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Riassunto  

La storiografia marxista occidentale nella crisi della modernità (1968-2018) 

La nostra tesi si propone di comprendere lo sviluppo della storiografia marxista 

occidentale durante la cosiddetta crisi della modernità, che ha avuto inizio intorno alla 

data simbolica del 1968. In questo senso, è ereda e debitora di una linea feconda di 

ricerca che si è concentrata sulle trasformazioni storiografiche nella modernità e nella 

postmodernità, prodotta per oltre un decennio dall'Università di Alicante e diretta da 

Jaime Molina Vidal. 

Per questo abbiamo definito alcuni limiti cronologici (dal 1968 ad oggi) che tuttavia sono 

estesi per darci una prospettiva. Così, la produzione storiografica marxista - in particolare 

quella britannica - sarà analizzata anche dal 1945. Per quanto riguarda i margini 

geografici, si copre l'Europa occidentale e i due emisferi d'America. La definizione di 

questo quadro risponde alla considerazione della storiografia occidentale dopo il 1968 

come soggetto storico autonomo e valida unità di analisi. 

In questo quadro ci sono stati selezionati quattro foci di produzione storiografica 

marxista: il marxismo britannico, la teoria della dipendenza e l'analisi del sistema-mondo, 

gli antichisti marxisti europei, e l’archeologia sociale latinoamericana. Dallo studio e 

dall'analisi comparativa di queste particolari realtà, abbiamo elaborato una visione 

generale dello sviluppo storiografico del periodo. 

Il nostro obiettivo principale è stato quello di sviluppare una storia della produzione 

storiografica marxista occidentale durante la crisi della modernità. Non intendiamo 

quindi affrontare un problema specifico e delimitato all'interno del nostro oggetto di 

studio.  

Però, una serie di obiettivi parziali sono definiti: conoscere la relazione tra i diversi insiemi 

di autori - o unità di produzione storiografica - che abbiamo analizzato; contribuire allo 

sviluppo di una tipologia che ci permetta di classificare il carattere dei diversi gruppi di 

produzione storiografica del periodo studiato; verificare l'utilità di diversi tipi di fonti, in 

particolare l'uso combinato di fonti secondarie e fonti primarie; e affrontare varie 
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questioni specifiche della teoria della scienza, in particolare il peso degli elementi esterni 

e interni nello sviluppo scientifico. 

Per quanto riguarda la metodologia, combina l'uso di due tipi di fonti primarie: le opere 

degli autori analizzati e le interviste, realizzate da altri autori o da noi stessi, agli scienziati 

più importanti del periodo. D'altra parte, abbiamo anche usato come fonte secondaria le 

opere di vari autori che hanno analizzato diversi aspetti della storiografia marxista. 

Il quadro teorico che abbiamo sollevato, assume l’influenza dalla teoria della scienza, 

prima messo in discussione da Thomas S. Kuhn e sviluppato e successivamente 

modificato da K. Popper, I. Lakatos e M. Gándara. In questo senso, continuiamo la scia di 

T. Crespo e B. Montoya per quanto riguarda l'applicazione della teoria della scienza alle 

indagini storiografiche. 

La parte centrale della ricerca è dedicata all'esame dettagliato di ciascuno dei poli 

storiografici citati. Così, viene analizzata la formazione di ciascuno di questi poli, così 

come la loro evoluzione nel tempo e, se esiste, la fine della loro esistenza. Ognuno di 

questi foci è preso come una particolare unità di analisi, e si cerca di conoscere la loro 

logica di sviluppo e classificare le scuole e le correnti che nascono al suo interno. 

Nel caso del marxismo britannico (secondo capitolo), è analizzata la sua formazione dopo 

la seconda guerra mondiale e la sua evoluzione dopo gli eventi del 1956 e in particolare 

dopo 1968. Si conclude con l'individuazione di tre scuole: Il Historians Group, che durò 

fino alla sua dissoluzione nel 1956; quello della New Left Review, in cui spicca E.P. 

Thompson e, in seguito, Perry Anderson; e quello dei History Workshop, dopo il 1968, 

diretto da Raphael Samuel, che si collega con l'analisi culturalista e la history from bottom 

up. In questo senso, la considerazione della storiografia materialistica britannica come 

scuola monolitica, anche come corrente storiografica, viene respinta. 

Per quanto riguarda alla teoria della dipendenza e all'analisi dei sistemi-mondo (terzo 

capitolo), viene analizzato il suo ruolo critico verso l’dea di modernizzazione e sviluppo, 

tipico della modernità. Allo stesso modo, viene esaminata la questione del legame tra 

teoria della dipendenza e analisi dei sistemi del mondo, concludendo che fanno parte 

della stessa corrente storiografica di critica all'eurocentrismo. Allo stesso modo, l'analisi 
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dei sistemi mondiali viene condotta in modo molto dettagliato, prestando attenzione alle 

sue proposte teoriche e innovative su ciò che è sostenuto dal marxismo classico. 

Si esamina anche l'evoluzione di A. G. Frank dalla dipendenza all'analisi dei sistemi-mondo 

e, infine, all'approccio del sistema mondiale di 5000 anni. Questa visione è interpretata 

come un'esacerbazione dei problemi teorici ed epistemologici che l'approccio originale 

di Immanuel Wallerstein già contiene. 

Per quanto riguarda agli storici marxisti dell'antichità (quarto capitolo), si confrontano tre 

scuole: la Scuola Gramsci, la Scuola di Parigi e la Scuola di Besançon. All'interno di ognuno 

di essi viene esaminata la loro formazione, i lavori collettivi e individuali, riviste, ecc. 

elaborato da loro. Allo stesso modo, viene analizzato lo sviluppo storico della scuola dopo 

la frammentazione dell'Istituto Gramsci. In questo senso, possiamo concludere che siamo 

di fronte ad una stessa corrente storiografica composto da un numero di elementi in 

comune: l'interesse per la schiavitù, dalla definizione di greci e romani economie, ecc, 

espresso in tre diverse scuole. 

L'ultimo polo storiografico è quello dell'archeologia sociale latino-americana (quinto 

capitolo). Abbiamo analizzato le sue origini in diversi paesi (Cile, Messico, Perù, 

Venezuela, ecc.), è particolarmente importante il processo che crea, negli anni '80, una 

sola scuola, con una teoria e una metodologia coerente e con l'uso della stessa 

terminologia. In questo modo è rilevante l'articolazione di una scuola continentale che 

non è basata sul magnetismo di un certo teorico, ma sul dialogo e sulla ricerca di accordi 

tra i suoi diversi membri. 

La tesi si conclude con l'elaborazione di una storia della storiografia marxista occidentale 

durante la crisi della modernità (sesto capitolo). In questo modo si cerca un approccio 

generalista che cerchi di sviluppare una sintesi dialettica delle informazioni ottenute 

attraverso l'analisi di ciascuna scuola. i significati del 1956 e nel 1968 per la storiografia 

marxista sono definiti, e si interpreta che l'impatto del 1968 ha portato alla nascita di una 

molteplicità di scuole marxiste caratterizzate dalla critica alla modernità. 

Così, l'analisi comparativa individua una serie di elementi comuni (la critica dell'idea di 

progresso, l'interesse per la categoria di classe sociale, la critica del determinismo 
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economico, la riflessione sugli aspetti epistemologici e metodologici, etc.) che non può 

essere spiegato dal contatto diretto, ma dall'appartenenza alla stessa matrice 

intellettuale. In questo modo, si rivela l'esistenza di un paradigma generale di critica della 

modernità indipendentemente dal posizionamento specifico di ogni scuola o flusso. 

Infine, si fa una reflessione finale sul presente e sul futuro della storiografia marxista, 

concludendo che sembra prendere la strada verso l’ibridazione progressiva, e le diverse 

scuole perdono la loro specificità. Che ciò implichi l'articolazione di un nuovo consenso 

storiografico o faccia parte della dissoluzione delle precedenti proposte è una cosa che 

solo il tempo può dire.



 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de 

lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha 

preparado a ver 

Thomas S. Kuhn 

 

“La filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía; la 

historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega” 

Imre Lakatos 
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1.1. Justificación 

La obra que presentamos bajo el título La historiografía marxista occidental en la crisis 

de la modernidad (1968-2018) es resultado de cuatro años de trabajo dedicados a la 

comprensión de la influencia del marxismo en el trabajo de los historiadores durante los 

últimos 50 años.  

El marxismo es, sin duda, uno de los fenómenos históricos más importantes de la era 

contemporánea. Pero su importancia radica no tanto en su papel decisivo en uno u otro 

momento, como en su capacidad de impregnar tantos aspectos de la historia de los 

últimos 150 años. Ya sea como ideología dominante del sindicalismo y de los partidos 

obreros europeos, ya como paraguas de las revoluciones socialistas y anticolonialistas 

fuera de Europa; ya sea como filosofía, ya como posición científica, el pensamiento 

fundado por Karl Marx y Friedrich Engels se extiende en el tiempo y en el espacio, se 

transforma a sí mismo y adopta múltiples formas, aunque siempre ligado a un nombre y, 

a menudo, a un significado común. 

Su significado, no pocas veces retorcido hasta la perversión, es el de contener la negación 

del mundo presente en todos sus aspectos. Definido como el horizonte de toda cultura, 

el marxismo es también el horizonte del propio capitalismo. Es, si acaso, su última gran 

obra. La última de sus creaciones capaz, a su vez, de crear. De ahí su ubicuidad y su 

complejo carácter. De ahí su enorme importancia histórica.  

El estudio de un fenómeno con tantas vertientes no puede dejar de ser, por lo tanto, 

poliédrico. Es imposible pretender elaborar una historia del marxismo en un solo trabajo, 

más aún si ese trabajo es elaborado por un solo autor. De entre sus muchas vertientes, 

elegimos una, la influencia del marxismo en la ciencia histórica, es decir, la producción 

historiográfica marxista.  

Si bien la historia de cualquiera de las facetas del marxismo resulta de interés para el 

historiador, sin duda la manera como este fenómeno ha impactado e impacta a nuestro 

propio trabajo cuenta con un doble atractivo: por un lado, con el inherente al análisis de 

cualquier proceso histórico; por otro, con el interés específico que entraña el estudio de 

la producción de conocimiento historiográfico. Comprender mejor la ciencia histórica, 
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entendida no como un concepto idealizado, sino como un proceso sometido, como los 

demás, al desarrollo y la transformación constantes, nos ayuda a ser más conscientes del 

sentido de nuestro propio trabajo, de las lógicas que lo mueven e impulsan; y, hasta cierto 

punto, nos permite ejercer un mayor control sobre él. Dicho de otro modo, estudiar la 

producción historiográfica como proceso y no como tipo ideal es lo único que puede 

permitir que, algún día, nos acerquemos a esa idealización a la que aspiramos.  

Paralelamente al marxismo y su impacto historiográfico, se produce un segundo 

fenómeno de enorme trascendencia para la historiografía: la crisis de la modernidad y el 

inicio de la llamada posmodernidad. Si el marxismo supone un impacto de larga duración 

en múltiples facetas de la historia mundial, el posmodernismo se encuentra mucho más 

localizado en el tiempo, y podría entenderse más como un proceso coyuntural que 

estructural1. Su intensidad, no obstante, es muy superior, y su impacto se deja sentir en 

la totalidad de expresiones y procesos de la historia reciente, cuando menos en 

occidente.  

La comprensión de la crisis de la modernidad, y en particular de su impacto en la 

historiografía, también resulta, por tanto, de enorme interés. Y más interesante resulta, 

a nuestro juicio, conocer cómo se comporta la historiografía marxista durante la 

posmodernidad. No sólo por la importancia de ambos procesos, ya señalada, sino 

también porque el estudio de la interacción de dos fenómenos con calidades tan 

diferentes, y con un carácter que en ocasiones ha podido parecernos antagónico, arroja 

luz sobre cada uno de ellos, y también sobre la interacción entre la historiografía, las 

posiciones teórico-políticas conscientes y una cosmovisión que a veces puede actuar 

como sustrato inconsciente.  

La historia no es otra cosa que transformación e interacción constantes. El marxismo, 

como cualquier otra noción histórica, no se entiende mejor aislado del resto de procesos 

que le rodean; no se entiende mejor paralizando el curso de la historia y reduciéndolo a 

una categoría extemporánea, alejada de su propia realidad. Más al contrario, la mejor 

                                                      
1 Si bien la cercanía cronológica con este fenómeno nos impide contar con la suficiente perspectiva para 
definir su carácter fehacientemente.  
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manera de conocer el marxismo es observar su desarrollo en el tiempo, sus 

transformaciones y su interacción con los procesos con los que colisiona.  

1.2. Definición del objeto de estudio y sus límites 

De esta manera definiendo el propósito de nuestra investigación se define también 

nuestro objeto de estudio: la historiografía marxista occidental durante la crisis de la 

modernidad.  

Si se considera necesario establecer unos límites cronológicos y espaciales algo más 

precisos, hemos de señalar que entendemos que el inicio de la crisis de la modernidad se 

produce en torno a la fecha simbólica de 1968, por lo que ésta sería la fecha inicial de 

nuestra investigación. Asimismo, entendemos que la crisis de la modernidad aún no se 

ha cerrado, por lo que el límite final de nuestro estudio no puede ser otro que 20182.  

Sin embargo, la comprensión de la historiografía marxista posterior a 1968 es imposible 

sin prestar atención a ciertos procesos que se desarrollan con anterioridad. Así, tanto por 

analizar los antecedentes del período 1968-2018 como por comprender ciertos procesos 

que se inician antes de 1968 pero que siguen existiendo y afectando a nuestro objeto de 

estudio tras esta fecha, analizaremos también la historiografía marxista producida entre 

1945 y 1968, si bien nuestro objeto preferente de estudio, el que más tiempo y espacio 

nos ha ocupado, se encuentra tras los cambios iniciados en 1968.   

Sus límites geográficos abarcan Europa occidental y los dos hemisferios del continente 

americano. Si nos limitamos a la producción historiográfica occidental no es porque no 

                                                      
2 La modernidad, y su crisis, son dos fenómenos enormemente complejos, para cuyo análisis no bastarían 
varios trabajos como el que hemos realizado. Así, no pretendemos hablar con profusión de lo que suponen 
ambos procesos históricos, sino tan solo referirnos brevemente a sus límites cronológicos. Del carácter y 
el significado de la modernidad y de su crisis pretendemos más bien que hable el comportamiento de 
nuestro objeto de estudio.  
Así, como ya hemos señalado (Castaños, 2017), situamos el origen de la modernidad de acuerdo con lo 
planteado por los autores de la escuela Frankfurt, particularmente en Dialéctica de la Ilustración (Adorno 
y Horkheimer, 2007), Crítica de la razón instrumental (Horkheimer, 2002) y, sobre todo, Modernidad: un 
proyecto incompleto, de Habermas (1988). Estas visiones han sido también desarrolladas posteriormente 
por otros autores (Wellmer, 1998; Yannuzzi, 2000; Vergara, 2011; y Ledesma, 2015). Respecto a la datación 
de su crisis, nos hemos basado sobre todo en los trabajos de Carlos Aguirre (2004, 2008) e Immanuel 
Wallerstein (2007, entre otros), así como en otros trabajos (Reyes y Hernández, 2008; Serviddio, 2012; 
etc.). No obstante, cabe señalar la existencia de otras propuestas acerca del inicio de la crisis de la 
modernidad, tales como las señaladas por Lasaga (2010) y por Arendt (1981 [19851]).   
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exista historiografía marxista o no exista crisis de la modernidad fuera de este ámbito, 

sino, sobre todo, por limitaciones logísticas: las dificultades lingüísticas para 

aproximarnos a la historiografía marxista china, rusa, árabe, se suman a la dificultad de 

comprender contextos tan dispares, acceder a ciertos trabajos que ni siquiera se 

encuentran en la mayoría de bibliotecas europeas, etc.  

Así, si nuestro marco cronológico responde únicamente a criterios científicos, la elección 

del marco geográfico se ve limitada, también, por problemas logísticos que, tal vez, 

puedan ser superados en trabajos posteriores, nuestros o de otros.  

Pero, en cualquier caso, estas dificultades no llegan a distorsionar la idoneidad de nuestro 

objeto de estudio. Occidente encarna un marco geográfico con entidad propia, pues las 

limitaciones que encuentra nuestro trabajo también lo son para la práctica totalidad de 

científicos sociales occidentales, incluidos los marxistas y, en consecuencia, los límites de 

occidente también son los límites de su producción historiográfica. La historiografía 

marxista occidental existe, por lo tanto, como sujeto histórico y como unidad válida de 

análisis.  

1.3. Objetivo de la investigación y cuestiones a resolver 

Definido ya nuestro objeto de estudio, así como sus límites espaciales y temporales, 

debemos referirnos a los principales objetivos de nuestra investigación. Nuestro objetivo 

central es el de elaborar una historia de la producción historiográfica marxista occidental. 

No pretendemos, por lo tanto, abordar un problema concreto y delimitado dentro de 

nuestro objeto de estudio. Más al contrario, su carácter reciente, y los escasos estudios 

de que ha sido objeto, hacen imprescindible la elaboración de una primera obra de 

amplio enfoque.  

Elaborar una historia no es, desde nuestra perspectiva, limitarnos a la descripción 

superficial de los principales hitos y acontecimientos que se producen en la historiografía 

marxista a lo largo del período que hemos escogido. Como ya señalamos en otro lugar 

(Castaños, 2016), rechazamos completamente la visión de quienes entienden que la 

historiografía es, ante todo, una colección de autores, obras y fechas, engarzados en 



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad (1968-2018) 

25 
 

corrientes según criterios más o menos caprichosos y expuestos como distinguidos 

trofeos para deleite de la alta sociedad.  

No concebimos otra manera de elaborar una historia que la de atender a las lógicas –en 

el sentido de fuerzas determinantes que le atribuye E. P. Thompson (1981 [1978])- que 

subyacen y guían los acontecimientos. De esta manera, concebimos la historiografía 

marxista occidental como un proceso histórico que, si bien no está exento de 

particularidades y dificultades específicas, no deja de formar parte del vasto campo de la 

historia de la ciencia y del pensamiento.  

Nuestra historia no es, por tanto, ni un concurso de erudición ni un vano ejercicio 

estético. Es un intento por comprender y explicar el funcionamiento de lo acontecido, 

con la certeza de que únicamente esta comprensión, únicamente el avance en nuestra 

autoconsciencia, puede permitirnos emanciparnos del dominio de leyes desconocidas y 

puede garantizarnos algo parecido a la libertad, como historiadores y como sociedad.  

Esto no significa, en absoluto, que no vayan a abordarse problemas concretos durante la 

construcción de esta historia. Sin duda serán abordados, tanto los concretos y 

particulares como los enigmas generales. Nos detenemos, en estas líneas, en los 

principales de ellos.  

En primer lugar, el desarrollo de esta historia nos permite abordar la compleja relación 

entre el marxismo y el posmodernismo y, del mismo modo, la relación entre el marxismo 

y la modernidad. ¿Están tan ligados entre sí que la crisis de la modernidad supone la 

desaparición de la historiografía marxista? ¿O los historiadores marxistas son capaces de, 

sin dejar de serlo, adaptarse a la nueva situación? Vinculado a esta pregunta, también 

trataremos de conocer la situación de la historiografía marxista en la actualidad, 

comprobar su pervivencia y esbozar su proyección futura.  

Por otro lado, también buscamos conocer cuál es la relación entre los distintos conjuntos 

de autores –o unidades de producción historiográfica- que vamos a analizar. Así, 

podremos dilucidar si nos encontramos ante una misma escuela de historiadores 

marxistas que abarque todo occidente, si únicamente podemos detectar grupos aislados 
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entre sí, sin elementos en común; o si nos encontramos ante una situación intermedia 

entre estos extremos.  

En relación con lo anterior, también pretendemos contribuir al desarrollo de una tipología 

que nos permita clasificar el carácter de los distintos grupos de producción historiográfica 

marxistas del período analizado. Así, desarrollaremos una terminología capaz de referirse 

a estos grupos en función de la relación que establezcan los autores entre sí, de la 

existencia de un acuerdo mayor o menor en sus posicionamientos teóricos, así como de 

la presencia o ausencia de contactos científicos estables entre ellos. Si bien esta cuestión 

se desarrolla a lo largo de todo el trabajo, será anunciada en el apartado dedicado a la 

metodología.  

También desde un punto de vista metodológico, nuestra investigación nos permite 

comprobar la utilidad de distintos tipos de fuente, particularmente el uso combinado de 

fuentes secundarias –es decir, de otros trabajos dedicados a la historiografía- y fuentes 

primarias, que comprenden tanto las propias obras científicas de los autores estudiados 

como las entrevista a los autores más relevantes de nuestra investigación.  

Por último, también pretendemos abordar diversas cuestiones propias de la teoría de la 

ciencia, en particular el peso de los elementos externos e internos en el desarrollo 

científico, al que nos referiremos con mayor desarrollo al definir nuestra metodología. 

Cabe señalar, no obstante, que una de las formas que adopta, en la historiografía 

marxista, la relación entre los llamados elementos internos y externos es en la relación 

entre la política y la práctica científica. De esta manera, nuestro trabajo nos permitirá 

desarrollar ciertas reflexiones acerca del papel de la política en el desarrollo de la 

historiografía marxista durante el período estudiado.  

1.4. Metodología 

1.4.1.  Selección y ordenación de las escuelas y corrientes 

Si nuestro objeto es la historiografía marxista occidental durante la segunda mitad del 

siglo XX, se hace evidente que resulta por completo imposible analizar y estudiar a la 

totalidad de autores, corrientes y escuelas marxistas del período. En ese sentido, 

tenemos la certeza de que la identificación de las lógicas que mueven un determinado 
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proceso histórico no equivale a la acumulación y exposición de la totalidad de evidencias 

existentes. El conocimiento de la realidad no es la reproducción de la realidad, y sin duda 

podemos alcanzar un grado de comprensión elevado a partir del estudio de una selección 

de fenómenos dentro de ese proceso general. Sin embargo, tal selección no puede ser 

aleatoria, y ante todo debe ser representativa del conjunto.  

Es por ello que hemos seleccionado cuatro grandes bloques de producción científica 

marxista: los historiadores marxistas británicos, la teoría de la dependencia y el análisis 

de los sistemas-mundo, los historiadores marxistas de la antigüedad y la arqueología 

social latinoamericana. Cada uno de ellos se centra en el estudio de un período histórico 

distinto, desde las primeras sociedades humanas hasta la actualidad, y, a su vez, se 

encuentra situado en un entorno geográfico particular, tanto en Europa (particularmente 

Gran Bretaña, Italia y Francia) como en el continente americano (tanto América Latina, 

especialmente Brasil, Chile y México; como los EE.UU.).  

Por otro lado, estos bloques también presentan una importante diversidad disciplinaria. 

Si el marxismo británico está formado eminentemente por historiadores –con la 

importante presencia, sin embargo, del economista Maurice Dobb-, el resto de bloques 

presentan una situación bien distinta: desde el origen vinculado a la economía y la 

sociología de la teoría de la dependencia y el análisis de los sistemas-mundo, a la 

importancia de la antropología y la arqueología de la arqueología social latinoamericana, 

pasando por la profunda interdisciplinariedad de los historiadores marxistas de la 

antigüedad, capaces de integrar el trabajo de historiadores, filólogos, arqueólogos, 

historiadores del arte, juristas, etc.  

Cabe señalar que nuestra noción de historia y de historiografía es mucho más amplia que 

la empleada en otros trabajos. Lejos de reconocer las rígidas compartimentaciones del 

mundo académico, nuestro trabajo entiende que las ciencias históricas comprenden la 

práctica totalidad de las llamadas ciencias sociales. En ese sentido, hacemos nuestro 

tanto el punto de vista de Immanuel Wallerstein3 y de otros muchos autores recientes, 

como las palabras de Marx y Engels en un borrador de La Ideología Alemana:  

                                                      
3 Wallerstein ha criticado en numerosas ocasiones la compartimentación de las ciencias sociales modernas. 
Buena parte de su visión sobre este tema puede consultarse en Impensar las ciencias sociales (1999 [1991]).  
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“Conocemos sólo una ciencia, la ciencia de la historia. Se puede enfocar la historia desde 

dos ángulos, se puede dividirla en historia de la naturaleza e historia de los hombres. Sin 

embargo, las dos son inseparables: mientras existan los hombres, la historia de la 

naturaleza y la historia de los hombres se condicionan mutuamente”.4 

Por último, la morfología de estos grupos también es profundamente diversa. Algunos de 

estos bloques contienen una única escuela; otros, varias escuelas unidas en una 

corriente, o diversas corrientes que se suceden en el tiempo o que incluso coexisten en 

un mismo momento.  Esta diversidad morfológica impone una diversidad en la manera 

en que nos hemos aproximado a cada bloque, aunque en todos los casos nuestro objetivo 

ha sido el mismo.  

Como ya hemos señalado, estos bloques, si pueden ser representativos, no contienen, 

desde luego, la totalidad de la producción historiográfica marxista. En ese sentido, 

destacan particularmente algunas renuncias. El caso de la antropología marxista que 

desarrolla Maurice Godelier es sin duda uno de los más destacables; pero también los 

casos de algunos autores marxistas de relevancia como Robert Brenner y el debate que 

se produjo en torno a su trabajo acerca del origen del capitalismo, en el que participaron 

historiadores medievalistas como Guy Bois u otros de los que sí se habla en esta 

investigación –si bien no son los autores a quienes mayor atención hemos prestado– 

como Paul Sweezy o Rodney Hilton. Por último, tampoco se analiza el desarrollo de la 

historiografía marxista en España, más allá de los casos en que los bloques 

historiográficos analizados se extiendan al territorio español, por lo que el papel de 

instituciones como la Fundacion de Investigaciones Marxistas (FIM) y de autores como 

Josep Fontana no serán examinados en el presente trabajo5. Si estas omisiones, y otras, 

debilitan la fidelidad de nuestra historia a la realidad, si la invalidan parcial o 

completamente, será una cuestión a la que futuros trabajos podrán responder.  

No obstante, cualquiera que sea el precio de las omisiones a las que nos hemos referido, 

hemos realizado un esfuerzo, no practicado hasta ahora, por evitar aproximarnos a la 

                                                      
4 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/1.htm. Consultado el 9 de febrero de 2018.  
5 Cabe señalar la reciente publicación por parte de la Fundación de Investigaciones Marxistas de 
Historiografía, marxismo y compromiso político en España (Gómez Alén, 2018), que sí trata, con 
aportaciones de distintos autores, el desarrollo de la historiografía marxista española.  
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historiografía marxista centrándonos en una única escuela o corriente, y por no priorizar 

el estudio de quienes se dedican a un determinado período histórico –normalmente los 

siglos más recientes–, o de quienes emplean unas determinadas disciplinas. Aun 

incompleto, es un esfuerzo que no debería carecer de valor.  

Este trabajo no es, por lo tanto, un resumen de la totalidad de escuelas, corrientes y 

autores marxistas del período. No es un estudio biográfico ni nada parecido a un manual 

historiográfico al uso. Tampoco es un estudio general del marxismo durante la crisis de 

la modernidad. Es, ante todo, y como ya se ha señalado, una propuesta de historia de la 

historiografía marxista occidental que emplea, como base empírica, el análisis de una 

selección representativa de cuatro bloques.  

El orden con el que se expone nuestra investigación responde a este propósito y presenta 

una disposición tripartita. Tras la primera parte, dedicada, como se puede ver, a la 

definición del objeto de estudio, de los objetivos de la investigación y a los aspectos 

teórico-metodológicos, sucede la parte central, que ocupa un mayor espacio, y se centra 

en el análisis de los cuatro bloques que hemos seleccionado. Este análisis busca 

identificar los distintos sujetos historiográficos del bloque (corrientes, escuelas y autores) 

o, cuando menos, los más relevantes, comprender la lógica que los mueve, la interacción 

que se produce entre ellos y su desarrollo histórico, así como sus principales aportaciones 

teóricas o historiográficas. La tercera parte, que concluirá la obra, será la dedicada a 

sintetizar todo lo desarrollado con anterioridad y, de este modo, elaborar una visión 

global, que integre los cuatro bloques en una sola historia. 

1.4.2. Las fuentes 

Nuestro estudio emplea tanto fuentes primarias como secundarias. No obstante, hemos 

querido otorgar un papel prioritario a las primarias por dos razones. En primer lugar, 

debido a la escasez relativa de fuentes secundarias. Si bien algunos aspectos de nuestra 

tesis han sido tratados con cierta profusión, en otros casos encontramos un importante 

silencio historiográfico. Más aún, las obras que tratan de abordar nuestro objeto de 

estudio –de manera parcial o en su totalidad- desde una visión global, histórica, similar a 

la que hemos defendido en las páginas precedentes, es prácticamente inexistente, con 

apenas unas pocas excepciones.  
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En segundo lugar, porque consideramos que en un trabajo de las características que nos 

proponemos, la lectura directa de las obras de los autores analizados, así como el análisis 

de sus entrevistas no puede ser sustituido, en ningún caso, por trabajos de terceros. Esto 

no significa que no hayamos utilizado fuentes secundarias en nuestro estudio, pero sí que 

su papel es claramente subsidiario del que ejercen las fuentes primarias6.  

Respecto a las fuentes primarias, como acabamos de señalar, hemos empleado 

fundamentalmente dos tipos. Por un lado, hemos recurrido a la lectura directa de las 

obras científicas de los autores analizados. Esta es la fuente predilecta de los estudios 

historiográficos y la que mayor espacio ocupa en nuestra bibliografía.  

La vastedad de trabajos marxistas elaborados durante el período que nos ocupa nos ha 

obligado a establecer una selección, que se ha fundamentado en dos ejes. En primer 

lugar, hemos priorizado el análisis intensivo sobre el extensivo; esto es, hemos preferido 

profundizar en la comprensión de los planteamientos de un autor determinado antes que 

acceder a una visión superficial de un conjunto más amplio. Así, hemos seleccionado un 

conjunto de autores cuyo estudio, a nuestro juicio, puede servir como base para la 

elaboración de nuestra historia. Estos autores han sido siete: Eric J. Hobsbawm, E. P. 

                                                      
6 Buena parte de las fuentes secundarias que hemos empleado en este trabajo se encuentran detalladas al 
principio de cada capítulo. No obstante, recogemos aquí las principales obras que tratan alguna escuela o 
autor marxistas del período que nos atañe, junto a otras obras de tipo general: Aguirre (1983, 1986, 1999, 
2002, 2003, 2004, 2007, 2014, 2015), Alonso (2001), Amin Filomeno (2008), Anderson (1964, 1969, 1978, 
1979 [1976], 1980, 2013 [1983]), Angotti (1981), Aragüés (2014), Astarita (2009), Aurell et al. (2013), Barkin 
(1981), Beigel (2006), Benavides (2001), Bodenheimer (1970), Brandit (2005), Brenner (1977), Carlos 
Johnson (1981), Casas Gragea (2005), Castaños (2016, 2017), Castaños y Basso (2018), Capogrossi 
Colognesi (2003, 2005), Chibber (2011), Chilcote (1981), Chinchilla y Dietz (1981), Correa Ramírez (2008), 
Cortadella (1990), Crespo (2008), Cronin (1979), Cueva (1974, 1978), D’Agostino (2006-2007, 2011), Dale 
C. Johnson (1981), Davidson (2012a y 2012b), Dos Santos (1978, 1998, 1999), Duplá (2001), Dworkin 
(1997), Eckhardt (2006), Edelstein (1981), Erice (2013, 2018), Frank (1992), Fontana (1982, 1992, 2018), 
Forero (2014), Garrido (2013), Gómez Alén (2018), Griffiths (2009), Hemfrey (1981), Hernández López 
(2005), Hettne (1990), Hill, Hilton y Hobsbawm (1983), Hobsbawm (1996 [1978]), Howe (1981), Hunt 
(1989), Iggers (1998), Johnson (1978), Kay (1989, 1991), Kaye (1984, 2012 [1996]), Kimmel (1977), 
Kornblihtt (2012), Larraín (1989), Lasaga (2010), Lazcano Arce (2015), Le Goff (1983), Lévêque (2003), 
Marini (1969, 1973, 2012), Martínez Gallego (1996), Matos (1979), Mazza (1976), McGuire (2002 [1992], 
1993), McNally (1993), Merrill (1976), Molina (1997), Montañés (1999), Montoya (2015), Munck (1981), 
Nicoletti y Lavallén (2011), Niemeyer (2005), Nocete (2000), Oyuela-Caycedo et al. (1997), Pachter (1974), 
Palma (1987 [1973]), Palmer (1982), Paniagua y Piqueras (1996), Patterson (1994), Pérez Gollán  (1997), 
Perry (2002), Petras (1981), Plácido (2018), Rodríguez y Olivo (2008), Samuel (1980), Sanz, Babiano y Erice 
(2016), Scokpol (1977), Seers (1987 [1981]a, 1987 [1981]b), Serviddio (2012), Silva (1975), Solorza y Cetré 
(2011), Sonntag (1989), Sosa (2006), Sotelo (2006), Stremlin (2001), Tantaleán y Aguilar (2012a), Therborn 
(2007, 2008), Vargas Lozano (1984), Velásques Forero (2008), Wallerstein (1993; 2012 [1994]), Weeks 
(1981) y Zolberg (1981).  
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Thompson, André Gunder-Frank, Immanuel Wallerstein, Aldo Schiavone, Filippo Coarelli 

y Luis Felipe Bate.  

Sin embargo, la prioridad al estudio intensivo no es absoluta. Y, en torno a ella, se ha 

realizado también un análisis de menor intensidad, pero mayor extensión, a fin de ofrecer 

un contexto adecuado al trabajo de estos autores, particularmente en los casos en que 

las posiciones son más de escuela que de autor. Asimismo, existen autores cuya 

relevancia en determinados momentos nos obliga a prestarles atención, si bien no 

alcancen un grado de estudio tan exhaustivo como los anteriores. Así, también hemos 

analizado, hasta cierto punto, las contribuciones de Christopher Hill, Maurice Dobb, 

Rodney Hilton, Perry Anderson, Raphael Samuel, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, 

Ruy Mauro Marini, Andrea Carandini, Mario Torelli, Andrea Giardina, Manuel Gándara, 

Iraida Vargas y Mario Sanoja, entre otros.  

En cuanto a la selección de las obras de cada autor, casi siempre hemos dado prioridad a 

las obras que contuvieran aportaciones teóricas de relevancia, y no tanto estudios con 

aportaciones empíricas o de elaboración histórica sin grandes innovaciones en sus 

planteamientos. Sin embargo, puesto que no sólo es importante conocer las 

transformaciones teóricas, sino también la práctica historiográfica general de los autores 

marxistas, tampoco hemos dejado de lado los trabajos menos audaces en este sentido. 

Del mismo modo, hemos buscado que autores de este último tipo, como hasta cierto 

punto Hobsbawm y, sin duda, Filippo Coarelli7, también hayan sido objeto de un análisis 

exhaustivo.8   

Pero también hemos empleado un segundo tipo de fuente. A las obras científicas escritas 

por los propios autores, hemos añadido el uso de entrevistas realizadas a los autores más 

relevantes para nuestra investigación. Sin embargo, la inexistencia de entrevistas –o, 

cuando menos, de entrevistas que satisficiesen las necesidades de nuestro trabajo- a 

                                                      
7 Como él mismo señaló al ser entrevistado.  
8 Cabe señalar que las obras científicas que empleamos como fuente primaria se han citado haciendo 
referencia entre corchetes al año de publicación de la obra original, por su utilidad a la hora de ordenar 
cronológicamente los distintos trabajos de un mismo autor y comprender mejor el desarrollo de su 
actividad y, en consecuencia, el desarrollo de la corriente de la que forma parte. Las obras científicas que 
hemos empleado como fuente secundaria, en cambio, han sido citadas conteniendo únicamente el año de 
publicación del ejemplar consultado, salvo en aquellos casos en los que señalar el primer año de publicación 
tenga alguna relevancia especial.  
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determinados autores, justamente a aquéllos que forman parte de corrientes menos 

analizadas historiográficamente, nos ha llevado a elaborar nuestras propias entrevistas. 

Así, a las entrevistas ya realizadas por otros a autores de gran importancia9, hemos 

añadido entrevistas de elaboración propia a cuatro autores: a Luis Felipe Bate10, a Filippo 

Coarelli, a Aldo Schiavone y a Josep Fontana11, incluidas al completo en los anexos de la 

presente obra y, a excepción de la primera, inéditas. Estas entrevistas nos han permitido 

acceder a un tipo de información imposible de extraer de la mera lectura de sus obras 

científicas, particularmente a la hora de dilucidar si las semejanzas entre los 

planteamientos teóricos de algunos autores responden al contacto y la influencia directos 

o a un fenómeno de otro tipo. De esta manera, además la utilidad que pueda tener 

nuestro análisis y la historia que proponemos, el presente trabajo también ha elaborado 

una serie de datos primarios que podrán resultar de interés para quienes no compartan 

ni nuestros presupuestos ni nuestras conclusiones.  

Por último, cabe señalar que si bien estas son las dos fuentes primarias que más 

importancia han tenido en el desarrollo de nuestra investigación, también hemos 

empleado, con una relevancia muy inferior, otro tipo de fuentes primarias, como son los 

diarios12 o las propias reflexiones autobiográficas de los autores, que en muchas 

ocasiones prologan algunas de sus obras.  

1.4.3. Las unidades de producción historiográfica: corriente, escuela y autor 

Antes de continuar, es necesario señalar una cuestión de tipo terminológico y 

clasificatorio. En ese sentido, nuestra investigación nos ha permitido distinguir entre tres 

unidades de producción historiográfica: la corriente, la escuela y el autor. Dado que se 

                                                      
9 De entre las entrevistas realizadas por otros autores, han sido de gran utilidad para nuestra investigación 
las realizadas a Hobsbawm (2000), a E. P. Thompson (Merril, 2014 [1974]), a Wallerstein (Aguirre, 2003; 
Jingyu, 2013), a Aldo Schiavone (Vargas Lozano, 1984), a Filippo Coarelli (Cortadella, 1990; Brandt, 2005), 
a Pierre Lévêque (La Nouvelle Critique, 1974); etc. 
10 Elaborada junto a Ricardo Basso y publicada recientemente (Castaños y Basso, 2017).  
11 Esta última entrevista, elaborada con la colaboración de Ana Serrano, no ejerce tanto un papel de fuente 
primaria como de secundaria, merced a los amplios conocimientos historiográficos de Josep Fontana, en 
particular respecto a los historiadores marxistas británicos.  
12 Particularmente, Diario di un Borghese, de Bianchi Banidelli (1996).  
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trata de palabras, sobre todo las dos primeras, cuyo significado no es unívoco, 

consideramos necesario aclarar el sentido que les atribuimos en este trabajo.  

La corriente es una unidad de producción historiográfica cuyo fundamento se define a 

partir del contacto cotidiano y reiterado entre el conjunto de autores que lo componen. 

Este contacto reiterado genera una referencialidad mutua que se manifiesta en la 

existencia de ámbitos comunes de interés, de organización de congresos y seminarios 

conjuntos, etc. Sin embargo, se trata de un contacto que no llega a adquirir un carácter 

orgánico –es decir, no se crea una institución común a este conjunto de autores- y que 

no alcanza a elaborar una propuesta teórica o histórica común.  

La escuela, en cambio, es un conjunto de autores cuyo contacto sí conduce a la creación 

de una institución que los encuadra y que acaba por crear una serie de concepciones 

teóricas o historiográficas comunes. En ese sentido, la escuela hace referencia a un 

contacto más estrecho entre autores. Cabe aclarar que estas dos nociones no se excluyen 

entre sí ni diacrónica ni sincrónicamente. Es posible que una corriente acabe deviniendo 

escuela, o que una escuela se descomponga en corriente; pero también es posible que 

una escuela forme parte, junto a otras, de una corriente más amplia.  

Esta propuesta conceptual es necesaria, desde nuestro punto de vista, para distinguir 

entre unidades de producción historiográfica de distinta calidad y evitar, así, la 

indefinición y la ambigüedad en la que tan fácil es caer cuando se encuadra a un autor en 

un determinado conjunto.  

1.5. Marco teórico: la historia de la ciencia 

1.5.1. Autores de referencia 

Nuestra investigación es heredera de trabajos anteriores que han tratado de aproximarse 

a la historiografía desde una perspectiva científica, alejada del mero relato cronológico o 

clasificatorio. En ese sentido, los trabajos desarrollados por Teodoro Crespo (2008) y por 

Bernat Montoya (2015) son una inspiración irreemplazable.  

Esta perspectiva científica se manifiesta en el esfuerzo por desarrollar unas bases teóricas 

que guíen el desarrollo de la investigación. En ese sentido, ambos –pero, particularmente, 
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Montoya- coinciden en buscar estas bases en la llamada teoría de la ciencia o teoría del 

conocimiento, otorgando un papel destacado a los planteamientos de Thomas S. Kuhn 

(1975, 1989), Karl Mannheim (1966, 1990), Karl Popper (1991) y Michel Foucault (1979, 

1999a, 1999b). Además de estos trabajos, nosotros hemos recurrido también a la obra 

de Imre Lakatos (1974, 1983 [1978]) y de Manuel Gándara (1987, 1990, 1993). Nuestra 

metodología también bebe mucho de las propuestas de E. P. Thompson (1981 [1978]), si 

bien en este apartado no trataremos su pensamiento13.  

Si podemos rastrear un elemento común en la obra de estos autores, que a su vez entraña 

su mayor contribución, es la crítica a las posiciones metafísicas, idealistas e ingenuas que 

conciben la ciencia como una simple acumulación cuantitativa y gradual de 

descubrimientos individuales, desarrollados al margen de la sociedad y con una tendencia 

siempre unidireccional. Más al contrario, se propone una visión que, con todos los 

matices y contradicciones entre autores, afirma el carácter histórico, dialéctico y social 

de la ciencia y del conocimiento.  

Decimos histórico no tanto porque se comprenda que la ciencia está sometida al cambio 

y la transformación –algo reconocido desde la superación de la escolástica y el 

dogmatismo premodernos-, como porque la ciencia se engarza dentro de la historia, se 

concibe como un proceso histórico más, sometido a sus propias leyes de desarrollo y 

susceptible de ser analizado desde una perspectiva científica.  

Asimismo, lo consideramos dialéctico porque la forma de desarrollo histórico que varios 

de estos autores proponen para la ciencia se aleja definitivamente de las visiones 

simplistas. La historia de la ciencia no es una historia lineal y paulatina, en la que los 

nuevos conocimientos se suman a los antiguos en un avance continuo. Por el contrario, 

se plantea la existencia de momentos de ‘normalidad’, en los que existe un conjunto de 

teorías científicas coherentes entre sí y aceptadas por la comunidad científica. Se trata 

del paradigma de Kuhn, del programa de investigación científica de Lakatos o de la 

posición teórica de Gándara. El desarrollo cuantitativo y gradual de la ciencia se produce 

                                                      
13 La contribución de Thompson a nuestro enfoque metodológico no debe buscarse en la asunción de una 
serie de categorías o de procedimientos. Más bien, y en coherencia con el carácter de la obra del historiador 
británico, su contribución reside, ante todo, en una serie de prevenciones, asumidas de manera casi 
intuitiva, ante la tentación de tomarnos demasiado en serio el cientificismo de nuestra investigación y 
acabar por caer en visiones metafísicas, reduccionistas o mecánicas.    
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en estos momentos de normalidad, dentro de los límites del sistema científico del 

momento. Sin embargo, llega un punto en el que ese desarrollo cuantitativo entra en 

contradicción con el propio sistema; o en el que se produce el conflicto entre dos 

sistemas científicos distintos. Es en ese momento cuando se produce la sustitución de 

ese sistema por otro, lo que Kuhn denominó revolución científica (Kuhn, 1975). Si bien en 

la explicación y análisis de este proceso las posiciones de Kuhn, Popper y Lakatos son 

claramente distintas –desde la postura irracionalista de Kuhn a las posiciones más 

racionalistas de Popper y Lakatos-, todas ellas coinciden en estos pasos generales.  

Por último, se trata de un enfoque social de la ciencia en la medida en que el desarrollo 

científico no se produce al margen de la sociedad, como un proceso independiente, sino 

que se reconoce tanto la existencia de una lógica de desarrollo que le es propia –y que 

permite su estudio como proceso- como la presencia de factores sociales, externos a esa 

lógica, que, en más de una ocasión, pueden alterar su desarrollo. Es a este último punto 

al que queremos prestar más atención.  

1.5.2. Problemas de la historia de las ciencias sociales  

1.5.2.1. ¿Teoria de la ciencia o historia de la ciencia?  

Aunque recogemos las aportaciones de los autores citados y las hacemos nuestras, 

vemos necesario remarcar una serie de problemas que, a nuestro juicio, contienen sus 

planteamientos, sobre todo en lo relativo a la relación entre factores interno y externos 

en la historia de la ciencia. Encontramos dos limitaciones en la mayoría de teóricos de la 

ciencia. En primer lugar, con la excepción de Manuel Gándara, los autores citados no 

están pensando en la historia, ni en ninguna de las disciplinas que le son más cercanas, 

cuando elaboran sus planteamientos. En segundo lugar, la totalidad de autores cae en 

una confusión que, si bien puede pasar desapercibida en otros ámbitos de estudio, 

resulta muy llamativa a la hora de enfocar una obra historiográfica.  

En ese sentido, ya Montoya (2015) señala los problemas que supone la aplicación de los 

paradigmas de Kuhn, aunque no acaba de profundizar en la cuestión. Desde nuestro 

punto de vista, el problema fundamental en el que caen tanto Kuhn como Lakatos y, hasta 

cierto punto, Popper, es en oscilar entre dos disciplinas distintas, y en ocasiones 

confundirlas: la historia de la ciencia y la teoría de la ciencia. Por teoría de la ciencia 
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entendemos el estudio abstracto de los distintos procedimientos encaminados a la 

elaboración de conocimiento científico a fin de elaborar una propuesta capaz de 

garantizar una praxis científica adecuada. En ese sentido, la teoría de la ciencia nos habla 

de cómo debe ser la ciencia. En cambio, la historia de la ciencia es el estudio de los 

procesos de cambio y desarrollo de la praxis científica tal como se ha producido 

históricamente. Nos habla de cómo es la ciencia.  

Es evidente que existe una relación muy estrecha entre ambas disciplinas, y que 

difícilmente se puede elaborar teoría de la ciencia si se ignora la historia de la ciencia. Sin 

embargo, su confusión, que puede pasar desapercibida en las ciencias naturales, resulta 

evidente y perniciosa en el estudio de la ciencia histórica.  

El punto donde tal diferencia se hace más patente es, como ya hemos señalado, el 

tratamiento que se da a los procesos internos y externos de la ciencia. Pues, en el fondo, 

la distinción entre estos dos factores adquiere un sentido muy diferente en función si 

estamos tratando de comprender el funcionamiento real de la ciencia o de si estamos 

proponiendo un modelo ideal de funcionamiento.  

Así, si estamos realizando teoría de la ciencia necesitamos distinguir entre los factores 

que contribuyen a desarrollar la ciencia tal como consideramos que debe desarrollarse, 

a fin de obtener un conocimiento con visos de ser veraz, y los factores que pretenden 

encaminarla en otras direcciones. Dado que una definición de ciencia elaborada de este 

modo se acerca bastante a la tautología, es fácil considerar que los aspectos que no 

permiten que la ciencia sea ciencia son externos a la misma, mientras que aquéllos que 

favorecen su correcto desarrollo son internos.  

En cambio, si hacemos historia de la ciencia, si lo que queremos es conocer el 

funcionamiento real de la ciencia –y tal es nuestro propósito-, las cosas se complican un 

poco. La distinción no ha de ser entre los factores que contribuyen al desarrollo deseable 

de la ciencia los que lo entorpecen, pues no existe, en este plano, la defensa de un 

determinado desarrollo frente a otro. En todo caso, la distinción puede establecerse 

entre aquéllas dinámicas que podemos considerar como propias del ámbito que estamos 

analizando, resultado de su lógica interna; y aquellas otras que intervienen en el 

desarrollo de la ciencia desde conjuntos más amplios: la mentalidad, la filosofía, la 
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política, etc. Pero ahora esta distinción no indica nada respecto a la mayor o menor 

cientificidad de los factores internos respecto a los externos, como sí sucede en la teoría 

de la ciencia.  

Si nos encontramos en una situación de funcionamiento normalizado de ciertas 

disciplinas científicas, donde su objetivo fundamental es la búsqueda de la verdad, los 

factores internos y externos de la teoría de la ciencia y de la historia de la ciencia devienen 

prácticamente sinónimos. Tal es el caso de las ciencias naturales: la física existe para 

conocer las lógicas de funcionamiento de un determinado ámbito de la realidad, y si no 

existen elementos externos –la intervención religiosa, por ejemplo- que pretenden frenar 

ese conocimiento, su desarrollo interno avanza de manera natural hacia un mayor 

desarrollo del conocimiento. Esta es la causa de la confusión en la que caen los autores 

mencionados: teoría de la ciencia e historia de la ciencia prácticamente son coincidentes 

en las ciencias naturales. O, dicho de otro modo, las ciencias naturales tal como existen 

se acercan mucho a las ciencias naturales tal como deberían ser.  

Sea como sea, en nuestro caso pretendemos conocer, siquiera parcialmente, el 

desarrollo histórico de la ciencia histórica. Para ello, se hace necesario reflexionar acerca 

de la existencia histórica de la ciencia en general, a fin de comprender mejor la diferencia 

entre la historia y las ciencias naturales. En ese sentido, dejamos por completo de lado 

cualquier intención de hablar de la ciencia tal como debería ser. Hace ya tiempo que 

desistimos de conocer el Mundo de las Ideas y nos dimos cuenta de que las cosas 

realmente interesantes sucedían dentro de la caverna. Por lo tanto, nos parece estéril y 

vano, en un trabajo de nuestras características, intentar crear un concepto ideal de 

ciencia, inexistente en su desarrollo histórico, para a continuación explicar como 

externalidades todas las incoherencias que hay entre nuestra definición y la realidad. 

Si la ciencia –en general- es una actividad histórica, debemos entenderla como una 

actividad impulsada por la sociedad14. No es una actividad ajena a ella, ni se le opone. No 

puede ser ‘externa’ a la ciencia la intervención social, cuando la misma ciencia es 

                                                      
14 Empleamos aquí el término sociedad con muy poca precisión. No aspiramos a hilar lo bastante fino en 
estas pocas líneas como para determinar hasta qué punto sociedad es ‘clase dominante’ y hasta qué punto 
no lo es. Es evidente, sin embargo, que la ciencia no responde exclusivamente a los intereses de la 
oligarquía, pero también lo es que no es totalmente democrática. Quizá Gramsci y su sentido común tengan 
algo que decir al respecto. 
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resultado de la intervención social. Sin embargo, resulta evidente que nuestra definición 

está incompleta. ¿Cuál es el objeto de la ciencia? Sostenemos que es conocer el 

funcionamiento de la realidad. ¿Y qué interés podrá tener la sociedad en tal fin? Disfrutar 

de los resultados de tal conocimiento, de su aplicación práctica. Tal vez humille o sofoque 

a algunos científicos, pero es difícil negar que si miramos las estrellas es para saber 

cuándo debemos cultivar y si financiamos cátedras de física es para poder crear energía 

o arrojar bombas atómicas. La ciencia, por degradante que pueda parecer, se debe a la 

ingeniería.  

Esta concepción de la ciencia bebe de lo planteado por F. Engels en su carta a W. Borgius:  

“Si, como usted dice, la técnica depende en gran medida del estado de la ciencia, esta 

depende a su vez mucho más del estado y de las necesidades de la técnica. Cuando la 

sociedad tiene una necesidad técnica, ello ayuda más a la ciencia que diez 

universidades.”15 

Compilando, diremos que la ciencia es una actividad histórica impulsada por la sociedad 

con el propósito de conocer el funcionamiento de la realidad a fin de desarrollar 

aplicaciones útiles. 

De este modo, podríamos decir que la ciencia es toda ella externalidad, si entendemos 

por externa la intervención social en la misma. Y, al contrario, podríamos decir que es 

toda ella internalidad, si entendemos internalidad como la serie de normas racionales 

que le permiten conocer la realidad. Pues no puede aspirarse a tal conocimiento, y al 

desarrollo de aplicaciones útiles, si no es mediante el cumplimiento de normas racionales. 

Este es el modo en que la historia de la ciencia supera y hace innecesaria la distinción 

entre externalidad e internalidad tal como se plantea por la teoría de la ciencia.  

1.5.2.2. La especificidad de la historia16 

Sin embargo, ¿qué sucede con las ciencias sociales y, sobre todo, con la historia? Si la 

historia es una ciencia, ¿a qué técnica se debe? No es una pregunta fácil de responder. 

                                                      
15 https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e1894-1-25.htm. Consultado en 31 de enero de 2018.  
16 Anderson (2013 [1983]) ha reflexionado ya acerca del carácter específico de las ciencias sociales y la 
compleja relación que se establece entre factores externos e internos en su desarrollo. No obstante, 
aunque se trata de una obra de la que somos sin duda deudores, Anderson parece mantenerse más 
próximo a los planteamientos de Lakatos de lo que nos situamos nosotros.  
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Sin embargo, creemos que Francisco Nocete (1994) se aproxima bastante a la realidad 

cuando afirma que la disciplina histórica presenta una doble vertiente: la de perpetuar el 

orden establecido y la de criticarlo. No es esta la situación que atraviesan las ciencias 

naturales, no al menos desde que el desarrollo de las necesidades técnicas derribó las 

barreras que existían a su desarrollo, como nos muestra Benjamin Farrington en la 

introducción a Ciencia y Política en el Mundo Antiguo (1965), obra de la que nuestra 

noción de las ciencias sociales es sin duda deudora.  

Por decirlo claramente y sin ambages, la historia existe como disciplina financiada por el 

Estado, se enseña en las escuelas, en los institutos y en las universidades, inspira novelas 

y películas, con el propósito de reproducir los valores hegemónicos en la sociedad; 

valores que se corresponden con los de su clase dominante. Pero, a su vez, la historia es 

utilizada por quienes, infiltrados en esos espacios o desde sus propias instituciones –

como recomendaría E. P. Thompson- aspiran a someter a crítica esos valores. El control 

del pasado es fundamental para controlar el presente, y la ciencia histórica deviene un 

campo de batalla análogo al que se produce en la sociedad. Ambos usos de la historia 

imponen límites a su capacidad de desarrollar conocimiento científico, si bien no la 

invalidan completamente. No obstante, como señala Wallerstein (1979 [1974]: 9), los 

oprimidos pueden ver la realidad con mayor claridad que los opresores, y la historia que 

busca la emancipación suele ser capaz de generar una mayor cantidad de conocimiento 

científico –más profundo y más completo- que la historia que redunda –consciente o 

inconscientemente- en el mantenimiento de la opresión.  

En definitiva, merced a su doble función, a la contradicción interna que recorre la 

existencia misma de la disciplina histórica, no podemos considerar, de ningún modo, que 

el desarrollo normal de la historia, ajeno a las injerencias externas, conduciría a un mayor 

desarrollo del conocimiento histórico. No podemos, tampoco, imaginar la existencia de 

la disciplina histórica, tal como existe realmente, sin esas injerencias externas. La historia 

es, por su naturaleza dual, una disciplina en conflicto. Conflicto que no se corresponde 

únicamente con su dinámica interna de desarrollo, sino que también debe entenderse 

como parte del conflicto que atraviesa el mundo en el que existe. Si la historia de la 

humanidad es la historia de la lucha de clases, la lucha de clases se traslada, 

inevitablemente, al desarrollo de la disciplina histórica. 
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1.5.2.3. Nuestra propuesta 

Los modelos planteados por Kuhn, Popper y Lakatos resultan, por estas razones, 

imposibles de aplicar por completo a nuestro estudio y, creemos, a cualquier otro estudio 

historiográfico. Sirven de valiosa inspiración, pero reducir la historiografía a una serie de 

paradigmas o programas de investigación, más que enriquecer, empobrece nuestro 

análisis. No habrá, por lo tanto, una utilización mecánica de sus planteamientos ni su 

terminología en el presente trabajo. 

Nuestra búsqueda de las lógicas que mueven la historiografía marxista occidental durante 

el período referido se hará, por lo tanto, entendiendo la compleja dualidad de la ciencia 

histórica, y la difícil relación que se establece entre su desarrollo en tanto que disciplina 

y los procesos de mayor amplitud, particularmente de tipo filosófico, político o de 

transformación de las mentalidades. Pretender dibujar un mundo donde programas de 

investigación o paradigmas historiográficos se suceden y sustituyen del modo en que 

Kuhn o Lakatos plantean resulta, a todas luces, simplista e irreal. Los procesos históricos 

que analizamos resultan mucho más complicados, presentan muchas más aristas y 

discontinuidades, y son el resultado de la interacción y el choque de varias lógicas. Estas 

lógicas tienen calidades distintas y ocupan ámbitos diferenciados: algunas se limitan a 

una sola escuela o corriente, otras al conjunto de la historiografía marxista y otras a 

fenómenos aún más amplios. Pero no pueden agruparse bajo los rótulos 

de interno y externo, obviando cualquier otra consideración, sin que nuestro análisis se 

empobrezca. 

Recogemos, por lo tanto, las palabras de Francisco Erice cuando afirma:  

“Tendré en cuenta, en ese sentido –y es una idea recurrente en todo el texto– que, 

parafraseando a Marx, ‘el arma de la crítica’ no puede sustituir a la ‘crítica de las armas’, 

y que las posibilidades del marxismo historiográfico no son independientes de los 

avatares del ‘marxismo político’, aunque tampoco resulten estrictamente reductibles a 

él” (Erice, 2018: 247),   

En ese sentido, distinguiremos entre dinámicas y lógicas que podrán considerarse 

internas o externas según alguno de los autores mencionados. Sin embargo, no 

emplearemos esa terminología con frecuencia, por las dificultades y problemas que 
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plantea. Esto no nos lleva, en ningún caso, a renunciar a explicar el desarrollo de las 

distintas escuelas y corrientes analizadas, así como su desarrollo conjunto, ni a caer en 

un enfoque meramente descriptivo, tan prudente como superficial. Tampoco nos lleva a 

obviar la existencia de estas lógicas, de su diversidad e interacción.   

No haremos, tampoco, ningún tipo de valoración despectiva de los procesos que excedan 

el ámbito puramente científico, no confundiremos su intervención con una distorsión del 

camino que debe seguir la ciencia, ajena al mundo exterior. No valoraremos como 

ilegítimas o perniciosas las lógicas cuyo ámbito se entrelaza con lo social o lo cultural, que 

ocupan espacios más amplios que los campus universitarios y exceden claramente lo que 

para algunos es el desarrollo interno de la ciencia. En definitiva, trataremos de entender 

y explicar el funcionamiento de la ciencia histórica como proceso sin compararla con un 

desarrollo, bajo las circunstancias sociales actuales, tan ideal como imposible. Si tenemos 

una idea de cuál debería ser el desarrollo de la ciencia histórica, en ningún caso tratamos 

de separar ese desarrollo del que deseamos para la sociedad.



 

 
 

 

  



 

 
   

2. EL MARXISMO BRITÁNICO 
 

La clase obrera no surgió como el sol, en un momento 

determinado. Estuvo presente en su propia formación. 

E. P. Thompson 
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2.1. Introducción 

2.1.1. Estado de la cuestión  

El grupo de historiadores que inició sus estudios desde el Partido Comunista Británico, ha 

conformado, sin duda, uno de los conjuntos que mayor impacto historiográfico ha 

producido durante la segunda mitad del siglo XX. Clasificado por Aguirre (2004: 155-159) 

como uno de los polos fuertes de la historiografía marxista del siglo XX, su producción ha 

sido objeto de importantes polémicas, destacando la protagonizada por Perry Anderson, 

particularmente centrada en las diferencias con E.P. Thompson y expresada en obras 

como Arguments within English Marxism (1980); Origins of the Present Crisis (1964) y The 

Myths of Edward Thompson, or Socialism and Pseudo-Empiricism (1969), así como la 

surgida muchos años antes, a raíz de los Estudios sobre el desarrollo del capitalismo de 

Dobb (1971 [1946]).  

Asimismo, encontramos un buen número de análisis acerca de algunos autores u obras 

del marxismo británico. Sobresalen los trabajos de Cronin (1979), Davidson (2012a y 

2012b), Martínez Gallego (1996), y Paniagua y Piqueras (1996), todos ellos centrados en 

la trayectoria de Eric J. Hobsbawm. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar los 

estudios de McNally (1993); y Palmer (1982) acerca de Edward Palmer Thompson, así 

como la entrevista realizada por M. Merrill (1976) y el volumen que le dedica la Fundación 

de Investigaciones Marxistas (Sanz, Babiano y Erice, 2016). Cabe mencionar los 

numerosos análisis que acerca de este autor ha realizado Carlos Aguirre (2014; 2015, 

etc.). Estas contribuciones complementan los trabajos ya citados de Perry Anderson que, 

aunque con intención polémica, son también una lectura inexcusable si pretendemos 

acercarnos al pensamiento de Thompson. Por último, cabe mencionar el artículo de 

Johnson (1978), que relaciona los trabajos de Thompson con los de Genovese.  

Pero, aunque más escasos, también encontramos publicaciones que, más que dedicarse 

a un autor en concreto, amplían su ámbito de estudio hasta abarcar la escuela como 

totalidad. De entre éstos últimos presenta un gran interés y una enorme utilidad el 

volumen elaborado por H. J. Kaye (1984), bajo del título de Los historiadores marxistas 

británicos, así como los diversos artículos en los que ha profundizado y ampliado su 
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estudio, muchos de los cuales fueron compilados en 1996 y traducidos al castellano en 

2012 bajo el título de La educación del deseo: Los marxistas y la escritura de la Historia. 

Si bien podremos diferir con su análisis en más de una ocasión, no dejamos de reconocer 

lo exhaustivo de su trabajo y lo acertado de muchas de sus aseveraciones. También cabe 

mencionar la publicación de Dworkin (1997), titulada Cultural Marxism in Postwar Britain, 

que con planteamientos en muchas ocasiones distintos a los de Kaye, analiza buena parte 

de los autores del marxismo británico. Cabe mencionar, también, las introspecciones que 

los propios miembros de este conjunto han realizado. En este sentido, hemos de destacar 

los dos trabajos conmemorativos del número 100 de la revista Past and Present obra de 

Hill, Hilton y Hobsbawm (1983) por un lado; y de Le Goff (1983) por otro; así como el 

trabajo en solitario de Hobsbawm (1996 [1978]), titulado El Grupo de Historiadores del 

Partido Comunista en su traducción al castellano; y el de Raphael Samuel (1980), The 

British Marxist Historians.  

Fruto de ese impacto historiográfico, también ha sido tratada con gran profusión en 

buena parte de los trabajos dedicados a la historiografía marxista, como es el caso del 

libro de Matt Perry (2002) Marxism and History; incluso en estudios centrados den la 

historiografía en general, como sucede con dos contribuciones de Aguirre (2002; 2004). 

Tanto es así, que es de los pocos grupos de historiadores marxistas cuya existencia y 

principales obras se recogen de manera habitual en los manuales de historiografía17 y los 

planes de estudio, ocupando un espacio muy superior al del resto de corrientes que 

pretendemos analizar.  

2.1.2. El marxismo británico como proceso histórico 

Si bien esta relevancia hace que sea inevitable incluir al marxismo británico en nuestra 

investigación, también hace que sea muy difícil alcanzar a apuntar alguna hipótesis que 

no haya sido ya señalada con anterioridad. Es por esto que no pretendemos dotar, al 

presente capítulo, de un elevado propósito de innovación en su parte expositiva. Su 

utilidad, más bien, será la de sentar las bases para, en la última parte de nuestro trabajo, 

ser capaces de relacionar la tan estudiada producción del marxismo británico con los 

                                                      
17 Véase, por ejemplo, Aurell et al. (2005: 277).  
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trabajos de otras corrientes mucho menos analizadas, a fin de elaborar una síntesis 

general que, entendemos, no se ha producido hasta el momento de forma satisfactoria.  

No obstante, sí que existe un aspecto que consideramos que no se ha examinado todavía 

con un resultado, a nuestro juicio, satisfactorio. Múltiples autores han analizado la 

producción historiográfica del marxismo británico, y son de sobra conocidas las fechas en 

que cada uno de sus principales miembros vivió e investigó; sin embargo, echamos en 

falta un esfuerzo analítico acerca de su inserción histórica. Más que buscar explicaciones 

ad hoc de determinados rasgos concretos como expresión de acontecimientos concretos, 

nos gustaría incluir al marxismo británico en el conjunto de procesos históricos que lo 

alumbran y nutren y explicar sus fundamentos –y no sólo alguna de sus peculiaridades- a 

partir de la lógica de estos procesos. Creemos que uno de los mejores ejemplos de este 

tipo de análisis es el libro que ya hemos citado de Anderson (1979 [1976]), a pesar de que 

su objetivo no sea analizar la historiografía materialista, sino los principales teóricos del 

marxismo.  

En este sentido, nos proponemos resolver el problema de la adscripción histórica del 

marxismo británico, que no ha de coincidir necesariamente con la adscripción 

cronológica de la vida académica de los diversos autores que lo conforman, sino más bien 

con el proceso histórico cuya experiencia suponga un impacto tan determinante como 

para quedar impreso también en sus obras18. Buena parte de los estudios del marxismo 

británico no parecen preocuparse de esta cuestión, quizá concibiendo, consciente o 

inconscientemente, el desarrollo del marxismo británico desde una perspectiva 

internalista -como creemos que ocurre en la obra de Kaye (1984)- o tal vez recurriendo 

al oscurecimiento de una parte de la producción científica de esta corriente, a fin de 

destacar tan sólo aquellas partes que más fácilmente pueden relacionarse con procesos 

históricos. Creemos que Anderson (2013 [1983]) cae en esta práctica cuando destaca las 

obras de la década de los 70 por encima de los trabajos anteriores.  

                                                      
18 Cabe señalar que asumimos la evidente posibilidad de que exista más de un impacto y, por lo tanto, más 

de un proceso histórico determinante en la vida académica de un autor, pero también consideramos que, 

una vez se alcanza la madurez científica, los procesos posteriores tendrán un impacto mucho más tenue 

que aquéllos que le precedieron.  
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Por otro lado Aguirre, cuyas referencias al marxismo británico nos parecen más 

adecuadas que las de los autores anteriores, sí trata de relacionar esta corriente con la 

“revolución cultural” de 1968 (Aguirre, 2004: 155-159). Sin embargo, no se ocupa de 

exponer la fundamentación histórica de la multitud de publicaciones –muchas de ellas de 

gran relevancia e impacto- que se publican durante los veintidós años que separan la 

fundación del Grupo de Historiadores del PCGB de 1968. Cuando el autor trata el período 

anterior –cuyos límites establece en 1929 y 1968- no dirige su atención hacia las Islas 

Británicas, sino que centra su objetivo en el dominio de la historiografía francesa, 

particularmente la Escuela de los Annales; y en otro de sus trabajos (Aguirre, 2002) dedica 

un espacio muy reducido a la obra de los marxistas británicos del período anterior a 1956 

y, a nuestro juicio, no termina de extraer el carácter fundamental de la historiografía 

marxista de este período.  

Este hecho responde sin duda a que las obras de Aguirre, con un amplísimo marco 

cronológico y con la totalidad de corrientes historiográficas, y no sólo las marxistas, como 

objeto de estudio, no tienen más remedio que centrarse en las escuelas que juzgan más 

influyentes de cada período. Sin embargo, un enfoque tan amplio, aunque tenga una 

enorme utilidad a la hora de otorgar visiones de conjunto de las que nuestro trabajo es, 

sin duda, deudor, no puede sino dejar muchas publicaciones huérfanas de explicación 

histórica, a no ser que queramos verlas, en el caso al que nos referimos en este momento, 

como fruto de la influencia irradiada desde Francia por Braudel y sus compañeros19.  

Es por ello que consideramos necesario dilucidar esta cuestión y realizar una propuesta 

de vinculación histórica para la totalidad de la obra del marxismo británico. Para ello 

partimos de la hipótesis de que existen tres fases distintas que moldean al conjunto de 

historiadores que agrupamos en este capítulo: 1) el período anterior a 1956 en el que 

todos ellos militan en el Partido Comunista y forman su Grupo de Historiadores; 2) el 

período situado entre 1956 y 1968, caracterizado por los acontecimientos de esta 

primera fecha, que suponen la ruptura de muchos de ellos con el Partido Comunista y un 

fuerte desencanto con la URSS; y 3) el período posterior a 1968, fecha en se producen las 

revueltas generalizadas en Europa occidental, unidas al efímero socialismo de rostro 

                                                      
19 Y, sin duda, tal influencia existió. El propio Hobsbawm la señala en no pocas ocasiones (1998 [1978]; 
2011c; etc.). 
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humano checoslovaco y al complejo papel que los partidos comunistas juegan en tales 

procesos20. Esta hipótesis supone, no obstante, la posibilidad de que no todos los autores 

se hayan visto afectados por igual por estos procesos, y permite una profunda divergencia 

entre ellos. Divergencia que, a la postre, puede suponer la puesta en cuestión del 

marxismo británico como escuela portadora de una lógica propia y distintiva.  

Podrá objetarse que, en un descuido imperdonable, hemos olvidado añadir, para los 

autores más longevos, un cuarto proceso relevante: el desmantelamiento del socialismo 

en Europa. No obstante, consideramos que, para entonces, la totalidad de los 

historiadores que analizamos en el presente capítulo ha alcanzado la madurez. Más que 

un cambio sustancial en sus presupuestos teóricos y metodológicos a raíz de este 

acontecimiento, encontramos un esfuerzo por incorporar estos acontecimientos a un 

esquema interpretativo ya elaborado. Tal es el caso en particular de Hobsbawm, cuyo 

tratamiento del fin de la URSS y sus aliados ha sido exhaustivo y, a la vez, no le ha 

conducido a otra cosa que a la ratificación de sus posiciones científicas e, incluso, 

políticas. Como bien se ha escrito ya en otra parte:  

“¿Significa también que el análisis conducente a la sociedad socialista, del que el 

materialismo histórico formaba parte sustancial, era estrictamente erróneo? Negándolo 

con rotundidad, Hobsbawm analiza el derrumbe del ‘segundo mundo’ desde el 

materialismo histórico y, más aún, desde el postulado clásico según el cual en los 

momentos históricos en los que las fuerzas productivas entran en conflicto con las 

relaciones de producción, éstas se convierten en ‘grilletes para la producción’ y se entra 

en una era de revolución social” (Martínez Gallego, 1996: 110). 

Sea como sea, pretendemos demostrar que los tres primeros procesos históricos, mucho 

más complejos que en lo descrito aquí, transfieren su lógica a los historiadores que 

estamos analizando. No obstante, como ya hemos señalado más arriba, tal transferencia 

no ha de ser generalizada, no todos los procesos impactarán con igual fuerza en todos 

los autores. En este sentido, trataremos de examinar el caso de cada investigador de 

                                                      
20 Los aquí señalados, evidentemente, quedan insertos en procesos mucho más amplios, que en ocasiones 
exceden nuestro marco cronológico (como el proceso de desarrollo del capitalismo, por citar el ejemplo 
más obvio) o que lo abarcan en su totalidad. De algunos ellos pretendemos ocuparnos en la última parte 
de nuestro trabajo, una vez hayamos localizado el conjunto de lógicas en común que atraviesan y dan 
sentido al conjunto de corrientes y autores marxistas del período.  
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forma individual, dentro de los distintos períodos, para así poder establecer de manera 

fehaciente su comportamiento en cada uno de las fases definidas. La profundidad de este 

examen, no obstante, variará enormemente en función de los autores, como ya hemos 

adelantado en la introducción.  

Antes de acompañar a los distintos protagonistas del marxismo británico, queremos 

advertir, y en cierto modo excusar, la dinámica descriptiva que seguirá en las próximas 

páginas. No encontramos más placer en el árido relato cronológico del que se encontrará 

en su lectura, pero lo juzgamos necesario a fin de establecer una base empírica que, más 

adelante, nos permitirá comprobar la hipótesis que ya hemos señalado. Asimismo, servirá 

para dotarnos de la información necesaria para, en la tercera parte de nuestra 

investigación, analizar el proceso de transformación del materialismo histórico occidental 

en su conjunto.  

De esta manera, la estructura de este capítulo, dividida en los tres períodos a los que ya 

hemos hecho referencia, empieza, en cada uno de estos apartados, con una descripción 

de los principales acontecimientos historiográficos del momento, con particular atención 

a las publicaciones de cada uno de estos autores, sin profundizar en su contenido ni sus 

aportaciones. Así, se ofrece una visión de conjunto que permite, al final del capítulo, 

comprar las trayectorias de los integrantes del marxismo británico y dilucidar si existe o 

no una escuela que los agrupe. Sin embargo, este subapartado descriptivo no excusa la 

inclusión de otros subapartados, ahora sí, centrados en las aportaciones teóricas más 

relevantes de cada período y donde nos detenemos con mucha más profundidad en la 

obra y las contribuciones de algunos autores concretos, particularmente Christopher Hill, 

Maurice Dobb y, sobre todo, Eric J. Hobsbam y E. P. Thompson.   
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2.2. Historia del marxismo británico  

2.2.1. Militantes del Partido Comunista de Gran Bretaña (1945-1956) 

2.2.1.1. Principales publicaciones del período 

Dicho esto, podemos ya centrarnos en los orígenes del marxismo británico, relacionados, 

como ya se ha dicho, con el Grupo de Historiadores del Partido Comunista Británico. 

Fundado en 1946, unió a quienes, posteriormente, serían protagonistas de esta 

corriente: Maurice Dobb (1900-1976), Arthur Leslie Morton (1903-1987), George Rudé 

(1910-1993), Christopher Hill (1912-2003), Rodney Hilton (1916-2002), John Saville 

(1916-2009), Eric J. Hobsbawm (1917-2012), Edward Palmer Thompson (1924-1993), 

Raphael Samuel (1934-1996), etc.  

La iniciativa en la formación de este grupo correspondió en gran medida a Dona Torr 

(1883-1957), historiadora que participó en la fundación del Partido Comunista de Gran 

Bretaña en 1920. Con la intención de potenciar la investigación historiográfica marxista, 

ya en 1938 fundó el Grupo de Historiadores Marxistas del PCGB21, que en 1946, tras la 

Segunda Guerra Mundial, se refundó como Grupo de Historiadores del mismo. Si bien 

existió hasta la disolución del propio Partido Comunista en 1991, perdió parte de sus 

miembros más relevantes como consecuencia de la intervención soviética en Hungría de 

1956. Por lo que, como ya hemos señalado más arriba, hemos creído conveniente 

analizar el período 1948-1956 como un período diferenciado, con un carácter propio, 

definido por la militancia de la totalidad de los historiadores analizados en el PCGB.  

A lo largo de estos doce años, el Grupo de Historiadores elaboró obras de gran relevancia. 

Aunque buena parte de su contenido será tratado posteriormente, tanto en el presente 

capítulo como en la puesta en relación del marxismo británico con otras corrientes, no 

queremos dejar de destacar las principales publicaciones de este período, con el fin de 

ubicar cronológicamente los distintos trabajos de unos autores cuya prolífica carrera 

científica atraviesa más de cinco décadas.  

                                                      
21 Sin embargo, muchos de los autores aquí recogidos no guardan relación con este primer intento, anterior 
a la Segunda Guerra Mundial (Hobsbawm, 1996 [1978]: 63), por lo que no nos detendremos en su 
desarrollo.  
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Cabe decir que, además de las obras elaboradas por cada investigador, tiene gran 

relevancia la fundación en 1952 de la revista Past and Present, dedicada a publicar 

trimestralmente las investigaciones de muchos de los miembros del Grupo de 

Historiadores del Partido Comunista, así como de otros historiadores que, sin militar en 

él, e incluso sin ser marxistas, compartieran metodología o campos de interés. Si bien la 

revista no fue fundada por el Grupo ni dependió orgánicamente de él, sí jugó un 

importante papel a la hora de dotar de oficialidad académica su labor (Hobsbawm, 1996 

[1978]: 65). Más adelante analizaremos con detenimiento esta revista.  

Centrándonos ya en los diversos autores que hemos incluido en el presente capítulo, 

debemos mencionar que algunos de ellos, particularmente Dona Torr, Christopher Hill, 

A. L. Morton y Maurice Dobb, habían iniciado estudios con anterioridad a 1946. No 

obstante, durante el período en el que todos ellos forman parte del PCGB escribieron 

ciertas obras de relevancia. Así, Dona Torr, cuya labor historiográfica se había iniciado 

varios años atrás, fue editora general de la tetralogía History in the Making –si bien 

realmente sólo pudo publicar el primer volumen, publicado en 1948-, así como del 

estudio biográfico Tom Mann and his Times, que fue editado por Christopher Hill y Arthur 

Leslie Morton en 1956, poco antes de su fallecimiento.  

Siguiendo el ejemplo de Dona Torr, y su esfuerzo por reivindicar la figura de los socialistas 

británicos, E. P. Thompson publicó en 1955, casi al final de su estancia en el Grupo de 

Historiadores, William Morris: Romantic to Revolutionary. Este trabajo supone una 

incursión del autor en los estudios biográficos que tendría cierta continuidad, pero 

presenta sobre todo una gran relevancia a la hora de indicar, ya en un momento 

temprano, las profundas preocupaciones de Thompson por conciliar el materialismo 

histórico con un tratamiento no economicista de la moral, el deseo y la voluntad. Esta 

cuestión ya ha sido analizada por Anderson (1985 [1980]: 144-193) y coincidimos en 

líneas generales con su análisis. No obstante, como veremos más adelante, sus obras de 

mayor relevancia histórica y teórica fueron desarrolladas con posterioridad.  

Asimismo, cabe destacar, que E.P. Thompson, a pesar de tener un cierto grado de 

responsabilidad en el Partido Comunista, se inhibe de participar en los dos episodios más 

relevantes para el Grupo de Historiadores en este período: la fundación de la revista Past 
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and Present y el debate sobre el origen del capitalismo, por lo que buena parte de las 

conclusiones que extraemos acerca de la situación del marxismo británico en este 

período no pueden el caso particular de Thompson, cuya obra parece moverse en otra 

lógica.  

Algo parecido sucede en el caso de Eric Hobsbawm, quien edita en 1948 Labour’s Turning 

Point, pero no publica ninguna de las investigaciones que mayor importancia han 

adquirido hasta años después. Raphael Samuel, mucho más joven que los anteriores, 

lleva aún más lejos la ausencia de trabajos destacables durante su militancia en el Partido 

Comunista, aunque participó en la revista Past and Present y en Oxford Left.  

El caso de Christopher Hill, con la reedición de The English Revolution, 1640 en 1955, 

originalmente publicada en 1940, y con la publicación de Economic Problems of the 

Church, en 1956, difiere en gran medida de los anteriores. No es sólo que, en este 

período, Hill haya producido ya dos obras de una relevancia notable, una de ellas incluso 

antes de la formación del Grupo de Historiadores. Sino que, además, la temática principal 

de tales obras y, hasta cierto punto, las hipótesis e interpretaciones planteadas se 

mantienen sin cambios de gran relevancia durante las décadas siguientes22. En este 

sentido, el especialista en la Revolución Inglesa debe considerarse un historiador con un 

grado de madurez muy elevado en este período, a diferencia de buena parte de los 

autores del Grupo. Como señala Hobsbawm:  

“El Grupo se sustentó inicialmente en personas que, al haberse graduado al principio de 

los años treinta, habían tenido la ocasión de empezar a investigar, de publicar y de 

iniciar, en casos muy excepcionales, una carrera docente. Christopher Hill ocupaba una 

posición especial entre ellos ya que era el autor de una gran interpretación de la 

Revolución Inglesa y mantenía vínculos con historiadores económicos soviéticos” 

(Hobsbawm, 1996 [1978]: 63).  

Más aún, su interpretación de la Revolución Inglesa como revolución social netamente 

burguesa, impulsora del desarrollo posterior del capitalismo, fue asumida como la 

posición oficial del PCGB (Kaye, 1984: 100). En las próximas páginas nos centraremos en 

                                                      
22 No obstante, sí se ha señalado en Kaye (1985) la introducción de ciertas matizaciones a sus 
planteamientos iniciales. En los apartados correspondientes a las etapas posteriores nos referiremos a este 
asunto.  
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la importancia de esta obra a la hora de entender el primer período del marxismo 

británico.   

De forma similar, Rodney Hilton, junto a Hyman Fagan, examinó la ola de levantamientos 

campesinos en la Inglaterra del siglo XIV en The English Rising of 1381, anunciando el que 

será, posteriormente, su objeto de análisis predilecto.  

Arthur Leslie Morton presenta una situación muy diferente de la de los anteriores. 

Militante del Partido Comunista desde 1928, jamás formó parte del mundo académico, 

sino que combinó las profesiones de profesor de instituto y periodista y, sin embargo, en 

1938 ya había publicado A People’s History of England. Esta obra, de marcada intención 

divulgativa, juega un papel fundamental en los momentos iniciales del Grupo de 

Historiadores, ya que fue una reedición de este trabajo tras la Segunda Guerra Mundial 

lo que motivó una serie de reuniones entre los historiadores miembros del PCGB con el 

objetivo de “concretar los resultados de las discusiones habidas entre historiadores 

marxistas desde la fecha de su primera edición en 1938” (Hobsbawm, 1996 [1978]: 61).  

Pero además de la función aglutinadora que desempeñó a la hora de configurar el Grupo 

de Historiadores, también ejerció un importante papel en el desarrollo inicial de lo que 

posteriormente algunos denominarán historia desde abajo o historia de abajo arriba. Así, 

siguiendo a Kaye23:  

“Fue un trabajo pionero y (…) fue algo así como un modelo para el trabajo académico de 

muchas de las figuras importantes en el desarrollo de la historia social británica (e 

internacional), al igual que de la perspectiva conocida como historia desde abajo hacia 

arriba (…). Hay que decir en su honor que gran parte de la historia que lo ha reemplezado 

ha sido inspirada e informada en principio por A People’s History” (Kaye, 2012 [1992]: 

187).    

Por otro lado, durante el período del que nos estamos ocupando en este momento, 

publicó The English Utopia (1952) y The British Labour Movement, 1770-1920 (1956), éste 

                                                      
23 Al final de este capítulo hablaremos de la interpertación de Kaye acerca de la historia de abajo arriba y 
nuestras discrepancias respecto a ella.  
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último junto a George Tate. No obstante, estos trabajos no han tenido la relevancia ni el 

impacto de A People’s History.  

Maurice Dobb nos ofrece una imagen muy similar a la de Leslie Morton, en la medida en 

que para el momento en que se constituyó el Grupo de Historiadores del Partido 

Comunista, ya habían visto la luz sus Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, que 

fueron publicados por primera vez en 1946. Este trabajo es, sin duda, la obra más 

relevante y de mayor impacto del autor, y, junto al volumen anteriormente mencionado 

de A. L. Morton, A People’s History, uno de los que más influyó en el desarrollo del 

marxismo británico en este período (Hobsbawm, 1996 [1978]; Paniagua y Piqueras, 1996; 

Kaye, 2012 [1992]: 191). Más adelante analizaremos algunas características de los 

Estudios de Dobb.  

Studies in the Development of Capitalsm24, cuyo propósito central es analizar el origen 

del capitalismo –con el objetivo centrado la mayor parte del tiempo en Inglaterra-, tiene 

la gran virtud de haber dado inicio, tras la Crítica del economista marxista estadounidense 

Paul Sweezy realizada cuatro años después, al célebre debate sobre la transición del 

feudalismo al capitalismo. En este debate participaron varios de los autores que hemos 

mencionado (Hill, Hilton, Hobsbawm), así como otros ajenos a esta corriente (el propio 

Sweezy, Lefebvre, Procacci, Takahashi…). Compilado en un único volumen, décadas 

después, por Rodney Hilton (1977), su carácter colectivo hace que sea una de las obras 

más interesantes del Grupo de Historiadores del PCGB, en la medida en que anuncia uno 

de los principales problemas a los que la historiografía marxista de la segunda mitad del 

siglo XX habrá de enfrentarse. En las próximas páginas examinaremos este debate con 

mayor detalle.  

2.2.1.2. La revista Past and Present 

Un hito fundamental del marxismo británico de este período es la aparición de la revista 

Past and Present. Probablemente se trate de una de las revistas más influyentes y 

prestigiosas de la historiografía del siglo XX, y sin duda es la revista marxista –o, más bien, 

como veremos, fundada por marxistas– más conocida hasta la fecha.  

                                                      
24 Traducido en castellano como Estudios sobre el desarrollo del capitalismo en su edición de 1971.  



Álvaro Castaños Montesinos 
 

56 
 

Si bien su primer número se publica en febrero de 1952, el proyecto empezó a gestarse 

unos años antes, entre 1949 y 1950. Fue John Morris, historiador socialista especializado 

en la tardoantigüedad británica, quien tuvo la iniciativa de fundar una nueva revista, para 

lo que recurrió a los contactos que tenía entre los miembros del Grupo de Historiadores 

del PCGB (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983).  

Se trata de una revista que, desde el primer momento –como revela la inclusión de Vere 

Gordon Childe en el proyecto y la pluralidad de estudios que se incluyen ya en su primer 

número- decidió abarcar la totalidad de la historia, y no centrarse en un único período ni, 

tampoco, en un único lugar. En ese sentido, además de profesores de universidades 

europeas occidentales, también se incluyeron consejeros extranjeros de Checoslovaquia 

y Pakistán, y más tarde de Argentina, la India y Japón. Sin embargo, esta intención 

universalista, tanto en lo geográfico como en lo temporal, debe ser matizada, en la 

medida en que se diluye fuertemente con el paso del tiempo y acaba por ceder a una 

tendencia anglocéntrica. Así, en los veinticuatro años de historia de la revista que analiza 

Jacques Le Goff, de 1959 a 1982, únicamente se publicarían artículos de veintiocho 

autores no anglosajones; y la cantidad de artículos dedicados a temas europeos supera 

el 80% del total, con un 46,5% dedicado al análisis de Irlanda y Gran Bretaña. Asimismo, 

en el aspecto cronológico, únicamente un 4% de los artículos se dedica a la Antigüedad, 

y tan sólo un 7% a la historia del siglo XX. Por el contrario, el estudio de la modernidad 

alcanza un 47,9% de los títulos (Le Goff, 1983).  

En cualquier caso, aunque gradualmente se impongan estas tendencias, el elemento 

cohesionador de la revista no es, en su origen, un determinado marco geográfico o 

cronológico. Más al contrario, el único elemento que dota de unidad a la revista es la 

visión histórica que comparten las distintas publicaciones que contiene.  

Aunque en su fundación empleó las redes de influencia y de contactos de que disponía 

tanto el Grupo de Historiadores25 como el propio Partido Comunista, y pese a que en sus 

primeros años la mayoría de la redacción estuviese ocupada por marxistas, no fue una 

revista que se planteara desarrollar investigaciones fundamentadas exclusivamente en el 

                                                      
25 Con la notable ausencia, durante varios años, de E.P. Thompson (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983).  
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materialismo histórico26. Más al contrario, desde su fundación se plantea la necesidad de 

que Past and Present sea capaz de aglutinar obras de distinta inspiración historiográfica, 

pero que sin embargo compartan una misma insatisfacción respecto a la historiografía 

tradicional británica:  

“Past and Present was thus specifically planned from the outset not as a Marxist 

historical review, but as one in which Marxists and non-Marxist historians would 

collaborate on the basis of a common concern about the state of historical research and 

discussion at present, that is in so far as they had common historical tastes and interests 

and a common distaste, political, ideological or academic, for certain tendencies of 

history then in fashion” (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983: 4).  

De esta manera, Past and Present, más que una revista marxista, es una revista que 

defiende el enfoque científico en la Historia, la posibilidad de examinar los procesos 

históricos y extraer, a partir de ellos, conclusiones generalistas, frente a dos extremos: 

las visiones que niegan la posibilidad de comprender la historia racionalmente y las que 

plantean filosofías de la historia totalmente alejadas del examen de la realidad empírica. 

Así, en la Introduction del primer número de la revista, se señala:  

“But these considerations, we believe, do not invalidate the scientific approach and the 

application of the scientific technique which nineteenth-century historical scholarship 

built up to our lasting advantage. We have no sympathy with superficial rationalisations; 

by the same token we have no sympathy with those for whom the irrational or the 

providential is the only thing of consequence in their conception of the past (…).  

We believe that the methods of reason and science are at least as applicable to history 

as to geology, palaeontology, ecology or meteorology, though the process of change 

among humans is immensely more complex. Like these disciplines, history cannot 

logically separate the study of the past from the present and the future, for it deals with 

objective phenomena, which do not stop changing when we stop observing them” (Past 

and Present, 1952: iii).  

Este ánimo de ampliar, y no restringir, las visiones históricas que podían ser publicadas 

en Past and Present guarda relación, tal como señalan algunos de sus fundadores, con la 

                                                      
26 Aunque esta idea se barajó inicialmente (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983).  
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aplicación a la ciencia de los principios frentepopulistas que, durante la Segunda Guerra 

Mundial, los comunistas de todo el mundo habían promovido: la alianza de todos los 

elementos progresistas, comunistas o no, a fin de aislar al fascismo y la reacción: “we 

were thus trying to continue, or to revive, in the post-war period the policies of broad 

unity we had learned in the days of pre-war anti-Fascism” (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983: 

4-5).  

En definitiva, Past and Present entronca con una serie de revistas que buscan afirmar un 

enfoque científico de la historia, donde los elementos sociales y económicos ganan una 

importancia de la que carecían para la historiografía tradicional, fundamentada en el 

acontecimiento y en el mundo de la política. Como es bien sabido, la revista más célebre 

de ese conjunto es Annales. De la relación entre ambas habla Le Goff (1983), y también 

el propio Hobsbawm que afirma que la revista de Braudel:  

“No era en absoluto marxista en sus orígenes o simpatías intelectuales, pero contribuyó 

a inspirar a la revista Pasado y Presente, fundada por historiadores marxistas británicos” 

(Hobsbawm, 2011c: 397).  

De este modo, no debemos entender Past and Present como un proyecto dedicado a 

defender una postura concreta dentro del marxismo, de oponerse a ciertas formas del 

marxismo soviético o clásico. Desde su fundación, ha sido una herramienta de defensa 

de ciertos elementos compartidos por el marxismo clásico y por otras corrientes 

historiográficas, frente a las visiones acientíficas de la historia. En ese sentido, su carácter 

habla muy bien del carácter del período que, entre la Segunda Guerra Mundial y los años 

sesenta, afrontó la historiografía marxista occidental.27  

2.2.1.3. Las aportaciones del Grupo de Historiadores: La Revolución inglesa y el 
debate sobre el origen del capitalismo  

En este momento incipiente, buena parte de las contribuciones que harán destacar a los 

autores del marxismo británico aún no han visto la luz. De entre las pocas obras maduras, 

encontramos los ya mencionados trabajos de Christopher Hill acerca de la Revolución 

Inglesa (Hill, 2002 [1940]), así como la obra de M. Dobb sobre el desarrollo del capitalismo 

                                                      
27 Este carácter se verá confirmado, como veremos en las páginas siguientes, por las aportaciones teóricas 
de las principales obras publicadas durante el período. 
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(Dobb, 1971 [1946]), así como el debate que esta obra el debate que generó. Para 

comprender la situación del marxismo británico en este momento, vamos a examinar con 

detenimiento ambos trabajos.  

Como ya hemos señalado, The English Revolution busca desarrollar una interpretación 

marxista acerca de la Revolución Inglesa. En ese sentido, el autor toma la interpretación 

marxista tradicional acerca de la Revolución Francesa y la hace extensiva también al caso 

inglés:  

To summarise it briefly, this interpretation is that the English Revolution of 1640-60 was 

a great social movement like the French Revolution of 1789. The state power protecting 

an old order that was essentially feudal was violently overthrown, power passed into the 

hands of a new class, and so the freer development of capitalism was made 

possible.  (Hill, 2002 [1940]: Introduction)28 

Este planteamiento se enfrentaba a las visiones de la historiografía británica acerca de la 

revolución. Así, Hill señala la existencia de una tradición Whig, que presenta la revolución 

como un progreso general, ocultando el hecho de que, sobre todo, benefició a la 

burguesía inglesa, y una tradición Torie, que señala el componente clasista de la 

revolución para negar su carácter progresivo y relativizar el rechazo a los valores feudales. 

Junto a estas, también identifica una interpretación religiosa, para la que la Revolución 

Inglesa fue, ante todo, un enfrentamiento entre puritanos y anglicanos por el dominio 

religioso de Inglaterra (Hill, 2002 [1940]).  

Por tanto, The English Revolution es una obra que busca polemizar con la historiografía 

británica, de tradición liberal o conservadora, pero cabe señalar que en ningún caso 

polemiza con la historiografía marxista. Se trata de una obra que busca defender la visión 

materialista de la historia frente a otras formas de interpretación, pero no concibe la 

posibilidad de desarrollar un enfrentamiento en el interior de la historiografía marxista. 

Dicho de otra manera, la obra de Hill se ve a sí misma como abanderada de un marxismo 

que no reconoce disputas internas de importancia y cuyo propósito es confrontar con las 

corrientes entonces dominantes.  

                                                      
28 Consultado en https://www.marxists.org/archive/hill-christopher/english-revolution/ el 18/7/2017.  
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Algo similar ocurre con el trabajo de Maurice Dobb. Studies on the development of 

Capitalism. De este modo, el autor se opone a dos nociones de capitalismo. La primera, 

que atribuye al economista y sociólogo alemán W. Sombart, hace corresponder el 

capitalismo con la existencia de un espíritu, a la vez emprendedor, aventurero, calculador 

y racional (Dobb, 1971 [1946]); la segunda, “que virtualmente identifica ‘capitalismo’ con 

la organización de la producción para un mercado distante” (Dobb, 1971 [1946]: 20).   

Frente a estas dos visiones, Dobb se identifica con el punto de vista de Marx:  

“En tercer lugar, tenemos el significado dado por vez primera por Marx, quien no 

buscaba la esencia del capitalismo en un espíritu de empresa (…), sino en un modo de 

particular de producción (…). Así, ‘capitalismo’ no era simplemente un sistema de 

producción para el mercado (…), sino un sistema bajo el que la fuerza de trabajo se había 

‘convertido, a su vez, en mercancía’ y era comprada y vendida en el mercado como 

cualquier otro objeto de cambio” (Dobb, 1971 [1946]: 21-22).  

De nuevo, la discusión que se ofrece en esta obra va dirigida a las posiciones de otras 

corrientes de interpretación, en este caso económicas, y no a un debate en el seno de la 

visión marxista.  

Sin embargo, aunque de forma intencionada, esta obra generó un intenso debate entre 

marxistas a raíz de la respuesta de Paul Sweezy (1977 [1950]), publicada por primera vez 

en Science and Society. El enorme interés de este debate nos hace examinar con cierto 

detenimiento las diferentes aportaciones.  

La polémica se centra en torno a la transición del feudalismo al capitalismo. Por un lado, 

en la propia definición de feudalismo, que para Dobb:  

“No destacará la relación jurídica entre vasallo y soberano ni la relación entre producción 

y destino del producto, sino la relación entre el productor directo (sea éste artesano de 

un taller o campesino que cultive la tierra) y su superior o su señor inmediato y el 

contenido económico-social de la obligación que los liga. (…) Esta definición 

caracterizará a ‘feudalismo’, primariamente, como un ‘modo de producción’; y esto 

constituirá la esencia de nuestra definición. Con ello, será virtualmente idéntica a lo que 

generalmente entendemos por servidumbre: una obligación impuesta al productor por 

la fuerza, e independiente de su voluntad, de cumplir ciertas exigencias económicas de 

un señor” (Dobb, 1971 [1946]: 53).  
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Por otro lado, el debate también profundiza en una visión que sitúa en las revoluciones 

francesa e inglesa el origen del capitalismo en estos países. Así, en coherencia con la 

interpretación que ya hemos señalado de Christopher Hill, para Dobb las llamadas 

revoluciones burguesas son quienes instauran el capitalismo y rompen con un feudalismo 

que, de este modo, pervive hasta el siglo XVIII (Dobb, 1971 [1946]).  

Es a partir de estas dos cuestiones que se articula una discusión que excede, con mucho, 

los aspectos concretos sobre los que descansa, para representar el primer debate 

historiográfico del marxismo occidental y anunciar, como una semilla que apenas 

empieza a manifestarse, las profundas transformaciones que se producirán a finales de 

los sesenta y a lo largo de los setenta. En ese sentido, Sweezy actúa como una suerte de 

heraldo del futuro, y el coro de respuestas que levanta asume el papel de representar a 

la tradición del marxismo clásico.  

La Crítica de Paul Sweezy pone de manifiesto diversos problemas de la interpretación de 

Dobb. En primer lugar, se manifiesta una definición distinta, donde “el rasgo fundamental 

del feudalismo es que se trata de un sistema de producción para el uso” (Sweezy, 1977 

[1950]: 46). De esta manera, la economía feudal, para Sweezy, permanece ajena a la 

producción para el intercambio, tiende al estancamiento tecnológico y carece de un 

motor que le permita transformarse a sí misma. El comercio, con su acción disolvente del 

modo de producción feudal, conforma un sistema ajeno al feudalismo:  

“Puesto que en modo alguno puede considerarse que el comercio sea una forma de 

economía feudal, difícilmente puede Dobb argüir que el auge de la vida urbana fuera 

consecuencia de causas internas al sistema feudal. Habiendo descuidado el análisis de 

las leyes y tendencias del feudalismo europeo occidental toma erróneamente por 

tendencias inmanentes una cierta evolución histórica que, de hecho, sólo puede ser 

explicada acudiendo a causas externas al sistema” (Sweezy, 1977 [1950]: 55).  

Respecto a la transición al capitalismo, el economista norteamericano identifica un tipo 

de sociedad intermedio, entre el feudalismo (que concluiría con el desarrollo comercial 

que se inicia en el siglo XVI) y el capitalismo (que tendría su inicio en los cambios 

productivos de finales del siglo XVIII):  
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“Solemos considerar la transición de un sistema social a otro como un proceso en el que 

ambos se enfrentan directamente y dirimen en combate su supremacía (…). Sin 

embargo, este es un grave error por lo que respecta a la transición del feudalismo al 

capitalismo (…). El período intermedio no fue una simple mezcla de feudalismo y 

capitalismo, pues los elementos predominantes no eran ni feudales ni capitalistas (…). 

