideales que sostienen una determinada concepción epistemológica 

previa.  

¿Hay alternativas a este tipo de relación que se da entre tiempo y espacio? ¿Puede una 

mirada espacial generar relatos que se hagan cargo de la realidad histórica con mayor acierto? 

¿De qué modo puede esto ayudar a superar la crisis paradigmática? Con el objeto de lograr 

una mayor comprensión de las posibilidades que ofrece la inclusión de la dimensión espacial 

en la narrativa histórica debemos realizar una indagación a través de la herencia del 

pensamiento espacial. 

 

Del giro espacial a la narrativa de la simultaneidad 

Reinhart Koselleck advirtió en una ocasión que todavía hoy en día «falta una historia 

conceptual del concepto espacio» (Koselleck, 2001, 94). Si bien ese lamento no deja de ser 

cierto también hay que precisar que a pesar de las muchas carencias no partimos de cero. El 

pensamiento espacial cuenta con una larga tradición que se remonta más allá del siglo XX y 

que es posible reseguir desde Heródoto. Sin ir más lejos, Karl Schlögel ha reconocido que sus 
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referentes teóricos los conforman no sólo autores como David Harvey, Edward Soja o Doreen 

Massey, sino también figuras como Alexander von Humboldt, Carl Ritter, Friedrich Ratzel o 

Karl Lamprecht. Aunque para entender las posibilidades de la espacialización de la historia 

que pretendemos mostrar basta con que centremos nuestro análisis en la época 

contemporánea.  

Así pues, ¿cuándo se empieza a producir ese interés por la dimensión espacial? ¿En qué 

sentido reivindicamos el papel del espacio? ¿Cuáles son los precedentes conceptuales que nos 

permiten hablar de una historia espacial? En definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos 

de giro espacial y qué interés puede tener para la teoría de la historia?  

La noción de giro geográfico o giro espacial, tal y como lo ha definido Jo Guldi, 

«implica retrospección, un proceso de detenerse en la carretera y mirar hacia atrás en el 

camino por el cual uno ha venido»
9
 (Guldi, 2011). El impulso que ejerce este giro 

epistemológico proviene del esfuerzo intelectual de diferentes disciplinas –por parte de la 

arquitectura, la geografía, la sociología, la economía o la filosofía antes que de la 

historiografía– que desde finales del siglo XIX comenzaron a acuñar una terminología y un 

lenguaje propios para poder describir y referirse a la experiencia espacial que estaba teniendo 

lugar. De esta manera, entre el palimpsesto y el panoptismo, el pasaje benjaminiano y el 

paisajismo, la simultaneidad y la yuxtaposición, encontramos toda una genealogía conceptual 

referida a o geográfico que ha ido asentando las bases de nuestra cultura espacial.  

Es sabido que el siglo XX concentró una gran cantidad de críticas contra la tendencia 

historicista que se erigía alrededor de una fe ciega en el progreso y de una historia 

conceptualmente teleológica y evolutiva. Las dos guerras mundiales, los procesos de 

descolonización y en última instancia, también, la caída del muro de Berlín, fueron 

configurando paulatinamente un nuevo marco de interacción con la realidad donde como 

hemos observado, las relaciones entre tiempo y espacio que habían prevalecido durante la 

modernidad empezaron a extinguirse. De hecho, es a partir de los conflictos bélicos 

mundiales que las críticas hacia la idea de progreso se intensificaron y que el concepto 

aristotélico de espacio se antepuso frente a la idea moderna de espacio que había imperado 

hasta entonces (Quesada, 2016, 162-163). A partir de los años cincuenta nos encontramos con 

                                                             
9 Traducido del inglés: «to turn implies retrospection, a process of stopping in the road and glancing backwards 

at the way by which one has come.» 
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que el espacio va recuperando peso en el imaginario social y va reformulándose en los 

terrenos intelectual y epistemológico.  