Creo que sería ir demasiado lejos clasificar la producción precapitalista de mercancías 

como un sistema social sui generis (…). No había ninguna relación de producción 

verdaderamente dominante que impusiera su sello a todo el sistema” (Sweezy, 1977 

[1950]: 67-70).  

Se trataría, por lo tanto, de un período de tres siglos en el que no habría clase dominante 

alguna, en el que ninguna lógica se impusiera sobre las demás:  

“¿Por qué no hay otra posibilidad distinta a la mencionada por Dobb, a saber, la de que 

en el período que nos ocupa no hubiera una, sino varias clases dominantes, basadas en 

diferentes formas de propiedad y enzarzadas en una lucha más o  menos constante por 

la prioridad y, en último término, por la supremacía?” (Sweezy, 1977 [1953]: 151).  

En definitiva, Sweezy articula una interpretación del feudalismo y de su transición al 

capitalismo que rompe con los esquemas asumidos por el marxismo tradicional y, sobre 

todo, por el marxismo dominante en la URSS. Esta interpretación será rápidamente 

rechazada por la totalidad de los miembros del Grupo de Historiadores del PCGB que 

participan en el debate. De este modo, varios autores señalan que excluir las causas 

internas en la transformación del feudalismo supone una inconsistencia con el 

materialismo histórico. Así lo afirma el propio Dobb en su Respuesta:  

“afirmar lo contrario equivaldría a convertirlo en una excepción de la ley general 

marxista del desarrollo, según la cual toda sociedad económica se ve impulsada por sus 

propias contradicciones internas” (Dobb, 1977 [1950]: 81).  

En la misma línea se expresa Hilton en su Comentario: 

“Su propia sugerencia, de que el feudalismo careció de un ‘principio motor’, esto es, de 

dialéctica interna, no es precisamente marxista (…). La vida urbana fue desarrollándose 

dentro de la sociedad feudal como consecuencia del progreso de las fuerzas económicas 

y sociales” (Hilton, 1977 [1953]: 153-156).  
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Y Kochahiro Takahashi:  

“Pero aun admitiendo que el desarrollo histórico tenga lugar por la acción de fuerzas 

externas, sigue sin resolver la cuestión de cómo surgen éstas y de cuál es su precedencia. 

En último término, estas fuerzas que se manifiestan como externas deben ser explicadas 

internamente en el marco del proceso histórico global” (Takahashi, 1977 [1952]: 109-

110).  

Pero además de la falta de un enfoque dialéctico a la hora de explicar la relación entre la 

economía mercantil y el feudalismo, también se critica la definición de feudalismo como 

régimen de producción de valor de uso y no como un sistema fundamentado en la 

servidumbre como relación de producción. Takahashi señala que:  

“La pregunta a responder ante una sociedad dada no es la de si en ella están presentes 

dinero y mercancías, sino la de cómo se producen tales mercancías (…). Un ‘sistema de 

producción para el mercado’ no nos permite definir relaciones de producción 

históricamente específicas (y por tanto tampoco las relaciones de clase) (…). Su posición 

parece adscrita a una especie de circulacionismo” (Takahashi, 1977 [1952]: 97-98).  

Por otro lado, la posibilidad de que exista un tipo de sociedad de transición entre el 

capitalismo y el feudalismo, donde convivan diversos tipos de relaciones de producción y 

diversas clases dominantes, choca con el muro de la ortodoxia marxista del momento, 

defendida por Dobb:  

“No encaja en una visión revolucionaria de dicho desarrollo –en una visión de la historia 

como sucesión de sistemas de clases, con la revolución social (en el sentido de 

transferencia del poder de una clase a otra) como mecanismo crucial de transformación 

histórica” (Dobb, 1977 [1950]: 86).  

Y por Hill:  

“Puede existir un doble poder estatal, a lo largo de un breve período de tiempo, durante 

una revolución (…). Pero una situación de este tipo es inherentemente inestable” (Hill, 

1977 [1953]: 166).  

De este modo, encontramos por todas partes una reacción basada, sobre todo, en una 

ortodoxia marxista que, dos décadas después, será sometida a crítica en todo occidente. 
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Lo que no hacen casi en ningún caso los autores del Grupo de Historiadores del PCGB es 

reflexionar acerca de la profundidad de los problemas que plantea Sweezy. Pues, si bien 

muchas de sus soluciones puedan parecernos problemáticas, simplistas o contradictorias, 

apuntan a cuestiones que serán examinadas más adelante por multitud de escuelas y 

corrientes marxistas.  

Sweezy, en su Crítica y en su Contrarréplica, aborda el problema de la convivencia de 

diversas formas de producción y diversas relaciones de producción en una misma 

sociedad. Aborda el problema del desarrollo comercial del siglo XVI y las 

transformaciones que supone en las sociedades anteriores. Aborda el debate entre 

definir una sociedad a partir de sus relaciones productivas o a partir del destino de la 

producción.  

Sin embargo, los marxistas británicos del momento, cuando menos quienes participan en 

el debate, son incapaces de hacer algo más que golpearle con una bandera roja. Y, 

aunque algunas de sus críticas pueden ser correctas –en particular la necesidad dialéctica 

de que el motor de desarrollo se sitúe en lo interno de las sociedades y no en elementos 

externos-, no son capaces de aprovechar la ocasión de profundizar en los problemas que 

se están planteando, sino tratan de pasar sobre ellos mirándolos apenas de soslayo. Todo 

esto lleva a un debate que se mueve, fundamentalmente, en el plano de las 

abstracciones, donde la piedra de toque es una concepción teórica incapaz de contener 

muchos de los problemas analizados. Este hecho no pasa desapercibido ni a los propios 

participantes, como demuestra la disculpa de Hill aduciendo falta de espacio (1977 

[1953]) y la advertencia de Lefebvre: “Me parece fútil, e incluso peligroso, continuar el 

debate sobre términos abstractos” (Lefebvre, 1977 [1956]).  

Lejos de realizar una gran contribución a la comprensión del origen del capitalismo o del 

funcionamiento del feudalismo, lejos de servir para elaborar una síntesis alternativa a la 

imperante en el momento, este debate nos sirve, ante todo, como termómetro de la 

situación del marxismo en los orígenes del Grupo de Historiadores. Su análisis, junto al 

de las obras de Dobb y Hill, permite comprender que, en ese momento, el marxismo 

británico no se concibe a sí mismo como una escuela dedicada a polemizar en lo interno 
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del materialismo histórico a fin de superar ciertos errores y ciertas concepciones 

incompatibles con la realidad.  

Es cierta, en ese sentido, la aseveración de Carlos A. Aguirre cuando señala:  

“No problematizó a fondo ni la enorme densidad y complejidad de las categorías 

marxistas que utilizaba, ni intentó tampoco rescatar conceptos presentes en la obra de 

Marx muy poco rescatados por la mayoría de los marxismos de esta época” (Aguirre, 

2002: 218).  

Más al contrario, se concibe como una escuela portadora del marxismo, inequívocamente 

unívoco, dedicada a la tarea militante de confrontar con las posiciones historiográficas 

burguesas a fin de participar en la “batalla de ideas” en el frente más apto para los 

historiadores (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983: 3). Y, cuando surge una polémica en lo 

interno del materialismo histórico, la reacción es la de evaluar sus planteamientos en 

función de su correspondencia a ese marxismo, que no conoce aún la diversidad. En el 

próximo período, una nueva situación historiográfica alterará profundamente esta visión 

de la historiografía marxista. A su análisis dedicamos las próximas líneas.  

2.2.2. Entre Hungría y Praga (1956-1968) 

2.2.2.1. El impacto de 1956 en el Grupo de Historiadores del PCGB 

La etapa que hemos descrito se cierra en 1956 cuando, por un lado, se producen las 

primeras críticas oficiales a la figura de Stalin en el informe secreto que Nikita Kruschev 

leyó durante el XX Congreso del PCUS; y por otro se produce la intervención directa del 

Pacto de Varsovia en Hungría, derrocando el gobierno que se había formado tras una 

serie de revueltas estudiantiles. A partir de este momento, se produce un creciente 

desafecto en el marxismo occidental hacia la Unión Soviética. Este hecho podría 

responder, entre otros factores, a la combinación de, por un lado, declaraciones críticas 

sobre cuestiones que anteriormente se habían justificado en todo momento y, por otro, 

de una práctica por parte de los nuevos líderes soviéticos que podía asemejarse a la idea 

que justamente esas críticas habían contribuido a crear de Stalin, sobre todo en 

Occidente.  
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A este acontecimiento habría que sumar, según Stuart Hall, quien fuera primer director 

de la New Left Review, la invasión británica y francesa en el canal de Suez, que también 

rompió con las esperanzas del fin del imperialismo y de la universalización de los beneficio 

del estado de bienestar. Por tanto, “‘Hungary’ and ‘Suez’ were thus liminal, boundary-

marking experiences. They symbolized the break-up of the political Ice Age” (Hall, 2010: 

177). Serán estas dos experiencias las que darán lugar a la new left, opuesta tanto al 

estalinismo como a la socialdemocracia defendida por el Partido Laborista.  

De este modo, a partir de 1956 tanto E. P. Thompson como Rodney Hilton y Raphael 

Samuel son expulsados o abandonan el Partido Comunista y su Grupo de Historiadores, 

al ver frustradas las esperanzas de ruptura con el período anterior. Sin embargo, otros 

miembros relevantes del grupo, como Maurice Dobb, A. L. Morton o Eric J. Hobsbawm 

mantuvieron su militancia en el mismo. Este último expone en la entrevista que le realizó 

Antonio Polito en 1999 las razones por las que decidió no abandonar el PCGB tras los 

acontecimientos de 1956:  

“Hubiera podido hacerlo. En el año 1956 dije a los dirigentes del partido que quería 

seguir manteniendo buenas relaciones con los que habían sido expulsados –en especial 

con Edward P. Thompson y los otros disidentes, con los que simpatizaba- y añadí que si 

no estaban de acuerdo que me echaran. Pero no quise dejar el partido en aquel 

momento, porque no quería terminar en compañía de todos aquellos ex comunistas que 

se habían hecho anticomunistas.  

¿Por qué permanecí en el partido durante los años posteriores a la crisis de 1956? Creo 

que por lealtad a una gran causa y a todos aquellos que, por esa causa, habían sacrificado 

su vida (…). Yo nunca tuve que hacer semejantes sacrificios. Lo menos que podía hacer 

era mostrar un mínimo de solidaridad, rechazando las ventajas materiales y 

profesionales que me habría reportado abandonar el partido” (Hobsbawm, 2000: 214-

215).  

En cualquier caso, poco antes se ve expuesto que, si bien Hobsbawm no abandonó su 

militancia, si se produjo un cambio importante en ésta:  

“Tiene usted razón cuando dice que a partir de 1956 mi militancia se transformó en algo 

distinto y más distanciado. Desde aquel año quedó claro que nuestro sueño había 

terminado” (Hobsbawm, 2000: 214).  
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Thompson, según expresa en su carta abierta a Kolakowski, expresa un punto de vista 

similar acerca del firme mantenimiento de su compromiso con la tradición marxista, y de 

su negativa a la apostasía, pese a que en su caso sí abandonó el Partido Comunista:  

What we dissident Communists did in Britain – and for this small achievement I still feel 

a stubborn pride – was to refuse to enter the well-worn paths of apostasy. After the 

suppression of the Hungarian revolution up to 10,000 people, or one-third of its total 

membership, walked out of the British Communist Party; and of that 10,000 I can think 

of not one who took on the accepted role, in liberal capitalist society, of Public Confessor 

and Renegade. No-one ran to the press with his revelations about Communist 

“conspiracy” and no-one wrote elegant essays, in the organs published by the Congress 

for Cultural Freedom, complaining that God had failed. We had had, after all, our 

experiential political reasons for being opposed to capitalist society, independent of any 

evolution in Eastern Europe whatsoever. We had had, after all, our intellectual reasons 

for associating with the Marxist tradition, independent of any follies or self-delusions of 

Stalinism” (Thompson, 1973)29.  

Sea como sea, tras este momento, se inaugura un nuevo período para estos autores, que 

si bien mantienen una rica producción historiográfica, ya no lo hacen desde una misma 

organización.  

2.2.2.2. Principales publicaciones del período 

A lo largo de esta nueva etapa del marxismo británico, se observa una creciente madurez. 

Si bien, como hemos visto, varios de ellos ya habían realizado algunas de sus obras de 

mayor impacto con anterioridad a 1956, es en el período posterior a la ruptura cuando la 

mayoría de ellos publican sus trabajos más relevantes. Hemos creído conveniente, no 

obstante, tratar de dilucidar si es posible identificar una segunda falla en el desarrollo 

historiográfico de este grupo tras los acontecimientos de 1968. Como ya hemos señalado, 

estos acontecimientos tuvieron una importancia fundamental e inauguran una nueva 

época historiográfica, según autores como Aguirre (2004: 78), o incluso un nuevo período 

histórico (Wallerstein, 2007 [1988]b: 79; 2007 [1989]: 94-120; 2011: 4) y que en cambio 

para otros como Kaye (1984), Aurell et al. (2013) o Fontana (1992), no contiene relevancia 

                                                      
29 Consultado en https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/1973/kolakowski.htm el 23/8/2017 
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a la hora de definir los cambios en la historiografía marxista. Con el fin de aclarar esta 

cuestión, separaremos la producción de los autores antes y después de 1968. 

Así, con la excepción de Dona Torr, ya fallecida en esta segunda etapa, todos los 

investigadores citados anteriormente mantienen una intensa actividad científica. Como 

ya habíamos señalado, Thompson, Hobsbawm y Samuel no elaboraron obras de gran 

importancia –al menos, si se las compara con las obras publicadas posteriormente- 

durante el período anterior a 1956.  

Esta situación cambia para la presente fase, durante el que E.P. Thompson publica una 

de sus dos obras más influyentes, La formación de la clase obrera en Inglaterra, cuya 

primera edición en inglés data de 1963. Si bien no vamos a centrarnos en este momento 

en las principales aportaciones teóricas de Thompson, sí queremos señalar que este 

trabajo ha sido considerado “posiblemente la obra más importante de historia social 

escrita desde la Segunda Guerra Mundial” (Kaye, 1984: 161), se la ha definido como una 

“marxist masterpiece” (McNally, 1993: 27) y, en su última edición en castellano, se 

señala:  

“Casi medio siglo después de la primera edición original, La formación de la clase obrera 

en Inglaterra es considerada una obra maestra, y su autor, uno de los más grandes 

historiadores del siglo XX, acaso el más original, profundo e innovador de su segunda 

mitad” (Doménech, 2012: 11).  

Por otro lado, Josep Fontana, quien prologó la anterior edición de la obra en castellano, 

señaló al ser entrevistado en 2017 que su importancia era:  

“La de sacudir un poco visiones formales, como la visión de clase como una categoría 

donde las cosas están encajadas, y mostrar la clase como algo que se hace, que se forma, 

se mantiene y se desgasta. La forma en la que él enlaza elementos de la historia cultural, 

en un sentido muy amplio, con la actuación del movimiento obrero, es una forma muy 

nueva de ver las cosas, que tiene una importante influencia. Engendró una sacudida muy 

importante, removió el dogmatismo que existía.”30  

                                                      
30 Anexo IV, pág. 539.  
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Su papel, para Kaye, es el de sentar las bases de la teoría de la determinación de clases, 

principal contribución, a su juicio, del marxismo británico. Pero incluso quienes no 

comparten tal visión, coinciden en atribuirle la relevancia de iniciar una corriente de 

interpretación de la historia, en este caso el marxismo culturalista (Aurell et al., 2013: 

277). Más tarde, en el apartado correspondiente, trataremos con mayor atención el 

carácter de la contribución teórica del marxismo británico en general y de Thompson en 

particular.  

Por su parte, E. J. Hobsbawm, si bien producirá multitud de trabajos más adelante, 

durante este período publica dos de sus obras más relevantes. En primer lugar, en 1959 

ve la luz Rebeldes primitivos, trabajo dedicado al análisis de la actividad política que, en 

un mundo ya moderno –posterior a 1789- desarrollaron grupos que podrían considerarse 

arcaicos o precapitalistas: el campesinado, los bandoleros, los incipientes obreros tan a 

menudo entremezclados con sectores pobres del artesanado, etc. Este trabajo, como 

veremos posteriormente, tiene un gran impacto en las distintas concepciones que, sobre 

las clases sociales, puede albergar el marxismo.  

Asimismo, a lo largo de esta etapa empieza, con la publicación en 1962 de The Age of 

Revolution: 1789-184831, la serie de cuatro volúmenes donde tratará de ofrecer una 

visión totalizadora de la historia –inicialmente europea, después mundial- entre 1789 y 

1991. Esta serie es sin duda una de las mayores proezas del marxismo británico, y ha sido 

calificada como “la obra más importante de Hobsbawm” (Fontana, 2000: 8). Kaye, por su 

parte, si bien no otorga al conjunto tal galardón, no deja de apreciar esta tetralogía, 

refiriéndose a ella del siguiente modo:  

“las historias mundiales de Hobsbawm no tratan de ofrecer información nueva sobre el 

siglo XIX, pero tampoco representan la mera suma o síntesis de argumentos ya 

existentes. The Age of Revolution, The Age of Capital y The Age of Empire ofrecen una 

reinterpretación de la construcción del mundo moderno por medio de un análisis de la 

lucha y la estructura de clases” (Kaye, 1984: 149).  

                                                      
31 Publicado en castellano inicialmente bajo el título de Las revoluciones burguesas y posteriormente, en 
una traducción más fiel al título original, como La era de la Revolución, 1787-1848.  
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De este modo, aunque tras la publicación de este primer volumen la actividad científica 

de Hobsbawm se mantenga durante décadas, es durante este período cuando se inicia 

uno de sus trabajos de mayor impacto. 

Por último, queremos destacar, por su inmensa relevancia, la edición prologada de Las 

formaciones precapitalistas de Marx. No vamos a detenernos ahora en el impacto que 

esta obra ha tenido a la hora de modificar los planteamientos de multitud de 

investigadores acerca de la concepción y ordenación del modo de producción, pero sí 

hacemos hincapié en la relevancia que, junto al trabajo de Marx, ha tenido la Introducción 

de Hobsbawm. En una obra tan compleja como Las formaciones precapitalistas, una 

Introducción tan clarificadora ha de tener un peso muy importante a la hora de guiar la 

interpretación de un texto original que ofrece, como ya fue señalado por el mismo Marx, 

muy pocas facilidades al lector.  

Así, resulta difícil estar de acuerdo con Anderson (2013 [1983]) cuando afirma que no es 

hasta un momento posterior a 1968 que se publican las principales obras del marxismo 

británico. Si bien puede ser el caso de otros autores, no lo es desde luego para Eric 

Hobsbawm ni tampoco para E. P. Thompson quienes, como veremos más adelante, 

reparten sus publicaciones más importantes entre esta fase y la posterior.  

No pretendemos afirmar que estos autores hayan vivido su mejor época en el presente 

período, sino más bien atenuar, o incluso borrar, la línea que, en su producción científica, 

separa los doce años que estamos analizando actualmente de los siguientes. Muy distinto 

es el caso de Raphael Samuel, quien esperará a 1968 y los años siguientes para publicar 

sus obras más relevantes.  

En lo que respecta a los autores que, como hemos afirmado en el apartado anterior, ya 

habían desarrollado trabajo de importancia en los años anteriores a la crisis de 1956, se 

hace necesario comprobar si se observa o no continuidad en su producción científica en 

los años que siguen a esta fecha.  

Así, en el caso de Christopher Hill, quien como hemos visto ya publicó obras de cierta 

relevancia con anterioridad, es tras su salida del Partido en 1957 cuando su carrera 

profesional alcanza mayor importancia. De entre sus contribuciones más relevantes del 
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período queremos destacar Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the 

English Revolution of the 17th Century, publicada en 1958; The Century of the Revolution, 

1603-1714, de 1961; el capítulo Protestantism and the Rise of Capitalism, incluido en la 

obra editada por Fisher (1961); Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England, 

publicado en la revista Science & Society en 1964; Intellectual Origins of the English 

Revolution, de 1965; y Reformation to Industrial Revolution: A Social and Economic History 

of Britain, 1530–1780, escrito en 1967. 

Si bien respecto al período previo se observa un claro aumento en el ritmo de producción 

de trabajos, así como del impacto que éstos han tenido en los trabajos posteriores (Kaye, 

1984: 96), existe una más que evidente ligazón temática en el conjunto de publicaciones 

anteriores y posteriores a 1956. En ambos momentos los estudios sobre el siglo XVII, 

particularmente sobre la Revolución Inglesa, y su puesta en relación con la historia de la 

Iglesia y de las religiones, son el objeto central de análisis.  

Tampoco encontramos un giro de importancia en cuanto a las posiciones defendidas por 

el autor a lo largo de estas dos etapas. Si en el estudio que realizó en 1940 ya combatía 

la interpretación liberal de la Revolución Inglesa y afirmaba su carácter netamente 

burgués (Hill, 1955 [1940]), en las obras posteriores este posicionamiento se mantendrá 

en sus rasgos esenciales, aunque se verá parcialmente modificado en el período posterior 

al que estamos analizando.  

En cuanto a Rodney Hilton, encontramos una situación diferente a la del autor anterior 

y, hasta cierto punto asimilable a la de Raphael Samuel, pues si con anterioridad había 

elaborado un primer análisis del levantamiento campesino inglés de 1381 –fijando el que 

sería, posteriormente, su principal tema de análisis-, en la presente etapa prácticamente 

no publica trabajos significativos. Únicamente podemos destacar la edición en 1966, muy 

cerca ya del final de esta fase, de A medieval Society: The West Midlands at the End of the 

Thirteenth Century.  Habremos de esperar hasta el período posterior para conocer las 

principales obras del autor.  

Por su parte, Arthur L. Morton publica algunas obras de cierta relevancia. En primer lugar, 

se acerca al estudio del socialismo premarxista inglés con dos obras: The Everlasting 

Gospel: A Study in the Sources of William Blakey, que data de 1958 y cuyo objetivo es 
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aproximarse al célebre poeta y pintor inglés, parte de la tradición radical británica con la 

que varios marxistas británicos se identificaban; y The Life and Ideas of Robert Owen, 

publicada en 1962 y centrada en el célebre socialista utópico. Este interés por la tradición 

socialista británica anterior al marxismo es compartida por más de un autor, como ya 

hemos visto para el caso de E. P. Thompson y su biografía acerca de William Morris. 

Asimismo, en 1966 ve la luz The matter of Britain: Essays in a Living Culture. No obstante, 

ninguna de ellas tendrá la importancia ni el impacto historiográfico que adquirió su 

People’s History.  

Maurice Dobb, quien, como ya hemos señalado, editó su obra más influyente con 

anterioridad al momento que nos ocupa, no deja pasar estos doce años sin realizar 

trabajos de importancia. Así, se aproxima al estudio de la planificación económica en An 

Essay on Economic Growth and Planning, publicado en 1960.  

Pero sin duda nos resulta de más interesante el análisis que realiza del subdesarrollo en 

Economic Growth and Underdeveloped Countries, de 1963. Consideramos esta obra 

relevante por tratar una cuestión que será, unos años después, utilizada como punto de 

partida para propuestas teóricas –fundamentalmente, la teoría de la dependencia y su 

desarrollo posterior en el análisis de los sistemas-mundo, que analizamos en el capítulo 

correspondiente- de gran importancia en el desarrollo del materialismo histórico y en la 

transformación de muchas de sus categorías y concepciones clásicas.  

Por otro lado, al final de este período, en 1967, también se edita el primer volumen de 

Papers on Capitalism, Development and Planning, compilación de artículos del autor 

acerca de los temas recogidos en el título.  

En definitiva, si bien 1956 tiene un innegable significado político y, probablemente, 

ideológico para los historiadores marxistas británicos en su conjunto, resulta difícil 

identificar un significado historiográfico común a todo ellos. Más al contrario, se observan 

reacciones a esta fecha de índole muy diversa, desde un incremento exorbitado de la 

cantidad de las obras editadas –así como de su impacto-, como es el caso de Christopher 

Hill, hasta una casi total ausencia de trabajos destacables, como sucede con A.L. Morton 

y Raphael Samuel. Entre estos dos extremos, hemos de ubicar la escasez de obras de 

Rodney Hilton; la moderada, y sin embargo historiográficamente relevante, producción 
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de Maurice Dobb; y la publicación, por parte de E.P. Thompson y Eric Hobsbawm de 

algunas de las investigaciones que mayor impacto tendrán en la conformación de lo que 

para algunos es la teoría historiográfica de los marxistas británicos.  

Sin embargo, un análisis de esta índole no nos permite alcanzar una comprensión 

satisfactoria de esta cuestión. Se hace necesario recurrir, también, a la comparación de 

cada uno de estos autores con su situación durante el período anterior y, asimismo, no 

atender tan solo a la cantidad de obras relevantes publicadas –y a la evaluación de tal 

relevancia- sino también a los cambios que se producen en el objeto de análisis y en las 

herramientas teóricas empleadas.  

2.2.2.3. Los cambios en Past and Present 

Si bien en páginas anteriores hemos analizado el origen y los objetivos con que fue 

fundada la revista Past and Present, debemos destacar una serie de trasformaciones que 

se producen en la misma en 1958. Ese año, Lawrence Stone, historiador especializado en 

la Guerra Civil y la Revolución inglesa, pasó a formar parte del comité editorial de la 

revista como portavoz de un amplio grupo de historiadores que podían pasar a formar 

parte también de proyecto. Sin embargo, como condición a su entrada puso una serie de 

condiciones:  

“The collective entry of ‘a group of non-Marxists, the appointment of an editor or 

additional editor in whose judgement and political neutrality the existing board and 

ourselves and the outside world will have confidence, and the dropping of the journal’s 

subtitle” (Hill, Hilton y Hobsbawm, 1983: 4).  

Así, la revista se ve enfrentada a la posibilidad de alcanzar el objetivo con el que se fundó, 

esto es, la agrupación bajo su nombre de un amplio conjunto de historiadores, marxistas 

o no, con un objetivo común en la defensa de una historia racional y superadora del 

ambiente historiográfico anterior. Sin embargo, esa posibilidad entraña, al mismo 

tiempo, ceder la posición de dominio que, hasta ese momento, ejercían los marxistas en 

la dirección de la revista. Pese a algunas reticencias y miedos, finalmente la decisión fue 

aceptar las condiciones de Lawrence.  
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Hill, Hilton y Hobsbawm (1983) reducen mucho la importancia del cambio, y señalan que 

buena parte de los artículos publicados con posterioridad habrían sido publicados 

también en la etapa anterior. Le Goff coincide con este punto de vista y señala:  

“As I have said, I see no important turn in the direction of the journal since 1959; indeed 

that point even seems to mark the realization of what Past and Present both was and 

strove to be, more or less consciously since its foundation, that is a journal free of 

dogmatism, even during its Marxist period” (Le Goff, 1983: 27).  

No obstante, queremos destacar una cuestión. Pues, si bien coincidimos con los autores 

citados en que los cambios internos que afronta la revista en 1958 le permiten alcanzar 

su objetivo fundamenta unir, sin dogmatismo, múltiples nociones historiográficas; este 

cambio, y lo imperceptible de sus consecuencias, a su vez demuestra que la revista jamás 

tuvo un carácter marcadamente marxista, más allá de la adscripción política y teórica de 

los autores que la impulsaron.  

Así, Past and Present sin duda supone un hito de gran importancia en la historia del 

desarrollo de la ciencia histórica frente a las nociones positivistas y empiricistas, así como 

frente al teoricismo abstracto, a la llamada filosofía de la historia. También puede 

suponer un hito relevante en la historia de varios historiadores marxistas, en particular 

de quienes participaron en su fundación y la dirigieron durante años. Ahora bien, 

difícilmente puede suponer un elemento fundamental en la historia de la historiografía 

marxista, si no es como muestra de ciertos impulsos que, en el seno de esta corriente, 

tienden a despojarla de sus características específicas y a fundirla con otras tendencias a 

partir de unos acuerdos mínimos.  

En definitiva, Past and Present puede ser parte de la historia del marxismo, y por ello se 

encuentra aquí incluida. Pero lo es como testimonio del recorrido que la corriente de 

historiadores marxistas británicos y de la existencia de un movimiento de disolución en 

corrientes historiográficas más amplias. Este movimiento, como analizaremos 

posteriormente,  no engloba a la totalidad del marxismo británico, en el conviven varias 

tendencias y diversas direcciones.  
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No deja de ser interesante que Hobsbawm señale, al ser entrevistado a mediados de los 

noventa, que la revista había perdido su función original, al distanciarse de las grandes 

cuestiones históricas:  

“Ha perdido un poco su función original. Sigue siendo una revista con mucho estatus y 

tal vez cumple una gran función para jóvenes historiadores de los Estados Unidos y de 

otras partes. Ser publicado en Past & Present es algo que ayuda (…). Pero el problema 

hoy en día no es tanto la lucha entre tendencia ideológicas, entre marxismo y no 

marxismo, sino redescubrir el territorio de las grandes cuestiones de la revolución, del 

cambio histórico. En este sentido, tenemos grandes dificultades por la orientación que 

predomina tanto en la izquierda como en el mundo académico oficial” (Paniagua y 

Piqueras, 1996: 36). 

No somos capaces de contestar, sin embargo, si en las transformaciones que vivió la 

revista a finales de los años cincuenta se encuentra el embrión de la situación que 

Hobsbawm deplora a finales del siglo XX.  

2.2.2.4. La fundación de la New Left Review 

En 1960 se funda la New Left Review tras la unión de The New Reasoner, que había sido 

refundada por E. P. Thompson, Dorothy Thompson y John Saville tras su expulsión del 

PCGB, y la Universities and Left Review, dirigida por el independiente Stuart Hall, pero 

también por el hasta hacía poco militante comunista y miembro del Grupo de 

Historiadores Raphael Samuel. En ese sentido, suponía la fusión de dos tradiciones: el 

humanismo comunista que mantenían los autores que habían abandonado el Partido 

Comunista tras 1956 y una tradición de socialistas independientes, relacionada con los 

estudiantes de izquierdas de los años cincuenta (Hall, 2010).  

Incialmente, los antiguos miembros del Grupo de Historiadores, y en particular E. P. 

Thompson, tuvieron un papel destacado en esta revista, cuyo objetivo fundamental 

giraba en torno a la articulación de una nueva forma de socialismo. De esta manera, se 

presta especial atención a una serie de temas prioritarios: a tenor de lo que señala Hall, 

estos serían el análisis de las transformaciones del capitalismo tras la Segunda Guerra 

Mundial, la cuestión de la identidad de clase, así como los aspectos culturales e 

ideológicos de las sociedades, hasta ahora relegados a un segundo plano (Hall, 2010). 
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Asimismo, con este objetivo también se inspeccionan las distintas experiencias 

socialistas, con particular atención a la heterodoxia yugoslava (Brown, 1960a; 1960b) y 

se presta atención a la disidencia marxista de Europa del Este (Rosewicz, 1960; Dudintsev, 

1960).  

Encontramos también en sus primeros números una particular atención a los estudios 

del Tercer Mundo, y en particular de África (Worsley, 1960; Rex, 1960; etc.), así como a 

los conflictos raciales en EE.UU. (por ejemplo, Dellinger, 1960; Williams, 1960). En ese 

sentido, la revista nunca tuvo una posición única, sino que aglutinaba distintas visiones 

con ciertos elementos en común: “the New Left was far from monolithic and certainly 

never became culturally or politically homogeneous” (Hall, 2010: 185).  

De este modo, la revista adelantó algunos de los temas que escuelas marxistas 

posteriores, tales como la teoría de la dependencia o el análisis de los sistemas-mundo, 

considerarían prioritarios. Pero, a diferencia de estas escuelas, en ningún momento se 

planteó articular una propuesta teórica para solucionar los problemas que se percibían 

en el materialismo histórico. New Left Review desempeñó, en sus primeros años, un papel 

de apertura, de multiplicación de las preguntas, de debate y pluralidad. Pero en ni logró 

ni buscó ofrecer respuestas colectivas a las preguntas que planteaba.  

Además, la revista promovió la creación de los New Left Clubs, espacios donde se debatía 

acerca de las cuestiones políticas de actualidad. En ese sentido, siempre se vio a sí misma 

también como un movimiento. Participó en movilizaciones a favor del desarme nuclear y 

en los motines raciones de Notting Hill (Hall, 2010. Sin embargo, fueron justamente la 

difícil articulación del movimiento político con la revista, la creciente e insatisfactoria 

dependencia entre ambos, y el gradual decline del movimiento tras haber llegado a 

agrupar a varios cientos de personas sólo en Londres, lo que acabó provocando una 

sensación de agotamiento en el comité editorial, que también señalan tanto Anderson 

(1985 [1980]) como Thompson (1973), y que acabó provocando la dimisión de Stuart Hall:  

“We reached a point of personal, financial and organizational exhaustion; and at this 

moment, the agent of history appeared, in the form of Perry Anderson. We were 

exhausted: he was intellectually fertile, immensely self-concentrated, decisive. We saw, 
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in a partnership with him and his colleagues, an opportunity to regenerate the review 

and to recuperate our own squandered intellectual resources” (Thompson, 1973)32.  

Así, en 1962 se abre una nueva etapa, bajo dirección de Perry Anderson: “el vacío fue 

ocupado –a falta de otra opción- por el núcleo original del actual comité de dirección de 

la NLR: en primera instancia yo, Tom Nairn y Robin Blackburn” (Anderson, 1985 [1980]: 

151).  

Tras este cambio, se producen transformaciones de intensidad: la anterior 

heterogeneidad se reduce y el enfoque historiográfico se concreta abriéndose a la 

influencia continental y, en particular, de la filosofía marxista francesa (Althusser, 

Sartre…), pero también a la Escuela de Fráncfort e incluso a autores no marxistas como 

Levi-Strauss. Disminuyen, en cambio, los estudios centrados en Inglaterra, así como los 

trabajos centrados en la disidencia marxista de Europa del Este, si bien se mantiene, e 

incluso incrementa, el interés en el Tercer Mundo. Así, tal y como recoge el propio portal 

web de la revista en la página titulada A Brief History of New Left Review:  

“NLR retrenched as a theoretical journal whose intellectual orientation was on the whole 

more geared to the emerging preoccupations of Continental theory. Articles by Claude 

Lévi-Strauss, R. D. Laing and Ernest Mandel signalled these new interests”33 

Esta nueva visión no se impuso sin conflicto. E. P. Thompson y el resto de fundadores de 

la revista se vieron desplazados y acabaron cediendo la revista a los planteamientos de 

Perry Anderson:  

We were, it turned out, insufficiently “rigorous”: which was true. We were confined 

within a narrow nationalist culture and unaware of the truly internationalist Marxist 

discourse: which meant, in fact, that we had attended most to the voices of Kolakowski, 

Hochfeld and Wazyk, of Tibor Dery and Illyes, of Basso and of Djilas, of C. Wright Mills 

and of Isaac Deutscher, and had attended insufficiently to a particular dialogue between 

Parisian Marxists and Parisian existentialists. And we were not intellectually “reputable”: 

which meant that our work was not well-regarded in Oxford (Thompson, 1973)34.  

                                                      
32 https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/1973/kolakowski.htm Consultado el 25/8/2017 
33 https://newleftreview.org/history Consultado en 25/8/2017 
34 https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/1973/kolakowski.htm Consultado el 25/08/2017 
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En definitiva, asistimos a una profunda ruptura en la revista, que se reformula y redefine. 

Una transformación en la que la antigua pluralidad conduce al antagonismo y, finalmente, 

a la imposición de la visión del grupo de Perry Anderson, para quien la cultura de 

Thompson, marcadamente inglesa, ignoraba buena parte de los autores relevantes del 

marxismo europeo:  

No es de extrañar la falta de referencias al marxismo que surgió en el continente tras la 

primera guerra mundial, dado que Lukács y Gramsci, por no hablar de la Escuela de 

Fráncfort o de otros posteriores, eran generalmente desconocidos en Gran Bretaña en 

aquel momento. Es más significativa la falta de interés por la tradición clásica del 

marxismo revolucionario del siglo XX. El mundo thompsiano, tanto antes como después 

de 1956, apenas registra la existencia de Lenin. Tampoco Trotski le importa lo más 

mínimo” Anderson, 1985 [1980]: 162 

A partir de este momento, New Left Review rompe cualquier lazo con los antiguos 

miembros del Partido Comunista. Estos, a su vez, disuelto el Grupo de Historiadores, 

tampoco encuentran en esta publicación un nuevo órgano al que pertenecer. Pese a la 

fundación de nuevas revistas, como el Socialist Register, fundado por John Saville y Ralph 

Miliband en 1964, o la publicación del May Day Manifesto a iniciativa de Raymond 

Williams no pudo evitar que, desde 1962, el desarrollo investigador de los antiguos 

miembros del Grupo de Historiadores del Partido Comunista se desarrollara casi 

exclusivamente de manera individual. E. P. Thompson lo expresa con claridad:  

“The old New Left could either destroy both old and new in a quarrel over the control of 

the review; or it could elect for its own administrative dissolution, could withdraw from 

a signal-house of defined commitments and enter the wilderness of individual 

intellectual enterprise (…). My colleagues and I turned back to work in our own specialist, 

professional, or practical fields. We no longer represented a coherent and identifiable 

position.” (Thompson, 1973).  

Sin embargo, la New Left Review seguiría existiendo hasta la actualidad y, si bien un 

análisis pormenorizado del desarrollo posterior de la revista excedería el propósito de 

este capítulo, queremos señalar que, en su desarrollo posterior, dará cabida y apoyo a 

trabajos desarrollados por algunas de las nuevas corrientes marxistas, surgidas al calor 

de 1968, en particular el análisis de los sistemas-mundo. Asimismo, y pese a las 
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desavenencias con Thompson, la revista no dejará de publicar trabajos de autores 

surgidos del Grupo de Historiadores del PCGB.  

2.2.2.5. Clase, conciencia de clase y experiencia: la noción de E. P. Thompson 

Numerosos autores han escrito acerca de la noción de clase social desarrollada por E. P. 

Thompson, desde que publicó La formación de la clase obrera en Inglaterra, tanto desde 

una perspectiva crítica (Anderson, 1985 [1980]; Hall, 1981; Cohén, 1978), como desde 

una óptica analítica que, en ocasiones, busca defender o reivindicar esta visión (Wood, 

1983; Bario, 2016; Domènech, 2016; etc.). En ese sentido, a la hora de examinar esta 

noción, nos apoyaremos ocasionalmente en estos trabajos. 

También cabe señalar que, si bien la noción thompsoniana de clase social se expresa por 

primera vez, y adopta sus formas fundamentales, en La formación de la clase obrera en 

Inglaterra, es imposible analizarla sin tener en cuenta otros trabajos, en particular The 

Peculiarities of the English (1965) Miseria de la Teoría (1981 [1978]), La economía moral 

de la multitud (2014 [1971]) y Eighteen-century English Society. Class Struggle Without 

Class? (1978). Varias de estas obras fueron elaboradas y publicadas fuera del marco 

cronológico que nos hemos fijado en este apartado, pero entendemos que son 

imprescindibles para comprender la visión del autor acerca de esta categoría.  

Esto se debe, en buena medida, a que sólo cuando el punto de vista de Thompson, 

expresado en La formación…, es atacado por otros autores, éste se siente obligado a 

explicar, detallar y profundizar más en su propuesta. De esta manera:  

“La mayoría de las cuestiones polémicas a que daba lugar La formación… en lo relativo 

al uso de categorías y abstracciones sobre la clase y su agency, quedaron pendientes y 

Thompson no las aclararía hasta después de que las críticas (…) le obligaran a volver 

sobre ellas (Barrio, 2016: 99).  

En la medida en que se trata de obras que no rompen la visión de La formación de la clase 

obrera en Inglaterra, sino que, más al contrario, la profundizan y detallan, forman parte 

de un mismo proceso de desarrollo conceptual y sería absurdo imponer una brecha, en 

1968, que, cuando menos en este aspecto, no afecta al autor. En todo caso, será el marco 

cronológico el que deba ser sometido a revisión, si no sirve para facilitar la comprensión 

de los hechos historiográficos.  
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En cualquier caso, y como ya hemos señalado, es en La formación… donde se articula por 

vez primera esta noción. Así, Thompson dedica la mayor parte del Prefacio de la obra a 

este fin, y expone una visión donde la clase, no es una categoría sociológica, de algún 

modo estructural, que existe obligatoriamente por necesidades del sistema; o que, por 

el contrario, no existe realmente en modo alguno, salvo como abstracción o metáfora 

empleada por la comunidad científica (Wood, 1983; Kaye, 1984). Estas dos nociones, que 

comparten una visión estática de la clase social, se oponen por igual a la propuesta de 

Thompson: una clase social plenamente histórica, una clase social como proceso, que 

existe más allá de las abstracciones, pero en ningún caso existe más allá de la voluntad y 

la acción de quienes la conforman históricamente. En sus propias palabras:  

“Por clase, entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y 

aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la materia prima de la 

experiencia, como a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico. No 

veo la clase como una ‘estructura’, ni siquiera como una ‘categoría’, sino como algo que 

tiene lugar de hecho –y se puede demostrar que ha ocurrido – en las relaciones 

humanas” (Thompson, 2012 [1963]: 27).  

De esta manera, nos encontramos ante una clase social que se define históricamente. 

Esta reiteración del carácter histórico de la clase social puede parecer confusa o algo vacía 

de contenido, pero Thompson la emplea con una intención clara. Pues, una clase social 

histórica es una clase social que sucede realmente. Que tiene trascendencia y cuya 

existencia es fundamental a la hora de entender los acontecimientos y procesos 

históricos: “We know about class because people have repeatedly behaved in class ways” 

(Thompson, 1978: 147). Una clase social, en definitiva, que es tal y como sucede, tal y 

como se expresa empíricamente, en función de la acción de los seres humanos: “La clase 

la definen los hombres mientras viven su propia historia y, al fin y al cabo, esta su única 

definición” (Thompson, 2012 [1963]: 29).  

Esta noción ha conducido a críticas abundantes por parte de algunos autores marxistas 

como los ya mencionados Cohén (1978) y Hall (1981), en el sentido de que la concepción 

de Thompson conduce a interpretaciones populistas, culturalistas, sobredimensiona la 

importancia de la conciencia de clase –o, por el contrario, diluye esta conciencia en 

cualquier expresión de la clase, todas ellas igualmente legítimas para el autor- y de los 
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aspectos subjetivos, y negando el papel de las relaciones de producción en la definición 

de las clases sociales.  

Pero, sin duda, la crítica más importante es la realizada por Perry Anderson (1985 [1980]) 

en Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson. En este trabajo, el autor 

realiza un examen pormenorizado de las propuestas de Thompson y enuncia una serie 

de críticas. Al respecto de su visión de las clases, Anderson considera que La formación… 

se sostiene en tres principios fundamentales: el principio de codeterminación, el uso de 

la conciencia de clase como elemento central de la clase y la afirmación de que la 

identidad obrera se había formado en 1830 (Anderson, 1985 [1980]: 34). Aunque rechaza 

todas ellas, es la segunda la que reclama en mayor medida nuestro interés.  

Para Anderson, Thompson otorga un papel central a la conciencia de clase en la medida 

en que:  

“La definición de Thompson hace que la existencia de la clase depende de la presencia 

de una expresión colectiva (sentimiento/articulación) de intereses comunes en 

oposición a los de una (o varias) clases antagónicas” (Anderson, 1985 [1980]: 43).  

Sin embargo, como ha señalado Ellen Meiksins Wood en su excelente análisis acerca del 

concepto de clase de Thompson, el marxista británico no referencia la clase social a partir 

de la conciencia de clase:  

To accuse him, however, of defining class ‘by reference to’ or ‘in terms of’ class 

consciousness instead of production relations is quite simply to miss the point. For 

Thompson, it is not a question of defining classes ‘by reference to’ class consciousness 

instead of production relations, but rather of investigating the processes by which the 

relations of production actually give rise to class formations and the ‘disposition to 

behave as a class’" (Wood, 1983: 48).  

Tampoco es cierto, en ningún caso, que Thompson renuncie a la importancia de las 

determinaciones materiales objetivas. Más al contrario, señala su importancia con 

claridad en su ensayo acerca del siglo XVIII:  

“I hope that nothing I have written above has given rise to the notion that I suppose that 

the formation of class is independent of objective determinations, that class can be 

defined simply as a cultural formation, etc. This has, I hope, been disproved by my own 
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historical practice, as well as in the practice of many other historians. Certainly, these 

objective determinations require the most scrupulous examination. But no examination 

of objective determinations (and certainly no model theorized from it) can give one class 

and class-consciousness in a simple equation” (Thompson, 1978: 149-150).  

No se trata, de este modo, de negar la importancia de las determinaciones materiales 

objetivas; se trata de no reducir la clase social a estas determinaciones, tal como también 

ha señalado recientemente Erice (2018).  

En definitiva, Thompson no pretende buscar qué elemento abstracto da existencia a la 

clase social. La clase social se dota de existencia a sí misma evidenciándose en su 

comportamiento histórico. Para el autor, carece de sentido reducir una clase social a las 

relaciones de producción, en la medida en que esto supondría la existencia automática, 

apriorística, de las clases sociales, con independencia de lo que la historia manifieste. Más 

aún, se pueden dar por sentados los procesos mediante los que las relaciones de 

producción acaban deviniendo en clases sociales históricas.  

Y este es justo el propósito de Thompson. No se trata de discutir si la clase social reside  

en esta o aquella abstracción (en las relaciones de producción o en la conciencia de clase), 

sino de comprender, de investigar, mediante qué procesos unas relaciones de producción 

objetivamente determinadas por el modo de producción alumbran un proceso de lucha 

de clases que acaba conformando, dialécticamente, a las clases sociales como actores 

históricos. Dicho de otro modo, Thompson lo que pretende es descubrir cómo la 

economía se transforma en historia.  

Así, es necesario recurrir a un factor de mediación, entre las determinaciones económicas 

(y no sólo económicas) y la expresión histórica. El elemento que el autor encuentra como 

catalizador de las relaciones de producción y generador de la lucha de clases es la 

“experiencia”. Como él mismo señala en su ensayo contra Althusser:  

 “Hemos explorado, tanto en la teoría como en la práctica, los conceptos de empalme 

(como ‘necesidad’, ‘clase’ y ‘determinación’) mediante los cuales, a través del término 

ausente de ‘experiencia’, la estructura se transmuta en proceso y el sujeto vuelve a 

ingresar en la historia” (Thompson, 1981 [1978]: 262).  



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

83 
 

De este modo, el cuadro queda definido: las determinaciones objetivas, donde la manera 

de producir juega un papel fundamental, impactan en los seres humanos y moldean su 

experiencia. Esta experiencia hace que comprueben que comparten unos mismos 

intereses, y que esos intereses chocan con los intereses de otros. Así, mediante el proceso 

de la lucha de clases, que adopta diversas formas, las clases sociales van madurando y 

van desarrollando conciencia de sí mismas, van desarrollando su propia cultura, sus 

valores y tradiciones, hasta que la toma de conciencia es plena y desarrollan sus propias 

formas institucionales y políticas.  

Esta noción de clase social permite, a su vez, abordar la cuestión para períodos en los que 

la existencia o no de clases está sometida a cuestionamiento. Es decir, para todos los 

períodos anteriores al siglo XIX. En ese sentido, en Eighteen-century English Society. Class 

Struggle Without Class?, Thompson analiza la situación del siglo XVIII, cuando el 

proletariado aún no había adoptado su forma clásica. Sin embargo, no puede analizarse 

la realidad de este siglo, para el autor, sin tener en cuenta la categoría de clase. No porque 

el modo de producción presuponga su existencia, sino porque el conflicto entre clases 

moldea los acontecimientos de este siglo. En este sentido, Thompson afirma:  

“Let us return, then, to the special case of the eighteenth century. We shall expect to 

find class struggle but we need not expect to find nineteenth-century cases of class. (…) 

Because in other places and periods we can observe 'mature' (i.e. self-conscious and 

historically developed) class formations, with ideological and institutional expression, 

this does not mean that whatever happens less decisively is not class” (Thompson, 1978: 

150).  

En una aseveración que resultaría de utilidad para buena parte de los debates que se 

producirán en otras escuelas y corrientes acerca de la existencia de clases sociales en 

distintos períodos (en particular, en el caso de la Grecia antigua y del Imperio Romano), 

Thompson mantiene la existencia de las clases sociales para períodos anteriores al siglo 

XIX en virtud de la lucha de clases, si bien afirma que no se trata de una existencia 

completa, capaz de producir expresiones ideológicas e institucionales plenas.  
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Sea como sea, esta noción de clase es rechazada al completo por Perry Anderson, que 

asume la defensa de lo que él considera el marxismo clásico, frente a una definición de 

clase:  

Mejor decir, con Marx, que las clases sociales pueden no llegar a ser conscientes de sí 

mismas, pueden no actuar o comportarse en común, y aun así, continúan siendo clases, 

material e históricamente” (Anderson, 1985 [1980]: 47).  

Con todo, no parece que esta noción sea totalmente contradictoria con la visión de 

Thompson, si entendemos que la clase social surge a partir de unas condiciones 

materiales, pero únicamente es relevante si se expresa históricamente, es decir, en algún 

momento y lugar.  

Sea como sea, queremos atender a una última crítica de Anderson, que señalaba que la 

concepción de Thompson era “subjetivista y voluntarista, más cercana a un parti-pris 

ético-retórico que a la conclusión de una investigación empírica (Anderson, 1985 [1980]: 

44). Es evidente, y en ningún momento Thompson lo oculta, que su definición de clase y 

su rechazo al estructuralismo tiene importantes consecuencias, y a la vez importantes 

razones, de tipo político. Su oposición al althusserismo es, en última instancia, una 

oposición al estalinismo:  

“Su mismísimo aliento hedía (y todavía hiede) a inhumanidad, porque encontró una 

manera de ver en las personas los portadores de estructuras (kulaks) y en la historia un 

proceso sin sujetos. No es una teoría admirable estropeada por algunos errores; es una 

herejía contra la razón, que propone que todo el conocimiento pueda concentrarse en 

una sola Teoría, de la cual él es el único árbitro y guardián. (…) Sólo en nuestra época ha 

recibido el estalinismo su expresión teórica auténtica, rigurosa y totalmente coherente. 

Esta expresión teórica es el planetario althusseriano” (Thompson, 1981 [1978]:213-214).  

Y su reivindicación de la agencia humana en la formación de las clases sociales, de su 

carácter plenamente histórico, se opone a una noción de “falsa conciencia” de clase que 

acaba justificando un juego de sustituciones: “a la clase obrera por el partido, al partido 

por los dirigentes (o el dirigente) del partido, y a todo y todos por los órganos de 

seguridad” (Thompson, 1981 [1978]: 211). Así, no existe una conciencia de clase ‘ideal’ 

que deba ser inferida a partir de las condiciones materiales, y que legitime, cuando la 
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clase no es capaz de desarrollar la conciencia que debe, la sustitución de la clase social 

por una u otra vanguardia.  

Sin embargo, también es cierto que el marxismo justamente se caracteriza por unir la 

ciencia y sus consecuencias sociales y políticas. Eso no puede significar el falseamiento 

de la realidad a fin de obtener unos resultados favorables a las intenciones políticas, pero 

tampoco se debe pretender una absoluta indiferencia hacia la manera en que los 

planteamientos teóricos y científicos afectan a la política. En ese sentido, consideramos 

que la honestidad de Thompson en su intención de comprender los procesos mediante 

los que las determinaciones económicas objetivas devienen finalmente clases sociales 

históricas es en todo momento incuestionable, y si el autor no oculta la importancia 

política de la comprensión de este proceso, tampoco lo falsea a fin de encajarlo en un 

determinado proyecto social.  

En definitiva, E. P. Thompson articula una visión nueva de la clase social, donde el peso 

fundamental de la noción recae en su expresión histórica, en su valor empírico, sin por 

ello ignorar los determinantes materiales en su formación. Para ello, desarrolla el 

concepto de experiencia, y otorga un papel central a la lucha de clases como generadora 

de la experiencia de clase. En ese sentido, niega la posibilidad de inferir, a partir de las 

clases, una conciencia ideal, y su interés se centra más en comprender cómo se 

desarrollan las distintas expresiones culturales, de valores y, finalmente, políticas de la 

clase obrera, que en idealizar una determinada expresión (existente o no) y anteponerla 

a todas las demás.  

Esta perspectiva resulta de enorme utilidad para acercarnos al problema de las clases 

sociales, y su formulación y el consiguiente debate que provoca, anuncia algunos de los 

debates que se producirán en otras escuelas y corrientes, particularmente las que se 

dedican al estudio de las sociedades antiguas. Pero, también, expresa, y a la vez genera, 

una concepción completa de la historia, de la manera de construir conocimiento 

histórico, de la forma en que se relacionan los determinantes materiales con los 

acontecimientos, que Thompson plasmará por escrito quince años después de publicar 

La formación de la clase obrera en Inglaterra. Al examen de esta noción nos dedicaremos 

en el análisis del siguiente período.  
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2.2.3. 1968: ruptura y continuidad   

2.2.3.1. Principales publicaciones del período 

Tras los acontecimientos de 1968, a los que ya nos hemos referido con anterioridad, los 

principales autores del marxismo británico siguen produciendo obras historiográficas de 

relevancia. Cabe dilucidar, no obstante, si se produce un cambio destacable en la 

relevancia de las publicaciones de este período, así como en la temática o en el enfoque 

empleado.  

Como ya hemos señalado, E.P. Thompson desarrolló, en el período anterior, una de sus 

principales obras en cuanto a su impacto y sus aportaciones teóricas. Sin embargo, el 

autor también desarrolla otros estudios durante este período, siendo sin duda el más 

fructífero en cuanto a cantidad de obras relevantes. Así, en 1971 ve la luz el artículo The 

moral economy of the English crowd in the eighteenth century publicado en Past and 

Present. Este artículo presenta una gran relevancia historiográfica, en la medida en que 

encarna, en palabras de Carlos Aguirre, “una suerte de reflexión epistemológica que 

decanta y explicita varias de las lecciones metodológicas centrales contenidas en dicho 

texto de La formación de la clase obrera en Inglaterra” (Aguirre, 2014: 247-248).  

En ese sentido, se trata de un trabajo fundamentalmente teórico, que condensa las 

principales aportaciones teórico-metodológicas del autor. Así, la obra está dedicada a lo 

que Thompson denomina la economía moral de la multitud, es decir, el conjunto de 

valores, reglas y creencias de las clases subalternas acerca de lo que es tolerable y de lo 

que no lo es. El autor continúa ahondando en el análisis de los elementos de la conciencia 

popular desde una perspectiva que está lejos de considerarlos una simple asimilación de 

la ideología dominante. Más al contrario, tal y como anunciaba en La formación, 

Thompson insiste en el carácter autogenerado de la conciencia popular, como expresión 

de sus intereses y de una concepción de la justicia que, en muchas ocasiones, confronta 

con la moral de las élites.  

Dos décadas después, en 1991, Thompson publicaría La economía moral revisada como 

parte de una compilación de textos titulada Costumbres en Común. En este segundo 

artículo no se modifican los fundamentos del trabajo de 1971, sino que únicamente se 

amplían, en cierto modo, sus horizontes cronológicos hasta convertir el concepto de 
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economía moral de la multitud en una herramienta capaz de emplearse para períodos 

posteriores al siglo XVIII. De este modo, el concepto pasa a referirse a  

“Aquellas fuerzas y mecanismos esenciales que subyacen a todo el vasto conjunto de las 

distintas formas de la protesta social de todas las clases y sectores subalternos, dentro 

de las sociedades capitalistas de todo el planeta y a lo largo de los últimos cinco siglos 

transcurridos” (Aguirre, 2014: 250).   

Siguiendo una línea parecida, y aplicando el concepto elaborado en el trabajo anterior, 

en 1975 publica Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, donde analiza, a partir 

de la promulgación de la Black Act en 1723, el fenómeno del bandolerismo, la caza furtiva 

y otras formas de resistencia inducidas, según el autor, por los cercamientos de tierras, y 

la repuesta de los whig a tal resistencia, fundamentada en una sacralización de la 

propiedad privada.  Aunque este trabajo recoge planteamientos dispares, en algunas 

ocasiones, con los realizados por Hobsbawm en Primitive Rebels y, sobre todo en Bandits 

–obra de la que hablaremos más adelante-, no deja de mostrar un común interés por 

esos movimientos irregulares de enfrentamiento al poder protagonizados por grupos 

muy distintos de lo que el marxismo clásico identifica con la clase obrera. En ese sentido, 

este trabajo supone, como ya se ha señalado, “una reinterpretación de la estabilidad 

política y del orden social de la Inglaterra del siglo XVIII” (Kaye, 1984: 179).  

Ese mismo año, profundizando en esta cuestión, el autor editará la obra Albion's Fatal 

Tree: Crime and Society in Eighteenth Century England junto a Douglas Hay, Peter 

Linebaugh, John G. Rule y Cal Winslow.  

Si bien desde 1971 buena parte de la elaboración teórica del autor ha concluido, 

Thompson no deja de indagar en la cuestión de la clase social y la interrelación de los 

factores subjetivos y objetivos en su formación. Así, en Patrician Society, Plebeian Culture, 

publicado en el Journal of Social History en 1974, se aproxima al concepto de hegemonía 

gramsciano, si bien es en Eighteen-century English Society: Class Struggle Without Class?, 

publicado en 1978 en Social History, donde profundiza más acerca de esta cuestión, y de 

la relación entre la clase y la conciencia de clase. Acerca de esta obra se ha señalado que 

“proporciona la articulación más clara de la determinación de clases de los historiadores 

marxistas británicos” (Kaye, 1984: 182), por lo que ha de ser considerada, junto a The 
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Moral Economy of the English Crowd, como una de sus obras más maduras en el 

tratamiento de la conciencia de clase. 

El mismo año de 1978, ve la luz otro de sus más destacados trabajos: Miseria de la Teoría. 

Esta obra, destinada a derribar la filosofía de Althusser y a defender el valor de los 

estudios históricos, obliga a Thompson a desarrollar importantes aspectos teóricos sobre 

el materialismo histórico, a reconsiderar su epistemología y a reflexionar con gran 

profundidad sobre la relación entre sujeto y estructura, determinación y libertad, así 

como sobre la dialéctica y el proceso de formación de las clases sociales, reafirmándose 

en lo planteado en La formación de la clase obrera en Inglaterra. Esta obra ha sido 

elogiada por multitud de autores, incluso Perry Anderson –con quien por otra parte 

protagonizó diversos desencuentros- le reconoce la virtud de haber derribado a Althusser 

de su pedestal (Anderson, 2013 [1983]: 27).  

Así, este trabajo, junto a La formación de la clase obrera en Inglaterra es el principal 

motivo por el que el marxismo británico ha sido insertado en el culturalismo (Iggers, 1998: 

77; Aurell et al., 2013: 270), opuesto –según estos autores- a la concepción 

estructuralista. Investigadores como Kaye (1984) o Aguirre (2004, 2014) niegan tal 

clasificación y proponen distintas clasificaciones alternativas. Aunque esta cuestión será 

examinada con más detalle al final del capítulo, hemos de señalar que no coincidimos con 

la propuesta de Iggers y Aurell, y que consideramos que la división de la historiografía en 

esos dos polos resulta inexacta y superficial.  

En cualquier caso, consideramos que en 1978 Thompson llega a la plena madurez 

intelectual, en el ámbito teórico y metodológico. A partir de ese momento se dedica a 

aplicar y expandir unos planteamientos que, siendo anunciados en el estudio empírico 

sobre La formación de la clase obrera en Inglaterra, se explicitan teóricamente en The 

moral economy y en Eighteen-century English Society: Class Struggle Without Class?, 

como ya hemos expuesto en páginas anteriores. Sin embargo, esa explicitación de la 

concepción del autor acerca del vasto mundo de la conciencia popular da un último paso 

y, bajo la forma de un ataque al pensamiento de Althusser, trasciende esa cuestión.  

Únicamente nos resta destacar la publicación en 1991, dos años antes de la desaparición 

de Thompson, del ya mencionado Costumbres en Común –Customs in Common en su 
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edición original- donde se recopila una serie de trabajos del autor. De esta obra se ha 

señalado que “constituye sin duda la selección de los más importantes y cuidados 

artículos escritos por el mismo Thompson” (Aguirre, 2014: 251).  

De este modo, nos encontramos ante una condensación del pensamiento de Thompson, 

de lectura imprescindible para cualquier análisis certero del autor. Sin embargo, este libro 

no logra sino afirmar que, en sus ejes fundamentales, la posición teórico-metodológica 

del autor ya había alcanzado su madurez.  

Sobre sus últimos escritos, únicamente queremos destacar un cierto debilitamiento de 

su afiliación al pensamiento marxista, ya insinuado durante su invectiva contra Althusser, 

donde niega la existencia de una tradición marxista compartida por ambos autores 

(Thompson, 1981 [1978]). Este distanciamiento se hace explícito unos años después:  

“Tengo que decir honestamente, sin ningún sentido de crítica concreta o de afirmación 

teórica general, que cada vez estoy menos interesado en el marxismo como sistema 

teórico. No soy pro, ni anti; sobre todo estoy aburrido de parte de la discusión que hay. 

Considero que parte de la discusión es una distracción de los problemas históricos, un 

impedimento para completar mi trabajo” (Thompson, 2000 [1986]: 10). 

A pesar de esto, el autor matiza sus palabras unas líneas después, cuando afirma:  

“Me siento más cómodo con el término ‘materialismo histórico’. Y también con la 

opinión de que las ideas y los valores están situados en un contexto material, y las 

necesidades materiales están situadas en un contexto de normas y expectativas; y de 

que uno da vueltas a este multilateral objeto social de investigación. Desde una 

perspectiva es un modo de producción, desde otra un modo de vida” (Thompson, 2000 

[1986]: 11). 

Sea como sea, los posibles cambios vividos en su relación con el marxismo35, o en su 

concepción del vínculo que une marxismo y materialismo histórico, no resultan de gran 

relevancia cuando pretendemos aproximarnos al carácter de su producción científica. 

Como ya han afirmado recientemente otros, dilucidar el tipo de relación que Thompson 

mantuvo en sus últimos años con el marxismo es una cuestión “de relevancia 

                                                      
35 Relación que, por otro lado, siempre fue compleja y es examinada con más detalle en el último capítulo 
de esta obra.  
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historiográfica más bien escasa, por cuanto la obra de Thompson estaba, en lo esencial, 

escrita” (Erice, 2013: 215). 

Eric Hobsbawm también vive, durante esta última etapa, un período de inmensa 

productividad científica. Hemos de destacar, sin duda, la conclusión de su opera magna, 

la tetralogía de las eras, que si bien vivió su inicio en el período anterior, es en este 

momento cuando se despliega en toda su amplitud. Así, con la publicación de The Age of 

Capital: 1848-1875, publicado en 1975, y The Age of Empire: 1875-1914, editada por 

primera vez en 198736; concluye lo que en un principio se planeó como una trilogía. No 

obstante, en 1994 se le añade la célebre Historia del siglo XX, 1914-1991, que en su 

edición original –The Age of Extremes: the short twientieth Century- explicita una 

conexión con las obras anteriores que se pierde en la traducción.  Cabría añadir, si 

seguimos a Fontana (2000: 8), la Entrevista sobre el siglo XXI que le es realizada a 

Hobsbawm como epílogo de esta tetralogía, aunque encontramos tal afirmación algo 

exagerada. Al fin y al cabo, este último volumen no contiene, a nuestro juicio, la 

profundidad de análisis, el enfoque sistemático ni el amplio abanico temático que 

caracteriza a las anteriores obras.  

Sobre la importancia de este conjunto ya hemos hablado en el apartado anterior, y no 

pretendemos extendernos más. Únicamente nos gustaría señalar que no hay, en el 

conjunto de autores pertenecientes a esta corriente, ningún otro conjunto de obras que, 

lejos de aspirar a dilucidar una cuestión concreta, se dediquen al análisis sistemático de 

la totalidad de procesos relevantes de su marco espacio-temporal. Marco que, asimismo, 

consta de una amplitud considerable. En este sentido, hemos de considerar esta 

tetralogía como un hito excepcional que emparenta a Hobsbawm con autores como 

Fernand Braudel o Immanuel Wallerstein, si bien desde presupuestos teórico-

metodológicos claramente distintos. No obstante, ninguno de estos dos autores ha 

querido exponer una historia total de manera tan sistemática como Hobsbawm. Kaye ya 

ha señalado esta comparación y plantea algo parecido, aunque no del todo coincidente 

con nuestra posición, cuando afirma lo siguiente:  

                                                      
36 Publicadas respectivamente en castellano como La era del capital, 1848-1875; y La era del imperio, 1875-
1914.  
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“En los últimos años se ha hablado mucho sobre la ‘historia total’ y la ‘totalidad’, en 

especial en debates sobre los diferentes, aunque relacionados, escritos de Fernand 

Braudel e Immanuel Wallerstein. Pero, si hay que hacer un esfuerzo para construir una 

historia total, yo presentaría el trabajo de Hobsbawm como modelo. En el trabajo de 

Braudel, la experiencia humana es principalmente materialista y la dimensión política 

minimizada o rechazada (…). En el trabajo de Wallerstein, la experiencia humana es 

básicamente económica y lo político se minimiza o se niega en una totalidad 

determinada por el sistema mundial específicamente económico. Pero la obra de 

Hobsbawm, como análisis de la lucha de clases, aunque reconoce la determinación de 

las relaciones sociales de producción, no reduce la experiencia humana a lo económico 

o incluso a lo político-económico” (Kaye, 1984: 150).  

Aunque podemos coincidir parcialmente con esta afirmación, consideramos que existe 

otra diferencia fundamental entre el trabajo de Hobsbawm y las obras de Wallerstein y 

Braudel. Ya que, en estos últimos, tal historia ha sido empleada como consecuencia y 

ejemplificación de una determinada metodología, centrada en un aspecto concreto de la 

realidad, pero cuya importancia imprime su carácter al resto de elementos (caso de El 

Mediterráneo); o para dar respuesta a un problema concreto –el origen y funcionamiento 

del capitalismo- (caso de El moderno sistema mundial). En Hobsbawm, en cambio, no 

existe otro propósito que el de, justamente, explicar el conjunto de procesos históricos 

del período estudiado. Esto es, a un tiempo, virtud y defecto. Virtud en la medida en que 

permite alcanzar una comprensión global del proceso histórico que se expone, sin dejar 

de lado ninguna esfera de la sociedad. Defecto porque, al ser la exposición y explicación 

de los hechos el objetivo principal de la obra, se hace más difícil que esta obra ofrezca un 

desarrollo científico y metodológico comparable al de los autores anteriormente citados.  

De forma paralela a estos trabajos, Hobsbawm también desarrolla estudios más 

concretos. En este sentido, da continuidad a la línea inaugurada con Rebeldes Primitivos 

con la publicación en 1969 de Bandits, obra donde el autor se centra en el fenómeno del 

bandolerismo no como movimiento criminal, sino buscando sus raíces políticas y sociales 

como movimiento de oposición a una autoridad estatal que se percibe, en el convulso 

mundo rural en transformación, más como un intruso que como el garante del orden.  
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Ese mismo año publica, junto a George Rudé, Captain Swing, obra dedicada a los 

levantamientos campesinos que se extendieron por el sur de Inglaterra en 1830. Estos 

levantamientos, relacionados con los efectos de las leyes de cercamiento, se vieron 

acompañados de la destrucción sistemática de maquinaria agrícola. Los autores se 

interesan por estos levantamientos para observar el comportamiento de un campesinado 

que ya ha sido proletarizado pero que, sin embargo, mantiene formas de protesta 

similares a los levantamientos campesinos de los siglos anteriores y no puede desarrollar 

un grado de conciencia tan elevado como el proletariado industrial. De nuevo, 

observamos como Hobsbawm muestra un fuerte interés por aclarar las difusas fronteras 

que, en la clasificación marxista tradicional, separan las diferentes clases sociales.  

Raphael Samuel, ya con la madurez suficiente, desarrolla en este período el grueso de su 

producción historiográfica y teórica. En este terreno, hemos de identificar a Samuel como 

uno de los mayores exponentes de la historia desde abajo, que para algunos autores es 

una subcorriente del marxismo británico (Aguirre, 2004) y, para otros, es parte integral 

del marxismo británico como conjunto (Kaye, 1984). En cualquier caso, existiera 

previamente o no, esta concepción de la historia es fortalecida y articulada desde la 

experiencia de los History Workshop y la posterior History Workshop Journal. En el 

apartado correspondiente hablaremos en detalle de este fenómeno.  

De entre sus trabajos, hemos destacado la edición de People’s History and Socialist 

Theory, publicada en 1981, donde se incluyen estudios de multitud de historiadores y 

donde se abordan múltiples temáticas. Obra de gran relevancia, presenta, como ya ha 

señalado Hobsbawm, un problema de indefinición, pues son muchos los significados que 

pueden atribuirse a un término tan ambiguo como people’s history. En este sentido, en 

su reseña del libro señala cuál es la principal utilidad de un concepto tan ambiguo en este 

trabajo:  

“Here it simply provides a convenient roof under which a large number of historians of 

radical convictions can gather to display their wares, and their disagreements” 

(Hobsbawm, 1981: 9).  
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En todo caso, si existe un hilo conductor en esta publicación es el propósito de ofrecer la 

máxima expresión –con toda su ambigüedad, pluralidad y problemas analíticos- de la 

subcorriente del marxismo británico que Samuel vino a articular.   

Asimismo, y en esta misma línea, el autor se ha acercado a los estudios de la clase 

trabajadora, con un interés especial hacia los mineros, como se desprende de Miners, 

Quarrymen and Saltworkers, complilación de trabajos de diversos autores editado por 

Samuel en 1977; y The Enemy Within: The Miners' Strike of 1984, editado diez años 

después junto a Barbara Bloomfield y Guy Boanas. También cabe mencionar la                       –

inicialmente- trilogía de Teatros de la Memoria, cuyo tercer volumen no se llegó a realizar 

por el fallecimiento del autor.  

Por último, queremos destacar la edición póstuma de The Lost World of British 

Communism, que vio la luz en 2006, diez años después de la muerte de Samuel, y que 

trata de mostrar, a través de tres ensayos del autor, su perspectiva sobre el Partido 

Comunista y la relación que se establece entre sus conflictos internos y el 

comportamiento del movimiento obrero y la izquierda en general.  

Christopher Hill, si bien ya había producido importantes trabajos en los períodos 

anteriores, no deja de elaborar publicaciones de relevancia en éste. Como ya hemos 

mencionado, su campo de estudio quedó bien definido desde los años 40 en torno a la 

Revolución Inglesa y, de manera paralela, a la relación de determinados aspectos 

subjetivos –particularmente la religión- con la misma. Hemos podido comprobar que este 

interés se mantiene y, más que desarrollarse hacia una ampliación temática, gana en 

intensidad. 

Así, en Antichrist in Seventeenth-Century England, publicado en 1971, se analiza el mito 

del Anticristo y su transformación a partir del contexto social y su pérdida de significado 

tras la secularización de la sociedad acaecida tras la Revolución. En una línea similar a lo 

que ya hemos expuesto, dos de sus últimas obras vuelven a relacionar el pensamiento 

religioso con la Revolución Inglesa. Bajo los títulos de A Nation of Change and Novelty: 

Radical Politics, Religion and Literature in Seventeenth-Century England y  The English 

Bible and the Seventeenth-Century Revolution, editadas en 1990 y 1992 respectivamente, 

encontramos los ejemplos más maduros de este tipo de análisis. Pero una de las obras 
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más célebres e influyentes que publica en este período es sin duda The World Turned 

Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution, publicada en 1972.  

También es relevante el capítulo que elabora Hill en el libro editado por Pocock. Bajo el 

título de A bourgeois Revolution?, Hill reflexiona sobre el carácter burgués de la 

Revolución Inglesa y matiza su posición anterior, sin renunciar a ella en líneas generales. 

Si bien este matiz ya se había señalado en el prólogo elaborado en 1969 para la segunda 

edición de The Good Old Cause, ahora lo encontramos expuesto con mayor profundidad. 

Así, como ya se ha señalado:   

“Hill trata de demostrar que la gente de tipo medio que apoyó al parlamento en contra 

del rey y sus seguidores no actuaron simplemente por interés económico, sino que 

estuvieron motivados por ideas y valores desarrollados a partir de la totalidad de la 

experiencia de clase-económica, política, religiosa, etc-. Tampoco desearon 

conscientemente que la Revolución impulsara al capitalismo” (Kaye, 1984: 107).  

Aun así, la Revolución sigue siendo definida como burguesa, en la medida en que condujo 

a una reestructuración de la sociedad que favoreció el desarrollo del capitalismo y la 

dominación de una burguesía que, antes de la revolución, difícilmente existía 

plenamente. Esta posición acerca los planteamientos de Hill a los estudios que, sobre la 

Revolución Francesa ha desarrollado Eric Hobsbawm y hace que ambos compartan una 

cierta confusión acerca de la paradoja de encontrar una revolución burguesa sin 

burguesía. No obstante, coincidimos con Martínez Gallego cuando señala, en este caso 

refiriéndose en exclusiva a Hobsbawm, lo artificial de este problema, ya que el concepto 

de revolución burguesa:  

“No indica –nunca ha indicado, salvo en versiones extraordinariamente vulgares del 

marxismo- que la burguesía, identificada exclusivamente con patronos de empresa 

industrial conscientes de su clase y de su futuro, formen en orden de batalla contra la 

aristocracia feudal. Esta versión es auténtica caricatura (…). Es la revolución la que 

transforma a una parte de esa capa media feudal en burguesía y, dialécticamente, esa 

burguesía la que dota de coherencia conceptual y de carga de futuro a la revolución 

burguesa” (Martínez Gallego, 1996: 98).  
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Esta solución, dotada ciertamente de elegancia, no oscurece en ningún caso las 

aportaciones de de Hill y Hobsbawm acerca de las revoluciones burguesas. Consideramos 

que la caricatura a la que Martínez Gallego se refiere ha sido asumida de manera 

inconsciente más de una vez por muchos marxistas. Es justamente gracias a la 

explicitación de este problema por parte de los dos autores que ha sido posible alcanzar 

una solución como que la que acabamos de citar.  

Cabe destacar, por último, la publicación entre 1985 y 1986 de los tres volúmenes de The 

Collected Essays of Christpoher Hill que, como indica el título, compilan diversos escritos 

del autor acerca del siglo XVIII ordenados en función del tema abordado: la Revolución 

para el primero, la relación entre la religión y la política para el segundo, y l mundo de las 

ideas populares para el tercero.  

Arthus Leslie Morton publica durante los casi veinte años que separan 1968 de su 

fallecimiento una serie de trabajos que, como sucedía con el período anterior, no logran 

igualar el impacto de A People’s History. No obstante, cabe destacar que si interés, ya 

reseñado más arriba, por la tradición socialista de Inglaterra, se mantiene en este período 

al editar Political Writings of William Morris en 1973 y Three Works By William Morris en 

1977.  

2.2.3.2. Los History Workshop y el History Workshop Journal  

Los History Workshop fueron una serie de talleres surgidos a finales de los años sesenta. 

Su núcleo central fue el Ruskin College, una peculiar institución sindical dedicada a la 

enseñanza a adultos integrada en la elitista y prestigiosa Universidad de Oxford. De este 

modo, sus orígenes ya están marcados por el contacto entre el mundo académico y las 

clases populares (Schwarz, 1993). Como señalan tanto Schwarz (1993) como Hobsbawm 

(2011c), los talleres se extendieron merced al impacto de dos fechas significativas: en 

primer lugar, la de 1956, cuya importancia ya hemos señalado; en segundo lugar, y sobre 

todo, la de 1968, en la medida en que sirve para ampliar las perspectivas históricas y los 
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elementos de interés, así como para cuestionar frontalmente el mundo académico.37 Así, 

para el célebre historiador británico, los History Workshop surgen a partir de:  

 “Una serie de tendencias originadas en el fermento de la vieja izquierda (marxista) 

posterior 1956 y del nuevo radicalismo cultural de la década de 1960, que se alejaron 

del análisis marxista tradicional” (Hobsbawm, 2011c: 401).  

La primera aparición de los talleres se dio en 1967 con la celebración, por iniciativa de 

Raphael Samuel, de un encuentro sobre el cartismo, bajo el títutlo de A Day with the 

Chartists. A partir de este momento, florecieron diversos talleres en otros lugares. El 

propósito de estos espacios era el de crear conexiones entre historiadores profesionales 

de tendencia radical y el conjunto de historiadores locales, amateurs, feministas, etc. 

(Schwarz, 1993). Como señala el propio Samuel:  

“It was an attempt to encourage working men and women to write their own history 

instead of allowing it to be lost, or learning it at second or third hand; to become 

producers rather than consumers; and to bring their own experience and understanding 

to bear upon the record of the past” (Samuel, 1975).38    

Así, el principio básico de este movimiento era el de una democratización de la historia, 

entendida como rebelión contra el monopolio académico de la disciplina. Así, no se trata 

sólo de una democratización del objeto del análisis histórico, no es únicamente una 

reivindicación de los estudios acerca de las clases subalternas y de los grupos oprimidos; 

más al contrario, se reivindica también una democratización del propio sujeto del análisis 

histórico, es decir, la apertura de la investigación histórica a personas no especializadas, 

en particular miembros de estos mismos grupos oprimidos, que puedan ser capaces de 

narrar su propia historia, de ser productores y no únicamente consumidores de historia. 

Esta reivindicación se apoya en el reconocimiento de la utilidad social de la historia, como 

vía para la comprensión del presente y para la articulación de una perspectiva crítica 

acerca de la realidad (Editorials, 1976). 

                                                      
37 Para Bill Schwarz también es importante la fecha de 1935 como origen de la táctica frentepopulista y 
como origen político de buena parte de los historiadores que, más adelante, formarían el Grupo de 
Historiadores del PCGB.  
38 Citado en Schwarz (1993).  
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El éxito de este movimiento condujo a la publicación de diversos panfletos y folletos, así 

como de una importante series de libros. Por último, en 1976 se empezó a editar el 

History Workshop Journal. Esta revista, en la que Raphael Samuel tendría el papel 

principal, desarrolla una práctica historiográfica que se caracteriza por buscar alejarse 

tanto del elitismo de la historia oligárquica tradicional como del, a juicio de Samuel, 

excesivo academicismo que en muchas ocasiones incurre la historiografía marxista 

(Aguirre, 2004: 159)39. Frente a esto, se plantea una historiografía popular, con un peso 

importante de la historia oral;40 asimismo, será un espacio en el que se tratarán también 

cuestiones teóricas que, hasta el momento, habían quedado en un segundo plano en el 

resto de publicaciones vinculadas a los workshop (Editorials, 1976). Cabe señalar, 

además, que la History Workshop Journal se concibe como taller no sólo en su título: la 

revista se crea con la intención de ser una herramienta útil los docentes, y también 

reserva un amplio espacio para la discusión, tanto por parte de los autores como de los 

lectores, de las investigaciones que aún no se han completado y están en curso, y en 

general alienta la participación de los suscriptores mediante múltiples secciones, 

tendiendo a diluir la barrera entre lector y escritor (Editorials, 1976).  

Sin embargo, los History Workshop entrarán en declive durante la década de los ochenta. 

Para Bill Schwarz (1993), el momento de máxima influencia de este movimiento 

historiográfico, que a su vez señaló su crisis, fue la organización del encuentro anual de 

1979. Bajo el título de People’s History and Socialist Theory, el encuentro, que reunió a 

algunos de los mejores historiadores británicos –entro otros, participó E. P. Thompson-, 

acabó conduciendo a un agrio debate donde Stuart Hall y Richard Johnson plantearon 

una serie de críticas a los fundamentos de la historia popular que no fueron contestadas 

(Schwarz, 1993). En ese sentido, la propuesta teórica y metodológica de Raphael Samuel 

recibió críticas también por parte de antiguos compañeros del Grupo de Historiadores. 

Tal es el caso de Eric Hobsbawm, que señala al ser entrevistado:  

                                                      
39 Es evidente la influencia que la perspectiva de La formación de la clase obrera en Inglaterra, de E.P. 
Thompson, ha tenido en el desarrollo de esta corriente. Tal influencia ya ha sido señalada por Kaye (1984) 
y Aguirre (2004).  
40 Acerca del peso de la historia oral para este autor queremos destacar The Myths We Live By, editado por 
Samuel y Paul Thompson, en 1990, se recopilan diecisiete ensayos sobre historia oral y la importancia del 
mito en la formación de la conciencia histórica.  
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“Después del 68 se ha establecido en los medios izquierdistas una tendencia no analítica 

en historia, representada por ejemplo por History Workshop, entre otros, y de historia 

oral; una historia de identificación emocional con el pasado, de identificación con la 

militancia, no sé… comunista o de otro tipo, que tiene su valor, incluso su valor 

académico, pero que evita plantear estos grandes problemas, precisamente los grandes 

problemas analíticos” (Paniagua y Piqueras, 1996: 36). 

Así, a causa de las críticas dirigidas por el propio marxismo, así como debido a los propios 

límites de una concepción que, en su idealización del pueblo, fue incapaz de digerir el 

enorme apoyo popular a Margaret Thatcher y el giro a la derecha que se vivió en los años 

ochenta (Schwarz, 1993), el movimiento de los History Workshop llegó a su fin. Sobrevivió 

la revista, eliminando el subtítulo que la identificaba como socialista y feminista, 

distanciándose en cierta medida del marxismo y asumiendo postulados más próximos al 

psicoanálisis y la semiótica (Schwarz, 1993).  

2.2.3.3. La concepción de la historia de E. P. Thompson  

Más arriba hemos analizado la noción de clase social que desarrolla E. P. Thompson. Sin 

embargo, como ya se ha señalado, el hilo de la nueva concepción de la clase acaba 

llevando a Thompson a desarrollar toda una perspectiva de la historia como disciplina. 

Esta visión se desarrolla, sobre todo, con la publicación de Miseria de la Teoría en 1978, 

aunque varias de estas cuestiones se anuncian también en Peculiarities of the English, de 

1965. En este apartado se examinarán los diversos aspectos de su punto de vista 

historiográfico.  

2.2.3.3.1. El rechazo al estructuralismo 

El elemento fundamental de la visión histórica de E. P. Thompson y uno de los objetivos 

principales de Miseria de la Teoría es el rechazo a las nociones estructuralistas de la 

historia y, en particular, a la versión marxista del estructuralismo propuesta por Louis 

Althusser. Para Thompson, la existencia histórica del estructuralismo como posición 

teórica responde a la situación social, política e ideológica creada tras la Guerra Fría. En 

ese sentido, comparte con Wallerstein la visión de la Guerra Fría como un proceso 

estático, de parálisis histórica. Para Thompson, el contexto impuso su propia parálisis a la 

manera de entender la historia:  
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“El voluntarismo se estrelló contra la pared de la guerra fría (…). En Occidente nuestras 

cabezas fueron a chocarse contra el parabrisas de la sociedad capitalista; y este 

parabrisas tenía sabor a estructura (…). La ‘Historia’, tan doblegable ante la voluntad 

heroica en 1943 y 1944, pareció congelarse instantáneamente en dos monstruosas 

estructuras antagonistas, cada una de las cuales permitía tan sólo los márgenes mínimos 

de movimiento dentro de su ámbito operativo (…). La terminología del estructuralismo 

fue dada por el aparente ‘sentido común’, por las apariencias manifiestas de tres 

decenios del inmovilismo propio de la guerra fría” (Thompson, 1981 [1978]: 123-124).  

En ese sentido, si el estructuralismo es portador de los valores y la ideología de la Guerra 

Fría, en el caso del estructuralismo marxista, es portador de los valores e ideología 

propios del marxismo de la Guerra Fría. Para Thompson, esa ideología es el estalinismo 

(Thompson, 1981 [1978]) que, como ya hemos visto al analizar su concepto de clase 

social, anula al individuo y lo transforma en un mero portador de estructura.  

De esta manera, para Thompson el estructuralismo significa la clausura del acontecer 

histórico, de la historia misma, en los estrechos límites de un sistema que pervive, 

inalterado, a lo largo del tiempo. Supone, en definitiva, la negación de la historia como 

“proceso abierto e  indeterminado” (Thompson, 1981 [1978]: 138) y, más aún, la 

negación de la propia dialéctica marxista41. 

Esto no significa que el autor niegue la determinación histórica y someta a los 

acontecimientos al azar ilógico e inexplicable. Pero, su reconocimiento de elementos 

determinantes se elabora desde el reconocimiento del margen de maniobra por parte de 

la propia humanidad, del reconocimiento de la determinación como presión, no como 

clausura, y de las leyes históricas como lógica, no como predicción (Thompson, 1981 

[1978]. Del mismo modo, su resistencia a las grandes teorías no implica el rechazo al 

empleo de los modelos históricos ni de los conceptos. Más al contrario, la historia sólo 

puede engendrar conocimiento cuando supera su irreductibilidad y se transforma en un 

                                                      
41 Thompson también señala los problemas a los que se enfrenta el estructuralismo cuando trata de explicar 
las transiciones entre estructuras: “Tan inexorable es este mecanismo, en la relación de sus partes al 
conjunto en el interior de un modo de producción cualquiera, que sólo mediante las formulaciones más 
acrobáticas podemos abordar la posibilidad de una transición de un modo de producción a otro” 
(Thompson, 1981 [1978]: 160-161). Como veremos en el capítulo dedicado al análisis de los sistemas-
mundo, la teoría de Wallerstein busca una solución original, pero no por ello carente de problemas, para 
esta dificultad.  
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modelo. Sin embargo, es fundamental que los modelos se entiendan como “metáforas 

del proceso histórico” (Thompson, 1965), y nos sirvan para señalar relaciones causales, 

patrones culturales, etc. Lo que debe evitarse a toda costa es la transformación de los 

modelos en axiomas petrificados, generalizados e independizados de la realidad empírica 

que, en última instancia, conducen a la negación de la propia historia. Así, el proyecto de 

crear una Gran Teoría:  

“Es un ejercicio de clausura, y nace de una especie de agorafobia intelectual, de una 

ansiedad ante lo incierto y desconocido, de un anhelo de seguridad de la choza de lo 

Absoluto (…). Desde el momento que la teoría es clausura, la historia debe ser llevada la 

conformidad con ella. Tratan de capturar el proceso en sus categorías, humillarlo, 

romper su voluntad y someterlo a su mando” (Thompson, 1981 [1978]: 174)42.  

Y aquí encontramos la parte más compleja del pensamiento de E. P. Thompson, pues su 

solución al estructuralismo no puede dejar de ser indefinida y literaria, a fin de evitar 

acabar siendo una nueva teoría total que integrara lo indeterminado sometiéndolo, a su 

vez, a normas y sujeciones. Sin embargo, es posible que la vaguedad de Thompson 

suponga, si se lleva demasiado lejos, una merma en nuestra capacidad de comprender el 

devenir de las sociedades humanas.  

Su insistencia en un equilibrio y una dialéctica que vuelven a afirmarse en la relación entre 

determinación y libertad, entraña una complejidad analítica que la propia indefinición de 

Thompson nos impide comprender. Y, no obstante, aspirar a una mayor definición 

supondría determinar lo indeterminado y trasgredir una línea que el autor se niega a 

superar. Tal vez sea esta la única forma de integrar determinación y libertad, pero 

también es posible que seamos capaces de articular una mayor definición de esta 

relación, comprendiendo mejor la lógica que rige la acción de los grupos humanos. 

Cuando menos, Thompson tiene razón en una cosa: únicamente la investigación empírica 

nos permitirá conocer hasta qué punto está determinada la actividad humana.  

 
 

                                                      
42 Esta misma idea es señalada al ser entrevistado en 1976: “Pero no creo que lo que yo busque sea 
exactamente una teoría acabada, en ese sentido. Creo que toda teoría es provisional. La idea de tener una 
teoría consistente y que abarque todo en sí misma es una herejía” (Thompson, 2014 [1976]: 254.  
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2.2.3.3.2. La acción humana y la libertad 

En relación con lo anterior, se debe prestar atención a una cuestión que Thompson ya 

trata en La formación de la clase obrera en Inglaterra, pero que trasciende su concepción 

de la clase social y nos habla de la historia en general: se trata de la cuestión de la agencia, 

la libertad y la determinación. Para Thompson la respuesta a esta cuestión no es sencilla, 

pero se caracteriza por un firme rechazo a los planteamientos deterministas, tanto como 

a aquellos que pretenden afirmar que la historia es por completo ilógica e 

incomprensible.  

En ese sentido, el autor aboga por una solución dialéctica, donde determinación y 

libertad establecen un diálogo. Lo expresa con la siguiente metáfora: “La madera impone 

sus propiedades y su ‘lógica’ al carpintero como el carpintero impone sus herramientas, 

sus habilidades y su concepción de cómo son las mesas a la madera” (Thompson, 1981 

[1978]: 36).  

Del mismo modo, las características de una época concreta definen los límites de lo que 

puede desarrollarse, pero dentro de ellos las posibilidades son infinitas y no están en 

absoluto decididas de antemano. Así, la época ejerce un papel determinante, pero sólo 

entendido como fijación de límites y ejercicio de presiones históricas, no como dominio 

y sumisión completa de la autonomía humana (Thompson, 1965; 1981 [1978]).  

En definitiva, el autor hace suya la frase de Engels referida a la ambivalencia del papel de 

la humanidad en la acción humana: en parte como sujeto y en parte como objeto 

(Thompson, 1981 [1978]). Esta afirmación de la acción humana le conducirá a enfrentarse 

a la noción estructuralista de Althusser, como ya hemos visto; sin embargo, tiene otra 

serie de consecuencias que debemos examinar.  

2.2.3.3.3. La noción de base y superestructura 

Del mismo modo, y en coherencia con su defensa de la acción humana, Thompson 

rechaza la noción de base y superestructura43. Esta posición se manifiesta por primera 

vez con claridad en Socialist Humanism (Thompson, 1957), artículo publicado en el New 

                                                      
43 Como señala Francisco Erice en un reciente trabajo (2018), este rechazo es compartido por otros autores 
del marxismo británico, en particular Raymond Williams o Eagleton.  
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Reasoner tras los acontecimientos de Hungría. Sin embargo, donde más se desarrolla su 

visión es en Peculiarities of the English.  

El motivo fundamental de este rechazo responde a la oposición a una metáfora (base y 

superestructura) que ofrece una visión mecánica, que excluye la acción humana y que 

transforma la conciencia social en poco más que una correa de transmisión del ser social 

(Thompson, 1965). Frente a esto, Thompson aboga por una visión donde conciencia 

social y ser social establezcan un diálogo, y donde la conciencia social disponga de 

autonomía, aunque siempre se desarrolle dentro de los límites determinados por el ser 

social:  

“The problem is to find a model for the social process which allows an autonomy to social 

consciousness within a context which, in the final analysis, has always been determined 

by social being” (Thompson, 1965)44.  

De este modo, Thompson rechaza el economicismo simplista de quienes pretenden 

reducir la acción humana a un simple vector de los determinantes económicos. Frente a 

ello, aboga por avanzar en la integración de los aspectos económicos y no económicos, 

reduciendo la distancia entre ambos:  

“Y como remate hay que decir que lo real no está ‘ahí fuera’, mientras que el 

pensamiento estaría en la tranquila sala de conferencias de nuestra cabeza, ‘aquí 

dentro’. El pensar y el ser habitan un solo y mismo espacio, y ese espacio somos nosotros 

mismos (…). Pues el diálogo entre conciencia y ser va adquiriendo más y más 

complejidad –verdaderamente, alcanza pronto un orden diferente de complejidad, que 

ofrece un orden distinto de problemas epistemológicos- cuando la conciencia crítica 

actúa sobre una materia prima hecha del mismo material que ella misma: los artefactos 

intelectuales, las relaciones sociales, el acontecimiento histórico” (Thompson, 1981 

[1978]: 37).  

Esto relaciona al autor con quienes, desde el análisis a otros períodos históricos, 

destacarán la imposibilidad de detectar determinaciones económicas puras, 

emancipadas de cualquier influencia extraeconómica, en las sociedades precapitalistas45. 

                                                      
44 https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/1965/english.htm Consultado en 1/9/2017 
45 Particularmente los autores de la Escuela Gramsci, que se analizan en el capítulo correspondiente.  
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En ese sentido, Thompson afirma la profunda interacción entre los aspectos culturales, 

ideológicos y económicos a lo largo de gran parte de la historia humana.  

El concepto de la economía moral de la multitud, desarrollado en la obra homónima 

(Thompson, 1971), pero ya mencionado en La formación de la clase obrera en Inglaterra 

(Thompson, 1989 [1963]), acentúa justamente la defensa de unos valores no regidos por 

la lógica de mercado. Así, la resistencia de las clases populares a ser reducidas a seres 

puramente económicos es también una parte importante de la lucha de clases. La 

oposición al capitalismo, por tanto, tomaría dos formas: por un lado, la lucha en torno al 

antagonismo económico, es decir, la lucha contra la explotación; por otro, la resistencia 

a la propia tendencia capitalista a someter las relaciones humanas a criterios 

exclusivamente económicos. Ambas formas estarían relacionadas, y ambas tendrían 

potencial revolucionario (Thompson, 1965).  

En este sentido, la resistencia de Thompson a reducir la acción humana a un puro cálculo 

utilitarista, a una simple proyección de intereses económicos, le conduce a reivindicar la 

importancia de la moralidad y de los valores en la acción humana y, por lo tanto, en la 

Historia46. Tal como él mismo señala: 

“El materialismo histórico y cultural no puede explicar la ‘moralidad’ despachándola 

como interés de clase cubierto con un disfraz, puesto que la idea de que todos los 

‘intereses’ pueden subsumirse en objetivos materiales científicamente determinables 

no es otra cosa que mala doctrina utilitarista” (Thompson, 1981 [1978]: 269).   

Esto no significa para el autor, en absoluto, que la moralidad sea una faceta 

independiente de la actividad del ser humano, sin conexión con el marco material, con el 

ser social. No significa, por lo tanto, que Thompson caiga en posiciones idealistas. Más al 

contrario, lo que el autor sostiene es la interrelación permanente y dialéctica entre los 

valores y los intereses:  

“Decir esto equivale, inequívocamente, a desechar que la ‘moralidad’ sea una cierta 

‘región autónoma’ de elección y voluntad humanas, que brota independientemente del 

                                                      
46 Esto relaciona, sin duda, a E.P. Thompson con Luis Felipe Bate, uno de los fundadores de la arqueología 
social latinoamericana, cuya reivindicación del papel de los valores en la historia se examina en el capítulo 
dedicado a esta escuela.  
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proceso histórico (…). Decir esto equivale, por el contrario, a decir que cada 

contradicción es tanto un conflicto de valor como un conflicto de intereses; que en el 

interior de cada ‘necesidad’ hay un afecto, una carencia o ‘deseo’ en vías de convertirse 

en un ‘deber’ (y viceversa); que toda lucha de clases es a la vez una lucha en torno a 

valores; y que el proyecto del socialismo no viene garantizado POR NADA –por supuesto 

que no por la ‘Ciencia’ o el marxismo-leninismo-, sino que sólo puede hallar sus propias 

garantías mediante la razón y a través de una abierta elección de valores (…). Los 

intereses son lo que interesa a la gente, incluyendo lo que les interesa más cerca del 

corazón”  (Thompson, 1981 [1978]: 263-269).  

Así, como en otros aspectos, la resistencia de Thompson al economicismo y al 

determinismo no conduce a la segregación de las distintas expresiones de la acción 

humana. Conduce, por el contrario, a su puesta en relación, al establecimiento de un 

diálogo, de una relación dialéctica, entre esas expresiones. A la integración, en definitiva, 

de los distintos aspectos históricos sin pretender que unos carecen de valor por ser, 

meramente, expresiones o envoltorios de otros.  

2.2.3.3.4. La historia como disciplina 

Por último, debemos prestar atención a la visión que Thompson desarrolla acerca de la 

disciplina histórica. Como ya se ha señalado, para el autor el conocimiento histórico es 

un conocimiento acerca de la realidad; no es un simple juego intelectual desvinculado 

por completo de lo que realmente ha acaecido. Así, se distancia de quienes, desde un 

escepticismo exacerbado, construyen muros infranqueables entre lo que sucedió y 

nuestro conocimiento acerca de ello. Esto no significa que el conocimiento histórico y la 

historia acaecida sean lo mismo. Entre ambos media una separación, pues, como ya 

hemos señalado más arriba, para Thompson la historia es, en cierto sentido, irreductible, 

y el conocimiento histórico es, inevitablemente, reducción. Pueden existir, por lo tanto, 

discrepancias entre historiadores, porque del contacto con una misma realidad 

irreductible se pueden desarrollar distintos conocimientos. Sin embargo, estos 

desacuerdos no deben llevarnos a relativizar el carácter objetivo de la disciplina histórica:  

“Cada época o cada investigador pueden proponer nuevas preguntas a los datos 

históricos, o puede llevar a la luz nuevos niveles de factibilidad. En este sentido, ‘la 

historia’, considerada como la suma de los productos de la investigación histórica, 

cambiará, y deberá hacerlo con las preocupaciones de cada generación o, por decirlo 
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así, de cada sexo, de cada nación, de cada clase social. Pero esto no supone, ni mucho 

menos, que los acontecimientos pasados en sí mismo cambian con cada interrogador, 

ni que los datos empíricos son indeterminados. Los desacuerdos entre historiadores 

pueden ser de diversas índoles, pero se reducirían a meras confrontaciones de actitudes 

o a ejercicios ideológicos si no se conviniera en que tienen lugar dentro de una disciplina 

común cuya finalidad es el conocimiento objetivo” (Thompson, 1981 [1978]: 69).  

El paso de la historia real al conocimiento histórico se establece, según Thompson, 

mediante un diálogo permanente entre el dato empírico y los conceptos teóricos, de 

manera similar a la dialéctica que ya hemos recogido más arriba. El elemento mediador 

entre ambos es la hipótesis, guiada por la lógica histórica, en cuya descripción vamos a 

detenernos.  

Para E. P. Thompson, la lógica histórica, pese a que existe y otorga a la historia el rango 

de disciplina objetiva, no puede ser similar ni a la lógica que rige las ciencias naturales ni 

a la lógica formal empleada en la filosofía (Thompson, 1981 [1978]). Tal como se 

desarrolla en Miseria de la Teoría, esta lógica constaría de una serie de proposiciones que 

engloban buena parte de lo que hemos recogido hasta ahora. Así, inciden en la 

importancia de los datos empíricos en la formación del conocimiento histórico, y en su 

carácter provisional, incompleto, y limitado (aunque no falso); en la existencia de una 

historia real, cognoscible, aunque con los problemas ya mencionados, y en el necesario 

empleo de nociones teóricas que, en ocasiones, pueden tener un carácter estructurante, 

pero siempre se encuentren fundamentadas en la información empírica.  