La nueva conciencia espacial emergente se materializó, en primer lugar, en el ámbito 

arquitectónico, con la necesidad de reconstruir el espacio social y urbano que se habían 

perdido a raíz de la Segunda Guerra mundial, los flujos migratorios y el proceso de 

descolonización. En el ámbito teórico, esta nueva percepción de la realidad se fue 

materializando en distintas esferas vinculadas al desarrollo económico de las ciudades: las 

crónicas urbanas estadounidenses pertenecientes a la Escuela de Chicago, la sociología urbana 

de Georg Simmel, la utilización de la figura decimonónica del flanêur por parte de Walter 

Benjamin, la innovadora historia de las ciudades y el urbanismo de Lewis Mumford o los 

análisis sobre la ciudad realizados por el filósofo Henri Lefebvre
10

. A partir de entonces, el 

pensamiento espacial se fue propagando con interés e intensidad por el conjunto de las 

ciencias sociales y las humanidades. El contacto y la simbiosis que se produjo entre la 

arquitectura, las ciencias sociales y la filosofía generaron debates muy prósperos para la 

normalización de la noción espacial, hasta el punto que hoy en día podemos asegurar que el 

impulso del «giro espacial ha disipado la frontera entre las disciplinas que se ocupan del 

espacio» (Quesada, 2016, 169).  

Uno de los casos más significativos de este intercambio entre arquitectura y 

pensamiento lo protagonizó Michel Foucault. El 14 de Marzo de 1967 el pensador francés fue 

invitado a participar como conferenciante en una de las sesiones del Cercle d’Études 

Architectuales de París
11

. Su intervención, a pesar de estar insertada dentro del campo del 

urbanismo y la teoría arquitectónica, mantuvo un fuerte interés historiográfico y marcó un 

punto de inflexión conceptual que invitaba, entre otras cosas, a realizar una relectura del 

entorno urbano en unos términos que se adecuaban más a unas necesidades contemporáneas. 

Se trata, tal y como lo expone el autor al comienzo del texto, de un cambio de percepción 

paradigmático a favor de la dimensión espacial: 

                                                             
10 Las crónicas y los reportajes periodísticos de Robert Park sirven como ejemplo del papel que desempeñó la 

Escuela de Chicago en los años 1920-1930; Simmel dispone de diversos ensayos sobre el desarrollo social y 

capitalista del período; Benjamin exploró los procesos de urbanización del XIX en su famoso Libro de los 

pasajes (editado póstumamente en 1983); para Mumford véase La ciudad en la historia. Sus orígenes, 

transformaciones y perspectivas (1961); respecto a Lefebvre, su obra principal continua siendo La producción 

del espacio (1974). 
11 La conferencia a la que aludimos se basaba en una intervención radiofónica previa, pronunciada en France-

Culture el 7 de diciembre de 1966, bajo el título: «Les Hérérotopies». Sin embargo, la publicación de ambas 

conferencias no fue autorizada hasta el año 1984: «Des espaces autres», Architecture, Mouvement, Continuité, 

nº5, octubre 1984, p.46-49. 
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«La gran obsesión que atravesó el siglo XIX, como se sabe, fue la historia: temas del 

desarrollo y de la detención, temas de la crisis y del ciclo, temas de la acumulación del pasado, 

gran sobrecarga de muertos, enfriamiento amenazador del mundo. El siglo XIX encontró en el 

segundo principio de la termodinámica lo esencial de sus recursos mitológicos. La época actual 

sería más bien la época del espacio. Nos hallamos en la época de lo simultáneo, nos hallamos en 

la época de la yuxtaposición, en la época de lo cercano y lo lejano, del lado a lado, de lo 

disperso. Nos hallamos en un momento en el que el mundo se experimenta, creo, no tanto como 

una gran vida que se desarrollaría a través del tiempo sino como una red que relaciona puntos y 

que entrecruza su madeja» (Foucault, 2010, 63-64). 