En definitiva, se trata de una lógica que, aunque no resulta demasiado novedosa y puede 

parecernos incluso obvia en algunos de sus postulados, es percibida por Thompson como 

necesaria, en oposición a dos extremos que no resultan, en su opinión, tan distintos: la 

reducción del conocimiento histórico a la enumeración de datos empíricos inconexos y 

el desprecio de la información empírica en beneficio de teorías y abstracciones. Ambas 

visiones impiden el desarrollo de un conocimiento histórico que de verdad nos permita 

entender el comportamiento humano a lo largo del tiempo.   
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2.2.3.3.5. E. P. Thompson y el marxismo 

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, Thompson plantea algunas propuestas, y 

rechaza muchas más, acerca de distintos aspectos del desarrollo del conocimiento 

histórico; representa, en ese sentido, una transformación en el carácter de la 

historiografía marxista. Ya hemos señalado que en el período anterior a 1956 pudimos 

comprobar cómo la historiografía marxista se percibía a sí misma como una escuela 

donde no cabían las fuertes disensiones que, en las décadas siguientes, se producirían. 

Sin embargo, a partir de la ruptura simbolizada en 1956, E. P. Thompson empieza a 

desarrollar un marxismo propio, y a distinguirlo explícitamente de otros marxismos. Si 

esta tarea empieza con La formación de la clase obrera en Inglaterra, culmina con Miseria 

de la Teoría. Pero ambas obras contribuyen a un mismo propósito.  

Es cierto que el estructuralismo althusseriano no alcanzó su desarrollo completo hasta 

varios años después de la publicación de La formación…; sin embargo, Thompson 

identifica al pensamiento de Althusser con el estalinismo y esta identidad, lejos de ser 

meramente un juego retórico, está llena de significado. Pues, en la medida en que el 

estructuralismo marxista es la nueva forma del marxismo estalinista, el debate contra él 

no debe entenderse como un debate nuevo, surgido al calor de 1968. Se trata de la 

continuación de un antiguo debate, iniciado en 1956. No importa que nos encontremos 

ante una obra publicada en 1978, en cada una de sus páginas se ven las huellas de la 

profunda herida abierta en 1956. El mismo Thompson remarca la importancia de esta 

fecha en el final de Miseria de la Teoría:  

“En tres ocasiones he remachado el clavo de ‘1956’. Sin duda, mis críticos tiene razón; 

el retorno a ese momento del pasado ha sido, para mí, algo obsesivo (…). A cada derrota 

uno debería alzarse, sacudirse el polvo de las rodillas y marchar jubilosamente con la 

cabeza erguida. Pero ¿qué hacer si la derrota es completa y abyecta, y pone en cuestión 

la racionalidad y la buena fe del proyecto socialista mismo? ¿Y qué hacer si los 

protagonistas, dentro del movimiento socialista, finalmente se separan en torno a este 

punto, y su antagonismo total se hace explícito? ¿Puede uno entonces seguir avanzando, 

con la cabeza aún más erguida, igual que antes? No lo creo. Pero prometo no mencionar 

de nuevo el tema. Mis deudas con ‘1956’ han sido ahora saldadas del todo. Con la 

conciencia más tranquila, puedo ahora volver a mi trabajo propio y a mi jardín. 

Contemplaré cómo crecen las cosas” (Thompson, 1981 [1978]: 295).  
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Así, el marxismo thompsoniano debe entenderse como un marxismo forjado en 1956, 

para el que la fecha de 1968 pasó sin dejar apenas huella; pero también debe entenderse 

como algo cualitativamente distinto, desde un punto de vista histórico, del marxismo del 

período anterior, del marxismo del Grupo de Historiadores del PCGB. Es parte de los 

marxismos, que consisten más en una tradición compartida que en un método común o 

en una ciencia unificada, como el propio Thompson defiende en la carta a Kolakowski 

(Thompson, 1973).  

Sin embargo, en su oposición al marxismo estructuralista, Thompson juega un papel 

complejo. Sus propuestas en positivo, como la noción de experiencia o el concepto de 

economía moral de la multitud, aunque sin duda ricas y útiles, no han sido capaces de dar 

lugar a una escuela, como el propio Perry Anderson (1985 [1980]) le reprochaba. Ni 

siquiera cuando Thompson formaba parte de la New Left Review, fue ésta un espacio 

capaz de generar una nueva visión del marxismo; fue, más bien, una unión en la 

diversidad de diversos autores descontentos –quizá más política que 

historiográficamente- con el marxismo ortodoxo. De ahí su escasa duración como 

proyecto unitario y su rápido giro hacia una posición concreta bajo dirección de Perry 

Anderson.  

Dicho de otro modo, Thompson tiene más valor como destructor que como creador. Él 

mismo señala su predilección por la polémica: “Considero, aunque esto puede formar 

parte de una tradición baconiana, a la teoría como crítica, como polémica (…). También 

esto se encuentra en Marx y Engels” (Thompson, 2014 [1974]: 254); y es esta 

predilección, y el carácter intrínsecamente vago e indefinido de su propuesta, lo que 

inhibe la formación de una escuela thompsoniana y distingue su papel en la historiografía 

marxista del de las escuelas y corrientes que analizaremos en los siguientes capítulos.  

Sea como sea, mantiene el honor de jugar un papel fundacional en la nueva forma que 

adquirirá la historiografía marxista: la forma de una multitud de escuelas y corrientes, 

incoherentes entre sí y, en ocasiones, en abierta polémica. Si el furor destructor es 

también furor creador, la mayor creación de E. P. Thompson es la de un vacío, la de un 

espacio, una grieta, que, desde entonces, separará las distintas visiones de la 

historiografía marxista.  
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¿Es acaso este papel resultado, justamente, del momento del que forma parte 

Thompson? Es tentador explicar el carácter de su contribución historiográfica así. Es 

tentador entender el materialismo histórico posterior a 1956 como un marxismo donde 

la polémica inicia su existencia, donde despierta la crítica al marxismo ortodoxo sostenido 

por la URSS, pero donde aún los historiadores aún no son capaces de crear corrientes y 

escuelas estructuradas, que llegarán, como fenómeno mundial –cuando menos en 

Occidente-, tras 1968.  

Sin embargo, esta explicación únicamente se apoya en E. P. Thompson. La fuerza 

polémica de Thompson no es igualada por ningún otro autor del antiguo Grupo de 

Historiadores del PCGB, y si bien Raphael Samuel también desarrolla algunas propuestas 

interesantes en los History Workshop, se trata, como hemos dicho, de un fenómeno más 

propio de 1968 que de 1956. En ese sentido, resulta imprudente generalizar el papel 

historiográfico de Thompson al conjunto de la historiografía marxista de período.  

Es más prudente, y más acertado, afirmar que el contexto posterior a 1956 permite que, 

en la historiografía marxista, Thompson represente un papel cualitativamente distinto al 

que tanto él como otros habían representado con anterioridad. Pero para poder afirmar 

que en Thompson reside el significado de la historiografía marxista occidental entre 1956 

y 1968, cabría desarrollar un análisis exhaustivo centrado en este período. Análisis que 

excede la capacidad de un trabajo que aspira abarcar el período posterior a 1968, cuya 

riqueza y complejidad ocupará el resto de nuestra investigación.  

2.2.3.4. Evolución y progreso en la obra de Eric J. Hobsbawm 
 

Buena parte de este apartado se basa en una investigación que hemos desarrollado en 

otro lugar (Castaños, 2017). No obstante, como parte del análisis de las propuestas 

desarrolladas por el marxismo británico consideramos fundamental prestar atención al 

que sin duda es el historiador más célebre del grupo. En ese sentido, aunque Hobsbawm 

es uno de los historiadores más reconocidos del siglo XX, si no el que más, sus aportes 

teóricos y sus innovaciones no han sido tan profundas como las de otros autores del 

grupo. Compartimos, por lo tanto, la visión de Carlos Aguirre, cuando señala acerca de la 

visión de Hobsbawm:  



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

109 
 

“Un marxismo más cortado de acuerdo a los patrones de lo que fueron muchos de los 

marxismos anteriores a la revolución cultural de 1968 (…). No problematizó a fondo ni la 

enorme densidad y complejidad de las categorías marxistas que utilizaba, ni intentó 

tampoco rescatar conceptos presentes en la obra de Marx muy poco rescatados por la 

mayoría de los marxismos de esta época” (Aguirre, 2002: 218).  

Si bien la última afirmación no puede ser del todo correcta, en la medida en que, como 

ya hemos señalado, Hobsbawm jugó un papel fundamental a la hora de difundir los 

Formen en Europa occidental, sí consideramos que el autor realiza, sobre todo, estudios 

de historia social alejados de las polémicas y los debates internos del marxismo, desde 

una perspectiva bastante clásica. No obstante, existe un tema en el que  Hobsbawm sí ha 

realizado aportaciones destacables, y en el que se enfrenta a las visiones de otros 

investigadores marxistas que examinaremos en los capítulos posteriores: la cuestión del 

progreso en la historia.   

Así, Hobsbawm es uno de los historiadores británicos que mayor atención explícita ha 

dedicado a este aspecto y, lejos de limitarse a repetir ideas ajenas con mayor o menor 

convicción, expone un parecer lo suficientemente original como para justificar un análisis 

detallado. Pues, como puede verse en las páginas siguientes, el autor británico esquiva 

con habilidad tanto a quienes abogan por la renuncia definitiva a la idea de evolución 

histórica como a los que se aferran todavía a esa simplificación del marxismo basada en 

la sucesión inalterable de estadios prefijados.  

En primer lugar, para el autor la idea de progreso, proveniente de la Ilustración, es uno 

de los fundamentos de la crítica al capitalismo desde su origen, que vincula tanto a los 

liberales como a quienes pretenden superar el liberalismo en beneficio del socialismo. 

Así, en La era de la revolución, tras identificar la creencia en el progreso como “el tema 

principal surgido de la doble revolución [francesa e industrial inglesa]” (Hobsbawm, 1997 

[1962]: 239), indica que sobre tal creencia “estaban de acuerdo los burgueses liberales y 

el proletariado revolucionario” (Hobsbawm, 1997 [1962]: 239).  

Este planteamiento ha sido ratificado posteriormente. Veinte años después de la 

publicación de La era de las revoluciones señalaba en otro trabajo: 
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“La palabra ‘progreso’ nos conduce a lo que constituía sin lugar a dudas la matriz 

principal de las críticas que los primeros socialistas y comunistas modernos dirigían a la 

sociedad, es decir, la Ilustración (especialmente francesa) del siglo XVIII” (Hobsbawm, 

2011 [1982]: 131).47  

Y más tarde aún, en El siglo XX, establece de nuevo un fuerte vínculo entre el liberalismo 

y el marxismo cuando se refiere a la Segunda Guerra Mundial:  

“El enfrentamiento fundamental no era el del capitalismo con la revolución social 

comunista, sino el de diferentes familias ideológicas: por un lado los herederos de la 

Ilustración del siglo XVIII y de las grandes revoluciones (…) por el otro, sus oponentes” 

(Hobsbawm, 1995: 150).  

Pero si la idea de progreso es común al liberalismo, al socialismo premarxista y al 

marxismo, éste último añade un elemento que, aunque puede parecer análogo, encierra 

una mayor complejidad: el de evolución. Así, para Hobsbawm las tres principales 

innovaciones del marxismo respecto al socialismo utópico son:  

“Difería de sus predecesores en tres aspectos. Primero, reemplazaba una crítica parcial 

de la sociedad capitalista por una práctica integral (…). Segundo, colocaba al socialismo 

en el marco de un análisis histórico evolutivo (…). Tercero, clarificaba el modo de la 

transición de la vieja sociedad a la nueva: el proletariado sería su vehículo (…) a través 

de la revolución” (Hobsbawm, 2011 [1982]: 54-55).48 

Pero es en La era de la revolución donde Hobsbawm desarrolla con más amplitud esta 

idea cuando señala:  

“El socialismo adoptó una forma de argumentación que, si no quedaba fuera del alcance 

de la clásica tradición liberal, tampoco estaba muy dentro de él: la evolucionista e 

histórica. (…) Había un elemento de evolución histórica en esta clásica causa racionalista 

en pro de la buena sociedad, ya que una ideología de progreso implica otra de evolución. 

(…) Pero solamente cuando Karl Marx trasladó el centro de gravedad de la 

argumentación socialista desde su racionalidad o deseabilidad hasta su inevitabilidad 

histórica, el socialismo adquirió su más formidable arma intelectual. (…) Como el 

capitalismo había prevalecido no sólo por ser más racional que el feudalismo, sino 

                                                      
47 Marx, Engels y el soc. premarxiam. Como cambiar el mundo. 
48 El subrayado es nuestro. 



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

111 
 

sencillamente por la fuerza social de la burguesía, el socialismo prevalecería por la 

inevitable victoria de los trabajadores. Era tonto suponer que este era un ideal eterno 

que los hombres pudieran haber realizado, de ser los bastante inteligentes, en la época 

de Luis XIV” (Hobsbawm, 1997 [1962]: 248-49).49   

De esta manera, según el autor el mérito del marxismo está en dotar de un sentido 

histórico y evolutivo el ideal racionalista e idealista del progreso. Dicho con otras 

palabras, para Hobsbawm, Marx, del mismo modo que hace con la dialéctica, arranca la 

idea del progreso –íntimamente relacionada con aquélla, nos atrevemos a decir- de los 

brazos del idealismo para ligarla a una visión científica y materialista del devenir de la 

historia. El progreso deja de explicarse a partir de valoraciones morales o éticas, para 

responder únicamente a la dinámica contradictoria que, dentro de cada sociedad, se 

genera entre el avance de las fuerzas productivas y unas determinadas relaciones de 

producción.  

Si seguimos a Hobsbawm, el progreso y la evolución histórica no son únicamente 

elementos intrínsecos al marxismo, sino que entrañan una de sus principales 

aportaciones, un “descubrimiento” (Hobsbawm, 1997 [1962]: 288). Este papel central del 

progreso en el materialismo histórico es señalado con mayor vehemencia en su célebre 

prólogo a los Formen: 

“Los Formen tratan de formular el contenido de la historia en su forma más general. Este 

contenido es el progreso. Ni aquéllos que niegan la existencia del progreso histórico ni 

los que  (a menudo basándose en las obras inmaduras del joven Marx) ven en el 

pensamiento de Marx simplemente una exigencia ética de la liberación del hombre, 

encontrarán aquí justificación alguna. Para Marx el progreso es algo objetivamente 

definible, que al mismo tiempo indica lo que es deseable” (Hobsbawm, 2011 [1964]: 

139-40). 

En cualquier caso, tal relación íntima entre el marxismo y las ideas de evolución histórica 

y progreso no resulta excesivamente innovadora, pues ya hemos citado a varios autores, 

sean marxistas o no, que la han señalado y criticado. La peculiaridad de Hobsbawm es 

que hace lo primero, pero no lo segundo. Más al contrario, además de señalar, como 

                                                      
49 El subrayado es nuestro.  
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hemos visto, que tal concepción histórica evolutiva es una aportación novedosa del 

marxismo, no pierde ocasión de afirmar que, en cierto sentido, el progreso y la evolución 

de las sociedades son evidentes. No es casual que en uno de sus trabajos, titulado ¿Qué 

deben los historiadores a Karl Marx?, dedica varias líneas a esta cuestión. Así, señala:  

“En ciertas cosas que los marxistas y el sentido común consideran cruciales, como, por 

ejemplo, el control que el hombre ejerce sobre la naturaleza, entraña, desde luego, 

cambio o progreso unidireccional al menos durante un período suficientemente largo 

(…). Parece que no hay ninguna buena razón para abstenerse de utilizar la palabra 

‘evolución’ para referirnos a ello” (Hobsbawm, 1998 [1969]: 156). 

Más adelante, en este mismo trabajo, critica las corrientes que denomina como 

funcionalistas, que en su negación del progreso y el cambio evolutivo acaban por 

renunciar a la única forma de explicar las transiciones entre distintas formaciones sociales 

(Hobsbawm, 1998 [1969]: 157-58). De este modo, la historia “se convierte sencillamente 

en la permutación y combinación de ciertos elementos” (Hobsbawm, 1998 [1969]: 157).  

Y, de nuevo en el prólogo a los Formen, Hobsbawm se refiere su certeza en la existencia 

de evolución histórica y reitera la caracterización de dicha evolución:  

“Por supuesto, el progreso es observable en la creciente emancipación del hombre con 

respecto a la naturaleza y su creciente control sobre ella. Esta emancipación (…) afecta 

no sólo a las fuerzas, sino también a las relaciones de producción” (Hobsbawm, 2011 

[1964]: 141).  

A partir de lo que hemos expuesto hasta ahora somos ya capaces de definir la posición 

del Hobsbawm acerca de la evolución histórica. Resulta evidente que no basta con seguir 

a los simplificadores que dividen la historiografía entre quienes creen en el progreso y 

quienes lo niegan; si bien tales simplificaciones permiten señalar las principales fallas 

historiográficas, resultan bastante menos útiles a la hora de evaluar una determinada 

corriente de pensamiento en toda su complejidad. Nuestro propósito más bien consiste 

en analizar la concepción del autor acerca de tales ideas.  

En este sentido, es evidente que Hobsbawm sostiene y defiende activamente la 

existencia de la evolución histórica. Pero también podemos afirmar que tal evolución, 

para el autor, no consiste en una mejora continua ni en un avance ético o moral. La 
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historia, que carece de modales, nunca se ha preocupado demasiado por ser amable. Sin 

embargo, según el autor, sí se ha preocupado por permitir al ser humano someter de 

forma cada vez más sistemática todo lo que le rodea. Es en ese avance de la 

domesticación del mundo, en ese llenar de bozales la tierra, donde Hobsbawm ve 

evolución. La historia del hombre es la historia del dominio y de la transformación de la 

naturaleza.50 

Por lo tanto, evolución en Hobsbawm no significa mejora, tan sólo significa dirección, 

tendencia. Como hemos demostrado más arriba, Hobsbawm atribuye al Marx maduro 

una concepción que es, al mismo tiempo, progresista y evolucionista. Sin embargo, a lo 

largo de su desarrollo científico, el marxista británico parece prescindir, cada vez más, de 

la concepción progresista del marxismo, esto es, de una valoración moral positiva del 

desarrollo histórico, para mantener únicamente una visión evolucionista. Ya hemos 

examinado en otro lugar (Castaños, 2017) el impacto que la crisis ecológica y, en general, 

la crisis de la modernidad, tiene en el autor. Así, se observa un creciente pesimismo 

acerca de la dirección de la historia. En ese sentido, señala que “el marxismo fue 

especialmente vulnerable a esta inversión de la perspectiva de la ‘inevitabilidad histórica’ 

de positiva a negativa” (Hobsbawm, 2011a: 402).  

Esto le separa tanto de quienes niegan que haya una tendencia común a toda la historia 

con independencia del sistema y únicamente reconocen tendencias dentro de cada 

sistema51, como de quienes, con mucha menos profundidad, asimilan evolución a mejora 

y, sin plantearse la cuestión de la existencia o no de direcciones en la historia ni detenerse 

a buscar propuestas alternativas, abjuran de tal concepto con la soberbia de un recién 

llegado. 

No debemos entonces sorprendernos al compaginar tal certeza acerca de la evolución 

histórica con declaraciones tan estremecedoras como las que pueblan su Historia del 

siglo XX y, particularmente, las que lo cierran:  

                                                      
50 Esto no significa que Hobsbawm acompañe a otros autores en su caída en el determinismo ecológico. 
Más al contrario, tal tendencia es sólo posible para el autor a partir del desarrollo de las fuerzas productivas. 
Y es este desarrollo el responsable de, al desbordar las relaciones productivas existentes, alumbrar las 
transformaciones sociales.  
51 Postura defendida en particular por Wallerstein y el análisis de los sistemas-mundo, como analizaremos 
en el capítulo correspondiente.  
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“El futuro no puede no sólo no puede ser una prolongación del pasado, sino que hay 

síntomas externos e internos de que hemos alcanzado un punto de crisis histórica. Las 

fuerzas generadas por la economía técnico-científica son lo bastante poderosas como 

para destruir el medio ambiente, esto es, el fundamento material de la vida humana. Las 

propias estructuras de las sociedades humanas, incluyendo algunos de los fundamentos 

sociales de la economía capitalista, están en situación de ser destruidas por la erosión 

de nuestra herencia del pasado. Nuestro mundo corre riesgo a la vez de explosión y de 

implosión, y debe cambiar. (…) Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas 

bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad 

transformada, es la oscuridad” (Hobsbawm, 1995: 576). 

Quizá habrá quien vea un cambio en la posición de Hobsbawm respecto a la dirección de 

la Historia en la aparente contradicción entre las citas que hemos mostrado 

anteriormente y ésta última. Sin embargo, a nuestro juicio, no existe tal contradicción. La 

visión de Hobsbawm sigue siendo la misma que al principio: la Historia humana es la 

historia de su creciente dominio sobre la naturaleza.  

No obstante, como ya hemos esbozado más arriba, sí que puede existir un cambio en el 

valor ético atribuido a este desarrollo. Es justamente esa culminación de la evolución 

humana, esa sumisión total de la naturaleza a nuestro designio, lo que Hobsbawm mira 

asustado a mediados de la década de los noventa. Sin duda ha perdido su optimismo, 

pero en ningún caso ha perdido una concepción de la evolución que jamás necesitó de la 

fe en un futuro mejor, sino únicamente de la certeza de un futuro menos dominado por 

la naturaleza. En definitiva, Hobsbawm demuestra ser un historiador profundamente 

ligado a la modernidad obligado a vivir durante su crisis. Si bien mantiene buena parte de 

las premisas de aquella, no puede evitar dejar caer algunos elementos que le habían 

acompañado con anterioridad.  

Encontramos, por lo tanto, un cierto debilitamiento de la concepción que el llamado 

marxismo vulgar definió como ortodoxia. Se mantiene la dirección de la Historia, se 

mantiene el carácter evolutivo de ésta y, no obstante, se pierde el optimismo, 

anteriormente asumido de forma prácticamente inconsciente, acerca de dicha evolución. 

Se abandona, por lo tanto, ese progresismo simplista y casi mecánico para alcanzar una 

complejidad mayor. 
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2.3. ¿Existe el marxismo británico?  

A la luz de lo expuesto hasta ahora, creemos haber aportado ya suficiente información 

como para establecer una periodización satisfactoria del marxismo británico. Partimos, 

como ya hemos señalado al referirnos a nuestra metodología, de una premisa clara: las 

corrientes historiográficas no están fundamentadas por sus rasgos puramente formales, 

es decir, por una determinada práctica metodológica, por el interés común hacia unos 

temas concretos ni, mucho menos, por la coincidencia cultural, nacional, ideológica o 

temporal de una serie de autores.  

Todo esto sin duda se da en mayor o menor medida en cualquier corriente historiográfica, 

y lo entendemos como una expresión de la misma. Es a partir de estos “hechos” que 

podemos deducir su existencia. Sin embargo, una corriente científica, como un género 

literario o una escuela filosófica adquiere su significado y su identidad a partir del proceso 

histórico en el que se desarrolla, por el que se desarrolla y al que contribuye (más o 

menos humildemente) a desarrollar. Por lo tanto, no podemos concebir la corriente 

historiográfica como una suerte de esencia atemporal, de relevo que multitud de autores, 

de cualquier momento y lugar, se alternan para sujetar. La corriente historiográfica 

responde a una metáfora bastante menos delicada, pues es, más bien, la marca que la 

maza de los procesos históricos, diversos en rango y duración, deja en la mente52 de 

quienes después se nos revelarán como sus protagonistas.  

Si recordamos todo esto es para señalar que, a la hora de identificar la corriente a la que 

pertenecen los autores contenidos en el presente capítulo hemos de fundamentarla en 

un proceso histórico concreto, del que será expresión. Prácticas similares, coincidencias 

biográficas entre ellos, intereses en común, no nos pueden permitir establecer una 

corriente en común, si no hay un mismo proceso histórico dotándola de sentido. De otro 

modo, nos arriesgamos a caer en el ridículo de quienes pretenden haber encontrado 

comunistas en el siglo I de nuestra era.  

                                                      
52 Mente concebida siempre como un sujeto activo, que recibe esa marca pero la relaciona con el conjunto 
de experiencias anteriores y valores. Mente que además –junto con su cuerpo- ha podido tomar parte 
creadora en el mismo proceso histórico que después le habrá de marcar.  
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Así, a lo largo de la exposición que hemos realizado, hemos partido de la hipótesis de que 

podían existir tres posibles etapas que impactasen en el desarrollo del marxismo 

británico, cada una de ellas condicionada por un conjunto de procesos históricos diverso. 

No pretendemos extendernos aquí en el significado de la lucha contra el fascismo y la 

articulación de los frentes populares; el sentido de la osificación de los movimientos 

revolucionarios europeos del inicio de la Guerra Fría y de las primeras críticas oficiales a 

la política soviética de época de Stalin; o el impacto de la ruptura definitiva de los 

movimientos revolucionarios europeos con la URSS y el surgimiento de una ola de 

protestas al margen de los partidos comunistas. De todo esto ya hemos hablado con 

anterioridad.  

No obstante, a la luz de la información expuesta, no podemos evitar llegar a una 

incómoda certeza: concebir el marxismo británico como corriente o, más aún, como una 

escuela del materialismo histórico no resulta útil para nuestro análisis. Puede resultarnos 

una herramienta clasificatoria cómoda y poco precisa, de indudable utilidad si 

pretendemos desarrollar discursos historiográficos dedicados a organizar desfiles de 

autores y obras como fin en sí mismo, y no como materia prima a partir de la que extraer 

un producto historiográfico. Si ese fuera nuestro propósito, no habría mejor criterio que 

el de colocar cado uno de nuestros autores en función de su procedencia espacio-

temporal, del mismo modo que lo haríamos si estuviéramos clasificando mariposas.   

Sin embargo, este criterio no contiene la validez suficiente si nuestra intención es conocer 

la lógica que subyace al desarrollo del materialismo histórico en este período. Para tal 

fin, las líneas que inventemos para unir y separar productos historiográficos han de 

intentar dibujar las distintas partes de esta lógica general, los distintos, si se quiere, 

paquetes de lógicas53 que acaban confluyendo en la situación del materialismo histórico 

en la actualidad.  

Lo que se ha venido clasificando como marxismo británico recoge un conjunto desigual 

de estas lógicas. Si se tratara de un conjunto coherente, similar para todos o la gran 

mayoría de los autores, podría afirmarse que es una corriente válida para nuestro análisis. 

                                                      
53 Por mantener cierta claridad en el discurso, hablaremos de lógicas sin atender a su posición jerárquica. 
No habrá, salvo si lo juzgamos imprescindible para la correcta compresión de nuestro análisis, ni sublógicas 
ni superlógicas.  
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En cambio, no es así, pues encontramos que prácticamente cada autor carga con un 

paquete distinto, sin que nos resulte fácil encontrar un criterio, más allá del espacial, para 

agruparlos en un solo conjunto. Quienes así han actuado, creemos que o bien no se han 

detenido a establecer unos criterios de clasificación propios y han asumido, con fines 

comunicativos, las clasificaciones ya realizadas –y este podría ser el caso de Fontana 

(1982; 1992)-; o bien pretenden atribuir la mochila de lógicas de uno de estos autores al 

conjunto, a partir de la exageración de algunos elementos coincidentes y el menosprecio 

de las muchas divergencias.  

Tal es, a nuestro juicio, el error que comete Kaye (1984) al generalizar las posiciones de 

E.P. Thompson. Este error se manifiesta explícitamente cuando Kaye comete un desliz 

impropio de alguien de su trayectoria y experiencia, al pretender explicar qué quiso decir 

Hobsbawm en realidad en aquellas de sus aportaciones que parecen no coincidir con la 

teoría de la determinación de clases. Como resultado, encontramos galimatías como el 

siguiente:  

“Parece presentar al marxismo como si fuera una mera teoría estructural-funcionalista 

la cual, en oposición a otras teorías, proporciona por su parte una fórmula para entender 

el cambio social (…). Sin embargo, es difícil acusar a Hobsbawm de mantener una 

interpretación del marxismo como teoría del determinismo económico o tecnológico” 

(Kaye, 1984: 142)54.  

También es posible que Anderson (2013 [1983]) incurra en esta misma práctica al afirmar 

que las obras más relevantes del marxismo británico se producen con posterioridad a 

1968. Quizás sería más adecuado señalar que ese es el caso de alguno de sus autores, 

desde luego no de todos, como esperamos haber demostrado a lo largo de la exposición 

anterior.  

                                                      
54 Y es difícil porque cuando Hobsbawm habla de relaciones de producción se refiere, según Kaye, a una 

serie de relaciones culturales y políticas, además de económicas. Sin embargo, lamentamos no encontrar 

una definición clara, por parte de Kaye, de qué está entendiendo por economía.  
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Algunos estudiosos del marxismo británico, conscientes de este problema, tratan de 

debilitar el vínculo que une a los diversos autores aquí analizados, sin atreverse a 

romperlo del todo. Así, se ha afirmado que 

“Posiblemente, la vitalidad de este grupo de historiadores, la ausencia de un maestro 

indiscutido, la aversión a construir estructuras de poder historiográficas, impiden 

constreñir su rica producción dentro de las precisas fronteras de lo que implica una 

escuela. Más bien cabe considerar a este colectivo como corriente, y corriente diversa, 

lo que la hace más atractiva, con identidades plurales, pero también con importantes 

puntos de encuentro” (Castells, 1996: 160).   

Sin embargo, el autor no especifica la diferencia conceptual entre una escuela y una 

corriente, ni remite a obra alguna donde tal distinción se aclare, por lo que la afirmación 

pasa más por una matización de la anterior y posterior enumeración de los, a juicio de 

Castells, puntos en común entre los distintos autores británicos. En cualquier caso, el 

autor también reconoce la existencia de “dos orientaciones” dentro de esta corriente, la 

socio-cultural representada por Thompson, y la que abandera Hobsbawm, que otorga un 

papel más relevante a los factores sociales y económicos, sin por ello obviar el resto 

(Castells, 1996: 161).   

En el mismo sentido, críticos feroces del marxismo británico, como Rodríguez Acevedo 

(2007) vuelven a incurrir en este error, al pretender elaborar un análisis sobre el mismo 

–análisis que no deja de parecernos, por otra parte, ciertamente chocante- centrándose 

únicamente en la obra de Thompson.  A pesar de ello, realiza un matiz al respecto, al 

reconocer que el marxismo británico no es una corriente totalmente homogénea: 

“Sin lugar a dudas, un análisis correcto de la historiografía ‘marxista’ británica debería 

contemplarla como un proceso histórico degenerativo. (…). Edward Palmer Thompson 

representa, probablemente, un estadio más avanzado de este proceso degenerativo (…). 

Por lo tanto, no podemos comprender todo el proceso de la historiografía ‘marxista’ 

británica a partir de la obra de este historiador, pero sí podemos comprender cuáles 

fueron sus últimas elaboraciones. Thompson ejemplifica a la perfección lo que llegaría a 

ser el ‘marxismo’ británico. Para nosotros tiene ahora especial interés por cuanto él sería 

el encargado de entregar el testigo a la historiografía postmoderna” (Rodríguez 

Acevedo, 2007: 1-2).   
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Sin entrar a valorar el enfoque del autor, del que sin duda se podría decir mucho, ni desde 

luego su tono, del que tal vez tengamos bastante menos que decir, sí vemos que resulta 

difícil, tanto para quienes tratan de erigir un monumento al marxismo británico, como 

para quienes pretenden desterrarlo a las estepas siberianas, sorprender a todos los 

autores que se adscriben a esta corriente juntos.  

Esto ya ha salido señalado por Francisco Erice, quien por otro lado se refiere al mismo 

tipo de generalización de los planteamientos de un autor al conjunto del que ya hemos 

hablado más arriba:  

“Es bastante habitual, cuando se analiza la obra de los historiadores marxistas británicos, 

caracterizarlos de modo genérico como ramas de un mismo tronco o brotes alimentados 

de una savia común (la del tantas veces citado Grupo de Historiadores del Partido 

Comunista Británico), compartiendo concepciones historiográficas básicas y el estilo de 

trabajo. Dentro de este colectivo, la popularidad y la innegable capacidad de seducción 

de Edward P. Thompson le otorgan, sin duda, particulares credenciales para fungir como 

figura representativa del conjunto, capaz de llevar a sus más acabadas expresiones las 

concepciones propias del mismo” (Erice, 2013: 200).  

Por otro lado, el trabajo de Aguirre (2002; 2004) sí se aproxima mucho más a nuestro 

punto de vista, en la medida en que reconoce tres subpolos dentro del marxismo 

británico, cada uno de ellos fundamentado en una revista: el representado por Past and 

Present, que entroncaría con el bloque anterior a 1956 y del que Hobsbawm sería el 

máximo representante; el representado por la New Left Review, surgida como hemos 

visto a partir del impacto de 195655, primero con E. P. Thompson y más adelante con 

Perry Anderson, y el representado por la History Workshop Journal, bajo la iniciativa de 

Raphael Samuel.  

Sin embargo, creemos que su posición debe ser debatida. Pues, si bien compartimos su 

visión tripartita acerca del marxismo británico, consideramos que el autor no acaba de 

sacudirse la tesis de Kaye, según la cual el elemento esencial del marxismo británico sería 

la reivindicación de la historia de las clases populares (ya sea estudiándolas, ya sea 

otorgándoles un papel protagonista en la elaboración de su propia historia). 

                                                      
55 Si bien Aguirre (2002: 219) le atribuye un origen ligado a las transformaciones de finales de los sesenta; 
opción del todo imposible, como se desprende del análisis que hemos desarrollado acerca de la revista.  
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Consideramos que esta tesis pretende convertir en un rasgo definitorio e identitario del 

marxismo británico un elemento que es común, en general, a la historiografía marxista. 

Si obviamos las barreras espaciales y cronológicas, ¿acaso no es una historia desde abajo 

hacia arriba la biografía de Espartaco escrita por Schiavone (2011)? ¿Acaso no lo es más 

que Historia del siglo XX de Hobsbawm o El Estado absolutista de Perry Anderson?  

El interés por los explotados, por su relación con los explotadores y con el conjunto del 

sistema social; el interés por sus luchas, por las revoluciones y las reivindicaciones de las 

clases subalternas, recorre el marxismo desde que Engels escribiera La situación de la 

clase obrera en Inglaterra. En este mismo sentido se manifiesta Josep Fontana en la 

entrevista que pudimos realizarle en abril de 2017:  

“A mí me parece que todos ellos están animados por la misma intención de dar una 

visión crítica de la evolución del capitalismo. Buena parte de esto surge de los estímulos 

de Dobb. A una historia académica que sobre todo muestra lo que sucede desde la visión 

de las élites, ellos oponen una visión social. Pero esa debería ser una tradición propia de 

toda la historia marxista. Por eso, yo no me tomaría demasiadas molestas en establecer 

categorías de este tipo.”56 

En definitiva, plantear que las tres divisiones del marxismo británico son subpolos, y no 

simplemente corrientes independientes, porque comparten ese interés, resulta, a 

nuestro juicio, de escasa utilidad científica. Quizá el peso de la tradición historiográfica 

positivista, que los une en una sola escuela, sea demasiado fuerte como para romperla 

de un solo golpe. Carlos Aguirre la debilita profundamente, al reconocer sus tres 

variantes, en las que reside realmente el peso fundamental de su análisis. Sin embargo, 

no acaba de culminar el proceso con la superación de la idea del marxismo británico como 

corriente o polo historiográfico.   

Sin embargo, queremos ir un poco más allá, pues ni siquiera consideramos que el 

marxismo británico esté compuesto de tres escuelas distintas. La interpretación que 

proponemos es algo más compleja. El marxismo británico se constituye como escuela 

unitaria mediante la fundación del Grupo de Historiadores del PCGB. Desde la 

constitución de este grupo, hasta los acontecimientos de 1956, existe una escuela en el 

                                                      
56 Anexo IV, pág 542.  
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sentido en que está dotada de cohesión orgánica y comparte una serie de aspectos 

teóricos y metodológicos, desarrolla propuestas asumidas por el conjunto de sus 

miembros; en este caso, la visión de Hill acerca de la Revolución Inglesa y las distintas 

intervenciones que se producen sobre el origen del capitalismo a raíz de la propuesta 

elaborada por Dobb. Cabe señalar que, en este momento, ni Hobsbawm ni, sobre todo, 

Thompson, presentan un papel protagonista.   

Se trata de propuestas que, como hemos visto, se identifican con un marxismo que no 

conoce fracturas internas; pero, dado que hasta el momento ese marxismo 

prácticamente no existía en el ámbito de la historiografía occidental, puede asimilarse a 

un complejo juego de espejos: los historiadores del PCGB se identifican como parte de la 

historiografía marxista, pero a su vez la historiografía marxista en Occidente toma cuerpo 

y solidez, abandonando el mundo incorpóreo de la filosofía y pasa a existir, bajo la forma 

del Grupo de historiadores del PCGB. Con todo, esta escuela no sobrevive a los 

acontecimientos de 1956, y si existe un autor que mantiene los presupuestos teóricos y 

metodológicos de esta escuela es, sin duda, Eric Hobsbawm. No obstante, en un contexto 

tan diferente que, como hemos visto, sus nociones también se ven transformadas. 

A partir de ese momento entramos en un proceso de efervescencia en el que intentan 

surgir diversas escuelas que no alcanzan a fructificar, con E. P. Thompson como 

protagonista de estos intentos frustrados. Pese a su importancia, a las numerosas 

aportaciones teóricas que desarrolla, Thompson nunca es capaz de engendrar una 

escuela en torno a su pensamiento.  

El proceso de efervescencia se cierra en los años sesenta, con la refundación de la New 

Left Review como revista totalmente ajena a la influencia de Thompson y abierta a las 

posiciones del marxismo continental. Sin embargo, se trata de una revista que carece de 

propuestas teóricas y metodológicas innovadoras, más allá de la asunción o el debate de 

ciertas contribuciones althusserianas. Así, difícilmente podemos atribuir el término de 

escuela a la New Left Review.  

Por último, en 1967 se constituirá el movimiento de los History Workshop, que más 

adelante creará, como hemos visto, una revista homónima. En la medida en que plantea, 

de forma colectiva, propuestas concretas acerca de la metodología de la ciencia histórica, 
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consideramos que se trata de una escuela formal, que sobrevive como tal hasta los años 

ochenta, cuando su propuesta metodológica entra en crisis y es sustituida por otro tipo 

de teorías, más alejadas del marxismo.  

Sin embargo, el período de efervescencia abierto tras 1956, y el contacto continuo entre 

diversos historiadores marxistas críticos, sí logra engendrar una corriente historiográfica, 

que contiene tanto los diversos intentos de construcción de escuelas protagonizados por 

la primera y segunda New Left Review, como el proyecto exitoso de construir la escuela 

de los history workshop. Carece de posiciones teóricas homogéneas, razón por la que no 

encarna una escuela, pero sin embargo tiene en común el rechazo de los postulados de 

la historiografía marxista anterior, el llamado marxismo vulgar, así como la reivindicación 

política de una nueva izquierda, alejada del Partido Comunista. Por este motivo, 

consideramos adecuado denominarla la corriente de los historiadores de la new left 

británica.  

Así, el marxismo británico no existe ni como corriente ni como escuela. La foto siempre 

sale movida: cuando encontramos a Maurice Dobb y a Hill mirando a cámara sonrientes, 

con la mano de Dona Torr apoyada en su hombro, Hobsbawm y Thompson aparecen 

desenfocados y Raphael Samuel es imposible de reconocer. Y lo mismo sucede si 

intentamos centrar el objetivo en cualquier otro autor. Es tanta la distancia que media 

entre ellos, que ni la mejor de las cámaras es capaz de retratarlos juntos.  Esta distancia 

es histórica, en el sentido de que cada uno de los autores es impactado por un período 

historiográfico distinto, y forma parte de un proceso diferente; pero también es teórica, 

pues autores que forman parte del mismo proceso historiográfico, y son impactados por 

el mismo momento –por ejemplo, E. P. Thompson y Perry Anderson– desarrollan sin 

embargo diferencias teóricas profundas que nos impiden considerarlos parte de una 

misma escuela.  

A partir de la ruptura de una escuela común, la historiografía marxista engendrará en 

Gran Bretaña una corriente y, dentro de ella, una nueva escuela; y también albergará 

importantes propuestas teóricas carentes de escuela, pero cuya influencia se sentirá en 

muchas de las nuevas corrientes surgidas al calor de 1968, tanto dentro como fuera de 

las Islas Británicas. 



  

 
 

  



 

 
 

3. DEPENDENCIA, SISTEMAS-MUNDO Y 

SISTEMA MUNDIAL 
 

La perspectiva del análisis de los sistemas-mundo no es una subsección de las 

ciencias sociales, ni tampoco una variedad, entre otras, de esas mismas 

ciencias. Es más bien la propuesta de otra manera de desarrollar y construir 

todo el conjunto completo de las ciencias sociales históricas. 

Immanuel Wallerstein 
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3.1. ¿Una escuela o varias? Estado de la cuestión   

En las líneas que siguen abordaremos de manera conjunta la llamada teoría de la 

dependencia57, desarrollada fundamentalmente en América Latina a partir de los años 

sesenta; el análisis de los sistemas-mundo fundado por Immanuel Wallerstein y otros a 

principios de los setenta, y las derivaciones de sus planteamientos a finales de los ochenta 

y principios de los noventa en la dirección del llamado sistema mundial de 5000 años a 

iniciativa de Andre Gunder Frank y Barry K. Gills.   

Recorreremos, por lo tanto, la práctica totalidad del marco cronológico que hemos fijado 

para nuestra investigación en su conjunto. Si bien nos limitaremos fundamentalmente a 

autores que desarrollan su trabajo en el continente americano (en ambos hemisferios), 

no es un criterio geográfico el que nos lleva a articular este capítulo. Más al contrario, su 

delimitación responde a la identificación de un estrecho vínculo teórico y conceptual que 

une los planteamientos de determinados estudiosos de la dependencia con la formación 

del análisis de los sistemas-mundo, tal y como se plantea en Niemeyer (2005) y Sosa 

(2006) y como ya se adelantó en Dos Santos (1998 y 1999), si bien cierta relación entre 

ambas corrientes ya aparece, una década antes, recogida en la obra de Sonntag (1989). 

En ese sentido, rechazamos los planteamientos de Sotelo (2006) cuando afirma, acerca 

del análisis de los sistemas-mundo, que: 

“Dada su naturaleza epistemológica, esa teoría no puede de ninguna manera fundirse 

con la tmd [teoría marxista de la dependencia]. Más bien, a partir de relaciones de 

intercambio, de debate y de aportes al conocimiento de la fenomenología 

contemporánea del capitalismo entre ambas, a mi modo de ver, la teoría de la 

dependencia tiene que seguir su propia trayectoria cognoscitiva como una importante 

corriente de pensamiento teórico y crítico latinoamericano que tiene muchísimos 

elementos que aportar” (Sotelo, 2006).  

                                                      
57 Considerada una escuela, y no una teoría, por otros (Palma, 1987 [1973]: 21). También hay quien aboga 
por hablar en plural, de “enfoques y teorías de la dependencia” (Beigel, 2006: 296). Nosotros 
mantendremos el uso de teoría en singular, aunque excluimos a parte de los autores que Beigel incluye 
bajo esta denominación debido a su escasa o nula vinculación con el marxismo. Si los incluyéramos, el uso 
del plural estaría más que justificado.  
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Queda lejos de nuestra intención menospreciar las aportaciones de la teoría de la 

dependencia, y buena parte del presente capítulo se dedicará a ellas. Sin embargo, nos 

gustaría separar dos cuestiones que encontramos, tanto en Sotelo como en alguno de los 

autores citados más arriba (particularmente Niemeyer), erróneamente mezcladas. La 

primera consiste en aceptar o negar la existencia de estrechos vínculos historiográficos, 

teóricos y conceptuales entre la teoría de la dependencia y la posterior formulación del 

análisis de los sistemas-mundo. La segunda es plantear, a partir de la existencia o no de 

estas semejanzas, la necesidad de integrar la teoría de la dependencia en la corriente 

fundada por Wallerstein.  

Si bien consideramos probada la primera de las proposiciones, no entendemos que tal 

relación deba conducir, inevitablemente, a la desaparición de la escuela de la 

dependencia como tal. La fusión de esta corriente, o su pervivencia, lejos de dirimirse a 

partir de las recomendaciones o resistencias de los autores, se decidirá en la práctica 

científica cotidiana, en la medida en que su objeto de análisis, su metodología y su 

aparato teórico permitan o no el desarrollo de investigaciones y propuestas útiles. En 

este sentido, autoras como Beigel (2006) apuntaban una cierta “resurrección” de la teoría 

de la dependencia tras la crisis que vivió en las décadas de 1980 y 1990. Por lo tanto, 

comprobar la relación existente entre la teoría de la dependencia y el análisis de los 

sistemas-mundo, y resolver la cuestión de la pervivencia o no de la primera una vez se 

desarrolla el pensamiento de Wallerstein será uno de los objetivos de la primera parte de 

este capítulo.  

Sea como sea, no resta sino señalar la existencia de multitud de estudios que ya han 

analizado, antes que nosotros, las corrientes a las que hacemos referencia en este 

capítulo. Respecto al estudio de la teoría de la dependencia queremos destacar los 

trabajos de Bodenheimer (1970) y Marini (1969, 1973, 2012), las críticas de Cueva (1974 

y 1978), el comentario acerca de ellas de Silva (1975), los análisis críticos de Seers (1987 

[1981]b) y el ya citado de Palma (1987 [1973]) -ambos compilados en un único volumen 

por Seers (1987 [1981]a)-; las obras de Hettne (1990), Hunt (1989), Kay (1989, 1991) o 

Larraín (1989), todas ellas analizadas, y hasta cierto punto contestadas, por Frank (1992); 

las obras de Dos Santos (1978, 1998 y 1999), así como las publicaciones más recientes de 



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

129 
 

Hernández López (2005), Beigel (2006), Solorza y Cetré (2011), y Kornblihtt (2012) y el 

libro publicado por Casas Gragea (2005).  

Merece, por su relevancia para nuestra investigación, una mención aparte el número 

VIII/3-4 de la revista Latin American Perspectives, publicado a finales de 1981 y dedicado 

por entero a la relación entre la teoría de la dependencia y el marxismo. En este sentido, 

consideramos de gran relevancia las contribuciones de Chilcote (1981), Hemfrey (1981), 

Carlos Johnson (1981), Howe (1981), Edelstein (1981), Dale C. Johnson (1981), Weeks 

(1981), Angotti (1981), Chinchilla y Dietz (1981), Petras (1981), Barkin (1981), y Munck 

(1981).  

Dada la mayor juventud del análisis de los sistemas-mundo, sus aportaciones han sido 

analizadas en una cantidad inferior de obras, la mayor parte de las cuales se ha dedicado 

a algún aspecto u obra concretos de esta escuela y no a una sistematización general de 

la misma. Tal es el caso de las obras, centradas en el trabajo de Wallerstein, de Alonso 

(2001), Stremlin (2001), Eckhardt (2006), Griffiths (2009), Nicoletti y Lavallén (2011), 

Amin Filomeno (2008), Kimmel (1977), Scokpol (1977) y Zolberg (1981). También 

destacamos la importancia de dos publicaciones de Aguirre (2004 y 2007) que abordan 

los planteamientos de Wallerstein de manera sistemática y tratan de insertarlos en un 

contexto más amplio. En ese sentido, destacamos sobre todo la primera de las obras, una 

exhaustiva entrevista a Wallerstein donde muchas de las cuestiones que quedan abiertas 

en su obra o que se desconocen acerca de la formación de su pensamiento quedan 

aclaradas. Nuestro análisis de Wallerstein es, sin duda, deudor de esa entrevista.  

 Esta misma vocación integradora corresponde a la obra de Fontana (1982). No obstante, 

este último trabajo realiza una cantidad excesiva de juicios de valor peyorativos y poco 

fundamentados hacia todo autor que no pueda encajar en los planteamientos que 

Fontana atribuye al marxismo británico y con los que él mismo se identifica. También 

resulta de utilidad la entrevista realizada a Wallerstein por Williams (2013) y la crítica 

dirigida por Brenner (1977), comentada posteriormente en Garrido (2013) contra los 

planteamientos de Frank y Wallerstein. 
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Por último, cabe destacar, al respecto de los planteamientos mantenidos por el último 

Frank, las críticas elaboradas tanto por Wallerstein (1993; 2012 [1994]) como por F. 

Nocete (2000).  
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3.2. La teoría de la dependencia 

3.2.1. Planteamientos teóricos 

Antes de referirnos al desarrollo histórico de la teoría de la dependencia, creemos 

necesario detenernos en sus principales planteamientos teóricos. Estos han sido ya 

tratados con profusión en muchos de los trabajos a los que hemos hecho referencia, y no 

tenemos el propósito de plantear ninguna aportación inédita. Más al contrario, nuestro 

objetivo es presentar, de manera ordenada y a modo introductorio, una breve síntesis 

que ayude a facilitar la comprensión de los apartados siguientes.   

Cabe señalar, antes de continuar, que buena parte del peso conceptual de la teoría de la 

dependencia ha recaído sobre Ruy Mauro Marini. Si las obras del resto de dependentistas 

han sido útiles a la hora de señalar los fundamentos teóricos generales de la dependencia 

–este es el caso, en particular, de Frank– y de aplicar el aparato teórico-conceptual 

dependentista a casos prácticos –caso, sobre todo de Bambirra–, ninguno de ellos alcanza 

una creatividad conceptual comparable a la de Marini. Así, a lo largo de este apartado 

seguiremos, sobre todo, la obra del autor, y prestaremos especial atención a Dialéctica 

de la dependencia (1973), trabajo, como veremos, de enorme riqueza e impacto.   

En primer término, corresponde definir la teoría de la dependencia. Se trata de una 

escuela de pensamiento desarrollada fundamentalmente por economistas y sociólogos 

marxistas latinoamericanos que, frente a las concepciones dominantes en la época, 

plantea el estatus plenamente capitalista del llamado tercer mundo. De esta manera, la 

situación de estos países deja de explicarse a partir del dualismo, es decir, de la ausencia 

de desarrollo capitalista y la supuesta convivencia, en los países atrasados, de los modos 

de producción capitalista y feudal. Más al contrario, el dependentismo afirma que el 

llamado subdesarrollo es inherente al capitalismo, en la medida en que este modo de 

producción presenta una doble vertiente de desarrollo en el centro y subdesarrollo en la 

periferia. Las grandes diferencias en desarrollo económico y social entre países forman 

parte de su funcionamiento normal y no requieren de la búsqueda de anomalía alguna 

para ser explicadas. No es necesario, por tanto, recurrir a la existencia restos de un modo 

de producción anterior en los países del llamado Tercer Mundo; basta con la existencia 
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de un único modo de producción, el capitalismo, que adopta diversas formas según el 

lugar en el que se ubica. Dos Santos lo define del siguiente modo en una de sus obras:  

“La América Latina surgió como economía mercantil, volcada para el comercio mundial 

y no puede ser, de ninguna forma, identificada con el modo de producción feudal. Las 

relaciones serviles y esclavistas desarrolladas en la región, fueron parte de un proyecto 

colonial y de la acción de las fuerzas y económicas dirigidas por el capital financiero que 

se encontraba en pleno proceso de acumulación” (Dos Santos, 1998).  

Asimismo, Frank lo plantea en uno de sus trabajos más importantes:  

“Creo, por el contrario, que toda la tesis de la ‘Sociedad dual’ es falsa y que las 

recomendaciones de política a las que lleva, si se siguen, sirven solamente para 

intensificar y perpetuar las propias condiciones de subdesarrollo que supuestamente 

deben remediar (…). Las instituciones y relaciones económicas que observamos 

actualmente ahí, son productos del desarrollo histórico del sistema capitalista tanto 

como lo son los aspectos más modernos o rasgos capitalistas de las metrópolis 

nacionales de esos países subdesarrollados” (Frank, 1967: 161).  

A partir de esta primera contribución teórica, la dependencia empieza a construir todo 

un aparato conceptual destinado a la comprensión de la forma en que se produce este 

subdesarrollo paralelo al desarrollo.  

Así, uno de los conceptos más importante es el de superexplotación, del que se ha dicho 

que fue: 

“Uno de los más brillantes aportes a la teoría de la dependencia pues tuvo el mérito de 

enfrentar una cuestión que es crucial para la comprensión del funcionamiento del 

capitalismo en las sociedades dependientes” (Bambirra, 1978: 28). 

Anunciado en algunos trabajos anteriores, el concepto es desarrollado y hecho explícito 

en la obra de Marini (1991 [1973]) Dialéctica de la dependencia. En este trabajo, del que 

hablaremos con más detalle en las páginas siguientes, el autor señala:  

“Lo que aparece claramente, pues, es que las naciones desfavorecidas por el 

intercambio desigual no buscan tanto corregir el desequilibrio entre los precios y el valor 

de sus mercancías exportadas (…), sino más bien compensar la pérdida de ingresos 
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generados por el comercio internacional, recurriendo a una mayor explotación del 

trabajador” (Marini, 1991 [1973]: 123).  

De esta manera, la superexplotación juega un papel de compensación para las élites 

latinoamericanas, que si bien sufren una pérdida de capital debido al intercambio 

desigual con los países centrales, pueden mantener una cuota de ganancia aceptable al 

poner un precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, es decir, de la cantidad 

que permite su reproducción.  

Este hecho, que supone la alteración de todo el sistema productivo de los países 

dependientes, produce a su vez la incapacidad de éstos de desarrollar un mercado 

interno lo bastante sólido como para amparar el desarrollo de un sector productivo no 

enfocado totalmente a la exportación. Así, la superexplotación, además de ser un 

mecanismo de compensación del intercambio desigual es un mecanismo de 

perpetuación de ese mismo intercambio, en la medida en que impone la economía 

exportadora como único modelo productivo viable en los países dependientes (Marini, 

1991 [1973]: 134 y ss.).  

Otro concepto relevante, del que acabamos de hablar, es el de intercambio desigual. La 

idea de un intercambio injusto entre los países centrales y los periféricos ha sido afirmada 

por multitud de autores, tanto dependentistas como cepalinos. Cabe destacar, en la 

acuñación del término y su voluntad de profundizar en la cuestión, la obra de Emmanuel 

Arghiri (1972 [1969]) El intercambio desigual, a la que sin embargo es difícil considerar 

como fundadora del concepto, al menos tal y como se concibe en la teoría de la 

dependencia.  

En ese sentido, es la obra de Marini (1991 [1973]) el lugar donde se exponen con mayor 

detalle las características de este concepto. En este trabajo, a diferencia de lo afirmado 

en la otra de Arghiri citada con anterioridad, el intercambio desigual se define como una 

burla, por parte de las élites de los países centrales, de la ley del valor definida por Marx, 

según la cual es valor de una mercancía se corresponde con el trabajo socialmente 

necesario para producirla. Así, merced a la posesión en exclusiva de unas determinadas 

mejoras tecnológicas y de otras condiciones que favorecen la productividad, así como de 

la monopolización por parte de los países centrales de determinados sectores 
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productivos –aquellos que permiten una mayor valorización del capital-, es posible eludir 

hasta cierto punto la ley del valor y llevar a cabo un intercambio desigual. Marini lo explica 

del siguiente modo:  

“Teóricamente, el intercambio de mercancías expresa el cambio de equivalentes (…). En 

la práctica, se observan diferentes mecanismos que permiten realizar transferencias de 

valor, pasando por encima de las leyes del intercambio, y que se expresan en la manera 

como se fijan los precios de mercado y los precios de producción de las mercancías (…). 

Por efecto de una mayor productividad del trabajo, una nación puede presentar precios 

de producción inferiores a sus concurrentes, sin por ello bajar significativamente los 

precios de mercado que las condiciones de producción de estos contribuyen a fijar. Esto 

se expresa, para la nación favorecida, en una ganancia extraordinaria (…). En el segundo 

caso (…) el mero hecho de que unas produzcan bienes que las demás no producen, o no 

lo puedan hacer con la misma facilidad, permite que las primeras eludan la ley del valor, 

es decir, vendan sus productos a precios superiores a su valor, configurando así un 

intercambio desigual. Esto implica que las naciones desfavorecidas deban ceder 

gratuitamente parte del valor que producen” (Marini, 1991 [1973]: 121-122). 

De este modo, el intercambio desigual condiciona toda la realidad de los países 

periféricos y les obliga a recurrir al mecanismo compensatorio de la superexplotación, 

que ya hemos definido.  

El tercer concepto que pretendemos exponer es el de subimperialismo, acuñado por 

Marini en diversas obras. Se anunció por primera vez en Brazilian interdependence and 

imperialist integration (1965), y fue desarrollado en Subdesarrollo y revolución (1969), 

donde se compilan varios trabajos que tratan la cuestión. Sin embargo, es en Brazilian 

Subimperialism (1972) y en Acumulación capitalista mundial y subimperialismo (1977) 

donde alcanza una definición completa.   

El subimperialismo se define, por tanto, como “the form which dependent capitalism 

assumes upon reaching the stage of monopolies and finance capital” (Marini, 1972: 15). 

Así, es la forma que adoptan los países dependientes allí donde se alcanza cierto grado 

de monopolización. Brasil resulta, para el autor, uno de los paradigmas de 

subimperialismo, junto a países como Irán o Israel (Marini, 1977).  
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¿Qué justifica la elaboración de una categoría propia para estos países? Se trata de 

estados en situación de dependencia y superexplotación de la mano de obra y, por lo 

tanto, incapaces de desarrollar el mercado interno. Pero, a diferencia del resto de países 

dependientes, sí cuentan con la fortaleza de una alta burguesía monopolista en su seno, 

muy beneficiada por las inversiones de capital provenientes de los estados imperialistas 

y deseosa de expandir sus ganancias. De este modo, su clase dominante trata de buscar 

una solución a través de tres vías:  

“First, export of manufactured goods, durable as well as non-durable (…). Second, an 

increase in state expenditures through an active policy of developing the infrastructure 

of transportation and electrification and re-equipment of the armed forces –all of this 

bringing an expansion in the market for capital goods (…).  

[And] the third leg on which subimperialism rests: the ‘consumer society’, local style, 

created through a transference of income from the poorest strata to the middle and 

upper strata, in order to guarantee the market for a high-technology industry which is 

becoming more and more divorced from the real needs of the great masses” (Marini, 

1972: 16-20).  

Por lo tanto, el subimperialismo busca desarrollar, en la medida de sus posibilidades, el 

mercado interno, tanto a través de la demanda estatal como mediante la creación de una 

sociedad de consumo que pretende asimilarse a la de los países imperialistas pero que 

excluye a la inmensa mayoría de la población. El peso del ejército en este incremento de 

la demanda interna, que lleva a Marini a asimilar esta política con la de la Alemania Nazi 

(Marini, 1972: 16 y 22), hace que los estados subimperialistas asuman un papel 

particularmente agresivo hacia sus vecinos. Por otro lado, también busca ampliar sus 

exportaciones de manufacturas a otros países, con burguesías más débiles y menor 

capacidad productiva.  

En definitiva, para Marini asistimos a la configuración de una nueva realidad, donde 

países con economías dependientes –es decir, cuya clase obrera está sometida a la 

superexplotación y cuya economía se centra en la exportación- recurren a la agresividad 

exterior y buscan invadir los mercados internos de otros países dependientes. Todo esto 

responde a una situación mucho más compleja que la anteriormente existente, ya que, 

en palabras del autor:  
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“Pasó el tiempo del modelo simple centro-periferia, caracterizado por el intercambio de 

manufacturas por alimentos y materias primas. Nos encontramos ante una realidad 

económica en que la industria asume un papel cada vez más decisivo (…). El resultado 

ha sido un reescalonamiento, una jerarquización de los países capitalistas en forma 

piramidal y, por consiguiente, el surgimiento de centros medianos de acumulación          

—que son también potencias capitalistas medianas—, lo que nos ha llevado a hablar de 

la emergencia de un subimperialismo. Este proceso de diversificación, que es 

simultáneamente un proceso de integración, sigue ostentando a su cabeza la 

superpotencia que la crisis mundial hizo surgir: los Estados Unidos de Norteamérica” 

(Marini, 1977: 21).  

Por último, uno de los conceptos de mayor trascendencia, que no es inventado por los 

teóricos de la dependencia, pero sí dotado por ellos de una importancia cardinal, es el de 

centro y periferia. La explicación de la realidad latinoamericana y, en general, del conjunto 

de países tercermundistas sólo será posible, para los dependentistas, a partir del papel 

que juegan en el conjunto del sistema capitalista, es decir, a partir de su ubicación en la 

periferia. Si bien este concepto es desarrollado por Raúl Prebisch en su informe The 

economic development of Latin America and its principal problems (Prebisch, 1950), tal 

como señala Cees den Boer (1972), pronto es asumido por el conjunto de los teóricos  

marxistas de la dependencia.  

Y he aquí cómo, en la medida en que amplía su marco explicativo, el análisis de la 

dependencia crea, de manera natural, una noción que devendrá imprescindible para 

otras escuelas: la de sistema mundial. Una periferia sólo tiene sentido dotada de centro, 

y un centro y una periferia únicamente pueden articularse formando un sistema. Cuando 

autores relacionados con los análisis de la dependencia no se conformen con la 

explicación del subdesarrollo de la periferia y pretendan dar un paso más y explicar 

también el funcionamiento del centro y del conjunto del sistema nacerá el análisis de los 

sistemas-mundo.  
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3.2.2. Origen y precedentes  

3.2.2.1. América Latina tras la Segunda Guerra Mundial 

Existe un consenso historiográfico a la hora de enmarcar los orígenes de la teoría de la 

dependencia. Así, la práctica totalidad de los autores coinciden en ubicar su gestación en 

la América Latina posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

Si seguimos el análisis de Theotonio Dos Santos, observamos que señala una serie de 

procesos responsables que la acuñación de esta escuela. En este sentido, el proceso de 

descolonización generalizado que tendrá lugar en las décadas siguientes a la Segunda 

Guerra Mundial llevará a América Latina, con estados supuestamente soberanos desde 

el siglo XIX, a sentirse “identificada con las aspiraciones de independencia económica de 

los antiguos pueblos coloniales” (Dos Santos, 1998). Esta aspiración del subcontinente a 

alcanzar la independencia real y a lograr su industrialización mediante la sustitución de 

las importaciones ya existía en el período de entreguerras (Solorza y Cetré, 2011: 128), 

pero es durante el acceso por parte de muchos países de Asia y África a la independencia 

política cuando la ideología desarrollista impregna la mayor parte del pensamiento social 

latinoamericano. Además, el período de las dos guerras mundiales favoreció la 

industrialización parcial de América Latina debido a la fuerte demanda de productos 

industriales por parte de las potencias en guerra y consiguió que la política de 

industrialización por sustitución de importaciones fuera considerada factible y 

provechosa (Dos Santos, 2006 [1996]: 143-144).  

En ese sentido, la concepción dominante tanto en el pensamiento liberal como en el 

marxista durante los años cincuenta es el llamado desarrollismo, cuyas propuestas 

económicas se definen del siguiente modo:  

“El desarrollismo buscaba localizar los obstáculos para el ‘progreso económico’ a partir 

de una concepción que polarizaba sociedades que clasificaba como tradicionales frente 

a sociedades que consideraba modernas. En esta visión, el subdesarrollo implicaba 

‘ausencia de desarrollo’, y el ‘atraso’ de estos países era explicado por las debilidades 

que en ellos existían para su modernización” (Beigel, 2006: 294).  
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3.2.2.2. El reformismo de la CEPAL 

Es en el período posterior a la guerra cuando se desarrolla una preocupación generalizada 

por inducir el despegue económico de la región y el abandono de una situación calificada, 

en aquel momento, de subdesarrollada. Para tal fin se creó, en 1948, la Comisión 

Económica para la América Latina (CEPAL), organismo dependiente de las Naciones 

Unidas. En 1950, Raúl Prebisch pasa a dirigirla y, desde ella, desarrolla la escuela 

estructuralista58, que ha sido definida como precursora de la teoría de la dependencia 

(Seers, 1987 [1981]: 13) o incluso denominada como la teoría de la dependencia 

burguesa (Edelstein, 1981: 103)59. Esta corriente se dedicó a elaborar el aparato teórico 

y conceptual necesario para dirigir las políticas de los gobiernos latinoamericanos hacia 

la superación del subdesarrollo. En este sentido:  

“Uno de los principios fundamentales de la escuela estructuralista era que el 

subdesarrollo de América Latina se debía a su dependencia de la exportación de 

materias primas, sujetas a términos de intercambio que fluctuaban a corto plazo y se 

deterioraban en el largo plazo (tesis Prebisch-Singer). Esta fue una justificación para 

estimular la sustitución de importaciones con altas tarifas arancelarias” (Seers, 1987 

[1981]: 13).  

De este modo, como ya han señalado Frank (1992), Henfrey (1981), Wallerstein (2007 

[1996]) y muchos otros, el estructuralismo de Prebisch no pretendía otra cosa que la 

aplicación de un programa de reformas keynesianas (industrialización por sustitución de 

importaciones, reforma agraria, nacionalización de ciertos sectores, etc.) a América 

Latina. Pronto, sin embargo, quedará patente el fracaso de esta política reformista y de 

desarrollo nacional, que no servirá para menguar la distancia que separa los países 

latinoamericanos del resto de países occidentales. Como ya se ha señalado:  

                                                      
58 Para prevenir equívocos, es importante señalar que, a pesar de compartir denominación, el 
estructuralismo desarrollado por la CEPAL, no guarda relación con el estructuralismo antropológico de 
Claude Lévi-Strauss ni, por supuesto, con el estructuralismo lingüístico de Saussure. En las líneas siguientes 
mantendremos esta denominación, que ya ha sido empleada en la práctica totalidad de los estudios acerca 
de la dependencia a los que hemos accedido. No obstante, intentaremos apellidar siempre al 
estructuralismo cepalino a fin de evitar confundir al lector.  
59 Cabe destacar el papel innovador, pese a sus severas limitaciones, del enfoque de la CEPAL. Como señala 
Kay (1991: 102 y ss.), esta corriente permitió abordar, por primera vez de manera sistemática, la cuestión 
del desarrollo y subdesarrollo como dos fenómenos que, lejos de oponerse entre sí, formaban parte de la 
lógica normal de un mismo proceso fundamentado en una estructuración determinada del comercio 
mundial.  
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“Pasada una década de aplicación de estos planes, los resultados no fueron nada 

alentadores. El intento por sustituir las importaciones, dentro de una economía 

dedicada básicamente a la exportación de materias primas, trajo como consecuencia el 

deterioro del ingreso de divisas que presionó la agudización de la dependencia al 

comercio exterior y más aún a las inversiones extranjeras. Paradójicamente, en los países 

que tenían condiciones objetivas para ello, el proyecto de sustitución de importaciones 

que aspiraba a un desarrollo autónomo de las economías nacionales, terminó 

produciendo un desarrollo industrial al amparo del capital extranjero (…). Por otra parte, 

esa industrialización lejos de reducir los niveles de pobreza, miseria, exclusión social, 

analfabetismo, entre otros males, los incrementó en cifras realmente alarmantes” 

(Rada, 2007: 8-9).  

Ante este fracaso, surgirá un nuevo enfoque teórico, centrado en el análisis del 

subdesarrollo como un elemento intrínseco del orden mundial, y no como una anomalía 

fácilmente solventable. Así, compartimos las palabras que Patricio Rivas escribe 

recientemente en su prólogo a la edición póstuma de las memorias de Ruy Mauro Marini:    

“Esta nueva corriente [la teoría de la dependencia] va a ser parte del agotamiento de un 

modelo de pensamiento cuya máxima expresión se localiza en la monumental obra de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y sus sugerencias de 

desarrollo” (Rivas, 2012).  

3.2.2.3. El reformismo comunista 

Pero, como bien señala Palma (1987 [1973]: 24), cualquier explicación del análisis de la 

escuela de la dependencia, no sólo debe tener en cuenta los postulados estructuralistas 

de la CEPAL, sino que también ha de atender a las posiciones que defendía el marxismo 

de posguerra en América Latina60, prestando una especial atención a sus partidos 

comunistas. Su posición, paradójicamente, no se aleja demasiado del reformismo 

defendido por los estructuralistas (Rada, 2007: 4), y tanto es así que para dependentistas 

como Marini, la crítica a los postulados de la CEPAL eran tangenciales, mientras que el 

                                                      
60 Posición que ha sido denominada como marxista ortodoxa por Frank (1992) y como jruchovista por 
Bambirra (1978) y Rada (2007). Nosotros emplearemos el primer término, así como el de marxismo clásico, 
al entender que ciertos elementos de estas posiciones se producen antes de la presidencia de Jruschov.   
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objetivo central de la nueva teoría era la crítica, desde lo que el autor llama nueva 

izquierda, a las posiciones de los partidos comunistas.  

“En realidad, y contrariando interpretaciones generalmente admitidas que ven la teoría 

de la dependencia como un subproducto y alternativa académica a la teoría desarrollista 

de la CEPAL, ella tiene sus raíces en las concepciones que la nueva izquierda —

particularmente en Brasil, aunque su desarrollo político fuera mayor en Cuba, Venezuela 

y Perú— elaboró para hacer frente a la ideología de los partidos comunistas. La CEPAL 

solo se convirtió en blanco en la medida en que los comunistas, que se habían dedicado 

más a la historia que a la economía y a la sociología, empezaron a apoyarse en las tesis 

cepalinas del deterioro de las relaciones de cambio, del dualismo estructural y de la 

viabilidad del desarrollo capitalista autónomo, para sostener el principio de la revolución 

democrático-burguesa, antiimperialista y antifeudal, que ellos habían heredado de la 

Tercera Internacional” (Marini, 2012: 60).  

Así, desde que la URSS liberara del fascismo a buena parte de la Europa oriental y central, 

se acuñó el término democracia popular, que habría de servir como modelo para aquellos 

estados donde la construcción del socialismo, si bien iniciada, partiera de una posición 

particularmente atrasada merced a sus peculiaridades nacionales y a la debilidad de su 

capitalismo. Sin embargo, ni siquiera esta opción fue considerada como viable para los 

países subdesarrollados, que habrían de lograr, primero, el desarrollo nacional y la 

instauración de un capitalismo completo. Dos Santos lo expone del siguiente modo:   

“Para alcanzar tales democracias populares se necesitaban condiciones especiales que 

se reconocía no existían en los países del llamado Tercer Mundo. Por eso se esperaba 

que en la mayor parte de los países subdesarrollados y dependientes se llevara a cabo 

la revolución burguesa, en la cual debían participar los partidos comunistas, para de 

inmediato proponerse un objetivo socialista. Los casos de China, de Corea y de Vietnam 

y, posteriormente, el caso cubano, vinieron a romper este principio y a provocar una 

crisis en el pensamiento de origen estalinista” (Dos Santos, 1998). 

En otro de sus trabajos incide también en esta idea:  

“En el terreno de la izquierda, particularmente en los partidos comunistas, la misma 

cuestión se planteaba mediante el concepto de la necesidad de una "revolución 

democrático-burguesa". Se señalaba la necesidad de una burguesía nacional, que 

debería ser apoyada por el movimiento proletario obrero urbano y campesino, para 
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realizar las transformaciones democrático burguesas que hicieran posible el progreso de 

esas regiones” (Dos Santos, 2006 [1996]: 149).  

Existía, por lo tanto, una especie de consenso acerca del carácter especial, 

subdesarrollado, del capitalismo latinoamericano y, por lo tanto, de la necesidad de 

profundizar, primero, en su implantación completa antes de plantear cualquier otra 

medida.  

Ya fuera mediante recetas propias del intervencionismo keynesiano, ya mediante la 

necesidad de que los trabajadores cargaran con una responsabilidad ajena e impulsaran 

una revolución democrático-burguesa, las diferentes propuestas coincidían en una 

misma premisa: las dificultades económicas de América Latina y el conjunto de países 

tercermundistas se debían a que no era completamente capitalista merced a su atraso y 

a la pervivencia de formas de producción anteriores, particularmente feudales. La 

solución debía pasar, por lo tanto, por el avance del desarrollo del capitalismo en estos 

lugares, a fin de recorrer las mismas etapas que, tiempo atrás, se recorrieron en Europa, 

hasta desterrar por completo los elementos feudales. Esta concepción ha sido 

denominada teoría del desarrollo, y los planteamientos que afirman la coexistencia de 

formas feudales y capitalistas se han calificado de dualistas (Frank, 1992).  

Es por esta coincidencia por lo que Frank señala en su publicación autobiográfica:  

“Las ortodoxias capitalistas y socialistas del desarrollo muestran tener mucho más en 

común, en todo esto y en otros resultados, que aquellas diferencias por las cuales sus 

defensores de izquierda y de derecha se disputaron durante tanto tiempo. Ambas han 

llegado ante su respectivo o común callejón sin salida” (Frank, 1992: 17).  

Y más adelante, cuando hace referencia a sus primeras obras:  

“Estos trabajos estaban dirigidos, al mismo tiempo, contra la teoría y la política 

desarrollista derivada de –o camuflada por- la teoría del desarrollo neoclásica y 

monetarista; contra las explicaciones keynesianas y estructuralistas; y contra la teoría, 

política y praxis de la CEPAL, de la Alianza para el Progreso y de los partidos comunistas 

y marxistas ortodoxos. Los puse a todos en el mismo saco. Porque pese a sus diferencias, 

todos compartían la visión de que le subdesarrollo era original o tradicional. Todos 

postulaban que el desarrollo podía tener lugar a través de reformas graduales en 
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sociedades y/o economías duales, donde el sector moderno se expandiría y eliminaría al 

sector tradicional (…).  

El primero de los tres trabajos tomaba posiciones contra el dualismo. Presentó batalla 

especialmente contra la versión de izquierda-derecha-centro, entonces dominante, 

según la cual la agricultura brasileña y latinoamericana tradicional es feudal y, por lo 

tanto, la reforma capitalista se encontraba en el orden del día” (Frank, 1992: 39-40).  

De esta manera, debemos entender, con Dos Santos (1998), que la teoría de la 

dependencia surge como respuesta, y a la vez como desarrollo, de las posturas que tanto 

el marxismo como el reformismo de la CEPAL defendían. La evidencia del fracaso de las 

propuestas keynesianas, así como el éxito de las ya reseñadas revoluciones socialistas en 

países tercermundistas, condujo al cuestionamiento de estas dos corrientes. Vania 

Bambirra también reconoce este origen en su defensa de la teoría de la dependencia. 

“Su móvil inmediato debe ser buscado en el intento de superación de dos grandes 

vertientes de la interpretación del proceso de desarrollo en el continente: la elaboración 

hecha por los partidos comunistas en este periodo, bajo la influencia del jruschovismo, 

y la de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL)” (Bambirra, 1978: 4). 

El fracaso ya señalado de las propuestas cepalinas, unido a la constatación, a partir del 

ejemplo cubano61, de que es posible desarrollar una revolución plenamente socialista en 

el subcontinente, lo que alentará la superación de los planteamientos cepalinos y 

comunistas-ortodoxos, y favorecerá el desarrollo de la teoría de la dependencia. Frank lo 

señala del siguiente modo:  

“Se dieron dos importantes acontecimientos desde mediados de los años 60. Por un 

lado, evidentemente, el desarrollismo topó con una crisis económica y política cada vez 

más aguda en un país latinoamericano tras otro (…), mientras que la Revolución Cubana 

señaló una estrategia alternativa y radicalmente diferente” (Frank, 1973: 201).  

Es, por lo tanto, a partir de la década de los sesenta cuando se sientan las bases teóricas 

de esta escuela (Bambirra, 1978; Dos Santos, 1998; Solorza y Cetré, 2011). No obstante, 

                                                      
61 La importancia de la Revolución Cubana en la formación del pensamiento dependentista es destacada 
tanto por Dos Santos (1998) como por Beigel (2006) y Rada (2007). Esta última señala que “sirvió de 
inspiración para el florecimiento de esa llamada ‘nueva izquierda’ que, como señalamos al inicio, nació al 
margen de los lineamientos de los partidos comunistas latinoamericanos” (Rada, 2007: 10).  



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

143 
 

existen múltiples antecedentes teóricos que ya adelantaron algunos de los principales 

postulados de la dependencia. Contextualizado su origen, pasamos a exponerlos.  

3.2.2.4. Precedentes teóricos 

Es cierto que, como ya se ha afirmado, la escuela de la dependencia presenta ciertas 

dificultades de análisis merced a “las complejas raíces de los análisis de la dependencia y 

la diversidad de las tradiciones intelectuales en las que se apoyan” (Palma, 1987 [1973]b: 

22). Sin embargo, creemos que es posible identificar, como ya han hecho otros autores –

y el propio Palma- las principales influencias y los más destacados trabajos que han 

avanzado los elementos que, más adelante, cristalizarán en la teoría de la dependencia. 

Pues, si bien el contexto que hemos descrito anteriormente sirve sin duda para impulsar 

el desarrollo de esta escuela, no habría sido posible que ésta hubiera adquirido la forma 

concreta que tomó de no haber existido todo un sustrato previo, formado durante 

décadas, capaz de hacer germinar y nutrir a la teoría de la dependencia62.  

Por tanto, y a pesar de que el marxismo ortodoxo de los partidos comunistas 

latinoamericanos posteriores a 1945 mantuvo, como hemos visto más arriba, postulados 

opuestos a los que defenderán los dependentistas, buena parte de ellos se reconocen 

herederos de otras tradiciones marxistas. En ese sentido, tanto Palma (1987 [1973]b) 

como Bambirra (1978), Hettne (1990), Dos Santos (1998), Sosa (2006) y muchos otros 

han destacado la importancia del enfoque marxista, e incluso marxista-leninista (Rada, 

2007: 4), y de sus categorías en la formación de esta corriente. De este modo, el 

dependentismo no es una impugnación del marxismo como tal, y una escuela de estas 

características habría sido impensable sin la existencia del materialismo histórico. Más 

aún, la inmensa mayoría de sus autores (Dos Santos, Bambirra, el primer Frank, etc.) sí se 

declararon abiertamente marxistas.   

Así, se han identificado como precedentes del pensamiento dependentista los 

planteamientos de Marx y Engels acerca de la acumulación primitiva y la colonización 

(Bambirra, 1978). Aunque es cierto que, sobre todo en El Capital, el fundador del 

                                                      
62 Cabe destacar, además de los precedentes teóricos aquí señalados, la influencia del ambiente cultural, 
en su sentido más amplio, existente en América Latina desde finales del siglo XIX y vinculado a la idea de la 
necesidad de una “segunda independencia”, así como al cambio en el sujeto protagonista de estos 
movimientos, cada vez de índole más popular (Beigel, 2006).  
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marxismo se refiere a estas cuestiones, es difícil considerar sus planteamientos concretos 

sobre este aspecto como precursores de la escuela de la dependencia, en la medida en 

que como bien señala Dos Santos (1998), Marx seguía imbuido de los planteamientos 

desarrollistas63. Palma dedica más espacio a esta cuestión:  

“La primera [fase del marxismo], esencialmente la de Marx y Engels, analiza el 

capitalismo como un sistema históricamente progresivo, transmitido desde los países 

avanzados (por medio del colonialismo, del libre comercio, etc.); y que una vez 

introducido se difunde dentro de las naciones ‘atrasadas’ por medio de un proceso 

continuo de destrucción y de sustitución de las estructuras precapitalistas. Como  

resultado de este proceso surgen una serie de nuevas sociedades capitalistas, cuyo 

desarrollo deberá ser semejante, en el período posterior al a colonia, al de los mismos 

países avanzados; y por esto, habría también de seguir posteriormente el desarrollo de 

la serie de contradicciones propias del sistema capitalista –independientemente de 

donde tome lugar- que inevitablemente los llevaría a una etapa de desarrollo superior” 

(Palma, 1987 [1973]b: 23).  

Serán más bien los autores marxistas de finales del siglo XIX y principios del XX quienes 

dediquen más atención a la cuestión colonial. En ese sentido, tanto Palma (1978 [1973]b) 

como Bambirra (1978) destacan la importancia de los teóricos del imperialismo (Lenin, 

Bujarin, Luxemburgo, etc.)64 Es en este momento cuando se empieza a prestar atención 

a la interacción de las estructuras internas y externas en el proceso de desarrollo del 

capitalismo, rompiendo la concepción previa, para la que una sola fuerza no podía sino 

impulsar a todas las sociedades en una sola dirección. La introducción de, al menos, dos 

                                                      
63 Esta es, se entiende, la idea general que se desprende en varias de las aproximaciones de Marx a la 
cuestión del desarrollo y de la colonización. Sin embargo, es cierto que en algunos momentos Marx y Engels 
reconocieron excepciones al etapismo desarrollista tan extendido en su época. En este sentido, cabe 
destacar, como ya han planteado múltiples autores, la importancia de los Formen, así como algunos escritos 
menores tardíos, entre los que destaca la posibilidad, señalada por Marx y Engels, del desarrollo del 
socialismo en Rusia sin necesidad de pasar por un estadio capitalista de características similares a las de 
Europa occidental, como plantean Shanin (1983) y  Kevin B. Anderson (2007). 
 
64 Vania Bambirra también destaca las aportaciones de Mao Zedong (Bambirra, 1978: 4), relación de la que 
también habla Yasmín Rada (2007: 4-5). Sin embargo, la interpretación maoísta de los países sometidos al 
imperialismo mantiene una concepción dual, según la cual la China prerrevolucionaria era un país 
semifeudal. Esta concepción ha sido muy criticada por Frank y otros dependentistas, así como Wallerstein 
y el conjunto de teóricos del sistema-mundo. Dicho esto, cabe reconocer en Mao y en los dependentistas 
un mismo propósito práctico: desterrar una concepción etapista y hacer teóricamente viable el desarrollo 
de procesos revolucionarios socialistas en los países dependientes.    
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fuerzas dentro de la propia burguesía, una interna y otra externa –que pueden ser o no 

contradictorias- permite que el capitalismo presente un desarrollo multidireccional. Esta 

teoría, sin embargo, se elaboró desde la óptica de un país imperialista y siguió 

manteniendo la confianza en que el imperialismo provocaba el desarrollo de los países 

sometidos (Dos Santos, 1978: 301-302; 2007 [1970]: 503; Bambirra, 1978: 19). 

La tercera oleada de investigadores marxistas centrados en el estudio del imperialismo y 

de la relación entre los países imperialistas y los sometidos tuvo su inicio, si seguimos a 

Palma (1978 [1973]b: 24), en la década de los cincuenta y es el precedente inmediato de 

la escuela de la dependencia. Así, cabe destacar los análisis de Paul Baran y Paul Sweezy 

y su esfuerzo por renovar el marxismo y elaborar lo que algunos autores han denominado 

‘neomarxismo’ (Blömstrom y Hettne, 1990; Dos Santos, 1998; Solorza y Cetré, 2011). 

Estos autores estadounidenses publicaron varias obras centradas en el fenómeno del 

desarrollo y del subdesarrollo que sirvieron de fundamento inmediato para la teoría de 

la dependencia,65 y fundaron la revista Monthly Review que, además de tener una 

importante influencia en el desarrollo de la teoría de la dependencia, también influyó en 

el pensamiento de Immanuel Wallerstein. 

Por otro lado, también existen algunos marxistas latinoamericanos que, con su obra, 

contribuyeron a sentar las bases teórico-conceptuales de la escuela dependentista. De 

entre éstos, destacamos, en primer lugar, al marxista peruano José Carlos Mariátegui66, 

cuya obra, del primer tercio del siglo XX, ya anticipa algunos de los elementos de la teoría 

de la dependencia, tales como la integración de los enfoques interno y externo, y la 

desconfianza en la voluntad de la burguesía nacional de desarrollar una revolución 

democrática (Lana, 2015).  

                                                      
65 De Paul Baran, destacamos The Political Economy of Underdevelopment y The Political Economy of 
Growth, publicadas en 1952 y 1957 respectivamente. Paul Sweezy, además de ser uno de los principales 
actores del debate sobre el origen del capitalismo, publicó en 1946 The Theory of Capitalist Development. 
Por último, destacamos el trabajo conjunto de Baran y Sweezy titulado Monopoly Capital: An Essay on the 
American Economic and Social Order, publicado en 1966, momento en que la teoría de la dependencia ya 
está tomando forma, pero aún así capaz de desarrollar una importante influencia en sus principales 
autores, como se desprende de la reseña que le dedicó Bambirra (1969).   
 
66 El papel de Mariátegui en la configuración del pensamiento latinoamericano acerca del desarrollo y el 
subdesarrollo ya ha sido señalado por Kay (1991: 102).  
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Para el período de la posguerra, momento en el que esta escuela se encuentra ya en un 

estado embrionario, hemos de señalar la relevancia de un conjunto de investigadores 

que, sin ser dependentistas, sí mantienen puntos importantes en común con éstos, 

fundamentalmente la concepción de la sociedad latinoamericana como plenamente 

capitalista y no feudal. Así, destacamos al historiador argentino Sergio Bagú y sus obras 

Economía de la sociedad colonial y Estructura social de la colonia, de 1949 y 1952 

respectivamente; a Caio Prados Junior y su trabajo Formação do Brasil Contemporâneo-

Colônia publicado em 1942;  y la más tardía Interpretación Marxista de la Historia de Chile 

de Luís Vitale (1962). Dos Santos atribuye a estos autores el papel de sentar las bases de 

una polémica que serviría para alumbrar a la teoría de la dependencia67:  

“La crítica de Bagú, Vitale y Caio Prado Junior al concepto de feudalismo aplicado a 

América Latina constituyó uno de los puntos iniciales de las batallas conceptuales que 

indicaban las profundas implicaciones teóricas del debate que se avecinaba. André 

Gunder Frank recogió esta problemática para darle una dimensión regional e 

internacional” (Dos Santos, 1998).  

Dicho esto, queremos dedicar un espacio destacado a la obra citada de Vitale, pues 

consideramos que escenifica la transición desde el marxismo hegemónico en la URSS –

llamado ortodoxo por la mayor parte de los dependentistas- hacia los planteamientos de 

la teoría de la dependencia.  

Por un lado, la obra de Vitale mantiene ciertas concepciones ligadas a la convivencia del 

capitalismo y de elementos feudales en un mismo país –concepción dualista que, como 

veremos, será objeto de las críticas de Frank y otros dependentistas-, y emplea de forma 

generalizada categorías marxistas que después serán puestas en cuestión, tales como la 

del el modo de producción asiático, una distinción explícita y clara entre la infraestructura 

y la superestructura, etc. Pero, por otro lado, como se puede observar en las citas que 

mostramos a continuación, se revelan ya buena parte de los argumentos que emplearán 

los teóricos de la dependencia:  

                                                      
67 La importancia de alguno o varios de estos autores también ha sido destacada en Solorza y Cetré 
(2001:128), Chinchilla y Dietz (1981: 138) y Frank (1992: 51).  
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“La tesis de que la colonización española de América tuvo un carácter feudal es otro de 

los tantos mitos elevado a la categoría de verdad absoluta por la historiografía 

tradicional. Esta tesis, derivada en gran medida de la "leyenda negra" y expuesta por los 

historiadores liberales del siglo pasado, ha sido tendenciosamente reactualizada por los 

escritores del reformismo contemporáneo” (Vitale, 1962: 7).  

Pero el autor, unas líneas más adelante, también realiza afirmaciones que desvelan una 

concepción del capitalismo, observado como conjunto mundial y no centrado en la 

dinámica exclusivamente nacional o regional, y con un peso específico otorgado al 

destino de la producción –y no únicamente a la forma en que se produce- que, más de 

una década después, será adoptada por el análisis de los sistemas-mundo:  

“Lo básico del feudalismo no era sólo la extensión de las tierras del señorío sino la 

pequeña y cerrada producción agraria y artesanal donde el trueque –y no la economía 

monetaria- constituía la base del escaso comercio. En cambio, el latifundio de la época 

colonial tuvo como objetivo principal la producción en gran escala de cereales, cueros, 

sebo, frutas, etc. Al latifundio de las colonias hispanoamericanas no le interesaba el 

autoabastecimiento -como al feudo- sino la producción para el mercado externo. 

Mientras el latifundio medieval se basaba en una economía reclusa, el latifundio de la 

colonia estaba al servicio de una economía de exportación (…). En rigor, la encomienda 

estableció una relación precapitalista entre las clases, no necesariamente feudal a pesar 

de su apariencia, sino más bien esclavista en su contenido, al servicio de una empresa 

con fines capitalistas (…).  

América Latina fue abruptamente incorporada al mercado mundial en formación y 

contribuyó con sus metales preciosos al desarrollo del capitalismo europeo. El hecho de 

que careciera de una industria fabril adelantada no invalida la existencia de una 

explotación minera, agrícola y ganadera ponderables, que se regía por las leyes del 

sistema capitalista al cual estaba integrada la economía colonial” (Vitale, 1962: 7-12).  

De este modo, la obra de Luís Vitale presenta una gran importancia no sólo por reflejar, 

como ya hemos mencionado, el cambio que vive el marxismo tradicional en América 

Latina y su transformación en la teoría de la dependencia; sino, también, por avanzar, en 

una sola obra, el recorrido que la propia teoría de la dependencia efectuará con 

posterioridad, hasta concluir en el análisis de los sistemas-mundo. Tres momentos del 
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marxismo se hallan contenidos en un mismo estudio que, al margen de su valor científico, 

presenta una gran relevancia historiográfica.    

Así, la escuela de la dependencia bebe de una amplia tradición de estudios marxistas que, 

desde la elaboración de las bases del materialismo histórico a mediados del siglo XIX, se 

han aproximado a las relaciones entre países “desarrollados” y países “subdesarrollados”. 

Toda esta herencia eclosionará en la década de 1960 en el contexto de la crisis de las 

ilusiones desarrollistas posteriores a la descolonización y, en la pugna contra éstas, 

articulará una nueva escuela. Inicialmente concebida como oposición a la teoría del 

desarrollo, la teoría de la dependencia acabará por rebasar el estrecho marco de esta 

polémica y será capaz de modelar, junto a otras influencias, una nueva concepción de las 

sociedades humanas y, por lo tanto, del materialismo histórico.  

3.2.3. El Desarrollo de la Teoría de la Dependencia: Brasil, México, Chile (1964-1973) 

Es difícil establecer con claridad el momento fundacional de una teoría. No obstante, 

existen una serie de hitos que nos permiten situar su origen de manera aproximada. Ya 

tras la Segunda Guerra Mundial se configuró un conjunto de sociólogos y economistas de 

la Universidad de Brasilia, de entre los que destacan Theotonio Dos Santos, Vania 

Bambirra y Ruy Mauro Marini, que, desde el empleo del materialismo histórico, 

desarrollaron una serie de investigaciones en su país y, junto a otros, fundaron un 

seminario permanente dedicado al estudio de El Capital, que atrajo también a estudiosos 

extranjeros. Frank fue uno de los autores que se acercó a Brasil donde, tal como relata 

en su obra autobiográfica, elaboró sus tres primeras investigaciones (Frank, 1998: 39).68  

Este grupo se disolvió tras el golpe de Estado de 1964 y la posterior dictadura militar. Sus 

miembros más destacados, que también formaban parte de organizaciones políticas 

revolucionarias, se exiliaron a otros países latinoamericanos: Chile en el caso de Dos 

Santos y Bambirra, y México en el caso de Marini y Frank. Pero en estos países 

prosiguieron su actividad académica. Así, Dos Santos y Bambirra formarán parte del 

Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile (CESO), de reciente 

                                                      
68 Estos trabajos, sin embargo, se publicaron mucho después de su elaboración, ya en la década de los 
setenta.   
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creación y definido como “uno de los principales centros intelectuales de América Latina” 

(Marini, 2012: 78).69  

De este modo, entre 1964 y 1973 se da la etapa central en la vida académica de Dos 

Santos, si seguimos las tres etapas que establece Martins (2011: IX), y también la del resto 

de dependentistas destacados. En lo que respecta a éste, emigró en 1966 tras dos años 

de actividad política clandestina en Brasil y se integró casi de inmediato como 

investigador en el CESO, siendo dos años después profesor y director de investigación y 

docencia, y asumiendo, en su último año de exilio en Chile, la dirección general del 

Centro.  

Durante los años que permaneció en Chile publicó obras de gran relevancia. Así, 

destacamos El nuevo carácter de la dependencia, escrita en 1966 y publicada dos años 

después. En esta obra el autor realiza un análisis histórico de la incorporación, a partir del 

siglo XIX, de Latinoamérica al modo de producción capitalista y a una división mundial del 

trabajo cada vez más regida por los grandes monopolios imperialistas, capaces de cooptar 

a las burguesías nacionales y, por lo tanto, de imposibilitar la tan anhelada revolución 

democrático-nacional burguesa.  

Un año después el autor publica Socialismo o Facismo: El Dilema Latinoamericano (1967), 

volumen que incluirá la obra anteriormente citada y también una serie de apuntes y notas 

elaborados durante sus últimos años en Brasil bajo el título de Crisis Económica y Crisis 

Política.  

También, a fin de aclarar la relación, siempre debatida y criticada, entre la teoría de la 

dependencia y la lucha de clases, Dos Santos publicó en 1967 El concepto de clases 

sociales. En esta obra, claramente influida por los planteamientos del marxismo 

estructuralista althusseriano, el autor se sumerge en la manera en que Marx y Engels 

emplearon este concepto a fin de responder a las críticas que otros –particularmente 

Ossowsky y Gurvitch- han elaborado al respecto. En particular, Dos Santos busca 

demostrar que no existe incoherencia alguna entre los usos que los fundadores del 

                                                      
69 La importancia del CESO excede, sin embargo, el marco de la escuela de la dependencia. Hasta su 
destrucción por orden de la dictadura de Pinochet, esta institución agrupó a autores de multitud de países 
latinoamericanos, de entre los que destaca, ante todo, la socióloga chilena Marta Harnecker, cuyos 
Cuadernos de educación popular guiaron a más de una generación de comunistas latinoamericanos.  
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materialismo histórico dan a las clases sociales en sus distintas obras, sino que cada uno 

de ellos responde a un plano distinto de abstracción teórica (Dos Santos, 1967). La 

profundidad con la que aborda la cuestión y su claridad expositiva hacen de esta obra 

una fuente de información imprescindible a la hora de aproximarnos a la noción marxista 

de clase social.  

En 1970, Dos Santos publicará The Structure of Dependence. Este trabajo, de gran 

repercusión, expone brevemente algunos de los fundamentos de la teoría de la 

dependencia y anuncia planteamientos que serán, posteriormente, desarrollados y 

concretados por otros autores como Marini (1973). Tal es el caso, por ejemplo, de la 

noción de superexplotación, o de la concepción de una industrialización dependiente 

que, pese a su apariencia modernizadora, no es capaz de romper la subordinación de los 

países periféricos a los centrales.  

En los últimos años de su estancia en Chile, seguirá profundizando en la cuestión de la 

dependencia, del imperialismo y del subdesarrollo, con obras como La dependencia 

económica y política en América Latina (1971), Economía política del imperialismo (1972) 

o Dependencia y cambio social (1973).  

Asimismo, un nuevo tema reclamará su atención: la crisis del capitalismo que tiende a 

asociarse a la fecha de 1973 pero cuyo inicio fue perceptible varios años antes. De este 

modo, escribe La crisis norteamericana y América Latina en 1971 y A crise internacional 

do capitalismo e os novos modelos de desenvolvimento en 1972. Este interés se 

mantendrá los años siguientes a su partida de Chile.  

Por último, Dos Santos también elaboró obras con una importante vertiente política, 

merced a un activismo que en el contexto de la victoria de la Unidad Popular de Allende 

ganó en relevancia. Cabe destacar, ante todo, su participación en la obra colectiva del 

CESO Transición al socialismo y experiencia chilena, que vio la luz en 1972 tras la 

celebración de un simposio homónimo, donde también colaboraron Marini y otros 

autores de prestigio menos involucrados en la teoría de la dependencia, como Marta 

Harnecker y Paul Sweezy. El capítulo de Dos Santos, dedicado a cerrar la obra y realizar 

un balance sobre el simposio, se publicó con el título Problemas de la transición al 

socialismo y la experiencia chilena (1972). 
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Vania Bambirra, que acompañó a Dos Santos en su exilio chileno y se integró también en 

el CESO, publica algunas obras de relevancia durante este período. Así, en la vertiente 

más política de la autora destaca Diez años de insurrección en América Latina, editado 

por primera vez en 1971.  

Bambirra contribuirá a la formulación teórica del pensamiento dependentista, al final de 

su permanencia en Chile, con uno de sus principales trabajos: El capitalismo dependiente 

latinoamericano. Esta obra, cuya primera edición data de 1972, constituye el mayor 

aporte de la autora a esta corriente. Su principal contribución, si seguimos a Yasmín Rada 

(2007: 21 y ss.), es la elaboración de una tipología de países dependientes, destinada a 

clasificar los distintos estadios o etapas en que se encuentran estos países. Esta cuestión 

resulta de gran relevancia pues aborda, a un tiempo, el problema de las etapas y del 

progreso, así como la relación entre la construcción de modelos abstractos y la realidad 

empírica.  

También destaca, de nuevo desde un enfoque aúna lo científico y lo político, la obra La 

revolución cubana: una reinterpretación, publicada en 1973.  

En lo que respecta a Ruy Mauro Marini, estuvo unos años exiliado en México, trabajando 

en la UNAM, y no se establecería en Chile hasta 1969, para sumarse al CESO un año 

después, momento en el que también se incorporó Frank.   

Durante su exilio mexicano, Marini publica Brazilian Interdependence and Imperialist 

Integration en 1965, donde se plantea por primera vez su noción de subimperialismo. Un 

año después, publicaría La dialéctica del desarrollo capitalista brasileño, donde 

relacionaba las dinámicas internas y los conflictos entre las clases sociales brasileñas con 

la economía mundial y los conflictos, a escala más amplia, de tipo imperialista.  

Pero uno de los artículos más relevantes del período fue Subdesarrollo y revolución en 

América Latina, publicado en 1967 en la influyente revista cubana Tricontinental. Como 

él mismo señala en sus memorias, este artículo, de gran impacto, condensa sus trabajos 

anteriores y “se dedica a demostrar que ese subdesarrollo es simplemente la forma 

particular que asumió la región al integrarse al capitalismo mundial” (Marini, 2012: 69). 

Este artículo daría título a una compilación de trabajos que, bajo el nombre de 



 Álvaro Castaños Montesinos 

152 
 

Subdesarrollo y revolución, se editaría en 1970, tras su partida de un México cada vez más 

preocupado por las revueltas estudiantiles y populares. Este libro, a pesar de la censura 

a la que se sometió en Argentina y Brasil, tuvo una gran repercusión en el subcontinente.   

Tras su traslado a Chile y el posterior ingreso en el CESO, desarrolló la que sería su obra 

más influyente: Dialéctica de la dependencia. Su principal objetivo, tal y como es definido 

en sus memorias, fue: 

“Establecer una teoría intermedia que, basada en la construcción teórica de Marx, 

condujera a la comprensión del carácter subdesarrollado y dependiente de la economía 

latinoamericana y su legalidad específica” (Marini, 2012: 79).  

Este trabajo, del que ya hemos hablado, ha sido definido como el “esfuerzo teórico más 

sistemático para determinar las leyes específicas que gobiernan las economías 

dependientes” (Kay, 1991: 108). En él ocupa un lugar destacado el concepto de 

superexplotación, así como el anteriormente señalado de subimperialismo. Pero, sobre 

todo, este trabajo se dedica a examinar y exponer en profundidad los fundamentos 

económicos y sociales de la teoría de la dependencia.  

Sentadas las bases de sus planteamientos, Marini publicó diversas obras de carácter 

político durante el gobierno de la Unidad Popular en Chile, en las que analiza el papel del 

MIR y del Partido Comunista y define con precisión los conceptos de revolución 

democrática, Estado de contrainsurgencia y Estado del cuarto poder. Poco después, el 

golpe de Pinochet le impuso, como a sus compañeros, un nuevo exilio, esta vez a Panamá. 

Sin embargo, su estancia en Chile culminó con la formación de sus principales 

concepciones científicas, dedicándose a partir de entonces más a la profundización en 

ellas que al desarrollo de nuevas teorizaciones. Él mismo lo señala al afirmar que su exilio 

chileno “correspondió, así, a mi llegada a la madurez, en el plano intelectual y político” 

(Marini, 2012: 86).  

El cuarto y último de los autores que pretendemos examinar, y el único no brasileño, es 

André Gunder Frank. Como se desprende de su ensayo autobiográfico (Frank, 1992), el 

autor abandonó pronto la Universidad de Chicago, donde se formó en economía, debido 

a sus diferencias con una línea teórica que acabaría fundando la corriente neoliberal. Si 

el resto de dependentistas que hemos destacado se exiliaron de Brasil por la persecución 
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política, podríamos afirmar que Frank se exilió de los Estados Unidos por razones 

ideológicas. Así, se estableció en 1962 en Brasil para marcharse a México en 1965. 

Durante el breve espacio de tiempo que permaneció en este país trabajó, como Marini, 

en la Universidad Nacional Autónoma de México. Poco después se marchó a Canadá, 

donde permaneció hasta afincarse en Chile en 1968. En el país andino se integró 

rápidamente, como ya hemos visto, en el CESO.  

A lo largo de todo este período el autor publica sus primeras obras. De este modo, en 

1966 ve la luz The Development of Underdevelopment, traducido un año después al 

castellano bajo el título de El desarrollo del subdesarrollo. De este modo Frank, en un 

breve artículo que no alcanza las veinte páginas, condensa gran parte de las afirmaciones 

de la teoría de la dependencia, tanto las ya realizadas como las que se realizarán con 

posterioridad a 1966, y las dota de cohesión y de un marco teórico general.70  

También en 1967 aparece su primer libro: Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. 

Esta obra, dedicada a Paul Baran y Paul Sweezy, desarrolló, con mayor detalle y 

profundidad, los planteamientos que anunciaba el artículo anteriormente señalado. 

Asimismo, sirvió para dotar a Frank de una reputación, tanto en América Latina como en 

los Estados Unidos y Europa, de pensador radical heterodoxo (Kay, 2005: 1178).  

Dos años después, ve la luz la obra Latin America: underdevelopment or revolution, 

colección de ensayos elaborados con anterioridad acerca de la cuestión del 

subdesarrollo.  

También cabe mencionar la obra Lumpenburguesía: lumpendesarrollo, publicada en 

1972. En esta obra el autor trata de explicar, también desde una perspectiva de clase, el 

fracaso de los intentos desarrollistas en América Latina. Fue señalada, por el propio Frank, 

como el “canto del cisne” de la teoría de la dependencia (Frank, 1978 [1972]: 269; 1992: 

54). Se cierra así un período de profunda creatividad teórica en torno a la teoría de la 

dependencia y comienza una crisis a cuyo análisis dedicamos las próximas páginas.  

 

                                                      
70 Tal es una de las principales virtudes de Frank: su capacidad de afirmar con sencillez cuestiones teóricas 
de gran calado. Paralela a esta fortaleza, encontramos una importante debilidad, en la medida en que tal 
sencillez en ocasiones se consigue mediante la falta de exhaustividad empírica.  
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3.2.4. Una escuela efímera 

3.2.4.1. El ocaso de la teoría de la dependencia 

Si bien las publicaciones más maduras de la teoría de la dependencia se producen en los 

primeros años de la década de los setenta, esta época también señala el ocaso de esta 

teoría. En ese sentido, además de la referencia de Frank a Lumpenburguesía: 

lumpendesarrollo como “canto de cisne”, destaca, sobre todo, la publicación en 1972 de 

La dependencia ha muerto: viva la dependencia y la lucha de clases. Una respuesta a 

críticos (Frank, 1978 [1972]). En este trabajo, dedicado a las distintas críticas que su obra 

ha recibido con anterioridad, el economista señala las, a su juicio, causas del fin de la 

teoría de la dependencia.  

La principal de ellas sería, para Frank, la crisis económica de los años setenta, que 

desterraría, durante mucho tiempo, la idea del desarrollo y, por tanto, haría superficiales 

los problemas que los dependentistas pretendían abordar, así como las posiciones a las 

que se oponían. Dicho de otro modo, la crisis de sobreacumulación desvió la atención del 

desarrollo al estudio de la propia acumulación capitalista, de la reproducción y ampliación 

constante del capital, así como de sus crisis periódicas. El propio Frank lo señala del 

siguiente modo:  

“Pero implícito en el surgimiento de la ‘dependencia’ en respuesta a condiciones 

políticas (y éstas en relación a cambiantes condiciones económicas), está la posibilidad, 

o la probabilidad, o más aún, la necesidad de su posterior decadencia para despejar el 

camino a nuevas explicaciones científicas y orientaciones ideológicas, en la medida en 

que las condiciones económicas y políticas vuelven a cambiar. Mientras más importante 

ha sido una teoría en vista de su relación con la realidad concreta, tanto menos será ella 

eternamente verdadera, condición que en el mejor de los casos se reserva a tautologías 

vacías.  

Se está acumulando la evidencia de que la ‘dependencia’ –tanto la vieja como la nueva- 

ha terminado o está en vías de completar el ciclo de su vida natural, por lo menos en 

Latinoamérica, que le dio vida. La razón es la nuevamente cambiante realidad económica 

y política mundial, que en una palabra puede resumirse como la crisis de los años 70” 

(Frank, 1978 [1972]: 269).  
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De esta manera, las profundas transformaciones económicas que se viven a principios de 

los setenta anulan la realidad que los dependentistas habían estudiado hasta el 

momento. Esto supone, para Frank, el fin de la escuela, que, por otra parte, ya había 

encontrado su plena madurez. Sin embargo, nos resulta evidente los planteamientos, 

avances y descubrimientos de esta teoría no serían olvidados, sino que, quizá como 

consecuencia de su propia madurez, y de los cambios en la realidad y en el objeto de 

análisis, muchas de las aportaciones de la dependencia adquirirán un nuevo sentido 

formando parte de una nueva forma de interpretar la historia: el análisis de los sistemas-

mundo.  

3.2.4.2. Caracterización de la teoría de la dependencia 

A la luz de lo expuesto hasta ahora, creemos que es posible caracterizar la teoría de la 

dependencia como una escuela que, desde posicionamientos marxistas, articula una 

crítica a algunos de los principios fundamentales del marxismo dominante durante las 

décadas centrales del siglo XX. Por lo tanto, forma parte de un movimiento general, 

común a múltiples corrientes occidentales, de crítica a la ortodoxia soviética; pero la 

característica que dota a esta escuela de especificidad es que es una crítica que parte de 

la incapacidad de ese marxismo de dar solución a los problemas, tanto prácticos como 

teóricos, de América Latina y, cabría señalar, del conjunto de países periféricos.  

Así, más allá del contenido concreto y de las aportaciones teóricas de los dependentistas, 

nos encontramos ante una teoría cuyo estudio es fundamental, en la medida en que sirve 

como testimonio tanto de las dificultades a las que se enfrenta el marxismo ortodoxo en 

los países dependientes, como de la creciente importancia de estos países en la 

elaboración teórica de las ciencias sociales, de su capacidad de emancipación subjetiva, 

ya que no real, respecto los sistemas de pensamiento europeos. Esta emancipación 

anuncia un debilitamiento de las elaboraciones teóricas y de las formas de pensamiento 

propias tanto de los EE.UU. como de la URSS en el llamado Tercer Mundo.  

Pero, además, esta escuela tiene otro significado histórico, coherente con el anterior: el 

del rechazo a la promesa del desarrollo económico, ya sea una promesa liberal, 

keynesiana o socialista. Este rechazo, que forma parte del núcleo central de sus 

postulados, conduce a una visión sistémica del subdesarrollo que será esencial para el 
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análisis de los sistemas-mundo. Pero por el camino, y de forma implícita, se ataca la visión 

progresista de la historia, minando uno de sus principales pilares.  

Es evidente, por lo tanto, que el cuestionamiento por parte de los países periféricos de 

los sistemas de pensamiento europeos y norteamericanos es uno de los rasgos más 

visibles de la crisis de la modernidad; como también lo es la crítica a la visión progresista 

de la historia, a la confianza en el desarrollo, tanto económico como humano, a lo largo 

del tiempo. Por lo tanto, a la hora de adscribir la escuela de la dependencia en un proceso 

histórico, tanto por su formación durante la década de los sesenta y setenta, como sobre 

todo por su contenido crítico con algunos de los principales paradigmas de la 

modernidad, consideramos que sin duda puede adscribirse a un momento temprano del 

proceso histórico de la crisis de la modernidad, con las peculiaridades concretas con que 

ese proceso se desarrolla en América Latina.  

Antes de analizar la proyección hacia el futuro de la teoría de la dependencia, queremos 

señalar un elemento más: hemos denominado a este grupo como escuela con toda la 

intención, pues entendemos que cumple todos los requisitos para constituir una. Pues 

no solo existe un interés común por el análisis de un determinado campo de estudio –la 

crítica al desarrollo-, sino que ese interés común conduce a una serie de acuerdos 

teóricos, enunciados sobre todo por Ruy Mauro Marini, pero asumidos por la totalidad 

de sus miembros cuya relación, además, está dotada de organicidad merced al CESO 

chileno a finales de los años sesenta y hasta el golpe de Pinochet. A pesar de su origen 

foráneo, fundamentalmente brasileño, es en Chile donde los diferentes elementos de la 

crítica al desarrollismo desde una óptica marxista generan un salto cualitativo capaz de 

dar origen a la escuela de la dependencia.  

3.2.4.3. Relación con el análisis de los sistemas-mundo 

Este capítulo ha empezado con una pregunta, y ahora ha llegado el momento de 

contestarla, siquiera parcialmente. Así, entendemos que el análisis de los sistemas-

mundo es una escuela heredera de muchas de las aportaciones de la dependencia en la 

crítica al desarrollismo, crítica que también había sido planteada por otros autores como 

Fanon, tal y como destaca Beigel (2006: 320). Existen afirmaciones de Frank varios años 

anteriores a la publicación de El moderno sistema mundial (Wallerstein, 1979 [1974]) que 
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ya manifiestan una noción que nos recuerda poderosamente a los planteamientos 

desarrollados por Wallerstein:  

“En primerísimo lugar habría que seguir la regla fundamental de toda ciencia social,          –

cosa que no hace la ortodoxia– que es enfocar el estudio sobre el sistema social –el 

todo– que es realmente causal o determinante, y analizarlo. Para el desarrollo y el 

subdesarrollo el determinante casual es sin lugar a dudas el sistema capitalista mundial” 

(Frank, 1978 [1969]: 20).  

Al margen del contacto entre ambos autores, resulta incuestionable, a nuestro juicio, la 

relación entre los presupuestos de la teoría de la dependencia y los que más adelante 

desarrollará el análisis de los sistemas-mundo. Esto no significa que el análisis de los 

sistemas-mundo sea poco más que una ampliación de los presupuestos de la teoría de la 

dependencia. Más al contrario, en su formulación resulta vital la influencia de los 

segundos Annales de Fernand Braudel, así como la obra de otros muchos estudiosos y, 

por supuesto, el genio de Wallerstein. Sin embargo, sí consideramos adecuado concebir 

que la esta teoría se ve contenida y superada por el pensamiento que desarrolla, 

fundamentalmente, Immanuel Wallerstein. Hay poco de sus presupuestos que no forme 

parte de la nueva perspectiva y, por lo tanto, es poco lo que pueden aportar como escuela 

autónoma.  

Así, la teoría de la dependencia juega un papel destacable en el origen de los sistemas-

mundo, pero ese papel le impide seguir existiendo como tal. Algunos dependentistas, 

como Frank y Dos Santos, en la medida en que modifican su objeto de análisis, sí pasan a 

formar parte de la nueva corriente teórica. Otros, sin embargo, mantienen su interés por 

investigar el comportamiento, a escala más reducida, de las sociedades y economías de 

países periféricos. Para estos, la teoría de la dependencia sigue siendo una herramienta 

válida, aunque limitada a la comprensión de unas lógicas concretas sin atender al análisis 

de una lógica general, sistémica, que queda fuera de su marco de interpretación.  

De este modo, podemos afirmar que si la teoría de la dependencia deviene escuela y 

adquiere su plenitud en la segunda mitad de los años sesenta y los primeros años de la 

década siguiente, su ocaso empieza en 1973, como queda de manifiesto en las 

publicaciones que hemos recogido de André Gunder Frank. Es decir, comienza justo un 
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año antes del nacimiento de la nueva perspectiva desarrollada por Immanuel Wallerstein. 

Pues es esta la fecha simbólica que hemos elegido para dar inicio a la existencia del 

análisis de los sistemas-mundo, merced a la primera edición de El moderno sistema 

mundial. Durante un tiempo, convivirán ambas, hasta que el análisis de los sistemas-

mundo se constituya como escuela formal71.  

En definitiva, la escuela de la dependencia existe durante un breve período de tiempo. 

Encrucijada de una serie de planteamientos y de procesos históricos, la teoría de la 

dependencia pronto devendrá parte de una nueva encrucijada, donde junto a otras 

escuelas y corrientes, acaba engendrando la perspectiva de los sistemas-mundo. A su 

estudio, comprensión y caracterización dedicaremos las páginas que siguen.   

  

                                                      
71 En ese sentido, queremos señalar que, si bien algunos autores dependentistas pasan a construir el 
análisis de los sistemas-mundo en la década de los setenta, otros muchos mantienen una relevante 
actividad científica dentro del marco teórico de la dependencia. En ese sentido, se elaboran obras de 
relevancia con posterioridad al período que hemos analizado, tales como el ya citado La teoría de la 
dependencia: una anticrítica, de Vania Bambirra, publicado en 1978.  
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3.3. El análisis de los sistemas-mundo: Immanuel Wallerstein 

3.3.1. Biografía científica 

3.3.1.1. La formación del pensamiento de Wallerstein 

Immanuel Wallerstein es, sin duda, responsable de grandes aportaciones, tanto teóricas 

como prácticas, al estudio científico de las sociedades humanas y, particularmente, del 

capitalismo. Ha sido reconocido como uno de los científicos sociales más importantes del 

siglo XX (Aguirre, 2007: 12; Nicoletti y Lavallén, 2001: 96) y su larga trayectoria 

profesional e investigadora le hacen sin duda merecedor de tal calificativo. En el presente 

apartado, pretendemos reseñar su trayectoria científica anterior al desarrollo del análisis 

de los sistemas-mundo, para cuyo inicio marcamos la fecha simbólica de 1974, año de 

publicación del primer volumen de El moderno sistema mundial. Nuestro propósito es el 

de demostrar hasta qué punto Wallerstein vive una trayectoria similar a la de la mayor 

parte de autores que juegan un papel destacado en la fundación de esta corriente teórica.  

Graduado en Sociología en la Universidad de Columbia en los años cincuenta del siglo 

pasado, Wallerstein centró su interés inicial en el estudio del mundo colonial y, 

particularmente, de África, pues a diferencia de muchos de sus colegas  

“I did not believe the Cold War between the Western ‘free world’ and the Soviet 

‘Communist world’ was the primary political struggle of the post- 1945 arena. Rather, I 

considered the main conflict to be that the industrialized nations and what came to be 

called the Third World” (Wallerstein, 2002: 359).   

Este interés por el mundo colonial, favorecido por su conocimiento del francés, le 

permitió centrar, durante dos décadas, sus investigaciones científicas en el África 

Occidental Francesa. De este modo, presenció, analizó y estudió un continente que, 

durante ese período, conoció el colonialismo, el surgimiento de movimientos de 

liberación nacional, su triunfo frente a la metrópoli tras enfrentamientos armados y el 

fracaso de las políticas desarrollistas. Estos elementos marcarán fuertemente su 

trayectoria posterior, particularmente en su preocupación por hallar una unidad de 

análisis válida, que veremos posteriormente y se expresa en toda su obra, desde la 

publicación del primer volumen de El moderno sistema-mundial o incluso trabajos 
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anteriores como África en un mundo capitalista (2012 [1973]), hasta obras más recientes 

como Mantener con firmeza el timón: sobre el método y la unidad de análisis (2012 

[1994]).  

Además, el contacto con los movimientos de liberación nacional le llevará a conocer a 

Frantz Fanon, quien desde su marxismo heterodoxo ejercerá una gran influencia sobre 

él, que él mismo ha señalado en varias ocasiones (Wallerstein, 2002; 2012 [1979]; 2012: 

17). Así, como veremos con mayor detalle posteriormente, las categorías de clase, el 

concepto de ‘sujeto revolucionario’ y demás material analítico marxista se verá 

confrontado, por Wallerstein, con la realidad de los países colonizados, radicalmente 

distinta en multitud de aspectos del mundo que los fundadores del marxismo conocieron. 

Esta concepción heterodoxa y rupturista del marxismo se verá acentuada por su 

participación en las protestas estudiantiles de 1968, acontecimiento de gran relevancia 

para su trabajo posterior (Nicoletti y Lavallén, 2001: 100). 

Sin embargo, en la culminación de su carrera como africanista –fue nombrado presidente 

de la Asociación (estadounidense) de Estudios Africanos en 1973 (Wallerstein, 2004: 13)- 

sus investigaciones vivieron un aparente giro de gran magnitud que se haría evidente con 

la publicación del primer volumen de El moderno sistema mundial en 1974. Lejos ya de 

tratar de conocer las realidades post-coloniales africanas, Wallerstein aspiraría a explicar 

en una serie de volúmenes aún inconclusa, el origen y desarrollo del capitalismo. Esta 

cuestión, que sin duda ha ejercido una fuerte atracción sobre numerosos científicos 

(Aguirre, 1986: 46), incluido el propio Marx, será desde ese momento el principal objetivo 

del autor.  

Él mismo nos explica la lógica que subyace a este cambio aparentemente tan radical. Ante 

la necesidad de explicar la situación de los países postcoloniales, Wallerstein, partiendo 

de posiciones evolucionistas, indagó en el pasado de los países occidentales, con la 

esperanza de hallar una situación que fuera comparable, pues en ambos casos se habría 

de encontrar ante estados capitalistas incipientes. Este planteamiento, definido por el 

propio autor como una mala idea, le permitió sin embargo reorientar totalmente su 

investigación y desarrollar el análisis de los sistemas-mundo (Wallerstein, 2002: 360). 

Merced al trabajo de Fernand Braudel, -particularmente El Mediterráneo y el mundo 
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mediterráneo en la época de Felipe II, pero también obras más teóricas como La larga 

duración- pudo aproximarse a la realidad europea del siglo XVI, así como a la existencia 

de diversas temporalidades y duraciones en los procesos históricos. Este último elemento 

será fundamental, como veremos posteriormente, en la elaboración de su análisis.  

Sea como sea, la constatación de que la realidad europea del siglo XVI no era en ningún 

caso comparable a la realidad africana de 1970, junto a la identificación, a partir de los 

estudios de Malowist, de la situación periférica que vivió Europa del este durante la Edad 

Moderna, le conducirán a un rechazo del paradigma desarrollista imperante en el 

momento, en la medida en que el desarrollo a escala estatal demostró ser inviable. A 

partir de aquí, Wallerstein se encamina hacia una redefinición de la unidad de análisis 

que desarrollaremos posteriormente y, constituyendo la piedra angular de su 

perspectiva, le obligará a abordar el estudio del capitalismo en su conjunto.  

Éste es el único gran giro que ha vivido la biografía científica de Wallerstein. La lectura de 

su obra nos permite constatar que, a partir de este momento y durante los cuarenta años 

siguientes, el autor mantendrá este mismo objeto de análisis, así como el enfoque y las 

premisas teóricas y epistemológicas que le hicieron elegirlo. A lo largo de estas décadas 

tan solo hemos encontrado modificaciones en sus planteamientos ante determinados 

aspectos problemáticos –como la conceptualización de la clase social, a la que nos 

referiremos posteriormente-, o ante cuestiones más ligadas a lo empírico –como la 

modificación cronológica de los distintos períodos que regirían el desarrollo de 

economía-mundo capitalista- que no alteran, sin embargo, el conjunto general. Más allá 

de esto, el sociólogo mantiene una coherencia científica que, lejos de entenderse como 

una muestra de rigidez y dogmatismo, responde a la vastedad y fecundidad de sus 

planteamientos, incapaces de verse agotados en unos pocos decenios.  

3.3.1.2. Del norte al sur y del sur al norte. Marxismo, dependencia y sistema 
mundial  

Antes de proseguir con la biografía científica de Wallerstein queremos realizar una 

reflexión sobre el recorrido que hemos descrito hasta ahora. Las similitudes entre esta 
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trayectoria y la de Frank, analizada en el apartado anterior, son sin duda numerosas72. En 

ambos casos se trata de investigadores occidentales que inician su carrera académica en 

los Estados Unidos, pero deciden centrar su interés en el llamado Tercer Mundo (América 

Latina en un caso y África en otro) en un contexto de gran aceptación de las tesis 

desarrollistas. Desde una óptica marxista heterodoxa, ambos tratan de aproximarse a 

esta cuestión, si bien Frank es capaz de oponerse teóricamente con mayor vigor en este 

primer período y participa en la creación de la teoría de la dependencia.  

En cualquier caso, la constatación del fracaso del desarrollismo (fuera de base keynesiana 

o marxista) les conduce a la ampliación de su ámbito de estudio –o, en palabras de 

Wallerstein, de su unidad de análisis- hasta abarcar la totalidad del sistema.  

De esta manera, el análisis de los sistemas-mundo debe entenderse como resultado del 

fracaso de intentar aplicar las categorías socioeconómicas marxistas tradicionales a la 

realidad del Tercer Mundo de la segunda mitad del siglo XX. Este fracaso conduce, en 

primera instancia, al desarrollo en América Latina de la teoría de la dependencia. Pero en 

cuanto se intenta trascender el estudio localizado del Tercer Mundo y se observa que los 

cambios teóricos también han de tener relevancia a la hora de analizar los países 

centrales, se hace necesaria una nueva formulación. No es posible realizar innovaciones 

teóricas en el marxismo cuando se aplica a los países dependientes y a la vez pretender 

que su aplicación en el resto de ámbitos se mantenga incólume. Desde un enfoque 

dialéctico, la transformación de una parte del marxismo es, al mismo tiempo, la 

transformación del propio marxismo. Es por esto que son precisamente autores 

occidentales, y no latinoamericanos o africanos, quienes juegan el papel más destacado 

en este fenómeno, en la medida en que su interés no se centra en el análisis de los países 

                                                      
72 Otros autores relevantes en el desarrollo del análisis de los sistemas-mundo también comparten esta 
trayectoria científica norte-sur-norte. Tal es el caso del economista italiano Giovanni Arrighi, que se dedicó 
a los estudios africanos, o de Janet Abu-Lughod, antropóloga estadounidense (pero de ascendencia 
palestina y judía), dedicada al análisis de los pueblos árabes. El economista Samir Amin presenta un caso 
peculiar: de origen egipcio, se formó académicamente en París para, posteriormente, desempeñar diversas 
responsabilidades relacionadas con el desarrollo económico en países periféricos.  
 
Asimismo, destaca también el caso de Stuart Hall, quien sería el primer editor de la New Left Review, 
vinculado al desarrollo del marxismo británico y a autores como E. P. Thompson y Perry Anderson, pero 
cuya trayectoria personal (de Jamaica a Inglaterra) y sus planteamientos teóricos y políticos le acercan a 
los investigadores ya mencionados.  
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dependientes, sino que abarca un conjunto más amplio, también dotado de 

preocupación por los países centrales.  

En definitiva, la gestación del análisis de los sistemas-mundo se produce mediante un 

doble viaje, del norte al sur y del sur al norte. Como un misionero, el aparato teórico 

marxista emprende un viaje desde la realidad occidental hasta África y América Latina, 

alentado por un contexto en el que se considera viable emular el desarrollo histórico 

europeo. Pero pronto entiende que sus palabras no pueden aplicarse en estos lugares. 

Cambia su lengua y se cambia a sí mismo, y es tal la transformación a la que se ve 

sometido que siente la necesidad de iniciar su viaje de vuelta. Cuando llega resulta 

difícilmente reconocible por sus antiguos correligionarios. El misionero ya no es un 

misionero, sino un peregrino: vuelve al mismo lugar del que partió, pero vuelve 

transformado.  

3.3.1.3. El desarrollo del análisis de los sistemas-mundo 

Dos años después de la publicación del primer volumen de El moderno sistema mundial, 

Wallerstein, junto a Terence Hopkins, fundará el Fernand Braudel Center for the study of 

Economies, Historical Systems and Civilization en la Universidad de Binghamton, que 

presidirá hasta 2005. A partir de los años setenta, por lo tanto, Wallerstein centrará su 

trabajo en el desarrollo del análisis de los sistemas-mundo, nombre bajo el que bautizará 

sus planteamientos. Y lo hará a partir del establecimiento de ciertos ejes de investigación 

prioritarios, tales como el estudio de la crisis terminal del capitalismo y la transición a un 

nuevo sistema; la definición de las clases sociales y su relación con otras formas de 

identidad basadas en aspectos étnico-culturales; la superación de la división entre las 

ciencias sociales y la historia, o el análisis de la evolución de los movimientos 

antisistémicos. Posteriormente nos referiremos a todos ellos.  

Asimismo, merced a la existencia del Fernand Braudel Center y de su revista Review, 

decenas de autores han asumido el enfoque del análisis de los sistemas-mundo. Si bien 

este capítulo está dedicado únicamente a Immanuel Wallerstein, es importante señalar 

que otros muchos investigadores han seguido su estela. Sin embargo, es tal el peso del 

autor en la definición de las premisas teóricas y epistemológicas que, a fin de comprender 
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esta corriente, el objetivo central de nuestro análisis debe ser, ante todo, el propio 

Wallerstein.  

Únicamente resta añadir la influencia científica y epistemológica que Prigogine, premio 

Nobel de Química, ha ejercido en sus planteamientos, en la medida en que han servido 

para confirmar y fortalecer una serie de convicciones hacia las que Wallerstein ya se 

inclinaba, pero que encuentran su formulación explícita en el campo de las ciencias 

naturales (Wallerstein, 2002: 369). De este modo a partir de los años ochenta se 

evidencia su ruptura con la epistemología científica tradicional, y la tarea de iniciar una 

nueva epistemología que compatibilice el caos con la determinación se convierte en uno 

de sus objetivos prioritarios.  

En ese sentido, una vez establecidos estos fundamentos, entendemos que el 

pensamiento de Wallerstein se ha mantenido más o menos estable hasta la actualidad. 

Desde que vio la luz el primer volumen de El moderno sistema mundial en 1974 hasta que 

fue publicado el cuarto volumen en 2011, Wallerstein se ha guiado por las mismas 

premisas, los mismos objetivos y la misma posición teórica. Así, a partir de 1974 concluye 

el proceso de formación del pensamiento del autor y se inicia un momento de expansión 

y profundización de su pensamiento. Merced a la articulación del Fernand Braudel Center 

y de su propio trabajo investigador, Wallerstein realizará múltiples investigaciones en 

torno a diversos ejes, fundamentalmente la historia del sistema-mundo, el análisis de la 

situación actual y de las posibles opciones políticas y sociales ante la crisis inminente de 

este sistema, y la apuesta por una nueva ordenación de las ciencias sociales (Aguirre, 

2003). Sin embargo, se trata de una expansión que no modifica, en lo sustancial, sus 

planteamientos teóricos y epistemológicos. Es por esto que el presente apartado se cierra 

en este momento. Nuestro interés, a partir de ahora, se centrará en el contenido del 

análisis de los sistemas-mundo.  

Antes de iniciar nuestro estudio del pensamiento científico de Wallerstein, hemos de 

realizar una breve reflexión terminológica. Si le incluimos en nuestro estudio y le dotamos 

de tanta importancia, no es tanto por sus interesantes aportaciones empíricas, sino más 



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

165 
 

bien por aquéllas de índole teórico y metodológico73. Por lo tanto, se encontrarán 

múltiples referencias en las páginas siguientes a la teoría de los sistemas-mundo o a la 

teoría de Wallerstein. Sin embargo, el propio autor dedica buena parte de un trabajo 

(Wallerstein, 2002) a combatir tal denominación, en la medida en que entiende que: 

“The term theory tends to evoke for most people the concept of a set of interconnected 

ideas that are coherent, rigorous, and clear, and from which one may derive 

explanations of empirical reality. The term theory however also denotes the end of a 

process of generalization and therefore of closure, even if only provisional. In the 

construction of adequate or plausible explanations of complex phenomena, proclaiming 

that one has arrived at a theory often imposes premature closure on scientific activity, 

and therefore can be counterproductive. The more complex the reality, the more this 

tends to be true (…). I have long resisted the appellation of world-systems theory for the 

kind of work I do, insisting that I was engaged instead in world-systems analysis.” 

(Wallerstein, 2002: 358).  

Pese a que reconocemos la importancia de contemplar la creación científica como un 

proceso eternamente inacabado y apreciamos la voluntad de Wallerstein de enfatizarlo, 

no compartimos su visión del término teoría. Así, utilizaremos en más de una ocasión esta 

denominación, sin por ello pretender, en ningún caso, concebir las aportaciones de 

Wallerstein y de quienes han asumido sus planteamientos como un conjunto cerrado y 

rígido. Por el contrario, entendemos que forman un conjunto coherente capaz de explicar 

una parte del funcionamiento de las sociedades, pero tal conjunto es, a todas luces 

provisional e inacabado, y deberá modificarse y crecer con el tiempo. Así, en las páginas 

siguientes se encontrará un uso alternativo de los términos teoría de los sistemas-mundo 

y análisis de los sistemas-mundo.  

3.3.2. Cuestiones epistemológicas 

3.3.2.1. Entre la estructura y el movimiento: La búsqueda del justo medio 

                                                      
73 No pretendemos afirmar que sea posible una distinción clara y evidente entre estos ámbitos, en la 
medida en que la relación entre teoría y práctica no puede dejar de ser dialéctica y los cambios en una 
tienen una inevitable repercusión en la otra. Sin embargo, sí pretendemos centrar nuestro estudio en los 
segundos, por considerar que trascienden las novedades empíricas que los han generado y han permitido 
la articulación, como veremos posteriormente, de una corriente en las ciencias sociales más o menos 
homogénea.  
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Como hemos esbozado en la introducción, Wallerstein no es únicamente responsable de 

importantes novedades en la interpretación de determinados fenómenos y procesos 

históricos, ni tampoco en la redefinición de determinadas categorías y conceptos; sino 

que, más allá de estas aportaciones, ha dedicado un profundo esfuerzo a plantear 

también una crítica a la epistemología imperante en la economía-mundo capitalista, que 

asocia con la ciencia newtoniana y que se expande a la historia y las ciencias sociales a lo 

largo del siglo XIX74.  

En este sentido, Wallerstein se reconoce como heredero de los planteamientos de 

Fernand Braudel y la existencia de varias duraciones, y abraza una suerte de síntesis que 

supera la famosa Methodenstreit que asoló las ciencias sociales y la historia durante el 

siglo XIX y buena parte del XX. Este conflicto se libró entre: 

“Quienes consideraban las ciencias sociales como disciplinas nomóteticas, en busca de 

leyes universales, [y] los historiadores idiográficos, que insistían en que la acción social 

humana no es repetitiva y, por lo tanto, no caben generalización a gran escala que 

mantengan su contenido de verdad en cualquier momento y lugar” (Wallerstein, 2012 

[1998]: 162-163).  

Sin embargo, para Wallerstein ambas posiciones parten del reconocimiento de la física 

newtoniana y de la negación de la importancia del tiempo. Nos dediquemos a la 

búsqueda de leyes eternas, o aspiremos únicamente a la colección de hechos desligados 

entre sí –o ligados únicamente de manera lineal-, asumimos los principios fundamentales 

de la mecánica newtoniana, según la cual  

“Los sistemas son lineales, deterministas y tienden al equilibrio, el conocimiento es 

universal y se puede expresar en último término mediante leyes generales simples, y los 

procesos físicos son reversibles” (Wallerstein, 2012 [1998]: 162-163). 

La única diferencia entre ambas posiciones radica en si podemos o no aspirar a reproducir 

este esquema en las ciencias sociales y la historia. Es decir, si nuestro campo de estudio 

                                                      
74 En el cuarto volumen de El moderno sistema mundial (Wallerstein, 2016), el autor analiza con detalle la 
creación de las ciencias sociales como parte del proyecto de construcción del liberalismo.  
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es capaz de producir tales leyes o si, por el contrario, es incapaz y nos obliga, por su 

inferioridad, a mantenernos fiel al hecho. 

Wallerstein sin embargo señala el surgimiento de movimientos de resistencia a esta 

epistemología en el contexto de la crisis terminal del sistema-mundo capitalista, el más 

destacado de los cuales es protagonizado por la escuela de los Annales y llevado a sus 

últimas consecuencias por Fernand Braudel (Wallerstein, 2012 [1998]: 163-164). De este 

modo, frente a quienes afirmaban desde una misma concepción de la ciencia que debía 

estudiarse el tiempo episódico o la très longue durée,  

“Braudel wished to assert that the crucial social temporalities where in fact the other 

two, and first of all that of the longue durée- which harbored those structural constraints 

that have three characteristics: they are not always immediately visible, they are very 

long-lasting, and very slow to change, but they are not eternal (Wallrestein, 2002: 362).  

A esta concepción se une el trabajo del Nobel de Química Ilya Prigogine quien, como ya 

hemos indicado, ejerce una fuerte influencia sobre Wallerstein al plantear: 

“The fundamental indeterminacy of all reality – physical and therefore social. (…) It is not 

the position that order and explanation do not exist (…). Order always exist for a while, 

but then inevitably undoes itself when its curves reach points of ‘bifurcation’” 

(Wallerstein, 2002: 369).  

Como vemos, esta indeterminación en lo que podríamos entender como la très longue 

durée no impide la existencia de procesos ordenados, sino que más bien supone la 

afirmación de una especie de caos determinista o de determinismo caótico (Wallerstein: 

2012 [1998]: 167). De esta forma, estos planteamientos “en ningún modo rechazan el 

análisis científico, sólo el determinismo newtoniano” (Wallerstein, 2012 [1997]: 193).  

En definitiva, a partir de estas dos aportaciones, la realidad se define de una manera muy 

distinta a la tradicional. Toda ella estaría compuesta por sistemas y éstos funcionan del 

siguiente modo:  

“Todos los sistemas, desde el universo astronómico hasta el más pequeño de los 

fenómenos físicos, incluyendo por supuesto los sistemas sociales históricos, tienen una 

vida (…). El funcionamiento de su vida normal tiende a llevarlos lejos del equilibrio, 

momento en el que entran en una situación de crisis estructural, y a su debido tiempo 
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dejan de existir. El funcionamiento de su vida normal tiene que analizarse en términos 

de ritmos cíclicos y tendencias seculares (…). Al terminar un ciclo a la baja el sistema no 

retorna nunca exactamente al lugar donde se encontraba al iniciarse un ciclo ascendente 

(…). Al final, las tendencias seculares mueven al sistema demasiado cerca de sus 

asíntotas (…). A partir de ahí, el sistema empieza a fluctuar violenta y repetidamente en 

su camino hacia una bifurcación, esto es, hacia una situación caótica en la que no puede 

mantenerse un equilibrio estable. En tal situación caótica existen dos posibilidades 

notablemente divergentes de crear un nuevo orden a partir del caos” (Wallerstein, 2011: 

1-2).  

En otro de sus trabajos confirma este enfoque y apunta un hecho que pretendemos 

destacar: 

“El universo acontece (…) en su desorden ordenado y en su orden desordenado. Hay por 

supuesto incontables patrones ordenados transitorios, autoestablecidos, que 

mantienen las cosas unidas y crean una aparente coherencia. Pero ninguno es perfecto 

porque el orden perfecto es la muerte, y en cualquier caso nunca ha existido un orden 

duradero (…). Así pues, las galaxias y los seres vivos siguen su camino, su evolución si se 

quiere, hasta que las contradicciones internas de sus estructuras los alejan cada vez más 

y más de cualquier equilibrio transitorio disfrutado por ellos” (Wallerstein, 2012 [1997]: 

192)75.  

Siempre que Wallerstein se refiere a la crítica a la mecánica newtoniana nos remite a 

Braudel y a Prigogine. En una ocasión, también se refiere a los fundadores de la escuela 

de los Annales, Bloch y Febvre (Wallerstein, 2012 [1998]: 162). Sin embargo, el lector 

probablemente habrá encontrado fuertes similitudes entre esta crítica y la formulación 

de la dialéctica, particularmente en su versión materialista, obra de Marx y Engels, hasta 

el punto de que estos autores establecen, como ya hemos visto, un feroz rechazo hacia 

el materialismo mecanicista asimilable a la ciencia newtoniana-baconiana que 

Wallerstein aspira a superar. Creemos que esta cita del Opúsculo a Marx escrito por Lenin 

muestra fuertes similitudes con el enfoque de Wallerstein:  

“Es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro modo, en un 

terreno superior (la ‘negación de la negación’); un desarrollo que no discurre en línea 

                                                      
75 El subrayado es nuestro. 
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recta, sino en espiral, por decirlo así; un desarrollo a saltos, a través de catástrofes y de 

revoluciones, que son otras tantas ‘interrupciones en el proceso gradual’, otras tantas 

transformaciones de la cantidad en calidad” (Lenin, 1976 [1914]: 179).  

Es evidente que ambos planteamientos, por lo tanto, coinciden en la negación del 

mecanicismo lineal. Asimismo, el desarrollo en espiral del que habla Lenin no deja de ser 

la resultante de combinar las dos fuerzas que, como hemos visto, señala Wallerstein: la 

tendencia secular, en cierto modo lineal, y los ritmos cíclicos, circulares.  

Quizá la omisión por parte de Wallerstein de tal relación responda a un simple descuido 

o se deba a que el autor ha juzgado obvio e innecesario remarcar este hecho. Sin 

embargo, no deja de resultarnos extraño que un autor que en tantas ocasiones cita a 

Marx como una de sus principales influencias no haya mencionado la importancia del 

enfoque dialéctico en la crítica a la mecánica newtoniana. Queda abierta por lo tanto esta 

cuestión.   

En cualquier caso, sí existe una importante diferencia en comparación al pensamiento 

marxista tradicional. Pues Wallerstein no pretende únicamente señalar la existencia 

permanente del movimiento y de la transformación, fruto de la lucha entre contrarios, ni 

tampoco la imposibilidad de hacer retroceder la Historia y revertir cambios cualitativos. 

Wallerstein, además de todo eso, pretende también señalar la indeterminación de ciertas 

transformaciones, en la medida en que, como hemos citado más arriba, las crisis 

terminales de los sistemas conducen a situaciones caóticas, donde se hacen posibles dos 

soluciones distintas. De esta manera el nuevo sistema tal vez esté contenido en el 

anterior, como señala el marxismo tradicional, al ser su negación y su superación; pero, 

en cualquier caso, no está determinado.  

Tal indeterminación, que no encontramos en la formulación inicial del materialismo 

dialéctico, sí que constituye por lo tanto una aportación genuina de Wallerstein merced 

a la influencia de los planteamientos de Prigogine. Y es aquí donde el autor gana una gran 

complejidad que en ocasiones no ha sido bien entendida. Pues más de una vez su trabajo 

se ha apostillado de determinista (Kimmel, 1977: 229-330; Balibar, 1988), de deductivista 

(Alonso, 2001: 80-81), o de holístico (Eckhardt, 2006: 95; el propio Wallerstein al ser 

entrevistado en Williams, 2013: 206; y en Wallerstein, 2012 [1990]: 233). Sin embargo, 
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tales denominaciones parecen chocar con otras declaraciones del autor, que afirma su 

firme rechazo al uso de concepciones transhistóricas (Wallerstein, 1988b: 169) o que 

insiste continuamente en centrarse en los fenómenos concretos y abandonar, como 

hemos visto, ese tiempo de los sabios de la très longue durée.  

Esta vocación de mantenerse apegado a realidades concretas, históricamente existentes, 

es uno de los fundamentos del análisis de los sistemas-mundo, y le acompaña desde el 

principio. Él mismo lo expresa cuando expone los fundamentos de El moderno sistema 

mundial:  

It became not the search for the eternal truths of comparative organizational analysis, 

which was the norm in post-1945 sociology (…), but rather the story of a singular 

phenomenon, the modern world-system, informed by a mode of explanation I was 

calling world-systems analysis (Wallerstein, 2002: 363).  

La solución a la aparente contradicción que existe entre, por un lado, un enfoque que el 

mismo Wallerstein describe como holístico y que para otros autores es determinista y 

deductivista; y, por otro lado, el expreso deseo del autor de atender a fenómenos 

concretos históricamente dados y no a abstracciones generalistas, tiene una solución que 

algunos de los citados autores no han identificado con claridad. Wallerstein, en cambio, 

nos la anuncia cuando se refiere, en el Posfacio del libro Raza, nación y clase a la 

acusación de determinista que el otro autor de la obra, Étienne Balibar, ha vertido sobre 

él en el Prefacio (Bailbar, 1988: 17). Frente a ella, Wallerstein señala:  

“Pienso que me considera ligeramente determinista en mis conclusiones. Por ello, tengo 

que precisar mi postura a este respecto. El debate milenario en la filosofía entre 

determinismo y libre albedrío ilustra, en mi opinión, las multiplicidades de 

temporalidades sociales tan caras para Fernand Braudel” (Wallerstein, 1988c: 357).  

Pero si pudiéramos encontrar algo oscura esta explicación, encontramos en otro de sus 

trabajos una exposición más detallada de la manera en que el análisis de los sistemas-

mundo es capaz de ser, a un tiempo, determinista e indeterminado.  

“Tal vez lo que llamamos ‘determinismo’ sea en gran medida el proceso interno de los 

sistemas históricos que convierte la ‘lógica’ del sistema en una serie de estructuras 

institucionales autorreforzadas dotadas de movimiento propio que determinan la 
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trayectoria a largo plazo. Y quizá lo que llamamos ‘libre albedrío’ cobre mayor 

importancia en los procesos de ‘transición’ cuando, precisamente por el derrumbe de 

esas estructuras, las opciones históricas reales son variadas y difíciles de predecir” 

(Wallerstein, 2012 [1987]b: 149).  

De este modo se hace evidente que no existe tal contradicción entre lo determinado y lo 

indeterminado. Bien pueden considerar los autores citados más arriba que Wallerstein 

presenta un enfoque holísitico, determinista y deductivista, pero sólo si circunscriben tal 

enfoque al interior de un determinado sistema histórico –en este caso, la economía-

mundo capitalista-; es decir, a los tiempos estructurales y coyunturales de Braudel. Sin 

embargo, estos autores yerran si consideran que Wallerstein no aplica dicho enfoque 

únicamente al interior de los sistemas, sino que lo emplea también en la très longue 

durée. Pues, para el fundador del análisis de los sistemas-mundo, como para Braudel, 

poco se puede aprovechar del estudio de esa eternidad espacio-temporal indeterminada 

donde navegan todos los sistemas.   

3.3.2.2. El problema de las transiciones y los límites de la epistemología de 
Wallerstein 

Antes de cerrar este apartado, queremos profundizar en la cuestión de las transiciones 

entre sistemas pues, del mismo modo que el determinismo del autor representa sólo una 

parte de su pensamiento –el que queda en el interior de los sistemas-, el establecimiento 

de una concepción evolucionista también queda circunscrito a este territorio. Dentro del 

sistema, la historia presenta una dirección clara y, aunque con altibajos, de tipo 

ascendente. Fuera del sistema, en cambio, esto no se cumple.  

En esa extraña dimensión que contiene a los distintos sistemas y que no es un sistema en 

sí –asimilada por el autor al concepto braudeliano de la tres longue durée- no existe 

ningún tipo de evolucionismo ni de linealidad. Ni siquiera existe una dirección. El tiempo 

de los sabios, situado fuera del tiempo histórico, únicamente parece conocer, para 

Wallerstein, la ley de la ausencia de leyes. Il est interdit d’interdire, reza la entrada al 

mundo extrasistémico. Así, una de las escasas referencias de Wallerstein a la dirección 

de la historia en general, escrita como respuesta a la visión desarrollada por André 

Gunder Frank que analizaremos más adelante, presenta una calculada ambigüedad:  
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“No creo que la historia del mundo haya sido una curva lineal ascendente. Creo, para 

decirlo crudamente, que la curva comenzó esencialmente a ascender con la llamada 

revolución agrícola (…), y que esencialmente comenzó a descender con la constitución 

de un sistema-mundo capitalista (…) y que puede volver a subir de nuevo (pero también 

puede no hacerlo) con la futura desaparición del sistema-mundo capitalista” 

(Wallerstein, 2012 [1994]: 157).  

Además de que no se establece con claridad a lo que se refiere con ascensión y descenso 

–todo parece indicar que habla de variables de tipo ético o moral-, la cita manifiesta una 

clara indefinición en todas sus afirmaciones. Todo el período posterior a la neolitización 

y anterior al desarrollo del capitalismo es dibujado con trazo grueso y un escaso interés 

por la precisión. Pero menos precisión aún se dedica al esclarecimiento de la dirección 

que se adoptará tras el fin del capitalismo. En cualquier caso, queda patente lo que ya 

hemos señalado: existe una lógica intra-sistémica -que bien puede responder a un 

desarrollo evolucionista en espiral-, pero no es posible hallar una lógica inter-sistémica.  

La cuestión puede parecer baladí. Qué importa que sólo los sistemas se sometan al 

evolucionismo histórico si, al fin y al cabo, la realidad acontece dentro de los sistemas. La 

creación del mundo extra-sistémico pudiera parecer un simple juego de la lógica, un 

ejercicio metafísico sin efecto alguno. Sin embargo, existen para Wallerstein momentos 

especiales durante los que los límites de los sistemas se difuminan y el río de la historia 

se desborda en la indeterminación. Son, como se ha recogido más arriba en las citas del 

autor, los períodos de crisis sistémica, de transición de un sistema a otro. En estos 

momentos el desarrollo histórico coincide con lo que hemos definido como aleatoriedad. 

Por eso en la anterior cita Wallerstein se siente incapaz de establecer cuál será la lógica 

del sistema que sustituya al capitalismo.  

De esta manera, la concepción wallersteiniana de la dirección de la historia disfruta de la 

misma complejidad que su manera de concebir la determinación y la indeterminación en 

la Historia. Y por la misma razón: la distinción entre un espacio intra-sistémico y otro 

extra-sistémico. Dando un paso más allá respecto a sus predecesores, Wallerstein no sólo 

arrebata al marxismo la creencia en la necesidad histórica de un futuro mejor, sino que 

incluso se atreve a arrancarle la necesidad histórica de un futuro, de tan solo uno. Lejos 
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de concebir una tendencia común a la historia de la humanidad, lo único que nos puede 

garantizar es la crisis del sistema actual y su sustitución por lo indeterminado.  

Ahora bien, creemos necesario tratar de esclarecer las razones por las que el análisis de 

los sistemas-mundo conduce a esta dualidad de determinismo indeterminado y linealidad 

aleatoria. Creemos que la principal razón estriba en que Wallerstein, muy preocupado 

por mantener la coherencia teórica y por no dejar ningún cabo suelto en sus 

planteamientos, lleva sus premisas teóricas tan lejos como es posible. A diferencia de 

Althusser, Wallerstein no se limita al desarrollo exclusivamente teórico, sino que dedica 

buena parte de su atención al estudio interrelacionado de los fenómenos históricos 

concretos. Con premisas estructuralistas y un fuerte interés empírico, el sociólogo intenta 

encontrar en el mundo real lo que Edward P. Thompson caricaturizó bajo el pomposo 

nombre de planetario althusseriano (Thompson, (1981 [1978]). Su búsqueda de una 

unidad de análisis capaz de contener la totalidad de fuerzas causales que le afectan no es 

sino la búsqueda de la estructura, ahora llamada sistema. Pero una cosa es dibujar un 

planetario siguiendo nuestra imaginación y otra buscarlo en la realidad. Wallerstein se 

toma muy en serio, tal vez demasiado, la determinación estructural, y la lleva hasta sus 

últimas consecuencias.  

Pero las últimas consecuencias de un planteamiento suelen consistir en su negación, pues 

la misma mano que busca dibujar con precisión los límites de la estructura no puede 

evitar, al mismo tiempo, dibujar todo aquello que queda fuera, todo aquello que no está 

contenido, espacial o temporalmente, en la estructura. Creamos, a la vez, la estructura y 

el territorio extra-estructural, la antiestructura. Cuanta más precisión buscamos, más 

elementos quedan fuera, y cuanto más nos esforzamos por separarlos más se contienen 

mutuamente.  

Wallerstein nos conduce por un camino cada vez más angosto hasta hacernos culminar 

en una fina aguja, la cima de la determinación estructural. Pero en semejante cumbre, el 

más pequeño paso nos conduce fuera del estructuralismo marxista, que alcanza su 

superación y desaparece como tal. Y ese paso lo damos cuando intentamos explicar la 

transición entre estructuras. Ya Hobsbawm (1998 [1969]), Anderson (1985 [1980]) y 

Thompson (1981 [1978]) han señalado las dificultades del estructuralismo para abordar 
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el paso de un sistema a otro. Cuando Wallerstein llega a este punto, no puede evitar 

construir una realidad fuera de la realidad. Una très longue durée que no somos capaces 

de analizar ni conocer, pero cuya existencia es necesaria para contener todo lo que queda 

fuera de la determinación estructural. Alcanzada la cima, sólo podemos seguir 

ascendiendo asiéndonos al aire.  

Si Anderson (2013 [1983]) demostró que el posestructuralismo no era sino el desarrollo 

del estructuralismo, creemos haber demostrado que el análisis de los sistemas-mundo, 

además de ser, como afirma Wallerstein, la síntesis de las diversas posiciones de la 

Methodenstreit alemana, es también expresión de la superación del estructuralismo 

marxista.   

3.3.3. La gran aportación de Wallerstein: los sistemas-mundo 

El análisis de los sistemas-mundo condensa la aportación científica de Wallerstein.  Pero 

antes de referirnos a ella en profundidad, debemos señalar un importante problema al 

que nos hemos enfrentado, así como sus implicaciones en la organización y exposición 

de esta parte de nuestro trabajo.  

Como sucede en muchos otros casos, la formulación de esta teoría no surge a partir de 

una publicación abstracta que la exponga, sino que se expresa directamente a través de 

la praxis científica, a través de su aplicación. Así, es en el primer volumen de El moderno 

sistema mundial donde por primera vez estos planteamientos se aplican de manera 

sistemática. Este hecho, sin duda coherente con quien aspira a la unión indisoluble de 

teoría práctica, presenta sin embargo una dificultad para el investigador, en la medida en 

que muchos de los conceptos y teorizaciones innovadoras se encuentran ejemplificadas 

pero no explicadas ni expuestas con claridad. De este modo, si bien en algunas ocasiones 

resulta fácil encontrar el trasfondo teórico, en otros casos nos vemos obligados a realizar 

un gran esfuerzo interpretativo, no siempre exento de incertidumbre, para desentrañar 

la teoría subyacente a ciertas afirmaciones. El propio Wallerstein reconoció 

posteriormente este problema del siguiente modo:  

“When I completed The Modern World-System, I realized that it was replete with 

analytic statements, and that there were a whole series of architectonic devices, but that 

they were nowhere systematically laid out (…). So I added a final chapter, which I called 
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a “Theoretical Reprise”. This, plus the “Rise and Demise” article (…), constituted my 

initial theorizing statements in world systems analysis” (Wallerstein, 2002: 364) 

Afortunadamente, además de las obras señaladas por el propio Wallerstein, existen otros 

muchos trabajos y artículos elaborados con posterioridad que facilitan la comprensión de 

su pensamiento.  Gracias a ello, existen múltiples temáticas explicadas con profusión 

donde no albergamos duda alguna y podemos exponer con claridad las abstracciones y 

generalizaciones empleadas por Wallerstein. No obstante, persisten ciertas zonas de su 

teoría sobre las que la luz es ciertamente escasa, cuando no se encuentran condenadas 

a una oscuridad casi total. Alguna de tales zonas puede presentar una importancia 

limitada o tangencial, pero encontramos dos aspectos de vital importancia que se 

encuentran en esta situación. Tal es el caso de la concepción wallersteiniana del Estado 

y, sobre todo, de su concepción acerca de las clases sociales.  

No podemos simplemente pasar por encima de esta cuestión y señalar, con cierto 

malestar, los límites de nuestra investigación. Más al contrario, tales límites no son sino 

una invitación al estudio exhaustivo y sistemático de la obra de Wallerstein para tratar de 

extraer, de sus múltiples publicaciones, la concepción –o concepciones- que subyacen a 

sus explicaciones históricas. Por eso, y no porque entendamos que la noción de clase 

social o de Estado puede entenderse como un elemento separado de la teoría general de 

los sistemas-mundo, hemos decidido dedicar sendos apartados exclusivos a estos dos 

aspectos.  

3.3.3.1. El sistema histórico y el problema de la unidad de análisis 

Como ya hemos visto en la introducción, uno de los principales problemas a los que 

Wallerstein se enfrenta y, a su vez, una de las principales razones por las que formula la 

teoría de los sistemas-mundo, guarda relación con el establecimiento de una unidad 

válida de análisis. Esta preocupación le ha acompañado desde los inicios de su trabajo 

como investigador (Wallerstein, 2002; 2012: 13) y ha sido señalada como una de las 

mayores aportaciones del autor (Aguirre, 2004: 198). El propio autor afirma al ser 

entrevistado que puede considerarse su mayor innovación:  

“Pienso que esa originalidad ante todo en la elección de la unidad de análisis. Y también 

creo que en ello radica la contribución fundamental de lo que yo estaba afirmando 
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entonces; es decir, que lo que era necesario analizar y discutir era a la economía-mundo 

en su conjunto, y no en cambio a los diferentes Estados” (Aguirre, 2003: 272).  

La premisa básica de la teorización sociológica de Wallerstein es que existen ciertas 

entidades sociales, de tamaños y características variables, cuyo desarrollo y devenir es 

autónomo, condicionado fundamentalmente por sus dinámicas internas y no por un 

influjo externo. Esas entidades constituyen “la unidad significativa de análisis social” 

(Wallerstein, 2007 [1988]a: 147). De esta manera, el criterio que sirve para determinar 

los límites de un sistema dado es aquél que permite excluir todo aquello que no ejerza 

una influencia importante sobre su desarrollo, al tiempo que incluye cualquier elemento 

que participa claramente en el mismo. En palabras de Wallerstein:    

“Lo que caracteriza a un sistema social, desde mi punto de vista, es el hecho de que la 

vida en su seno está en gran medida auto incluida y que la dinámica de su desarrollo es 

en gran medida interna (…). La mayor parte de las entidades descritas usualmente como 

sistemas sociales (…) no son de hecho, sistemas totales” (Wallerstein, 1979 [1974]: 490).  

A este respecto, queremos destacar la dificultad que supone la fijación de unos límites 

más o menos precisos a un sistema sociohistórico, en la medida en que siempre existen 

contactos entre poblaciones limítrofes que condicionan mutuamente su desarrollo. Sin 

embargo, y a pesar de reconocer esta dificultad (Wallerstein, 1979 [1974]: 490), 

Wallerstein resulta taxativo en el dibujo que realiza de las fronteras del sistema capitalista 

y de su evolución a lo largo del tiempo.  

Otros autores, que analizaremos en apartados posteriores, han aprovechado esta 

fragilidad para realizar propuestas alternativas, con unos límites mucho más inclusivos 

que los establecidos por Wallerstein76.    

Wallerstein rechaza de plano emplear el Estado-nación como unidad de análisis válida, 

en la medida en que considera que la mayor parte de procesos y acontecimientos que se 

viven en un Estado responden a causas ajenas a éste y relacionadas con el 

                                                      
76 Si bien somos conscientes de que el propósito de nuestro trabajo es analizar e interpretar la teoría de 
Wallerstein y no someterla a crítica ni realizar propuestas teóricas alternativas, no podemos evitar realizar 
una breve reflexión acerca de la unidad de análisis que podrá encontrarse en el siguiente subapartado.  
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funcionamiento general del sistema en su totalidad. Pero da un paso más allá, y frente a 

las definiciones tradicionales del marxismo, que restringen un sistema social a una 

determinada manera de ejercer la explotación y a un determinado grado de desarrollo 

productivo, el investigador argumenta que tales líneas no contienen entidades 

autónomas y, por lo tanto, no separan ‘sistemas’ sino partes del mismo.  

De este hecho, se derivan múltiples consecuencias de gran amplitud. Más adelante nos 

referiremos a una de ellas, que ahora aparcamos temporalmente para concluir la 

definición de los sistemas wallersteinianos. En este sentido, debemos señalar que el 

profesor afirma que un sistema social es: 

“Un proceso en curso de división social del trabajo que se organiza sobre ciertos 

principios fundamentales (o lo que a veces se denomina un ‘modo de producción’)” 

(Wallerstein, 2007: 147).  

Se desprende, así, en coherencia con su óptica materialista, que el elemento fundamental 

de un sistema social es de índole económica: la división del trabajo.  Es, por lo tanto, la 

interdependencia económica, y no cultural, ideológica o política, la que permite a una 

entidad social considerarse un sistema completo y autónomo, y no una parte del mismo. 

Este hecho ha sido profundamente criticado por autores como Zolberg, quien cree que 

Wallerstein menosprecia el papel de la esfera política en el desarrollo del sistema-mundo 

moderno. Tal reduccionismo economicista responde, según este autor, a lo siguiente: 

“Wallerstein's unnecessarily restrictive materialism appears to combine the 

fundamentalist economism of vulgar Marxism with the misconception, popularized by 

some members of the Annales school, that politics consists of mere ‘events’” (Zolberg, 

1981: 275).  

En cualquier caso, si bien es evidente que Wallerstein privilegia la esfera económica sobre 

las demás, incluida la política, esto no excluye, por supuesto, la existencia de elementos 

superestructurales que el sistema reconoce como propios, ya que:  

“Hablar de una ‘división’ del trabajo implica la existencia de una serie de procesos de 

producción estructurados que se sitúen en cierto marco político y se plasmen en cierta 

expresión cultural” (Wallerstein, 2007: 147). 
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El sistema cuenta con tales elementos, por lo tanto, y no es ajeno a ellos, pero están lejos 

de ser sus elementos fundamentales.  

Asimismo, un sistema social no es entendido como una abstracción, como un modelo 

ideal sin existencia real, sino como una entidad que “existe en un tiempo y un espacio 

reales, los cuales forman parte de su definición y deben especificarse” (Wallerstein, 2007: 

147). Es decir, en coherencia con las premisas epistemológicas que ya hemos señalado, 

los sistemas de Wallerstein tienen un carácter histórico, no exclusivamente teórico, y 

aunque podamos percibir en sus obras un importante grado de generalizaciones, 

también observamos un gran esfuerzo por presentar sus análisis desde una perspectiva 

histórica y próxima a los fenómenos reales.  

Dicho esto, creemos que para caracterizar los rasgos básicos de un sistema social es 

necesario dedicar al menos unas pocas líneas a las distintas formas que tal sistema puede 

adoptar. No todos los sistemas, como sabemos, son iguales. Sin embargo, Wallerstein 

afirma que todos los sistemas históricamente existentes pueden agruparse en dos 

categorías: minisistemas y sistemas mundiales. Los primeros se caracterizan por contener 

“una división del trabajo a pequeña escala dentro de la cual uno halla un único proceso 

cultural y político” (Wallerstein, 2007: 307). Todas aquellas entidades sociales que no han 

logrado abarcar varias culturas diferentes, ni tampoco diversos estados, se consideran, 

por lo tanto, minisistemas.  

Los sistemas mundiales, por el contrario, contienen “grandes divisiones del trabajo 

dentro de las cuales conviven y funcionan múltiples procesos culturales” (Wallerstein, 

2007: 307). Esta categoría se divide, a su vez, en dos subcategorías distintas, con la 

posible existencia futura de una tercera. Las dos categorías históricas son el imperio 

mundial, o imperio-mundo, y la economía mundial o economía-mundo. El primero se 

caracteriza por estar abarcado en su práctica totalidad por una única estructura política, 

mientras que el segundo se caracteriza por la presencia de múltiples estructuras políticas 

diferenciadas integradas en el sistema (Wallerstein, 1979 [1974]: 490; 2007: 307). Para 

Wallerstein el capitalismo es, como veremos posteriormente, la única economía-mundo 

que ha logrado sobrevivir durante un período tan prolongado de tiempo sin 

transformarse en un imperio-mundo.  
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Por último, el autor concibe la posibilidad de existencia de un tercer sistema mundial:  

“El único sistema mundial alternativo que podría mantener un alto nivel de 

productividad y cambiar el sistema de distribución supondría la reintegración de los 

niveles de decisión políticos y económicos. Esto constituiría una tercera forma de 

sistema mundial, un gobierno mundial socialista” (Wallerstein, 1979 [1974]: 491).  

Sin embargo, encontramos esta definición profundamente endeble y vaga, en la medida 

en que la forma que adopte el socialismo mundial puede ser tanto la que el autor 

reconoce como cualquier otra variedad, donde la división mundial del trabajo se reduzca 

o, incluso, desaparezca. En cualquier caso, no pretendemos predecir la forma que 

adquiriría tal sistema, de realizarse en el futuro. Sin despreciar tales intentos, 

reconocemos la fragilidad de sus bases. Únicamente queremos evidenciar tal fragilidad, 

más aun cuando Wallerstein no justifica las razones que le llevan a suponer la persistencia 

de una división mundial del trabajo en un hipotético sistema socialista.  

3.3.3.2. Reflexiones sobre el solapamiento en la unidad de análisis 

Como ya hemos señalado, sabemos que el desarrollo de reflexiones de esta índole escapa 

a la motivación principal de nuestro estudio. Sea como sea, consideramos de interés 

incluir siquiera una breve disertación en una cuestión tan relevante como es la selección 

de la unidad de análisis.  

Cuando nos hemos referido, en el apartado anterior, a sus consideraciones 

epistemológicas, hemos destacado que, para Wallerstein, un sistema se define a partir 

de una serie de procesos cíclicos y seculares, motivados por sus contradicciones, que 

acaban por conducirlo a la crisis terminal. Dando un paso más, que Wallerstein no expresa 

de manera explícita, pero que consideramos coherente con su planteamiento, podemos 

afirmar que un sistema es un conjunto de procesos cíclicos y de tendencias seculares. De 

esta manera, un sistema existe en varios tiempos de forma simultánea, es empujado en 

varias direcciones a la vez y presenta un resultado final que no es más que una síntesis 

entre esta multitud de impulsos.  

Esta fluidez en la temporalidad no sólo es afirmada de una manera teórica, sino que 

Wallerstein la lleva a la práctica en los distintos volúmenes de El moderno sistema 

mundial. Así, lejos de realizar un relato de los distintos acontecimientos según un orden 
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cronológico estricto, el autor se ocupa de los distintos procesos y, si bien el orden es, a 

grandes rasgos, cronológico, conduce a multitud de solapamientos, en la medida en que 

hay procesos que se inician cuando aún no han concluido los anteriores. Para Wallerstein, 

esta superposición de temporalidades “es incluso un principio general a seguir” (Aguirre, 

2003: 268).  De esta manera, el autor dedica el primer volumen al largo siglo XVI, que 

abarca casi doscientos años, desde 1450 hasta 1640. Sin embargo, el siguiente volumen 

no comienza a partir de este año, sino también habla de un largo siglo XVII, desde 1600 

hasta 1750; el tercero desde 1730 hasta 1850, y el cuarto, hasta ahora último volumen 

publicado, desde 1789 hasta 1914. Para Wallerstein, la historia no conforma un único 

proceso, sino una multiplicidad de ellos, cada uno dotado de su propia temporalidad. Al 

ser entrevistado, ejemplifica esta idea del siguiente modo:  

“Eso depende del problema que uno se plantee. Para retomar la línea del argumento 

general: si abordamos el problema desde el punto de vista geopolítico, no hay duda de 

que el siglo XIX es el del dominio del Reino Unido. Ahora bien, me parece que no deja de 

cumplir este rol de dominación hasta 1945. Pero si como dice mucha gente, el XX es el 

siglo del dominio estadounidense, también me parece que este siglo comienza desde 

1870” (Aguirre, 2003: 267 

Sin embargo, Wallerstein se muestra bastante más rígido a la hora de establecer los 

límites geográficos de un sistema y, como hemos visto, considera posible afirmar que un 

determinado estado –Rusia o el Imperio Otomano, por ejemplo- están excluidos, durante 

los siglos XVI y XVII, del sistema capitalista que sí agrupa a la práctica totalidad de Europa 

(Wallerstein, 1979 [1974]; 1999). De esta manera, Wallerstein considera que este 

conjunto de procesos cíclicos y tendencias seculares se circunscribe a un determinado –

aunque cambiante- espacio geográfico y que, en otros espacios, existe otro conjunto de 

procesos cíclicos y tendencias seculares sin conexión con los primeros. No obstante, 

como veremos más adelante, el autor no niega que exista contacto entre sistemas y este 

contacto provoque cambios de cierta magnitud en cada uno de ellos (Wallerstein, 1999; 

2012 [1973]).  

En definitiva, nos encontramos ante una extraña situación, donde la búsqueda de una 

unidad de análisis adecuada no parece conducirnos a ningún lugar estable. Al final, parece 

que tenemos dos opciones. Por un lado, podemos realizar una valoración contrafactual y 
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bastante subjetiva de hasta qué punto las cosas habrían seguido siendo más o menos 

igual sin el contacto con ese otro sistema –opción abiertamente elegida por Wallerstein, 

que lo expresa con bastante claridad (1979 [1974]: 490 y ss.), pese a que luego manifiesta 

su rechazo hacia este procedimiento (Aguirre, 2003). Por otro, podemos entender que 

todo contacto hace sistema y, por lo tanto, eliminar cualquier límite histórico del sistema 

capitalista, que pasaría a abarcar la totalidad del planeta –o cuando menos, de Eurasia- 

desde su formación. Esta segunda opción es la elegida por Frank y nos referiremos a ella 

más adelante.  

En cualquier caso, queremos señalar nuestra insatisfacción con ambas alternativas. La 

primera por las razones que hemos aducido ya, y la segunda porque entendemos, como 

también señala Wallerstein, que un enfoque tan macroscópico acaba haciéndonos caer 

en la tentación idiográfica (Wallerstein: 2012 [1994]: 156). No obstante, pensamos que 

existe una tercera opción que quizá pueda ser más satisfactoria.  

Hemos señalado ya que para Wallerstein las fuerzas fundamentales que impulsan 

cualquier sistema son los ritmos cíclicos y las tendencias seculares, fenómenos que 

pueden ocupar tiempos distintos. En este sentido, ¿no sería posible que también 

abarcaran espacios distintos? Creemos que sí.  

Ya hemos citado en el capítulo anterior que Wallerstein (2011: 1-2) entiende que tanto 

las galaxias hasta el fenómeno físico más pequeño son sistemas. De esta manera, es 

evidente que algunos sistemas abarcan un espacio ocupado a su vez por otros sistemas 

menores. Nosotros entendemos que esto mismo sucede en el campo de las sociedades 

humanas, para el que Wallerstein no parece reconocer tal superposición de sistemas, 

salvo en un sentido cronológico al establecer los solapamientos temporales. Desde 

nuestro punto de vista, determinados ritmos cíclicos y tendencias seculares se reducirán 

al marco espacio-temporal de, retomando el ejemplo, el mundo europeo y las colonias 

americanas durante el siglo XVII, excluyendo a los imperios ruso y otomano. Sin embargo, 

y a su vez, habrá otros ritmos cíclicos y otras tendencias seculares que abarquen un 

espacio superior y sí impliquen a los citados imperios. De esta forma, según qué procesos 

nos parezcan más relevantes, podremos decir que el Imperio Ruso y el resto de Europa 
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formaban parte, o no, de un mismo sistema. Porque, de hecho, forman parte de un 

mismo sistema y, al mismo tiempo, forman parte de sistemas separados.  

Quizá la unidad de análisis no sea un determinado segmento espacio-temporal, por 

amplio que sea. Las unidades de análisis bien podrían ser los conjuntos de ritmos cíclicos 

y tendencias seculares que, ocupando un tiempo y un espacio cambiantes –y un espacio 

social también distinto, aun compartiendo lugar físico y momento cronológico- 

solapándose y abarcándose entre sí, producen, mediante su interacción y su choque, el 

devenir histórico. Tal vez el trabajo del historiador sea, entonces, identificar y analizar 

esas fuerzas primordiales que, a diferencia de lo que creyera Newton, no son ni eternas 

ni inmutables.  

En definitiva, el establecimiento de una nueva unidad de análisis, al que Wallerstein 

dedica tanto esfuerzo e interés, principal innovación del autor según su propio juicio y el 

de muchos otros, es a la vez su principal prisión. Pues si bien el autor rompe una visión 

mucho más limitada, que aboga por unidades de análisis cerradas en espacios 

francamente reducidos –fundamentalmente, los estados- y elabora una crítica muy 

aguda y necesaria dirigida a reconocer que existen lógicas mundiales que impactan en la 

totalidad de estados desde hace siglos, a la vez cae en el establecimiento de una nueva 

unidad de análisis cerrada, aunque con una extensión muy superior.  

Y al pretender contener la totalidad de lo que acontece dentro de unos límites más 

reducidos que, justamente, la totalidad de lo que existe –es decir, que el universo entero-

, concurre en una contradicción irresoluble, en un problema epistemológico fundamental 

que arrastra en toda su obra. Con esa misma premisa, con esa misma intención de hallar 

la última y más completa unidad de análisis, otros autores hacen culminar el análisis de 

los sistemas-mundo en su propia negación como teoría histórica: en la estructura 

autocontenida, ahistórica, inmóvil. Quizá hubiese bastado con señalar que no existe la 

unidad de análisis, sino una multitud de unidades de análisis, que ocupan distintos 

ámbitos espaciales, temporales y sociales; que se relacionan entre sí y que afectan, de 

distintas maneras, a la realidad.  
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3.3.3.3. Sistema y modo de producción 

De lo que hemos afirmado anteriormente se extraen una serie de cuestiones que 

debemos tratar. La principal de ellas, como ya se ha insinuado, es que la definición 

marxista de modo de producción, resultado de la suma de las relaciones de producción y 

el desarrollo de las fuerzas productivas no siempre sirve para definir un sistema, sino que 

puede quedarse corta. A pesar de que, como hemos visto más arriba, el propio 

Wallerstein asimila su definición de sistema al concepto de modo de producción, tal 

definición contiene serias diferencias respecto a la del marxismo tradicional. Otros 

autores ya han tratado de analizar este asunto. Así,  Michael S. Kimmel, en su revisión  de 

El moderno sistema mundial, señala que 

“The notions of a capitalist world economy and a capitalist mode of production are not 

an identity. They operate on differing levels of abstraction. The notion of mode of 

production, the more abstract, denotes the way in which a social structure is organized 

in (…); while, world economy, less abstract, conceives only of the market relations 

deriving from that productive process” (Kimmel, 1977: 327).  

De este modo, el concepto de sistema, cuyos límites son establecidos por la división del 

trabajo y la interdependencia que surge del intercambio, no se ve en la obligación de 

caracterizar el proceso productivo ni de definir el funcionamiento general de una 

determinada sociedad. En cambio, el concepto de modo de producción si lleva intrínseca 

una definición de tales características.  

En este sentido, un sistema abarcará, en muchos casos, varias maneras de ejercer la 

explotación, varios modos de producción (según la definición clásica), con la condición de 

que exista una relación de necesidad y dependencia entre ellos, de manera que no se 

pueda entender uno sin el resto.  

Así, en el caso concreto de los orígenes del capitalismo, Wallerstein se pregunta:  

“¿Por qué diferentes modos de organizar el trabajo –esclavitud, feudalismo, trabajo 

asalariado, autoempleo- en el mismo punto temporal en el seno de una economía-

mundo? Porque cada modo de control del trabajo es el más adecuado para tipos 

particulares de producción. ¿Y por qué estaban concentrados en diferentes zonas de la 

economía-mundo? (…) Porque los modos de control del trabajo afectan grandemente al 
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sistema política y a las posibilidades de surgimiento de una burguesía indígena. La 

economía-mundo, de hecho, estaba basada precisamente sobre el supuesto de que 

existían estas tres zonas” (Wallerstein, 1979 [1974]: 121) 

Esta es, sin duda, la mayor innovación científica de Wallerstein. El sujeto más amplio de 

observación, y a su vez el que crea y permite explicar los fenómenos de menor escala, es 

dotado de unas fronteras mucho más aptas para tal fin. Sin violentar los presupuestos 

fundamentales del marxismo, se le despoja de una confusión que le acompañaba desde 

el principio: la de creer que la convivencia de distintas formas de relaciones de 

producción es imposible dentro de un mismo sistema, y que cuando tal hecho se produce 

se debe al ‘atraso’ relativo de una de estas formas respecto a la otra, condenada a acabar 

adoptando, con el tiempo, la forma más avanzada. Tal concepción, aplicada al mundo 

moderno, supone obviar que el capitalismo 

“in fact operated as a system in which there were multiple modes of compensating labor, 

ranging from wage-labor which was very widely used in the richer, more central zones 

to various forms of coerced labor very widely used in the poorer, more peripheral zones” 

(Wallerstein, 2002: 363).  

Para Wallerstein, por lo tanto, la diversidad de relaciones de producción deviene un 

requisito para el funcionamiento de los sistemas complejos, y no la herencia moribunda 

de un modo de producción anterior. Los colectivos humanos, de esta manera, pueden o 

no pertenecer a un determinado sistema, pero no pueden situarse en una especie de 

limbo durante siglos, en el que se incorporan lentamente al sistema pero a la vez 

mantienen vivo el sistema anterior. Los casos que se han presentado de esta forma como, 

por ejemplo, la China prerrevolucionaria, que era definida como semifeudal por el propio 

Mao Zedong (2000 [1966]), o las colonias europeas en África o Asia, que no podían 

definirse como plenamente capitalistas, pasan con la teoría de Wallerstein a ser 

miembros por igual del sistema capitalista, si bien ocupan diferentes lugares. No están ya 

destinados a acabar presentando las mismas relaciones de producción que las zonas 

centrales del sistema, sino que el propio sistema es el que hace que presenten unas 

formas de producción distintas. El propio autor lo expresa de esta manera:  

“No existieron, no podían nunca haber existido, dos formas de organización social, 

capitalista y feudal, una junto a la otra. La economía-mundo tiene una u otra forma. Una 
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vez que es capitalista, las relaciones que muestren ciertas semejanzas formales con las 

relaciones feudales deben ser necesariamente redefinidas en términos de los principios 

que gobiernan un sistema capitalista” (Wallerstein, 1979 [1974]: 129) 

Este hecho, de inmensa relevancia, acaba con la ilusión del desarrollo y el subdesarrollo. 

Los distintos colectivos englobados en un mismo sistema no ocupan distintas posiciones 

en una misma pista de carreras, sino que ocupan posiciones más o menos similares en 

carriles diferentes que muy rara vez se cruzan. Como ya hemos visto en páginas 

anteriores, en este sentido Wallerstein es heredero de la teoría de la dependencia.  

Si el marxismo tradicional ataca y combate el american dream, y afirma que el trabajador 

no es un capitalista en potencia, un capitalista subdesarrollado, sino que es el requisito 

indispensable del capitalismo para funcionar; Wallerstein realiza la misma operación con 

los países y colectivos que presentan relaciones productivas distintas a las del centro. Se 

desvanece la esperanza de un futuro capitalista para ellos, en la medida en que su 

presente ya lo es. Sólo podrán, a lo sumo, aspirar a convertirse en países del centro, en 

sustitución de los actuales. En definitiva:  

“No vivimos en un mundo que se moderniza, sino en un mundo capitalista. Lo que le 

hace moverse no es la necesidad de progreso, sino la necesidad de beneficio” 

(Wallerstein, 2012 [1974]: 116) 

Pero si es imposible la convivencia de sistemas feudales y capitalistas, lo mismo sucede 

con los sistemas socialistas. De este modo, aunque haya habido estados que se han 

definido, o se definen actualmente, como socialistas, y no capitalistas, para Wallerstein 

tal hecho es imposible, ya que “en la economía-mundo no hay sistemas socialistas, del 

mismo modo que no hay sistemas feudales, porque existe únicamente un sistema 

mundo” (Wallerstein, 2012 [1974]: 114). 

3.3.3.4. La economía-mundo capitalista  

El objetivo principal de la serie de volúmenes de El moderno sistema mundial es, como 

su propio título indica, analizar el capitalismo. En ese sentido, para adquirir una visión 

completa de la interpretación que realiza acerca de este sistema, es necesario acudir a 

esta obra inacabada, así como a otros títulos importantes como El capitalismo histórico 

(Wallerstein, 1988 [1983]). Las páginas que siguen no pretenden sustituir la lectura de 
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estas obras, cuya densidad de aportaciones e innovaciones imposibilita a todas luces un 

resumen satisfactorio. Únicamente aspiramos a recoger algunas de las innovaciones que 

más importantes nos parecen y que en mayor medida nos permiten caracterizar el 

pensamiento del autor.   

En primer lugar, hemos de señalar que para Wallerstein el capitalismo no se caracteriza, 

como para el marxismo de la ortodoxia soviética, por mantener unas determinadas 

relaciones de producción –el salario– sino por dos características. Por un lado, el 

capitalismo se caracteriza por ser una economía-mundo, y no un imperio-mundo. Ya 

hemos definido más arriba este concepto, y no pretendemos extendernos más en él. La 

otra característica definitoria del capitalismo, y en la que recae el peso fundamental, es 

la de la búsqueda de la acumulación incesante de capital (Wallerstein, 1988 [1893]; 2011; 

etc.). En la entrevista que le realizó Carlos Aguirre señala lo siguiente:  

“Ha habido capitalistas en todas partes, que han querido siempre crear un sistema que 

pudiera garantizarles la obtención de un beneficio a partir de la actividad de la 

producción y del comercio, creando una sociedad que tuviese sus valores. Pero es 

verdad que ellos han sido siempre una minoría, que siempre han estado en una 

condición dominada, comprometida (…). No había entonces capitalismo; lo que había en 

realidad, desde entonces y siempre, era capitalistas. Ahí reside toda la diferencia 

fundamental: en mi opinión no ha habido capitalismo antes de la existencia de un 

sistema que daba la prioridad a la acumulación incesante de capital” (Aguirre, 2003: 

225).  

De esta manera, para el autor en todos los sistemas existe acumulación de capital, pero 

esta no deviene incesante debido a que algún aspecto de los necesarios para desarrollarla 

aún no ha sido mercantilizado. En cambio, la economía-mundo capitalista, caracterizada 

justamente por desbordar las fronteras de los estados, sí desarrolla una mercantilización 

de los distintos elementos de la producción lo suficientemente elevada como para 

permitir esta acumulación sin fin.  

En segundo lugar, queremos hablar del origen que Wallerstein establece para el 

capitalismo. Para el autor, en oposición a las visiones que lo sitúan a partir del siglo XIX, 

el capitalismo existe desde el siglo XVI, pues es a partir de este momento que la 

economía-mundo se estabiliza lo suficiente como para frustrar la intención de la 
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monarquía hispánica de transformarla en un nuevo imperio-mundo. Si bien el autor 

reconoce un período de transición que duraría hasta 1550 (Aguirre, 2003: 225), tras este 

momento el sistema-mundo capitalista se encontraría totalmente constituido, y no 

habría de vivir transformación alguna en su lógica fundamental. Esto no significa, 

obviamente, que permanezca estático, pero sí que los principios que rigen su 

funcionamiento se mantienen estables.  

Estos principios, además de la acumulación de capital, son ciertas tendencias históricas 

seculares: la creciente mercantilización de la fuerza de trabajo (es decir, la creciente 

proletarización) (Wallerstein, 1988d; 2012 [1990]; etc.), la expansión territorial del 

sistema-mundial, incorporando nuevos territorios a la periferia o, a veces, a la 

semiperiferia (Wallerstein, 1999; Aguirre, 2003); etc. Estas tendencias, sin embargo, no 

producen un desarrollo lineal del sistema pues, en coherencia con la visión del autor 

acerca de los sistemas, conviven con ritmos cíclicos, entre los que destacan tres: los ciclos 

Kondratieff de aproximadamente cincuenta años y relacionados con las fluctuaciones de 

la oferta y la demanda (Wallerstein, 1985), los ciclos de onda larga, con fases A y B, que 

duran en torno a un siglo y que se caracterizan por definir una época de inflación o una 

época de estancamiento en los precios (Aguirre, 2003) y los ciclos de hegemonía, que 

también duran aproximadamente un siglo y en los que vamos a detenernos un poco más.  

Según Wallerstein, a lo largo de la historia de la economía-mundo capitalista han existido 

tres potencias hegemónicas: las Provincias Unidas en el siglo XVIII, el Reino Unido en el 

siglo XIX y los Estados Unidos en el siglo XX. Una potencia se considera hegemónica 

cuando:  

“La continua rivalidad entre las llamadas ‘grandes potencias’ está tan desequilibrada que 

una de ellas puede imponer en gran medida sus reglas y deseos (…) en los terrenos 

económico, político, militar diplomático y hasta cultural. La base material de ese poder 

reside en la mayor eficiencia con que funcionan las empresas localizadas en la gran 

potencia en las tres principales áreas económicas: producción agro-industrial, comercio 

y finanzas” (Wallerstein, 2012 [1983]: 241).  

En los tres casos que han sucedido históricamente se observan una serie de patrones 

comunes. Así, las potencias primero adquieren la primacía productiva, luego la comercial 
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y por último la financiera –y posteriormente las pierden en ese mismo orden–; además, 

las potencias hegemónicas mantienen una postura favorable al librecambismo frente a 

otros estados, que devienen proteccionistas; por último, siempre son potencias 

marítimas que asumen su posición después de una guerra mundial, en la que derrotan a 

una potencia terrestre que busca crear un imperio-mundo (Wallerstein, 2012 [1983]). 

Este patrón es lo que permite a Wallerstein considerar que las hegemonías están 

sometidas a un movimiento cíclico, relacionado de algún modo con los ciclos de onda 

larga (Aguirre, 2003).  

Estos procesos cíclicos, unidos a las tendencias seculares, definen le movimiento de la 

economía-mundo capitalista. Sin embargo, este movimiento no se reproduce de manera 

indefinida, sino que ese mismo movimiento que define al sistema es la causa de que, en 

determinado momento, alcance su crisis y se destruya a sí mismo, abriéndose un período 

de caos y de indeterminación. Para Wallerstein, este período se encuentra en nuestro 

horizonte cercano, y la crisis del sistema-mundo comenzó en torno a 1968-1972, merced 

tanto de una revolución mundial que acaba con el liberalismo como la ideología 

hegemónica77 del sistema como de la crisis económica mundial que señala tanto el fin del 

dominio estadounidense como el agotamiento del sistema (Aguirre, 2003; Wallerstein, 

2007 [1988]a; 2011; etc.).  

Las causas fundamentales de esta crisis son que las tendencias seculares del sistema han 

alcanzado sus límites: la fuerza de trabajo y el conjunto de factores económicos se 

encuentran casi totalmente mercantilizados; ya no existen regiones ni grupos humanos 

que añadir al sistema, pues ha ocupado la totalidad del planeta, y, como consecuencia, 

los márgenes de beneficio están disminuyendo en el largo plazo (Wallerstein, 2007 

[1988]a). Si, como se analiza en El capitalismo histórico (Wallerstein, 1988 [1983]), estos 

elementos expansivos son la manera de lidiar con las contradicciones propias del sistema 

–entre los propios capitalistas y entre los capitalistas y los movimientos antisistémicos-, 

su ausencia hace que estas contradicciones acaben conduciendo a la crisis terminal del 

sistema.  

                                                      
77 El papel del liberalismo, y su origen, son uno de los objetos de análisis del cuarto volumen de El moderno 
sistema mundial (Wallerstein, 2016 [2011].  
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En definitiva, nos encontramos próximos a una bifurcación histórica, donde todo devenga 

más caótico y donde sea posible romper la lógica del sistema capitalista y construir un 

nuevo sistema. Este nuevo sistema podrá ser “más democrático, más igualitario” 

(Wallerstein, 2007 [1990]: 138), pero también podrá ser todo lo contrario. Depende, ante 

todo, de los movimientos antisistémicos que, ahora sí, pueden afectar de verdad al 

sistema con sus acciones.  

3.3.3.5. Centro, semiperiferia, periferia y arena exterior 
3.3.3.5.1. ¿Categorías universales o exclusivas del capitalismo? 

Wallerstein divide el sistema capitalista en diferentes zonas económicas, que se 

corresponden con zonas también geográficas –como veremos más adelante-, y son 

bautizadas por el autor como periferia, semiperiferia y centro. La enunciación de estas 

tres categorías y, sobre todo, la dotación de gran un sustrato teórico y empírico de la 

misma, ha sido definida como una de las grandes lecciones de la historiografía reciente 

(Aguirre, 2004: 198) y también como una de las partes mejor conocidas y más discutidas 

de su trabajo (Eckhardt, 2006: 95).  

Antes de definir estas tres entidades, cabe señalar que la mayor parte de aplicaciones 

que reciben se relacionan con la economía-mundo capitalista, objeto de estudio 

preferente de Wallerstein, y no con los sistemas anteriores, a los que no suele dedicar 

mucha atención. Sin embargo, sí encontramos referencias del autor a la existencia de una 

partición socio-geográfica en los imperios-mundo. Es más, los imperios-mundo son 

definidos como estructuras dedicadas a garantizar  

“flujos económicos de la periferia al centro por medio de la fuerza (tributos e impuestos) 

y de ventajas monopolísticas en el comercio” (Wallerstein, 1979 [1974]: 22).  

Parece quedar clara la existencia de centro y de periferia para Wallerstein en los sistemas-

mundo en general, y no únicamente en la economía-mundo capitalista. Sin embargo, 

poco más podemos decir acerca del comportamiento de tales categorías en los imperios-

mundo. ¿Es acaso el centro de un imperio-mundo análogo o, al menos, similar al de una 

economía-mundo? ¿Sucede lo mismo con la periferia? El propio Wallerstein nos 

previene, en un trabajo posterior dedicado al estudio de la unidad doméstica, contra la 

utilidad de comparar categorías sociales de distintos períodos:  
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“Siempre es erróneo analizar las instituciones sociales de modo transhistórico, como si 

se tratara de un género a partir del cual cada sistema histórico produjera variantes de 

especie” (Wallerstein: 1988b: 169).  

Más al contrario, la manera adecuada de proceder, según el autor, es el estudio de la 

imbricación de tal categoría dentro del sistema-mundo en cuestión. Esta afirmación es 

gran calado, y ya nos hemos referido a ella y a su relevancia el apartado dedicado a las 

cuestiones epistemológicas. En lo que respecta al tema que estamos abordando, 

únicamente corresponde señalar nuestra incomodidad al constatar el uso, por parte de 

Wallerstein, de los conceptos de centro y periferia de modo transhistórico, incumpliendo 

la recomendación que realizará posteriormente. ¿Se trata de una evolución en sus 

planteamientos? ¿O el centro y la periferia de un imperio-mundo, y sus homólogos 

actuales, únicamente comparten denominación?  

Para aclarar esta cuestión, no deja de resultarnos interesante que, en otro de sus 

trabajos, al expresar su escepticismo ante ciertas propuestas de Chase-Dunn, nos refiera 

lo siguiente:  

“En concreto, el concepto ‘centro-periferia’ no se puede disociar del concepto ‘conflicto 

de clases’, del concepto ‘sistema interestatal’ o del concepto ‘acumulación incesante de 

capital’. Es decir, que el conjunto de conceptos desarrollados para un análisis fructífero 

del sistema-mundo moderno es un conjunto. Disociado, redefinido (…) y vuelto a reunir 

puede tener la misma coherencia que una vasija de barro rota y vuelta a recomponer 

torpemente” (Wallerstein, 2012 [1994]: 155).  

De esta manera, todo parece indicar que, cuando se refiere en sus trabajos al centro y la 

periferia de un imperio-mundo, lo hace sin detenerse a considerar sus semejanzas y 

divergencias respecto a la economía mundo capitalista. No podemos, por lo tanto, 

desarrollar la concepción de Wallerstein acerca de tales categorías en los imperios-

mundo, en la medida en que únicamente los menciona, sin desarrollar estudio alguno de 

su funcionamiento.  

Sea como sea, sirva este asunto para corroborar algo que ya venimos viendo desde que 

iniciamos el análisis de los planteamientos de Wallerstein. Su objeto de estudio, su 

interés, se vuelca en el capitalismo y en su origen, y únicamente dirigirá la vista hacia 
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otros lugares para señalar las diferencias y especificidades de la economía-mundo actual. 

Como sabemos, este rasgo no es exclusivo de Wallerstein, sino que es compartido por 

muchos otros autores, particularmente por Marx. Así, se repite uno de los hitos del 

marxismo: una teoría creada para explicar y analizar el presente deviene, con la 

connivencia o no de su creador78, en una teoría histórica capaz de abarcar todos los 

períodos anteriores al capitalismo. De este modo, renunciamos a intentar analizar con 

profundidad la concepción que expresa Wallerstein acerca de los sistemas 

precapitalistas, en la medida en que son autores posteriores quienes aplican con mucho 

más entusiasmo los planteamientos la teoría de los sistemas-mundo al pasado remoto. A 

ellos nos dedicaremos más adelante.  

Sea como sea, conviene abordar la manera en que Wallerstein define la periferia, el 

centro y la semiperiferia de la economía-mundo capitalista.  

3.3.3.5.2. El centro y la periferia 

Si, como hemos visto anteriormente, el capitalismo entraña un único sistema, las distintas 

maneras de producir que operan en su interior deben agruparse en categorías 

determinadas que ya no cuentan con la autonomía del sistema pero siguen siendo 

relevantes. Estas categorías, además, no presentan la misma importancia, sino que se 

encuentran jerarquizadas. Tal división:  

“No es meramente funcional (…), sino geográfica (…). En parte esto es consecuencia de 

consideraciones ecológicas, sin duda. Pero en mayor parte es función de la organización 

social del trabajo que magnifica y legitima la capacidad de ciertos grupos dentro del 

sistema de explotar al trabajo de otros” (Wallerstein, 1979 [1974]: 491).79 

No se puede entender, por lo tanto, que Wallerstein pretenda despojar a las relaciones 

de producción de importancia, sino que, más al contrario, atribuye a éstas el papel de ser 

un importante elemento definitorio de los límites de cada una de las zonas del sistema. 

No obstante, el elemento que fundamenta la distinción entre cada una de estas zonas no 

                                                      
78 En el caso de Marx, es evidente que él mismo atribuye a su teoría la capacidad de explicar no sólo el 
origen, desarrollo y funcionamiento del capitalismo, sino de la totalidad de la Historia. En el caso de 
Wallerstein, en cambio, no acaba de quedar claro, ya que aunque el autor categoriza a las sociedades 
precapitalistas, también desprecia el análisis transhistórico y debilita, de este modo, la posible articulación 
de una teoría histórica general a partir de su análisis.  
79 El subrayado es nuestro.  
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es tanto la forma que adoptan las relaciones de producción, sino la causa que motiva la 

adopción de unas u otras formas, que para Wallerstein es el coste de producción. De este 

modo:  

“La división axial del trabajo en el seno de la economía-mundo ha generado una división 

espacial del trabajo, expresada en la antinomia centro-periferia. En sentido estricto, 

centro y periferia son conceptos relacionales que hacen referencia a estructuras de 

producción con costes diferentes” (Wallerstein, 2012 [1987] b: 280). 

En este sentido, aunque en sus primeros trabajos, particularmente en el primer volumen 

de El moderno sistema mundial, da la impresión de que el elemento central de la 

separación centro-periferia es la diferencia en las relaciones de producción, ya en el 

Repaso teórico que encontramos al final de la obra se destaca la importancia de unos 

costes de producción reducidos para la periferia, que es definida como:  

“Aquel sector geográfico (…) en el cual la producción es primariamente de bienes de baja 

categoría (esto es, de bienes cuya mano de obra es peor remunerada), pero que es parte 

integrante del sistema global de la división del trabajo, dado que las mercancías 

indicadas son esenciales para su uso diario” (Wallerstein, 1979 [1974]: 426).  

Así, se hace evidente que tal diferencia en las relaciones productivas es únicamente un 

síntoma que responde a la diversidad de costes de producción. De esta manera, la 

periferia adoptará unas formas productivas variables –que podrán ir desde la esclavitud 

hasta el trabajo irregular, pasando por multitud de alternativas-, pero que siempre 

buscarán asegurar una reducción del coste de producción y por lo tanto un 

empeoramiento de las condiciones laborales, mucho más precarias e irregulares. Con 

mucha frecuencia, adoptarán formas productivas no salariales.  

Por su parte, el centro de un sistema mundial abarca áreas que ofrecen unas mejores 

condiciones a los trabajadores, en la medida en que desempeñan actividades que 

requieren una mayor cualificación, pero también a causa de que trabajan en sectores 

cuyo margen de beneficios es enorme. Así, el centro de la economía-mundo capitalista 

se caracteriza por albergar trabajo libre basado en un contrato salarial desde épocas muy 

tempranas, y no trabajo obligado como sucede con mayor frecuencia en la periferia 
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(Wallerstein, 1979 [1974]: 178). Asimismo, el centro también acoge una burguesía más 

numerosa y rica que la de la periferia (Wallerstein, 1988d: 193). 

Esta distinción en las relaciones de producción y en los costes productivos entre la 

periferia y el centro es expresada por Wallerstein con claridad en sus trabajos más 

tempranos, y se aplica tanto a los siglos en que surge el capitalismo como a la actualidad, 

pues es inherente a la economía-mundo capitalista:  

“El trabajo libre es la forma de control del trabajo utilizada para el trabajo cualificado en 

los países del centro, mientras que el trabajo obligado se utiliza para el trabajo menos 

especializado en las áreas periféricas. Esta combinación es la esencia del capitalismo” 

(Wallerstein, 1979 [1974]: 180).  

Sin embargo, es en obras posteriores donde expone con claridad las razones de esta 

divergencia de relaciones de producción y de costes productivos. Pero actualmente 

podemos afirmar que, para Wallerstein, esta diversidad de costes se relaciona 

íntimamente con el grado de monopolización de la producción en cada uno de estos 

lugares. Este hecho ya ha sido señalado por otros autores:   

Core-periphery is in fact a measure of the profitability of production. Core-production is 

production in quasi-monopolized industry, i.e. a highly profitable business. On the 

contrary, periphery-production is production in a competitive, less profitable business, 

or, I would say, ex-quasi-monopolies (Eckhardt, 2006: 96). 

Y en una publicación más reciente, el propio Wallerstein, en la misma línea, señala que 

“podemos denominar la relación entre actividades productivas monopolísticas y 

competitivas una relación del tipo centro-periferia” (Wallerstein, 2011: 2).  

En definitiva, parece claro que la causa última de la división de la economía-mundo en 

centro y periferia responde a la dedicación, de cada una de estas áreas, a actividades 

económicas en las que existe un grado de ganancia diferente, directamente relacionado 

con la existencia o no de competencia. Es esta mayor competencia, que reduce 

sensiblemente la posibilidad de obtener beneficios, la que hace que, en la periferia, los 

costes deban ser más reducidos y conduce, por lo tanto, a formas de trabajo menos libres 

y con mayores tasas de explotación que las del centro.  
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Por su parte, en esta zona la producción está organizada de forma muy cercana al 

monopolio, lo que permite que no exista prácticamente competencia y que la tasa de 

beneficios sea muy superior. Esta relación entre beneficio y grado de monopolización de 

la producción es expresada por Wallerstein con claridad:  

“Acumular capital de manera sustantiva solo es posible si una empresa, o grupo de 

empresas, tiene una posición de cuasi-monopolio sobre la producción en el nivel de la 

economía-mundo” (Wallerstein, 2011: 2).  

Y en un trabajo anterior:  

“Cuanto más cerca esté una empresa de monopolizar un tipo concreto espacio-temporal 

de transacción económica, más elevada será su tasa de beneficio. Cuanto más 

auténticamente competitiva sea la situación del mercado, menor será la tasa de 

beneficio” (Wallerstein, 1988e: 230).  

Aunque, como veremos posteriormente, los cuasi-monopolios tienen un período de 

duración limitado a unas pocas décadas, la pérdida de este estatus y la integración en 

procesos de competencia más libre no suelen conducir a la periferización de las zonas 

especializadas en tal rama. Más al contrario, lo que sucede es que esa rama de la 

producción, merced a la reducción del margen de beneficios y la consiguiente necesidad 

de abaratar costes, es trasladada a áreas periféricas. Como expresa el autor:  

Las antiguas empresas dominantes proceden a un cambio de ubicación hacia zonas con 

menores costes de producción, y aceptan el incremento de los costes de transacción a 

cambio de la reducción de los costes productivos (Wallerstein, 2011: 3).  