 

Tal declaración contiene un tono fundacional. Primero porque se reconoce a la 

disciplina histórica como «la gran obsesión» propiamente decimonónica. En ese sentido, 

Foucault identifica claramente una forma de concebir la historia que se encuentra arraigada en 

un pensamiento lineal y en un sistema de enunciación estrictamente cronológico y que, por lo 

tanto, se olvida de todo lo que es «simultáneo». En segundo término, el autor hace hincapié en 

«el espacio» como categoría que debe hacerse cargo del estudio de «la época actual». Se trata 

de una contraposición teórica entre dos modelos de conceptualización y despliegue de los 

relatos históricos. Dicho en otras palabras, Foucault considera la obsolescencia de lo 

temporal, instrumento que anteriormente habría permitido exponer lo histórico y llama la 

atención sobre el espacio como nuevo valor de exploración. 

A partir de la década de los setenta las publicaciones y las alusiones hacia el 

reconocimiento del espacio se van multiplicando sustancialmente. Guldi ha insistido que el 

pensamiento francés (French Theory) de estos años destacó por la proliferación de 

publicaciones. Además de Foucault, quien durante esta década centra sus estudios en los 

espacios del poder –a través del panoptismo de los centros penitenciarios y psiquiátricos–, 

hubo otros autores que destacaron en el teorización de la dimensión espacial, entre los que 

destacan Henri Lefebvre, Paul Virilio o Michel de Certeau. Fernando Cabo se ha fijado 

también que tan sólo entre los años 1973 y 1974 salieron a la luz tres ensayos de gran 

repercusión y de distinta procedencia: Especies de espacios de Georges Perec, El campo y la 

ciudad de Raymond Williams y La producción del espacio de Lefebvre (Cabo, 2004, 70). 

Todo este cuadro conceptual que hemos ido desgranando e ilustrando sucintamente, 

conduce a un momento fundamental para el giro espacial. El tránsito de los años ochenta a los 
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noventa está dominado por la actividad académica de geógrafos como Edward Soja, David 

Harvey o Doreen Massey, quienes incitan un debate crítico dentro y fuera de su disciplina. 

Soja por su parte, desarrolla sus tesis del tercer espacio y sus estudios sobre la postmetrópolis 

partiendo de la figura de Lefebvre, tratando de dar respuesta a la neutralidad o pasividad 

teórica y social del espacio: «¿por qué al tiempo se le considera dialéctico, en movimiento, en 

proceso, en cambio… y por el contrario al espacio se le trata como fijo, muerto, con un 

trasfondo inmóvil?» (Benach y Albet, 2010, 60). El énfasis de Harvey se centra en la 

realización de una lectura político-económica que describa las lógicas sociales en las 

ciudades. Massey por su parte, insiste en la necesidad de repensar la relación de oposición en 

la que conviven las categorías de espacio y tiempo desde la modernidad y en el problema de 

la narración geográfica (Velázquez, 2013). La lectura de estos tres geógrafos nos anima a 

estudiar los procesos y las transformaciones de las urbes de los siglos XX y XXI desde el 

convencimiento de que se tratan de espacios socialmente dinámicos. Su gran aportación 

reside en saber ensalzar lo fragmentario y analizarlo desde una hermenéutica de lo 

simultáneo. 

Estas breves pinceladas sobre las principales contribuciones del giro espacial nos sirven, 

entre otras cosas, para subrayar la poca atención que comparativamente, la historiografía le ha 

dedicado al tema espacial. La historia como disciplina, se ha mantenido al margen de la 

resignificación de los espacios y cuenta en efecto, con muchos menos ejemplos que permitan 

ilustrar el interés por el pensamiento topológico.  

Uno de los campos en el que se puede trazar un interés historiográfico más continuado 

hacia el espacio es en la esfera geopolítica. En esta línea, uno de los ejemplos históricos más 

destacados lo encarna la figura de Karl von Clausewitz, como precursor de una mirada 

política, estratégica y militar del espacio y del territorio: «el sentido del lugar al que hacía 

referencia Clausewitz en el siglo XIX, resulta igualmente importante para la práctica política 

al interior de la sociedad contemporánea, como para su análisis. Todo antagonismo social 

supone una dimensión espacial» (Velázquez, 2013). Esta perspectiva se basa en una 

interacción entre la guerra y el espacio que forma parte del orden del día, pero su exégesis 

teórica se reduce a la historiografía política y militar contemporánea. 