Por lo tanto, a pesar de que las ramas de la producción varíen constantemente su grado 

de monopolización, la estructura centro-periferia de un sistema tiende a mantenerse 

relativamente estable, si bien nunca es totalmente impermeable a los cambios.  

Pero la división centro-periferia, aunque responde a causas de tipo económico, presenta 

también otras características. De este modo, además de sus especificidades productivas, 

la periferia cuenta con una fuerza política muy baja. Es decir, cuenta con estados débiles 

o, directamente, carece de éstos y se ve reducida a una situación colonial (Wallerstein, 

1979 [1974]: 492). Esta debilidad es consecuencia de su situación económica, pues 
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aunque inicialmente existieran diferencias entre estados que hicieran más probable su 

ubicación en el centro o en la periferia, una vez establecida la economía-mundo 

capitalista, es la división entre centro y periferia la que conduce a “la evolución de la 

estructura estatal, esto es, el debilitamiento de los estados periféricos y el 

fortalecimiento de los del centro” (Wallerstein, 2012 [1973]: 73).      

Por otro lado, como ya hemos señalado, en el centro de la economía-mundo es donde 

conviven instituciones estatales fuertes, dotadas de un importante poder político, 

capaces de imponer a la periferia una determinada división del trabajo (Wallerstein, 1979 

[1974]: 492).  

Tal diferenciación en el poder político entre el centro y la periferia es una necesidad de 

la economía-mundial para existir, ya que en una situación de estados igualmente fuertes:  

“Estarían en condiciones de bloquear el funcionamiento efectivo de entidades 

económicas transnacionales cuyo centro estuviera en otro Estado. Se seguiría de esto, 

entonces, que la división mundial del trabajo se vería impedida, la economía-mundo 

declinaría y, eventualmente, el sistema mundial se haría pedazos” (Wallerstein, 1979 

[1974]: 499).  

Sin embargo, como ya hemos señalado, existe una tercera categoría en la división 

internacional del trabajo. A ella pasamos a referirnos en las siguientes líneas.  

3.3.3.5.3. La semiperiferia 

La semiperiferia es un concepto bastante más problemático y difícil de abordar que el par 

centro-periferia. En primer lugar, Wallerstein no la define de manera adecuada en El 

moderno sistema mundial, ni siquiera en el Repaso teórico que encontramos al final del 

primer volumen, donde únicamente hallamos una breve referencia que posteriormente 

destacaremos. Tanto es así, que el propio Frank reconoció que “nunca ha estado muy 

claro qué se supone que son estas semiperiferas” (Frank, 2008 [1998]: 358). En cambio, 

sí encontramos a lo largo de esa primera obra que la semiperiferia contiene, en el origen 

del capitalismo, unas relaciones de producción de tipo intermedio, ni tan basadas en el 

trabajo obligatorio y servil como las Indias y la Europa oriental, ni tan libres y bien 

remuneradas como las ubicadas en el noroeste de Europa (Wallerstein, 1979 [1974]). 

Esta diferencia adoptará otras formas en épocas posteriores (Wallerstein, 1984: 240), 
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pero siempre encontraremos, según el autor, un área de la economía-mundo donde la 

producción no sea ni como en el centro ni como en la periferia:  

“No existen los productos semiperiféricos, lo que existe son productos centrales y 

periféricos. Sin embargo, si uno calcula qué proporción de la producción de un país es 

central y qué periférica, uno se encuentra con algunos países con una distribución 

aproximadamente mitad-mitad, es decir, que envían productos centrales hacia zonas 

periféricas y productos periféricos hacia zonas centrales. Por eso podemos hablar 

entonces de países semiperiféricos, y vemos que cuentan con un tipo especial de 

políticas que juegan un papel particular en el funcionamiento del sistema-mundo.” 

(Wallerstein, 2005: 136).  

Sin embargo, cuando intentamos encontrar una explicación a la existencia de la 

semiperiferia encontramos que, para Wallerstein, su existencia no responde a causas 

eminentemente económicas, sino que tiene un propósito determinado en la economía-

mundo. Así, desde las primeras obras que inician el análisis de los sistemas-mundo 

encontramos que la semiperiferia es definida como:    

“Un elemento estructural necesario en una economía mundo (…). Son puntos de 

recopilación de cualificaciones vitales, a menudo políticamente impopulares” 

(Wallerstein, 1979 [1974]: 493). 

Así, la semiperiferia ejerce un papel similar en la jerarquía de la economía-mundo al que 

las capas medias juegan en la jerarquización social de un determinado país: sirven de 

amortiguador de las tensiones que puedan producirse entre la periferia y el centro. Si 

para Wallerstein la existencia de un estrato intermedio es uno de los tres requisitos para 

la supervivencia de cualquier sistema, la semiperiferia es la responsable de jugar este 

papel en la economía-mundo capitalista (Wallerstein, 2012 [1974]: 104). De esta manera, 

aunque la semiperiferia tenga un estatus económico diferenciado respecto al centro y la 

periferia, tal estatus no responde tanto a una necesidad puramente económica, sino que 

es ‘creado’ por el centro para poder mantener la estabilidad del sistema. Wallerstein lo 

señala en trabajo bastante temprano:    

“A esta semiperiferia se le asigna entonces cierto papel económico específico, pero por 

razones más políticas que económicas” (Wallerstein, 2012 [1974]: 104).  
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Esta idea ha sido repetida, y por lo tanto, reafirmada treinta años después de su 

formulación original:  

 “La semiperiferia es necesaria para que la economía-mundo capitalista funcione sin 

demasiados sobresaltos” (Wallerstein, 2012 [1974]: 103). 

En definitiva, parece claro que, si bien la periferia y el centro existen merced a su función 

económica en la división del trabajo internacional del sistema capitalista, la semiperiferia 

surge para amortiguar las tensiones que esa jerarquización genera. Este fenómeno es 

genuino del capitalismo, pues para Wallerstein en los imperios-mundo esta función es 

desempeñada por una capa intermedia de comerciantes (Wallerstein, 2012 [1974]: 104). 

En cualquier caso, como ya viene siendo habitual, el autor no profundiza en este último 

punto y únicamente lo señala de pasada.  

3.3.3.5.4. La arena exterior y la incorporación al sistema 

Si bien esta división de la economía-mundo en tres entidades diferenciadas se mantiene 

a lo largo de toda su existencia, los límites de cada una de ellas varían con frecuencia. Por 

otra parte, ya hemos señalado que Wallerstein reconoce la existencia de ciertas 

interacciones entre un sistema y las zonas ajenas a él. Estos dos motivos nos llevan a 

considerar importante, para la correcta comprensión del pensamiento de Wallerstein, 

referirnos también a su teorización acerca de las áreas que quedan fuera de un sistema 

–que él denomina arena exterior o, en otras ocasiones, área externa- y del proceso que 

conduce a su incorporación al mismo. No obstante, queremos señalar que Wallerstein no 

desarrolla estos dos asuntos con una excesiva profusión, y les dedica una cantidad 

bastante reducida de trabajos, por lo que no podremos señalar más que unas pocas 

pinceladas al respecto. Así, nos basaremos fundamentalmente en unos pocos trabajos 

(Wallerstein, 1979 [1974]; 2012 [1973]; y sobre todo 1999) que sí nos hablan de estas 

cuestiones.  

Como ya hemos adelantado, la arena exterior puede definirse como un espacio social 

situado fuera de un determinado sistema pero que mantiene contactos de diversa índole, 

sobre todo comerciales, con éste. En palabras de Wallerstein:  
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“La arena externa de una economía-mundo está compuesta por aquellos otros sistemas-

mundo con los cuales una economía dada mantiene algún tipo de relaciones comerciales 

basadas primariamente en el intercambio de objetos preciosos” (Wallerstein, 1979 

[1974]: 426). 

Esta concepción del comercio de objetos preciosos como un atributo fundamental de la 

arena exterior ya es desarrollada con anterioridad:    

“El comercio en el seno de la economía-mundo atañe a artículos de primera necesidad, 

y sin él la economía-mundo no podría sobrevivir. Implica una transferencia significativa 

de excedente [y] es un comercio que responde al mercado-mundo de la economía-

mundo. El comercio entre dos sistemas-mundo separados concierte a los llamados 

artículos de lujo. En términos más precisos, podemos decir que ese comercio supone el 

intercambio de productos que ambos vendedores consideran de bajo valor y ambos 

compradores consideran de alto valor. (…) En segundo lugar, el comercio en el seno de 

una economía mundo capitalista debilita la estructura estatal de cualquier país periférico 

implicado en el. (…) El comercio con arenas externas no debilita y probablemente 

fortalece las estructuras estatales de los socios comerciales” (Wallerstein, 2012 [1973]: 

74). 

De esta manera, la relación que establece el sistema capitalista con su arena exterior es 

de un tipo totalmente diferente a la que establecen sus distintas partes entre sí. La 

principal de estas diferencias es que las relaciones comerciales quedan restringidas al 

ámbito de los bienes de lujo. Sin embargo, cabe destacar que no se trata de que unos 

determinados bienes sean, intrínsecamente, bienes de lujo. Es más bien el tipo de 

comercio en que se insertan –comercio con la arena exterior- el que los transforma en 

bienes de lujo, debido a que el trabajo que requiere su transporte es muy superior al que 

requiere su producción.  

Sea como sea, nos gustaría destacar un elemento del razonamiento de Wallerstein que 

consideramos relevante. El autor considera, como hemos citado más arriba, que la 

relación que dos sistemas distintos –la economía-mundo capitalista y un imperio-mundo 

cualquiera- establecen entre sí tiene un comportamiento análogo para ambas partes. Por 

un lado, fortalece a los estados de ambas partes, así como a sus grupos comerciantes; 

por otro, crea una concepción de la valoración de las mercancías donde ambos agentes 
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creen que están obteniendo un gran beneficio en el intercambio. Si Wallerstein ha 

insistido en numerosos trabajos en la necesidad de evitar el uso de categorías 

transhistóricas –que en el fondo son categorías transistémicas-, creemos que en esta 

ocasión nos hallamos ante una excepción a tal planteamiento. Dado que tanto un 

imperio-mundo como la economía-mundo capitalista reaccionan de una forma similar al 

comercio con la arena exterior, hemos de suponer la existencia de ciertas tendencias 

comunes a ambos.  

Esto no debería sorprendernos, pues es evidente que existen ciertas categorías 

generalizables a diversos sistemas y no es la primera vez que la praxis de Wallerstein 

conduce a una excepción de esta índole. Sin embargo, en las aseveraciones teóricas que 

ya hemos citado anteriormente, parece que no se contemplan tales excepciones. Este 

hecho, que tal vez sea una reacción hacia quienes abusan de tales concepciones 

transhistóricas y generalistas, no deja de revertir en una concepción estanca de los 

sistemas que es imposible de reproducir con fidelidad en la práctica científica.  

En cualquier caso, la economía-mundo capitalista puede relacionarse con su arena 

exterior de una segunda manera: incorporándola a la economía-mundo. Este proceso es 

una constante en nuestro sistema, merced a una serie de contradicciones que lo dotan 

de un carácter fuertemente expansivo (Wallerstein, 2007 [1989]b: 225-226; 1988 [1983]: 

21 y ss.). Este carácter ha conducido a la incorporación, en los últimos siglos, de la 

totalidad del planeta. El propio autor lo expresa con claridad en el tercer volumen de El 

moderno sistema mundial, obra sin duda en la que dedica más espacio a este tema:  

“La incorporación a la economía-mundo capitalista nunca se produjo a iniciativa de los 

que eran incorporados, este proceso se derivó más bien de la necesidad de la economía-

mundo de expandir sus fronteras, una necesidad que era resultado de presiones internas 

de la economía-mundo” (Wallerstein, 1999: 179).  

Asimismo, para que un determinado sistema-mundo sea incorporado a la economía-

mundo capitalista debe formar parte, previamente, de su arena externa. Posteriormente, 

entra en un proceso de incorporación que puede tener una duración prolongada para, 

finalmente, acabar en la periferia –o en casos excepcionales, en la semiperiferia- de la 

economía-mundo capitalista (Wallerstein, 1999: 264).  
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El proceso de incorporación tiene, como no podía ser de otro modo en el enfoque de 

Wallerstein, unas raíces económicas, en la medida en que:  

“Significa fundamentalmente que al menos algunos procesos de producción 

importantes en un lugar geográfico dado se convierten en parte integrante de varias de 

las cadenas mercantiles que constituyen la división del trabajo corriente en la economía-

mundo capitalista” (Wallerstein, 1999: 180). 

Poco más podemos añadir, además de lo ya señalado. Únicamente resta destacar que, 

para Wallerstein, estas incorporaciones provocan una serie de efectos en la economía-

mundo capaces de conjurar a corto plazo sus múltiples contradicciones. Por un lado, 

permiten el paso de determinadas regiones periféricas a la semiperiferia, y de 

determinados estados semiperiféricos al centro (Wallerstein, 1979 [1974]: 493). Por otro 

lado, permiten aumentar la cantidad de mano de obra semiproletaria para compensar el 

incremento secular de la mano de obra proletaria, particularmente en el centro del 

sistema (Wallerstein, 1988 [1983]: 26) y, en definitiva, favorecen que la acumulación 

continua e ilimitada del capital –fundamento del sistema- pueda continuar durante un 

tiempo.   

3.3.3.5.5. Imperialismo y relaciones centro-periferia 

No obstante, hemos de señalar que conocemos la realización de, al menos, una 

investigación del marxismo clásico que se acercó, en cierto modo, a la división del mundo 

capitalista en distintas entidades en función de su papel económico. Nos referimos a la 

obra El imperialismo: la fase superior del capitalismo de Vladimir Lenin (1975 [1917]). 

Evidentemente, no pretendemos asimilar ambas teorías, en la medida en que guardan 

importantes diferencias formales y de base; pero sí cabe reconocer que, en cierto modo, 

y a pesar de la oposición manifiesta que muestra Wallerstein hacia buena parte del 

pensamiento leninista, existe un hilo conductor entre ambos planteamientos. Es en esta 

obra de Lenin donde, tal vez por la pertenencia del revolucionario a un Estado que 

Wallerstein denominaría como semiperiférico, se abre la puerta al reconocimiento de 

una división internacional del trabajo que supere la mera dualidad burguesía-proletariado 

para reconocer también la existencia de intereses nacionales. La importancia que Lenin 

otorga al derecho de autodeterminación de los pueblos, así como la asunción del 
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leninismo por parte de muchos movimientos de liberación nacional, son dos elementos 

sintomáticos de este hecho.  

En cualquier caso, somos conscientes de las múltiples diferencias entre ambos 

planteamientos. La principal de éstas ya ha sido señalada en otros estudios de la obra de 

Wallerstein:  

“What Wallerstein is arguing here is that imperialism is not, as Lenin suggested, a more 

highly advanced stage of capitalist development which results from the inability of 

industrial capital to further expand domestically its productive and consumptive 

markets. (…) Imperialism is a vital component of the very origins of capitalist 

development” (Kimmel, 1977: 322).  

Para Lenin, como vemos, el imperialismo es una fase del capitalismo –la última- que se 

desarrolla a finales del siglo XIX como consecuencia de la formación de grandes 

monopolios y del aumento del poder financiero80; para Wallerstein la división 

internacional de la economía-mundo es uno de sus hitos fundacionales y, por lo tanto, 

encuentra su origen en el siglo XVI. Además, Wallerstein teoriza la existencia de una capa 

intermedia, la semiperiferia, que acabamos de analizar y que no encuentra su reflejo en 

Lenin, para quien únicamente hay países imperialistas y países sometidos. Por último, 

Lenin no afirma explícitamente que el rasgo definitorio de los países sometidos al 

imperialismo sea la existencia de unas relaciones de producción diferentes, basadas en 

formas de producción más próximas al trabajo obligado que al contrato salarial.   

Así y todo, consideramos importante señalar este hecho, en la medida en que evidencia 

la conciencia de muchos pensadores marxistas de la dificultad de encajar el mundo 

entero en las teorizaciones de Marx y Engels. Los países “bárbaros”, como los definieran 

estos últimos, ya no son para Lenin países destinados al desarrollo del capitalismo que, 

simplemente, han partido con cierto retraso. Ahora serán países a los que se les ha 

impuesto una posición determinada en la producción mundial y que, por lo tanto, no 

                                                      
80 A pesar de que Lenin reconoce la existencia de políticas imperialistas y coloniales en modos de 
producción anteriores al capitalismo y en fases anteriores de este modo de producción, considera que éstas 
son cualitativamente distintas a la fase actual: “Incluso la política colonial capitalista de las fases anteriores 
del capitalismo se diferencia esencialmente de la política colonial del capital financiero” (Lenin, 1975 
[1917]: 145).  
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verán desarrollado el capitalismo de los países del centro si no es enfrentándose a ellos. 

Pese a las importantes diferencias entre los planteamientos de Wallerstein y Lenin en 

este asunto, no podemos dejar de mencionar lo que, a nuestro juicio, son dos intentos 

de solventar un mismo problema teórico del marxismo: la contradicción entre el 

desarrollismo inherente a este modo de producción y la evidente, en tiempos de Lenin, 

pero también de Wallerstein, ausencia de ese desarrollo en la mayor parte del mundo.  

3.3.3.6. La concepción de Wallerstein del Estado 

En las líneas anteriores ya hemos mencionado que Wallerstein no nos explica su 

concepción del Estado de forma clara y precisa, sino que más bien nos permite deducirla 

a partir de las explicaciones concretas, aplicadas a una realidad histórica determinada. A 

pesar de esto, encontramos suficiente información al respecto como para considerarnos 

capaces de definir con bastante precisión la concepción generalista subyacente. No será 

este el caso, como veremos posteriormente, de su definición de las clases sociales, 

mucho más oscura y ambigua.  

En cualquier caso, comenzamos nuestro análisis a partir del estudio de El moderno 

sistema mundial, en la medida en que resulta la obra en que, por primera vez, se aplica 

de manera sistemática el pensamiento wallersteiniano a una realidad lo suficientemente 

amplia como para generar gran cantidad de información, tanto práctica como teórica. Sin 

embargo, no tenemos la intención de limitarnos al estudio de estas obras, por lo que las 

hemos complementado con los datos obtenidos de la lectura de otras publicaciones que, 

en ocasiones, resultan más ricas en información teórica.  

3.3.3.6.1. Capitalismo y Estado 

La historiografía tradicional suele afirmar que el surgimiento del Estado moderno, 

centralizado y con el monarca en la cúspide, se gesta en oposición a la situación 

descentralizada del feudalismo, y se construye a partir del conflicto entre la monarquía y 

la aristocracia. Durante tal conflicto, la monarquía adquiere, según la explicación 

dominante, compromisos con las clases medias urbanas, embrión de la misma burguesía 

que acabará enfrentándose y derrocando a su antiguo aliado.  

Wallerstein, como otros autores marxistas –si bien no todos- no acaba de compartir esta 

posición. A lo largo de El moderno sistema mundial, particularmente en su primer 
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volumen, observamos cómo tiende a quitarle importancia al conflicto entre aristocracia 

y monarquía. Así, el auge del poder de la monarquía nace de la debilidad de la aristocracia 

merced a la crisis del feudalismo, pero no en oposición directa a ésta. Nace como una 

desagradable consecuencia de tal debilidad, pero a la vez como un “mal menor” 

(Wallerstein, 1979 [1974]: 437), y el único remedio al desastre. Es, en definitiva, la amarga 

medicina que la nobleza debe tragar para recuperarse de la crisis del feudalismo y evitar 

una muerte que era percibida, en el siglo XIV, como una posibilidad real.  

No es en oposición a la nobleza, por lo tanto, pero tampoco es con su aplauso entusiasta, 

que la monarquía, y con ella el Estado, ven incrementados su poder. Con posiciones que 

oscilan entre un apoyo a regañadientes y una oposición poco convencida, la nobleza 

pierde buena parte de su poder político a cambio de su supervivencia como grupo 

dominante. Y esta actitud no deja de ser la misma que la mostrada hacia el desarrollo del 

sistema-mundo capitalista, una de cuyas principales características es la división del 

poder político en una serie de estados.  

3.3.3.6.2. La autonomía del Estado 

Como ya sabemos, la tradición marxista atribuye al Estado un papel fundamental en las 

sociedades divididas en clases: es la institución encargada de mantener el orden en esta 

situación de desigualdad mediante el uso de la fuerza o de la persuasión. El papel del 

Estado, por lo tanto, se reduce a sancionar y perpetuar una determinada realidad 

socioeconómica basada en la explotación.  

Wallerstein trata esta cuestión en El moderno sistema mundial, sobre todo en el Repaso 

teórico que encontramos al final de su primer volumen. En él, otorga al Estado un papel 

más activo que el que le atribuye el marxismo. Así, cuando habla de lo que entiende por 

un Estado fuerte, afirma lo siguiente:   

“También nos referimos a un Estado que sea fuerte frente a cualquier grupo social 

particular en el seno del Estado. (…) Obviamente, ciertas combinaciones de estos grupos 

controlan el Estado. El Estado no es un árbitro neutral. Pero el Estado es más que un 

simple vector de fuerzas dadas. (…) Un Estado fuerte es entonces una entidad 

parcialmente autónoma, en el sentido en el que tiene a su alcance un margen de 

actuación que refleja los compromisos de múltiples intereses” (Wallerstein, 1979 [1974]: 

500). 
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De estas palabras podemos deducir dos elementos. En primer lugar, el Estado, si es 

fuerte, aparece como una institución dotada de capacidad de iniciativa. No es una 

marioneta a las órdenes de un determinado grupo social, ni es consecuencia de una 

determinada situación socioeconómica, sino que, si bien está fuertemente condicionado 

por estos factores, goza de cierta libertad de movimientos. Esta autonomía, para existir 

en la práctica, requiere de 

 “un grupo de gentes cuyos intereses directos se vean servidos por tal entidad: 

administradores del Estado y burocracia del Estado (…). Tales grupos emergen (…) 

porque el Estado fuerte es la mejor opción entre alternativas difíciles para los dos grupos 

más fuertes en términos políticos, económicos y militares: el estrato capitalista 

emergente y las viejas jerarquías aristocráticas”  (Wallerstein, 1979 [1974]: 500-501).  

Es decir, la convivencia de grupos opuestos con una fuerza considerable conduce a un 

fortalecimiento del Estado como manera de evitar el enfrentamiento. Y este 

fortalecimiento permite que el Estado cree un grupo social –resultaría demasiado 

atrevido, a pesar de ser seductor, denominarlo como clase social- interesado en el 

mantenimiento y fortalecimiento del mismo, en la medida en que tanto su función social 

como sus ingresos dependen de él. Así, con el surgimiento de la burocracia como actor 

histórico, con intereses propios y con capacidad motriz, el Estado logra aflojar 

ligeramente las cadenas que los grupos sociales dominantes le imponen.  

Esta misma idea, de una autonomía limitada del Estado respecto a la clase social 

dominante queda expresada también en trabajos posteriores:  

“La fórmula marxista del Estado como <<comité ejecutivo de la clase dominante>> sólo 

es válida, por consiguiente, si se tiene en cuenta que los comités ejecutivos nunca son 

meros reflejos de la voluntad de sus bases” (Wallerstein, 2012 [1974]: 102). 

Es evidente, por lo tanto, que Wallerstein matiza la definición marxista tradicional del 

Estado al introducir la posibilidad de que estos grupos sociales acaben por regalarle, fruto 

de sus luchas internas, una ampliación de sus límites de actuación. Sin embargo, el autor 

no duda en relacionar, en última instancia, la institución estatal con la voluntad de las 

clases dominantes. Es por esto que afirma que “el Estado fue el instrumento esencial 

usado por la burguesía holandesa para consolidar su hegemonía económica" 
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(Wallerstein, 1984: 90), máxime cuando el conflicto entre los sectores partidarios de 

formas de producción feudales, y los que buscan el beneficio en la economía-mundo 

capitalista ya se ha resuelto en gran medida con la victoria de los segundos.  

Así, cuando nos habla de qué debe entenderse por un Estado fuerte, deja bien claro que 

tal fortaleza se asocia, sin duda, con la medida en que puede garantizar los intereses de 

la clase capitalista:  

"En una economía-mundo capitalista, los productores-propietarios desean que el Estado 

cumpla dos funciones esenciales en beneficio de ellos. Pretenden que les ayude a 

conseguir o mantener una ventaja en el mercado limitando o ampliando su ‘libertad’ 

(...). Por otra parte, los productores-propietarios desean que el Estado les ayude a 

extraer un porcentaje de excedente mayor que el que podrían conseguir de otro modo 

(...). Aquí, pare el productor-propietario, el Estado más fuerte no es necesariamente el 

que tiene un aparato de Estado amplio ni el que utiliza un proceso más arbitrario para 

tomar decisiones. Muy a menudo sucede exactamente lo contrario” (Wallerstein, 1985: 

156).  

Tal vez no podamos calificar su posición de rupturista, aunque sí la consideramos, cuando 

menos, innovadora, en la medida en que tiene más trascendencia de la que podemos 

pensar en un primer momento. Si le reconocemos al Estado la capacidad de, en 

determinados contextos, articular un grupo social que le sea afín y cuyos intereses 

económicos presenten cierta autonomía respecto a la voluntad de los grupos 

dominantes, no se está modificando únicamente la concepción del Estado, sino la manera 

de tratar la relación entre la superestructura y la estructura.  

Como ya sabemos, el Estado, según los planteamientos del marxismo ortodoxo, junto con 

el conjunto de instituciones político-jurídicas forma parte de la superestructura de una 

determinada formación socioeconómica. Así, siguiendo uno de los principales axiomas 

del materialismo histórico, el Estado no dejaría de ser una expresión de la realidad 

material, particularmente de la manera en que se organiza la producción de bienes. 

Sin embargo, la posición de Wallerstein permite que un elemento de la superestructura 

altere la situación de la estructura. El Estado, al poder crear algo parecido a una clase 

social, puede modificar el equilibrio de fuerzas de la estructura y cambiar su 
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funcionamiento económico, lo que a su vez supone la posibilidad de que se generen 

nuevos cambios en la superestructura. De este modo, el profesor norteamericano abre 

la puerta a la generación de dinámicas retroalimentadas de cambio social a partir de la 

incidencia del Estado en la organización socioeconómica de una determinada sociedad.  

Si bien Wallerstein no es el primero en otorgar un papel más relevante a la 

superestructura que el entendido por el marxismo tradicional, sí que es uno de los pocos 

autores que, de entre los diferentes elementos superestructurales, dota de un mayor 

peso al Estado, y no, como ocurre normalmente al complejo mundo ideológico o cultural. 

Esto le aleja, en este aspecto, de autores como E.P. Thompson.  

No debe entenderse que caricaturizamos el marxismo tradicional y le atribuimos un 

economicismo que el propio Engels denunció. Aunque siempre se ha tenido en cuenta la 

influencia a corto plazo de los elementos superestructurales en el devenir histórico, 

introducir la posibilidad de que la superestructura introduzca nuevos elementos en el 

orden social es dar un paso más, y por lo tanto juzgamos necesario destacar este punto.  

3.3.3.6.3. El Estado como instrumento y el Estado como síntoma 

Pero, como hemos señalado más arriba, podemos extraer un segundo elemento de esta 

información. Como queda evidenciado por la primera cita que hemos recogido, 

Wallerstein en ningún caso se refiere al uso del Estado por parte de la clase social 

dominante, sino que en todo momento se refiere a ciertos grupos sociales. No 

corresponde a este apartado analizar el concepto de clase social ni tratar de desentrañar 

el significado de grupo social.   

Pero aun si pudiéramos pensar en asimilar los conceptos de clase y grupo social, hemos 

de destacar un hecho fundamental: Wallerstein emplea el plural. No es un único grupo, 

sino una combinación determinada de ellos quien controla el Estado. Se hace posible, por 

lo tanto, que una clase social comparta su dominio. Encontramos más referencias a esta 

posibilidad cuando afirma que es adecuado “considerar a la monarquía como una 

institución que, lejos de dominar claramente la situación, luchaba por afirmar su 

preeminencia política” (Wallerstein, 1979 [1974]: 411); o cuando señala que “en la 

vacilación entre las demandas de la burguesía y la aristocracia, las monarquías, tanto en 
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Inglaterra como en Francia, fueron acercándose progresivamente a las exigencias de la 

aristocracia” (Wallerstein, 1979 [1974]: 421).  

Pero donde, sin duda, podemos ver con mayor claridad esta posición es cuando nos habla 

de la finalidad de la monarquía absoluta y las causas de su génesis:  

“Hemos presentado a la monarquía absoluta con una estructura en la que el rey y su 

entorno aspiraban a la primacía política con la ayuda directa de una burocracia 

patrimonial y venal, y de ejércitos regulares de mercenarios. Por una parte, el rey 

buscaba el apoyo de segmentos favorecidos de la burguesía comercial urbana, que le 

suministraban dinero y suponían un cierto contrapeso político ante las tendencias 

centrífugas de la vieja nobleza. Por otra parte, el rey era el pináculo del sistema de 

estatus tradicional, y era en última instancia el protector de la nobleza contra los efectos 

corrosivos del sistema capitalista en desarrollo.  

Por lo tanto, (…) la monarquía absoluta era para cada uno de ellos un mal menor, y su 

fuerza creció sobre la base de la falta de alternativas, dado que servía bien a ambos al 

crear la posibilidad para la nación como entidad de lograr una superior participación en 

el producto excedente de la economía-mundo europea en su conjunto” (Wallerstein, 

1979 [1974]: 437).  

Esta cita permite confirmar lo que hasta ahora hemos venido afirmando. En primer lugar, 

que el Estado, encarnado en la monarquía absoluta, cuenta con sus propios intereses y 

con cierto margen de maniobra merced al conflicto entre diversos grupos sociales con 

una fuerza equiparable. En segundo lugar, la posibilidad, por esa misma razón, de que el 

Estado no dependa de una única clase, sino que esté al servicio de dos grupos 

antagónicos o, cuando menos, con intereses no convergentes a largo plazo.  

Este último punto, más que el primero, es el que consideramos rupturista con el 

marxismo clásico, y particularmente con su versión leninista, en la medida en que ésta no 

puede concebir una situación en que dos clases enfrentadas compartan el poder político 

y es a partir de esta concepción que se justifica su posición en contra del reformismo y 

en defensa de la revolución insurreccional.  

Sin embargo, el marxismo tradicional, anterior a la formulación del marxismo-leninismo, 

presenta cierta ambigüedad al respecto. El Estado, por lo tanto, puede ser concebido por 
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el marxismo como instrumento del grupo dominante o como síntoma de la correlación 

de fuerzas de las clases sociales. En la división que se produjo a principios del siglo XX 

entre los marxistas, entre lo que se ha denominado socialdemocracia y el leninismo, los 

primeros asumen una posición más cercana al pensamiento de Wallerstein en este 

aspecto, mientras los segundos se alejan claramente de esta posición.  

Vemos, por lo tanto, que sin abandonar las raíces marxistas, la manera en que Wallerstein 

explica la relación entre el Estado y las clases sociales resulta innovadora en un ámbito y 

rupturista en otro.  

3.3.3.7. Las clases sociales en los sistemas-mundo 

Como hemos señalado con anterioridad, las principales obras de Wallerstein, si bien 

emplean con asiduidad el concepto de clase social, unido al de otros que pueden 

considerarse análogos, como el de grupos de estatus (Wallerstein, 1979 [1974]: 496), no 

se encuentran explicados con la profundidad que una categoría de tal importancia 

requiere. Esto nos obliga a dedicar a este asunto una atención destacada, y a repasar no 

sólo las referencias que se encuentran en sus principales obras, tales como los tres 

volúmenes de El moderno sistema mundial, sino también recurrir, cuando sea necesario, 

a otras publicaciones de menor fama, así como a sus muchos artículos científicos.  

3.3.3.7.1. Clase en sí y clase para sí  

Si acudimos al Repaso teórico que cierra el primer volumen de El moderno sistema 

mundial, encontramos ciertas referencias a las clases sociales que llaman, 

inevitablemente, a la reflexión. En una de ellas, Wallerstein señala: 

“Las clases siempre existen potencialmente (an sich). La cuestión es bajo qué 

condiciones adquieren consciencia de clase (für sich), es decir, bajo qué condiciones 

operan en las arenas político-económicas como un grupo, e incluso en cierta medida 

como una entidad cultural. Tal autoconsciencia es función de las situaciones de conflicto. 

Pero para los estratos superiores, el conflicto abierto y, por tanto, la conciencia clara, 

siempre son faute de mieux. En la medida en que los límites de clase no se hagan 
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explícitos, en esa medida será más probable que se mantengan los privilegios.” 

(Wallerstein, 1979 [1974]: 494)81 

Observamos, por lo tanto, una visión de las clases sociales que nos remite a la distinción 

que hace Marx, parafraseando la filosofía de Kant, de la clase en sí y la clase para sí. Sin 

embargo, creemos que existe una diferencia de cierta importancia. Wallerstein no se 

refiere, al menos explícitamente, a la existencia de las clases de manera objetiva, sino de 

manera potencial. Puede que haya quien conciba ambos términos como prácticamente 

sinónimos, y ésta es una interpretación que, sin duda, entendemos como plausible. Pero 

también consideramos que, a la luz de las pocas evidencias del pensamiento de 

Wallerstein al respecto, no debemos eludir el peligro de hilar demasiado fino.  

Por ello, entendemos que la definición de Wallerstein abre la puerta a la posibilidad de 

una concepción más subjetivista de las clases sociales, donde lo que se denomina 

habitualmente conciencia de clase devenga el factor más relevante. En ese sentido, se 

observa una influencia clara, consciente o no, de los planteamientos de E. P. Thompson. 

De este modo, las condiciones objetivas, de índole económica, únicamente definirían una 

potencialidad que no articularía un sujeto histórico digno de ser analizado hasta que 

condujera a la generación de conciencia de clase.   

En connivencia con esta posibilidad, encontramos al autor definiendo la conciencia de 

clase como una función de la lucha de clases. Es decir, para Wallerstein la clase existe 

como tal, y no únicamente como potencialidad, cuando goza de una autodefinición, y tal 

cosa sucede como consecuencia de la generación de un conflicto. De esta manera nos 

mostramos de acuerdo con Luciano Alonso cuando afirma que para Wallerstein 

“la constitución plena de las clases sociales a partir de los grupos de interés o clases 

potencialmente existentes (…) constituye un acontecimiento que sólo se produce en 

situaciones de conflicto” (Alonso, 2001:81). 

Esta concepción se ve refrendada en trabajos posteriores, que analizan la cuestión con 

mayor detalle. Así, cuando nos habla de la relación entre la clase en sí y la clase para sí el 

autor señala:  

                                                      
81 El primer subrayado es nuestro.  
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“La distinción tradicional entre status de clase objetivo y conciencia de clase subjetiva 

(…) me parece del todo artificial. Un status de clase objetivo sólo es real en la medida en 

que se convierte en una realidad subjetiva (…), y si existe ‘objetivamente’ 

inevitablemente será apreciado ‘subjetivamente’. El intríngulis no está ahí, sino en el 

grado en que la realidad ‘objetiva’ cobra forma ‘subjetiva’ de conciencia de clase en vez 

de conciencia etno-nacional” (Wallerstein, 2012 [1975]: 295). 

De este modo, se hace evidente que Wallerstein juzga irrelevante analizar la clase en sí, 

por considerarla poco menos que una abstracción perteneciente al mundo de las ideas, 

y centra sus esfuerzos en el estudio de la clase para sí. Además, presupone que la 

existencia de una clase en sí siempre conduce al desarrollo de la conciencia de clase, esto 

es, de la clase para sí.  

En este sentido, encontramos dos supuestos ocultos –o, cuando menos, no expresados 

abiertamente- del pensamiento wallersteiniano. El primero de ellos es un cierto 

economicismo que puede resultar coherente con el holismo que parece acompañar todo 

su planteamiento y con su perspectiva materialista. La existencia de cierta realidad 

económica –un grupo de familias con unas condiciones laborales, en su más amplio 

sentido, similares- conduce inevitable a una expresión ideológica coherente con ella. El 

segundo supuesto consiste en afirmar que la línea que conduce de la existencia de la 

clase social (en sí) a la toma de conciencia (para sí), es el único vector relevante que 

interviene en este fenómeno. De este modo, no se concibe la posibilidad de aparición de 

otros vectores, tendentes justamente a la anulación de la toma de conciencia, que 

puedan abortar el proceso y conducir a la existencia de una clase social (en sí) carente de 

conciencia de clase. Si acaso, esos vectores secundarios, únicamente pueden conducir, 

para Wallerstein, a que la clase en sí se defina como grupo de status (con conciencia etno-

nacional) en lugar de como clase consciente. En definitiva, para Wallerstein, puesto que 

toda clase en sí acaba por devenir clase para sí, la distinción entre ambas categorías 

resulta irrelevante.  

Por si aún albergáramos alguna duda sobre tal concepción, el propio autor lo expresa 

explícitamente cuando trata la cuestión de si normalmente existen dos o tres clases 

sociales:  
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“No pretendo que existan realmente tres tercios, ni tampoco que existan realmente dos 

polos. No me interesa lo más mínimo discutir sobre esencias platónicas. Lo que 

mantengo, por el contrario, es que la lucha de clases se centra políticamente en el 

intento de las clases dominantes de crear y preservar un tercer nivel o capa intermedia 

frente al intento de las clases oprimidas de polarizar tanto la realidad como su 

percepción” (Wallerstein, 2012 [1975]: 294). 

Pasando por alto la desafortunada analogía que denomina como esencias platónicas a las 

condiciones materiales que provocan a la existencia de la clase en sí, queremos referirnos 

a un problema de mayor profundidad. Tenemos la sensación de tratar de resolver un 

rompecabezas que, en lugar de tener menos piezas de las necesarias –tal suele ser la 

dificultad habitual en estos trabajos-, tiene más y algunas, por más que lo intentemos, no 

pueden encajar. Tenemos las siguientes piezas: no importan las clases en sí, sino las clases 

para sí; las clases existen merced al conflicto; normalmente, hay tres clases para sí; las 

clases oprimidas intentan que haya sólo dos clases; las clases opresoras intentan que 

haya tres. ¿Clases oprimidas y opresoras en sí o para sí? Hemos de entender que lo son 

para sí, en la medida en que las clases en sí carecen de relevancia analítica. De este modo, 

Wallerstein nos conduce a una situación circular: Existen dos clases subjetivas que 

pretenden modificar la subjetividad para formar (o eliminar) una tercera clase subjetiva. 

Hablar de la conciencia de clase como creadora/ supresora de conciencia de clase puede 

ser sin duda sugerente, pero nos acerca demasiado a la tautología: la conciencia de clase 

depende de la conciencia de clase.  

Creemos que ni el propio Wallerstein acaba de compartir esta argumentación cuando, en 

más de una ocasión, habla de las clases sociales a partir de su existencia objetiva y no de 

su toma de conciencia. Sin embargo, su rechazo hacia la abstracción y la generalización 

excesiva, a la cosificación de conceptos, le conduce en ocasiones a trampas de este tipo, 

donde las categorías se licuan hasta el punto de devenir instrumentos incapaces de 

conducir a análisis y explicaciones válidas.   

Pero encontramos un segundo problema en este conjunto de afirmaciones. En una cita 

del primer volumen de El moderno sistema mundial que recogemos en el apartado 

siguiente, el autor señala que es imposible que existan más de dos clases sociales para sí, 

y que lo más común es que únicamente exista una clase social consciente (Wallerstein, 
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1979 [1974]: 494-495). En cambio, acabamos de citar una afirmación posterior en la que 

se reconoce la existencia de tres clases sociales conscientes (Wallerstein, 2004: 294).  

Es difícil explicar esta aparente contradicción de otra manera que como un cambio de la 

concepción de Wallerstein en el tiempo82, ya que en ambos casos parece evidente que el 

autor se refiere a clases para sí. Asimismo, cabe señalar un cambio más, que creemos 

relacionado con el primero: si en El moderno sistema mundial parece evidente que la 

clase subjetiva sólo existe merced al conflicto (o viceversa), en otros trabajos 

(Wallerstein, 2012 [1975]) esta íntima relación parece abandonarse, y se reconoce la 

posibilidad de existencia de clases para sí sin la necesidad de un conflicto abierto.  

Quizá exista cierta evolución en el planteamiento de Wallerstein, y responda a la 

dificultad de señalar con rotundidad si un elemento claramente subjetivo, como es la 

conciencia de clase, existe o no. Tal identificación es aún más complicada en la medida 

en que además se liga a otro elemento con una categorización difícil, como es el de la 

existencia de un conflicto de clases. ¿A partir de qué momento existe subjetivamente una 

clase social? ¿Cuántas personas deben asumir que pertenecen a una clase para darle 

existencia? ¿A partir de cuándo nos encontramos ante un conflicto social? ¿Acaso existen 

situaciones totalmente libres de conflicto? Miremos donde miremos, encontraremos 

grupos dotados de conciencia de clase y grupos carentes de ella; grupos en conflicto 

social abierto, grupos en conflicto soterrado y grupos que no protagonizan conflicto 

alguno. ¿Siempre hay conflicto de clases y, por lo tanto, siempre hay conciencia de clase? 

¿O nunca lo hay?  

En el fondo, al relegar la clase en sí –dependiente, no lo olvidemos, de condicionantes 

materiales y, por tanto, mucho más fáciles de objetivar y delimitar- a un terreno 

secundario y al transformar la clase para sí en el sujeto genuino de análisis; al erigir una 

categoría subjetiva y de límites difíciles de objetivar al rango de atributo cualitativo –es 

decir, que existe o no, con poco lugar para los matices-, el autor debe enfrentarse a 

                                                      
82 En todo caso, podría explicarse tal cambio suponiendo que la referencia a la existencia de una única clase 
social es exclusiva del período de formación de la economía-mundo capitalista (el siglo XVI) y que la otra 
referencia alude a la dinámica de las clases sociales para momentos posteriores. Sin embargo, aunque la 
primera cita sí deja claro que se circunscribe a un determinado período, en la segunda encontramos una 
clara vocación generalista, por lo que nos inclinamos a pensar que esta cuestión responde más bien a un 
cambio de planteamiento por parte de Wallerstein.  
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problemas analíticos de difícil solución. Si en trabajos más recientes el autor deja de 

insistir en la necesidad del conflicto para la existencia de clases sociales (für sich), 

creemos que se debe a un intento de dotar de cierta solidez a la conciencia de clase y 

evitar las dificultades de análisis que acompañan tal concepción. Sin embargo, al intentar 

solidificar lo que no puede dejar de ser voluble, Wallerstein no tiene otra opción que caer 

en la cosificación del concepto –la misma de la que pretende huir- y, finalmente, en la 

aparente contradicción.  

Tal vez, como afirma Wallerstein, sea el conflicto social el generador de la conciencia de 

clase. Y tal vez la clase social carezca de relevancia histórica si no presenta conciencia de 

clase. Pero tanto el conflicto como la conciencia de clase existen siempre y nunca, en 

diversos grados difíciles de medir. Por eso resulta difícil y poco convincente pretender 

que normalmente existan una, dos o tres clases conscientes sin atender a lo voluble y 

entorpecedor que resulta atribuir a un elemento subjetivo un carácter tan importante.  

He aquí la paradoja de Wallerstein: recoge planteamientos similares a los de E. P. 

Thompson con la intención evitar caer en el uso de nociones abstractas sin significación 

histórica; pero, al mismo tiempo, trata de insertarlas en un sistema donde todo queda 

definido y contenido. Como ya hemos señalado en el capítulo correspondiente, la 

vaguedad conceptual de Thompson es una necesidad coherente con sus 

posicionamientos epistemológicos. Wallerstein trata de encajar dos enfoques que no 

pueden evitar soltar unas cuantas chispas al aproximarse. 

3.3.3.7.2. La génesis indeterminada de la clase en sí 

Sin embargo, existen más referencias a las clases sociales en el Repaso teórico del primer 

volumen de El moderno sistema mundial. Así, cuando se refiere a la composición de clase 

de la Europa del siglo XVI señala que:  

“La economía-mundo europea del s. XVI tendía globalmente a ser un sistema de una sola 

clase. Eran las fuerzas dinámicas que se beneficiaban de la expansión económica y el 

sistema capitalista, especialmente en las áreas del centro, las que tendían a tener 

conciencia de clase, es decir, a operar en el seno de la arena política como grupo definido 

primariamente por su papel común en la economía (…). [Esta clase] incluía a personas 

que eran granjeros, mercaderes e industriales (…). La distinción crucial era la establecida 

entre estos hombres (…) orientados a la obtención de beneficios en el mercado mundial, 
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y los otros que no seguían tal orientación [y] se agrupaban en términos de sus privilegios 

de estatus (…).  

Los estratos capitalistas formaron una clase que sobrevivió y ganó el droit de cité, pero 

que no triunfó aún en la arena política. La evolución del aparato de Estado refleja 

precisamente esta incertidumbre” (Wallerstein, 1979 [1974]: 498-499).  

Encontramos, en estas líneas, nuevas razones para creer que nos hallamos ante una 

concepción de la clase social que otorga mucha más importancia a la creación de la 

conciencia de clase que a las condiciones materiales objetivas que subyacen a ésta. De 

este modo, no se definen estas condiciones. No se define qué características deben 

definir a la clase social que adquiere conciencia en el siglo XVI. Únicamente se nos informa 

de que esta clase está formada por los beneficiarios del sistema capitalista y, por lo tanto, 

hemos de deducir que se trata de lo que tradicionalmente hemos denominado como 

burguesía. Sin embargo, a diferencia de la burguesía tradicional, Wallerstein no especifica 

una modalidad determinada de relación de producción que la caracteriza, ni siquiera un 

conjunto de las mismas. En el apartado dedicado a la clase capitalista trataremos de 

aclarar esta cuestión.  

Sea como sea, el autor profundiza en esta visión de clases sociales cuando insinúa su 

maleabilidad al afirmar que:  

“Dado que en las situaciones conflictivas las múltiples fracciones tienden a reducirse a 

dos en virtud de la formación de alianzas, es por definición imposible tener tres o más 

clases (conscientes) (…). Puede no haber ninguna, aunque es raro y transitorio. Puede 

haber una, y esto es lo más común. Puede haber dos, y esto es de lo más explosivo” 

(Wallerstein, 1979 [1974]: 494-495).83 

Vemos cómo la formación de alianzas entre, se entiende, dos clases sociales 

objetivamente existentes, es decir, dos clases en sí, da como resultado una única clase 

social para sí. Si, como se desprende de los textos citados, la conciencia de clase resulta 

ser el factor más relevante a la hora de definir la existencia histórica de una clase social, 

y si a su vez esa conciencia puede abarcar colectividades diversas según las alianzas que 

                                                      
83 El subrayado es nuestro.  
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se establecen durante los conflictos, no podemos extraer otra conclusión que la de 

atribuir a las clases sociales una importante fluidez. Será posible, por lo tanto, que un 

conjunto que compone una única clase en un momento dado, se fragmente en dos en 

otro contexto ideológico, sin que se produzca una modificación profunda de las 

condiciones materiales.  

Tal concepción se expresa de manera más evidente en un estudio posterior:  

“las clases se forman -a corto plazo para negociar y a largo plazo para tomar el poder- y 

a continuación se desintegran en virtud de su éxito; pero luego se vuelven a reconstituir 

(…). La erupción una y otra vez de la lucha de clases tras cada revolución política no es a 

mi juicio un proceso cíclico, sino precisamente dialéctico” (Wallerstein, 2012 [1975]: 

297).84 

Pero, como hemos visto, el autor va más allá. No es sólo que las clases sociales adolezcan 

de una definición escasamente detallada, sino que además son concebidas de una 

manera profundamente dinámica. Para Wallerstein puede que nos encontremos con una 

definición dialéctica de la clase social, en la medida en que las clases se transforman, se 

destruyen y se recrean. Sin embargo, el marxismo tradicional reserva ese proceso de 

conflicto, destrucción y recreación de las clases sociales a las transiciones entre modos 

de producción. Wallerstein, por su parte, introduce esa concepción dentro del marco de 

un solo sistema, el capitalismo.  

La transformación que resulta del conflicto es una transformación cualitativa. Las clases 

sociales que, según Wallerstein, resurgen tras un conflicto social han de ser, por lo tanto, 

cualitativamente diferentes a las existentes con anterioridad. Por lo tanto, no es sólo que 

el capitalismo, como veremos posteriormente y ya hemos insinuado, pueda abarcar bajo 

el paraguas de una misma clase social –la capitalista, por ejemplo- personas que 

presentan relaciones de producción diversas. Además de esto, estas clases sociales, fruto 

de su conflicto, se autodestruyen y transforman en otras cualitativamente distintas, sin 

que por ello se transforme el sistema capitalista en otro sistema. 

                                                      
84 Originalmente en la formación de las clases en la economía mundo capitalista 
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Ante esta afirmación se vuelve a evidenciar que Wallerstein desliga el sistema capitalista 

de una determinada relación de clase (el par capitalistas-trabajadores) y permite que este 

sistema esté formado por pares –o tríos- de clases sociales antagónicas variables en el 

tiempo.    

De aquí se desprenden consecuencias a las que otorgamos una gran relevancia. No 

pretendemos hacer caer a Wallerstein en el idealismo subjetivista de quienes hacen 

desaparecer el concepto de clase en sí, y únicamente creen en la existencia de la clase 

para sí. No es tal el caso, según se refleja en las citas que hemos presentado y sobre todo 

en las definiciones más objetivistas que encontramos en alguno de sus trabajos 

(Wallerstein, 1988). Sin embargo, sí es cierto que el autor debilita en gran medida las 

condiciones objetivas que crean la clase en sí, hasta reducirlas a cierta comunión de 

intereses, con independencia del sector en que se desempeñe su actividad económica e, 

incluso, con independencia de las relaciones de producción que se mantienen.  

Wallerstein, de este modo, desplaza los principales criterios que el materialismo histórico 

clásico ha venido empleando para definir una clase social y corre el riesgo de hacernos 

caer en una tautología, fruto de la ausencia de una explicación más profunda. ¿Qué es 

una clase social? Un grupo de personas con intereses económicos afines. ¿Cuál es la clase 

social consciente durante el siglo XVI? Un grupo de personas que comparten el interés 

en obtener beneficios en el mercado mundial. ¿Quiénes son los estratos capitalistas? Los 

interesados en el capitalismo. No resulta una descripción incorrecta, pero nos parece 

evidente que resulta insuficiente e insatisfactoria. ¿Qué tipo o tipos de actividades 

económicas son los que permiten el surgimiento de tal interés? ¿Existen unas relaciones 

de producción determinadas que lo favorecen, o se trata de un factor irrelevante? 

¿Resulta la dimensión de la actividad económica desarrollada, y no la actividad en sí, el 

factor de mayor relevancia a la hora de definir la clase social que ocupan los individuos? 

Son cuestiones que quedan, al menos de momento, pendientes de respuesta.  

Este acercamiento a la tautología, esta preferencia por una definición débil de clase 

social, esta concepción dinámica y voluble de la clase social, es lo que permite, como 

veremos posteriormente, que otros autores cercanos al pensamiento de Wallerstein den 

un paso más y rompan con la especificidad del capitalismo respecto a los sistemas 
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anteriores. Aunque no corresponda referirse a este fenómeno ahora, es pertinente 

plantearnos hasta qué punto el difuminado de los factores que conducen a la existencia 

de la clase social, así como su estabilidad dentro de un mismo sistema, no tiene como 

consecuencia lógica el difuminado del propio capitalismo. La honesta pretensión de 

querer abarcar todos los fenómenos posibles con una explicación puede conducir a la 

trampa de la generalidad excesiva y la indefinición, contra la que el propio Wallerstein 

nos alerta (2012 [1994]: 155). Despojar de atributos a una determinada categoría puede 

ser útil, pero también conlleva sus riesgos.  

3.3.3.7.3. Capitalistas, aristócratas y burgueses 

La concepción que nos muestra Wallerstein acerca de la clase social dominante del 

capitalismo es, cuando menos, interesante. Lejos de coincidir con los postulados de la 

tradición marxista, el profesor neoyorquino presenta una definición que, si bien coincide 

con aspectos enunciados por otros autores marxistas del momento, resulta rupturista en 

otros tantos. Tal definición no se realiza de manera explícita, sino que se extrae de los 

retazos que nos deja en sus distintos trabajos.   

Una de las principales referencias que realiza el autor se refiere, como en muchos otros 

casos, no a una concepción generalista o abstracta, sino a una aplicación particular. En 

este caso, tanto en el primer volumen como en el segundo, Wallerstein nos habla del 

conflicto que tradicionalmente se ha identificado como lucha entre las clases burguesa y 

nobiliar, protagonista de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, aunque con 

raíces anteriores. Acerca de este conflicto, Wallerstein realiza varias aseveraciones que 

chocan, no sólo con la historiografía dominante, sino también con la mayoría de 

historiadores marxistas. Incluso es posible que, como plantea Alonso (2001:82), nos 

encontremos ante una “negación de los ‘axiomas elementales’ que explican el mundo 

moderno”. Pero antes de referirnos al conflicto en sí, destacamos esta cita respecto a la 

propia definición de dichas clases sociales:  

“En una explicación que utilice categorías de clase para explicar los cambios sociales, las 

clases feudal y burguesa no deberían ser entendidas, como suele ocurrir, como 

‘terratenientes’ y ‘comerciantes’. Durante el largo período de creación de esta 

economía-mundo, había algunos comerciantes y algunos terratenientes que salían 

ganando al mantener formas de producción asociadas con el feudalismo (…). Y había 
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algunos comerciantes y algunos terratenientes que salían ganando con la aparición de 

nuevas formas de producción industrial, basadas en el trabajo contractual. En el siglo 

XVI, esta división correspondía a menudo, en aproximación, a grandes y pequeños” 

(Wallerstein, 1979 [1974]: 176).  

De este modo, se modifica sustancialmente la definición tradicional de los dos grupos en 

conflicto durante buena parte de la Edad Moderna. Ya no se trata de un conflicto de 

intereses entre los terratenientes y los comerciantes, sino entre quienes están 

interesados en el desarrollo de la economía-mundo y quienes se oponen a ésta. 

Posteriormente nos referiremos a este hecho.  

Acerca de este asunto, también realiza aportaciones similares en el segundo volumen de 

El moderno sistema mundial, ya centradas en el conflicto entre ambos grupos. Así, el 

profesor neoyorquino afirma que, en las llamadas revoluciones burguesas:  

“La clave en la lucha es el hecho de que, en todo momento, la mayoría de los miembros 

de cada grupo combinaron su posición social tradicional con una brillante actuación 

económica, por lo que podían optar por considerarse como aristócratas o como 

capitalistas (…). Debemos prescindir de la idea ahistórica de que la burguesía y la 

aristocracia eran dos grupos radicalmente diferentes, especialmente en este período. 

Eran dos grupos sociales en gran medida superpuestos que adoptaban diferentes 

contornos según si el estrato dominante se definiera en términos de posición social o en 

términos de clase social (…). Las luchas sociales y políticas fueron reales, pero fueron 

luchas intestinas de los estratos dirigentes” (Wallerstein, 1984: 165-166).  

De esta manera, queda evidenciado que Wallerstein se aleja de la concepción 

hegemónica del conflicto entre burguesía y aristocracia, hasta el punto de romper la línea 

que separa ambos grupos y considerarlos una misma clase social. Sin embargo, el autor 

no hace visible la concepción de clase que subyace a tal opinión en El moderno sistema 

mundial. Esto ha conducido a múltiples interpretaciones diversas acerca de tal noción, 

algunas de ellas de poco acierto. Así, entendemos incorrecta la creencia de que: 

“Wallerstein maintains that the classic bourgeois revolutions were made by portions of 

the nobility that felt the economic crunch of the feudal crises most acutely” (Kimmel, 

1977: 324).  
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Más al contrario, no se trata de que las revoluciones fueran realizadas por una parte de 

la nobleza o por la burguesía, sino de que ambas categorías pasan a formar parte de una 

misma clase social. Esta negación de la división de clase entre lo que se entiende 

comúnmente como burguesía y aristocracia puede responder, como señala Alonso 

(2001: 81) a una deducción lógica que el propio Wallerstein realiza de sus planteamientos 

fundamentales. Es decir, dado que la economía-mundo capitalista existe desde el siglo 

XVI, no puede concebirse la supervivencia de la clase dominante feudal en los siglos 

siguientes, ni su derrocamiento por parte de una supuesta clase capitalista, que no 

alcanza el poder hasta el XVIII o el XIX. Más al contrario, dado que ambos grupos forman 

parte del sistema capitalista y depositan sus intereses económicos en él, se hace 

necesario crear una nueva categoría de “clase capitalista o burguesía, en la que 

[Wallerstein] homologa todas las categorías sociales con pretensiones de rango, riqueza 

o poder” (Alonso, 2001: 81).  

Como hemos visto, para Wallerstein tanto la aristocracia como la burguesía forman parte 

de una misma clase capitalista que adopta actitudes más afines a un sector o el otro en 

función de su capacidad para ello. Cabe señalar que encontramos confusas algunas de 

las denominaciones que emplea, ya que en ocasiones se refiere al conjunto de la clase 

capitalista como ‘burguesía’ (Wallerstein, 1988d: 185), y en otros casos diferencia a la 

burguesía como un grupo dentro de la clase capitalista (Wallerstein, 1988f: 207). Puesto 

que encontramos más cómodo el empleo de un único término para un único concepto, 

nos referiremos, en todo momento, a la burguesía como un sector determinado de lo 

que para Wallerstein es la clase capitalista. 

El elemento los economistas clásicos -y Wallerstein define a Marx como el último de ellos 

(Wallerstein, 1988e: 228)- han utilizado para distinguir a la burguesía de la aristocracia 

ha sido la creencia en que el burgués busca el beneficio mientras que el aristócrata busca 

la renta. Wallerstein define de renta del siguiente modo:  

“El ingreso que se deriva del control de alguna realidad concreta espacio-temporal de la 

que no puede afirmarse que sea en algún sentido creación del propietario o resultado 

de su trabajo (ni siquiera de su trabajo como empresario) (…). La adquisición de este 



 Álvaro Castaños Montesinos 

220 
 

derecho de propiedad (…) se realizó en el pasado [y] exigió la santificación de la 

autoridad política” (Wallerstein, 1988e: 228-229).85  

Por su parte, el beneficio se entiende como una ganancia que, si bien nace de la 

explotación del proletario, requiere la inversión de capital y un trabajo de “gestión”, 

renovación tecnológica y competencia en el mercado por parte del capitalista. Se trata 

de un ingreso que no depende tanto de una propiedad estable e inmutable como de la 

renovación continua.  

Sin embargo, Wallerstein se resiste a atribuir una relación antagónica a estas dos maneras 

de obtener plusvalía. La renta no es la antítesis del beneficio, sino su avatar, su 

reencarnación. Y, por lo tanto, no hay ningún antagonismo entre ‘burgueses’ y ‘rentistas’, 

sino que, más al contrario, “todos los capitalistas desean transformar el beneficio en 

renta” (Wallerstein, 1988e: 228). De aquí se extrae que el objetivo de los capitalistas es 

llegar a convertirse en aristócratas (Wallerstein, 1988d: 186; 1988f: 207; 1988e: 228). 

Esta idea queda expresada en uno de sus trabajos de manera que encontramos tan 

sugerente como provocadora:  

“Los capitalistas no quieren la competencia, sino el monopolio. Tratan de acumular 

capital, no a través del beneficio, sino a través de la renta. No desean ser burgueses sino 

aristócratas. Y puesto que históricamente, es decir, desde el siglo XVI hasta el presente, 

la lógica capitalista se ha profundizado y ampliado en la economía-mundo capitalista, 

tenemos más monopolios, no menos, tenemos más rentas y menos beneficios, tenemos 

más aristocracia y menos burguesía.” (Wallerstein, 1988e: 231).    

La razón por la que todos desean ser aristócratas parece evidente, en la medida en que 

resulta más atractiva una vida dedicada al ocio y la ostentación que una vida dedicada a 

la acumulación continua de capital con el único fin de acumular aún más capital. Además, 

en la medida en que la posesión de riqueza es lo que evidencia la pertenencia a la clase 

dominante, el consumo de bienes de lujo sirve para definir dicha posición (Wallerstein, 

1988e: 232). Lo que cabría explicar es por qué, a pesar de que los capitalistas buscan 

convertirse en aristócratas, no siempre lo consiguen, y esta tendencia a más aristocracia 

                                                      
85 El subrayado es nuestro.  
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y menos burguesía no se corresponde con el resultado final, que para Wallerstein consiste 

justamente en el aumento de la burguesía, en la burguesificación (Wallerstein, 1988e).  

La razón estriba en uno de los rasgos definitorios del capitalismo para Wallerstein, que 

ya hemos señalado más arriba: la existencia de amplitudes diferenciadas -si bien, 

evidentemente, no aisladas- para las esferas política y económica. De este modo, si el 

rentista se hace posible merced a la ayuda del poder político, la autonomía del mundo 

económico genera continuos desafíos a su supervivencia. Puesto que el fundamento 

económico del capitalismo es recompensar a quien no hace otra cosa que acumular 

capital y castigar a quien dedica el dinero a otros menesteres (Wallerstein, 1988d: 180, 

las actitudes burguesas genuinas son premiadas y las actitudes aristocráticas penalizadas. 

Se genera, por lo tanto, una suerte de contradicción de impulsos dentro de la capa de 

capitalistas, que es descrita por Wallerstein del siguiente modo:  

“Lógicamente, el Señor de los capitalistas exige que el burgués no haga otra cosa que 

acumular, y castiga a quienes vulneran este mandamiento, empujándolos antes o 

después a la quiebra. Pero la verdad es que no es tan divertido no hacer otra cosa que 

acumular. En ocasiones se desea saborear los frutos de la acumulación. El demonio del 

‘aristócrata-feudal’ ocioso encerrado en el alma burguesa emerge de las sombras, y el 

burgués pretende ‘vivir noblemente’. Sin embargo, para ‘vivir noblemente’ hay que ser 

rentista en sentido amplio, es decir, disponer de fuentes de ingresos que exijan poco 

esfuerzo, que estén ‘garantizadas’ políticamente y que puedan ‘heredarse’” 

(Wallerstein, 1988f: 206).  

Este cruce de direcciones opuestas crea una situación inestable en la que:  

“En todo momento coexisten tres segmentos de la burguesía: los ‘nuevos ricos’, los 

‘rentistas’ y los descendientes de burgueses que continúan obteniendo resultados 

satisfactorios en el mercado” (Wallerstein, 1988d: 185).  

En estos tres grupos, el tercero tiende a ser más numeroso que la suma de los otros dos. 

Sin embargo, existen momentos, normalmente coincidentes con los períodos de 

estancamiento económico, en que el tercer grupo se reduce y aumentan los otros dos. 

Cuando esto sucede, la labor estabilizadora del grupo medio se debilita y estalla un 

conflicto entre rentistas y ‘nuevos ricos’ en el que los primeros invocan una tradición más 
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reciente de lo que les gustaría, y los segundos se escudan en la ‘igualdad de 

oportunidades’. Tales conflictos entre ‘progresistas’ y ‘reaccionarios’ no son en absoluto 

conflictos de clase, sino que quedan, como venimos viendo, en el interior de la clase 

capitalista (Wallerstein, 1988d: 186).  

He aquí la razón por la que se niega la atribución de un carácter de clase a la distinción 

entre burguesía y aristocracia. No es tanto, como señalaba Alonso (2001: 81), por la 

metodología deductiva de Wallerstein, sino más bien se trata de una explicación a ciertos 

fenómenos que no encajan en el esquema tradicional, tales como la aristocratización de 

la burguesía, su renuncia a las revoluciones nacionales o el surgimiento de una ‘burguesía’ 

administrativa, pero no propietaria, de grandes monopolios o empresas estatales 

(Wallerstein, 1988e: 215 y ss.). Estos fenómenos, que resultaban incómodas anomalías 

para el marxismo tradicional, son los que motivan el cambio conceptual de Wallerstein. 

Cuando renta y beneficio no encierran una relación antagónica, sino sucesiva, estos 

fenómenos pueden observarse desde otra perspectiva. Ya no se espera que la burguesía 

siempre sea tal, ya no se espera que esté interesada en enfrentarse a la aristocracia o al 

imperialismo, y ya no sorprende que grandes empresas estatales o privadas no sean 

gestionadas directamente por sus propietarios.  

Así, observamos que lo que se ha asociado tradicionalmente como ‘burguesía’ es sólo 

una de las caras de la clase capitalista y, de hecho, la que le resulta menos agradable. 

Pero hemos dejado de lado una cuestión: si el rentista y el burgués pertenecen a la misma 

clase social, ¿cuál es el elemento que define a los capitalistas como clase?  

Wallerstein rompe con la definición tradicional de burgués, asociada al “típico industrial 

de la ‘Franglaterra’ del siglo XIX” (Wallerstein, 1988f: 202) y la somete a un potente 

proceso de simplificación, de manera que la burguesía pasa a estar formada “por aquéllos 

que reciben una parte de la plusvalía que no han creado y que utilizan en parte para 

acumular capital” (Wallerstein, 1988d: 183). Ya no importa de qué manera se crea y se 

obtiene esa plusvalía, ni dónde se invierte ese capital. El concepto de clase capitalista, 

por lo tanto, puede incluir a sectores que, merced a la posesión de los medios de 

producción, se beneficien de una fuerza de trabajo no asalariada.  
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Pero Wallerstein no se queda aquí, sino que da un paso más allá. No basta con despojar 

a la burguesía la necesidad de que se relacione con la producción asalariada, sino que 

también es posible despojar a la burguesía de la necesidad de poseer los medios de 

producción. De este modo, se concibe la existencia de una “burguesía asalariada” 

(Wallerstein, 1988d: 233), compuesta por los grupos de profesionales cualificados que 

desempeñan cargos de importancia en grandes empresas (sociedades anónimas o 

empresas estatales) donde los propietarios abdican de su papel directivo (Wallerstein, 

1988d: 230 y ss.). Este nuevo grupo social se considera burguesía a causa de su nivel de 

vida, muy superior al del proletario, y se beneficia de las plusvalías generadas por los 

trabajadores de manera indirecta.  

Aunque carezca de medios de producción, esta burguesía asalariada posee, sin embargo, 

un elemento que le permite diferenciarse del proletariado y alcanzar ese nivel superior 

de vida: la cualificación. No posee capital al uso, pero posee una cantidad ingente del 

llamado “capital humano” y posee, además la facultad de transferir ese capital humano 

a sus descendientes, a través del funcionamiento elitista del sistema educativo 

(Wallerstein, 1988d: 234 y ss.).  

Encontramos, por lo tanto, una redefinición del concepto de burguesía que, como viene 

siendo habitual en este autor, supone una fuerte ruptura con el marxismo tradicional. 

Aunque esta ruptura resulte útil en algunos aspectos, en la medida en que permite 

superar la rigidez de una definición de burgués adscrita irremediablemente a un estrecho 

marco espacio-temporal y, por lo tanto, incapaz de acompañar al capitalismo a lo largo 

de su desarrollo actual, no podemos evitar encontrar elementos cuestionables. 

Reconocemos la posibilidad lógica de que una parte de los asalariados obtengan unos 

ingresos superiores al valor del producto de su fuerza de trabajo y, por lo tanto, obtengan 

plusvalías de otros trabajadores. Tal concepción no nos resulta novedosa, y ya fue 

señalada por Lenin al afirmar que el capitalismo en su fase imperialista crea un grupo de 

trabajadores privilegiados denominados aristocracia obrera. Sin embargo, existe una 

diferencia importante: para Lenin, la aristocracia obrera representa una capa minoritaria 

y alienada de la clase trabajadora; para Wallerstein, nos encontramos ante una capa de 

la burguesía carente de medios de producción.  
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Tanto los planteamientos de Lenin como los de Wallerstein parten de una misma 

suposición: la posibilidad de transferencia de plusvalía desde la burguesía hacia 

determinados grupos de asalariados. Esta suposición no es incompatible con el 

materialismo histórico, y resulta coherente con la intuición de cualquiera que observe las 

fuertes disparidades de ingresos entre diferentes sectores asalariados. Sin embargo, 

lamentamos la ausencia de un esfuerzo mayor por demostrar este hecho.  

La separación entre los propietarios de los medios de producción y los no propietarios 

resulta clara y evidente, y los casos que pudieran plantear dudas –como un asalariado 

que haya invertido cierta cantidad de dinero en bolsa- son sin duda muy escasos. Negar 

la utilidad de esta separación para crear una separación mucho más flexible puede, 

paradójicamente, dotarnos de una definición teóricamente más fiel y menos precisa en 

la práctica. Y resulta evidente que la precisión es uno de los principales activos de las 

definiciones. Por lo tanto, no podemos adscribirnos a una nueva concepción de la 

burguesía que, con la voluntad de romper las rigideces de la anterior, acaba por difuminar 

el propio concepto que pretende definir. A la espera de un estudio que sea capaz de 

cuantificar este fenómeno con cierta precisión, nos mantenemos en un prudente 

escepticismo.     

En los siguientes apartados nos sumergimos en la manera en que Wallerstein concibe 

otros aspectos de las clases sociales. Para ello, recogemos varias citas del autor, pero 

hemos de explicar un elemento que puede llevar a confusión. En las siguientes citas el 

lector podrá apreciar múltiples referencias del profesor norteamericano al conflicto entre 

la clase capitalista y la aristocracia, y esto puede parecerle contradictorio con las 

afirmaciones que hemos destacado aquí. Esta aparente contradicción se resuelve si 

tenemos en cuenta que las afirmaciones acerca del conflicto hacen referencia, en todos 

los casos, al período de formación de la economía-mundo capitalista que abarca, a 

grandes rasgos, la totalidad del siglo XVI. Es cuando se consolida tal sistema, a partir del 

siglo XVII, cuando Wallerstein niega la existencia de un conflicto de clases entre la 

aristocracia y la burguesía, que ya se encuentran unidas en una sola clase capitalista.  

Nuestro propósito de desentrañar la teoría que fundamenta las explicaciones prácticas 

nos conduce, en ocasiones, a no respetar su orden cronológico. Somos conscientes de 
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que esto puede suponer una molestia para el lector, pues la primacía que otorgamos a 

los aspectos teóricos sobre los prácticos puede conducir a aparentes inconsistencias en 

estos últimos. Sirvan estas líneas para prevenirle de tal hecho y excusarnos por ello.    

3.3.3.7.4. Los grupos de estatus, ¿clases sin conciencia? 

Si recapitulamos lo expresado hasta ahora, podemos afirmar que para Wallerstein el 

rango de clase en sí, esto es, de clase consciente, se concibe de manera cualitativa. Una 

clase existe como actor relevante, y no únicamente como potencialidad, si está dotada 

de autoconsciencia merced a un conflicto –aunque como hemos visto parece que este 

hincapié en el conflicto se debilita en obras posteriores-, y este atributo no conoce, por 

lo tanto, la posibilidad de poseerse parcialmente. No puede haber clases semiexistentes 

o semiconscientes –que vendría a ser lo mismo- según se entiende de las palabras del 

autor norteamericano.  

No obstante, en una de las citas que hemos recogido encontramos una referencia 

evidente a la existencia de grupos opuestos a la clase capitalista durante el siglo XVI. Estos 

grupos, aunque desarrollan un claro papel político en la dirección contraria a la que 

pretende desarrollar la burguesía, no son definidos como clase. Se los considera, sin 

explicar el contenido del término, como “grupos de estatus” (Wallerstein, 1979 [1974]: 

498). La definición de este concepto que Wallerstein nos ofrece en el Glosario que cierra 

la obra Análisis de los sistemas-mundo: una introducción tampoco resulta demasiado 

esclarecedora:  

“Este término es la traducción estándar al inglés del término de Max Weber Stande. El 

término de Weber se deriva del sistema feudal, en donde se distinguía entre los distintos 

“órdenes” o Stande (aristocracia, clérigos, comunes). Weber extendió el término e 

incluyó los agrupamientos sociales del mundo moderno que no estaban basados en la 

clase social (grupos étnicos, religiosos, etc.) y mostraban cierto nivel de solidaridad e 

identificación. A fines del siglo XX, el término ‘identidades’ entró en uso, viniendo a 

querer decir más o menos lo mismo, pero quizá con un énfasis mayor en su carácter 

subjetivo” (Wallerstein, 2005: 56).  

 Entendemos que esta distinción entre grupo de estatus y clase social nace de la 

necesidad, para que un grupo actúe como clase social y se le considere como tal, de que 
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opere “en el seno de la arena política como grupo definido primariamente por su papel 

común en la economía” (Wallerstein, 1979 [1974]: 498). De este modo, los otros grupos, 

que operan, qué duda cabe, en la arena política como opositores a la clase capitalista, no 

lo hacen a partir de un papel común en la economía, sino a partir de la existencia de 

“privilegios de estatus” (Wallerstein, 1979 [1974]: 499). Wallerstein aborda esta cuestión 

de la siguiente manera:  

“Decimos que puede haber una sola clase, aunque hemos dicho también que las clases 

sólo existen de hecho en situaciones de conflicto, y los conflictos presuponen dos partes. 

No existe contradicción ninguna en ello, dado que un conflicto puede darse entre una 

clase, que se concibe a sí misma como la clase universal, y todos los otros estratos. Esta 

ha sido, de hecho, la situación habitual en el sistema mundial moderno” (Wallerstein, 

1979 [1974]: 495).  

Así, la situación habitual ha sido la de encontrarnos a una clase burguesa consciente de 

sí misma y aquéllos que  

“hablaban del mantenimiento de las tradicionales distinciones de rango, a pesar de que 

estos rangos pudieran haber perdido su correlación original con la función económica. 

Tales elementos preferían definir la estructura social como una estructura sin clases. Fue 

para contrarrestar esta ideología para lo que la burguesía llegó a actuar como una clase 

consciente de sí misma” (Wallerstein, 1979 [1974]: 495).   

De esta manera, el autor concibe al menos dos maneras de actuar en el terreno político 

de manera colectiva: la que nace de la conciencia de clase y se corresponde con el 

desempeño de un papel económico análogo, y la que carece de conciencia de clase y se 

corresponde con ligazones de otra índole, tales como los “privilegios de estatus” que 

invoca la aristocracia tradicional, el pequeño granjero o los que se benefician de los 

monopolios gremiales en su oposición a la burguesía (Wallerstein, 1979 [1974]: 498).  

De nuevo, se abren cuestiones para las que no contamos con una respuesta clara. Parece 

indudable que se cree posible la actuación política desde categorías no definidas como 

clase social. ¿Resulta, por lo tanto, plausible que grupos sin una comunión de intereses 

económicos, siquiera momentánea, tengan un comportamiento político coordinado y 

cuenten con un mismo oponente? De ser así, Wallerstein estaría modificando uno de los 
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pilares del materialismo histórico, que afirma que la actuación política colectiva nace de 

la existencia de unos intereses económicos comunes determinados por la posición de los 

individuos en el proceso productivo, esto es, por su pertenencia a una clase social. Sin 

embargo, creemos que no es así y que para Wallerstein la fundamentación de los grupos 

de status sigue siendo eminentemente económica. Dedicamos las páginas posteriores a 

demostrar tal extremo.   

Por suerte, el autor ha tratado este asunto con posterioridad en algunos trabajos. Así, 

cuando nos habla de la relación existente entre las clases sociales (für sich) y los grupos 

de status, expone lo siguiente:  

“Creo que las ‘clases’ y lo que yo prefiero llamar ‘etno-naciones’ [o grupos de status] son 

dos tipos de envoltura de la misma realidad básica (…). La realidad política fundamental 

de esa economía-mundo es una lucha de clases que, sin embargo, cobra formas 

constantemente cambiantes (…). Si pensamos en esas formas como reflejos 

caleidoscópicos de una realidad fundamental que posee una estructura raramente 

visible al ojo desnudo del observador (…), pero que se puede percibir como un modelo 

evolutivo, podremos comenzar a comprender la realidad social del sistema-mundo 

capitalista del que formamos parte, a fin de transformarlo mejor y más rápidamente” 

(Wallerstein, 2012 [1975]: 294-299)86. 

Queda evidenciado, de este modo, que para Wallerstein los grupos de status y la clase 

para sí –esto es, la conciencia de clase- responden a una misma realidad. ¿Cuál es, sin 

embargo, tal realidad? En un artículo dedicado a estos grupos, Wallerstein afirma que 

pueden tomar la forma de raza, de nación o de grupo étnico, en la medida en que 

respondan a las divisiones entre centro y periferia, a las divisiones internas en cada una 

de estas zonas y a las divisiones jerárquicas que vive la fuerza de trabajo en el marco de 

un Estado (Wallerstein, 2012 [1987b]: 280-284).  

Parece evidente, por lo tanto, que la realidad subyacente a la existencia de los grupos de 

status, en coherencia con el enfoque materialista de Wallerstein, responde a criterios 

esencialmente económicos. No cabe duda de que la división centro-periferia y la 

jerarquización de la fuerza de trabajo –elementos definitorios de la raza y el grupo étnico- 

                                                      
86 El subrayado es nuestro. 



 Álvaro Castaños Montesinos 

228 
 

son configuradas por Wallerstein a partir de criterios productivos; pero incluso el Estado, 

que da origen a la nación, existe merced a una determinada fuerza productiva y responde 

a unos determinados intereses económicos. Podríamos afirmar, entonces, que para 

Wallerstein existen grupos de familias más o menos numerosos que comparten ciertos 

rasgos en el mundo del trabajo y la producción; y que tales grupos pueden expresar esa 

situación común de dos maneras: mediante la conciencia de clase o mediante el grupo 

de status/etno-nacional. 

Tal preocupación por señalar los rasgos comunes que comparten las clases sociales y los 

grupos de status –que lleva a sus últimas consecuencias al considerar que los 

movimientos socialistas y los movimientos de liberación nacional son dos formas del 

mismo fenómeno (Wallerstein, 2016 [2011])- conduce sin embargo a dedicar menos 

esfuerzo a buscar los elementos que permiten distinguir ambas categorías. Sin embargo, 

creemos que los análisis de Wallerstein permiten profundizar en tales diferencias para 

alcanzar una mayor comprensión del papel que juegan las clases sociales en la teoría de 

los sistemas-mundo. En este sentido, vamos a destacar dos diferencias que, aunque no 

aparecen expresadas de manera explícita, pueden ser extraídas de los escritos del autor.  

La primera de ellas responde a la función que desempeñan ambas categorías. Parece que 

para Wallerstein los grupos de status no sólo sirven como expresión de una determinada 

situación económica, sino que en ocasiones también sirven para mantener esa misma 

situación. Cómo las nociones de raza y de racismo sirven para apuntalar la división 

internacional del trabajo es evidente, pero también las naciones y los grupos étnicos 

pueden desempeñar un papel en esa dirección. Así, Wallerstein nos dice del nacionalismo 

que: 

“Una vez reconocida su soberanía, es frecuente que los Estados se encuentren 

amenazados por la desintegración interna y la agresión externa. Las amenazas 

disminuyen a medida que se desarrolla el sentimiento ‘nacional’ (…). Todo grupo que 

considere ventajosa la utilización de los poderes legales del Estado para favorecer sus 

intereses frente a grupos exteriores al Estado o en cualquier subregión de éste tiene 

interés en fomentar el sentimiento nacionalista como legitimación de sus 

reivindicaciones. (…) El nacionalismo es la expresión, el motor y la consecuencia de esas 

uniformidades a escala del Estado.” (Wallerstein, 2012 [1987b]: 283) 
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Y en lo que respecta a los grupos étnicos:  

“La etnización, o noción de pueblo, resuelve una de las contradicciones fundamentales 

del capitalismo histórico -su impulso simultáneo a la igualdad teórica y la desigualdad 

práctica- mediante la manipulación de la mentalidad de los trabajadores en todo el 

mundo” (Wallerstein, 2012 [1987b]: 285) 

De este modo, encontramos que Wallerstein atribuye a los grupos de status una función 

que no parece atribuir a las clases sociales. Ambas, sabemos, son expresiones de la 

división del trabajo propia de la economía-mundo capitalista, y ambas pueden ser 

utilizadas para aglutinar determinados grupos en “la aspiración a gozar de ventajas en la 

economía-mundo capitalista” (Wallerstein, 2012 [1987b]: 284), pero presentan dos 

diferencias. La primera de ellas la acabamos de señalar: mientras que los grupos de status 

pueden servir para apuntalar esa misma división del trabajo y paliar alguna de sus 

contradicciones, las clases sociales parecen siempre estar asociadas más a menudo los 

movimientos antisistémicos. Sin embargo, en el cuarto volumen de El moderno sistema-

mundial, el autor manifiesta, en cierto momento, el interés de la clase capitalista en crear 

un grupo de excluidos de la participación política merced a su carencia de propiedades 

(Wallerstein, 2016 [2011]: 250 y ss.). En cualquier caso, se trata de una situación efímera, 

y pronto esa misma burguesía trata de deshacer la identidad de clase de los trabajadores.  

La segunda diferencia tampoco ha sido expresada de forma explícita por el autor, pero 

entendemos que puede extraerse con una seguridad aceptable de las obras que hemos 

citado. Si bien tanto la conciencia de clase como la conciencia etno-nacional (esto es, la 

pertenencia a un grupo de status) son expresiones de la división internacional del trabajo, 

únicamente una de las dos formas señala abiertamente este hecho. La conciencia de 

clase es la expresión de la división social del trabajo y se define a partir de criterios 

económicos, relacionados con tal división. La conciencia etno-nacional también es 

expresión de tal división, pero en cambio se define a partir de criterios biológico-

culturales. Podríamos decir, entonces, que la conciencia de clase resulta más sincera que 

la conciencia etno-nacional, en la medida en que la primera señala con mayor fidelidad 

sus orígenes que la segunda, más bien dedicada a ocultarlos bajo coberturas de otra 

índole.  
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¿Qué importancia tiene este hecho? ¿Qué relevancia tiene la mayor o menor 

conveniencia con la realidad de tales expresiones ideológicas? Habrá quien juzgue poco 

relevante tal hecho, pero creemos que no es el caso de Wallerstein, que ya en las 

primeras páginas del primer volumen de El moderno sistema mundial señaló:  

“Los ojos de los oprimidos disfrutan de mayor agudeza en la percepción de la realidad 

presente” (Wallerstein, 1979 [1974]: 9).  

En la medida en que Wallerstein presupone una mayor veracidad para los movimientos 

antisistémicos que para sus oponentes, consideramos que los dos elementos que 

diferencian la clase social del grupo de status se hallan en íntima relación. La conciencia 

de clase, por lo tanto, resulta más veraz que la conciencia etno-nacional porque guarda 

una relación más estrecha con los movimientos antisistémicos que ésta, o viceversa.  

No acabamos de entender la razón por la que Wallerstein no aborda este asunto de 

manera abierta, pero entendemos que llevado hasta sus últimas consecuencias, acaba 

por superar muchas de las cuestiones que el propio autor ha abierto. De este modo, si la 

división internacional del trabajo genera conciencia de clase y conciencia de status, y si 

la conciencia de clase resulta más coherente con dicha división que la de status, ¿por qué 

no señalar que la conciencia de clase es la expresión de la existencia de clases sociales –

fruto de esa división internacional del trabajo- y que, en cambio, la conciencia etno-

nacional sirve como expresión, pero también en ocasiones como mantenimiento, de tal 

división?  

De este modo estaríamos volviendo a reconocer, de manera implícita, la existencia de 

clases sociales en sí, surgidas a partir de la división internacional del trabajo, que pueden 

conducir a clases sociales para sí cuando son conscientes y a grupos de status cuando tal 

conciencia no se expresa de manera abierta.  

Esta interpretación no se alejaría demasiado de la tradición marxista, pero sin embargo 

parece perfectamente compatible con las palabras de Wallerstein. No obstante, como ya 

ha sucedido en otras ocasiones –particularmente en su resistencia al mecanicismo-, la 

voluntad innovadora de Wallerstein llega a exceder a veces su innovación real. Dicho de 

otro modo, percibimos que a pesar del gran número de innovaciones reales que 



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

231 
 

protagoniza, el autor en ocasiones niega, tal vez de manera inconsciente, la raíz de sus 

planteamientos.  

No podemos evitar sentir que cuando Wallerstein nos habla de la clase en sí, de la clase 

para sí y de los grupos de status, realizamos un largo viaje, partiendo desde los 

posicionamientos materialistas que, sin embargo, acaba por conducirnos más o menos al 

mismo lugar del que salimos. Tal vez, como Odiseo, lleguemos más ricos y sabios, aunque 

también cabe cuestionarse si, en el fondo, no llegamos también algo más confundidos.  

3.4. El sistema de los 5000 años 

3.4.1. Los planteamientos del último André Gunder Frank 

Si bien ya hemos examinado las aportaciones de André Gunder Frank a la teoría de la 

dependencia, no podemos cerrar el presente capítulo sin prestar atención también a los 

planteamientos que elaboró a partir de los años noventa, no tanto por el impacto 

historiográfico que hayan podido tener, que es ciertamente inferior al de las dos escuelas 

ya examinadas, como porque en sus novedades manifiesta, a nuestro juicio, las mayores 

debilidades del análisis de los sistemas-mundo. Así, entendemos que una correcta 

comprensión del análisis de los sistemas-mundo sólo es posible si examinamos también 

la posición de Frank.  

Estos planteamientos fueron desarrollados por primera vez en The Cumulation of 

Accumulation: Theses and Research Agenda for 5000 Years of World System History, 

trabajo elaborado junto a Barry K. Gills en 1989, y refrendados posteriormente en 

multitud de obras (Frank, 1990a; 1990b 1991; 2008 [1998]; Frank y Gills, 1993 [1992]; 

1993; Gills y Frank, 1993 [1992]; etc.).  

En estas obras, el planteamiento básico se podría enunciar del siguiente modo: Frank y 

Gills asumen buena parte de las premisas teóricas que hemos recogido hasta ahora y se 

consideran herederos del análisis de los sistemas-mundo. De hecho, no existe una 

ruptura teórica relevante, comparable a la que Wallerstein representa respecto a otros 

pensadores. Frank y Gills, únicamente, llevan estas premisas un poco más lejos. Aunque 

puede parecer que nos internamos en un debate superficial acerca de los límites del 

actual sistema-mundo, se trata de una cuestión de mucho más calado. Pues ese paso de 
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más que dan, ese cambio cuantitativo, rompe el equilibrio que, no sin esfuerzo, ha 

construido Wallerstein, y provoca tal cambio cualitativo en su teoría, que acaba por 

conducirnos a visión de la historia totalmente nueva.   

El cambio cuantitativo que los autores elaboran es, simplemente, la ampliación del 

sistema-mundo actual, tanto en un sentido cronológico como geográfico. Así, para Frank 

y Gills el sistema mundial se constituye mucho antes de lo que Wallerstein afirma: en 

torno al 3000 a.n.e.; y abarca un territorio mucho más amplio: la práctica totalidad de  

Asia, África y Europa al menos desde el 600 a.n.e (Frank, 1990a: 230). De esta manera, lo 

que Wallerstein considera el sistema mundial no es sino un ciclo más, el último, del 

auténtico sistema:  

“Al contrario de las erróneas afirmaciones de Braudel y Wallerstein entre otros muchos, 

este estudio lleva también a la inevitable conclusión de que la historia de la Edad 

Moderna fue conformada por una economía mundial desde tiempo atrás activa, y no 

simplemente por la expansión de un sistema-mundo con centro en Europa (…). La 

supuesta ruptura anterior o justamente posterior a 1500 nunca tuvo de hecho lugar”  

(Frank, 2008 [1998]: 357-8).   

De esta manera, Frank y Gills atribuyen a la práctica totalidad de la historia de las 

sociedades estatales las mismas características que al capitalismo. Si Wallerstein 

destacaba como differentia specifica de la economía-mundo capitalista la necesidad de 

acumular capital incesantemente, lo que permitía distinguir el mundo moderno de 

sistemas anteriores, donde se producía acumulación de capital, pero no de manera 

incesante, Frank afirma que esa característica ya se da en el pasado:  

“En este aspecto, el sistema mundial “moderno” no es tan diferente y que este mismo 

proceso de acumulación de capital ha jugado un (si no el) papel protagonista en el 

sistema mundial durante varios milenios. (…) Sin embargo, Wallerstein, Amin, y la 

mayoría de los demás, argumentan que hay algo que es único y que únicamente tiene 

especial fuerza en el capital moderno: el imperativo de acumular capital 

“incesantemente”, para acumularlo absolutamente todo. Nosotros sostenemos que 

este imperativo, tanto en su vertiente de acumulación de dinero familiar como en otras 

formas de capital, no es solo una característica sistémica exclusiva del “capitalismo” 

moderno” (Frank y Gills, 1993 [1992]: 3).  
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La principal razón que aducen estos autores para plantear la nueva perspectiva del 

sistema mundial capitalista es la oposición al eurocentrismo que, desde su punto de vista, 

empapa los análisis de la práctica totalidad de los científicos sociales. Así, si bien 

Wallerstein acertaría al ampliar la unidad de análisis al conjunto del sistema mundial, se 

equivocaría al seguir creyendo que el origen de este sistema se encuentra en la Europa 

del siglo XVI:  

“En la última generación, todos los aspectos de los debates entre Dobb y Sweezy; los 

debates de Brenner; los debates entre Brenner y Wallerstein, entre los marxistas y no-

marxistas, y entre los neoclasicistas y otros estudiosos eurocéntricos han colocado sus 

preguntas y buscado sus respuestas solo o principalmente dentro de Europa, ya sea en 

sus ‘modos de producción’, en sus ‘instituciones de propiedad’ o en otras cualquiera. Si 

aún queremos entender esta aparente problemática europea deberemos empezar por 

el sistema mundial que la genera, y salirnos de la autoimpuesta ilusión óptica y mental 

del marco europeo o nacional” (Frank y Gills, 1993 [1992]: 24).  

Frente a la visión de la particularidad europea, que engendró un nuevo sistema que 

habría que extenderse a todo el planeta, Frank destaca la continuidad de los cinco siglos 

de dominio occidental respecto a los milenios anteriores, de dominio oriental. En ese 

sentido, para los autores es fundamental destacar el papel de China, la India y Mongolia 

en la configuración y dominio del sistema mundial. 

En definitiva, Frank y Gills, a partir de la crítica al eurocentrismo y con buena parte del 

aparato teórico elaborado por Wallerstein, plantean la existencia de un sistema 

milenario, con una misma lógica de acumulación de capital, cuyo centro radicó en varias 

ocasiones en China. Las principales consecuencias de esta postura giran en torno a la 

noción que los autores sostienen acerca del movimiento histórico: el cambio, la 

continuidad y las transiciones. A su examen dedicamos el siguiente apartado.  

3.4.2. Los ciclos y la evolución en el sistema milenario 

En lo que respecta a su visión del progreso histórico, el autor asume una posición 

emparentada con la Wallerstein. Aunque las diferencias que mantienen puedan parecer 

puramente cuantitativas, es tal su magnitud que acaban deviniendo en transformaciones 

cualitativas.  
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Así, en primera instancia el autor asume una noción de sistema similar a la defendida por 

Wallerstein (Frank y Gills, 1993 [1992]: 30). Un sistema, de nuevo, es una realidad 

autocontenida cuyo análisis permite hallar las tendencias, límites y determinaciones del 

devenir histórico y, por lo tanto, explicarlas en su totalidad. Sin embargo, Frank, junto a 

Gills, amplían hasta tal punto la magnitud del sistema, tanto en un sentido cronológico –

que llega a ocupar al menos los 5000 años anteriores al presente-, como geográfico –

hasta hacerle abarcar la práctica totalidad de África, Europa y Asia, e incluso en 

determinados momentos se llega a insinuar la posibilidad de incluir también partes de 

América (Frank, 1990: 157 y 230) -, que resulta necesario separar el análisis de su 

concepción de la dirección de la Historia respecto al de autores tan cercanos como 

Wallerstein o Samin Amir.  

Este gigantesco sistema, de límites indefinidos, presenta, de un modo que no podemos 

evitar relacionar con las afirmaciones de Wallerstein que hemos recogido más arriba, dos 

tipos de movimiento que pretendemos analizar de manera pormenorizada.  

En primer lugar, Frank afirma que el sistema mundial milenario se ve atravesado por 

tendencias lineales. Éstas se fundamentan, como sucedía también en el caso de 

Wallerstein, en la acumulación de capital. Sin embargo, a diferencia de Wallerstein, Frank 

hace retroceder la acumulación de capital en el tiempo hasta abarcar milenios: “capital 

accumulation can be shown to have been a constant process (albeit an uneven or cyclical 

one) for millennia” (Frank, 1990a: 233).  

Sin embargo, aún cabe aclarar el carácter de esta acumulación. Para Frank la acumulación 

de capital no se da como proceso estático, ni tampoco como proceso exclusivamente 

cíclico, siempre girando en torno a un mismo punto. El autor plantea esta misma 

cuestión, con una clara intención retórica, en uno de sus trabajos:  

“Is world (system) history only continuous (since when?), or is it also cumulative? Has 

there been, is there still, a cumulative historical development? (…) If that is so, can we 

not theoretically argue and empirically demonstrate that world (system) history includes 

a long process of economic accumulation, including skills and technology, but also 

infrastructural, productive, and financial accumulation?” (Fran, 1991: 14).  
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Ya al plantear estas preguntas se insinúa la respuesta a la cuestión. Sin embargo, Frank 

señala abiertamente su posición al respecto del carácter de la acumulación de capital en 

una obra elaborada con anterioridad  

“Cumulation of accumulation is the culminating synthesis of the ecological, economic, 

technological, political, social and cultural structures and processes in world system 

history. (…) Such an overarching structure of accumulation, and the resulting process of 

cumulation of accumulation, implies that there may be a unitary ‘logic’ of systemic 

development (…). The cumulation of accumulation in the world system thus implies not 

only a continuous, but also a cumulative, historical process (…). Historical change in both 

the whole (system) and its parts takes part in many ‘progressive’ and ‘retrogressive’ 

directions, and not unidirectionally, or even in unison between here and there” (Frank, 

1990a: 140).- 

De este modo, la tendencia fundamental del moderno sistema mundial es esa cumulation 

of accumulation. Queda constatado que no se trata de un proceso estático o cíclico-

estático de acumulación de capital, sino una tendencia al incremento cada vez mayor 

tanto del capital como de la propia acumulación. Así, uno de los principales impulsos del 

sistema mundial milenario está dotado de un carácter claramente ascendente. ¿Está 

Frank entre los autores que afirman una visión evolutiva de la historia?87 Aún debemos 

examinar otros aspectos de su teorización antes de dar respuesta a la pregunta.  

Ya en la última cita que hemos recogido, el autor señala que el proceso de acumulación 

de capital vive avances y retrocesos. Esta idea se afirma con más contundencia en otra 

de sus obras, y nos permite señalar ya el carácter del segundo impulso que vive el sistema 

mundial milenario.  

“We see accumulation to have been continuous but cyclical over several thousand years. 

We believe that the world process of capital accumulation has gone through identifiable 

economic crises, which have also been reflected in political crises of hegemony, and vice 

versa” (Gills y Frank, 1993 [1992]: 144). 

                                                      
87 Decimos evolutiva y no progresista porque el autor deja claro en múltiples ocasiones que no considera 
que el sistema mundial viva una tendencia a mejorar en términos ético-morales. Encontramos muestras de 
ello, por ejemplo, en Frank y Gills (1992: 38). Esta visión es coherente con sus obras anteriores al desarrollo 
del sistema mundial milenario, centradas en la crítica a la teoría del desarrollo.  
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Así, del mismo modo que ocurría con los sistemas-mundo de Wallerstein, el sistema 

mundial presenta tendencias repetitivas que responden a un patrón circular. Ejemplos 

de tales tendencias serían los períodos de mil años –divisibles a su vez en subperíodos de 

quinientos años- en que divide la larga historia del sistema mundial (Frank, 1990: 165; 

Gills y Frank, 1993 [1992]), o el uso de ciclos más reducidos de dos siglos (Frank y Gills, 

1993 [1992]: 32).  

En ese sentido, destaca la obra Cycles, crises and hegemonic shifts, 1700 BC to 1700 AD 

(Gills y Frank, 1993 [1992]): En este trabajo, ambos autores definen los ciclos como 

cambios en la intensidad de la acumulación de capital (Gills y Frank, 1993 [1992]: 144). 

De este modo, desde hace milenios se alternan fases A de incremento de la velocidad y 

amplitud de la acumulación de capital con fases B de ralentización del crecimiento de 

esta acumulación e, incluso, de disminución de la misma.  No obstante, estos ciclos no se 

limitan a la acumulación de capital, sino que se hallan íntimamente relacionados con las 

transformaciones en el ámbito político:  

“We suggest that there may be a very long-term and world system wide general rhythm 

in the pattern of hegemonic transition. (…). Thus, such periods of simultaneously 

expanding hegemonies seem to be generally characterized by economic expansion in 

the world economy as a whole (…). In the down phase we find a period of simultaneous 

disintegrating hegemonies” (Gills y Frank, 1993 [1992]: 148). 

Como vemos, los ciclos del sistema mundial son, al mismo tiempo, económicos y políticos. 

En lo que respecta a la explicación –y no sólo la constatación- de estos ciclos, los autores 

apuntan lo siguiente:  

“What lies behind the long cycles of expansion and contraction at least of "economic" 

growth rates and their political consequences (…)?Perhaps demographic changes, due 

in turn to Eurasian wide ups and downs in mortality rates, as Goldstone persuasively 

argues. They could well combine with the long cycles of typically 200 years expansion 

and contraction, which we identify. Alas, we have not even investigated this possibility - 

if it is possible to do so with available demographic evidence. However, ecological cycles, 

as Goldstone also calls them, perhaps based on climactic changes, have also been 

suggested and investigated by others” (Frank y Gills, 1993 [1992]: 32-33). 
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Así, se insinúa una posible causa demográfica o ecológica de los ciclos económico-

políticos, sin embargo los propios autores señalan que se trata de una hipótesis 

pendiente de comprobación. Esta idea la repiten también en el trabajo dedicado en 

exclusiva a los ciclos cuando se preguntan “what generates the cycles and makes the 

system tick?” (Gills y Frank, 1993 [1992]: 190) y, de nuevo, apuntan una solución 

vinculada a posibles factores ecológicos. De esta manera, se identifican unos ciclos cuya 

explicación, sin embargo, queda aún pendiente.  