Otro caso más reseñable, desde un punto de vista estrictamente geohistórico, proviene 

de la segunda generación de la escuela de los Annales y se trata de un trabajo de referencia 

que fue publicado por primera vez en el año 1949: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo 
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en la época de Felipe II. En esta investigación, Ferdinand Braudel presentó las tesis sobre la 

duración de los tiempos históricos en un espacio geográfico considerable. A pesar de que su 

principal objetivo fue el de demostrar que los tiempos históricos se mueven a distintas 

velocidades, en el prólogo de la obra reconoció que el espacio escogido –el de ese gran 

personaje que resulta ser el Mediterráneo– le había permitido «destacar con mayor fuerza los 

nexos permanentes que unen la historia al espacio» (Braudel, 1987, 12). Habría que añadir 

además, a pesar de que no es un aspecto de su obra que se haya destacado especialmente, que 

la propuesta de la diversidad de los tiempos le permitió presentar un desarrollo histórico 

menos lineal de lo que era habitual. Al fin y al cabo, un enfoque que incluye más de una línea 

temporal impide la posibilidad de presentar una narración teleológica con una única meta
12

.  

En cualquier caso, se acentúa que el carácter total de la obra de Braudel ha ejercido una 

influencia notable no sólo en la historiografía del momento, sino también en los actuales 

empeños por consolidar una historia global. El despegue de esta visión globalizada es, a fin de 

cuentas, una de las señales más flagrantes de que nos encontramos ante una nueva conciencia 

histórica y pese a que no hay todavía una definición unísona de lo que debe abarcar la historia 

global, es de suponer que tender puentes con la dimensión geográfica debe ser una de sus 

prioridades
13

. En este sentido y teniendo en cuenta el enfoque del presente trabajo creemos 

muy conveniente citar el siguiente fragmento de Collot: «Una historia mundial (World 

History, Global History) debe renunciar a un modelo lineal y unitario de los procesos 

históricos: tiene que actualizar las múltiples temporalidades superpuestas en el espacio-

tiempo, y debe tener muy en cuenta los factores geográficos»
14

 (Collot, 2014, 17-18).  

En lo que llevamos de siglo han surgido numerosas obras que se autodefinen como 

historia global. Ejemplos de peso son el El nacimiento del mundo moderno, 1780-1914 de 

C.A. Bayly (2004) o La transformación del mundo de Jürgen Osterhammel (2013). Historias 

monumentales que con una vasta cronología y una amplia base geográfica se proponen el reto 

de mantener vivo y renovado el espíritu de la historia total. Es indudable que la historia 

global, con su vocación y su herencia braudelianas, se está mostrando cada vez más sensible 

                                                             
12 Manuel De Landa, en Mil años de historia no lineal, ha insinuado esta idea a la cual más tarde volveremos.  
13 Otros acercamientos historiográficos que han manifestado su afinidad con el eje espacial son los lieux du 

mémoire de Pierre Nora o la historia medioambiental, corriente que cada vez está demostrando un mayor interés 

y compromiso con la espacializción de la historia. Véase como ejemplo Algo nuevo bajo el sol. Historia 

medioambiental del mundo en el siglo XX de John R. McNeill (2001). 
14 Traducido del francés: «Une histoire mondiale (World History, Global History) doit renoncer à un modèle 

linéaire et unitaire des processus historiques: elle met au jour des temporalités multiples superposées dans 

l'espace-temps, et doit tenir le plus grand compte des facteurs géographiques.» 
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con la cuestión espacial. Sin embargo, no podemos evitar comparar los planteamientos 

espaciales contenidos en las historias globales con las tesis que Karl Schlögel dedica en su 

obra En el espacio leemos el tiempo. Al hacerlo nos damos cuenta de que las diferencias son 

todavía importantes y de que el espacio no se ha interiorizado del todo en el pensamiento 

histórico.  