Cabe señalar que si bien tanto Wallerstein como Frank afirman la existencia de ritmos 

cíclicos en el sistema-mundo, Frank les atribuye el papel central del desarrollo histórico, 

el elemento donde más hincapié realiza el autor a la hora de ofrecer una idea del 

movimiento general de la historia:  

“Haríamos bien, sin embargo, en recuperar una perspectiva más cíclica para la historia 

económica de esa época y seguramente también para la historia en su totalidad (…). El 

movimiento cíclico parece ser un hecho universal de la existencia (…). De manera que, 

¿por qué no deberíamos esperar hallar una historia cíclica en el mundo social y en la 

economía y sistema mundiales si nos decidimos a buscarla?” (Frank, 2008 [1998]: 376-

377).  

Si no examinamos con mucha atención lo descrito hasta aquí, bien podríamos considerar 

que estamos ante afirmaciones coherentes, en el ámbito teórico, con el análisis de los 

sistemas-mundo elaborado por Wallerstein acerca del funcionamiento de un sistema. Si 

así fuera, nos hallaríamos ante un mismo patrón teórico aplicado a dos interpretaciones 

distintas de las evidencias, cuyo resultado sería la atribución de dos extensiones espacio-

temporales al sistema mundial. Sin embargo, ya hemos señalado que el cambio 

elaborado por Frank y otros no se limita al ámbito de lo cuantitativo. ¿Qué hace que 

también sea un cambio cualitativo? Cuando profundizan en el carácter de los ciclos 

sistémicos, los autores señalan lo siguiente:  

“The world-historically rhythm, the world system cycle, is an alternation between these 

two phases. Moreover, the two phases may be causally linked, in such a way that the 

‘up’ phase condition the eventual onset of the ‘down’ phase, and in turn the ‘down’ 

phase conditions the emergence of the ‘up’ phase. If that is the case, the world 

economy/system never ‘collapses’ or ‘falls” (Gills y Frank, 1993 [1992]: 149). 
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Así, a pesar de que al sistema se le han reconocido una tendencia lineal y unos ritmos 

cíclicos, no se le reconoce la posibilidad de desaparecer. Los supuestos derrumbes de 

sistemas no han sido más que fases B del gran sistema mundial, parte de su respiración. 

Esta idea se repite una y otra vez en sus obras, y es aderezada con la noción de 

continuidad como una de las principales características del sistema mundial (Frank, 1990: 

179). Así, la voluntad de construir un sistema tan amplio como sea posible, conduce a 

Frank realizar afirmaciones como la siguiente:  

“Further research is likely not to confine, but further to expand, the time depth and 

geographical and social range of this historical continuity, and its political-economic 

connections in the world system” (Frank, 1990a: 153).88 

Sin aparentemente haberse percatado de ello, Frank ha dado un enorme salto teórico 

respecto a las posiciones de Wallerstein y otros autores que han asumido el análisis de 

los sistemas-mundo. Frank, Gills y el resto de autores con quienes comparten perspectiva 

van mucho más lejos de lo que incluso ellos mismos esperaban. Creando un sistema de 

alcance virtualmente ilimitado, los autores se arriesgan demasiado a caer en el rechazo 

hacia la transformación de los sistemas sociales. De su negación y superación por otro 

sistema. Pues si bien los autores reconocen el movimiento, únicamente se le atribuyen 

dos posibilidades: la reiteración de ciclos o la constante tendencia ascendente de la 

acumulación de capital. Pero ninguno de estos movimientos conduce, para los autores, a 

una crisis del sistema como tal y a su reemplazo por un sistema dotado de otras 

características.  

En varios de sus escritos se crea una apariencia –que parece engañar incluso a Frank y a 

Gills- de movimiento y cambio constante. Sin embargo, cuando se enfrentan a la 

posibilidad de las transiciones en el sistema mundial –particularmente a la transición al 

capitalismo en torno al siglo XVI-, encontramos como se repite una expresión que, a 

priori, puede resultar seductora:  

“We may still wish to debate whether there was a significant ‘transition’ in the world as 

a whole around 1500, and whether this transition was more ‘significant’ than earlier or 

subsequent ones. However, in this debate it would be useful and clarifying for all 

                                                      
88 El subrayado es nuestro.  
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participants to understand that the real world (system) essence of a transition is a 

transition from a transition to a transition!” (Frank, 1991: 24).  

Encontramos esta expresión también cuando el autor nos habla del intento del gobierno 

de Allende de protagonizar una transición en el país hacia el socialismo (Frank, 1990: 

185). En ambos casos, bajo una apariencia de cambio continuo lo que se encuentra es la 

negación del cambio o, más bien, la confusión entre el cambio cuantitativo y el cualitativo. 

Frank no pretende negar la existencia de cambios, sino más al contrario afirmar su 

carácter constante y continuo. Sin embargo, si no se dota de la especificidad necesaria al 

cambio cualitativo, el cambio que transforma lo existente, podemos acabar cayendo en 

una paradoja. Pues, creando un sistema que cambia constantemente y para el que no 

existen cambios de mayor trascendencia que otros, crean una especie de monotonía del 

cambio; de estatismo en movimiento.  

Tanto es así, que no sólo se muestran reacios a identificar transiciones dotadas de una 

importancia específica entre el inicio de su sistema mundial y el presente, es decir, dentro 

del mismo. Sino que tampoco dedican demasiado tiempo a reflexionar sobre la transición 

hacia el actual sistema mundial, en torno al 3000 a.n.e. Pues, como gusta de repetir 

(Frank, 1990, 1991; Gills y Frank, 1993 [1992]: 151-2), Frank ha asumido la ley 

desarrollada por Fairbank: no se debe intentar fijar una fecha de inicio de los procesos, 

sino dejar que estos procesos te conduzcan tan atrás en el tiempo como puedan.  

Y, lo que resulta a nuestro juicio más desacertado, tampoco se dedican a reflexionar 

sobre el posible fin del sistema mundial. Ya hemos visto, cuando hablábamos de los ciclos, 

que las crisis no son tales, sino únicamente ciclos B en el interior –y según la lógica- del 

sistema mundial. ¿Qué hay de los movimientos antisistémicos? Frank y Gills les dedican 

cierta atención en varios de sus trabajos:  

“Another largely missing factor in our account is the many bottom-up social movements, 

which not only responded to cyclically changing economic and political conditions, but 

probably also influenced them. This social movements and rebellions occurring during 

the B phases are of particular theoretical interest. These may have had direct effects on 

the hegemonic transitions occurring in B phases” (Gills y Frank, 1993 [1992]: 191).  
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De este modo, incluso los movimientos que parecen pretender el fin del sistema no dejan 

de ser parte de su funcionamiento “normal”. Incluso cuando Frank pretende finalizar uno 

de sus trabajos con un mensaje optimista, no puede evitar caer en esta idea:  

World system history is long (and cyclical!), and I can wait for this idea’s time to come 

(again!). In the meantime, as throughout world system history in the past, people -today 

(again) actively including many more women- will unite in a myriad of ever changing 

social movements to continue their ever-lasting struggle for their just demands and 

rights. More power to them! A Luta Continua!” (Frank, 1991: 25).  

A pesar de tener la intención de animar a los movimientos transformadores, resulta 

descorazonador que, al mismo tiempo, Frank afirme su carácter cíclico. Pues a lo máximo 

que, en ese caso, se puede aspirar es a movimientos transformadores sin transformación. 

Movimientos heroicos que, en su empeño por degollar a un sistema mundial monstruoso, 

ignoran que cortando su cabeza únicamente lograrán que nazcan otras dos, más jóvenes 

y fuertes. Movimientos que, en definitiva, ignoran que ellos mismos son parte de la bestia 

a la que pretenden abatir. En ese sentido, Francisco Nocete señala cómo estas teorías:  

“Indirectamente, pretenden demostrar la universalidad transhistórica del Mercado 

Capitalista, a imagen y semejanza de la estructura económica mundial que se nos ha 

propuesto y ‘vendido’, como explicación única del presente y predicción del futuro” 

(Nocete, 2000: 106).  

En definitiva, la teoría del sistema mundial de 5000 años nos conduce a una suerte de 

materialismo mecanicista, donde la continuidad del movimiento permanente, pero 

repetitivo, sustituye a la transformación. Si en páginas anteriores escribíamos acerca de 

cómo el determinismo de Wallerstein se veía obligado, a la vez, a crear un espacio 

externo al sistema, por completo indeterminado e imposible de estudiar y comprender, 

ahora nos enfrentamos al valiente intento de eliminar ese tiempo de los sabios 

extrasistémico, de resolver la contradicción de Wallerstein. Ya no queda nada fuera del 

sistema, fuera de nuestro análisis. Pero el precio que pagamos por la totalidad es la 

destrucción de la historia, del cambio y del movimiento. En realidad, Frank y Gills no han 

construido un sistema de 5000 años, aunque esa pudiera ser su voluntad. Han construido 

el sistema eterno.  
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3.5. Caracterización general  

A lo largo de las páginas precedentes se han examinado tres posiciones historiográficas 

claramente relacionadas entre sí: la teoría de la dependencia, el análisis de los sistemas-

mundo y la teoría del sistema mundial de 5000 años. Ya en los respectivos apartados se 

ha examinado la relación entre estas posiciones, así como su caracterización, y no 

pretendemos reiterarnos. Pero sí queremos destacar un elemento que consideramos 

común a las tres visiones. Antes de nada, para facilitar la comprensión del conjunto, 

hemos de señalar que si bien consideramos que tanto la teoría de la dependencia como 

el análisis de los sistemas-mundo entrañan sendas escuelas, a partir del trabajo en 

organismos comunes –el CESO en el primer caso, el instituto Fernand Braudel en el 

segundo- y la creación de posiciones teóricas claras que les distinguen de otras escuelas 

dentro del marxismo.  

Sin embargo, cabe destacar que en el segundo caso, se trata de una escuela dominada 

totalmente por el pensamiento de un único autor, Immanuel Wallerstein, lo que le 

confiere un carácter particular y, hasta cierto punto, pone en cuestión la supervivencia 

de su visión en el largo plazo. Si bien otros autores (Samin Amir, Abu-Lughod, Chase-

Dunn, Giovanni Arrighi, Terence Hopkins y el propio Frank) han participado en buena 

medida de esta visión, el peso fundamental de la formulación teórica del análisis de los 

sistemas-mundo recae en Wallerstein. Más aún, en buena medida, los trabajos e 

investigaciones de estos autores, más que adherirse plenamente a las formulaciones de 

Wallerstein, las desarrollan a partir de sus premisas en direcciones no previstas por el 

autor. Esto sucede, como mínimo, con Chase-Dunn, Abu-Lughod y Frank. En este capítulo 

únicamente hemos examinado los planteamientos del último, porque por un lado son los 

que más se alejan de la visión de Wallerstein, hasta entrar en un debate abierto con él, y 

por otro los que, entendemos, en mayor medida nos permiten analizar los límites del 

análisis de los sistemas-mundo.  

En ese sentido, los posicionamientos de Frank no pueden considerarse, en ningún caso, 

constitutivos de una escuela propia, su carácter es otro, y para comprenderlo debemos 

examinar mejor el carácter del análisis de los sistemas-mundo. Consideramos que la 

propuesta de Wallerstein, pese a su originalidad y a su inmensa riqueza, o quizá 
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justamente por ella, plantea una serie de presupuestos cuya asunción completa acaba 

suponiendo su propia disolución. Immanuel Wallerstein ofrece múltiples aportaciones en 

el sentido de ampliar nuestra visión, de tener en cuenta la interacción de diversos actores 

y estados en un mismo proceso, de entender el capitalismo como una totalidad que 

impone su marca al conjunto de los países, sean o no imperialistas; de asumir unas 

ciencias sociales que concilien tiempo y espacio, historia y estructura; de comprender la 

importancia de las transformaciones de 1968, de reinterpretar múltiples acontecimientos 

de gran relevancia, como la Revolución francesa, la industrialización o el propio origen 

del capitalismo, y un largo etcétera. Sin duda es uno de los científicos sociales más 

importantes del siglo XX y quizá el más destacado de cuantos examinemos en el presente 

trabajo. Sin embargo, existe el peligro de confundir esas aportaciones con un sistema 

teórico más o menos completo, cuya aplicación es posible en todos los casos y 

circunstancias, cuyo empleo define la manera adecuada de analizar los fenómenos 

sociales.  

La intención del autor al rechazar el término teoría es, a la luz de lo analizado, un intento 

de evitar justamente este proceso; y, sin embargo, sus propias publicaciones parecen 

contradecir este esfuerzo, al afirmar en todo momento –salvo en las ocasiones de caos, 

que suponen la ausencia completa de teoría- el dominio completo, la determinación 

total, por parte del sistema. Y así, en una contradicción entre la voluntad de apertura 

teórica, y unas premisas que tienden inevitablemente a la clausura, Wallerstein intenta 

“mantener con firmeza el timón” (Wallerstein, 2012 [1994]) y conciliar ambas fuerzas. No 

sin trabajo, ha logrado durante estos años mantener ensamblado todo su aparato teórico 

y, a la vez, evitar un cierre completo del mismo que lo llevara fuera de la historia; sin 

embargo, se trata de un esfuerzo sobrehumano que difícilmente puede sostenerse en el 

largo plazo.  

En definitiva, creemos que el análisis de los sistemas-mundo difícilmente sobrevivirá, tal 

como se concibe actualmente, a su creador. Se expone, él mismo, a una bifurcación 

histórica. Le sobrevivirán, qué duda cabe, muchas de sus aportaciones, que nos ayudan y 

ayudarán durante mucho tiempo a comprender mejor el mundo en el que vivimos y a 
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comprendernos mejor a nosotros mismos89. Este es un honor reservado a muy pocos 

académicos. Pero a la parte más teórica de su visión, a la teoría de los sistemas-mundo 

propiamente dicha –con su terminología, sus premisas concretas, su aspecto totalizante– 

le aguarda otro destino: el de ser arrastrado por sus propias contradicciones, extremarse 

y acabar por negarse a sí mismo en una obra teórica tan cerrada como frágil.  

He aquí el papel de Frank. No constituye una nueva escuela, sino que refleja uno de los 

destinos del análisis de los sistemas-mundo: su cierre en una teoría cada vez más alejada 

de la historia. Y no es que queramos reservar para Frank un papel negativo, pues sin duda 

en sus últimas posiciones también existen elementos muy interesantes que bien podrían 

rescatarse: el énfasis en los elementos de continuidad desde que aparecen las sociedades 

estatales, la crítica al eurocentrismo, la reivindicación del papel histórico de China como 

receptor de metales preciosos y exportador de productos elaborados durante milenios, 

etc. Pero al pretender que éstas son la piedra de toque de la totalidad, la manera de 

comprender todo lo que acontece en el mundo, el molde que contiene el universo 

completo, Frank se acerca demasiado al planetario althusseriano, y se aleja cada vez más 

de la realidad histórica.  

Sólo nos queda señalar una cosa más antes de cerrar el capítulo. Pues, si bien hemos 

identificado dos escuelas distintas –y una serie de aportaciones a la vez herederas y 

disolutivas de la última–, cabe también identificar una corriente historiográfica común, 

que agrupa a ambas. Si recordamos la conceptualización que hemos desarrollado, una 

corriente historiográfica consiste en un grupo de escuelas o de autores cuyos 

planteamientos forman parte de un mismo proceso histórico, pese a que no crean los 

órganos y acuerdos teóricos que sí atribuimos a las escuelas. La teoría de la dependencia 

y el análisis de los sistemas-mundo son, en ese sentido, parte de un mismo proceso que, 

a diferencia de otros procesos historiográficos también relacionados con 1968, presenta 

una especificidad que le es única: la crítica al eurocentrismo y la aspiración a una historia 

mundial. Así, el proceso de cuestionamiento de los valores y del pensamiento occidental 

                                                      
89 Algunos autores españoles (Nocete, 2000; Molina, EP; etc.) ya están empleando sus aportaciones en ese  
sentido. 
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al que hemos hecho referencia es el hilo conductor que nos permite unir el pensamiento 

de los dependentistas, de Wallerstein y de sus epígonos.  

  



 

 
 

4. LOS HISTORIADORES MARXISTAS DE LA 

ANTIGÜEDAD 
 

In fondo il mondo antico ci interessa non perché è uguale al mondo 

moderno, ma perché è diverso. E che, essendo diverso, ci dice che le 

cose possono cambiare. E quindi la storia antica ci interessa per l’oggi, 

non per lo ieri. E magari, addirittura, per il domani.  

Filippo Coarelli  
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4.1. La escuela Gramsci 

4.1.1. Estado de la cuestión  

Durante la segunda mitad del siglo XX, coincidirán en Italia una serie de autores 

provenientes de diversas disciplinas (derecho romano, arqueología, historia, epigrafía...), 

pero unidos por su interés hacia la antigüedad, su sustrato teórico marxista y su 

proximidad al Partido Comunista Italiano. Será en el Instituto Gramsci donde estos 

autores desarrollen sus primeros trabajos colectivos, por lo que algunos investigadores 

han definido al conjunto como “escuela Gramsci” (Molina, 1997; Crespo, 2008; Montoya, 

2015), si bien Duplá recoge la más descriptiva denominación, empleada por el popio 

Schiavone (1996: 56), de “antichistica italiana neomarxista” (Duplá, 2001: 116).90 Sea esta 

denominación adecuada o no, queda fuera de toda duda su importancia historiográfica. 

Pues, en el Instituto Gramsci, coincidieron varios de los más importantes estudiosos de 

la antigüedad del momento, y el que fuera su director codirigió la edición de una de las 

mayores obras de referencia de la historia del período: Storia di Roma.  

Pese a su relevancia, esta corriente no ha suscitado una gran cantidad de análisis. De 

manera similar a lo que sucede en la arqueología social latinoamericana, autores como 

Carlos Aguirre o Josep Fontana, que tanta atención dedican a otros grupos de producción 

historiográfica marxista, no dedican ninguno de sus trabajos a éste. La principal razón de 

esta omisión es el mayor peso que, en el estudio de la historiografía desempeñan las 

corrientes centradas en estudiar épocas más recientes. En ese sentido, la práctica 

totalidad de las referencias a esta escuela o a alguno de sus autores proviene de 

estudiosos vinculados al análisis de la antigüedad. Así, destaca la entrevista de Cortadella 

(1990) a Coarelli y Torelli, así como la entrevista realizada al primero en solitario por 

Brandt (2005), y la realizada a Schiavone por Vargas Lozano (1984). Asimismo, el estudio 

acerca de la historiografía marxista italiana llevado a cabo por Mario Mazza (1976) resulta 

una fuente fundamental para comprender sus orígenes e influencias, con su temprana 

                                                      
90 Emplearemos la denominación de escuela Gramsci, en la medida en que entendemos que hace 
referencia a la institución que acoge sus primeras publicaciones y congresos. Sin duda es una denominación 
menos descriptiva que la empleada por Duplá, pero también es más cómoda de emplear. No obstante, 
sabemos, y el relato que sigue así lo confirma, que esta escuela sobrevive al patrocinio del instituto, y 
esperamos que este uso no lleve a confusión.  
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elaboración como único impedimento para dotarnos de una visión global de la escuela 

Gramsci. Por último, el mejor análisis de este grupo de investigadores como conjunto se 

lo debemos a Antonio Duplá (2001). Su trabajo, de enorme calidad, es una base ineludible 

desde la que desarrollar el nuestro.  

Por otro lado, también en los ya citados trabajos de Montoya (2015) y Crespo (2008) se 

trata al marxismo italiano como conjunto pero el objetivo de este tratamiento no es el de 

analizar su formación y posterior desarrollo, ni sus principales aportaciones teóricas. Más 

al contrario, se centra en sus aportaciones acerca del esclavismo en el primer caso, y en 

las realizadas en torno a la romanización en el segundo. En el caso de la obra de Molina 

(1997), encontramos gran utilidad en el capítulo dedicado a La economía antigua en la 

historiografía contemporánea. Su carácter complementario, en una contribución no 

dedicada a la historiografía, le resta cierta profundidad, pero favorece la 

contextualización de la escuela Gramsci en el marco de los debates historiográficos del 

momento.  

Con todo, buena parte de la información acerca de la historia de esta corriente la 

obtendremos a partir de las publicaciones de los propios autores. Son de agradecer, en 

particular, las introducciones a las obras colegiadas publicadas por el Istituto Gramsci 

(Brutti, 1978; Giardina y Schiavone, 1981a; Giardina, 1986a), así como las de las distintas 

partes de Storia di Roma (Schiavone, 1988; Gracco Ruggini, 1993). Además, muchos de 

estos trabajos han suscitado reseñas que contienen información de interés acerca de 

ellos (Thébet, 1982; Andreau y Leveau, 1992; Navarro, 1998).  

Por otro lado, una fuente fundamental para la elaboración de este capítulo son las 

entrevistas que hemos podido realizar a Filippo Coarelli y a Aldo Schiavone.91 La 

obtención de datos e información de primera mano, extraída mediante el diálogo con dos 

de los principales exponentes de esta corriente, nos ha permitido tanto constatar alguna 

de nuestras hipótesis iniciales como elaborar nuevas interpretaciones acerca de la 

formación, carácter y lógica interna del marxismo italiano. Es tal la utilidad de estas 

                                                      
91 Las entrevistas completas se encuentran en los Anexos I y II, respectivamente.  
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entrevistas que su peso en el presente capítulo, como se verá a continuación, es 

determinante.  

4.1.2. Contexto social y cultural  

4.1.2.1. El contexto histórico 

El contexto que favorece la creación del Istituto Gramsci y la eclosión de las publicaciones 

marxistas dedicadas a analizar la antigüedad guarda ciertas similitudes con algunos de los 

casos que ya analizados. En ese sentido, en Italia, como en México y en buena parte de 

América Latina, y también como en varios lugares de los Estados Unidos, las 

universidades se ven sacudidas por una inmensa oleada de protestas a finales de los años 

sesenta92.  

Este clima revolucionario tiene un efecto sobre el conjunto de la sociedad italiana que no 

nos corresponde analizar. Pero, desde luego, donde más se hace sentir es en el ámbito 

académico, auténtico epicentro de muchos de los sucesos del período. De esta manera, 

tal y como nos relata Coarelli al ser entrevistado, tras las protestas se produjo una 

hegemonía marxista y de izquierdas en las universidades italianas:  

“Certamente, c'era un periodo in Italia negli anni settanta in cui apparentemente c'era, 

nel mondo culturale, una egemonia del pensiero, forse non solo marxista, ma insomma 

di sinsitra. C'è stato un momento in cui era dominante”.93  

Este contexto ha sido analizado en varias publicaciones vinculadas al marxismo italiano, 

de entre las que destaca Agitazioni studentesche e politica archeologica (Amici della 

Rivista, 1968), donde se realiza una interpretación de las protestas estudiantiles y obreras 

de 1968 en un sentido similar al desarrollado por Wallerstein.  El estallido de 

movilizaciones estudiantiles contrasta, sin embargo, con la esclerosis de las instituciones 

universitarias italianas. Aunque el fascismo había sido derrotado políticamente, su 

presencia académica aún era mayoritaria, y esta presencia era particularmente notoria 

en los estudios históricos y arqueológicos acerca de la antigüedad, en la medida en que 

                                                      
92 No pretendemos realizar un examen exhaustivo de las protestas obreras y estudiantiles del sessantotto 
italiano, ya analizado e historiado en multitud de trabajos, desde todo tipo de perspectivas (Viale, 1978; 
Giachetti, 1998; Marino, 2004; Orsina, 2005; etc.).  
93 Anexo I, pág. 448 
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buena parte del discurso fascista se fundamentaba en una falsificación de la historia de 

Roma (Bianchi Bandinelli, 1967). Esta insatisfacción hacia el papel de la historia y la 

arqueología se manifiesta en numerosas ocasiones, como veremos, en la revista Dialoghi 

di Archeologia. En uno de sus números se llega a señalar:  

“l’archeologo, oggi, dunque, è uno strumento di conservazione ed un mezzo di 

produzione di beni di consumo la cui richiesta sul mercato egli stesso contribuisce a 

creare” (Amici della Rivista, 1968: 250-51).  

Y en este contexto no podemos obviar la enorme fuerza que el Partido Comunista Italiano 

tiene en el país. A diferencia de lo que ocurre otros países europeos, el PCI no pierde el 

enorme apoyo popular con el que cuenta tras la Segunda Guerra Mundial, sino que logra 

mantenerlo e incluso incrementarlo. En ese sentido, se mantiene como principal partido 

de izquierdas y se percibe como único partido de oposición a la democracia cristiana y, 

por tanto, como referente para cualquier persona progresista. Tal y como señala 

Schiavone, “allora sembrava l'unica strada aperta per il rinnovamento profondo della 

società italiana”. 94 

Más aún, y a diferencia de lo que sucede en otros lugares, el PCI ve incrementada su 

fortaleza cultural y su influencia entre los intelectuales a finales de los años sesenta. En I 

conti del comunismo se afirma:  

“Come si sa, il marxismo ha occupato un posto di assoluto rilievo nella cultura italiana 

della seconda metà di questo secolo. Molti dei suoi esponenti avevano stabilito quello 

che allora si definiva un ‘rapporto organico’ con il Pci, e avevano partecipato in modo 

importante al suo radicamento e ai suoi successi, soprattutto alla fine degli anni 

sessanta” (Schiavone, 1999: 15).  

Así, se produce un marcado contraste entre los estudiantes y jóvenes profesores recién 

ingresados en la Universidad, y los catedráticos que, salvo algunas excepciones, 

reproducen posiciones historiográficas del pasado, en un momento de enorme fuerza del 

Partido Comunista. Este contraste conduce a un fuerte esfuerzo renovador por parte de 

las nuevas generaciones de científicos sociales, en particular de aquéllos dedicados al 

                                                      
94 Anexo II, pág. 466 
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estudio de la antigüedad. Un esfuerzo que encuentra, por razones científicas pero 

también políticas, en el materialismo histórico su matriz teórica y conceptual; pero que, 

a su vez, también busca renovar, como veremos, el marxismo que se hereda de la URSS.  

Este interés, se centra sobre todo en los estudios históricos acerca de la antigüedad, y no 

tanto en otras disciplinas ni en los análisis de otros períodos, “forse perché meno 

impacciati da problema di troppo immediata trasposizione della teoria in prassi politica” 

(Mazza, 1976: 119). Pero consideramos que también contribuyen a este hecho la 

importancia en general que los estudios de esta época han tenido en Italia y, sobre todo, 

el papel que este período juega en la construcción de la identidad italiana en época 

fascista. La oposición a una construcción acientífica y esencialista de la antigüedad es uno 

de los factores que favorece el surgimiento de la escuela Gramsci.  

En definitiva, asistimos a una eclosión, a finales de los años sesenta y a lo largo de la 

década de los setenta, de las publicaciones marxistas y del interés por comprobar la 

utilidad del marxismo a fin de comprender las sociedades antiguas. Esta situación ha sido 

señalada por multitud de autores (Duplá, 2001; Momigliano, 1980; Mazza, 1976). Como 

señala Gian Franco Gianotti en una reseña publicada en Quaderni di Storia en 1977:  

“Ai lettori di questa rivista non è certamente sfuggito il rinnovato interesse che in questi 

ultimi anni si è acceso sull’operatività degli schemi interpretativi della storiografia 

marxista e sulla loro possibilità di applicazione nel campo delle scienze del mondo 

antico” (Gianotti, 1977: 207).  

Será en este contexto en el que un grupo de jóvenes antichisti, encuadrados en diversas 

disciplinas, pero con un enfoque historiográfico y político compartido, crearán la escuela 

Gramsci. Un contexto que Carandini resume de forma brillante en L’anatomia della 

scimmia:  

“Sorse allora, sull’onda dei movimenti popolari, il bisogno di discutere i presupposti di 

quella cultura, di criticare quello storicismo (...). Cominciò anche la riscoperta (per molti 

versi potrebbe dirsi la scoperta) di Marx, dello stesso Gramsci e si avvertí il bisogno di 

nuove tecniche storiografiche e di analisi sociale (...). Mutò il modo di fare storia, storia 

del diritto, topografia, storia dell’arte, ecc. (...) Si allargarono gli orizzonti della storia, 

cominciarono a saltare le vecchie gerarchie disciplinari” (Carandini, 1979:4).  
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4.1.2.2. Principales influencias teóricas  

La configuración de este grupo de investigadores de la antigüedad no tiene un único 

origen ni surge a partir de una sola influencia. Más al contrario, en el Instituto Gramsci 

convergieron varios polos de desarrollo científico y teórico fruto de distintas influencias.  

En primer lugar, cabe destacar la importancia de Bianchi Bandinelli en la configuración de 

uno de ellos. El arqueólogo e historiador del arte, nacido en 1900 y fallecido setenta y 

cinco años después, antecede en dos generaciones a los autores que analizamos en estas 

páginas. De enorme importancia científica –e interesante biografía y personalidad-, es 

definido por Andrea Carandini, discípulo suyo, como “un giovane aristocratico che 

diventerà Il nostro maggiore storico de l’arte antica ed anche un militante comunista” 

(Carandini, 1996: X). Mario Torelli, otro de sus discípulos, se refiere a su antiguo maestro 

en una entrevista:   

“Nel contributo di Bianchi Bandinelli c’è una ‘pars destruens’ della vecchia archeologia 

positivistica (...). Con questa lotta ideale ha dato all’archeologia italiana uno statuto 

europeo che, fondamentalmente, non aveva” (Cortadella y Guillot, 1990: 393).  

También Filippo Coarelli, otro de sus discípulos, se ha referido en una entrevista al papel 

de Bianchi Badinelli:  

“Bianchi Bandinelli ha sempre sostenuto che lo sviluppo di certe forme artistiche è un 

riflesso della società, e quindi ha una sua storicità. In fondo cominciò a scrivere questo 

primo libro sulla storicità dell’arte classica: l'arte classica non è comprensibile se non è 

inserita nel corso storico. Da lì viene tutto il resto.  

Quindi, non è puro formalismo, puro studio delle forme, che si evolvono per una loro 

logica interna che non esiste. L'arte è comunque sempre un riflesso della società. È un 

riflesso complicato, non è una cosa che si può dedurre matematicamente. È complesso, 

ma in ultima istanza è un riflesso della società. Sennò diventa veramente 

incomprensibile, diventa un gioco di società. Per me la storia del arte è storia e basta. 

L'analisi formale è importante, ma dentro un quadro storico”.95  

                                                      
95 Anexo I, pág. 444.  
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En esa misma línea se expresa Bernat Montoya en su análisis historiográfico de la 

esclavitud:  

“Entre els pocs acadèmics que plantejaven una nova visió de l’antiguitat es trobava 

Bianchi Bandinelli, que realitzà una interpretació cultural, política i socioeconòmica, de 

les arts figuratives, en fort contrast amb les lectures literals de la tradició conservadora 

de l’arqueologia i la història de l’art que predominava en aquells moments” (Montoya, 

2011: 1062).   

Y también Mario Mazza:  

Dall’interpretazione dell’opera d’arte, nella sua unicità e singolarità – nel suo ‘miracolo’, 

come qualcuno forse amerebbe ancora dire-  alla ricerca storica concreta sul processo 

della sua ‘creazione’ e produzione: questo il cammino teoretico di Bianchi Bandinelli, 

questa la lezione di metodo critico che egli ha lasciato ai suoi scolari ed ai suoi 

continuatori. Poiché di una scuola di Bianchi Bandinelli, nel senso migliore della parola, 

si può ben parlare” (Mazza, 1976: 117).  

En definitiva, entendemos que su mayor contribución, en coherencia con los puntos de 

vista citados más arriba, reside en iniciar en Italia el camino conducente a la superación 

de una arqueología positivista y clasificatoria. Esta superación se inicia desde el ámbito 

de la historia del arte mediante el establecimiento de una relación inequívoca entre el 

arte y la historia de las sociedades que lo engendraron.  

Tras la derrota del fascismo en Italia, la posición de Bianchi Bandinelli se hizo algo más 

cómoda –aunque nunca se sintió realmente integrado en el mundo académico, como 

confiesa en su diario (Bianchi Bandinelli, 1996)-, y pudo atraer a un grupo de estudiantes 

interesados en su forma de entender la arqueología y la historia. De entre éstos, destacan 

los ya mencionados Mario Torelli y Filippo Coarelli, además de Andrea Carandini. Más 

adelante hablaremos de la importancia de este grupo de arqueólogos en la articulación 

del Istituto Gramsci.  

Otra de las influencias que conforman esta escuela son los Grundrisse de Marx96. Este 

trabajo, en la medida en que es una de las más profundas incursiones de Marx en la 

                                                      
96 Cabe señalar que los Grundrisse son una obra de referencia para cualquier historiador marxista de las 
últimas décadas. En ese sentido, el papel que juega en la formación de la historiografía marxista italiana no 
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antigüedad, supone un punto de partida inevitable para cualquier marxista interesado en 

la historia de Roma. Así, en múltiples ocasiones, los autores de la corriente señalan su 

importancia (Brutti, 1978; Mazza, 1978; Schiavone, 1978; La Penna, 1978; Carandini, 

1979; Montoya, 2011).  En ese sentido, Andrea Carandini, en el Dibattito recogido al final 

de Analisi marxista e società antiche, señala lo siguiente:  

“Ogni discorso sulle forme precapitalistiche debe partire dalla Ideologia tedesca e dai 

Lineamenti. Solo in questi scritti Marx ha inserito, a proposito dell’accumulazione 

originaria del capitale, un excursus di carattere sistematico sulle forme di proprietà, dalla 

preistoria all’età vittoriana” (Carandini, 1978: 240). 

Pero además, en la medida en que rompe con las categorías del marxismo canonizadas 

en Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico de Stalin (1938), esta obra 

favorece el desarrollo de nuevos debates e innovaciones teóricas. De este modo, los 

Grundrisse, además de por su valor científico intrínseco, devienen relevantes en la 

medida en que, siendo elaborados por el mismo fundador del marxismo, permiten a 

muchos autores distanciarse del llamado marxismo vulgar y, al mismo tiempo, revalidar 

su lealtad al pensamiento de Marx. Resulta esclarecedor cómo Brutti, en la introducción 

a la primera obra colectiva del Istituto Gramsci, relaciona la importancia de los apuntes 

de Marx con la crítica al estalinismo:  

“È forse la riedizione berlinese dei Grundisse il punto a partire dal quale si riattiva, con 

maggiore forza, il dibattito. Verranno poi gli anni della critica allo stalinismo e l’analisi 

ravvicinata della storia reale tornerà a proporsi come il terreno su cui validamente si 

costruisce il rapporto fra astrazioni e fatti. Le vedute evoluzionistiche perderanno peso 

e saranno con piú lucidità respinte fuori del lavoro storiografico” (Brutti 1978: 33).  

Esta misma idea es señalada por Filippo Coarelli cuando se le pregunta por las obras que 

más le han influido. En su respuesta, el arqueólogo opone la apertura de los Grundrisse a 

las obras leninistas:  

“I Grundrisse, i Formen, che credo sia la cosa che ha avuto più influenza di tutto, più de 

Il Capitale. Il marxismo di Marx era molto diverso dalle forme leniniste. Voglio dire che 

                                                      
resulta un elemento diferenciador. Sí es relevante, en cambio, la intensidad de este papel, más fuerte, a 
nuestro juicio, que en otras corrientes.  
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la forma di Marx è una forma molto aperta, lui si è interessato soprattutto alla 

rivoluzione industriale, ma per noi questa parte è meno interessante”.97  

Otra referencia de importancia para varios de los autores marxistas italianos es la obra 

de la Escuela de los Annales y, en particular, de Fernand Braudel. En ese sentido, 

Schiavone señala con claridad el importante papel que juega esta corriente en la 

formación de su pensamiento, equiparable a la del propio Marx:  

“Questi due momenti, il marxismo e Les Annales, credo che siano stati un po’ le guide 

della mia formazione storiografica. Nella misura in cui anche nelle Annales c'è una 

presenza di Marx significativa. Braudel lo ha sempre ammesso, mai lo ha negato”.98 

También Coarelli señala a Braudel como una de sus influencias más importantes 

(Castaños, EP), hasta el punto de elaborar un capítulo (Coarelli, 1987) en la obra El 

Mediterráneo, el espacio y la historia (Braudel, 1987). Asimismo, y a diferencia de lo que 

ocurre en otras escuelas, para alguno de los marxistas italianos la obra de Althusser y de 

sus seguidores tendrá gran relevancia. Así, Schiavone destaca el papel de este autor en 

la elaboración de un marxismo:  

“Io credo che l’influenza di Althusser sia stata una influenza importante anche in Italia. 

In Francia certamente c'è una influenza molto importante. Io considero Althusser un 

pensatore di assoluto rilievo. Le cose che ha scritto fra gli anni 60 e 70 sono cose di 

assoluto rilievo che credo rimarranno nella storia del pensiero filosofico di questo secolo. 

I saggi Leggere il capitale o Per Marx sono saggi molto importanti. Althusser è dentro un 

filone importante della filosofia francese, della interpretazione di Marx e anche della 

interpretazione di Hegel”.99  

Del mismo modo, Carandini, en L’anatomia della scimmia (Carandini, 1979), se 

fundamenta durante buena parte de su discurso en las propuestas de distintos discípulos 

de Althusser, en particular Hindess, Hirst y Godelier. Por último, Mario Mazza (1976) 

también señala una serie de influencias, entre las que destaca Lucáks. Su repaso de la 

historiografía marxista italiana anterior a la escuela Gramsci nos hace conscientes del 

papel que autores de una o dos generaciones anteriores jugaron en la configuración de 

                                                      
97 Anexo I, pág. 441.  
98 Anexo II, pág. 468.  
99 Anexo II, pág. 467. 
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esta corriente. Así, además del ya mencionado Bianchi Bandinelli, Mazza destaca el papel 

de Sereni, Ciccotti o Barbagallo.  

4.1.3. Historia de la escuela Gramsci  

4.1.3.1. El Istituto Gramsci  

El Istituto Gramsci fue creado en 1950 por el Partido Comunista Italiano para investigar 

la obra de Antonio Gramsci y, en general, para coordinar la intervención cultural del 

partido. Pero es en 1974, con la creación del Seminario de estudio de la Antigüedad100, 

cuando cobra una enorme importancia historiográfica. Autores como Brutti, Calabi, 

Schiavone, Mazza, Musti, Lepore, La Penna, G. Carandini, Frascheti, Pucci, Capogrossi, 

Canfora, Parise, A. Carandini, Coarelli, Torelli, Giardina… -algunos militantes del PCI, y 

otros simplemente simpatizantes- participaron en estos primeros momentos del Istituto.  

Aldo Schiavone, experto en derecho romano y militante, desde 1968, del PCI, tuvo un 

papel fundamental en la articulación de este Seminario. Tal y como nos relata en una 

entrevista (Anexo II), la idea de crear el grupo nació de la voluntad de varios estudiosos 

de la antigüedad, especialistas en distintas disciplinas, vinculados al Partido Comunista 

de organizar una serie de seminarios acerca de cuestiones teóricas del marxismo y de su 

relación con la sociedad antigua. Dado que Schiavone formaba parte de la dirección del 

Istituto desde 1973, decidieron radicar estos seminarios dentro de esta institución.  

Así, a partir de 1974 se inician una serie de encuentros y discusiones que implican a 

múltiples autores y que dieron lugar, años más tarde, a una primera publicación: Analisi 

marxista e società antiche (Istituto Gramsci, 1978). Esta publicación es, sin duda, la obra 

fundacional de la escuela, tanto por su temprana cronología como porque es capaz de 

anunciar, en su elaboración y sus características, muchos de los rasgos que definirán a la 

escuela Gramsci. De este modo, sirve para sentar las bases de los trabajos posteriores del 

Istituto.  

El volumen se estructura mediante una sucesión de capítulos temáticos elaborados, cada 

uno de ellos, por un autor distinto: Brutti, Calabi, Schiavone, Mazza, Musti, y Lepore. Tras 

                                                      
100 Así ha sido denominado por Aldo Schiavone (Anexo II), por Duplá (2001). Sin embargo, también ha sido 
denominado gruppo di studi di antichistica en Analisi marxista e società antiche.  
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esta serie de capítulos, se encuentra un interesantísimo Dibattito donde escriben La 

Penna, Guido Carandini, Musti, Lepore, Pucci, Capogrossi, Canfora, Parise y Andrea 

Carandini, dedicado al intercambio de opiniones y a la respuesta de algunas de las 

cuestiones que se habían abordado en la primera parte de la publicación. Esta estructura, 

que intenta compatibilizar la multidisplinariedad y la pluralidad teórica con una 

concepción unitaria del problema a tratar, será marca característica de los trabajos 

colectivos del Istituto Gramsci.  

Uno de los principales objetivos de esta publicación, como ya se desprende de su título y 

como se hace evidente en los diferentes capítulos que contiene, es el de reflexionar 

acerca de la posibilidad de emplear las categorías teóricas propias del marxismo para 

desarrollar una mejor comprensión de las sociedades antiguas. En ese sentido, a lo largo 

del libro se tratan distintas aportaciones marxistas, desde los ya mencionados Formen 

(Schiavone, 1978) hasta investigaciones sobre el valor de cambio y su papel en la 

economía romana (Musti, 1978). Como ya hemos señalado, este tipo de contribuciones 

anuncian varias de las obras que, en el futuro, serán elaboradas por el Istituto o por 

alguno de sus miembros. Asimismo, el carácter más centrado en las cuestiones teóricas 

que en las investigaciones empíricas del trabajo indica esta vocación fundacional. En ese 

sentido se expresa Schiavone al ser entrevistado:  

“Insomma un gruppetto di una quindicina di noi – cominciò a riunirsi al Gramsci e a 

discutere i problemi di teoria: da lì poi è uscito quel volume, Analisi marxista e società 

antiche, con gli atti di quelle riunioni, di quei primi seminari”.101 

En la misma línea responde Coarelli:  

“E abbiamo cominciato a lavorare insieme in questo progetto che ha sboccato prima nel 

volume Analisi marxista e società antica. Ma sempre con l’idea che questa era una 

riflessione che doveva essere subito dopo applicata all’analisi storica concreta”.102  

Por lo tanto, Analisi marxista e società antiche busca, mediante la exposición teórica y el 

debate, esbozar una suerte de posición teórica común o, cuando menos, señalar unos 

                                                      
101 Anexo II, pág 469.  
102 Anexo I, pág. 450.  
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problemas comunes que deberán ser afrontados, más adelante, en las investigaciones 

empíricas del Istituto.   

Un año después de la publicación de esta obra, en 1979, el Istituto Gramsci celebrará un 

seminario en Pisa bajo el título de Froma di produzione schiavistica e tendenze della 

società romana: II a.C. – II d.C. Un caso di sviluppo precapitalistico. Dedicado a delinear 

“una geografia economica dei diversi sistemi di produzione operanti nella Peninsola e 

delle diverse produzione italiche destinate al grande commercio transmarino” (Carandini, 

1980: 11). Este seminario fue publicado dos años después, en 1981, en una obra colectiva 

de tres volúmenes, dirigida por Andrea Giardina y Aldo Schiavone, bajo el título de Società 

romana e produzione schiavistica.   

La importancia de este trabajo ha sido destacada en multitud de ocasiones, y sin duda 

es la contribución más influyente del Istituto Gramsci. Así, un año después de su 

publicación, Yvon Thébert afirma en una reseña de la obra lo siguiente:  

“Ces trois volumes, soit plus de 1300 pages au total, représentent certainement une des 

contributions les plus importantes de ces dernières décennies à notre compréhension 

de l’historie antique méditerranéenne (…). Il s’agit d’un travail collectif, élaboré pendant 

plusieurs années“ (Thébert, 1982: 788).  

Pero también los propios autores que participaron en ella han destacado, treintaicinco 

años después de su publicación, al ser entrevistados, su importancia. En ese sentido, Aldo 

Schiavone, director junto a Andrea Giardina de los tres volúmenes, expresa:  

“Forse è per aver partecipato a questa iniziativa e averla promossa, ma secondo me è 

uno dei contributi più importanti non solo dell’antichistica, ma in genere del marxismo 

alla storiografia italiana, al lavoro storiografico italiano”.103  

Con el mismo punto de vista, Filippo Coarelli, que firma el primer capítulo de Società 

romana e produzione schiavistica, destaca la gran importancia de esta obra en la 

entrevista que pudimos realizarle:  

“Quindi, sono stati i convegni di Pisa e la pubblicazione dei volumi sulla Roma tardo 

repubblicana e poi sul periodo tardoantico diretto da Giardina. E credo che ancora oggi 

                                                      
103 Anexo II, pág. 469.  
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sono abbastanza utili. È, credo, l'unica ricerca globale in cui si sono afrontati temi non 

solo economici, anche culturali, da tutti punti di vista, anche del diritto, la letteratura, 

l'archeologia. C'è l'idea di una visione globale del mondo antico che poi dopo è stata 

fatta pezzi. È stato un tentativo importante, ancora oggi”.104  

En definitiva, se trata de un trabajo que, además de su importancia para nuestra tesis, 

tiene una importancia científica específica a la hora de permitirnos conocer mejor la 

economía y sociedad romanas. Sólo la publicación, ocho años después, del primer 

volumen de Storia di Roma, que abordaremos más adelante, puede eclipsar su enorme 

aporte científico.  

Cabe señalar, asimismo, que Società romana e produzione schiavistica presenta una 

vocación mucho más empírica que la obra a la que nos hemos referido más arriba. De 

este modo, encuentra en Analisi marxista e società antica una base teórica y conceptual. 

En ese sentido, en su Prefazione señala:  

“È stata condotta, come si vede, un’ampia ricerca ‘sul campo’: il patrimonio concettuale 

che l’ha in qualche modo sorretta (con la deriva sempre inevitabile in questi casi) ha il 

suo punto di riferimento nei saggi di Analisi marxista e società antiche, Roma 1978, che 

hanno costituito l’avvio del nostro lavoro” (Istituto Gramsci, 1981a: VII).   

Así, como ya afirmado Duplá en su análisis, las dos primeras obras colectivas del Istituto 

Gramsci no son sino dos etapas de un mismo proyecto investigador, cada vez mejor 

definido y abordado con mayor profundidad:  

“En pocas ocasiones es posible seguir de una manera tan palpable la conformación de 

un objeto de estudio concreto, su progresiva delimitación, las distintas aportaciones que 

le dan cuerpo, en fin, el paso de unas formulaciones teóricas y la búsqueda de un modelo 

a su concreción en el análisis de una realidad histórica específica, en un marco 

cronológico y espacial definido.  

Si tras el análisis pormenorizado del tratamiento de la esclavitud antigua y las relaciones 

esclavistas de producción en Marx, se podía constatar que éste sólo ofrece indicaciones 

indirectas sobre un modo de producción esclavista, era evidente la necesidad de una 

investigación más ajustada de la sociedad romana. De esa manera se podría confirmar 

                                                      
104 Anexo I, pág. 451.  
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la hipótesis planteada por el «Gruppo» de la existencia en la sociedad esclavista de dos 

planos en relación con el valor de uso y el valor de cambio, esto es, que en la sociedad 

romana esclavista se podían producir procesos de acumulación limitados, a partir de un 

cierto desarrollo industrial y mercantil” (Duplá, 2001: 119).  

Esta misma idea es expresada por Schiavone en la entrevista que pudimos realizarle en 

la primavera de 2016:  

“E poi decidemmo di passare dalla teoria a una sperimentazione storiografica concreta 

e nacquero tutte le ricerche e i seminari che poi portarono prima al convegno del ‘79 

tenuto al Gramsci e poi alla Normale di Pisa, poi i volumi che sono usciti nell’81 con 

Laterza: Società romana e produzione schiavistica”.105 

En definitiva, nos encontramos ante una obra que continúa el proyecto iniciado por su 

predecesora y que, a su vez, lo supera. No se trata de una segunda parte del mismo 

momento investigador, sino de un segundo momento, más complejo y más rico, que se 

desarrolla a partir del primero. Ahora, el objetivo pasa a ser el de analizar en profundidad, 

mediante un examen concienzudo, multidisciplinar y polifacético, el modo de producción 

esclavista romano. Comprobar su desarrollo y crisis, su funcionamiento productivo, su 

convivencia con formas de producción no esclavistas y, sobre todo, su capacidad y al 

mismo tiempo incapacidad de desarrollar una economía mercantil que condujera a la 

acumulación de capital.  

Respecto a su estructura, de manera similar a lo sucedido con Analisi marxista e società 

antiche, encontramos una serie de capítulos temáticos elaborados por especialistas en 

distintas materias y unos Interventi que juegan un papel análogo al jugado por el Dibattito 

en la anterior obra. Como ya hemos señalado, los distintos capítulos se agrupan en tres 

volúmenes, cada uno de ellos caracterizado por un subtítulo: L’Italia: insediamenti e 

forme economiche para el caso del primero; Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo en 

el segundo; y Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali en el último. Vamos a 

detenernos brevemente en el análisis de cada uno de ellos.  

                                                      
105 Anexo II, pág. 469.  
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El primer volumen compila una serie de análisis productivos y económicos centrados, 

cada uno de ellos, en alguna de las regiones de la Italia antigua, incluyendo Sicilia. Así, los 

tres primeros capítulos se centran en distintos aspectos de esta isla (Coarelli, 1981; 

Mazza, 1981; Fraschetti, 1981). Particularmente el trabajo de Filippo Coarelli, titulado La 

Sicilia tra la fine della guerra annibalica e Cicerone, tiene una gran importancia en la 

medida en que busca responder, al mismo tiempo, a dos revisionismos historiográficos 

que en aquel momento empezaban a desarrollarse: el cuestionamiento del peso de la 

esclavitud en la economía romana y el cuestionamiento de la romanización.  

En ese sentido, en la segunda parte del trabajo, dedicada a las guerras serviles de Sicilia, 

el autor defiende el gran peso de los esclavos sicilianos en la isla y en las revueltas, frente 

a quienes atribuyen un papel dirigente a los pobladores griegos de la isla y tratan de 

transformar la revuelta servil en una suerte de revuelta “nacionalista”. En los Interventi 

que cierran el último volumen de la obra, el autor profundiza en esta idea:  

Quello che – a mio avviso – va messo in evidenza è il fatto che l’elemento dirigente, 

determinante nelle guerre servili sono gli schiavi. Su questo non c’è il minimo dubbio, e 

veramente i liberi poveri sono presenti in modo subordinato e marginale” (Istituto 

Gramsci, 1981b: 249).  

Esta reivindicación del papel del esclavismo en la economía antigua, ya subrayada por 

Montoya (2011), es uno de los rasgos fundamentales del marxismo italiano y encuentra, 

en este trabajo, una de sus primeras expresiones.  

El segundo volumen de la obra, como indica su subtítulo, está centrado en el comercio 

romano. Tema de gran importancia para la antichistica marxista en la medida en que la 

relación entre la producción de valor de cambio y valor de uso en las sociedades antiguas, 

fue uno de los principales problemas señalados en varias de sus publicaciones anteriores 

(Schiavone, 1978; Carandini, 1979).  

Dado el carácter empírico del trabajo, buena parte de los capítulos se dedican a analizar 

la producción y distribución de distintos tipos cerámicos y arquitectónicos (Morel, 1981; 

Pucci, 1981; Ricci, 1981; Pavolini, 1981; Strazzulla, 1981; Anselmino, 1981; Tortorella, 
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1981; Steinby, 1981)106. Sin embargo, al final del volumen se incluye un capítulo dedicado 

a presentar unas conclusiones generales que, lejos de centrarse en el intercambio, lo 

relaciona con el ámbito de la producción agrícola. Este capítulo, elaborado por Andrea 

Carandini (1981), propone dos sistemas distintos de producción esclavista, uno intensivo, 

que se corresponde con la villa, y uno extensivo, definido como latifundio. Estos dos 

sistemas, junto con el de la producción campesina a pequeña escala, formarían un 

sistema coherente. Así, las propiedades campesinas, lejos de ser un obstáculo para el 

sistema esclavista:  

“Servono alla riproduzione complessiva della forma schiavistica, esattamente come il 

sistema estensivo del latifondo (producente grano, latte, pelli e lana) serve (...) alla 

riproduzione di quello intensivo della villa (producente alimentari pregiati, quali il vino). 

Sistema quest’ultimo che è anche il sistema dominante della forma dominante. Si 

osserva così come in questa formazione sociale lo sviluppo presupone il sottosviluppo” 

(Carandini, 1981: 253).  

Esta posición, de gran interés, propone un modelo económico romano que supera 

definitivamente las visiones simplistas del marxismo vulgar y prosigue un camino de 

reinterpretación de la economía romana que acabará culminando, más de diez años 

después, en La storia spezzata, de Schiavone (1996).  

Por último, el tercer volumen de la obra se centra en los aspectos institucionales, jurídicos 

e ideológicos. La vocación de aproximarse a una historia total y evitar caer en el desprecio 

hacia los aspectos no productivos de la sociedad romana se expresa en un volumen que 

no aborda en profundidad los problemas señalados en Analisi marxista e società antica 

ni las cuestiones que orientarán la mayor parte de las investigaciones del marxismo 

italiano107.   

En definitiva, Società romana e produzione schiavistica encarna un salto cualitativo 

respecto al trabajo anterior del Istituto Gramsci y una superación respecto a Analisis 

                                                      
106 Como se observa en el elenco de autores, muchos de ellos se sitúan entre los mayores expertos en 
tipologías cerámicas del momento. En ese sentido, el Istituto Gramsci, lejos de caer en la endogamia, es 
capaz de incluir en sus publicaciones a especialistas que, al margen de su posicionamiento teórico, pueden 
realizar contribuciones de gran importancia.  
107 Excluyendo, obviamente, la línea de investigación acerca del derecho romano recorrida por autores 
como Schiavone o Capogrossi Colognesi. 
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marxista e società antica. No obstante, se trata de una superación continuista tanto si 

atendemos a los autores que participan en uno y otro título, como, sobre todo, si 

atendemos a la temática abordada. Como ya hemos señalado más arriba, Società romana 

recoge los problemas teóricos ya señalados en Analisi marxista y profundiza de ellos 

analizando la realidad empírica. La profundización en estas cuestiones, que no termina 

aquí, se realizará a partir de ahora al margen del Istituto Gramsci. 

No obstante, antes de cerrar el apartado, hemos de referirnos también a una tercera 

publicación dirigida por el Istituto Gramsci: Società romana e impero tardoantico. Este 

trabajo se publica en 1986 bajo la dirección en solitario de Andrea Giardina. Su origen 

está en un encuentro organizado en la Università Orientale di Napoli acerca de la 

tardoantigüedad, encuentro en el que culminan las investigaciones desarrolladas acerca 

de este período por parte de varios miembros del Istituto Gramsci desde tiempo atrás. 

Tal y como se lee en su Prefazione:  

“Il seminario di antichistica dell’Istituto Gramsci ha intrapreso, nel 1980, una ricerca sulla 

tarda antichità che ora si pubblica in questi volumi. I lavori sono stati presentati e discussi 

nell’arco di cinque anni in riunioni periodiche presso l’Istituto Gramsci di Roma” 

(Giardina, 1986e: I).  

De manera similar a como sucede en las obras anteriormente citadas, Società romana e 

impero tardoantico se estructura mediante la compilación de capítulos temáticos 

elaborados por distintos autores, expertos en sus respectivas materias. Asimismo, la obra 

se presenta en cuatro volúmenes: Istituzioni, ceti, economie (Giardina, 1986a); Roma: 

politica, economia, paesaggio urbano (Giardina, 1986b); Le merci, gli insediamenti 

(Giardina, 1986c); y Tradizione dei classici, trasformazioni della cultura (Giardina, 1986d).  

Como ya se ha señalado (Andreau y Leveau, 1992; Duplá, 2001), el propósito de este 

trabajo, más que el de describir los principales acontecimientos de los últimos siglos del 

Imperio Romano, es el de reflexionar sobre las rupturas y continuidades que encierra este 

proceso. Así, se trata de una obra con gran profundidad analítica, que de nuevo aborda 

la especificidad de la sociedad romana, en esta ocasión examinando las transformaciones 

que conducirán a su desaparición.  
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Así, pese a que su impacto fue inferior al de Società romana e produzione schiavistica, la 

obra también ha suscitado elogios y reconocimientos. Duplá afirma que “Società romana 

e impero tardoantico representa la síntesis más completa y más renovadora sobre el tema 

desde la obra de Gibbon” (Duplá, 2001: 125). En la misma línea, la reseña publicada en 

Annales (ESC), también reconoce la importancia de este trabajo, manifestando no 

obstante cierto carácter caduco:  

“Cette publication de 1986 constitue la Somme la plus récente et la plus complète sur 

des questions sans cesse débattues depus l’oeuvre magistrale d’Ed. Gibbon. Elle est 

entièrement actuelle et, pourtant, elle témoigne en même temps d’une époque déjà 

révolue” (Andreau y Leveau, 1992: 402-403) 

Esta visión se ratifica en el carácter de Società romana e impero tardoantico, última gran 

obra colectiva del marxismo italiano. Tras ella, el Istituto Gramsci perderá definitivamente 

su capacidad de encabezar la producción científica de los antichisti marxistas y, si bien no 

desaparecerá como institución, sí dejará de desarrollar actividad desde el Seminario di 

antichistica. Más adelante reflexionaremos sobre las causas de esta pérdida de actividad, 

pero es evidente que un período historiográfico se cierra con la publicación de estos 

volúmenes. No obstante, como se demuestra más adelante, la historia del marxismo 

italiano no concluye aquí.  

4.1.3.2. Dialoghi di Archeologia  

Sin embargo, antes de pasar al siguiente período, es necesario detenerse en otras 

iniciativas de la presente etapa, pues no basta con examinar las publicaciones colegiadas 

del Istituto Gramsci para comprender el desarrollo del marxismo italiano. Es necesario 

que hablemos de otros proyectos que, si bien no están orgánicamente vinculados al 

Seminario di antichistica –y en ocasiones lo anteceden-, sí se encuentran íntimamente 

ligados al mismo, como parte de un mismo proceso de revitalización y renovación de los 

estudios marxistas de la antigüedad.  

El primero de esos proyectos, y en el que más nos vamos a detener, es la revista Dialoghi 

di Archeologia. Su formación, desarrollo y crisis acompañan al marxismo italiano y nos 

sirve para comprender mejor el proceso histórico del que forma parte.  
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Dialoghi di Archeologia fue fundada por Bianchi Bandinelli, de quien ya hemos hablado, 

y sus discípulos (particularmente Mario Torelli, Andrea Carandini, Ida Baldassarre y 

Filippo Coarelli108, pero también Bruno D’Agostino o Antonio La Penna) en 1967. Si bien 

no ha suscitado análisis externos, ha demostrado una gran capacidad de introspección a 

través de distintos editoriales y presentaciones. En ese sentido, nuestra fuente principal 

será el análisis crítico de estos documentos, así como el examen de los propios artículos 

de la revista. De forma paralela, contamos con la información que Filippo Coarelli, uno de 

sus fundadores y miembro de su redacción durante muchos años, nos ha facilitado 

personalmente. Así, en la Presentazione que encabeza el primer número de la revista, 

Bianchi Bandinelli habla acerca de su origen:  

“Questa rivista nasce dall’incontro fra studiosi giovani e anziani di varie discipline nel 

campo degli studi di Antichità, con propositi spontaneamente concordi sulle linee di 

fondo di una metodologia e sull’urgenza di una determinata azione culturale (...). Questo 

atteggiamento ha fatto sì che ad essi sia stata rivolta l’accusa di ‘far politica 

nell’archeologia’. Se per ‘far politica’ s’intende affrontare i problemi de l’organizzazione 

della cultura, gli Amici di Dialoghi di Archeologia ritengono che ‘far politica’ sia un loro 

preciso dovere” (Bianchi Bandinelli, 1967: 3).  

Esta misma idea es ratificada, años después, en sucesivos números de la revista 

(Editoriale, 1979; La redazione, 1983). Asimismo, Filippo Coarelli se refiere a la revista en 

términos análogos a los hasta ahora expuestos:  

“In realtà all'inizio non è stata tanto una rivista marxista. È stata una rivista di protesta 

contro il mondo accademico che fra l'altro è nata già prima del Sessantotto. Ci sono stati 

dei gruppi di studenti o professori all'inizio di carriera che hanno deciso che il modo come 

si faceva storia antica nel mondo accademico non funzionava, allora abbiamo deciso di 

farci noi una rivista.  

Bianchi Bandinelli era l'unico che ci stava a sentire in questo. La rivista è nata da questo 

convergere di un professore anziano e di un gruppo di giovani che era insoddisfatto della 

situazione. Alcuni erano già marxisti o marxisteggianti, altri no. Però avevamo l'esigenza 

                                                      
108 En el testamento de Bianchi Bandinelli, escrito en 1974 y publicado en Dialoghi di Archeologia tras su 
muerte, se lega la propiedad de la revista a estos cuatro arqueólogos y se expresa la voluntad de que al 
menos dos de ellos permanezcan siempre en la redacción (Bianchi Bandinelli, 1974-1975: 177).  Voluntad 
que se cumple hasta el fin de la revista (Bietti Sestieri, 1991).  
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di creare un strumento di discussione, di dialogare e soprattutto di opporci all’arcaico 

modo accademico di fare storia e di fare insegnamento. E quindi siamo entrati subito in 

un discorso politico per il nostro scontro frontale con l’istituzione accademica. In 

Dialoghi di Archeologia c'è stata sempre una parte politica di proposta, in cui Bianchi 

Bandinelli non entrava, lo facevamo solo noi”.109   

Es evidente, tanto por el tono de la Presentazione como el testimonio de Coarelli, que 

Dialoghi di Archeologia nace con una vocación reivindicativa y transformadora. Esto ni 

excluye ni mengua su compromiso con la ciencia. Más al contrario, se trata de un 

compromiso científico imposible de separar de esa intención renovar tanto la posición 

teórica dominante en las universidades italianas como la manera que las instituciones del 

momento se ocupan del patrimonio arqueológico e histórico en general. Y, ante todo, la 

revista busca combatir el impacto cultural que el fascismo, con su vinculación entre la 

identidad italiana y el Imperio Romano, había tenido en la arqueología, la historia y la 

cultura. Para los fundadores de la revista, este impacto, superviviente a Mussolini, 

“impedisce ancor oggi l’inserzione, a tutti i livelli, dell’archeologia nella cultura moderna” 

(Bianchi Bandinelli, 1967: 4).  

Esta vocación de manifestar el vínculo entre la ciencia arqueológica y las cuestiones 

culturales, institucionales y, en definitiva, políticas, se expresa en la revista de dos 

maneras.  

En primer lugar, mediante un funcionamiento profundamente democrático, que 

prescinde de comités de redacción cerrados y formados mediante cooptación. Más al 

contrario, la base de Dialoghi di Archeologia está en un cuerpo de Amici della Rivista. 

Tanto es así, que es en ellos en quienes recae la elección de la redacción de Dialoghi di 

Archeologia. Tal y como se nos expone:  

“Gli Amici di questa rivista sono archeologi –studiosi di preistoria, di antichità classiche, 

orientalisti- o studiosi che dell’archeologia hanno un’esperienza diretta, anche se non 

preminente. Essi, da alcuni anni, hanno svolto un’azione intesa aprendere piena 

coscienza delle esigenze della loro disciplina, oggi, in Italia. (…) 

                                                      
109 Anexo I, pág. 449-450.  
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Da tali premessa doveva necessariamente sorgere una rivista strutturata un modo 

democratico: sono gli Amici di Dialoghi di Archeologia che elegono bienalmente i loro 

rappresentanti nella redazione” (Bianchi Bandinelli, 1967: 3-4) 

No obstante, no es esta la única función reservada a este grupo. Pues también les 

corresponde la autoría de la sección Documenti e discussione (Bianchi Bandinelli, 1967).  

Esta sección nos lleva al segundo hecho que ratifica la vocación social de la revista.  

Como ya se ha señalado en la cita que hemos recogido de la entrevista a Coarelli, Dialoghi 

di Archeologia incluye, en sus primeros números110, de un apartado dedicado a 

cuestiones de esta índole. Bajo el título ya mencionado de Documenti e discussioni, en la 

parte final de cada número se abordan distintas polémicas y se realizan diversas 

propuestas que, sin duda, exceden el marco de lo que estamos acostumbrados a 

entender como ciencia. Así, en este apartado encontramos escritos de tipo muy diverso: 

desde una propuesta de estatutos para la Scuola Italiana di Archeologia (Amici della 

Rivista, 1967), hasta una reflexión acerca de las protestas estudiantiles y su relación con 

la arqueología (Amici della Rivista, 1968); desde una denuncia de la represión hacia los 

estudiantes en Alemania Occidental y los EE.UU. (Amici della Rivista, 1968), hasta una 

reflexión acerca de la abolición del impuesto a la exportación de productos de interés 

artístico y archivístico (Amici della Rivista, 1972). Este hecho, a todas luces atípico, es sin 

embargo coherente con una noción social de la ciencia, que los antichisti italianos 

manifiestan en más de una ocasión.  

La revista continuará su actividad durante varios años, viviendo dos cambios de edición, 

en 1979 y en 1983. Cuando se produce el primer cambio, en el primer número del nuevo 

formato, se reflexiona acerca de los cambios acaecidos en la arqueología y la cultura 

italianas desde 1967. En ese sentido, el surgimiento de nuevas metodologías, la 

tecnificación de la arqueología y, sobre todo, la creciente importancia de la New 

Archaeology en el país mediterráneo, hacen imprescindible una adaptación de la revista. 

En ese sentido, se señala:  

                                                      
110 A lo largo de los años setenta este apartado irá desapareciendo de algunos números y volviendo a 
aparecer en los siguientes. A partir de 1983, esta sección prácticamente desaparece del todo, y la presencia 
de reflexiones que vayan más allá de la investigación científica se presentan muy rara vez.  
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“L’azione della rivista viene oggi ad esercitarsi in una situazione generale radicalmente 

modificata rispetto a quella di partenza (…). Su un piano venerale, ‘paradigmatico’, 

dovranno quindi essere esaminati l’approcio di tipo meccanico-positivista proposto alla 

ricerca in particolare dalla New Archaeology anglosassone e le implicazioni della 

contrapposizione di esso all’approccio cosiddetto tradizionalista, cioè sostanzialmente 

storico, che appare senz’altro più vicino alle posizioni di Dialoghi” (Editoriale, 1978: 4-5).  

De este modo, el propósito inicial de combatir posiciones historiográficas herederas del 

fascismo, así como el de renovar la arqueología desde una perspectiva multidisciplinar, 

se ven ahora distorsionados por el auge de la New Archaeology y por nuevas 

arqueologías: la medieval, la antropológica, etc. Esta nueva situación, que llevará a la 

revista a lo largo de los años ochenta a multiplicar sus esfuerzos en defensa de un 

enfoque integrador capaz de confrontar con la corriente anglosajona, será responsable 

de la disolución de Dialoghi di Archeologia a principios de los noventa. Tal y como se 

explica en el Editoriale que encabeza el número de 1991:  

“Coerentemente con questo programa, lo sforzo costante nell’attività della redazione in 

questa fase, che coincide con tutto il corso degli anni ’80, è stato rivolto in particolare a 

costruire un collegamento non occasionale fra i diversi settori dell’archeologia. Non 

ostante i risultati positivi (...), è apparso sempre più chiaro, in particolare negli ultimi 

anni, che l’eredità del momento iniziale di Dialoghi, che la legava al modo di fare 

archeologia e politica culturale degli anni ’60 e ’70, la rendeva sostanzialmente poco 

adatta al compito di assorbire e rielaborare le novità, in particolare di metodo, emerse 

negli ultimi decenni nella nostra disciplina” (Bietti Sestieri, 1991: 3).  

Así, Dialoghi di Archeologia explica su cese de actividad por los importantes cambios 

historiográficos que se han producido durante la década de los ochenta y los primeros 

años de los noventa. Además de en los editoriales recogidos, en muchos de los artículos 

publicados a lo largo de los años se expresa este interés crítico por las nuevas corrientes 

que están surgiendo en la arqueología. Consideramos que esta explicación es adecuada, 

pero que no profundiza en las causas ni expone con claridad por qué estas 

transformaciones despojan a la revista de la posibilidad de seguir desarrollando el 

proyecto que se marcó dos décadas antes.   
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Para ello, se hace necesario examinar sus distintos números, particularmente -aunque no 

sólo- los de la última serie, a fin de ser capaces de establecer el proceso que conduce a 

su desaparición. Prestaremos particular atención a la reacción que muestra a las 

innovaciones teórico-metodológicas y a la posibilidad de que se produzcan, o no, cambios 

en el posicionamiento teórico de la misma.  

En ese sentido, ya en una temprana publicación, se reflexiona acerca del Uso e limiti di 

metodi quantitativi e statistici nelle applicazioni archeologiche (Bietti y Cassella, 1976-77). 

Pero es en la tercera serie donde se da una reflexión más intensa en torno a las nuevas 

metodologías y corrientes. Ya en el primer número encontramos un artículo titulado La 

‘New Archaeology’: l’archeologia come scienza sociale (Bezerra de Meneses, 1983). 

Asimismo, se ponen en práctica técnicas como el análisis territorial (Pelosi, 1991) o el 

análisis estratigráfico (Balista y Ruta Serafini, 1991).  

Sin embargo, Dialoghi di Archeologia no abandona su interés por los procesos sociales y 

económicos, y hasta sus últimos números desarrolla análisis que podrían considerarse en 

la órbita del marxismo. Así, en el mismo número que reflexiona acerca de la New 

Archaeology, se publica un estudio acerca de las aristocracias de Lesbos (Aloni, 1983) y 

un análisis del comercio del aceite bético (Rodríguez-Almeida, 1983). También destaca, 

en ese sentido, el segundo número de 1988, dedicado en exclusiva a la colonización 

romana y con importantes contribuciones de Coarelli (1988) y Torelli (1988). Y hasta en 

1992, en su última publicación, la revista recopila las intervenciones de un congreso 

acerca de la conquista romana organizado en Elche en octubre de 1989 por Filippo 

Coarelli, Mario Torelli y José Uroz, de nuevo con contribuciones ligadas a los análisis 

socioeconómicos desde una óptica materialista (Bandelli, 1992; Torelli, 1992; etc.).  

A la luz de lo expuesto hasta aquí se evidencia una tensión entre el posicionamiento 

teórico de la revista, que se mantiene próximo al marxismo hasta su desaparición, y un 

creciente interés por la Nueva Arqueología y la posibilidad de establecer un diálogo 

productivo con la misma e incluso adoptar algunas de sus aportaciones. Sostenemos que 

es esa tensión, irresoluble –que, tal vez, se manifestó en el seno de la redacción- la 

responsable del fin de Dialoghi di Archeologia. Pocos años antes de su desaparición 

definitiva, Torelli ya se refería de manera crítica a la Nueva Arqueología:  
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“Dunque, diciamo che l’aspetto preocupante dell’archeologia preistorica oggi in Italia è 

che è il grande veicolo della omologazione americana e delle ‘New Archaeology’. Sono 

approcci metastorici che appiatiscono tutto su modelli pseudoscientifici, perchè alle 

spalle di questo metodo c’è una posizione epistemologica inconfessata, secondo la quale 

non esiste una cultura che è scientifica e umanistica. Esiste una sola cultura, che è quella 

scientifica, a cui dev’essere ridotta quella umanistica, con il presuposto che il modello 

matematico è salvifico (...). Non hanno nessuna idea del carattere probabilistico delle 

scienze. Come tutte (la scienza matematica, la scienza fisica, la sciencia chimica...) anche 

la scienza storica è probabilistica” (Cortadella 1987: 397). 

Así, una revista que tenía como objetivo el diálogo entre corrientes, la innovación en la 

arqueología, apoyándose en el impulso renovador de la arqueología marxista, fue 

particularmente vulnerable a un período en el que la innovación recayó en corrientes 

ajenas al marxismo: primero el procesualismo y el estructuralismo; luego, el 

posmodernismo y el postprocesualismo.  

La imposibilidad de generar una interacción productiva entre las distintas corrientes y la 

pérdida de la iniciativa en la innovación imponen una disyuntiva irresoluble, que despoja 

a Dialoghi di Archeologia de su razón de ser: ahora debe elegir entre adaptarse a la 

corriente dominante, asumiendo los postulados procesualistas y abandonando su raíz 

marxista, o replegarse en una posición defensiva y mantener esa raíz al precio renunciar 

al papel innovador y dialogante que le dio origen y nombre. La única salida coherente a 

esta contradicción es su desaparición.  

4.1.3.3. Quaderni di Storia 

Otra experiencia relevante que debemos reseñar, es la de la creación de la revista 

Quaderni di Storia. Nacida en 1975, la revista y aún activa, fue iniciativa de Luciano 

Canfora, filólogo clásico y miembro del Istituto Gramsci. A diferencia de Dialoghi di 

Archeologia, Quaderni di Storia nace con una mayor extensión disciplinar y cronológica, 

y a la vez con una menor amplitud teórico-metodológica. Tal y como señala Mario Mazza, 

Quaderni di Storia fue “una nuova rivista che già nel titolo ‘ecumenico’ intende 

contrapporsi alle chiusure specialistiche e talora settarie, di certa filologia classica” 

(Mazza, 1976: 96).  
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En ese sentido, no restringe sus publicaciones a la antigüedad –si bien ésta juega un papel 

predominante en sus primeros números-, sino que acoge publicaciones referentes a 

otros períodos y disciplinas. Destaca, en particular, la importancia que se atribuye a 

investigaciones de tipo historiográfico acerca de la construcción fascista de la historia de 

Roma, tal y como ya ha señalado Duplá (2001).  

Sin embargo, en su posicionamiento teórico nace como una revista marxista, y más que 

buscar el desarrollo de una nueva metodología a partir de la crítica a la situación 

dominante, su objetivo es el dar difusión a las investigaciones desarrolladas desde el 

materialismo histórico. Esto se evidencia en múltiples ocasiones. Ya desde el primer 

número encontramos aportaciones como la del propio Canfora (1975) dedicada a 

analizar la visión de Marx y Engels acerca del sistema de clases romano, en una línea 

similar a la de Analisi marxista e società antica.  

Cabe destacar, en ese sentido, su vocación por analizar publicaciones marxistas tanto 

italianas como foráneas; vocación que a veces puede considerarse historiográfica en 

cierto contraste con Dialoghi di Archeologia. En su sexto número, publicado en 1977, 

encontramos una reseña, elaborada por Gianotti (1977) de Formes d’exploitation du 

travail et rapports sociaux dans l’Antiquité classique.  

Asimismo, en su número octavo, publicado en 1978, aparece tanto un análisis elaborado 

por Di Benedetto (1978) de la obra Marxismo e società antica de Vegetti (1977), como 

un debate dedicado a Analisi marxista e società antica, la primera obra colectiva del 

Istituto Gramsci, el mismo año de su publicación.  

Por otro lado, Quaderni di Storia también destaca por su vertiente teórica. Así, será aquí 

donde Schiavone publique Classi e politica in una società precapitalistica. Il caso della 

Roma repubblicana (Schiavone, 1979). Esta contribución, que ve la luz un año después de 

Analisi marxista e società antica, pero que adapta una ponencia del año anterior, ya 

plantea muchas de las cuestiones centrales del Istituto Gramsci y del marxismo italiano 

posterior. En ese sentido, la obra cuestiona la posibilidad de que en las sociedades 

precapitalistas existan clases sociales en el sentido en que existen bajo el capitalismo 

industrial. Pero, más aún, para explicar este hecho, el artículo reflexiona sobre el papel 

del capital comercial en la economía romana, y sobre su relación con un sistema 
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económico que no se fundamenta en la acumulación de capital. Así, la desconexión 

interna de la economía y la sociedad romanas se manifiesta en este trabajo ya de forma 

explícita:  

“Però, la scomposizione del tempo di lavoro e l’allargamento della sfera della 

circolazione e del valore di scambio determinano, pure all’interno d’una sconnessione 

irriducibile, la nascita di elementi spezzati (...) di una struttura di classe (...). Le loro 

modalità ‘di classe’ sono, ad un tempo, e in modo egualmente reale, poste e tolte. Poste, 

rispetto a la scomposizione del tempo di lavoro e allo stabilizzarsi di una sfera della 

circolazione. Tolte, rispetto alla sconnessione fra i cicli, e dunque alla debolezza della 

scomposizione, che impedisce il solidificarsi di una loro struttura unitaria, e che si aprano 

le condizioni di una forma generale dell’antagonismo, e non di una sua diffusione solo 

‘molecolare’.  

Quando l’intera formazione sociale non è nelle mani di una potenza economica che 

domina su tutto (...). Le determinazioni ‘di classe’ non possono esaurire senza residui 

l’intero insieme sociale (...). Queste società conservano dentro di sé modalità sociali 

profondamente diverse, utilizzate ed anzi essenziali per il processo produttivo, ma non 

interne rispetto ad esso, nel senso della loro trasformazione in risultati del processo 

stesso. Il processo produttivo se ne serve, tende a dilatarne in molti casi la quantità, ma 

le lascia esterne a sé” (Schiavone, 1979: 57-58).  

En última instancia, ya en 1979 se anuncian las cuestiones que conducirán a la 

elaboración, casi veinte años después, de La storia spezzata. Como se evidencia al final 

del artículo, Schiavone ya piensa que “da un modo di produzione non si esce solo in 

avanti” (Schiavone, 1979: 64).  

4.1.3.4. La crisis del PCI y el fin del Seminario  

Como ya hemos expuesto con anterioridad, la actividad científica del Seminario se reduce 

drásticamente tras la publicación de Società romana e impero tardoantico en 1986, y no 

vuelve a publicar ninguna otra obra colegiada. Este fin de su actividad no se puede 

entender al margen de los acontecimientos que afectan, en estos años, a la izquierda 

italiana y al mayor de sus partidos: el comunista. Así, debemos tener en consideración los 

problemas políticos que atravesaba el PCI en la década de los 80 y, en general, la 
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derechización ideológica que atravesaba el conjunto de Italia. En ese sentido, Coarelli 

señala:  

“Da lì [dell’Istituto Gramsci] siamo usciti quasi tutti noi, poi il gruppo si è sciolto e ognuno 

è andato davanti per conto suo. Ma questo dipende non tanto da noi, quanto da come 

sono andate poi le cose in generale, con la situazione anche politica di ripiegamento a 

destra, i populismi ecc., che sono un problema molto serio e vanno molto al di là del 

marxismo (...). Il gruppo non lo ho lasciato perché è il gruppo che ha lasciato a se 

stesso”.111  

De este modo, el cese de actividad del Seminario coincide con el período de crisis del 

Partido Comunista Italiano que estalla en los últimos años de la década de los ochenta y 

concluye con su disolución en su XX Congreso, celebrado en 1991112. En este período se 

da la toma de posición por parte de algunos de los principales miembros (Schiavone, 

1985; 1999) del Seminario. Más aún, algunos abandonan el Partido y el marxismo. Tal es 

el caso de dos miembros tan destacados como Andrea Carandini y Mario Mazza. Así lo 

señala el primero en una entrevista publicada en 2015 en La Repubblica:  

“Leggevo Marx, pur non essendo marxista, trovando le sue analisi straordinarie. Ho 

perfino scritto un libro sui Grundrisse . Poi è venuta la delusione e la rinuncia a certe 

analisi. Invecchiando sono tornato liberale” 113 

También lo expone Torelli al ser entrevistado, junto a Coarelli, en una publicación de 

1987:  

“Carandini si è battuto distinto per i problemmi della tecnica de scavo, della 

interpretazione della cultura materiale, etc., ma oggi ha abbandonato il marxismo e il 

                                                      
111 Anexo I, pág 451-452.  
112 No pretendemos detenernos en analizar las causas de la disolución en 1991 del Partido Comunista más 
importante y numeroso de la Europa occidental, ni sus consecuencias para Italia y para el conjunto de la 
izquierda europea, más allá de lo relacionado con la corriente a que dedicamos este capítulo. Para 
acercarse a la historia del Partido Comunista Italiano se pueden consultar, entre otras, las obras de Galli 
(1991), Gualtieri (2001), Martinelli (1995), Vittoria (2006), así como el ya citado trabajo de Schiavone 
(1999).  

113 
http://www.repubblica.it/cultura/2015/03/23/news/andrea_carandini_l_archeologo_e_come_freud_son
o_trent_anni_che_scavo_dentro_-110249520/  Consultado el 2/12/2016.  
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P.C.I. Fatti suoi, insomma, non c’è nessuna riprovazione in sè. Però, cerco di fare capire 

che, tutto sommato, di questo tipo di tradizione resta pochissimo (...).  

Anche Mazza ha lasciato la militanza marxista (...). Siamo in una fase d’involuzione 

generale della cultura. Amici miei, è bene che sia chiaro. Non è neanche divertente 

parlare di se estessi come di soppravissuti però, di fatto è così” (Cortadella, 1987: 395).  

Se constata, de este modo, que la crisis del Partido Comunista Italiano y, en general, la 

crisis política, ideológica y sobre todo cultural, en su más amplio sentido, que vivió la 

izquierda en Italia y en el conjunto de Europa, son factores que acompañan a la 

desactivación del seminario de antichisti. Esta crisis, que como ya hemos visto, acaba 

conduciendo también a la desaparición de Dialoghi di Archeologia, no impide que el 

marxismo italiano siga desarrollando investigaciones acerca de la antigüedad. No 

obstante, estas investigaciones se desarrollan bajo un contexto totalmente distinto.  

En primer lugar, como ya se ha señalado, se da un importante debilitamiento numérico 

de esta corriente, en la medida en que varios de sus miembros abandonan sus posiciones 

marxistas y pasan a desarrollar su actividad científica dese otros planteamientos teóricos.  

Pero el cambio más importante de este período es que el carácter orgánico de los 

estudios de los antichisti marxistas se pierde para siempre. El papel que jugaban el PCI y 

el Istituto Gramsci desaparece y no es sustituido por ninguna otra organización. A partir 

de este momento, la iniciativa científica queda en manos de los distintos investigadores, 

que desarrollan sus propias agendas sin contar con un programa colectivo.  

De esta manera, se da una dispersión científica que impide el desarrollo de 

investigaciones colectivas y de programas científicos comunes a varios investigadores, 

como los que se habían desarrollado con anterioridad. Esto no significa, en absoluto, que 

se abandonen las líneas de investigación abiertas por el Seminario di antichistica. Al 

contrario, y como bien señala Duplá:  

“Ciertamente, tras esta publicación [Società romana e imperio tardoantico] quedan 

interrumpidas las labores del Seminario del Istituto Gramsci y no aparecen más obras 

colectivas auspiciadas por el mismo. En apariencia se cierra un ciclo historiográfico de 

particular interés. Hasta cierto punto, al menos en lo que hace a la dimensión oficial del 

colectivo ligada al Istituto, esto es así. No obstante, como se insistirá más adelante, la 
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impronta del Seminario y de sus principales animadores sigue resultando un elemento 

central para la puesta en marcha de nuevos proyectos de gran calado” (Duplá, 2001: 

125-126).  

Así, a partir de ahora, serán sobre todo trabajos desarrollados por iniciativa individual los 

que traten de enfrentar las cuestiones que el Seminario di antichistica se propuso 

dilucidar. Varios de los autores que han formado parte de estos proyectos proseguirán 

su labor con unos objetivos similares a los que perseguían con anterioridad. Tal será el 

caso de Coarelli o de Torelli –no así, como hemos mencionado ya, de Carandini-, pero 

también de Giardina, Canfora, Capogrossi, etc. Y, en particular, jugará un papel central el 

recorrido científico de quien fuera, durante varios años, director del Istituto Gramsci: 

Aldo Schiavone.  

Desligado de la institución y despojado de su Partido, Schiavone continuará, a veces 

acompañado y en otras ocasiones en solitario, el camino que inició, junto al resto de 

antichisti marxistas, en los años setenta. Pese a los cambios políticos e ideológicos, 

sostenemos que es posible detectar una fuerte continuidad entre los trabajos 

protagonizados por Schiavone en el período anterior a la desaparición del Seminario di 

antichistica y las que ha producido, o contribuido a producir, con posterioridad. Es por 

ello que en los apartados siguientes tendrá un peso fundamental.   

4.1.3.5. Storia di Roma  

Prácticamente solapándose con el período de crisis del PCI, se inicia el proyecto de 

elaborar una gran síntesis acerca de la historia antigua del Imperio Romano titulada, 

sencillamente, Storia di Roma. Este trabajo es, sin duda, de gran valor tanto por sus 

contribuciones al conocimiento sobre la antigüedad como por su utilidad para 

comprender el comportamiento científico del momento.  

La obra, dirigida por Arnaldo Momigliano y Aldo Schiavone, se presenta en siete 

volúmenes distribuidos en cuatro partes. La primera, bajo el título de Roma in Italia 

(Momigliano y Schiavone, 1988), se dedica al período anterior al auge de Roma con 

particular atención a los pueblos itálicos y al desarrollo de sus sociedades, pero también 

a la fundación y desarrollo de la propia Roma. En ese sentido, destaca la obra de Torelli 

(1988) acerca del desarrollo de las aristocracias gentilicias, particularmente en Etruria. La 
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segunda parte, titulada L’impero mediterraneo, consta de tres volúmenes: La repubblica 

imperiale (Celemente, Coarelli y Gabba, 1990), dedicado a cuestiones de época 

republicana; I principi e il mondo (Celemente, Coarelli y Gabba, 1991), centrado en la 

construcción del Imperio; y La cultura e l’impero (Gabba y Schiavone, 1992), donde se 

tratan cuestiones transversales de tipo cultural, ideológico, etc. En tercer lugar, 

encontramos la parte dedicada a L’età tardoantica, presentada en dos volúmenes: Crisi 

e trasformazioni (Carandini, Cracco Ruggini y Giardina, 1993a), dedicado a analizar el 

proceso de disolución del Imperio Romano; e I luoghi e le culture (Carandini, Cracco 

Ruggini y Giardina, 1993b), donde se buscar dar una visión espacial amplia de este 

momento, atendiendo también a la dinámica comercial del período. Por último, la cuarta 

parte, formada por un solo tomo, se titula Caratteri e morfolegie (Gabba y Schiavone, 

1989).  

Así, a un diseño fundamentalmente cronológico, se añade un último tomo transversal 

con la evidente intención de superar un discurso fragmentario y centrado en cuestiones 

específicas y ser capaces de aprovechar la posibilidad que ofrece la historia de Roma para 

conocer un proceso completo de desarrollo y desaparición de una sociedad:  

“Con la storia di Roma siamo di fronte a un tracciato millenario che possiamo osservare 

nella sua interezza in modo fortemente prospettico. È una condizione 

storiograficamente privilegiata, che consente alcuni preziosi ‘campi lunghi’, quasi mai 

ripetibili altrove: siamo messi in grado di riconoscere subito le figure essenziali e 

complessive dell’intero movimento, la trama sottostante alla sequenza degli 

avvenimenti, le sue costanti. Una comprensione davvero adeguata non può rinunciare a 

una possibilità tanto importante per arrivare a descrivere e spiegare gli sfondi 

morfologici, i meccanismi nascosti che agiscono sulle decisioni dei protagonisti 

individuali e collettivi, ma sfuggono  alla loro percezione e ai loro stati di coscienza (...). 

Riusciamo a toccare cosí le grandi regolarità del percorso osservato: qualcosa che 

assomiglia alla registrazione del respiro lungo della storia” (Schiavone, 1989: XXIV)114.  

Este último apartado, dedicado a la larga duración y las cuestiones generales, contiene 

uno de los capítulos más relevantes de la obra: La struttura nascosta. Una grammatica 

dell’economia romana (Schiavone, 1989). Heredero de las preocupaciones de las obras 

                                                      
114 El subrayado es nuestro.  
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del Istituto Gramsci, este capítulo sirve de nexo entre el período que ya hemos reseñado 

y al que nos referiremos más adelante. Con el propósito de comprender la economía 

romana, Schiavone alguno de los planteamientos que desarrollará, más adelante, en La 

storia spezzata. El principal de ellos, la certeza de que es imposible hablar de una 

economía romana, al margen de los factores políticos, militares, etc.  

“In effetti, le economie delle società greco-romane non riuscirono mai, in nessun 

momento della loro storia, a stare, per così dire, ‘in piedi da sole’, a innescare cioè quel 

processo di autonomizzazione e di autoriproduzione della propria sopravvivenza che ‘ha 

liberato Prometeo’ sotto le spoglie del capitalismo” (Schiavone, 1989:13).  

Más adelante, trataremos en profundidad los aportes teóricos e historiográficos del 

Istituto Gramsci. No obstante, aún debemos seguir hablando de Storia di Roma, ya no 

tanto por su contenido como por su significación histórica.  

Para ello, debemos referirnos a su origen. Como se constata tanto en la introducción al 

primer volumen de la obra (Schiavone, 1989) como en la entrevista que pudimos realizar 

a Schiavone, la dirección de la obra le fue confiada en primera instancia a este autor por 

el editor Giulio Einaudi, a sugerencia del historiador Ruggiero Romano. En sus propias 

palabras: “È nata come una iniziativa dell’Einaudi affidata a me. Me la affidò Giulio 

Einaudi, che allora era ancora alla testa della casa editrice, a sollecitazione di Ruggero 

Romano”.115 

Así, Schiavone elaboró un proyecto inicial que, sin ser análogo a las publicaciones 

colectivas del Istituto Gramsci, sí implicaba en su diseño a algunos de sus principales 

miembros como participantes, en particular Canfora, Capogrossi, Giardina y Grelle 

(Schiavone, 1989). Esta idea inicial, no obstante, se vio modificada con la incorporación 

de Arnaldo Momigliano como codirector de Storia di Roma.  

De esta manera, la obra pasó a tener dos directores, y el planteamiento de la misma se 

hizo más amplio, no sin ciertos debates. Tal y como señala Schiavone en la introducción 

del primer volumen:  

                                                      
115 Anexo II, pág 475.  
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“Non fu un incontro facile. A Momigliano l’idea di una nuova storia di Roma affidata in 

gran parte ad autori italiani piacque, senza molte riserve. A non piacergli fu invece il 

progetto dell’opera, che trovò unilaterale nell’impostazione, e poco rispondente alle 

condizioni effettive della storiografia antichistica, in particolare italiana. (...)  

Lentamente, l’intero piano fu riscritto da cima al fondo: cercando di integrare le piú 

importanti ragioni che avevano guidato la prima stesura, com le obiezioni e i rilievi fatti 

valere soprattutto, con Momigliano, da Emilio Gabba. Il risultato fu un impianto del tutto 

nuovo, nel quale il lungo dibattere aveva finito col fondere insieme, fino a renderle quasi 

irriconoscibili, le contrapposizioni originali” (Schiavone, 1988: XXX-XXXI).  

Así, no resulta fácil, ni tampoco conveniente, analizar Storia di Roma como un proyecto 

del marxismo italiano, heredero y continuador de la trayectoria del Istituto Gramsci. 

Schiavone ha señalado de forma taxativa e inequívoca, en la entrevista que pudimos 

realizarle, que Storia di Roma no puede considerarse una obra del Istituto Gramsci. Más 

aún, tampoco cree que sea una obra heredera de esta institución, en la que él haya 

trasladado mecánicamente los puntos de vista y los objetivos del Istituto:  

“Però la Storia di Roma non è mai nata come una iniziativa del Gramsci. Io stesso avevo 

pensato fin dall’inizio di coinvolgere persone di orientamento diverso che non avevano 

niente a che fare con il Gramsci. Non è che se avessi fatto tutto da solo avrei chiamato 

solo agli antichisti del Gramsci. Non è mai stata pensata come un’opera dell’Istituto 

Gramsci (...). 

Io non ho mai pensato, nemmeno allora, di trasferire nella Storia di Roma tutta 

l'esperienza dell’Istituto Gramsci. Sapevo benissimo che la Storia di Roma doveva essere 

qualche cosa di più. Di più complesso insomma. Che dovesse avere altri punti di 

riferimento oltre a quello del Gramsci. Se lei scorre la Storia di Roma e guarda gli autori, 

vede che ci sono delle coincidenze con gli autori del Gramsci, ma anche delle 

differenze”.116 

Sin embargo, tampoco sería adecuado excluir Storia di Roma de un análisis, como el 

presente, centrado en los antichisti marxistas italianos. De manera similar a lo realizado 

por Duplá (2001), que incluye esta obra en su artículo, consideramos que de forma 
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acertada. Entendemos que pese a que Storia di Roma no sea una iniciativa del Gramsci, 

ni una obra que pueda considerarse marxista en su totalidad, sí constituye un hito en la 

historia del marxismo italiano por varias razones.  

En primer lugar, por cuestiones evidentes: Aldo Schiavone fue a su vez director del Istituto 

Gramsci y responsable junto a Andrea Giardina de Società romana e produzione 

schiavistica, y muchos de los autores que participaron en el diseño de Storia di Roma y 

fueron responsables de alguno de sus siete volúmenes, también habían desarrollado un 

importante papel con anterioridad en el Istituto Gramsci. Tal es el caso de Filippo Coarelli, 

que dirige junto a Guido Clemente y Emilio Gabba el segundo y el tercer volumen 

(Celemente, Coarelli y Gabba, 1990; 1991); y de Carandini y Giardina, que dirigen junto a 

Lellia Cracco Ruggini los dos volúmenes de la tercera parte (Carandini, Cracco Ruggini y 

Giardina, 1993a; 1993b). Schiavone, además de coordinar junto a Momigliano el diseño 

completo de los siete volúmenes y ser corresponsable del primero de ellos (Momigliano 

y Schiavone, 1988), es responsable junto a Emilio Gabba del tercer tomo de la segunda 

parte (Gabba y Schiavone, 1992) y del único volumen de la cuarta parte (Gabba y 

Schiavone, 1989).  

De este modo, no existe un volumen de Storia di Roma donde no haya, al menos, un 

destacado miembro del Istituto Gramsci como director. A esto se suma la participación, 

ya reseñada, de Canfora o Capogrossi, y la adición posteriormente de Lepore, Torelli, 

Musti, etc. (Schiavone, 1988), en los debates acerca del diseño de la obra. Y, por último, 

también se suma la extensa participación de estos autores, y de otros que fueron 

miembros del Istituto Gramsci, en los capítulos de cada volumen.  

Así, si observamos el primer volumen, encontramos contribuciones de seis autores que 

han participado activamente en el Istituto Gramsci (Musti, 1989; Torelli, 1989; Capogrossi 

Colognesi, 1989; Lepore, 1989; Schiavone, 1989), junto a otros diez autores cuya 

adscripción a esta corriente es menos evidente o no ha existido. Esta situación se repite 

en el resto de volúmenes, con ciertas oscilaciones. En definitiva, se rastrea una presencia 

de antiguos miembros del Seminario di antichistica en todos los ámbitos de Storia di 

Roma; desde la dirección del conjunto de la obra hasta la elaboración de los capítulos, 
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pasando por los debates en torno a su diseño y por la dirección de los distintos 

volúmenes.  

No obstante, aquí no reside nuestra principal razón para incluir esta obra. Pues si la 

participación personal de varios marxistas (o antiguos marxistas) en Storia di Roma sirve 

de argumento, es sin duda el significado que este trabajo tiene para el marxismo italiano 

lo que debe reclamar nuestra atención. Los siete volúmenes de Storia di Roma 

evidencian, como acontecimiento histórico, el destino reservado a la historiografía 

marxista italiana a finales de los años ochenta y principios de los noventa.  

Se trata de un trabajo donde el peso de autores marxistas, o que lo fueron, es 

incontestable. Sin embargo, los autores provenientes de otra matriz teórica y conceptual 

también juegan un importante papel. Tal es el caso, ante todo, de Momigliano; pero 

también de Gabba o de Ruggini, y por supuesto de Ruggiero Romano, de quien proviene 

la iniciativa. Como leemos en la introducción a Storia di Roma:  

“Prendeva vita cosí il proggetto che oggi sottoponiamo al giudizio dei lettori, e che 

realizza un disegno che Momigliano aveva tenacemente perseguito fin dall’inizio: il 

proposito di coinvolgere in un obiettivo comune quella parte della storiografia 

romanistica italiana che si era ritrovata nella seconda metà degli anni ’70 intorno ai 

programmi di ricerca e di rinnovamento metodologico del Seminario di anchistica 

dell’Istituto Gramsci, e la tradizione più genuinamente ‘liberale’ e ‘storicista’ che si 

raccoglieva nelle scuole di Pisa, di Pavia e di Torino” (Schiavone, 1988: XXX-XXXI).  

Y no es que Storia di Roma pueda entenderse como un trabajo que recoge una fuerte 

diversidad teórica, donde la tradición marxista se mantiene paralela a otras tradiciones. 

Si bien Schiavone señala que la obra no es homogénea respecto a las cuestiones teóricas 

e interpretativas (Schiavone, 1988), no resulta viable rastrear una distinción clara entre 

propuestas de herencia marxista y propuestas que carecen de ésta. En definitiva, en 

Storia di Roma la tradición marxista se funde con otras tradiciones, a fin de producir un 

discurso histórico que, pese a sus heterogeneidad, guarda cierta coherencia interna. 

Como se señala en la introducción del primer volumen, esta coherencia se mantiene en 

múltiples cuestiones, pero ante todo “nel mantenere infine sempre una stabile 

connessione fra analisi dei particolari e prospettive piú generali” (Schiavone, 1988: XXXII).  
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Fundirse con otras tradiciones: éste es, en definitiva, el destino reservado al materialismo 

histórico italiano -cuando menos al que se ocupa de estudiar la antigüedad- durante el 

período de crisis que hemos caracterizado. De manera similar a lo que sucede en otras 

corrientes analizadas, en Italia el carácter explícitamente marxista de la producción 

historiográfica se diluye o, más bien, se destila. Rara vez encontramos, en los capítulos 

de Storia di Roma ni en las obras que analizaremos posteriormente, el uso abierto de 

conceptos marxistas ni la referencia directa a obras de Marx o Engels.  

Sí se mantiene, no obstante, una preocupación por el análisis a gran escala, una oposición 

al positivismo, a las perspectivas relativistas y, como se manifiesta en la cita que hemos 

recogido, a cualquier visión de la historia que trate de separar los estudios particulares y 

generales. En este período resulta difícil diferenciar a quienes se inspiran en la herencia 

de Marx de quienes se inspiran en la herencia de Braudel o de Weber. Derrotada y 

disminuida hasta la práctica desaparición la organización política e ideológica del 

marxismo, su expresión teórica encuentra numerosas razones para crear lazos con otras 

escuelas. De nuevo Schiavone lo señala lo claridad:  

“Io lo ho anche scritto e lo penso ancora di più: noi abbiamo separato Weber, Marx e 

Polany per capire l'economia antica per ragioni ideologiche. Polany era un conservatore 

reazionario anticomunista, Marx era Marx e Weber cercava di stare un po’ nel mezzo. Io 

credo che invece vadano integrati insieme, che oggi dobbiamo usare insieme Weber, 

Marx e Polany, che devono stare tutti tre in quel backstage che dicevo prima dello storico 

antico, se vuoi capire le società antiche”.117  

Esto no significa, en absoluto, que la crisis del PCI abra en Italia un período carente de 

pluralidad historiográfica. Más allá de las evidentes diferencias respecto a los 

planteamientos posmodernos o al academicismo positivista, en lo interno de esta gran 

corriente conceptual existen planteamientos diversos. Pero es una diversidad que no 

encuentra en la referencialidad respecto a Marx un factor fundamental.   