Se observa que si bien por una parte la historia global está resultando ser una vía muy 

útil para canalizar preocupaciones que tienen que ver con problemas históricos propios de la 

dimensión espacial: los procesos de globalización, la geopolítica o el cambio climático. 

Gracias a ello, la teoría historiográfica actual ha empezado a dar muestras de una incipiente 

conciencia hacia lo espacial, aunque se echan en falta planteamientos que integren, asimilen o 

aprendan de los debates que han ido surgiendo en las disciplinas que se han dedicado al 

asunto, tal y como hemos podido observar a través del recorrido efectuado por el impulso del 

giro espacial. En este sentido los logros son modestos y los desafíos marcados no van más allá 

de «ir variando entre las diversas escalas de análisis y lograr articularlas, antes que aferrarse a 

territorios determinados» (Conrad, 2017, 109). Por otro lado, sin embargo, la historiografía ha 

llegado a criticar a la idea de progreso, pero lo ha hecho sin llegar a poner en duda la 

construcción del propio relato en forma de progreso.  

En este sentido, la obra de Schlögel se plantea como una excepción dentro de la teoría 

historiográfica, puesto que parte de un profundo conocimiento sobre el pensamiento espacial 

y encara el doble desafío de recuperar el peso del espacio como categoría histórica y de 

elaborar una narrativa de la simultaneidad que logre hacerse cargo de la experiencia y la 

representación espaciales. A lo largo del presente ensayo hemos descrito la situación en la que 

se encuentra el pensamiento espacial dentro de la teoría de la historia y a la vez hemos 

problematizado algunas cuestiones que tienen que ver con la elaboración del relato 

historiográfico teniendo en cuenta la dependencia con una lógica temporal. De esta manera, 

queda claro que la narración histórica se mueve cómodamente a través de la cronología, pero 

falta por aclarar de qué modo puede llegar a ser representado el espacio teniendo en cuenta 

que juega en el terreno de la simultaneidad, la yuxtaposición y la multiplicidad. No es un 

problema menor: 

«La narrativa histórica sigue el orden del tiempo. Su prototipo es la crónica […] 

Describir un lugar ha de corresponderse por fuerza con lo yuxtapuesto, no con lo sucesivo. Uno 

lo hace por escrito y sucesivamente, cierto, porque también pensamos y formulamos 
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sucesivamente, pero alfa y omega de ese suceder vuelve a ser siempre la simultaneidad de 

apariencia sobre el terreno» (Schlögel, 2007, 52-53) 

En efecto, se podrá alegar que la mejor forma de presentar una narración histórica es 

mediante la exposición cronológica a la que el propio orden del lenguaje obliga. Según esta 

idea, la subordinación del espacio al tiempo se produciría por razones obvias. Puesto que dos 

palabras no pueden ocupar un mismo lugar, la representación y concatenación lineal de los 

hechos parece ser, a priori, la forma más natural de exposición histórica. Pero hay que aclarar 

en este sentido que una concepción no lineal no tiene que ver con el estilo de presentación, 

pues puede darse una estrategia narrativa que presente el desarrollo de información ordenado 

cronológicamente y no obedecer por ello, a una concepción lineal.  

Es el caso defendido por Manuel De Landa en Mil años de historia no lineal, donde 

elabora una reflexión histórica que tiene por objetivo «eliminar de la historia cualquier 

aspecto teleológico», de tal modo que «la conquista progresiva del pasado milenio por el 

Occidente» no sea vista como una meta forzosamente necesaria o inevitable. «La explicación 

de este desenlace tiene que ser hecha en términos contingentes: procesos que ocurrieron pero 

que pudieron no haber ocurrido» (De Landa, 2011, 18). Para respaldar su tesis, el autor hace 

uso de representaciones y conceptos propios de la física, los cuales no presuponen 

necesariamente un ordenamiento dinámico lineal de los hechos, sino que incluyen acciones 

combinatorias que rompen inevitablemente con las lógicas progresivas y lineales. A pesar de 

tratarse de un ensayo articulado desde la filosofía de la historia, se encuentra perfectamente 

enmarcado dentro de los debates de la teoría historiográfica actual. Resulta interesante 

observar que la crítica que De Landa efectúa a la idea de progreso se fundamenta, 

principalmente, a partir de cuestiones tan arraigadas en la episteme del paradigma cronológico 

como son la termodinámica o el darwinismo evolutivo: 