Es evidente que muchos elementos del período anterior se mantienen, y como ya hemos 

mencionado, muchas de las preocupaciones manifestadas en Analisi marxista e società 

antica o Società romana e produzione schiavistica se expresarán –y tal vez incluso se 
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zanjarán- en obras posteriores. Sin embargo resulta complejo hablar de historiografía 

marxista italiana en este período. No se puede afirmar que haya desaparecido, ni que 

haya sido superada. Aunque pueda haber perdido el nombre, no renuncia muchos de sus 

fundamentos ni a los problemas que pretendía resolver. Con ramas y raíces mutiladas, el 

marxismo italiano es un tronco que sigue produciendo frutos, quizá los más relevantes 

del momento.  

Storia di Roma, además de por su enorme aportación al avance de la ciencia histórica, es 

un acontecimiento precioso. Manifiesta, ejemplifica, y también contribuye a crear, la 

nueva situación de la historiografía marxista italiana, que hemos tratado de caracterizar. 

Una situación llena de paradojas. Una situación donde la publicación más importante en 

la que participan los mejores autores marxistas no se trata de una obra marxista.  

4.1.3.6. La storia spezzata 

La última obra que pretendemos analizar con cierto detenimiento es La storia spezzata 

(Schiavone, 1996).  Definida como un ensayo “sugerente y fértil de ideas” (Duplá, 2001: 

126), consideramos que este trabajo representa la cúspide del proyecto científico 

iniciado con la creación del Seminario di antichistica.  

Publicada en 1996, a diferencia de los volúmenes que hemos analizado anteriormente, 

este trabajo no responde al esquema colectivo ya mencionado, sino que, como ya ha 

destacado Duplá (2001), es elaborada en exclusiva por Schiavone. Este hecho responde, 

desde nuestro punto de vista, a las nuevas circunstancias del marxismo italiano tras la 

crisis a la que nos hemos referido más arriba. En ese sentido, la posibilidad de desarrollar 

una propuesta teórica e interpretativa dotada de coherencia interna sólo es viable 

mediante un trabajo individual. La desaparición del Seminario di antichistica, si bien no 

impide la realización de grandes publicaciones colectivas –como atestigua Storia di Roma- 

sí dificulta una definición unitaria del marco teórico-metodológico de esas obras. Como 

otra de las paradojas de este período, nos encontramos ante una obra que, sintetizando 

las cuestiones y propuestas de una agrupación amplia de autores, es elaborada por una 

sola persona.  
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Acerca del continuismo y el carácter de síntesis de La storia spezzata respecto de las 

obras que ya hemos analizado, se ha pronunciado Duplá en un párrafo con el que nos 

identificamos plenamente:  

“Sin embargo, el interés mayor del libro, y de ahí este comentario, reside en su carácter 

de síntesis y a la vez reformulación espléndida de los problemas planteados desde el 

volumen de 1978. Reconocemos entre ellos la caracterización del modo de producción 

esclavista, el valor de uso y el valor de cambio en la sociedad romana, el papel central 

del imperialismo y la conquista, la acuñación de nuevos valores por la clase dirigente, la 

coexistencia de diferentes formas de producción y explotación y la búsqueda de una 

explicación para la crisis final del sistema. Estos y otros temas aparecen en el ensayo, 

presentados en forma de una síntesis que intenta explicar las razones profundas, 

estructurales, de una crisis, en una panorámica que nos lleva desde los inicios de la 

expansión romana hasta la crisis imperial y la reflexión moderna sobre la misma. En mi 

opinión, el libro puede ser considerado como otro hito en este seguir las huellas de una 

determinada historiografía italiana, el último antes de exponer algunas conclusiones 

sobre dicha corriente” (Duplá, 2001: 127).  

Más aun, el propio Schiavone ha confirmado el continuismo de La storia spezzata 

respecto a una serie de obras a las que ya nos hemos referido; en concreto Classi e 

politica nella Roma repubblicana, Per una rilettura delle Formen y La struttura nascosta. 

Y, asimismo, recoge todo el legado de las experiencias de dirección de Schiavone, tanto 

en el Istituto Gramsci como en Storia di Roma:   

“Dice bene, la genealogia è proprio quella: il saggio sulle  Formen, che è una cosa un po 

più teorica, e poi Classi e politica, che era un contributo che lo Istituto Gramsci ha 

pubblicato sulla rivista di Luciano Canfora, Quaderni di storia (...).  

Lo considero un giudizio fondato. Certamente nella storia spezzata c'è tutta la esperienza 

che ho accumulato nella Storia di Roma e nel seminario di antichistica. Io avevo fatto al 

seminario del Gramsci, a Storia di Roma, coordinando, dirigendo queste iniziative (...). 

Queste due esperienze sono state preziose per me. Io mi considero in debito verso chi 

mi ha consentito di averle: la direzione del Partito comunista e Giulio Einaudi. Per carità, 

sono state preziose. E certamente a La storia spezzata c'è tutto questo. C'è la esperienza 

accumulata alla Storia di Roma e all’Istituto Gramsci” (Castaños, EP2).  
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En ese sentido, aun a riesgo de caer en la reiteración, queremos dejar claro que 

concebimos La storia spezzata no sólo como la culminación de la trayectoria de 

investigaciones de Aldo Schiavone –cuando menos, las referidas al sistema económico 

romano-, sino la culminación del conjunto de investigaciones y obras colectivas de los 

antichisti marxistas italianos.  

La continuidad mencionada se manifiesta también en la forma en que se concibe el libro. 

La obra en un inicio pretendía limitarse a ser una reelaboración del capítulo de Storia di 

Roma titulado La struttura nascosta, del que ya hemos hablado. Sin embargo, pese a que 

es evidente el continuismo teórico y de planteamiento entre ambos trabajos, La storia 

spezzata adquiere una nueva dimensión, mucho más vasta y profunda, al tratar de 

abordar la cuestión de la caracterización del Imperio Romano desde un nuevo ángulo. El 

propio autor nos pudo relatar este cambio de enfoque, que se produjo en 1993:  

“Ricordo che un giorno, lavorando sulle opere di Walbank e di Rostovtzeff, mi venne 

l'idea di non usare più lo schema che avevo usato nel quarto volume della Storia di Roma, 

ma di partire da questa domanda: perché l'economia romana, arrivata al punto più alto 

del suo sviluppo, non si sia aperta direttamente al capitalismo, generando invece questo 

andamento appunto spezzato della storia dell’Occidente (...).È da qui che bisogna 

partire, è da questa domanda. Questa domanda è fondamentale, tutto ruota intorno alla 

risposta a questa domanda. E quindi è nata così l'idea de La storia spezzata”.118 

También en el libro se manifiesta con claridad la cuestión:  

“Perché in Europa dovremo aspettare oltre un milennio per vedere di nuovo risultati 

quantitativi confrontabili con quelli dell’economia imperiale romana? E infine, perché 

l’ambiente produttivo, sociale, tecnologico in cui oggi viviamo è più figlio della rovina del 

sistema romano, che della crescita che l’aveva acompagnato?” (Schiavone, 1996: 32).   

De este modo, en La storia spezzata se aborda la definición y caracterización de la 

sociedad romana a partir de una pregunta que, pese al rechazo que en ocasiones siente 

el mundo académico hacia lo contrafáctico, es, como veremos, tremendamente 

fructífera. Pues es esta pregunta la principal responsable de dotar, a La storia spezzata, 

de su enorme riqueza y sugestividad. Pues cuando decimos que esta obra es una síntesis 

                                                      
118 Anexo II, pág 477.  



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

285 
 

de la etapa anterior, no pretendemos señalar simplemente que contiene los proyectos, 

propuestas y cuestiones planteados con anterioridad. Más allá de eso, el ensayo de 

Schiavone sirve como síntesis del marxismo italiano en la medida en que, integrando las 

propuestas anteriores, las trasciende y conduce un paso más allá.  

En ese sentido, la pregunta que se plantea Schiavone permite que la reflexión acerca de 

la sociedad y la economía romanas no busque solamente su comprensión, sino, además, 

nos conduzca a una reflexión sobre el progreso, la continuidad y las rupturas en la 

historia. La storia spezzata lleva al marxismo italiano a ser capaz de articular una 

propuesta sobre el curso de la historia. Los antichisti marxistas nunca creyeron que la 

comprensión del pasado se debiera disociar de la comprensión del presente. Pero es en 

esta obra donde se trasciende, de manera más clara, el conocimiento acerca de Roma 

para producir conocimiento acerca de la humanidad.  

Acerca de las propuestas concretas de la obra nos referiremos en el siguiente apartado, 

en éste basta con exponer la causa de su importancia.  

3.7.- Otras obras de la escuela Gramsci 

Sin embargo, antes de cerrar nuestro análisis, debemos señalar algo más. El papel que 

juega La storia spezzata y la centralidad que hemos atribuido a Schiavone no deben 

establecer un relato sesgado acerca de esta corriente. Ni la crisis del marxismo italiano a 

finales de los ochenta ni La storia spezzata en 1996 suponen el fin de la producción 

científica de los antichisti marxistas, tampoco del propio Schiavone.  

Cabe mencionar, en ese sentido, obras de gran importancia como Storia degli Etruschi, 

de Torelli (1981), de referencia obligada para elaborar cualquier análisis acerca de esta 

cultura prerromana; las obras de topografía de Roma de Filippo Coarelli acerca del foro 

romano (Coarelli, 1985), el Campo de Marte (Coarelli, 1997) y, sobre todo, su 

investigación acerca del Foro Boario, fundamental para entender el origen de la ciudad 

de Roma (Coarelli, 1988). También destaca L’uomo romano. Esta última, dirigida por 

Andrea Giardina (1993a), repite el modelo de otras publicaciones colectivas, en este caso 

dedicando un capítulo a cada tipo de romano. Son de especial interés los capítulos 

dedicados al jurista (Schiavone, 1993), el esclavo (Yvon Thérbert, 1993), y el comerciante 



 Álvaro Castaños Montesinos 

286 
 

(Giardina, 1993b). Domenico Musti, por su parte, ha publicado varias investigaciones de 

gran relevancia sobre Grecia, entre las que destacan Demokratía: origini di un’idea 

(Musti, 1995) y Storia greca (Musti, 1993). Asimismo, Ettore Lepore elaboró en 1989 una 

importante obra acerca de la Campania titulada Origini e strutture della Campania antica: 

saggi di storia etno sociale (Lepore, 1989), así como un análisis acerca de la colonización 

griega en Italia (Lepore, 2000), publicado póstumamente junto a ensayo de Finley (Finley 

y Lepore, 2000).  

Por último, no podemos terminar este repaso sin mencionar los trabajos más recientes 

de Schiavone. A una serie de ensayos políticos, entre los que destaca Italiani senza Italia: 

storia e identità (Schiavone, 1998), pero también I conti del comunismo (Schiavone, 1999) 

y L’Italia contesa (Schiavone, 2009), se añaden también obra de historia de derecho, 

continuadoras de sus primeros trabajos. Entre éstas, tiene particular importancia Ius: 

l’invenzione del diritto in Occidente (Schiavone, 2005). Pero, ante todo, queremos señalar 

la reciente incursión que ha protagonizado en el género de la biografía histórica. Iniciada 

con Spartaco: le armi e l’uomo (Schiavone, 2011) y continuada con Ponzio Pilato: un 

enigma tra storia e memoria (Schiavone, 2016). En ambas, Schiavone nos demuestra que 

es posible elaborar biografías donde el análisis de un personaje no esté reñido, en 

absoluto, con una exposición del proceso histórico que le encumbra y hace destacar. 

Como él mismo señala:  

“Qualunque personaggio, se lo racconti veramente, lo sciogli in un contesto. E quindi il 

personaggio si scioglie in un contesto, restando lo stesso. È questo il bello di questo tipo 

di racconti”.119 

Si bien en este repaso hemos dejado muchas publicaciones sin mencionar, creemos que 

ha quedado evidenciado que el fructífero trabajo de quienes una vez formaron parte 

del Seminario di antichistica no se interrumpe ni con su disolución, ni con la publicación 

de La storia spezzata. Si nuestro análisis ha concluido con ella es porque, lejos de 

pretender desarrollar una biografía científica de cada autor, buscamos caracterizar la 

labor científica de la escuela Gramsci como proceso histórico. Al margen del 

                                                      
119 Anexo II, pág. 484.  



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

287 
 

comportamiento de cada uno de sus componentes, consideramos que el proceso 

histórico alcanza su culminación en 1996.  

4.1.3.7. Perspectivas de futuro: el contacto con España  

Si esta culminación supone el fin del proceso, o más bien lo conduce a niveles superiores, 

es algo que sólo podremos dilucidar con una perspectiva mayor. Sin embargo, si podemos 

señalar algunos hechos que consideramos relevantes.  

Como es evidente, la actividad científica muchos de los miembros de la escuela Gramsci 

no ha concluido, sino que se mantiene y produce obras coherentes con los presupuestos 

de la corriente y dotadas de gran interés. Si bien se trata de obras que, hasta el momento, 

no han alcanzado un grado de síntesis comparable a La storia spezzata, no podemos 

excluir la posibilidad de que un trabajo así se produzca en los próximos años.  

Hay un elemento que nos hace considerar la posibilidad de que se trate de una escuela 

que ya haya alcanzado su punto más elevado: se constata una ausencia prácticamente 

total de investigadores jóvenes que, en Italia, continúen el proyecto de la escuela 

Gramsci. Las principales obras y contribuciones siempre han sido elaboradas por quienes 

han formado parte de la escuela desde su fundación, y no se ha generado un relevo de 

discípulos que continúen con este proyecto. Coarelli señalaba este hecho ya en los años 

ochenta:  

“Il risultato è che, sul piano accademico, in pratica noi siamo più isolati di quanto era 

Bianchi Bandinelli sotto il fascismo (...). Noi siamo resistenti come persone –non abbiamo 

niente da perdere insomma- ma i nostri studenti, i nostro alunni, sono sistematicamente 

fatti fuori. Il problema nostro è come soppravivere, non come persone, intendiamici, ma 

come tradizione di studio (...). Amici miei, è bene che sia chiaro. Non è neanche 

divertente parlare di se estessi come di soppravissuti però, di fatto è così” (Cortadella, 

1987: 394-395).  

No obstante, se trata de un cuadro que sólo es correcto si respetamos las fronteras de 

Italia. Pues, si existe un relevo generacional a la escuela Gramsci, se encuentra sin duda 

en España, y lo ha creado, fundamentalmente, Filippo Coarelli. Así, desde los años 

ochenta, Coarelli y otros autores de la escuela Gramsci empiezan a desarrollar relaciones 

con arqueólogos españoles, entre los que destaca José Uroz, que desarrolla su actividad 
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en la Universidad de Alicante. Esta relación se constata con la organización de un 

Congreso histórico-arqueológico hispano-italiano en Elche (Alicante) ya en 1989. Dirigido 

por Coarelli, Torelli y Uroz, es publicado en el último número de Dialoghi di Archeologia, 

en 1992 y es señalada por el propio Coarelli en la entrevista que le realizamos en 2016:  

“Però i rapporti sono stati subito intensi. Ho cominciato in modo più diretto quando Pepe 

Uroz è venuto a Perugia, e con lui abbiamo stabilito dei rapporti. A lui ha piaciuto molto 

quello che facevamo noi e si è iniziata una collaborazione negli scavi: siamo andati noi a 

scavare in Spagna, loro hanno fatto degli scavi qui in Italia”120  

Sin embargo, lejos de quedarse en una colaboración entre dos académicos, la relación de 

Coarelli con la Universidad de Alicante ha acabado por producir varios trabajos que 

pueden considerarse continuadores del proyecto de la escuela Gramsci. Si bien no es el 

objetivo de este trabajo profundizar en las características de estas obras ni de sus 

autores, sí consideramos importante reseñar alguna de ellas. En ese sentido, destaca en 

primer lugar la ya citada La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior, de 

Jaime Molina (1997).  

Con esta publicación se inician una serie de estudios acerca de la dinámica comercial que 

en época romana se produce en las distintas provincias de Hispania, a fin de profundizar 

en el conocimiento de la economía romana y de su carácter dual. De esta manera, se 

funda una auténtica línea de investigación sobre comercio antiguo en la que destacan  El 

comercio romano en el Portus Ilicitanus (Márquez Villora, 2005) y, de reciente 

publicación, Comercio anfórico y relaciones mercantiles en Hispania Ulterior  (Mateo, 

2016).  

Por otro lado, también se han desarrollado trabajos de investigación historiográfica, entre 

los destacan las ya citadas tesis doctorales de Crespo (2008) y Montoya (2015) dedicadas, 

respectivamente, a la romanización y al esclavismo. Ambas pretenden, mediante un 

análisis historiográfico, contribuir a un mejor conocimiento teórico sobre estas dos 

cuestiones. En ese sentido, se trata de obras que profundizan en temas que han tenido 
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un papel central en el debate entre modernismo y primitivismo, y en el desarrollo de una 

posición de escuela por parte del marxismo italiano.  

En definitiva, y como manifestó Coarelli al ser investido doctor honoris causa en la 

Universidad de Alicante en 2012, hay razones para considerar que la escuela Gramsci no 

terminará con la actividad científica de sus fundadores:  

“La conciencia de haber arrojado durante tantos años la semilla en un terreno fértil, 

contribuyendo a la formación –civil además de científica- de un número tan grande de 

jóvenes nos induce, a pesar de todo, a la esperanza; y lo hace bajo la convicción de que 

las ideas justas, si no pueden caminar más sobre nuestras viejas piernas ya cansadas, 

continuarán caminando sobre piernas más jóvenes, que quizá mejor que nosotros 

sabrán promoverlas y llevarlas a buen puerto” (Coarelli, 2012).  

4.1.4. Caracterización de la escuela Gramsci  

4.1.4.1. Ejes fundamentales  

Si ya hemos analizado desde una perspectiva diacrónica el proceso de surgimiento y 

desarrollo de la escuela Gramsci, ahora pretendemos aproximarnos a esta escuela desde 

un prisma estructural. En ese sentido, expondremos los que consideramos sus ejes 

fundamentales y sus principales aportaciones pues, aunque sus investigaciones no 

desarrollan un corpus teórico homogéneo, sí orbitan en torno a una serie de principios 

básicos, de propuestas comunes y de interrogantes. A ellos nos referiremos en las 

próximas páginas.  

El pilar fundamental sobre el que se asientan las distintas características de esta corriente 

es la preocupación por definir de manera satisfactoria el funcionamiento económico y 

social romano. Si se puede rastrear una motivación común a las distintas publicaciones 

colectivas del Istituto Gramsci, a varios de los capítulos de Storia di Roma y, sobre todo, 

a La storia spezzata, es la de discernir el funcionamiento de la sociedad romana y la 

interacción de su organización productiva con el resto de elementos sociales.  

Este objetivo se expresa, en primera instancia y ante todo, como un intento de 

aproximación científica al modo de producción esclavista. En palabras de Mario Mazza:  
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“L’indagine sul modo di produzione schiavistico, sulla sua genesi, sulla sua struttura e sui 

meccanismi del suo funzionamento, infine sulla sua disoluzione e trasformazione (...) 

costituisce dunque uno dei temi fondamentali di ricerca per gli studiosi marxisti italiani” 

(Mazza, 1976: 123).  

La indagación en torno al papel de la esclavitud en Roma se asienta en una tradición 

marxista que, partiendo de la ambigüedad y parquedad de las referencias de Marx a la 

antigüedad (Mazza, 1978), acaba por establecer, en los años treinta, el trabajo esclavo 

como el fundamento de la sociedad romana y, en general, de las primeras sociedades 

clasistas.  

4.1.4.1.1. Análisis de las categorías marxianas 

Esta visión simplificadora, sometida a crítica tantas veces y por tantas escuelas, también 

motiva en el caso italiano un regreso a las obras marxianas, en particular, como ya hemos 

señalado, a los Grundrisse. Así, resulta fundamental volver a examinar, bajo una nueva 

luz, las propuestas de Marx acerca de la antigüedad, a fin de redefinir las categorías que 

serán útiles para la comprensión de este período.  

El interés por rescatar el pensamiento de Marx acerca de las sociedades antiguas y 

profundizar en el sentido de las distintas categorías por él empleadas se manifiesta sobre 

todo en Anatomia della scimmia de Carandini. En la premessa de esta obra, el autor 

señala su propósito del siguiente modo:  

“Mouvendo dalle testimonianze materiali della società romana – che tante notizie ci 

danno sulla sua vita, fuori del 'palazzo’ – mi sono dunque deciso a ‘scavare’ nel 

‘continente Marx’, per vedere piú chiaro nell’economia politica del mondo antico, per 

decifrare i sistemi della sua riproduzione e anche per orientare in modo piú storico e 

sistematico il mio lavoro (fuori da un ordine storico, le cose non hanno alcun significato)” 

(Carandini, 1979: XIV).  

Esta inspección del pensamiento marxiano presta una atención particular a determinadas 

categorías, fundamentalmente las de modo de producción y formación económico-

social. Discernir cuál es la interacción entre ambas categorías, si es que es ésta posible, 

insertar el desarrollo de la esclavitud señalado en los Formen desde una formación 

económico-social antigua basada en el trabajo campesino en el esquema evolucionista 
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de sucesión de modos de producción, o rechazar éste último por entero, es una cuestión 

de primer orden en los primeros momentos de la escuela Gramsci. En ese sentido, Mazza 

señala:  

“Tutto ciò comporta ovviamente un impegno teorico sulle categorie marxiane di modo 

du produzione, di rapporti sociali di produzione, di formazione economico-sociale, e dei 

problemi della transizione (...). Appare sempre piú evidente che ‘modo di produzione’ e 

‘formazione economica della società’ rappresentano due categorie fondamentali per 

una teoria marxista dell’economia antica e che la loro articolazione costituisce uno dei 

problemi fondamentali che tale teoria è chiamata a risolvere” (Mazza, 1976: 121-122).  

Si bien la obra de Carandini es la expresión más exhaustiva de este interés de los marxistas 

italianos, también constatamos esta intención en varios de los capítulos de  la primera 

publicación colegiada del Istituto Gramsci, Analisi marxista e società antiche. Así sucede 

en Categorie marxiste e analisi del mondo antico (Calabi, 1978), obra centrada en varias 

categorías marxistas y, en particular, la de formación económico-social; en Per una 

rilettura delle Formen, de Schiavone (1978), donde, como ya hemos visto, el jurista 

examina esta célebre parte de los Grundrisse; en Per una ricerca sul valore di scambio nel 

modo di produzione schiavistico (Musti, 1978), donde como analizaremos más adelante 

se examina la visión de Marx acerca de la separación entre producción e intercambio en 

la economía antigua; o en Marx sulla schiavitú antica (Mazza, 1978), obra que 

consideramos un precedente imprescindible para la elaboración, poco después, de 

Anatomia della scimmia. El capítulo de Mazza comienza del siguiente modo:  

“Questa relazione non vuol essere piú di quello che indica il titolo: una lettura attenta e 

puntuale, nei limiti del possibile, dei passi di Marx (e di Engels, nella Ideologia tedesca) 

relativi alla schiavitú antica, considerati in ordine cronologico e all’interno della 

problematica economica da Marx parallelamente dibattuta” (Mazza, 1978: 107).  

Más aún, en la propia Introduzione de Analisi marxista e società antica, Brutti señala 

como uno de sus objetivos fundamentales:  

“La necessità di un approccio al pensiero di Marx capace di dogliere, all’interno della 

sua critica del presente, la specificità della conozcenza (storica) dell’antico: o meglio 

l’analisi del modo de produzione schiavistico in quanto partecipe di un complesso 

procedimento di scomposizione e comparazione, che storicizza le categorie 
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moderne dell’economia politica, tra cui l’idea stessa di valore, e critica la 

valorizzazione capitalistica” (Brutti, 1978: 13).  

Esta cita de Brutti nos lleva a la siguiente cuestión. Como hemos visto, la aproximación al 

modo de producción esclavista se realiza partiendo del pensamiento de Marx. Pero, lejos 

de quedarse ahí, trata de ir mucho más allá. En ese sentido, es mediante la investigación 

científica como estos autores pretenden poner a prueba las categorías de Marx y, más 

aún, llenar las muchas lagunas de su pensamiento acerca de la antigüedad, a fin de 

desarrollar un conocimiento sólido que permita caracterizar el funcionamiento social de 

Roma. En una reciente entrevista, Coarelli profundiza en esta idea:  

“Marx non ha elaborato una teoria completa sul mondo antico, ci sono tracce soltanto: 

gli scritti preparatori del Capitale, i Grundrisse, dove si trovano delle illuminazioni 

abbastanza impressionanti.  

Su questo non esiste una teoria di Marx, e quindi su questo andrebbe costruita una 

nuova teoria, che sarebbe una forma diversa di approccio. In parte è stato tentato 

dall'Istituto Gramsci, poi c'è stata la grande crisi. Adesso bisogna ripartire da lì”. 121 

4.1.4.1.2. El desarrollo de un marxismo no dogmático  

Este regreso a Marx, lejos de pretender emular el sola scriptura de quienes regresan a las 

fuentes en busca de pureza, tiene el objetivo contrario. Mirar hacia atrás, en este 

momento, es una forma de romper con un presente clausurado, dominado por un 

marxismo simplificado y caricaturizado. Un marxismo que, en la tarea de comprender la 

complejidad del mundo antiguo, es poco menos que inútil. El regreso a Marx no busca 

tanto la verdad indiscutida del fundador como la libertad de un pensamiento que se 

manifiesta mientras se construye, de un pensamiento que aún no es doctrina.  

De este modo, el análisis de las obras marxianas no está reñido, sino que es totalmente 

coherente con el rechazo de un marxismo dogmático, como el que había dominado el 

escenario tras la guerra, promovido por la URSS y el PCUS, a fin de permitir que los 

planteamientos teóricos marxistas favorezcan, y no dificulten, la comprensión del 
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pasado. Un signo de identidad de la escuela Gramsci, desde sus inicios, es el firme rechazo 

a:  

“Un certo tipo di storicismo marxista – e soprattutto, di quello che era il Dialmat, nella 

sua accezione piú meccanica e, diciamo, piú ‘vulgarmarxistisch’, e che tuttavia, in certi 

momenti della recente storia culturale italiana, ha avuto anche i suoi sostenitori e 

divulgatori” (Mazza, 1978: 110).  

Esta intención se manifiesta con claridad en muchas de sus obras, e incluso dos años 

antes de la publicación de Analisi marxista e società antica, Mazza ya incide en la 

necesidad de compatibilizar teoría y datos empíricos, como única vía para evitar el 

dogmatismo y el teoricismo:  

“Da evitare è sempre il dogmatismo – come anche l’empiria senza progetto, che 

accumula mattoni senza riuscire ad immaginarsi l’edificio per cui servono. Ricerca e 

teoria, per lo studioso marxista, devono procedere inscindibilmente uniti (...): Né cieco 

empirismo, né astratto teoreticismo” (Mazza, 1976: 124).  

Dado el carácter eminentemente teórico de Analisi marxista e società antica, en sus 

capítulos encontramos varias referencias a la necesidad de conjurar el dogmatismo. Así, 

Brutti vuelve a referirse a la idea ya señalada con anterioridad:   

“Il problema centrale assunto a base della discussione è quello dei rapporti tra il 

marxismo teorico e la storiografia che ha ad oggetto il mondo antico. Rapporti che, 

secondo la nostra iniziale ipotesi, possono essere di reciproca utilità soltanto se liberati 

da ogni residuo dogmatico: adeguati da una parte al livello del dibattito teorico, dall’altra 

alle domande di conoscenza degli storici” (Brutti, 1978: 13). 

Y más adelante:  

“La teoria non può essere, secondo Gramsci, una guida astratta alla storiografia, ma 

dev’essere piuttosto connessione concettuale fra la storia narrata e la storia in 

movimento, fra il passato rappresentato nella sua effettività e il presente che produce la 

rappresentazione” (Brutti, 1978: 25).  

Filippo Coarelli también señala, en 2016, esta misma idea:  



 Álvaro Castaños Montesinos 

294 
 

“Avevamo una idea precisa di quello che volevamo fare: studiare la società antica con gli 

strumenti del marxismo. Un marxismo non dogmatico, non il marxismo dell'Unione 

Sovietica. Un marxismo in cui Marx, e soprattutto i Grundrisse, fossero un elemento 

iniziale, ma non per forza finale. Cioè, elaborare un marxismo moderno come strumento 

di ricerca storica”.122 

En definitiva, para la escuela Gramsci es fundamental profundizar en el conocimiento 

teórico del marxismo, pero sin olvidar su necesaria correspondencia con los datos 

extraídos de la investigación histórica. Esta adaptación exige una concepción de las 

categorías marxistas como no inmutables y, por tanto, impide la parálisis teórica. La 

escuela Gramsci está formada por marxistas y, también, por comunistas. Pero, ante todo, 

está formada por historiadores.   

4.1.4.1.3. Interdisciplinariedad 

El pensamiento de Marx, por lo tanto, actúa como punto de partida para aproximarse a 

una comprensión de la esclavitud y del funcionamiento de la sociedad romana. Sin 

embargo, como ya hemos señalado, los autores del Istituto Gramsci se dedicarán también 

al estudio y análisis de todo tipo de fuentes de la antigüedad: desde las filológicas hasta 

las jurídicas, pasando por las arqueológicas, artísticas, topográficas, etc. En definitiva, se 

desarrolla una práctica científica claramente caracterizada por la interdisciplinariedad.  

El propio formato de las obras colectivas del Istituto Gramsci da cuenta de esta vocación 

interdisciplinar. Lejos de ser monografías elaboradas por un único autor, las obras Analisi 

marxista e società antiche, Società romana e produzione schiavistica y Società romana e 

impero tardoantico adquieren un mismo formato, del que ya hemos hablado: una 

sucesión de capítulos elaborados por distintos autores, especialistas en un ámbito 

concreto de la antigüedad (el derecho, el arte, la arqueología, las fuentes literarias, la 

economía…). Estas obras cuentan con un nexo común entre sí pero a su vez presentan la 

suficiente amplitud temática como para permitir el desarrollo de trabajos 

metodológicamente autónomos.  

La interdisciplinariedad se asume conscientemente como uno de los principales 

propósitos del Istituto Gramsci. Así se expresa en varias de sus obras, empezando por las 
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preguntas retóricas que se plantean en la Introduzione de Analisi marxista e società 

antica:  

“È possibile, per esempio, che gli storici del diritto utilizzino sistematicamente il lavoro 

degli archeologi? O che la storia della letteratura s’incontri con la storia sociale ed 

economica, la storia della filosofia con quella del linguaggio o delle mentalità, la storia 

della cultura con la riconstruzione delle forme di coscienza delle classi subalterne? E 

simili raccordi non implicano necessariamente domande storiografiche diverse da quelle 

tradizionali nelle rispettive discipline?” (Brutti, 1978: 9).   

Incluso tras la interrupción de las publicaciones del Istituto Gramsci, esta vocación 

interdisciplinar se repite en Storia di Roma. La obra no se circunscribe ni en su diseño ni 

en el elenco de autores al marxismo italiano, tal y como señala el propio Schiavone123; sin 

embargo, no puede evitar guardar ciertas semejanzas con los trabajos publicados por el 

Istituto Gramsci, tanto formales como de contenido. Una de ellas es su concepción como 

una sucesión de capítulos temáticos, autoconclusivos, elaborados por distintos autores, 

especialistas en la materia. Es tal la intención de asegurar ese enfoque, que se asume el 

precio de no poder dotar a una de las mayores obras acerca de la Roma antigua de una 

línea interpretativa y un posicionamiento teórico únicos. Schiavone, en la introducción 

del primer volumen de la obra, lo expresa del modo siguiente:  

“Aver aperto la collaborazione a studiosi con esperienze di lavoro tanto diverse (...) 

avrebbe comunque reso impossibile che tanta ricchezza potesse rinchiudersi entro un 

solo indirizzo di metodo, o in una sola teoria della storia: eppoi, come s’è detto, a questa 

angusta unità avevano programmaticamente rinunciato. L’opera non ofre, perciò, 

un’unica chiave di lettura della storia di Roma, né un’unica ed esplicita teoria della storia 

in riferimento al mondo antico (...). In queste pagine si confrontano invece ipotesi 

differenti, e indirizzi di valutazione, e anche di qualche vero e proprio contrasto. Si è 

riusciti però a contenere l’intero arco delle posizioni entro denominatori comuni” 

(Schiavone, 1988: XXXII).  

La motivación central de esta interdisciplinariedad es coherente con una noción de la 

historia común a la mayoría de corrientes marxistas y que, lejos de parcelar cada uno de 

sus ámbitos, los concibe como parte de una totalidad interrelacionada. Y, aunque tras los 
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volúmenes de Storia di Roma los antichisti marxistas no vuelven a participar en una obra 

colegiada, años después, siguen defendiendo la importancia de la combinación de 

diferentes disciplinas y especialidades a fin de desarrollar un trabajo realmente científico. 

Más aún, son muy críticos con una cada vez mayor parcelación del conocimiento. Ya en 

una entrevista 1987, al respecto de la contribución de Bianchi Bandinelli, Filippo Coarelli 

señalaba:  

“Era proprio questa la preocupazione di Bianchi Bandinelli. Certo! Niente specialismo. 

Chiederse continuamente a che cosa serviamo, a che cosa serve l’archeologia classica” 

(Cortadella, 1987: 396).  

Y casi dos décadas después, en 2005, desarrolla más esta idea:  

“La specializzazione è perfettamente legittima, anzi necessaria, ma io mi sento vicino a 

Giorgio Pasquali, nel senso che secondo me sono i problemi che dettano le scelte 

disciplinari e non viceversa. Se devo risolvere un problema storico, magari la chimica non 

serve. L’idea che esista una tecnica che da sola risolve è sbagliata, perché per un 

problema serve la numismatica, per un altro magari serve la storia dell’arte. 

Naturalmente non siamo tuttologi, per cui credo che l’unica soluzione sia quella del 

lavoro d’équipe (...). Però c’è la tendenza a rinchiudersi in settori sempre più limitati, 

sempre più ristretti, che alla fine o non permettono di risolvere i problemi o ne risolvono 

solo parti relativamente poco interessanti o addirittura non risolvono nulla” (Brandt, 

2005: 20).  

En definitiva, aunque la desaparición del Seminario di antichistica pueda dificultarlo, el 

compromiso interdisciplinar de la escuela Gramsci es una constante que no se 

interrumpe ni desaparece y que acompaña a sus autores hasta la actualidad. Pese a todos 

los cambios y transformaciones, en este caso son ciertas las entusiastas palabras de la 

ponencia de Andrea Carandini en el simposio de Roma organizado por la Academia 

Americana:  

“Sperimenteremo a tal fine tutte le tecniche di indagine a nostra disposizione e useremo 

tutte le fonti, studiando disciplinarmente e interdisciplinarmente, su casi anche precisi: 

affiancando cioè microstoria e macrostoria” (Carandini, 1980: 18).  
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4.1.4.2. Las propuestas de la escuela Gramsci  
4.1.4.2.1. Primitivismo-modernismo y tercera vía 

Si ya hemos hablado de algunas cuestiones que nos permiten entender el 

funcionamiento, el método y los objetivos de la escuela Gramsci, es decir, de cuestiones 

que definen la forma de esta corriente, ahora debemos referirnos también a su 

contenido. Como ya hemos señalado, el objetivo de los antichisti marxistas es el de 

comprender el sistema romano. No obstante, pese a que comparten esta finalidad, no 

resulta viable encontrar una respuesta orgánica a esta cuestión. Probablemente, la 

disolución prematura del trabajo en torno al Seminario di antichistica impide que se 

culmine colectivamente el proyecto de investigación que se inicia a principios de los 

setenta.  

Sin embargo, ya nos hemos referido al carácter sintético que atribuimos a La storia 

spezzata. En ese sentido, el presente apartado, si bien va a destacar algunas de las 

propuestas se desarrollan desde el Istituto Gramsci, sobre todo va a centrarse en las 

aportaciones de Schiavone y la caracterización del sistema romano que desarrolla, 

gradualmente, en varias de sus obras. Esto no significa que este apartado tenga la 

intención de analizar una propuesta exclusivamente individual. Consideramos que 

Schiavone culmina individualmente un proyecto de investigación colectivo y, sin duda, 

sus propuestas no habrían sido las mismas, ni se habrían encaminado en la misma 

dirección, de no haber sido por la experiencia compartida con otros autores en el 

Seminario di antichistica. Dicho de otro modo, consideramos que analizar el recorrido de 

una flecha es analizar, también, a quienes indicaron hacia dónde se debía apuntar, a 

quienes tensaron el arco, aunque no la acompañaran después en su vuelo. En cualquier 

caso, también son relevantes muchas de las propuestas elaboradas por A. Carandini 

durante el período en que estuvo vinculado a los presupuestos teóricos de la escuela 

Gramsci124.  

                                                      
124 Además de L’anatomia della scimmia, Carandini contribuyó al proyecto de la escuela Gramsci con una 
serie de obras dedicadas a la economía romana: Roma imperialistica: un caso di sviluppo precapitalistico 
(Carandini, 1980); el ya citado Sviluppo e crisi delle manifatture rurali e urbane (Carandini, 1981); 
Columella’s Vineyard and the Rationality of the Roman Economy (Carandini, 1983), o Schiavi in Italia 
(Carandini, 1988).  
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La caracterización de la economía romana por parte de la escuela Gramsci se enmarca 

dentro de un debate secular entre dos grandes tendencias interpretativas: primitivistas y 

modernistas. Este debate excede, con mucho, el propósito de esta obra, y en el que no 

nos vamos a detener demasiado, máxime cuando otros autores (Carandini, 1980; Molina, 

1997; Montoya, 2011) ya se han referido a él. En nuestro caso, basta con señalar que se 

trata de un debate en torno a la relación de la economía romana respecto a la capitalista.  

Por un lado, encontramos a quienes plantean un sistema romano coherente con el resto 

de sistemas de la Antigüedad y,  por tanto, basado en la producción doméstica e incapaz 

de albergar relaciones comerciales de relevancia en su interior. Este planteamiento, 

primitivista, tiene en K. Bücher uno de sus fundadores y más adelante, es desarrollado 

por Polanyi (1976 [1957]). La tesis modernista, por el contrario, reivindica las similitudes 

económicas entre la economía romana y la actual. Formulada inicialmente por Eduard 

Meyer, encuentra en Rostovtzeff (1981 [1926]) a uno de sus máximos exponentes, que 

llega a hablar de “capitalismo antiguo” (Rostovtzeff, 2002 [1926]).  

En la época en la que se forma la escuela Gramsci, los planteamientos primitivistas, 

reelaborados por M. I. Finley (1973), se constituyen en lo que algunos autores han 

denominado “la nueva ortodoxia” (Molina, 1997: 22). Así, The Ancient Economy se 

convierte en referencia, cuando menos, en el mundo anglosajón, y se generaliza la idea 

de una economía romana totalmente integrada en los sistemas económicos antiguos, 

dominada por la política, irracional y precientífica.  

Como no podía ser de otro modo, los intentos por comprender la economía romana 

desde el marxismo no han permanecido ajenos a esta ortodoxia. La escuela Gramsci 

plantea, sobre todo a través de las obras de Carandini, una línea crítica con Finley. En ese 

sentido coincidimos con Molina cuando afirma:  

“El punto de partida de la interpretación de la economía romana que propone esta 

escuela, se encuentra en el rechazo de las concepción totalizante de la Antigüedad, 

defendida por la Nueva Ortodoxia, según la cual la economía antigua era continua y las 

economías preindustriales se dividían en dos: la no racional o antigua y la racional o 

feudal y moderna” (Molina, 1997: 32).  
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Sin embargo, se trata de una crítica que, como ya se ha planteado (Molina, 1997; 

Montoya, 2011), no se identifica tampoco con la corriente modernista. Así, cuando 

Carandini se refiere al Seminario de Pisa que daría lugar a Società romana e produzione 

schiavistica, y al Simposio de Roma, en el que está participando, señala:  

“Il quadro di insieme che è venuto gradualmente emergendo non pare nelle sue grandi 

linee collimare né con l’empirismo modernizzante in senso ‘capitalistico’ di Rostovzev, 

né con la sociologia storica classicistica di Finley. Ci si è orientati piuttosto verso una 

classificazione e periodizzazione diversa dell’economia antica, romana in particolare (...). 

Fra le due ottiche del ‘modernismo’ e del ‘primitivismo’ comincia a prospettarsi e ad 

apparire sempre più promettente un’altra via” (Carandini, 1980: 11-12).  

Así, el autor se identifica con una tercera vía entre ambas posiciones, aproximándose a 

los planteamientos de Emilio Gabba125. No obstante, la oposición a los planteamientos 

de Finley también es manifiesta en otros autores de la escuela. En una entrevista a Torelli 

y a Coarelli, ambos coinciden en la crítica al concepto de racionalidad económica propio 

de la interpretación primitivista. Este último señala:  

“Esiste una razionalità economica? Parliamo anche di Finley, che è la punta avanzata. Lui 

parla sempre di razionalità economica! Che cos’è la razionalità economica? È la 

razionalità economica del mondo attuale, industriali. In fondo, questi modelli 

primitivistici sono i più modernistici, perchè, a forza di distinguire il mondo antico del 

mondo moderno, alla fine il parametro è il mondo moderno, anche negativamente (...). 

Allora la razionalità economica è in rapporto al tipo di società. Non esiste una razionalità 

economica astratta, ma esiste una razionalità economica storica, che è totalmente 

diversa” (Cortadella, 1987: 397).  

Así, uno de los puntos de crítica a la posición de Finley es el empleo de una noción 

presentista de la racionalidad económica, que atribuye a la teoría económica neoclásica 

el papel de modelo y referencia desde donde evaluar el resto de economías.  

                                                      
125 Ajeno a la escuela Gramsci pero con quien compartirán trayectoria en más de un momento, Gabba 
realiza varios estudios acerca de la economía romana, entre los que destacan Per una interpretazione 
politica del De Officiis de Cicerone (1979) y Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma 
nei secoli II e I aC (1980).  
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Por último, también Schiavone, en La storia spezzata, retoma esta cuestión y se sitúa, 

como en su momento hicieron los autores ya mencionados, en un término por igual 

lejano de ambas posiciones:  

“Primitivismo e modernismo possono essere considerati non soltanto due divergenti 

prospettive di ricerca, nate dallo stesso contesto intelettuale. Esse riflettono a loro modo 

un aspetto profondo della realtà su cui indagano: il carattere intrinsecamente ‘duale’ 

delle economie antiche –segnatamente di quella romana- e l’immagine bifronte che 

continuano a proiettare di sé al nostro sguardo. Solo partendo dal pieno riconoscimento 

di questa scissione, la parziale verità delle due ipotesi può venire davvero superata, e 

risolversi in una interpretazione più matura e convincente” (Schiavone, 1996: 57). 

4.1.4.2.2. Caracterización de la sociedad romana  

Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, pues la posición de la escuela Gramsci no es 

únicamente un planteamiento crítico. Su tercera vía consiste en la elaboración de una 

propuesta con características propias. El contraste con el modernismo y el primitivismo, 

si bien es constante en esta corriente, y quizá en algunos casos haya servido como 

motivación inicial para desarrollar una interpretación distinta, no basta para comprender 

su riqueza y complejidad.  

En primer lugar, Roma se define como una economía precapitalista. ¿Qué significa esto? 

Carandini, al respecto de la cuestión, señala:  

“Insomma, in queste società precapitalistiche la produzione non coincide mai con la 

riproduzione complessiva della società. Esistono cioè dei presupposti per così dire 

esterni alla produzione immediatamente intesa – istitutzione, proprietà, conquiste, 

distribuzioni – la quale ha pertanto bisogno di impulsi ad essa estranei per riaccendersi, 

pur essendo naturalmente questi impulsi sempre anch’essi materialmente fondati. Non 

si conosce di conseguenza neppure la netta scissione fra economia e politica, che è stata 

propria, come abbiamo visto, soltanto del capitalismo classico-concorrenziale (...). Vi è 

dunque separazione, o solo parziale coincidenza, fra circolazione e produzione” 

Carandini (1980: 13).  

En coherencia con lo planteado por Carandini, Schiavone dedica un capítulo de la cuarta 

parte de Storia di Roma (Schiavone, 1989) a la incapacidad de la economía romana de 

funcionar por sí sola y a su dependencia de factores extraeconómicos:  
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“Esiste certo – e come potrebbe essere diversamente? – un quadro piú o meno in 

movimento delle condizioni materiali di essitenza delle singole scoietà, ma la sua trama 

si esprime attraverso il ricorso continuo a relazioni e nessi ‘non economici’ tra le cose, 

tra gli individui e tra i gruppi: solo cogliendo in modo sostanziale e retrospettivo le 

combinazioni di queste ininterrotte metamorfosi è possibile isolarne la sequenza 

completa. Lo studio delle economie antiche è la ricerca di una struttura nascosta” 

(Schiavone, 1989: 13).  

Posición que se mantiene y manifiesta con claridad veintisiete años después en la 

entrevista realizada al autor en 2016:  

“Non possiamo costruire un modello economico dell’economia romana come possiamo 

costruire un modello dell’economia capitalistica. Non c'è mai una sfera che si 

autosostiene e per questo anche l'economia antica non è mai visibile agli antichi stessi 

come è visibile ai moderni. C'è sempre questo intreccio di economia ed altro: economia 

e politica, economia e guerre, economia e schiavitù, che non è una istituzione 

propriamente economica anche se ha delle conseguenze enormi sul piano 

dell'economia. Quindi l’economia romana è sempre economia e qualcosa altro. Non è 

mai economia soltanto”.126  

Por otro lado, acerca de la distancia entre circulación y producción a la que se ha referido 

Carandini, también se manifiesta Schiavone en una obra anterior: 

“Nella formazione sociale che stiamo analizzando, produzione e circolazione non sono 

strette da un legame di scomposizione/ricomposizione, ma il loro rapporto è solo di 

esclusione/successione (cronologica), e nessun primato della riproduzione determina la 

forma generale del processo” (Schiavone, 1977: 53).  

Pero, sin embargo, y aquí radica la especificidad de esta posición colectiva, Roma es 

también un caso –y uno de los más importantes- de sociedad precapitalista capaz de 

desarrollar el capital comercial. A esta cuestión dedica Carandini el trabajo Roma 

imperialistica: un caso di sviluppo precapitalistico (Carandini, 1980), aunque es un tema 

tratado tangencialmente en muchos otros trabajos de la escuela. Como hemos visto, se 

                                                      
126 Anexo II, pág. 479.  
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produce un crecimiento innegable del valor de cambio, de la inversión comercial. 

Schiavone lo describe del siguiente modo, en La storia spezzata:  

“I circuiti mercantili, sorretti dalla presenza di un’ampia circolazione monetaria e da 

capital cospicui, stringevano l’intero Mediterraneo: creando uno spazio economico dove 

il confronto della domanda e dell’oferta, non meno che l’andamento della curva 

dell’inflazione, determinavano la formazione e l’oscillazione dei prezzi, secondo 

meccanismi che possono richiamare aspetti dell’economia tardomedievale, in Italia o nel 

Nord dell’Europa; anche sea Roma e nelle grandi città imperiali sofisticati meccanismi di 

‘commercio amministrato’ arrivavano – per raggioni soprattutto politiche – a sostituirsi 

in modo snesibile al dispiegarse spontaneo delle leggi di mercato” (Schiavone, 1998: 70).  

Así, asistimos a un desarrollo que es capaz, en cierto momento, de someter y dirigir a la 

parte subdesarrollada, y siempre mayoritaria, de la economía, pero que a su vez está 

constreñido por elementos ajenos a la lógica comercial. De este modo, se produce "il 

primato non di una analogia, di una regola (come accade nel capitalismo industriale), ma 

piuttosto di una anomalia, di una eccezione” (Carandini, 1980: 15). Un desarrollo que, sin 

embargo, no logra extenderse en el espacio, reproducirse a sí mismo de forma ampliada, 

hasta asimilar la mayor parte de la economía romana, sino que siempre permanece como 

una excepción. Un desarrollo que revele, como veremos más adelante, el carácter 

profundamente dual y contradictorio de la economía romana.  

La cuestión de la circulación entronca, inevitablemente, con la diferenciación marxista 

entre la producción de valor de uso y valor de cambio, es decir, la producción de bienes 

dedicados a la satisfacción de las propias necesidades y la producción de mercancías 

destinadas a generar ganancia mediante su intercambio. Mazza señala en uno de sus 

trabajos la importancia de esta dualidad y la necesidad de indagar en su interacción:  

“Risulta fondamentale, a nostro parere, considerare in esso il giocco tra valore d’uso e 

valore di scambio, tra ambiti economici dominati da rapporti determinati dal valore 

d’uso ed ambiti economici in cui domina il valore di scambio e la produzione di merci” 

(Mazza, 1978: 144).  

En ese sentido, para la escuela Gramsci, a partir del siglo II a.C. se produce, en Italia, un 

fuerte desarrollo del valor de cambio. Sin embargo, se trata de un desarrollo que en 
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ningún caso permite superar el dominio del valor de uso. En L’anatomía della scimmia, 

Carandini trata esta cuestión y afirma que, a partir de ese momento, “vi si osserva uno 

sviluppo grandioso, seppure non illimitato – quindi formalmente ancora iscritto nel 

dominio del valore d’uso – del valore di scambio” (Carandini, 1979: 151).  

Este desarrollo entraña una de las características definitorias de la formación social 

esclavista127, respecto a una formación anterior, que, basándose en la propuesta que 

Marx desarrolla en los Formen, es denominada como la formación social antigua (Mazza, 

1978; Carandini, 1980).  Así, como consecuencia de las Guerras Púnicas y las enormes 

transformaciones sociales y económicas que conlleva, el sistema romano abandona 

parcialmente su fundamentación en la pequeña producción campesina y desarrolla 

procesos de acumulación de tierra que, trabajadas por mano de obra dependiente y 

esclava, se destinan al intercambio a larga distancia. Surge, así, el modelo de producción 

fundamentado en la villa, acerca del que Carandini ha realizado numerosos estudios 

(Carandini, 1980, 1981, 1983, 1988, etc.). Se crea, en definitiva, un nuevo sistema, donde 

la producción de mercancías y el comercio desempeñan un papel mucho más importante 

aunque, como hemos visto, limitado.  

Schiavone también escribe acerca de este hecho, y lo entronca con otro. Para el autor, la 

imposibilidad de un desarrollo ilimitado del valor de cambio, su dependencia respecto a 

la producción generalizada de valor de uso, es también la imposibilidad de dar existencia 

al trabajo abstracto, el trabajo como medida de valor de las mercancías. Dicho de otro 

modo, y entroncamos con lo afirmado al principio, Roma es incapaz de desarrollar una 

economía que se reproduzca a sí misma sin necesidad de intervenciones externas, del 

mismo modo que es incapaz de desarrollar una noción de trabajo separada de la tarea 

específica o de la persona que ejerce ese trabajo. Así, en el capítulo elaborado para Analisi 

marxista e società antica, Schiavone se refiere a:  

“L’incapacità strutturale del lavoro, nella forma imposta dal dominio del valore d’uso, di 

appropriarsi dei propri presupposti e di trasformarli, includendoli nel suo movimento. 

Ma se questa forma di lavoro è incapace di sviluppare i propri presupposti, è però in 

grado – mediante gli accumuli determinati dalla sua ciclicità – di produrre forme 

                                                      
127 Carandini también emplea el término de imperialista para referirse a este nuevo tipo de formación 
social. Asimismo, Schiavone define el sistema romano como un sistema agrario-mercantil con base esclava 
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circoscritte di sviluppo. Nascono, cioè, pur entro il dominio del valore d’uso, sezioni di 

struttura sociale in cui sono presenti, in modo piú o meno lago, fasce di dominio del 

valore di scambio” (Schiavone, 1978: 100).  

Esta incapacidad del trabajo abstracto de evidenciarse a sí mismo y de liberarse de 

cualquier tipo de ligazón concreta, encuentra su máxima expresión en el empleo masivo 

de mano de obra esclava en la Italia del período imperialista. El esclavismo, como forma 

de explotación, oculta la fuerza de trabajo y la confunde con el propio trabajador. El 

explotador, en lugar de adquirir fuerza de trabajo abstracto, como sucede en el 

capitalismo, adquiere el esclavo, que contiene, invisible en su interior e inaccesible al 

mercado, su fuerza de trabajo. En palabras de Schiavone:  

“Uno degli elementi che il capitale commerciale non riusciva a ridurre a sé in forma di 

merce (...) era rappresentato dal lavoro schiavistico, indispensabile per la creazione della 

maggior parte dei beni che si immettevano sul mercato. In questo casi, a figurare come 

‘merci’ erano direttamente gli schiavi nella loro interezza di persone e di produttori, non 

soltanto la loro forza-lavoro, che anzi, inquanto inseparabile dalla condizione degli 

uomini e delle donne che la erogavano, non aveva propriamente (come vedremo) alcun 

valore.  

Ma gli schiavi erano tuttavia merci peculiari: potevano essere comprati e venduti, ma (lo 

abbiamo già detto) non potevano essere ‘prodotti’, in quanto schiavi, dal sistema 

economico. Se la disponibilità della forza-lavoro non dipende da un contratto, da uno 

mercantile, essa non risulta più interna allo svolgersi del ciclo economico. Vi figura 

puttosto come una variable esterna e indipendente: un presupposto incontrollabile, da 

cui dipendono però in modo indissolubile sia l’organizzazione produttiva, sia la 

circolazione delle altre merci” (Schiavone, 1996: 115).  

Y en una obra casi dos décadas anterior:  

“La scomposizione del tempo di lavoro tende sempre ad avvenire debolmente (...) entro 

la figura del rapporto di dipendenza ‘personale’ ed extraeconomica schiavo/padrone, 

senza ‘liberare’ mai le forze produttive in forma de merce” (Schiavone, 1977: 54).  

Es por tanto imposible disociar el uso de mano de obra esclava de las principales 

características, hasta aquí reseñadas, de la economía romana. Esto no significa que el 

trabajo esclavo sea la causa fundamental del resto de aspectos, pero sí que es una parte 
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coherente con el conjunto. El esclavo-mercancía entraña, en su propia concepción, la 

dualidad que, como veremos más adelante, caracteriza a la economía romana: es una 

mercancía que se compra y vende, pero no se produce. Es una mercancía que permite 

separar al productor de la propiedad, como también sucede en el capitalismo, pero que 

a la vez impide la emancipación del trabajo abstracto. Es, como señala Carandini, a un 

tiempo clase social e instrumento de producción (Carandini, 1979: 163). En definitiva, el 

esclavo es portador de la complejidad y del carácter sumamente contradictorio de la 

economía romana.  

Esto nos conduce a la cuestión de las clases sociales, acerca de la cual también se han 

referido estos autores, ambos una dirección homogénea. Es Schiavone quien dedica un 

trabajo, ya en 1977, a esta cuestión. En él afirma la imposible existencia de clases sociales 

en un sentido similar al atribuido al capitalismo industrial, en un sistema en el que, como 

hemos visto, la economía nunca es capaz de funcionar sin la intervención de factores 

externos a ella. En la medida en que las clases sociales se definen por compartir intereses 

económicos y articular una lucha, en primera instancia, económica, la inexistencia de una 

esfera económica autónoma impide la realización, con pleno sentido, de las clases 

sociales:  

Senza intreccio fra produzione e circolazione –e dunque senza primato della 

riproduzione– non v’è possibilità di formazione di quel ‘luogo’, insieme storico ed 

epistemologico, nel quale le classi si costruiscono come antagoniste, nella pienezza delle 

loro determinazioni formali (Schiavone, 1977: 57).  

Sin embargo, dado el carácter profundamente contradictorio de la sociedad romana, esta 

respuesta no puede carecer de una contraparte. Así, Schiavone prosigue afirmando:  

“Però, la scomposizione del tempo di lavoro e l’allargamento della sfera della 

circolazione e del valore di scambio determinano, pure all’interno d’una sconnessione 

irriducibile, la nascita di elementi spezzati (...) di una struttura di classe (...). Le loro 

modalità ‘di classe’ sono, ad un tempo, e in modo egualmente reale, poste e tolte. Poste, 

rispetto alla scomposizione del tempo di lavoro e allo stabilizzarsi di una sfera della 

circolazione. Tolte, rispetto alla sconnessione fra i cicli, e dunque alla debolezza della 

scomposizione, che impedisce il solidificarsi di una loro struttura unitaria, e che si aprano 
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le condizioni di una forma generale dell’antagonismo, e non di una sua diffusione solo 

‘molecolare’” (Schiavone, 1977: 57-58).  

Es decir, en una línea similar a lo afirmado por Carandini respecto al doble carácter del 

esclavo como clase e instrumento, las clases sociales romanas existen, y se expresan 

históricamente, pero a la vez son incapaces de concentrar en su seno la práctica totalidad 

de las contradicciones del sistema y asumir el papel de vectores fundamentales del 

conflicto social y político. Más al contrario, en Roma, si bien la clase social juega cierto 

papel, también existen grupos que se fundamentan en características no económicas. En 

su reciente biografía sobre Poncio Pilatos, Schiavone vuelve a ahondar en esta idea, y la 

expone con total claridad:  

“Per un suo remoto carattere – peraltro comune nell’antichità – la società romana era 

piú una società di ordini e di status che di classi: patrizi e plebei; liberi, schiavi e liberti; 

cavalieri e senatori; peregrini, latini e romani, e cosí via. Naturalmente anche le 

differenze di condizione economica avevano un grande peso, ma non erano il punto di 

riferimento esclusivo, né determinavano da sole collocazioni e gerarchie. Prima, 

contavano altre appartenenze, stabilite dalle tradizioni e dalla nascita” (Schiavone, 2016: 

39).  

Así, el carácter profundamente híbrido de la sociedad romana también hace que para la 

escuela Gramsci sea imposible dar una respuesta unívoca a la cuestión de las clases 

sociales. ¿Existieron? Sí, del mismo modo que existen retazos de economía, de 

producción de valor de cambio, de mercantilización. ¿Fueron el motor de la historia de 

Roma? No de forma completa, como no es completa la noción de la economía romana 

como productora de mercancías.  

En definitiva, se observa una clara coherencia en los planteamientos de Carandini y 

Schiavone, los dos autores que con mayor profundidad hemos examinado y que, en 

mayor medida, han contribuido a esta cuestión. Coherencia que, a tenor de las fechas de 

las publicaciones, que se alternan y entrecruzan, no puede considerarse, en ningún caso, 

seguidismo. Coherencia que demuestra la existencia de, al menos en esta cuestión, una 

primera posición de escuela: Roma es, ante todo, una sociedad precapitalista, pues no 

reúne las características propias del capitalismo industrial. La reproducción de la sociedad 

está sujeta a actuaciones de tipo extraeconómico (sobre todo, político-militares), y los 
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aspectos productivos no permiten comprender por entero el funcionamiento de la 

sociedad.  

Una sociedad donde la producción de valor de uso es mayoritaria respecto a la 

producción de valor de cambio: el grueso de la actividad económica es de subsistencia o 

entra en circuitos comerciales muy limitados, y sólo una fracción de los productos es 

capaz de entrar en circuitos comerciales más amplios, de carácter mundial. Donde, a 

consecuencia de ello, la sociedad se organiza fundamentalmente en órdenes y castas, y 

no en clases sociales. En definitiva, Roma comparte una serie de características con un 

conjunto muy amplio de sociedades, desde la prehistoria hasta el medioevo, anteriores 

al capitalismo.  

Sin embargo, Roma es también una sociedad donde la producción de valor de cambio, la 

mercantilización de la economía, se ha desarrollado hasta el punto de dominar y someter 

a la parte mayoritaria de la producción, sobre la que se asiente y de la que depende. A 

diferencia de otras sociedades precapitalistas, en Roma se da un proceso de desarrollo 

del capital comercial que permite vislumbrar, en ocasiones, el nacimiento de 

contradicciones y conflictos más propios del presente que de la antigüedad.  

He aquí otra de las posiciones de escuela que podemos señalar y que explica, de forma 

clara, la oposición tanto al primitivismo como al modernismo: el carácter profundamente 

dual de la economía romana, que no puede identificarse con el capitalismo, pero 

tampoco con otras economías de la antigüedad o el medioevo. Una economía con una 

presencia del comercio a larga distancia y de la producción de valor de cambio que no 

podrá igualarse hasta muchos siglos después, y a su vez basada, mayoritariamente, en la 

producción de autoabastecimiento, el estancamiento tecnológico y la inexistencia del 

trabajo abstracto. Una economía profundamente contradictoria, tanto que hasta el 

mismo concepto de economía es difícil de rastrear. En palabras de Schiavone: “la 

persistenza della combinazione fu l’autentico tratto dominante dell’economia imperiale 

(...). Non solo l’economia, ma tutta la storia di Roma ci appare sotto il segno di grandi 

polarità irrisolte” (Schiavone, 1995: 72).  

Es, de hecho, este carácter contradictorio el que acaba por disolver, según los autores, a 

la sociedad romana. La incapacidad de una estructura social y económica atrasada de 
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contener el desarrollo del capital comercial y, a su vez, la incapacidad de ese desarrollo 

de independizarse de la parte mayoritaria de la economía, anclada en formas menos 

complejas, explica el colapso del Imperio Romano. Como señala Schiavone, existe una 

contradicción irresoluble entre el desarrollo y los presupuestos de ese desarrollo, que 

siempre permanecen externos a él, capaz de disolver la entera estructura 

socioeconómica romana:  

“Chiuso entro una forma di lavoro e di valore che non consente la produzione allargata 

delle forme astratte, lo sviluppo – che è sempre, fino alla massima espansione del 

capitalismo, sviluppo attraverso l’astrazione – non riesce a superare quel limite oltre il 

quale, appropriandosi delle sue condizione-presupposti, le trasforma, e può riprodursi 

in modo illimitatamente esteso. Ma se il superamento del limite gli è precluso, la 

coesistenza, entro il limite, tra sviluppo e prepresupposti è egualmente impossibile. Lo 

sviluppo, per quanto ristretto, distrugge i presupposti, ma senza trasformarli (...). In tal 

modo, la dialectica tra svoluppo e presupposti (...), quando il lavoro non riesce a porsi, 

in generale, come lavoro astratto, e a formalizzare il valore d’uso entro il valore di 

scambio, sbocca non nella soppressione del carattere limitato delle condizioni di 

partenza, ma nella crisi complessiva dell’intera formazione sociale” (Schiavone 1978: 

102).  

En la misma línea, Carandini se refiere dos años después al papel desestructurante que 

ejerce esta dualidad:  

“Nelle società precapitalistiche lo sviluppo dello scambio, portato oltre un certo grado, 

si rivela come dissolutore. Perché si pone a un certo momento in contrasto con quella 

stessa generale dominanza della produzione di valori d’uso e delle sua istituzioni, che 

caratterizza comunque ogni epoca prima del capitale industriale (...). Questi casi non si 

risolvono in un decollo, ma in una decadenza profonda delle energie produttive” 

(Carandini, 1980:14-15).  

Por lo tanto, es la cualidad específica de la sociedad romana, su capacidad de generar un 

sistema diferente a partir de la sociedad antigua, la responsable última de sus crisis y 

derrumbe. Se alcanza, así, una caracterización completa, por parte de la escuela Gramsci, 

del sistema romano. De su complejo funcionamiento, de sus contradicciones, de su 

sociedad y economía, de su inicio y de su fin. Una caracterización elaborada, 
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fundamentalmente, por dos autores, pero que puede considerarse colectiva en la medida 

en que bebe de la información y los análisis desarrollados por el resto de autores. 

Obviamente, esto no significa que no existan discrepancias entre los autores, ni que todos 

asuman la caracterización aquí expuesta. Cuando consideramos que esta caracterización 

es una aportación de escuela, pretendemos señalar el hecho de que no es posible 

entenderla como obra de un autor individual, sino que nace y se nutre de los debates y 

aportaciones colectivas del Istituto Gramsci y que, además, es elaborada 

fundamentalmente por dos autores cuyo nexo común es, justamente, la pertenencia a 

esta institución. Es una posición de escuela en un sentido cualitativo, al margen de la 

cantidad de investigadores que compartan su formulación. 

4.1.4.2.3. La visión histórica de la escuela Gramsci: rupturas y discontinuidades  

Con todo, aún debemos hablar de otra aportación de esta corriente, esta vez ya 

desarrollada en solitario por Schiavone. Una aportación que dota, como ya hemos 

señalado, a La storia spezzata de un carácter sintético y superador. La obra, por un lado, 

juega un papel integrador, pues recoge y unifica la definición del sistema romano que 

hemos expuesto aquí, y que como se ha visto se elabora en multitud de trabajos, varios 

de ellos centrados en aspectos o problemas diversos de esta sociedad. Sin embargo, 

como ya hemos anunciado al analizar La storia spezzata, la obra también trasciende esta 

descripción y la dota de un carácter histórico universal.   

Pues, al explicar las razones por las que el imperialismo romano no acaba conduciendo al 

capitalismo, al comparar ambos modelos de funcionamiento y resaltar tanto sus 

semejanzas como sus diferencias, Schiavone acaba reflexionando sobre cuestiones 

mucho más amplias. La principal premisa es que, ambos modelos, no deben considerarse 

como dos escalas en un proceso lineal. Más al contrario, se les debe considerar como 

“due mondi a parte, separati da una  una insormontabile differenza qualitativa 

(Schiavone, 1996: 184).  

¿Ante qué nos encontramos entonces? Si la experiencia histórica que representa Roma, 

si ese “caso di sviluppo” (Carandini, 1980) no es un paso en dirección alguna, ¿qué es? Es 

una experiencia que sólo desemboca en un callejón sin salida. Un ramal de la historia 
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incapaz de conducir a otra cosa que a su propio desmantelamiento. Nunca fue posible, 

según Schiavone, otro fin para el Imperio Romano:  

 “La conclusione sembrerebbe obbligata. Un’autentica biforcazione (...) con un ramo 

orientato verso la modernità, non si aprì nella storia di Roma. L’avrebbero resa 

impossibile vincoli strutturali e blocchi mentali che non furono mai sormontati” 

(Schiavone, 1996: 186).  

Tras el fin del sistema romano, la historia iniciará un nuevo curso que partirá de las ruinas 

de Roma, pero que, más que una continuación, será un nuevo inicio que, sin embargo, 

esta vez sí podrá conducir a la modernidad:  

“Ricominciare non è tuttavia ripetere. La reversibilità esiste, come esito della scomparsa 

di una forma perdente: tuttavia non implica mai un puro ritorno (...). La storia inizia 

daccapo, non si replica; anche se talvolta gli uomini cercano di replicarla” (Schiavone, 

1996: 214).  

Se desprende, por lo tanto, una visión discontinua de la historia. Una visión que no sólo 

se aleja de la linealidad simplista y mecánica del marxismo vulgar, sino también de 

cualquier visión –cíclica, oscilatoria, estática– que contemple la continuidad como 

elemento fundamental. La historia, para Schiavone, no es una acumulación ilimitada, no 

es un proceso que avanza siempre de lo sencillo a lo complejo. No es, ante todo, un 

proceso donde lo sucedido con anterioridad siempre se conserve en su totalidad y 

condicione lo sucedido más adelante; al contrario, la historia es un camino irregular, lleno 

de bifurcaciones y ramificaciones. Algunas de ellas pueden proseguir su camino durante 

siglos sin verse interrumpidas, pero otras se acaban encontrando con un callejón sin 

salida.  

Estas ramificaciones, por lo tanto, pueden suponer la pérdida para siempre de ciertas 

experiencias históricas, que acaban colapsando y conduciendo a un nuevo inicio, del que 

no son causantes ni responsables, y cuyo recorrido no es presa de lo acaecido en la etapa 

anterior. Un nuevo inicio libre de las contradicciones que presentaba la antigua sociedad 

y capaz, por tanto, de diseñar un nuevo curso hacia una nueva modernidad.  

Las sociedades, para Schiavone, poco tienen que ver con capas de información que van 

cubriendo y asentándose sobre el período anterior. Son más bien como pompas de jabón: 
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surgen de una base común –cierto tipo de sociedad sencilla, despojada de una fuerte 

complejidad social o institucional, donde la producción es casi en su totalidad de 

autoabastecimiento- y realizan un breve vuelo, siguiendo el camino que le dicta su propia 

dinámica tanto como sus particulares circunstancias, hasta que estallan. Sus escasos 

restos, despojados ya del significado que presentaban cuando formaban parte de la 

burbuja, regresan a esa base común de la que nacerá una nueva sociedad.  

Esto no significa, en absoluto, que Schiavone niegue la pervivencia de ciertas estructuras, 

de ciertos esquemas sociales o de pensamiento, su supervivencia al derrumbe de la 

sociedad que los engendró. Existen, en cualquier caso, elementos de continuidad. Pero, 

al menos en el caso de Roma, los elementos de discontinuidad son determinantes, y la 

información perdida supera en importancia y trascendencia a lo poco que se conserva. 

En la entrevista que le pudimos realizar en la primavera de 2016, el autor incidía de nuevo 

en una idea, a su juicio, perfectamente coherente con el pensamiento de Marx:  

“Io credo che sia molto importante il contributo che Marx ha dato. In questo senso, La 

storia spezzata è un libro marxista, proprio nel senso come dicevo di una fondazione di 

una teoria discontinua. Ci sono grandi fratture tra le epoche, tra antichità e modernità. 

La modernità è una ripartenza daccapo (...).  

E anche dobbiamo avere la idea che ci siano interi mondi culturali e materiali che in 

queste discontinuità si perdono. (...) Io credo invece che ci sono le perdite, che c’è 

passato perduto. Ci sono passati culturali, intellettuali, morali, materiali, che vanno 

perduti. È informazione perduta. E quindi questo passato perduto fonda appunto le 

discontinuità, le fratture tra le varie epoche. Quindi siamo molto lontani da questo 

storicismo evoluzionista”128  

Esta visión de la historia, profundamente original y distinta de las críticas a la visión 

progresistsa que otros marxistas elaboran, hace de La storia spezzata una obra que no 

sólo permite un mejor conocimiento acerca de la Antigüedad; más allá de eso, se trata 

de un trabajo que nos ayuda a comprender la Historia en su totalidad. 

 

                                                      
128 Anexo II.  
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4.1.5. Recapitulación: una escuela, dos formas 

A lo largo de estas páginas hemos podido caracterizar el desarrollo de la escuela Gramsci 

y definir sus principales características. Nacida en un contexto de intensa transformación 

cultural e ideológica y vinculada orgánicamente al Partido Comunista, desarrolla un 

importante trabajo en torno a las categorías marxistas y su aplicación a la sociedad 

romana que le conduce, en unos años, a ser capaz de caracterizarla y exponer su 

funcionamiento: una economía profundamente dual, donde estructuras basadas en la 

producción de valor de uso constriñen, y a la vez se ven sometidas, por estructuras 

dedicadas al desarrollo de producción mercantil. La escuela atraviesa la crisis del 

comunismo y, aunque debilitada, logra mantener su actividad científica y avanzar en la 

comprensión de la antigüedad para alcanzar su culminación en 1996. En ese momento, 

caracterizar el funcionamiento de la sociedad romana deja de ser el objetivo, y se 

convierte en un medio para conocer el funcionamiento de la historia entera.  

Resta, sin embargo, realizar una última reflexión acerca de los antichisti marxistas. A lo 

largo del presente trabajo hemos examinado distintos tipos de corrientes, y, como 

expondremos más adelante, existe una evidente diversidad en la forma en que cada una 

de ellas genera los acuerdos y puntos en común que la dotan de existencia.  

En el caso de la escuela Gramsci, nos encontramos ante una situación compleja. Se trata 

de una corriente que atraviesa dos momentos claramente distintos, como queda patente 

en la exposición que hemos realizado. Así, en un primer momento, mientras existió el 

Seminario di antichistica del Istituto Gramsci, la corriente se manifiesta como un espacio 

de trabajo común, de debate, de asunción de acuerdos, organización de congresos y 

elaboración de publicaciones colectivas. Si bien se trata de unos acuerdos que giran, 

sobre todo, en torno a cuestiones metodológicas y de objetivos de investigación, y no 

conducen a la elaboración de nuevas categorías teóricas –como sucede en el caso de la 

arqueología social latinoamericana129-, no por ello dejan de definir un marco de principios 

que guían la investigación de sus miembros.  

                                                      
129 Véase el capítulo 5.  
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La construcción de este marco no es resultado de las propuestas de un solo autor, que 

lidere la corriente. Aunque se evidencia el enorme peso de Schiavone, entendemos que 

sus aportaciones, durante este primer período, no anulan, ni dominan, las que realizan el 

resto de autores. En definitiva, entendemos que la escuela Gramsci adquiere, hasta el 

período de crisis, la forma de un espacio colectivo de análisis, guiado por unos mismos 

presupuestos teóricos y encaminado hacia unos mismos objetivos.  

Sin embargo, esta situación cambia drásticamente a finales de los años ochenta. Como 

ya hemos señalado, varios autores abandonan sus posicionamientos teóricos y políticos 

anteriores. Pero, aún más importante, quienes se mantienen en las posiciones anteriores 

se ven despojados del carácter orgánico que les había arropado con anterioridad. “Noi 

non siamo organici a nulla!” (Cortadella, 1987: 396), grita Coarelli; y sus palabras podrían 

servir para resumir este período.  

Sin embargo, ha quedado de manifiesto que la escuela Gramsci no desaparece en este 

momento. Pero sí consideramos que modifica su forma: ya no existe ningún espacio 

común de análisis ni debate, y los contactos entre los anteriores miembros del Seminario 

se hace cada vez más distante. ¿Cuál es la forma que adopta la escuela en este período? 

Una forma mucho más difusa. Tanto, que ni siquiera sería suficiente, a nuestro juicio, 

para justificar la denominación de escuela, si no fuera por el período anterior. La forma 

de un impulso común, de una herencia compartida que, pese a verse despojada del apoyo 

institucional que ofrecía el PCI, pese a ver a sus miembros dispersos y cada vez menos 

comunicados entre sí, es capaz de seguir desarrollando los presupuestos y objetivos que 

se definieron con anterioridad.  

Paradójicamente, es esta segunda forma la que permite a Schiavone desarrollar una serie 

de propuestas que, como hemos visto, suponen la culminación de la corriente. Podemos 

sentirnos tentados de imaginar qué magníficas aportaciones habría producido la escuela, 

de haber mantenido su primera forma orgánica, de haber contado con la fuerza 

coordinada de los mayores expertos en historia de la antigüedad. No obstante, quizá no 

se perdió tanto. Quizás, incluso, se ganó. Cabe la posibilidad de que La storia spezzata 

sea una de esas obras innovadoras, rupturistas y profundamente creativas que sólo nacen 

en períodos adversos. 
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4.2. Los estudios marxistas de la antigüedad en Francia: las escuelas de París y 

Besançon 

4.2.1. Introducción  

Contemporáneamente a lo que sucede en Italia y en otros lugares del mundo, en Francia 

también se articulan, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, diversos 

grupos de investigación marxistas. En ese sentido, las páginas que siguen se centran en 

dos centros marxistas, o próximos al marxismo, especializados en el estudio de la 

antigüedad clásica130: la escuela articulada en torno al Centre de Recherches Comparées 

sur les Sociétés Anciennes de París, y el Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, así 

como el Groupe International de Recherches sur l’Esclavage dans l’Antiquité, de la 

Universidad de Besançon. 

De manera similar a lo que hemos señalado con la escuela Gramsci o con la arqueología 

social latinoamericana, existen pocas obras que analicen estas dos escuelas francesas con 

profusión. Destacan, sin embargo, las ya citadas obras de Crespo (2008) y Montoya 

(2015), que sin tener como objeto el análisis de estas escuelas, sí les dedican algunas 

páginas. Asimismo, resultan de sumo interés las apreciaciones realizadas por autores de 

la escuela Gramsci acerca de sus colegas franceses. Tal es el caso de las aportaciones de 

Bruno D’Agostino (2006-2007, 2011), centradas en las figuras de J.P. Vernant y P. Vidal-

Naquet y su influencia en Italia; o de las realizadas por L. Capogrossi Colognesi en ocasión 

del fallecimiento de los principales autores de Besançon: Monique Clavel-Lévêque 

(Capogrossi Colognesi, 2003) y Pierre Lévêque (Capogrossi Colognesi, 2005). Del mismo 

modo, destaca también el trabajo dedicado a Clavel-Lévêque por parte de P. Lévêque 

(2003) y el número extraordinario de Dialogues d’Histoire Ancienne (supplement 1, 

Hommage a Pierre Lévêque), de 2005, dedicado a homenajear a este último. Asimismo, 

tienen especial relevancia las entrevista realizada a Pierre Lévêque (La Nouvelle Critique, 

                                                      
130 Cabe señalar que la producción historiográfica marxista no se limita, ni por asomo, a estas dos escuelas. 
Más al contrario, destaca también la enorme aportación de Maurice Godelier a la antropología, así como 
la de medievalistas como Pierre Vilar, Guy Bois, etc. No obstante, entendemos que carecería de sentido 
articular los apartados de nuestra investigación en función de criterios nacionales. Como hemos señalado 
en más de una ocasión, pretendemos analizar la historiográfica como proceso histórico y, en el caso que 
nos ocupa, consideramos que se impone un estudio centrado en las dos escuelas de la antigüedad y su 
relación con la escuela Gramsci.   
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1974) y compilada en La Historia Hoy (AAVV, 1974). Por último, destaca el texto 

recientemente publicado de Domingo Plácido (2018) que, si bien se centra en el caso 

español, contiene múltiples referencias a la escuela de Besançon.  

Si bien ambas escuelas desarrollan aportaciones por separado y presentan un carácter 

propio que las diferencia entre sí, también tienen, inevitablemente, importantes 

elementos en común. En ese sentido, las influencias teóricas de ambas son similares, 

aunque con algunos matices.  

Destaca, como sucede en buena parte de las corrientes examinadas, la importancia de 

los Formen como obra de referencia acerca de las sociedades precapitalistas. En ese 

sentido, abundan las referencias a los apuntes de Marx en Mito y sociedad en la Grecia 

Antigua (Vernant, 1982), y en concreto en La lucha de clases (Vernant, 1982 [1965]) así 

como en obras de la escuela de Besançon tales como Formas de explotación del trabajo 

y relaciones sociales en la antigüedad clásica (Annequin, Clavel-Lévêque, Favory, 1979 

[1975]).  

No obstante, una de las mayores influencias es el estructuralismo. Por un lado, la escuela 

de París se ve inspirada por el estructuralismo de Levi-Strauss (Montoya, 2011), mezclado 

en la obra de L. Gernet con los planteamientos de Durkheim y Mauss (Crespo, 2008). El 

propio Vernant (1991) identifica a Gernet como su maestro en el análisis estructural de 

los mitos, que también emplea Vidal-Naquet (1983).  

Por lo que respecta a la escuela de Besançon, la encontramos fuertemente influenciada 

por la visión del estructuralismo marxista de Louis Althusser en muchas ocasiones a través 

del trabajo de su discípulo M. Godelier (Crespo, 2008). A diferencia de lo que sucede en 

otras corrientes, donde impera una perspectiva crítica acerca de sus planteamientos, la 

escuela de Besançon utiliza el aparato teórico desarrollado por el fundador del 

estructuralismo marxista. Así, L. Capogrossi Colognesi señala, cuando habla de Pierre 

Lévêque, de la importancia de uno de los principales discípulos de Althusser, señala:   

“Lo storico de forte radicamento marxista non dimenticava le sue matrici: sono gli echi 

del lavoro di M. Godelier e di uno especifico filone dell’antropologia francese che noi 

possiamo così cogliere nelle sue pagine” (Capogrossi Colognesi, 2005: 16).  
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Más aun, aunque en ocasiones no se haga explícito, se observa un uso de las categorías 

de modo de producción y formación económico-social análogo al que propone Althusser, 

y distinto a los planteamientos de la arqueología social latinoamericana. Así, para estos 

autores la formación económica y social se define como la combinación concreta de 

diversos modos de producción, de entre los cuales uno resulta dominante:  

“Estas investigaciones, (…) muestran la coexistencia de múltiples formas de explotación 

del trabajo en el seno de una misma sociedad y la coexistencia de formaciones 

económicas y sociedades organizadas sobre un modo de producción dominante 

diferente” (Annequin, Clavel-Lévêque, Favory, 1979 [1975]: 21).  

Y más adelante en la misma obra:  

“En el seno de una formación económica y social dada pueden coexistir varios modos de 

producción” (Annequin, Clavel-Lévêque, Favory, 1979 [1975]: 48). 

En definitiva, ambas escuelas presentan unas influencias teóricas y académicas similares, 

con alguna especificidad concreta.  

4.2.2. La escuela de Besançon 

La primera escuela a la que pretendemos referirnos es la llamada Escuela de Besançon 

(Crespo, 2008; Montoya, 2011), bautizada de este modo por desarrollarse en la 

universidad de la ciudad homónima. Sus principales figuras son Monique Clavel-Lévêque, 

Pierre Lévêque y Jacques Annequin.  

Si bien ambos fueron militantes del Partido Comunista Francés, su existencia como 

corriente no se articula desde un espacio creado en el interior del partido, como sí sucede 

en los casos británico e italiano, sino que son tres los elementos que le otorgan unidad. 

En el aspecto institucional, es el Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, dependiente 

de la Universidad de Franche-Comté de la ciudad de Besançon, el espacio encargado de 

albergar y promover las investigaciones de estos autores.  

4.2.2.1. Los Colloques de Besançon 

Pero uno de los principales elementos que dota de cohesión a la escuela de Besançon es 

la organización de distintos coloquios y jornadas, que sirven para poner en relación las 
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aportaciones de los autores ya citados con las de investigadores, tanto franceses como 

de otros lugares, interesados en los mismos ejes temáticos. Estos coloquios fueron 

organizados por el Groupe International de Recherches sur l’Esclavage dans l’Antiquité 

(GIREA), con sede en Besançon.  

En 1970 se celebra el Colloque d’histoire sociale organizado por el Centre de Recherches 

d’Histoire Ancienne, cuyas actas se publican dos años después (AAVV, 1972). Ya en esta 

primera experiencia se evidencias los puntos de interés y líneas de investigación 

principales de Besançon. En ese sentido, destaca la ponencia de Paul Petit (1972) titulada 

L'esclavage antique dans l'historiographie soviétique, donde se examinan los cambios en 

la visión soviética sobre la esclavitud desde la Revolución de Octubre y a su vez se 

proyectan los puntos de vista del marxismo francés acerca de los distintos períodos 

historiográficos de la URSS. Es por ello que, más adelante, volveremos a referirnos a esta 

obra.  

Un año después, en 1971, se celebra el primer Colloque sur l’esclavage. En sus actas 

(AAVV, 1973) observamos que se realizaron once ponencias sobre la esclavitud, abordada 

desde multitud de prismas y enfoques. Así, un primer grupo de contribuciones se centran 

en la esclavitud en la Antigua Grecia, entre las que destaca la contribución de Vidal-

Naquet (1973), acerca de la historiografía griega sobre la esclavitud; y un segundo grupo 

se dedican a Roma, con el análisis de Mario-Attilio Levi (1973) acerca de Espartaco y el 

de Jacques Annequin (1973) sobre la conjura de Catilina, tema recurrente en los estudios 

de la esclavitud. No obstante, también encontramos algunas ponencias acerca de la 

esclavitud en regiones más distantes, ya sea el Egipto ptolemaico (Biezunska-Malowist, 

1973), el Asia Menor helenística (Briant, 1973) y, sobre todo, el Imperio Chino (Sartori, 

1973).  

En definitiva, este primer coloquio centrado exclusivamente en el fenómeno de la 

esclavitud, con contribuciones de autores de varios países, da fe de la importancia que el 

estudio de esta forma de trabajo tiene para la escuela de Besançon, hasta el punto de ser 

uno de sus principales temas de investigación, más aún en sus primeros años de 

existencia.    
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La organización de coloquios sobre la esclavitud se prolongará durante varios años. Así, 

en el coloquio de 1972 (AAVV, 1974) destaca la investigación de Robert Étienne (1974) 

acerca de los ergastula, donde se analiza filológicamente el término, y se reseñan sus 

apariciones en las fuentes clásicas, así como los distintos contextos en los que se emplea.   

Por otro lado, también tiene especial importancia la ponencia de M.-P. Hervagault y M.-

M. Mactoux (1974). Las autoras elaboran, a partir de los discursos de Demóstenes, un 

estudio de la esclavitud en la Atenas del siglo IV a.C., tanto en sus características como 

grupo social, como en su papel económico. De esta manera, se establecen los distintos 

orígenes de los esclavos, las diferentes maneras mediante las que pueden cambiar de 

amo, la distinción entre esclavos productores de bienes materiales (agrícolas, mineros o 

industriales) y esclavos productores de servicios (sean públicos o privados), para analizar, 

por último, la rentabilidad económica de los esclavos. De este modo, nos encontramos 

ante una valiosa, precisa y pormenorizada caracterización de la esclavitud de la Atenas 

del siglo IV a.C.  

Asimismo, L. Capogrossi-Colognesi (2003) se refiere a este coloquio, al que también 

acudió, en la medida en que sirvió para que Ettore Lepore y él mismo conocieran a 

Monique Clavel-Lévêque y Pierre Lévêque y se iniciaran un conjunto de fructíferas 

colaboraciones entre ambas escuelas. 

Por último, destacamos el Colloque sur l’esclavage celebrado en 1973 (AAVV, 1976), en 

la medida en que por primera vez se da una participación decidida de marxistas italianos. 

Destaca la contribución de M. Torelli (1976) sobre la esclavitud en Etruria, y el estudio 

filológico de Emilio Sereni (1976) acerca de los distintos términos que hacen referencia a 

las relaciones de dependencia antiguas.  

Sea como sea, los encuentros y coloquios organizados por el GIREA se han mantenido a 

lo largo de los años. Si bien su regularidad y tema han variado, el eje temático 

fundamental siempre ha orbitado alrededor de distintos aspectos de la esclavitud u otras 

formas de dependencia. Así, encontramos el celebrado en 1993 acerca del impacto de la 

esclavitud en la cultura y la religión (Annequin y Garrido-Hory, 1994), o el celebrado en 

2004 en torno al miedo a los esclavos (Serghidou, 2007). Pero, sin duda, el que 

consideramos más relevante es el coloquio titulado La fin du status servile? 
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Affranchissement, libération, abolition (Gonzales, 2008), dedicado justamente a indagar 

en los mecanismos de liberación de los esclavos y en la importancia del paso de la 

esclavitud a un nuevo estatus.  

4.2.2.2. Dialogues d’Histoire Ancienne 

El tercer elemento articulador de esta corriente es la revista Dialogues d’Histoire 

Ancienne, fundada en 1974 por M. Clavel-Lévêque y P. Lévêque. En el Éditorial que abre 

el primer número de la revista se exponen con claridad el propósito que conduce a la 

fundación de esta revista:  

“Il nous parait en effet essentiel d'accueillir et de regrouper les chercheurs qui travaillent 

à renouveler le contenu de l'histoire ancienne dans des perspectives globales et à partir 

d'une approche méthodologique prenant en compte la totalité des champs 

d'investigation. Nous pensons que c'est seulement à ce prix et dans le cadre d'une 

véritable collaboration internationale dépassant la simple collection ou juxtaposition 

d'informations hétérogènes que peut s'approfondir aujourd'hui le débat sur les 

structures et la spécificité des sociétés antiques et sur leur place dans le développement 

des sociétés humaines” (Éditorial, 1974: 7).  

De esta manera, aunque la revista no se declara como marxista ni publicará en exclusiva 

artículos que asuman esta concepción de la historia, sí que define con claridad una serie 

de posicionamientos historiográficos. Por un lado, una visión totalizante de la historia, 

que busca alcanzar un enfoque global mediante una fuerte apuesta por el trabajo 

multidisciplinar y que presupone la conexión inextricable de los distintos aspectos y 

expresiones de las sociedades. Si bien se trata de un presupuesto compatible tanto con 

el marxismo como con las diferentes expresiones del estructuralismo, excluye visiones 

positivistas o historicistas, así como los, entonces embrionarios, planteamientos 

posmodernos.  

Por otro lado, el párrafo también indica el ámbito de estudio fundamental de la revista: 

la especificidad de las sociedades antiguas. Esta intención, llena de contenido, vincula la 

escuela de Besançon con la tradición italiana y con el propósito de discernir el papel del 

esclavismo en las sociedades antiguas, de definir con claridad el funcionamiento del 

modo de producción esclavista. Pero, además, revela un enfoque que también nos 



La historiografía marxista occidental en la crisis de la modernidad 

321 
 

resulta familiar: las sociedades antiguas se miran en el espejo del capitalismo. Entender 

qué es y qué no es la antigüedad a partir de lo que es el capitalismo, de sus semejanzas 

formales con la actualidad y de sus profundas diferencias estructurales. El mundo 

antiguo, de nuevo, recibe su interés por su carácter complejo, por su aproximación, por 

otras vías, a tantas cosas que parecemos encontrar en la actualidad. La anatomía del 

hombre vuelve a servir para comprender la del simio.  

A diferencia de Dialoghi di Archeologia, Dialogues d’Histoire Ancienne sobrevive a los 

años ochenta y aún existe en la actualidad. Hasta 1997 P. Lévêque sigue ostentando su 

dirección; y, si bien a partir de este momento, recae en Jacques Annequin, no se produce 

un cambio relevante en los objetivos e intereses de la misma:  

“Quels que soient ces choix, les DHA, je crois pouvoir l’affirmer, resteront fidèles à la 

ligne éditoriale fixée lors de leur création en 1974 et rappelée deux fois l’an en troisième 

de couverture: une revue d’histoire ancienne généraliste ouverte aux approches 

méthodologiques diverses, s’efforçant d’ouvrir des vues neuves sur des espaces trop 

longtemps considérés comme périphériques, offrant un lieu de débat à des spécialistes 

venus des horizons scientifiques les plus divers” (Annequin, 2005: 10).  

Así, se mantiene tanto la vocación multidisciplinar como el enfoque generalista que huye 

del estudio de lo particular como fin en sí mismo.  

Respecto al contenido de la revista, resulta de gran utilidad el estudio realizado por 

Cortadella (1998). El autor, en un análisis exhaustivo de las temáticas abordadas por sus 

distintos números (desde su fundación en 1974 hasta 1993), nos permite observar una 

serie de temas que agrupan buena parte de sus artículos. Así, destacan en primer lugar 

los estudios acerca de aspectos imaginarios (los mitos, la religión o la ideología), que 

sobre todo ganan importancia en los años noventa, y que son un elemento de unión con 

las contribuciones realizadas por autores como J.P. Vernant o P. Vidal-Naquet.   

En ese sentido, tiene especial relevancia el número 7 de la revista, de 1981, donde se 

publican numerosas contribuciones centradas en el análisis de la religión y la ideología, 

tanto para sociedades arcaicas, como clásicas, semitas y cristianas. De esta manera, 

destacan los artículos de Carvalho (1981), Lévêque (1981), Clévenot (1981), y sobre todo 
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Clavel-Lévêque (1981), donde se analiza la contradictoria relación entre el cristianismo 

de Pablo de Tarso y una esclavitud ya en claro retroceso, pero aún vigente.  

También es importante destacar los estudios del territorio y los catastros, desarrollados 

sobre todo a partir de 1983. En este ámbito destaca, como veremos más adelante, 

Monique Clavel-Lévêque. Asimismo, queremos destacar el tema des amphores et des 

hommes (Cortadella, 1998: 190). Pese a que cuantitativamente tiene una importancia 

más reducida que muchos otros, resulta interesante en la medida en que se trata de una 

temática también abordada por investigadores españoles –Jaime Molina, Juan Carlos 

Márquez Villora, Daniel Mateo– cuya formación bebe de las propuestas de la escuela 

Gramsci. De esta manera, el estudio de la importancia del comercio en la sociedad 

romana, fundamental para comprender la relación entre la producción de valor de uso y 

valor de cambio y caracterizar las especificidades del modo de producción romano, es un 

eje transversal, que involucra tanto a autores tanto franceses como españoles.  

Pero, sin duda, un eje temático fundamental es el estudio sobre las relaciones sociales y 

las formas de dependencia. Se trata de un eje que sobre todo gana importancia con la 

publicación, en 1985, del IIIe colloque des Sciencies historiques sur l’Histoire et 

l’anthropologie de l’esclavage colonial à l’époque moderne organizado por el Centre 

Antillais de Recherches et de Documentation Historiques en 1984, pero que sin embargo 

no presenta una cantidad de estudios tan elevada como otros temas. Al respecto de esta 

cuestión, el propio Cortadella señala una explicación:  

“La présence de ce sujet s’explique par l’existence d’un secteur de recherches sur 

l’esclavage et les dépendances au sein de Centre d’Histoire Ancienne de Besançon. Sa 

relative modestie trouve sans doute une explication dans la multiplication des colloques 

sur l’esclavage où s’expriment en priorité les chercheurs français et étrangers” 

(Cortadella, 1998: 188).  

De este modo, es justo por la importancia para la escuela de Besançon de las 

investigaciones acerca de las formas de dependencia y, en particular, el esclavismo, que 

no abundan tanto en Dialogues d’Histoire Ancienne, pues buena parte de las mismas se 

publican en las actas de los coloquios a los que nos hemos referido más arriba. Aun así, 

existen trabajos de gran relevancia sobre este tema. Cabe mencionar que no sólo se 
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realizan análisis del esclavismo en particular, sino de las formas de dependencia en 

general, tanto en las sociedades griega y romana como en otros Estados. En ese sentido, 

es importante mencionar La dépendance dans la structure trifonctionelle indo-

européenne (Lévêque, 1984), Terre et dépendance en Égypte ancienne (Menu, 1984), Le 

statut de la clientèle chez Martial (Garrido-Hory, 1985), Formes de l’asservissement et 

statut de la dépendance préromaine dans l’aire gallo-germanique (Daubigney 1985), 

L’esclavage antique (Annequin, 1990) e Histoire et anthropologie de l’esclavage 

(Annequin, 1992).  

No obstante, más allá de estos trabajos, destaca Formes de contradiction et rationalité 

d’un système économique. Remarques sur l’esclavage dans l’Antiquité, de J. Annequin 

(1985), artículo a cuyo contenido dedicaremos un espacio destacado más adelante, en la 

medida en que aborda con profundidad el lugar que juega la esclavitud en la economía 

romana.  

Por otro lado, queremos resaltar la participación de diversos autores del Istituto Gramsci 

en Dialogues d’Histoire Ancienne. En ese sentido, son numerosas las contribuciones 

desde sus primeros momentos. Ya en su segundo número, encontramos un artículo de 

Luciano Canfora (1976) sobre el uso internacionalismo y el patriotismo por parte de las 

clases dominantes en el mundo antiguo. Más adelante también aparecen contribuciones 

de M. Torelli (1978), y de nuevo Canfora (1979, 1981). Asimismo, queda manifiesta la 

relación de la revista con la escuela Gramsci también en el homenaje a Ettore Lepore tras 

su fallecimiento (Clavel-Lévêque y Lévêque, 1989), así como las ya citadas contribuciones 

de Luigi Capogrossi-Colognesi en homenaje a Monique Clavel-Lévêque y Pierre Lévêque 

(Capogrossi-Colognesi, 2003; 2005).  

Por último, también es relevante la presencia de investigadores provenientes de países 

socialistas del este de Europa. En ese sentido, Dialogues actúa como puente entre las 

investigaciones marxistas occidentales y las desarrolladas en Europa oriental. El número 

9 de la revista, una de cuyas partes se dedica al Mar Negro y zonas más distantes, cuenta 

con un gran número de contribuciones de este tipo: Khazanov (1982), Doundoua (1982), 

Cryjitski (1982), Smirnov (1982), Wasowicz (1982), Chitescu (1982), etc. Sin embargo, no 
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se limitan a este número, como se ve en las aportaciones de Sceglov (1987) o Kacharava 

(1987).  

4.2.3. Vidal-Naquet, Vernant y el CRCSA 

Además de la escuela de Besançon, encontramos también una producción historiográfica 

de interés en torno al Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés Anciennes, 

posteriormente denominado Centre Louis-Gernet.  La función principal de este centro ha 

sido el desarrollo de investigaciones dedicadas a la Grecia Antigua, con los ya 

mencionados P. Vidal-Naquet y J.P. Vernant como protagonistas.  

Como señala Bruno D’Agostino (2011), ambos autores divergen en su objeto principal de 

interés. Así, Vidal-Naquet se siente más inclinado hacia el análisis de la sociedad griega, 

destacando obras como Grèce ancienne, l’oeuvre de Moses I. Finley (1977 [1965]) o Les 

esclaves grecs: étaient-ils une classe? (1983 [1968]). En estas obras el autor nos ofrece 

una visión propia, con elementos en común tanto con la escuela de Besançon como con 

la escuela Gramsci, acerca de la sociedad griega y de las relaciones de dependencia.   

Por otro lado, el interés fundamental de J. P. Vernant pertenece al ámbito de lo subjetivo 

y, particularmente, de los mitos y religiones de la antigua Grecia. Así, se le ha atribuido 

un papel revolucionario en la interpretación de los mitos, a partir del empleo, como ya 

hemos señalado, del análisis estructuralista (Montoya, 2011). Destacan las cuatro 

compilaciones de artículos que han sido publicadas: Mito y pensamiento en la Grecia 

Antigua (1973), Mito y sociedad en la Grecia Antigua (1982), Mito y religión en la Grecia 

Antigua (1999), y Mito y tragedia en la Grecia Antigua (2002). De entre estos trabajos, 

destaca sobre todo el segundo, donde encontramos artículos de suma importancia como 

La lucha de clases (1982 [1965])  

Además de la obra que desarrollan a título particular, cabe destacar la relación de la 

escuela de París, en particular J. P. Vernant, con l’Università degli studi di Napoli 

“L’Orientale”, sobre todo a través del contacto con Ettore Lepore y, sobre todo, con 

Bruno D’Agostino, a la sazón trabajador de esta institución y miembro destacado, como 

ya se ha visto, del Istituto Gramsci. Como él mismo señala:  
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“In questo modo, negli anni, si consolidò il rapporto tra un folto gruppo di studiosi – non 

soltanto antichisti – operanti in Campania, Vernant e il complesso mondo del ‘Centre de 

Recherches Comparées sur les Sociétés Anciennes’, da lui fondato e diretto: un continuo 

confronto a distanza, destinato a durare nel tempo” (D’Agostino, 2006-2007: 10).  