«Tanto la termodinámica clásica como el darwinismo admitían sólo un resultado 

histórico posible, el alcance del equilibrio térmico o del diseño más apto. En ambos casos, una 

vez que este punto era alcanzado, los procesos históricos cesaban de contar. En cierto sentido, el 

diseño óptimo o la distribución óptima de energía representaban para estas teorías el fin de la 

historia.» (De Landa, 2011, 10) 

Del mismo modo, la narrativa de la simultaneidad responde a una lógica no lineal, pero 

su estrategia narrativa no surge exclusivamente como necesidad de ruptura respecto a una 

temporalidad preponderante, sino que se plantea ante la evidencia de que existe un vacío 
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interpretativo y expositivo en la historiografía cronológica. La pregunta que Schlögel lanza es 

la siguiente: «¿qué pasa si se piensan conjuntamente historia y lugar? […] ¿qué ganamos en 

percepción y perspicacia histórica si nos tomaos en serio por fin (de nuevo) espacios y 

lugares?» (Schlögel, 2007, 15). No se trata pues de excluir o de substituir un paradigma por 

otro, sino de sintetizarlos, de incluir ambos modelos de lectura y combinarlos en función de 

las posibilidades y las necesidades.  

A partir de aquí, la estrategia que sigue la narrativa de la simultaneidad se asemeja a un 

collage. La simultaneidad se fija en lo fragmentario, en lo múltiple, aprende del ojo vago y 

dinámico del flanêur, se sirve de la literatura y el cine, recurre a una combinación heterogénea 

de imágenes, mapas, datos y técnicas de observación… Hasta lograr ofrecer finalmente, una 

panorámica espacial inigualable desde un desarrollo cronológico. 

En última instancia, espacializar la narración histórica significa también, ser capaz de 

plantear un reto que es teórico y práctico a la vez. Se trata de forjar una nueva conciencia 

histórica que ponga la reflexión historiográfica y la autocrítica en primera línea de trabajo, 

pero también que se trata de ser coherentes con los problemas que el nuevo siglo plantea. 

 

Conclusiones 

Desde un comienzo, el presente trabajo se ha planteado como un ejercicio de reflexión 

historiográfica buscando un diagnóstico para el estado de la disciplina en relación con los 

desafíos que el siglo XXI nos depara. Hemos insistido en la importancia de incluir una 

perspectiva espacial dentro de los estudios historiográficos y en este sentido hemos valorado 

positivamente tanto el papel del giro espacial como las tesis desarrolladas por Karl Schlögel. 

Consideramos que la percepción de la realidad social e histórica tiene que ver con la 

fragmentación anárquica de eventos aislados, múltiples y simultáneos, más que con una 

disposición cronológica, segmentada y ordenada de la realidad. Analizada desde esta 

perspectiva, la historia puede ser explicada desde ópticas que escapan a la exclusividad 

discursiva de un modelo lineal y evolutivo. Así, retomando el objetivo inicial, la 

espacialización de la historia y la estrategia discursiva de la simultaneidad se proponen como 

formas efectivas y diversas de abordar la disciplina rompiendo con la supremacía de la 

temporalidad, hecho que enriquece las miradas de nuestras interpretaciones y discursos 

historiográficos.  
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Consideramos que haber llevado a cabo una aproximación exclusivamente teórica 

puede suponer una limitación para el estudio. Es por ello que consideramos que las 

elucubraciones realizadas en esta disertación deberán concretarse en posteriores proyectos con 

el fin de operativizar esta propuesta de la espacialización de la historia.  
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