La colaboración entre los investigadores de una y otra institución además de producir un 

fértil intercambio teórico, también ha conducido a la organización de varios seminarios y 

congresos. Así, el primero de ellos se celebró entre el 6 y el 10 de diciembre 1977 en 

Isquia (Nápoles) con el nombre de L’Ideologia Funeraria nel Mondo Antico, cuyas actas 

fueron publicadas en 1982 bajo el título de La mort, les morts dans les sociétés anciennes 

(Gnoli y Vernant, 1982). Éste tuvo continuidad en encuentros posteriores, entre los que 

destaca el celebrado en 1988 en Capri (Campania) sobre La parola, l’immagine, la tomba.  

Este clima de colaboración entre L’Orientale y J. P. Vernant se mantuvo con el tiempo, 

como atestigua la obtención por parte de éste del doctorado honoris causa de la 

universidad napolitana en 1999 y la emotiva despedida que escribe Bruno D’Agostino con 

motivo de su fallecimiento en 2007 (D’Agostino, 2006-2007).  

4.2.4. El contenido teórico e interpretativo de las escuelas de París y Besançon 

4.2.4.1. El funcionamiento de las sociedades antiguas 

Como ya se ha señalado, y de manera similar a lo que sucede con la Escuela Gramsci, el 

objetivo principal de la Escuela de Besançon es el de caracterizar las sociedades antiguas, 

dotarlas de identidad y diferenciarlas respecto a las sociedades capitalistas, pero también 

respecto a las demás sociedades precapitalistas. Esto queda de manifiesto al principio 

Formas de explotación del trabajo y relaciones sociales en la antigüedad clásica: 

“La investigación actual se orienta esencialmente hacia la puesta en evidencia de la 

especificidad de las sociedades antiguas, especificidad que se refiere menos a describir 

por ‘elementos’ los diversos aspectos de la realidad social que a deducir una forma de 

unidad al nivel del funcionamiento mismo del conjunto social” (Annequin, Clavel-

Lévêque, Favory, 1979 [1975]: 6-7).  

Esta caracterización pasa, de nuevo, por analizar y comprender la manera como las 

sociedades antiguas organizan la producción, el trabajo y la explotación; es decir, cómo 



 Álvaro Castaños Montesinos 

326 
 

organizan su economía. Así lo afirma Pierre Lévêque en la entrevista publicada en 1974 

por La Nouvelle Critique:  

“La necesidad de elaborar una economía política de la Antigüedad es algo que para 

nosotros resulta apremiante. Como ya he dicho, es imposible comprender la evolución 

del mundo antiguo y el desarrollo de ciertas formas de lucha propias del mismo, sin 

elaborar de manera concomitante las bases de una economía política que proponga los 

manos indispensables” (La Nouvelle Critique, 1974: 104).  

De esta manera, observamos que la escuela de Besançon sigue, hasta el momento un 

recorrido análogo al de los antichisti marxistas italianos. Así, el interés por caracterizar las 

sociedades antiguas les lleva a indagar en su organización económica. Sin embargo, a 

diferencia de lo que sucede en Italia, prácticamente no existen grandes trabajos, 

colectivos o individuales, centrados en el análisis colectivo o individual de la economía 

romana y de su sociedad: no hay un Analisi marxista e società antiche, una Storia di Roma 

o una Storia spezzata elaborado en Besançon. Más al contrario, ese interés común centra 

la mayor parte de su esfuerzo en el estudio directo de la esclavitud y de las formas de 

dependencia, acreedoras, como hemos visto, de multitud de ponencias y publicaciones.  

Con todo, sí que existen algunas propuestas acerca del funcionamiento general de la 

sociedad y la economía romanas. En primer lugar, siguiendo los planteamientos de Marx 

en los Formen, y de manera análoga a lo que plantean los autores de la escuela Gramsci, 

se considera que en las sociedades antiguas la economía nunca acaba de independizarse 

de los factores extraeconómicos. Así lo señalan J. Annequin, M. Clavel-Lévêque y F. Favory 

en una obra ya citada: “Las relaciones de producción de las sociedades primitivas, 

arcaicas o antiguas, no aparecen separadas de las relaciones sociales, políticas, religiosas, 

de parentesco” (Annequin, Clavel-Lévêque y Favory. 1979 [1975]: 14).  

Si bien se trata de una visión que se afirma en obras publicadas en los años setenta y 

ochenta, ya se insinúa en La aventura griega, uno de los primeros trabajos de Pierre 

Lévêque131, cuando se habla de las transformaciones económicas en época helenística:  

                                                      
131 Cabe señalar que La aventura griega es, a todas luces, una obra anterior a la constitución de la escuela 
de Besançon y de sus planteamientos. Así, aunque insinúa el carácter dual de la economía helenística, en 
ningún caso lo analiza de manera detallada. Más aún, en la obra la esclavitud tiene un espacio marginal, y 
se le atribuye un papel igual de marginal en la sociedad y la economía de Grecia. Tanto es así, que La 
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“De esta forma, el gran comercio pasó a la iniciativa privada, que pareció triunfar en la 

medida de su audacia. La vida rural nos ofrece el cuadro antitético de un mundo que 

evolucionaba poco y en el que el Estado ejercía un verdadero dirigismo” (Lévêque, 1968 

[1964]: 437]. 

Por su parte, la Escuela de París también elabora algunas propuestas acerca del 

funcionamiento de las sociedades antiguas, si bien no presenta unos objetivos tan 

elaborados y explícitos como lo que hemos encontrado en la escuela de Besançon. Más 

al contrario, en París se combina la comprensión de las sociedades griega y romana con 

la interpretación de sus expresiones subjetivas, particularmente los mitos.  

Sea como sea, para el caso de que nos ocupa se desarrolla un planteamiento similar de 

P. Lévêque, en una fecha similar y, sin embargo, algo más elaborado. Destacamos La lucha 

de clases, de J. P. Vernant, publicada por primera vez en 1965 y que afirma acerca de la 

sociedad griega:  

 “Uno de los rasgos más llamativos de la economía griega es que, en gran medida, la 

tierra y la moneda se mantienen organizadas en esferas separadas. Esta separación 

fundamental es característica del desarrollo económico en el mundo antiguo” (Vernant, 

1984 [1965]: 12).  

Esta posición se dota de profundidad y concreción en obras posteriores, radicadas tanto 

en Besançon como en París. En ese sentido, destaca el ya en Economía y sociedad en la 

antigua Grecia (Austin y Vidal-Naquet, 1986 [1972]), donde se ahonda en la idea de la 

incapacidad de la economía antigua de emanciparse totalmente de los factores de tipo 

político, lo que provoca, asimismo, la imposibilidad de que se desarrolle un concepto 

abstracto de trabajo, de que la fuerza de trabajo pueda alienarse del trabajador y del 

trabajo concreto, como sucede en la economía capitalista:  

“Podría decirse que en Grecia a menudo se llega a lo económico a través de la guerra, 

mientras que no podría afirmarse que se llega a la guerra a través de lo económico (…). 

Los griegos no conocieron el concepto unificado de trabajo como gran función humana 

que ocupa toda una serie de aspectos y de manifestaciones diferentes (…). El trabajo no 

                                                      
aventura griega puede servirnos para datar el origen de la escuela de Besançon que, sin duda, es posterior 
a 1964.  
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alcanzó nunca entre los griegos un valor positivo intrínseco” (Austin, Vidal-Naquet, 1986 

[1972]: 29).  

Vemos, por lo tanto, cómo los planteamientos de la escuela de París son totalmente 

coherentes con lo afirmado por A. Schiavone en obras como Classi e politica in una società 

precapitalistica. Il caso de la Roma republicana (Schiavone, 1977).  

En la misma línea destaca Formes de contradiction et rationalité d'un système 

économique. Remarques sur l'esclavage dans l'Antiquité  (Annequin, 1985), elaborado en 

Besançon. En este trabajo, el autor propone un funcionamiento en el que existe una 

segregación entre producción y circulación, entre la revalorización del capital mediante 

un intercambio más o menos libre y unos mecanismos de producción atravesados por 

factores extraeconómicos:  

“Le capital, sous les formes soeurs du capital-marchand et capital usuraire, fonctionne 

de façon privilégiée dans la seule sphère de l’échange et s’avère incapable de s’intégrer 

la production” (Annequin, 1985: 204).  

Hasta aquí encontramos que las escuelas de París y de Besançon realizan aportaciones 

totalmente coherentes entre sí y que desarrollan una interpretación acerca de la 

economía romana, que entronca con el recorrido teórico de A. Schiavone, A. Carandini y 

otros autores de la escuela Gramsci.  

Sin embargo, la escuela de Besançon pronto vuelve a centrar su atención en la esclavitud. 

Así, es justamente el trabajo esclavo quien encara esa contradicción entre la esfera 

comercial y la productiva, en la medida en que el esclavo es, a la vez, fuerza de trabajo y 

mercancía. Entra en la esfera comercial, pero a la vez sólo existe en virtud de condiciones 

extraeconómicas que impiden la venta libre de la fuerza de trabajo y la vinculan, de 

manera inevitable, al propio trabajador: el amo no compra el trabajo del esclavo, sino al 

esclavo en sí, y la fuerza de trabajo nunca se convierte en mercancía. De esta manera:  

“Le devenir de l’esclavage dépend de sa contradiction centrale: le travailleur considéré 

comme marchandise (…). Le travailleur asservi parce qu’il est à la fois force de travail et 

marchandise en tant que travail réifié nous paraît être au coeur de la contradiction 

fondamentale du système esclavagiste” (Annequin, 1985: 209-220).  
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En definitiva, el pilar fundamental sobre el que descansa la interpretación del mundo 

antiguo desarrollada por la escuela de Besançon es la esclavitud, y aun cuando se 

desarrollan interpretaciones y análisis más amplios, todo sigue girando en torno a esta 

forma de explotación del trabajo. Esta misma idea se manifiesta también en otras obras 

de la escuela. Así, Pierre Lévêque también afirma la existencia de capital comercial en la 

economía romana, y su papel contradictorio:  

“Así pues, constatamos en el mundo antiguo la existencia de un capital mercantil, 

determinante como motor económico, sin que podamos hablar, no obstante, de un 

capitalismo (…). Pero es importante subrayar que es precisamente en estos sectores más 

evolucionados, más aparentemente modernos, donde se desarrollan las relaciones de 

producción más ajenas a las relaciones de producción capitalistas. En realidad, ¿no es 

ahí donde se realiza plenamente el modo de producción esclavista, aunque sea de una 

forma muy temporal? Esto plantea todo el problema del alcanza y la evolución de un 

modo ‘antiguo’ de producción” (La Nouvelle Critique, 1974: 111-112).  

De esta manera, se mantiene la idea planteada por Annequin: el trabajo esclavo está en 

el centro de la contradicción entre el desarrollo del capital comercial y su incapacidad de 

dominar el conjunto de la economía, que sigue dependiendo de elementos 

extraeconómicos.  

En definitiva, la escuela de Besançon articula una interpretación propia del 

funcionamiento de las sociedades antiguas. Si bien comparte muchos puntos con la 

posición de otras corrientes marxistas del momento, particularmente la escuela Gramsci, 

cuenta con la especificidad de reservar a la esclavitud y a las formas de dependencia el 

papel de fundamento y de base.  

La escuela de París también analiza en La lucha de clases el papel que juega la esclavitud 

en la economía romana, pero desde una óptica algo distinta. Así, J. P. Vernant intenta 

discernir si el trabajo esclavo entraña la contradicción principal de los sistemas antiguos, 

partiendo de la distinción entre contradicción principal y contradicción fundamental que 

establece Charles Parain en Les caracteres spécifiques de la lutte de classes dans 

l’Antiquité classique (Parain, 1963). En ese sentido, el autor afirma:  
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“[En los períodos arcaico y clásico] la oposición entre los esclavos y sus propietarios no 

aparece nunca como la contradicción principal. En las luchas sociales y políticas en las 

que se enfrentan con tal violencia los hombres de aquella época, jamás figuran los 

esclavos como grupo social homogéneo, jamás actúan como una clase con un papel 

específico en la serie de conflictos que forman la trama de la historia de las ciudades” 

(Vernant, 1984 [1965]: 19).  

Vidal-Naquet plantea, asimismo, algo parecido al afirmar:  

“Ni siquiera durante los episodios más dramáticos, cuando veinte mil esclavos (…) se 

fugan aprovechando la ocupación de Decelia por los espartanos. Estos esclavos no 

reivindican nada, ni el gobierno de Atenas ni el acceso colectivo a la ciudadanía” (Vidal-

Naquet, 1983 [1968]: 195).  

En ese sentido, no se puede afirmar, según los autores, que la lucha de clases se exprese, 

durante la antigüedad, bajo la forma de lucha entre amos y esclavos. Sin embargo, la 

esclavitud sí que entraña una contradicción en las sociedades antiguas, pero bajo otra 

forma:  

“De hecho la oposición se desarrolló en otro plano y en él tuvo un papel decisivo: la 

resistencia de los esclavos –en su conjunto, como grupo social- a sus amos se manifiesta 

al nivel de las fuerzas productivas (…). En este plano, la oposición de los esclavos y sus 

propietarios revestirá (…) el carácter de contradicción fundamental del sistema de 

producción esclavista (...). La extensión de la esclavitud aparece como el único medio de 

desarrollar las fuerzas productivas. Pero, al mismo tiempo, la oposición de los esclavos 

a sus amos, su resistencia y su inevitable mala voluntad en la ejecución de las tareas 

fijadas, contrarrestan este progreso (…). Por tanto, puede admitirse que a partir de un 

cierto estadio, la oposición entre los esclavos y quienes los utilizan se convierte en la 

contradicción fundamental del sistema, aun si, como dice Parain, no aparece como la 

contradicción principal” (Vernant, 1984 [1965]: 21).  

De esta manera, el papel que Vernant reserva a la esclavitud, como parte de la 

contradicción económica fundamental del sistema, que opera en el plano del desarrollo 

de las fuerzas productivas, pero no en el plano de la lucha de clases, no es tan diferente 

del papel central que le atribuye la escuela de Besançon. Aunque bajo otros términos, en 

ambos casos se otorga a esta forma de explotación un papel de tipo más económico que 
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social, más relacionado con el desarrollo y la reproducción del sistema productivo 

romano que con la lucha de clases, en clara contradicción con la visión que mantenía la 

historiografía marxista, sobre todo soviética, de las décadas anteriores.  

4.2.4.2. Esclavitud y clases sociales en la antigüedad 

Dado el papel central que se otorga al trabajo esclavo, y a la cantidad de publicaciones y 

ponencias que se dedican a esta cuestión, es necesario también referirnos a la visión que 

la escuela de Besançon desarrolla acerca de la esclavitud. No obstante, no pretendemos 

tanto referirnos a las investigaciones concretas que se han producido acerca del papel de 

esta forma de explotación, en la medida en que en el punto anterior ya hemos tratado su 

importancia para el conjunto de las sociedades antiguas. Más al contrario, nuestro 

propósito es aproximarnos a las cuestiones generales que, partiendo del análisis de la 

esclavitud, se plantean acerca de la misma noción de clase social.  

De este modo, la escuela de Besançon articula una visión de la clase social que difiere de 

la que mantienen los autores de la escuela Gramsci. Como se ha visto más arriba, autores 

como Schiavone cuestionan la existencia de clases sociales, stricto sensu, en épocas 

anteriores (y posteriores) al capitalismo industrial, y destacan, en su lugar, la importancia 

de los órdenes y los grupos de estatus (Schiavone, 1977; 1995; etc.). En cambio, los 

autores que se analizan en este apartado parecen contestar a ese punto de vista cuando 

afirman:  

“¿No equivale ello a caer en la trampa de la evidencia del contenido histórico ‘actual’ de 

la clase social, y por ello ceder a la tentación de practicar una lectura de este concepto 

totalmente impregnada de un contenido bien determinado, y por ello limitar su campo 

histórico en nombre mismo de su contenido, es decir, intentando confusamente 

‘encontrar’ clases sociales, rehusar simplemente a este concepto toda utilización 

verdadera en cuanto que útil de análisis (y no de simple descripción), negarle de 

antemano todo valor operativo en otros ámbitos históricos? (…). 

¿Debemos condenarnos a no ver ahí más que sistemas de naturaleza jurídica o política, 

que se plasman en una jerarquía de órdenes y de status, sin interrogarnos sobre su 

funcionamiento económico, sobre las relaciones de producción que denuncian y 

disimulan a la vez?” (Annequin, Clavel-Lévêque, Favory, 1979 [1975]: 44-47) 
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Y en otra obra:  

“La existencia de órdenes en este tipo de sociedad no debe impedir preguntarse, por 

ejemplo, por las relaciones evolutivas que mantienen con las clases (…). Esto aparece 

claramente en la actitud de quienes continúan dando prioridad a las distinciones 

jurídicas, como ‘orden senatorial’, ‘orden ecuestre’, ‘plebe’, sin poner de manifiesto las 

realidades de clase que están ocultas tras estos datos jurídicos” (La Nouvelle Critique, 

1974: 91).  

Frente a una visión restringida de la clase social, para la que las únicas clases sociales 

dotadas de existencia sólida son la clase obrera y la burguesía propias del capitalismo 

industrial, la escuela de Besançon propone una noción más flexible y amplia, que pueda 

aplicarse a múltiples épocas. En esta propuesta, los órdenes y los grupos de estatus no 

sustituyen a las clases sociales, sino que las recubren en el ámbito de lo subjetivo, de la 

conciencia, pero a la vez responden a ellas en el ámbito de lo objetivo.  

De nuevo, la distinción marxiana de clase en sí y clase para sí deviene fundamental132. 

Aunque estas clases jamás se expresan como clases para sí, más que bajo la forma 

distorsionada de los órdenes, las sociedades antiguas, para la escuela de Besançon, no 

pueden explicarse científicamente sin tener en cuenta su existencia objetiva como clases 

en sí:  

“[La clase social] permite en cada momento histórico analizar la posición objetiva de un 

grupo en relación con el conjunto de los criterios que definen la naturaleza y las 

funciones de las relaciones sociales: medios de producción, organización social del 

trabajo, modo de distribución de las riquezas sociales… Este concepto puede en unos 

casos señalar la coherencia eventual de la estructura jurídico-política y de las funciones 

reales que asume, o, por el contrario, medir la distancia que se establece entre esta 

estructura y la realidad de las relaciones sociales” (Annequin, Clavel-Lévêque, Favory, 

1979 [1975]: 49).  

De este modo, la clase social mantiene un peso explicativo que pierde en muchas 

corrientes marxistas del período que nos ocupa. Aquí reside, sin duda, la principal 

diferencia entre los planteamientos de la escuela de Besançon y la escuela Gramsci, 

                                                      
132 Véase el punto 3.3.3.7 de esta obra.  
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convergentes en prácticamente el resto de campos. Este hecho, que parece mantener 

vivas, y defender de manera concienzuda, algunas de las bases del marxismo clásico, 

sometidas a crítica por otras escuelas, es posiblemente lo que lleva a Filippo Coarelli a 

afirmar:  

“Con la scuola di Besançon, per esempio, i rapporti erano continui però a volte un po’ 

difficili, perché il loro pensiero per noi è stato sempre troppo dogmatico, troppo 

allineato su forme schematiche di marxismo. Un po’ primitivo”.133 

4.2.4.1. La escuela de París y la cuestión de la clase social 

La escuela de París, en cambio, adopta una posición diferente acerca de la clase social. La 

cuestión ha sido examinada en múltiples trabajos, entre los que destacan ¿Eran los 

esclavos una clase social? (Vidal-Naquet, 1983 [1968]), Estudio de una ambigüedad: los 

artesanos en la ciudad platónica (Vidal-Naquet, 1983 [1973]), el ya mencionado La lucha 

de clases (Vernant, 1984 [1965]), etc.  

Los autores de la escuela de París, influidos por la propuesta de Finley (Montoya, 2011), 

parten del análisis de la esclavitud a fin de proponer una noción del papel de la clase 

social en las sociedades antiguas. De este modo, y como ya hemos visto, se matiza la 

importancia de la lucha de clases entre amos y esclavos como elemento que articula la 

historia de la antigüedad. A partir de este hecho, Vidal-Naquet se esfuerza por estudiar 

el concepto en sí de clase social. En ese sentido, lo define del siguiente modo:  

“Creo que nuestra concepción moderna de clase social está ligada a tres tipos de 

fenómenos muy distintos que pasaré a enumerar de manera totalmente empírica y sin 

elegir:  

1. Una clase es un grupo de hombres que ocupa un lugar bien definido en la escala 

social (…).  

2. Una clase social ocupa un lugar definido en las relaciones de producción (…).  

3. Finalmente, una clase social supone la toma de conciencia de intereses comunes, el 

empleo de un lenguaje común, una acción común en el juego político y social” 

(Vidal-Naquet: 1983 [1968]: 189). 

                                                      
133 Anexo I, pág. 452.  
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De esta manera, analizando el uso que se otorga a la clase social moderna y comprobando 

que se refiere a tres hechos distintos, es posible reexaminar lo lícito de emplearlo en 

sociedades precapitalistas. Así, se cuestiona abiertamente la coincidencia de estas tres 

definiciones para en la antigüedad, donde la posición en el proceso productivo no llega a 

producir una conciencia y una ideología comunes y, por tanto, no alcanza a ser, como en 

sí logra en el capitalismo, el principal elemento articulador de los conflictos sociales.  

Más al contrario, en virtud de la interpretación que se elabora del funcionamiento de las 

sociedades antiguas, donde la economía nunca se emancipa de los factores 

extraeconómicos, la escuela de París elabora también una noción de clase social donde 

los intereses económicos derivados de la posición en el proceso productivo nunca se 

emancipan de las injerencias políticas, de manera que las fuerzas que rigen la 

conflictividad social son mucho más complejas y poliédricas que en el capitalismo:  

“Los grupos humanos entran en lucha en función de intereses materiales que los oponen 

unos a otros. Pero esos intereses materiales no derivan directa ni exclusivamente del 

lugar de los individuos en el proceso de producción. Están siempre en función del lugar 

que ocupan los mismos individuos en la vida política que, en el sistema de la polis, 

desempeña el papel principal. Dicho de otro modo, es a través de la mediación del 

estatuto político como la función económica de los diversos individuos determina sus 

intereses materiales, estructura sus necesidades sociales y orienta su acción social y 

política en solidaridad con tal grupo y en oposición con tal otro” (Vernant, 1984: 16).  

Esta misma idea es manifestada por Vidal-Naquet en su estudio acerca del artesanado en 

la antigua Grecia:  

“En efecto, hay que distinguir dos planos: el de la historia de la naturaleza, es decir, las 

relaciones del hombre y el mundo material del que forma parte, y el de la historia social, 

el de las clases y grupos humanos que se enfrentan; dos planos que distan mucho de la 

intersección continua. ¿Qué comprobamos en Grecia? En términos de historia de la 

naturaleza, es cierto que hay un artesanado, cuya importancia sólo un ciego podría dejar 

de percibir. Pero la invención más importante de los griegos, la ciudad, la actividad 

política, también es causa de postergación de la actividad artesanal al último plano. Los 

mismos hombres que trabajan codo con codo en los talleres del Erecteión, por un salario 

idéntico (…) se encuentran, al dejar el taller, con que unos son ciudadanos, otros son 
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metecos y otros, por último, esclavos. El plano político separa lo que el plano técnico 

une” (Vidal-Naquet, 1983 [1979]: 285-286).  

Y de forma mucho más evidente en la obra que elabora junto a M. Austin:  

“Resultaría especialmente vano intentar utilizar como criterio de las luchas antiguas, el 

lugar que ocupaban los grupos en las relaciones de producción. Evidentemente, no 

existió nada que se aproxime a lo que nosotros llamamos ‘clase obrera’, pero, sobre 

todo, no es el lugar que ocupan en las relaciones de producción lo que separa a los 

grupos sociales” (Austin, Vidal-Naquet, 1986 [1972]: 37). 

Así, en una línea muy similar a lo planteado por A. Schiavone en las obras que ya hemos 

citado, para P. Vidal-Naquet y J. P. Vernant, la categoría de clase social se debilita como 

elemento definitorio de la conflictividad social y política, y del devenir histórico, de las 

sociedades antiguas. A causa de la intervención permanente de la política en la economía, 

las categorías políticas, es decir, los órdenes, distorsionan y transforman la conciencia 

política de los antiguos griegos y romanos, hasta el punto de velar la importancia de la 

posición en el proceso productivo.  

En definitiva, los autores de la escuela de París no creen que la noción de clase social, tal 

como se emplea para analizar las sociedades actuales, sea útil a la hora de entender la 

antigüedad:  

“No puede usarse sin precaución, para aplicarlo sin más al mundo antiguo, el aparato 

conceptual elaborado para el estudio de la sociedad contemporánea” (Vernant, 1984 

[1965]: 21).  
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4.2.5. París, Besançon y Gramsci: escuela, corriente y proceso 

A la luz del examen a que hemos sometido estas escuelas, consideramos viable extraer 

una caracterización de las mismas. En ese sentido, entendemos que ambas forman parte 

de un mismo proceso historiográfico de generación de críticas a la visión marxista clásica 

acerca de las sociedades antiguas, defendida por el marxismo soviético de la primera 

mitad del siglo XX. En estas críticas, juega un papel central el estudio de la esclavitud y de 

las formas de dependencia, y, como consecuencia, del papel que juega la clase social y la 

lucha de clases en una formación precapitalista. Si bien manifiestan puntos de vista 

dispares acerca de esta cuestión, consideramos justamente que forman parte del mismo 

proceso historiográfico en la medida en que, en ambos casos, ven la necesidad de 

plantearla y de dedicarle un espacio privilegiado.  

Sin embargo, no sólo les une formar parte de este mismo proceso, entendido como una 

fuerza historiográfica que subyace a ambas y que las impulsa en una dirección similar, sin 

necesidad de que medie contacto directo entre ellas. Pues, pese a que este impulso 

común existe, también es innegable que existe un contacto directo entre ambas escuelas, 

tal y como atestiguan sus propios miembros (Vidal-Naquet, 1983; Austin y Vidal-Naquet, 

1986 [1972]), por no hablar de la publicación conjunta de Clisthène l’Athénien entre P. 

Lévêque y P. Vidal-Naquet (1964).  

Más aún, el proceso historiográfico que impulsa y alimenta tanto a la escuela de París 

como la de Besançon, es el mismo que sostiene a la escuela Gramsci. Y, como hemos 

demostrado en las páginas anteriores, los contactos entre autores franceses e italianos 

se han producido con asiduidad.  

Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a un nivel intermedio, entre la escuela y el 

proceso historiográfico, para designar el presente caso, en el que no se puede hablar de 

una misma escuela que unifique a los autores de París, Besançon y el Istituto Gramsci, 

merced a la existencia de diversas instituciones que les dan soporte, amén de las 

divergencias en los planteamientos teóricos e interpretativos, e incluso en el mismo 

proyecto científico, que en la escuela Gramsci es más profundo y trasciende los objetivos 

parciales que se manifiestan en las otras dos escuelas. 
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Y, no obstante, los numerosos contactos que ponen en relación a las tres escuelas 

también impiden, como hemos visto, considerar que los distintos elementos que 

comparten responden, únicamente, al proceso historiográfico que subyace y que, 

probablemente, sea común a más escuelas.  

En ese sentido, hemos decidido considerar a estas tres escuelas, así como a los grupos de 

investigadores españoles a los que nos hemos referido anteriormente, como parte de 

una misma corriente, la historiografía marxista occidental de la antigüedad. Las 

similitudes entre las escuelas o autores que forman parte de una misma corriente se 

pueden explicar a través de este contacto, y no únicamente, aunque también, por 

compartir un mismo impulso ideológico, cultural o filosófico, que se manifiesta al margen 

de los cauces directamente científicos y cuyos límites parecen ser mucho amplios de los 

que definen lo analizado hasta ahora. Al análisis de este impulso dedicaremos el último 

capítulo de nuestra investigación.  



 

 
 

5. LA ARQUEOLOGÍA SOCIAL AMEROIBÉRICA 
 

El problema central, sin embargo, no consiste en constatar la existencia de la 

diversidad histórica, sino en explicarla desde la teoría, haciendo explícitas las 

conexiones entre las magnitudes y calidades generales de la dinámica de los 

procesos, las posibilidades de variación y factores condicionantes de las 

diversas 'líneas' o vías alternativas de desarrollo y, además, la               

singularidad manifiesta en la existencia real de cada sociedad. 

Luis Felipe Bate 
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5.1. Origen y Estado de la cuestión 

5.1.1. Estado de la cuestión  

En la década de los años setenta, se configura un conjunto de arqueólogos 

latinoamericanos que, coincidentes en su vinculación con el materialismo histórico, 

desarrollan una gran cantidad de aportaciones teóricas. Sin embargo, lejos de 

evolucionar cada uno de ellos en una dirección divergente, sus trayectorias se aproximan 

hasta formar, en la década siguiente, una posición teórica sólida y bastante homogénea. 

Esta posición, que ha pasado por cuatro denominaciones a lo largo del tiempo134 es, ante 

todo, conocida como arqueología social latinoamericana, aunque actualmente reivindica 

el apelativo de ameroibérica135. El presente capítulo se dedica a analizarla.  

Así, nos disponemos a examinar una corriente que presenta importantes y abundantes 

contribuciones e innovaciones teóricas136 y que, además, las presenta con una 

coherencia interna y un nivel de detalle y claridad expositiva muy elevados. Pero a 

diferencia de lo que sucede con otras corrientes analizadas, la arqueología social 

ameroibérica ha sido objeto de una atención muy escasa por parte de la historiografía, 

incluso por aquella que siente un fuerte interés por el marxismo. Tenemos algunas 

hipótesis acerca de las causas de este hecho.  

Por un lado, el divorcio existente en varios países –y particularmente en el continente 

americano- entre historia y arqueología hace que muchos estudiosos de la historiografía 

no dirijan su vista hacia la historia de la arqueología por considerarla una disciplina ajena 

a su campo. Hemos podido constatar este hecho en la obra de Carlos Antonio Aguirre, 

quien pese a ser uno de los principales expertos en historiografía marxista y trabajar en 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia –donde también investigan varios de los 

                                                      
134 Arqueología social, arqueología social latinoamericana, arqueología social iberoamericana y arqueología 
social ameroibérica. 
135 A lo largo de este capítulo emplearemos ambas denominaciones indistintamente, así como la de 
arqueología social.  
136 Además de haber desarrollado también aportaciones de índole metodológica, en las que sólo nos 
detendremos en la medida en que nos ayuden a caracterizar esta corriente y su vinculación con el marxismo 
por no ser, en sí mismas, el objeto de nuestra investigación.  
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fundadores de esta corriente-, no ha dedicado un análisis a la arqueología social ni a otras 

corrientes de arqueología marxista.  

Por otro lado, creemos que también es relevante el origen plenamente latinoamericano 

de la corriente. Este hecho, sumado a la ausencia de algún autor anglosajón entre sus 

fundadores que sea capaz de desempeñar el papel que juega, por ejemplo, André Gunder 

Frank respecto a la teoría de la dependencia, puede haber contribuido también a inhibir 

la atención de ciertos círculos científicos aquejados, siquiera inconscientemente, por el 

eurocentrismo y la anglofilia. 

Sea como sea, lo cierto es que gran parte de los análisis y explicaciones que se han 

desarrollado acerca de la arqueología social han sido elaborados por sus propios 

componentes, con los problemas que eso conlleva. Tal es el caso de los trabajos de Bate 

(1998), Vargas y Sanoja (1999), Veloz Maggiolo (1984). 

Sin embargo, con el paso del tiempo, esta corriente también ha sido capaz de suscitar 

algunos análisis entre estudiosos ajenos al grupo de fundadores (Tantaleán y Aguilar, 

2012a; Oyuela-Caycedo et al., 1997; Pérez Gollán, 1997; Lazcano Arce, 2015; Montañés, 

1999; Rodríguez y Olivo, 2008) y desde instituciones, en algunos casos, estadounidenses. 

Este último es el caso de los trabajos de Patterson (1994), Benavides (2001), McGuire 

(2002 [1992], 1993), etc. Cabe destacar, asimismo, la inclusión del ítem Latin American 

Social Archaeology, a cargo de Forero (2014) en la Encyclopedia of Global Archaelogy, 

editada en Nueva York.    

Por último, ocupa un lugar destacado en el presente capítulo la entrevista que pudimos 

realizar junto a Ricardo E. Basso Rial a Luis Felipe Bate a finales de 2015. Publicada 

recientemente (Castaños y Basso, 2017), nos ha permitido acceder a información de 

primera mano sobre algunas cuestiones imposibles de conocer únicamente a partir de la 

lectura de sus obras científicas. Aunque a lo largo del capítulo destacaremos algunos de 

sus párrafos, puede consultarse la entrevista entera en el Anexo III.137 

 

                                                      
137 Reiteramos nuestro agradecimiento a Ricardo Basso por habernos permitido incluir la entrevista 
completa en nuestra tesis.  
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5.1.2. Los precedentes de la arqueología social latinoamericana 

5.1.2.1. Principales influencias teóricas  

La práctica totalidad de autores citados más arriba coinciden en situar el origen de la 

arqueología social latinoamericana a principios de la década de los setenta, y nosotros 

estamos de acuerdo con esta aseveración. Sin embargo, es evidente que existen una serie 

de precedentes e influencias previas que permiten la articulación de la escuela.  

Una de las influencias más relevante, reconocida por los propios autores en más de una 

ocasión (Lumbreras, 1974; Matos, 1979; Bate, 1978, 1990, 1998; Gándara et al., 1986; 

Vargas, 1985; Vargas y Sanoja, 1999; Veloz Maggiolo, 1984), es la de la obra de Vere 

Gordon Childe138. El prehistoriador australiano, en la medida en que fue capaz de 

conjugar los fundamentos del materialismo histórico con una práctica arqueológica muy 

fructífera, deviene un referente para muchos arqueólogos marxistas. A esto se suma su 

afán interpretativo y su capacidad de articular propuestas teóricas innovadoras, en 

particular el concepto de revolución neolítica; pero también su visión sobre el desarrollo 

de las sociedades que expresa en obras como Progreso y arqueología (1973). Todo ello le 

convierte en una influencia fundamental para quienes estudian y analizan el paso de 

sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades productoras de alimentos, así como el 

desarrollo posterior de instituciones de tipo estatal.  

Tal es su influencia, que ha sido señalada por la práctica totalidad de los autores más 

relevantes de esta corriente. Así, Iraida Vargas llega a afirmar que “los primeros intentos 

por reconocer y desarrollar el carácter científico de la arqueología se deben a V.G. Childe” 

(Vargas, 1985:5). Palabras que son suscritas por el conjunto de autores de la incipiente 

arqueología social que se reunió en Teotihuacán en 1975 y publicó acerca de Childe:  

“Su rebelión en contra de las teorías y prácticas arqueológicas tradicionales, para llevar 

la Arqueología sobre nuevos cauces más apegados a la racionalidad del saber científico, 

abrió caminos insospechados para intentar una Arqueología con nuevos criterios 

                                                      
138 Esta influencia ha sido señalada también por autores ajenos al grupo fundador: Lazcano Arce (2015), 
McGuire (2002 [1992]), Oyuela-Caycedo et al. (1997), Politis (1995) y Tantaleán y Aguilar (2012)b.   
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teóricos y metodológicos, tanto en América Latina como en los demás países que 

padecen opresiones imperiales y reaccionarias” (Lorenzo et al., 1979: 82-83). 

Y aun antes, en el prólogo de La arqueología como ciencia social, Luis Lumbreras afirma, 

al respecto de la arqueología social: “Fundó esta disciplina el arqueólogo Gordon Childe 

y creemos que Emilio Choy la introdujo en el Perú en la década de los 50” (Lumbreras, 

1974: 7).  

Esta última frase nos lleva al siguiente aspecto que queremos resaltar, ya que también 

existe una larga tradición de historiadores y científicos sociales marxistas 

latinoamericanos que, sin duda, han tenido impacto en el desarrollo de esta corriente. 

Por tanto, la obra de Marta Harnecker, José Carlos Mariátegui, Luis E. Valcárcel, Julio Tello 

o Emilio Choy en Perú (Lorenzo et al., 1979; Politis, 1995; Montañés, 1999; Tantaleán, 

2006; Tantaleán y Aguilar, 2012b)139; así como de Mendizábal, Bartra y de los españoles 

exiliados en México Bosch Gimperia, Pedro Armillas y Ángel Palerm (Matos, 1979; Pérez 

Gollán, 1997), sin obviar los trabajos del arqueólogo cubano Tabío (Bate, 1978; Politis, 

1995; Oyuela-Caycedo et al., 1997; Tantaleán, 2006), han favorecido la articulación de la 

arqueología social latinoamericana.  

Esto no se debe tanto a la influencia de sus aportaciones teóricas, sino a la medida en 

que fueron capaces de crear un ambiente intelectual que normalizó, hasta cierto punto, 

la aplicación del materialismo histórico al análisis arqueológico. Así, estos autores ya lo 

aplicaron a campos como el estudio de los pueblos indígenas, el intento de definir sus 

modos de producción, el análisis del proceso de neolitización y de desarrollo de 

sociedades clasistas, etc., que posteriormente serían tratados por esta escuela. Sin 

embargo, sus planteamientos fueron muy minoritarios en las universidades 

latinoamericanas hasta el inicio de un contexto social y cultural mucho más favorable, del 

que hablaremos a continuación.140 

                                                      
139 La importancia del país andino en el desarrollo de la arqueología marxista ha sido destacado por 
Montañés (1999: 278), entre otros, quien afirma que es en este país donde hunde sus raíces la arqueología 
social latinoamericana.   
140 En un sentido más amplio, también cabe destacar la importancia que adquiere el materialismo histórico 
en las ciencias sociales en países como Brasil, México y Chile al calor de los trabajos de la teoría de la 
dependencia, ya analizada. Si bien los dependentistas no se relacionaron directamente con la arqueología, 
si contribuyeron a normalizar el uso de las categorías marxistas en las ciencias sociales.  
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5.1.2.2. El contexto social y cultural  

Ya hemos hablado, al tratar de la teoría de la dependencia, del contexto general en 

América Latina tras la segunda guerra mundial. Queda lejos de nuestra intención ser 

reiterativos, pero consideramos necesario dedicar algunas líneas a este asunto, porque 

la exposición del contexto intelectual de todo un continente no puede, en ningún caso, 

ser completa y exhaustiva. Si en otro capítulo141 nos hemos centrado en aquellos 

aspectos que favorecen el surgimiento de los dependentistas, en el presente debemos 

mencionar los factores que crean un ambiente intelectual que propicia el desarrollo de 

la arqueología social latinoamericana. Cabe tener en cuenta, además, la diferencia 

generacional entre los autores de una y otra corriente, así como su pertenencia a 

naciones diversas. Todo ello hace que la contextualización realizada en el capítulo 

anterior no pueda suplir la que aquí presentamos.   

Los orígenes de la arqueología social se forman en un contexto cultural y académico 

favorable al marxismo que tiene lugar en la década de los setenta. Tal y como expone 

Bate:  

“En el ámbito de la docencia universitaria, los setenta fueron años de amplia acogida a 

los manifiestos y proclamas acerca del superior carácter ‘científico, crítico y 

revolucionario’ del enfoque marxista, como paradigma de amplias posibilidades para el 

desarrollo de la arqueología y, en general, de las ciencias sociales. Esto, desde luego, 

sólo en países no sometidos a dictaduras militares” (Bate, 1998: 19).  

Explicamos este contexto favorable como consecuencia, sobre todo, de las masivas 

protestas estudiantiles y revueltas sociales que hubo a finales de los sesenta y el efecto 

que tuvieron tanto en la radicalización política de los estudiantes como en la modificación 

de la estructura académica142. Este fenómeno tuvo un fuerte impacto en países como 

Perú, Chile y México. Al respecto del impacto en este último país, Matos señala:  

“Será en el año 1968 cuando se marcará la pauta para el surgimiento de toda una serie 

de nuevos planteamientos que cuestionan las posiciones anteriores. En ese año, el país 

                                                      
141 Véase el capítulo 3: Dependencia, sistemas-mundo y sistema mundial.  
142 En ese sentido, Bate señala en la entrevista que pudimos realizarle (Anexo III) que estas protestas 
tuvieron el efecto de modificar no sólo el ambiente cultural e intelectual, sino también la propia 
composición de las universidades, cuando menos en países con cierta libertad académica. Una idea similar 
ha sido planteada en Bate (1998).  
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sufrió un sacudimiento que trajo por consecuencia determinados cambios dentro de la 

enseñanza y la investigación. Se volvió a plantear el porqué de algunas disciplinas, la 

revisión de conceptos y la impugnación de los sistemas tradicionales de enseñanza e 

investigación. Si bien antes habían existido brotes aislados de inconformidad, como es 

el caso de Cholula, es a partir de 1968 que, con la toma de conciencia de determinados 

grupos, se logra emprender poco a poco cambios fundamentales y decisivos, que aún 

hoy continúan desarrollándose (…). Es sin duda en la ENAH donde se dan en buena parte 

tomas de posición muy especiales” (Matos, 1979: 19).  

En cuanto a la situación en Perú, ha sido analizado en Oyuela-Caycedo et al. (1997), y 

también es expuesta, directamente, por Luis Lumbreras en una de las obras 

fundacionales de la arqueología social:  

“Los estudios escritos y pensados entre 1966 y 1973 fueron hechos dentro de una 

experiencia social consecuente del proceso de intensa lucha que vivió nuestro país en la 

década del 60; son ensayos en busca de un método para la construcción de una teoría 

revolucionaria para el Perú y, por extensión, para América Latina” (Lumbreras, 1974: 8-

9).  

Respecto a Chile, este período de radicalización social y política está muy ligado a los años 

de gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). En ese sentido, Bate escribe lo siguiente:  

“Al inicio de los setenta la lucha de clases en Chile pone a la orden del día la necesidad 

de asumir posiciones teóricas definidas, particularmente en el campo de las ciencias 

sociales, penetrando también al ya amplio –aunque aislado- círculo de los arqueólogos” 

(Bate, 1980: 8).  

Sin embargo, este clima intelectual debe ser entendido desde dos ángulos. Por un lado, 

favorece el desarrollo de la arqueología social latinoamericana, en la medida en que crea 

un ambiente propicio y reduce los obstáculos (en cualquier caso existentes) para que 

arqueólogos marxistas de distintos puntos del continente puedan converger en una 

misma corriente. En ese sentido, el artículo de Oyuela-Caycedo et al. (1997) se equivoca 

al relacionar este ambiente de forma exclusiva con el apoyo gubernamental a estas 

posiciones, opinión también manifestada por Tantaleán (2006). Por mucho que en 

determinados momentos algunos de estos países tuvieran gobiernos progresistas, 

nacionalistas o de izquierdas, la transformación del ambiente intelectual latinoamericano 
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que tiene lugar en los años setenta tiene raíces más profundas de tipo social y cultural, 

relacionadas, como ya hemos señalado, con un recrudecimiento de la movilización social 

y del antiimperialismo, y no son una simple expresión del apoyo de determinados 

gobiernos.  

Pero a su vez, este ambiente impulsa a los fundadores de la arqueología social 

latinoamericana a articular una propuesta teórica y metodológica sólida. Porque los 

fundadores se encuentran, en los setenta, ante una “moda” (Bate 1978: 9; 1980: 9, 1981: 

7; Gándara, López y Rodríguez, 1985: 14) poco interiorizada, basada en una asunción 

superficial de los fundamentos del materialismo histórico, con cierta influencia 

althusseriana o, más aún, resultado de un eclecticismo teórico que combina partes del 

pensamiento de Althusser (vía Marta Harnecker) con partes del marxismo vulgar, y que 

deja muy poco espacio para la dialéctica (Bate, 1998). Varios autores de la arqueología 

social latinoamericana se han referido de forma muy crítica a esta popularización del 

marxismo en la academia. Así, Bate plantea:  

“Sin embargo, aun dadas las amplias facilidades de lectura y discusión del marxismo y el 

prestigio consensual adscrito a tal posición, no fueron muchos los investigadores que 

realmente aprovecharon las circunstancias para darse una formación sólida y menos aún 

los que se esforzaron en ensayar creativamente proposiciones científicas. Era, tal vez, 

más fácil declararse científico marxista ‘comprometido’ con la realidad social y esperar 

que otros fundamentaran una tal proposición proporcionando las recetas cómodas para 

saber qué hacer en la investigación. Lo cual, creemos, generó no pocas ‘decepciones’ y 

virajes ‘críticos’, sobre todo cuando las condiciones políticas y laborales comenzaron a 

ser adversas” (Bate, 1998: 19).  

Y en la misma línea, Gándara y otros autores señalan:  

“Tal vez el problema central ha sido el que el marxismo se haya adoptado como moda. 

En muchos casos no se ha ido más allá de utilizar la terminología marxista, o bien 

confundir práctica política con una práctica arqueológica real. Los trabajos se han 

quedado frecuentemente en pronunciamientos y buenas intenciones” (Gándara, López 

y Rodríguez, 1985: 14).  

La arqueología social latinoamericana, por lo tanto, también se dota de sentido a sí misma 

como superación de una arqueología marxista que resulta incapaz de plantar cara en lo 
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teórico a las corrientes procesualistas o postprocesualistas, y de superar definitivamente 

un enfoque culturalista que ha sido hegemónico entre los arqueólogos latinoamericanos. 

Frente a ello, el grupo fundador entiende la necesidad de desarrollar un enfoque capaz 

de abarcar las bases del materialismo histórico en toda su complejidad y de articular una 

propuesta teórica y metodológica lo bastante sólida como para medirse con la 

arqueología anglosajona.  

De esta manera, la popularización del materialismo histórico en algunas universidades 

latinoamericanas es fundamental no sólo en la medida en que permite que se articule la 

arqueología social, sino también porque moldea esta corriente y justifica su gran 

preocupación por la rigurosidad teórico-conceptual.   
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5.2. La formación de la arqueología social latinoamericana: de Teotihuacán a 

Oaxtepec 

5.2.1. Los primeros contactos 

Como ya hemos señalado, la arqueología social latinoamericana tiene su origen en la 

década de los setenta. Esta datación se corresponde con la fecha de elaboración y de 

publicación de una serie de trabajos que son consideradas las obras fundacionales de 

esta corriente. Sin embargo, con anterioridad a la publicación de estos trabajos, hubo 

algunos acontecimientos que consideramos de interés.  

Varios de los autores que, posteriormente, conformarían la arqueología social 

latinoamericana ya eran reputados y experimentados académicos a principios de los años 

setenta. Buena parte de su carrera investigadora se había centrado en estudios de campo 

desarrollados en un ámbito nacional o regional.143 Si bien el enfoque de todos ellos era 

marxista, y compartían algunas inquietudes, no existía un contacto fluido entre ellos ni 

compartían el uso de unas mismas categorías científicas ni conceptos.  En definitiva, no 

se habían constituido como escuela.  

Tal es la situación descrita por Vargas y Sanoja cuando afirman: “The leaders of this 

movement were groups of archaeologists working in isolation in their own countries, 

although they maintained sporadic contact at international meetings” (Vargas y Sanoja, 

1999: 58).  

Uno de esos encuentros internacionales fue el Congreso de Americanistas que tuvo lugar 

en Perú en 1970, donde acudieron autores como Mario Sanoja, Iraida Vargas o Luis 

Lumbreras (Vargas y Sanoja, 1999). También destaca el Congreso del Hombre Andino 

celebrado en Antofagasta, norte de Chile, en 1973, en el que Felipe Bate y Julio Montané 

                                                      
143 Los países que en este momento incipiente permiten un desarrollo de la arqueología social son Perú, 
con Luis Lumbreras; Venezuela, con Iraida Vargas y Mario Sanoja; México, con José Luis Lorenzo y Eduardo 
Matos; la República Dominicana, con Marcio Veloz Maggiolo; y Chile, hasta el golpe de Pinochet, con Felipe 
Bate y Julio Montané. Más adelante hablaremos de cada uno de los autores y trataremos con detalle las 
publicaciones más relevantes de este período embrionario. 
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coincidieron con Luis Lumbreras y José Luís Lorenzo144. No obstante, estos encuentros145 

no sirvieron para articular todavía una corriente homogénea, sino únicamente para 

establecer unas primeras vías de contacto entre los distintos arqueólogos marxistas del 

continente.  

5.2.2. Luis Lumbreras y la arqueología social en Perú 

Sin duda, un punto de inflexión en el desarrollo de la arqueología social latinoamericana 

es la publicación de La arqueología como ciencia social (Lumbreras, 1974). Pero antes de 

analizar con detenimiento la obra, debemos hablar de su autor, Luis G. Lumbreras. Nacido 

en Ayacucho, Perú, en 1936, ya había desarrollado una sólida carrera académica antes 

de los años setenta. Así, tal y como relatan Oyuela-Caycedo et al. (1999) y como se puede 

comprobar en la biografía disponible en la web de su Universidad146, tras finalizar sus 

estudios de doctorado accedió a una cátedra en la Universidad San Cristóbal de 

Huamanga en 1963, donde fundó la primera Facultad de Ciencias Sociales del país. Tres 

años después, pasaría a trabajar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Durante el período previo a la formación de la arqueología social, realiza importantes 

investigaciones, entre las que destacan las desarrolladas en Chavín, plasmadas 

posteriormente en obras como Para una revaluación de Chavín (1967) o, junto a varios 

autores, Los templos de Chavín (1970); pero también publica obras de un carácter más 

general acerca de los pueblos prehispánicos de la región andina, destacando Acerca del 

desarrollo cultural en los Andes (1969) o De los orígenes del estado en el Perú: nueva 

crónica sobre el viejo Perú (1972).  

No obstante, su trabajo arqueológico más influyente es De los pueblos, las culturas y las 

artes del antiguo Perú, editado en 1969. Esta gran obra de síntesis ha seguido siendo, 

décadas después, lectura obligada para los estudiantes peruanos de arqueología. Pero, 

además, y merced a su traducción al inglés publicada en 1974, ha recibido una 

considerable atención por parte del mundo anglosajón (Burger, 1989:39; Oyuela-

                                                      
144 Tal como señala Bate al ser entrevistado en 2015 (Anexo III). 
145 Cabe mencionar también el VI Congreso de Arqueología Chilena de 1971 y el XLI Congreso Internacional 
de Americanistas en México, destacados en Bate (1998).  
146 http://www.unmsm.edu.pe/ilustres/biografia/44 Consultado el 21 de abril de 2016.  
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Caycedo et al., 1999:367). En definitiva, estas obras, y las que elaboró durante las décadas 

siguientes, le convierten en un uno de los más relevantes investigadores 

latinoamericanos. Tal y como señala Bate en una entrevista, “no hay nadie hasta el día de 

hoy que maneje la información empírica sobre los agricultores andinos mejor que 

Lumbreras”.147  

Pero, pese al fuerte impacto de esta obra en el ámbito arqueológico, en lo que respecta 

a la formación de la arqueología social resulta sin duda mucho más relevante el libro 

publicado bajo el título de La arqueología como ciencia social. Este trabajo ha sido 

calificado por varios autores (Politis, 1995: 215; Bate, 1998: 18, etc.) como una de las 

obras fundamentales de la corriente y, sin duda, se le puede atribuir un papel 

fundacional.  

Publicado en 1974, compila una serie de trabajos elaborados entre 1967 y 1973, que van 

desde apuntes para cursos impartidos hasta ponencias, tal y como señala el propio autor 

en el prólogo (Lumbreras, 1974:7). La gran importancia de esta obra responde a dos tipos 

de razones. En primer lugar, es una obra que, como ya hemos señalado, sirvió de 

inspiración para muchos arqueólogos latinoamericanos. Publicada en un momento de 

popularidad de las ideas marxistas y, más aún, de inquietud en varias universidades 

latinoamericanas, encontró un terreno fértil y pronto dio frutos. Tal y como se ha 

señalado:  

“Circulando casi de mano en mano, este libro llegó a distintos lugares de América Latina, 

llevado por varios colegas, o bien se obtuvo mediante petición directa al autor (…). 

Pronto se pudo percibir la efervescencia que causaban los enunciados de Lumbreras 

entre los arqueólogos profesionales latinoamericanos, muchos de ellos, desde hacía 

tiempo, en busca de una justificación real de su trabajo. Parte no menor fue la que 

correspondió a los estudiantes de arqueología, sobre todo los de aquellos países donde 

se intenta encontrar una arqueología partícipe de los problemas sociales y que, 

curiosamente, creían haberlo logrado en la llamada New Archaeology” (Lorenzo et al., 

1979: 65-66).  

                                                      
147 Anexo III, pág. 502. 
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Por otro lado, esta obra también reviste importancia por su contenido. No solo es que 

fuerapublicada en un contexto intelectual y cultural propicio, sino que ella misma, en 

muchos aspectos de su contenido, es a su vez expresión y síntesis de ese contexto. Y lo 

es en la medida en que refleja las principales características de ese momento previo al 

origen de la arqueología social latinoamericana. Ante todo, refleja, ya desde el prólogo, 

el carácter aún titubeante de la futura corriente:  

“Este libro es un ensayo en el sentido literal, mas no en el literario (…). Sólo tiene un 

elemento de unidad: nuestro intento de encontrar un método de análisis del proceso 

andino que nos explique las cosas coherentemente y que nos sirva para ligar el pasado 

al presente de manera científica y significativa. Le estamos llamando a esto Arqueología 

Social y, por lo menos en nuestro caso, es una disciplina en construcción, con todos los 

defectos y debilidades de lo que es nuevo y experimental (…). 

En el curso de los sesenta hemos intentado explicar el Perú antiguo siguiendo una lógica 

dialéctica y materialista; nuestro trabajo nos ha permitido descubrir muchas deficiencias 

en nuestra formación e información, nuestra práctica nos ha conducido hacia una teoría 

que estamos tratando de comprender. En los trabajos que aquí se publican, nosotros 

encontramos esa suerte de proceso de búsqueda” (Lumbreras, 1974: 7). 

Pero más adelante, en el contenido de la propia obra, manifiesta una serie de 

características que resume las de la corriente. Así, por ejemplo, se observa todavía un 

escaso desarrollo de las categorías conceptuales que, posteriormente, darán su sello de 

identidad a la arqueología social latinoamericana. Por ejemplo, observamos un 

tratamiento del modo de producción poco afinado, donde se unen nociones diversas y 

se afirma que el modo de producción puede referirse tanto a la sociedad concreta como 

a las tendencias generales que comparten varias sociedades concretas:  

“El modo de producción constituye la forma concreta, real, de cómo cada sociedad 

resuelve la satisfacción de sus necesidades por medio de la producción de bienes 

materiales. (…) El que habiendo muchas sociedades con el mismo modo de producción, 

se quiera establecer un ‘modelo’, quiere decir simplemente que se hace una 

generalización homotaxial y nada más; se establece una ley del modo” (Lumbreras, 

1974: 22).  
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Esta misma imprecisión sucede cuando habla del concepto de cultura, al que convierte 

en un equivalente del concepto de formación económico social (Lumbreras, 1974: 24). 

Como veremos más adelante, estos aspectos le distancian del punto de vista de otros 

autores como Bate y Montané.  

Con todo, la obra también refleja una serie de tendencias e intereses que se manifestarán 

de forma plena con posterioridad, en los estadios de mayor madurez de esta corriente. 

Así, y en relación con lo anterior, el libro de Lumbreras ya muestra un amplio interés por 

la definición y claridad conceptual. De este modo, dedica buena parte de la obra a definir 

y polemizar acerca de las categorías de modo de producción, formación económico social 

y cultura. En este sentido, ya se señalan con claridad las divergencias respecto al 

pensamiento de Althusser y su uso de determinadas categorías (Lumbreras, 1974: 24), y 

también se manifiesta una fuerte reivindicación de la dialéctica, que será compartida por 

el conjunto de arqueólogos sociales latinoamericanos.  

Asimismo, se percibe la preocupación del autor por cuestiones de tipo metodológico y 

epistemológico. Particularmente, y como sucederá con posterioridad, muestra interés 

por los problemas encaminados a relacionar el trabajo empírico de la arqueología con 

una concepción materialista y dialéctica de la historia. Sin embargo, la solución propuesta 

por Lumbreras, que defiende que la arqueología únicamente permite acceder al 

conocimiento de las fuerzas productivas, y para el resto de inferencias debe emplearse 

el método comparativo con las observaciones antropológicas (Lumbreras, 1974: 26), no 

ha sido objeto de desarrollo posterior.  

Por último, el autor afirma con nitidez el carácter científico de la arqueología y, más aún, 

la necesaria combinación de las distintas disciplinas científicas a fin de articular un 

conocimiento efectivo de la realidad (Lumbreras, 1974: 31-32).  

En definitiva, La arqueología como ciencia social testimonia el momento formativo de la 

arqueología social latinoamericana y actúa, a la vez, como una de sus causas y como su 

consecuencia; como expresión del origen de esta corriente y como contribución a su 

desarrollo.  
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5.2.3. El encuentro de Teotihuacán 

En 1975, un año después de la edición del libro, y motivada por esa misma publicación 

(Matos, 1979: 20), se produciría la reunión de Teotihuacán. Esta reunión agrupó a buena 

parte del grupo fundador de la arqueología social: José Luís Lorenzo, Eduardo Matos, Julio 

Montané, Mario Sanoja y el propio Luis G. Lumbreras, además de otros autores cuyo 

nombre no fue publicado por evitar persecuciones políticas en sus países (Lorenzo et al., 

1979: 67). Durante los últimos días del encuentro, todos los participantes elaboraron un 

artículo que fue publicado, en 1979, bajo el título Hacia una arqueología social. (Reunión 

de Teotihuacán, octubre de 1975) (Lorenzo et al., 1979).  

Entendemos este encuentro como la apertura de un nuevo período dentro de la 

formación de la arqueología social latinoamericana. Pues, por primera vez, se trata de un 

encuentro establecido con una voluntad que va más allá del intercambio de 

investigaciones, resultados y pareceres. Más al contrario, y como señala la propia 

publicación resultante del mismo: “se trataba de fijar primero el aspecto teórico en sus 

elementos principales y, de ahí, encontrar la manera de aplicarlos” (Lorenzo et al., 1979: 

66).  

Así, en 1975 se abre un período caracterizado por la búsqueda de un consenso entre un 

grupo de arqueólogos marxistas de diversas nacionalidades. En este primer intento, sin 

embargo, este propósito se cumple muy parcialmente. Pues si bien se alcanzarán algunos 

acuerdos, la mayor parte será de tipo técnico y metodológico. En ese sentido, uno de los 

apartados de la publicación de 1979 se dedica casi por entero a tratar las técnicas de 

prospección y excavación arqueológica, la importancia de un análisis adecuado de la 

estratigrafía, etc. (Lorenzo et al., 1979: 83-90). Y otro de ellos se dedica a un repaso de la 

historia de la arqueología (Lorenzo et al., 1979: 70-83).  

Sin embargo, hay algunos puntos donde sí se alcanzan acuerdos en torno a ciertas 

cuestiones teóricas, o cuando menos se abordan cuestiones de este tipo. Así, se matiza 

la visión de La arqueología como ciencia social, según la cual la arqueología únicamente 

permite conocer de forma fehaciente las fuerzas productivas de una sociedad y es 

necesario recurrir al método comparativo para conocer otros aspectos de la misma. Si 

bien se mantiene la insuficiencia de la arqueología para conocer las relaciones de 
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producción, se reconoce su capacidad de aproximarse al conocimiento de los medios de 

producción y, por lo tanto, la posibilidad de obtener bastante información acerca del 

modo de producción (Lorenzo et al., 1979: 90-91).  

Por otro lado, se reconoce en el propio texto el desarrollo de una importante polémica 

entre los asistentes acerca del concepto de cultura, que sin embargo no llega a modificar 

los planteamientos generales de la obra de Lumbreras:  

“Uno de los casos más discutidos fue el concepto de ‘cultura’, hubo consenso en que se 

trata de un término polivalente que quizá pueda emplearse como instrumento de 

trabajo, pero cuyo contenido desorienta en ciertas ocasiones, es insuficiente en otras y, 

en última instancia, puede prescindirse de él” (Lorenzo et al. 1979: 67).  

Asimismo, durante el encuentro de Teotihuacán hubo al menos una propuesta que no 

fue finalmente incluida en el documento, pero que sin embargo permite anunciar una 

preocupación teórica que será, posteriormente, seña de identidad de la arqueología 

social. Nos referimos a la ponencia elaborada por Julio Montané en el encuentro de 

Teotihuacán, acerca de la cual nos informa Bate en el Prólogo a Marxismo y Arqueología: 

“Si existe la especificidad de una arqueología marxista, ella sólo podrá expresarse como 

la unidad de un sistema en que encuentren coherencia orgánica todos los momentos 

del proceso de investigación. Así lo planteaba Montané en una ponencia escrita para la 

reunión de Teotihuacán en 1975, la que lamentablemente no se vio reflejada en las 

conclusiones del encuentro” (Bate, 1980: 10). 

De esta manera, aspectos epistemológicos que serán desarrollados posteriormente por 

Bate y por Gándara, ya estuvieron presentes en este encuentro, pero de forma 

minoritaria.  

Por todo ello, caracterizamos este encuentro como un hito más en el proceso de 

formación de la arqueología social latinoamericana, pero en ningún caso como su 

momento fundacional. Como se desprende en la escasez de los acuerdos alcanzados, y 

demostramos más adelante analizando algunas de las obras editadas con posterioridad, 

este encuentro fue incapaz de formar una corriente teórica sólida y homogénea. Más al 

contrario, las divergencias se mantendrán durante los años siguientes y no será hasta 

varios años después que se articulen una serie de acuerdos.  
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En definitiva, no coincidimos con el consenso historiográfico que tiende a definir la 

arqueología social latinoamericana como una escuela surgida en los años setenta (o 

incluso como una escuela de los años setenta, que posteriormente desaparece, como 

afirma Oyuela-Caycedo et al. (1997). Pues si bien es durante esta década cuando se 

publican algunas de las obras más relevantes de los autores, y también cuando se dan 

algunos encuentros entre estos, no es hasta la década siguiente cuando se articula la 

arqueología social latinoamericana como corriente coherente. Hasta entonces se puede 

hablar, a lo sumo, de arqueologías sociales desarrolladas en el ámbito nacional, entre las 

que destaca, tal y como se ha señalado, el caso peruano (Fuentes y Soto, 2009).  

1. Iraida Vargas, Mario Sanoja, Veloz Maggiolo y la arqueología social en el Caribe 

(Venezuela y Rep. Dominicana). 

Aunque no tengan un impacto tan amplio como la obra de Lumbreras, en los otros polos 

de formación de la arqueología social, también se producen acontecimientos relevantes 

en este período. Así, en el caso de los estudios sobre el Caribe, destacan las obras de los 

venezolanos Iraida Vargas y Mario Sanoja, ambos vinculados a la Universidad Central de 

Venezuela, y las del dominicano Marcio Veloz Maggiolo, trabajador durante mucho 

tiempo de la Universidad de Santo Domingo.   

Así, durante este período previo a la articulación de la arqueología social, estos autores 

publican algunas obras que queremos destacar. En el caso de Venezuela, se publica 

Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos, a cargo de Mario Sanoja e 

Iraida Vargas (1978), cuya importancia ha sido destacada por varios autores (Rodríguez y 

Olivo, 2008; Montañés, 1998; Vargas y Sanoja, 1999).  

En este trabajo, los autores plantean una reinterpretación, desde una óptica marxista, de 

los pueblos precolombinos de la actual Venezuela. Las dificultades que plantea el análisis 

arqueológico, desde el materialismo histórico, de sociedades preclasistas, conducirá con 

posterioridad a ambos autores a desarrollar y debatir una serie de conceptos, como el de 

modo de vida, de los que hablaremos más adelante.   

Al respecto de este concepto, destaca la obra Los hombres de la yuca y el maíz: un ensayo 

sobre el origen y desarrollo de los sistemas agrarios en el Nuevo Mundo (Sanoja, 1981), 
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donde la distinción entre las sociedades vegecultoras y las semicultoras juega un papel 

fundamental a la hora de formalizar el uso de esta categoría.  

Asimismo, Sanoja dedicará el trabajo La inferencia en la arqueología social (Sanoja, 1984) 

a reflexionar acerca de la forma en que los datos obtenidos en las excavaciones permiten 

crear conocimiento sobre las sociedades que generaron los restos arqueológicos desde 

una óptica marxista. Esta preocupación le relaciona con la práctica totalidad de autores 

de esta corriente.  

Marcio Veloz Maggiolo, por su parte, publicará en 1972 la obra Arqueología prehistórica 

de Santo Domingo, y en 1976 Medioambiente y adaptación humana en la prehistoria de 

Santo Domingo. En estos trabajos, enfrenta cuestiones similares a las que desarrollan 

Vargas y Sanoja desde Venezuela, lo que le lleva a utilizar un mismo cuerpo conceptual y 

a compartir el empleo del concepto de modo de vida en obras como Los modos de vida 

meillacoides y sus posibles orígenes (1981) y El modo de vida de los recolectores en la 

arqueología del Caribe (parte I), de 1988.  

Sin embargo, su principal contribución teórica se produce al proponer el concepto de 

modo de trabajo. El mayor desarrollo de este concepto se da en La arqueología de la vida 

cotidiana: matices historia y diferencias (1984). Más adelante hablaremos en profundidad 

de él.  

5.2.4. Julio Montané y Felipe Bate. La arqueología social entre Chile y México 

Por otro lado, dos exiliados chilenos en México, Julio Montané y Felipe Bate –maestro y 

discípulo respectivamente-, publicarán también trabajos de relevancia en este período. 

Bate publicará en 1977 Arqueología y materialismo histórico; y un año después, en 1978, 

Sociedad, formación económicosocial y cultura. Montané, por su parte, elaborará 

Marxismo y arqueología (1980). Posteriormente nos detendremos a tratar estas obras, 

pero primero creemos necesario incluir una breve descripción de la trayectoria previa de 

ambos autores.  
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Tal y como se señala en la entrevista que le realizamos en 2015148, Felipe Bate nació en 

Chile en 1949. Pese a mostrar un interés temprano por la arqueología, la ausencia de 

planes de estudios de esta especialidad le llevó a cursar estudios de Psicología en la 

Universidad de Chile. En la década de los sesenta, participará en las protestas 

estudiantiles y se implicará, merced a su militancia en la Juventud Comunista, en la 

candidatura de la Unidad Popular, que llevará a Salvador Allende a la presidencia del país. 

También adquirirá formación arqueológica en el Museo Nacional de Historia Natural. 

Acabados sus estudios, trabajó como investigador en el Instituto de la Patagonia, donde 

desarrolló sus primeras publicaciones arqueológicas, centradas en las regiones de 

Magallanes y Aysén. De entre esas obras, destacan Yacimiento de Punta del Monte 

(1970a) o Material lítico. Metodología de clasificación (1971a); así como las dos 

publicaciones sobre el arte rupestre de la Patagonia chilena (1970b y 1971b).  

La obtención de información empírica mediante el trabajo de campo se vio interrumpida 

en 1973 por el golpe de Estado de Pinochet, que llevó tanto a Bate como a Montané a 

exiliarse a México y ser acogidos en el Instituto Nacional de Historia y Antropología.  

No obstante, buena parte de la información que Bate había acumulado durante los años 

previos sirvió para publicar, ya en el exilio, Los primeros poblamientos del extremo sur 

americano (1974a), que en su tercera edición pasó a llamarse Orígenes de la comunidad 

primitiva en Patagonia (1982). Este trabajo, como el propio autor afirma en una 

entrevista, propone una nueva interpretación de las primeras ocupaciones humanas en 

la Patagonia, opuesta a la que se asumía anteriormente, de carácter culturalista y con un 

poso ideológico racista. Hasta la fecha, buena parte de sus postulados continúan 

vigentes.  

Pese a que esta última obra sirve de síntesis de todo el trabajo empírico desarrollado en 

Chile y cierra, en cierto modo, esa etapa, ha habido con posterioridad algunas 

publicaciones que retoman el tema, entre las que destacamos Pasado prehistórico de 

Aysén (1978) y Comunidades primitivas de cazadores recolectores en Sudamérica (1983).  

                                                      
148 Anexo III. 
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El paulatino y nunca definitivo abandono, por parte de Felipe Bate, de las investigaciones 

empíricas y el trabajo de campo, se corresponde con un interés cada vez mayor por 

cuestiones teóricas, conceptuales y metodológicas. En ese sentido, encontramos una 

publicación temprana que, titulada Sobre la categoría de cultura y los problemas del 

método en arqueología (1975), ya anuncia el propósito que guiará al autor en buena parte 

de sus trabajos posteriores. Sin embargo, será con las obras Arqueología y materialismo 

histórico (1977), y sobre todo Sociedad, formación económicosocial y cultura (1978), ya 

señaladas más arriba, con las que el autor abrirá una nueva etapa en sus investigaciones.  

La apertura de esta nueva etapa responde, por un lado, a una profunda inquietud por 

contribuir al desarrollo del marxismo y poder superar los escollos que se presentan a su 

empleo en la arqueología. De esta causa hablaremos más adelante. Por otro lado, 

también entendemos que tanto el exilio como la falta de financiación para 

investigaciones marxistas influyeron en el cambio.  

Así, a partir de este momento, Bate centrará buena parte de su interés en el desarrollo 

de la categoría de cultura, tal y como afirma al principio de Arqueología y materialismo 

histórico:  

“Entender la categoría de cultura, desde el punto de vista materialista histórico, tiene 

una importancia básicamente práctica en un doble aspecto. En cuanto a la investigación 

científica, su clarificación como concepto es la base de una definición epistemológica 

que permite la implementación de una metodología congruente para las disciplinas de 

la ciencia social que se ocupan de este aspecto del fenómeno de la sociedad. En cuanto 

a la instrumentalización del conocimiento así producido, se posibilita principalmente la 

consideración de las particularidades de los procesos sociales en su transformación, con 

lo cual se enriquece el manejo de las relaciones fundamentales que operan en todo 

proceso histórico” (Bate, 1977: 9).  

Este interés responde no responde a otra razón que a la preocupación de Bate por 

relacionar la información particular obtenida por la práctica arqueológica con la 

necesidad de conocer las leyes generales que rigen a las distintas sociedades. Establecer 

de forma satisfactoria la dialéctica entre lo general y lo particular, a fin de poder conocer 
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lo concreto, es uno de los mayores hilos conductores de sus investigaciones149. El propio 

autor lo afirma cuando prologa Sociedad, formación económico social y cultura:  

“Es en este artículo donde se tratan de aclarar las relaciones categoriales precisas que 

existen objetivamente entre el aspecto fenoménico –que se manifiesta en la 

información empírica que obtiene el arqueólogo- que se caracteriza por su singularidad 

formal en cada grupo humano concreto, respecto a la categoría explicativa central de 

formación económico social. Los conceptos tradiciones de ‘cultura’ entre los 

arqueólogos y antropólogos contienen en gran medida, aunque de muy diversas 

maneras y por lo general parcialmente, este aspecto fenoménico objetivo de la sociedad. 

Pero era necesaria su reformulación –negación dialéctica- desde una integración 

congruente con la teoría general del materialismo histórico sobre la dialéctica objetiva 

en la sociedad, que representa un nivel de integración superior de la ciencia social” 

(Bate, 1978: 12).  

Asimismo, en un trabajo posterior, evalúa retrospectivamente las cuestiones abordadas 

por la arqueología social y retoma la necesidad de reelaborar el concepto de cultura:  

“Los principales temas de discusión han sido motivados por el hecho de que la teoría 

necesaria para enfrentar los problemas de investigación que nos ocupan no siempre se 

ha correspondido con la teoría disponible (…). Las formulaciones accesibles, desde los 

clásicos hasta los autores actuales, no responden a las necesidades de interpretación a 

que nos enfrentamos en el nivel de complejidad que presenta el estudio de la historia 

concreta de las sociedades americanas (…).  

Un tema fundamental lo ha constituido la evaluación de las posibilidades del sistema 

conceptual para dar cuenta, de manera orgánica y compatible con las categorías 

nucleares de la teoría, del nivel de existencia de la realidad social al cual la arqueología 

tiene acceso. La cuestión está en que el arqueólogo puede llegar a reconstruir, por 

inferencias, las actividades de la vida cotidiana de las sociedades, tal como se presentan 

bajo sus formas culturales singularmente concretas (…). Tales inferencias sólo son 

factibles si la teoría general es capaz de explicar la sociedad como una totalidad 

concreta” (Bate, 1998: 52-53).  

                                                      
149 En ese sentido, la influencia de Karel Kosík y la obra Dialéctica de lo concreto (1963), unida a la propia 
obra de Engels, Marx y Hegel acerca de la dialéctica, es fundamental, como se desprende de la entrevista 
que le realizamos en 2015 (Anexo III). 
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De esta manera, el desarrollo por parte de Bate del aparato conceptual marxista no 

responde a un mero ejercicio intelectual o filosófico. Más al contrario, su intención no es 

otra que superar los problemas que impiden desplegar una arqueología marxista en 

América Latina, tanto por las condiciones específicas del continente como por las que 

impone la práctica arqueológica. La reformulación de la categoría de cultura sirve, en 

última instancia, a este fin150.  

Para la biografía científica de Julio Montané nos hemos basado en Bate (1980), en la 

entrevista que pudimos realizar a Felipe Bate a finales de 2015 y en las páginas web del 

Instituto Nacional de Historia y Antropología151 y del Museo de Historia Natural de 

Chile152 dedicadas a su fallecimiento. El autor nace en 1927 en Chile. Tras estudiar 

química, se formó como arqueólogo de forma autodidacta (Bate, 1980:7) y desarrolló 

investigaciones relacionadas con los primeros pobladores de la región de Cahuil, de entre 

las que destaca Elementos precerámicos de Cahuil (Provincia del Colchagua) (1960).  

Sus trabajos se realizan, desde el principio, desde un enfoque claramente marxista, 

adquirido merced a su militancia de izquierdas. Sin embargo, fue a partir de 1960 que 

cobra una especial relevancia al ser nombrado jefe del área de antropología del Museo 

Nacional de Historia Natural de Chile y al ser miembro fundador y director de la Sociedad 

Chilena de Arqueología desde 1964 hasta 1969. En este período publica Investigaciones 

interdisciplinarias en la ex laguna de Tagua-Tagua, Provincia de O'Higgins, Chile (1967), 

En torno a la cronología del Norte Chico (1969); Paleo-Indian Remains from Laguna de 

Tagua Tagua, Central Chile (1968), obra esta última con un amplio impacto.    

Es en ese momento cuando forma a varios estudiantes como arqueólogos. En el contexto 

previo a la formación de la arqueología social, Montané “es probablemente el único que 

posee una formación teórica sólida, producto de incansables lecturas y de la motivación 

que ha significado su antigua militancia política” (Bate, 1980:8-9). En su marxismo, juega 

                                                      
150 No obstante, el autor ha destacado en más de una ocasión que la categoría de cultura es compatible en 
general con las ciencias sociales y no debe ser exclusiva de la arqueología, ni tampoco de la realidad 
latinoamericana. Así lo señala en algunas de sus obras (Bate, 1978; Bate, 1999), y así lo manifiesta al ser 
entrevistado en 2015 (Anexo III). Pero son las dificultades de aplicar el materialismo histórico a la 
arqueología latinoamericana uno de los factores que motivan esta reelaboración de conceptos.  
151http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1818-fallecio-julio-cesar-montane-prolifico-academico-del-inah 
Consultado el 10 de mayo de 2016. 
152 http://www.mnhn.cl/613/w3-article-35369.html Consultado el 10 de mayo de 2016. 
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un importante papel la interiorización de la dialéctica hegeliana, lo que condicionará 

fuertemente la trayectoria de algunos de sus discípulos, entre los que destaca Felipe Bate 

quien considera a Montané como su maestro y una de sus principales influencias (Bate, 

1980).  

Esta actividad científica se ve interrumpida por el golpe de 1973, y Montané, como se ha 

explicado más arriba, abandona Chile y pasa a trabajar para el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia mexicano en el estado de Sonora. Allí seguirá desarrollando 

actividad arqueológica empírica, estudiando a los primeros cazadores-recolectores de la 

región. En ese contexto, desarrolla la obra Marxismo y arqueología, que si bien se escribe 

en los primeros años de exilio, no se publica hasta 1980.  De manera similar a lo sucedido 

con la obra de Lumbreras, el trabajo de Montané, pese a tener un impacto menor –en 

buena parte debido a que se publica años después de haber sido elaborada- también 

atestigua el momento formativo de la arqueología social.  

Dada la gran importancia que atribuimos al análisis de esta obra para ubicar el momento 

de la formación de la arqueología social latinoamericana, vamos a dedicar varias páginas 

a desgranar buena parte de sus propuestas. Aunque pueda considerarse demasiado 

exhaustivo, consideramos necesario profundizar en una obra con una intención similar a 

la de Luís Lumbreras, elaborada en un período muy cercano y cuyo autor pertenece a una 

generación similar. El estudio de sus divergencias y coincidencias, tanto entre sí como 

comparadas con las obras que se publicarán una década después, es imprescindible para 

caracterizar de manera adecuada el período que estamos analizando y demostrar que, 

como hemos manifestado más arriba, no es en la década de los setenta cuando se 

conforma la arqueología social latinoamericana como corriente.  

Así, el libro muestra interés por poder llevar la noción de modo de producción y de 

relaciones de producción de la abstracción a lo concreto. Esta preocupación, que también 

es visible en la obra de Lumbreras (1974), como ya hemos señalado, será uno de los 

principales ejes de trabajo de la arqueología social. De este modo, afirma:  

“Así como en la practica la actividad laboral no se presenta con una fuerza abstracta de 

trabajo, sino con su energía humana, con su trabajo vivo específico, de la misma manera 
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los hombres que se relacionan en torno a la producción no lo hacen en forma abstracta, 

sino como hombres reales, conscientes” (Montané, 1980: 63).  

Asimismo, y en esa misma línea, la obra ya recoge la definición de cultura aportada por 

Felipe Bate (Montané, 1980: 93), a diferencia de lo que ocurre en el libro de Lumbreras. 

También anuncia un fuerte interés por diferenciar e integrar las leyes generales y las 

situaciones específicas de forma dialéctica (Montané, 1980: 110 y ss.). En ese sentido, 

presta gran atención a la definición de las leyes sociales y su relación con las leyes de la 

naturaleza, así como a la distinción de los distintos niveles de concreción de las leyes 

sociales, desde las generales a las específicas, pasando por las particulares (Montané, 

1980: 134).  

Sin embargo, también adolece de importantes lagunas teóricas que serán tratadas por 

los arqueólogos sociales con posterioridad. Así, por ejemplo, la obra participa de cierto 

economicismo más propio del marxismo vulgar que de la arqueología social, al plantear:  

“Lo único que justifica y explica las relaciones entre los hombres es la producción. Los 

hombres están relacionados unos con otros en torno a la producción, de ahí que los 

vínculos entre ellos son básicamente relaciones de producción” (Montané, 1980: 46).  

Y más adelante:  

“Las relaciones de producción no sólo expresan la estructura económica, el nivel 

económico, sino también las relaciones entre los hombres en la sociedad en general. En 

las relaciones de producción tienen origen todas las relaciones entre los hombres; en 

última instancia son ellas las que determinan todos los otros tipos de relaciones” 

(Montané, 1980: 57).  

En ese sentido, el libro de Montané pasa por alto la posibilidad de que las relaciones de 

reproducción se articulen en torno a una base distinta de las relaciones productivas. El 

concepto de modo de reproducción, empleado posteriormente por su discípulo Bate 

(1998) no parece tener relevancia en este momento. Y aunque sí se habla de las 

actividades de reproducción en más de una ocasión, no se desarrolla su relación con el 

modo de producción y se subsumen, implícitamente, bajo los elementos económicos de 

la sociedad. Tanto es así, que más adelante el autor atribuye a las relaciones de 
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parentesco la función de contener y ocultar las relaciones de producción de las primeras 

sociedades aldeanas (Montané, 1980: 88).  

Asimismo, y de forma similar a lo planteado por Lumbreras, se expone que la arqueología 

es una ciencia social. Pero, llevando esta idea más lejos, afirma que el arqueólogo es, 

también, un historiador, en la medida en que supera el conocimiento fraccionario 

obtenido mediante la arqueología para alcanzar una comprensión de las sociedades del 

pasado. De esta manera podemos conocer mejor el presente e, incluso, predecir el futuro 

(Montané, 1980: 122 y ss.).  

Más aún, Montané profundiza mucho más que Lumbreras en las posibilidades de la 

arqueología de alcanzar un conocimiento sólido acerca de las sociedades del pasado, 

descartando la idea de que la arqueología únicamente permite una aproximación a las 

fuerzas productivas de una determinada sociedad. Al contrario, permite conocer también 

la organización de la producción e, incluso, las relaciones productivas, el grado de división 

del trabajo, etc. a partir, por ejemplo, del análisis de los deshechos o de las técnicas de 

producción. Para ello, se plantea una combinación del análisis cuantitativo y cualitativo 

(Montané, 1980: 52 y ss.) de cara a ser capaces de relacionar las cuestiones teóricas 

generales con el conocimiento específico de cada sociedad (Montané, 1980: 131).   

Por último, sus diferencias con la noción althusseriana del modo de producción, según la 

cual pueden convivir diversos modos de producción en una misma sociedad, no es 

refutada de manera tan concluyente como lo es en el caso de la obra de Lumbreras ni 

como lo será, posteriormente, por el resto de arqueólogos sociales. Así, Montané 

únicamente excluye esa posibilidad para las primeras sociedades productoras que aún no 

han desarrollado divisiones de clase (Montané, 1980: 92).  

En definitiva, nos encontramos ante una obra que reviste, a nuestro juicio, una 

importancia particular. Al margen del interés intrínseco de las aportaciones de Julio 

Montané de cara a integrar la teoría marxista con la praxis arqueológica, esta obra nos 

resulta muy útil una vez la comparamos con La arqueología como ciencia social, de 

Lumbreras. En ese sentido, encontramos profundas diferencias de planteamiento entre 

una obra y otra, que apenas se ven matizadas por algunos puntos de acuerdo en torno a 

cuestiones menos relevantes, más allá del obvio y profundo acuerdo que supone 
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compartir un común interés por desarrollar la arqueología marxista. Pero no se trata de 

diferencias de planteamiento que surjan del debate en torno a una cuestión concreta      –

lo que podría entenderse como un debate desarrollado en lo interno de la corriente-, 

sino que se trata de discrepancias mucho más hondas.  

La concepción de las posibilidades que ofrece la arqueología para conocer las sociedades 

del pasado, la forma en que se relacionan las leyes sociales y las naturales, la integración 

entre lo concreto y lo general, la noción del concepto de cultura, etc., nos hablan de la 

distancia que separa a ambos autores. Se trata de discrepancias que tienen su origen, 

justamente, en que se han formado durante décadas de trabajo científico independiente. 

Montané y Lumbreras, pese a haber sido influidos ambos por autores como V. G. Childe, 

presentan en este momento un bagaje teórico, unas preocupaciones y unos intereses 

totalmente distintos.  

Este hecho, da fe del momento formativo que atraviesa la arqueología social a lo largo de 

los años setenta y principios de los ochenta y nos sirve para mantener que, como hemos 

afirmado más arriba, no se puede hablar aún, en este período, de una corriente como tal. 

Y si la comparación de las que tradicionalmente se han visto como obras fundacionales 

de la arqueología social nos conduce a esta conclusión, la comparación de éstas con los 

trabajos posteriores nos lleva a otra que nos permite seguir caracterizando el presente 

período. 

Pues la arqueología social, una vez se conforme como corriente teórica coherente, no 

consistirá en los planteamientos de Lumbreras desarrollados y asumidos por una 

cantidad mayor de arqueólogos. Tampoco sucederá esto con los de Montané, los de Bate, 

Lorenzo, Vargas, Sanoja o Veloz Maggiolo. La arqueología social latinoamericana, a 

diferencia de lo que sucede con otras corrientes, no tiene ni un padre ni una madre, y 

fracasará quien intente llevar demasiado lejos la importancia de esta o aquella obra 

fundacional. Mejor dicho, tiene varios padres y –no es sorprendente, aunque podría ser 

indignante- alguna madre.  

Es una corriente, en definitiva, que se configura a partir de una síntesis. Posiciones 

surgidas en distintos países, centradas en distintas cuestiones y capaces de desarrollar 

aportaciones teóricas diversas, pero con un mismo interés en ejercer la arqueología 



 Álvaro Castaños Montesinos 

 366  
 

desde el materialismo histórico, confluyen y se enfrentan, chocan y se entrelazan, hasta 

articular una sola corriente. Patterson destaca esta idea cuando escribe:  

“The development of social archaeology in Latin America has been an impressive 

achievement during the past 20 years. It signals the willingness and ability of scholars 

from different countries to cooperate and collaborate in a single project” (Patterson, 

1994: 535).  

Sin duda, son pocas las ocasiones en que un fenómeno de este tipo sucede en el ámbito 

académico. En que no es el magnetismo de las propuestas de un único autor el 

aglutinante que configura una corriente. En que la diversidad es capaz de engendrar 

unidad y no se reproduce a sí misma, alimentada por el ego o el desinterés. Por eso es 

necesario acercarnos al momento en que sucede esta síntesis, prácticamente un unicum 

historiográfico, a fin de comprenderlo mejor. A ello dedicaremos las próximas páginas.  
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5.3. El encuentro de Oaxtepec  

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta, la situación que hemos 

descrito más arriba se mantiene y los distintos autores no son capaces de superar las 

barreras nacionales. Sin embargo, sí se produce un desarrollo teórico paralelo en cada 

uno de los lugares donde la arqueología marxista tenía peso. Es ese mismo desarrollo 

teórico el que hará conscientes a varios de los autores de la creciente distancia teórica 

que se estaba generando y de la necesidad de poner remedio a la situación. Bate relata 

al ser entrevistado:  

“Hasta entonces todos hablábamos en nombre de “El Marxismo”, por supuesto que 

suponíamos que había uno que era “El Marxismo”, el verdadero, correcto, y todos los 

demás eran desviaciones. Y para todos los marxistas de esa época el marxismo correcto 

era el de uno. Eso hacía que todos anduviésemos diciendo cosas dispares en nombre del 

marxismo (…). 

En el año 82 pasaron por México Mario Sanoja e Iraida Vargas. En ese momento ellos 

iban hablando por ahí de un modo de producción tropical, un modo de producción 

teocrático... Por su parte, Lumbreras, a pesar de que yo ya había publicado un libro sobre 

la categoría de cultura desde un punto de vista dialéctico, decía que esa categoría era 

reaccionaria, que había que leerla solamente para no perder la comunicación con los 

colegas del gremio (…).  Lo que acordamos esa vez con Sanoja y Vargas, en 1982, fue que 

cuando consiguiéramos una oportunidad de financiar una reunión nos juntásemos para 

discutir estas cosas”.153 

Esta inquietud compartida por los distintos autores llevará a que, en 1983, Felipe Bate 

organice un encuentro en Oaxtepec financiado por el Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (Vargas y Sanoja, 1999: 59), al que asistirán Iraida Vargas, Mario 

Sanoja, Luis Lumbreras, Julio Montané, Eduardo Matos, Díaz Polanco, Marcio Veloz 

Maggiolo, Diana López de Medina, y, pese a no ser marxistas, también se invitó a Manuel 

Gándara y a Lidia Manzanilla154.  

                                                      
153 Anexo III, pág. 501-503. 
154 Cabe señalar que en las distintas publicaciones acerca del encuentro de Oaxtepec (Vargas y Sanoja, 
1999; Montañés, 1998, así como en la entrevista que pudimos realizar a Felipe Bate (Anexo III) la lista de 
asistentes varía. Hemos optado por incluir a todos los autores cuya asistencia se menciona en, al menos, 
un trabajo.   
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Si bien, inicialmente, el propósito del encuentro era argumentar las diferencias entre los 

distintos autores, a lo largo del mismo sí que fue posible alcanzar una posición común en 

torno a varias cuestiones centrales. Sobre todo se alcanzó un acuerdo en torno a la 

integración de los distintos conceptos que habían sido desarrollados de forma paralela 

en una propuesta teórica dotada de coherencia. Así, tal y como relata Bate en la 

entrevista ya mencionada:  

“Cuando ya llevábamos cinco días resulta que una noche no durmieron Marcio [Veloz 

Maggiolo], Mario [Sanoja] e Iraida [Vargas] y llegaron al día siguiente con una propuesta: 

‘efectivamente la categoría que se acerca y que refleja la concreción de la información, 

de los datos, es la categoría de cultura como la ha formulado Felipe’. Ellos proponían 

ahora replantear su categoría de modo de vida como una categoría intermedia entre 

cultura y formación social, y aceptaban plantear formación social más o menos como lo 

planteaba el otro grupo [Bate, Lumbreras y Montané], integrando el modo de 

producción. De esta manera, descartaban la coexistencia de modos de producción. 

Llegaron con esa propuesta bien formalizada. Después hicieron una exposición de tres 

horas desarrollándola y aplicándola al Caribe. Manejaron las categorías en relación a la 

información empírica (…).  

Entonces, formalizamos más o menos las categorías básicas de modo de producción y 

formación social, que fue la unificación conceptual a partir de los cuales pudimos ir 

desarrollando la posición teórica”.155 

De esta manera, el encuentro sirvió para dar solución a la excesiva diversidad teórica y 

conceptual que, esperamos haber demostrado, existió durante el período anterior. A 

partir de este momento, buena parte de los autores mencionados, asumen un marco 

común que va mucho más allá del simple hecho de compartir la terminología marxista, y 

que configura una corriente sólida y coherente. En ese sentido, es el encuentro de 

Oaxtepec el que articula, definitivamente, a la arqueología social latinoamericana como 

corriente unitaria. Bate escribe que el principal logro de Oaxtepec fue: 

“Llegar a acuerdos en cuanto a unificar el contenido connotativo de los conceptos 

básicos del materialismo histórico y de sus relaciones en el contexto general de la teoría. 

                                                      
155 Anexo III, pág. 504. 
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Lo cual ha significado que cada uno ha debido realizar un replanteamiento crítico de 

proposiciones expuestas en diversos trabajos anteriores” (Bate, 1998: 52).  

En ese mismo sentido se plantea en un reciente estudio acerca de la arqueología social 

que “hacia mediados de la década de los 80’s, es posible identificar una serie de nociones 

generales y discusiones que definen el cuerpo teórico y metodológico inicial de la ASL 

[arqueología social latinoamericana]” (Fuentes y Soto, 2009: 11).  

Cabe realizar una breve digresión acerca de esto último. Son varios los autores que hablan 

de la arqueología social como una corriente surgida en los años setenta, y no estamos en 

completo desacuerdo con esta afirmación. Es cierto que la falta de categorías 

consensuadas capaces realizar un análisis preciso acerca de la historia de las ciencias 

sociales nos sumerge, inevitablemente, en el laberinto de la polisemia y la ambigüedad. 

Pero intentaremos poner algo de claridad en esta cuestión. 

En los setenta, tal y como hemos señalado, se da un proceso relevante para la arqueología 

marxista latinoamericana. Se produce una eclosión del marxismo en varias universidades, 

se dan publicaciones con un fuerte impacto, se forman grupos de arqueólogos marxistas 

en varios países y se proclama la intención de articular esos grupos y dotarlos de 

cohesión, intención que sólo tendrá éxito en la década siguiente. Si el propósito del 

capítulo fuera el de hablar de la arqueología marxista en América Latina, la década de los 

setenta –y finales de los sesenta- sería, sin duda, donde situaríamos uno de los puntos de 

inflexión más relevantes.  

No obstante, nuestro propósito es analizar cómo esa situación de efervescencia e 

inquietud teórica acaba por engendrar una escuela concreta dentro de la arqueología 

marxista latinoamericana. Una escuela que desarrolla múltiples aportaciones teóricas y 

cuyo estudio nos permite caracterizar las respuestas del materialismo histórico a un 

contexto de crisis de la modernidad. Para ello, nuestra atención no se centra tanto en las 

distintas expresiones que los autores marxistas desarrollan a título individual, como en 

aquéllas que son capaces de articular una escuela coherente dotada de relevancia 

histórica.  
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Es por ello que debemos distinguir entre dos puntos de inflexión distintos. Los años 

setenta marcan el origen de un movimiento historiográfico general de arqueología 

marxista en Latinoamérica, una corriente caracterizada por la coexistencia de múltiples 

propuestas y por una voluntad de profundizar en el significado de las categorías del 

marxismo, adaptándolas a una realidad tan ajena al mundo capitalista europeo sobre el 

que Marx más escribió. Por otro lado, destacamos 1983 como el punto en el que se 

articula lo que para nosotros es la arqueología social latinoamericana, que no es sinónimo 

de la arqueología social practicada en Latinoamérica, aunque con el tiempo acabe siendo 

la escuela hegemónica –y, de hecho, la única constituida con semejante grado de unidad 

y cohesión teórica– dentro de este movimiento historiográfico. Nada de esto excluye que, 

como ya hemos dejado claro más arriba, sea el contexto de los años setenta el que hace 

posible el surgimiento de la arqueología social como corriente una década después.   
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5.4. Los acuerdos de Oaxtepec y las aportaciones teóricas de la arqueología social  

Dicho esto, creemos necesario referirnos de manera más pormenorizada a los acuerdos 

alcanzados en el encuentro de Oaxtepec. Pero, en coherencia con nuestra afirmación 

acerca del origen de esta escuela, tratamos estos acuerdos con una doble intención. Por 

un lado, siguiendo el hilo descriptivo de la trayectoria de esta corriente, creemos que 

abordar los puntos en común alcanzados en Oaxtepec debe servir para continuar 

brindándonos la fundamentación empírica que soporte nuestras interpretaciones acerca 

del significado histórico de esta corriente.  

Por otro lado, si consideramos que la arqueología social latinoamericana se conforma 

como corriente a partir de este encuentro, es evidente que el análisis de los acuerdos 

que se alcanzan durante el mismo es, al mismo tiempo, el análisis de las propuestas 

teóricas de la propia escuela. Pues, si bien se han seguido produciendo investigaciones y 

trabajos durante las décadas siguientes, los fundamentos que nos disponemos a exponer 

se han mantenido sin modificaciones sustanciales. Por ello, este apartado juega la 

función, también, de recoger las principales aportaciones teóricas y conceptuales de la 

arqueología social latinoamericana.  

Si por algo destaca esta corriente es, sin duda, por su enorme dedicación al desarrollo 

teórico y conceptual, para algunos autores excesiva (Oyuela-Caycedo et al., 1997; 

Argüello, 2013). A diferencia de lo que sucede en otros casos, donde cada autor 

desarrolla unas aportaciones teóricas determinadas que no son asumidas por el conjunto 

de la corriente156,  la arqueología social se ha esforzado, como ya hemos visto, por 

alcanzar una posición teórica común, donde la producción científica de los distintos 

investigadores comparta un mismo aparato teórico-conceptual. De este modo, para 

caracterizar esta corriente de forma adecuada, se hace imprescindible analizar sus 

principales aportaciones en este ámbito.  

                                                      
156 Tal y como sucede, por ejemplo, con el marxismo británico, analizado en el Capítulo 2 de la presente 
obra.   
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Antes de continuar, es necesario que aclaremos una cuestión a fin de prevenir una 

interpretación inadecuada de este apartado. Es evidente que las contribuciones de la 

arqueología social se han elaborado a raíz de un proceso de reflexión colectiva, oposición 

de ideas y desarrollo de propuestas. La arqueología social ameroibérica, como cualquier 

corriente científica, debe entenderse más como un proceso que como un hecho. Los 

conceptos que vamos a exponer han formado parte del desarrollo de este proceso y, de 

este modo, han podido tener, en momentos formativos de la arqueología social, sentidos 

diversos al que recogemos y haber sido empleados por cada autor de una manera 

distinta. Por lo tanto, la visión que aquí se ofrece de la escuela no es más que una imagen 

estática de esta corriente. Tal imagen, por completo incapaz de ser asumida como el 

proceso completo –ni siquiera como un resumen del mismo-, debe ser complementada, 

necesariamente, por la visión dinámica del desarrollo de la corriente que se ha expuesto 

en los apartados anteriores.  

5.4.1. El sistema tricategorial  

El principal acuerdo teórico alcanzado en Oaxtepec gira en torno a la articulación de un 

sistema tricategorial que integra la formación económico-social con el modo de vida y la 

cultura como las tres dimensiones de la sociedad concreta (Bate, 1998: 68-69). 

Dedicaremos las próximas páginas a explicarlas.  

Como ya hemos visto, una de las principales divergencias giraba en torno a la categoría 

de cultura. Esta categoría juega un papel fundamental en la arqueología y la antropología, 

en la medida en que ambas se definen, según ciertas concepciones, por estar dirigidas al 

estudio de la cultura (ya sea material o inmaterial) de las distintas sociedades157. Sin 

embargo, tal concepción no es compartida por la arqueología social (Bate, 1999), ya que, 

como hemos visto, el objeto de la arqueología, entendida como parte de las ciencias 

sociales e históricas, no es otro que el conocimiento de las propias sociedades estudiadas 

(Lumbreras, 1974; Montané, 1980; Bate, 1998). 

Es por ello que Lumbreras propone inicialmente despojar de valor científico a la categoría 

de cultura y dejar de emplearla o, cuando menos, emplearla únicamente con una función 

                                                      
157 Véase al respecto de esta cuestión la obra ¿Es la cultura el objeto de la antropología? de Bate (1999). 
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comunicativa, pero sin adscribirle un sentido dentro del aparato conceptual marxista 

(Lumbreras, 1974). Esta postura, pese a la oposición de algunos autores, fue uno de los 

acuerdos adoptados en Teotihuacán (Lorenzo et al., 1979). 

No obstante y como ya hemos visto, Bate dedica una serie de obras a proponer una nueva 

definición del concepto de cultura158. Una de las primeras definiciones que el autor nos 

ofrece de este concepto se encuentra en Sociedad, formación económico social y cultura. 

En ella, podemos leer lo siguiente:  

“Entendemos la categoría de Cultura como el conjunto de formas singulares que 

presentan los fenómenos correspondientes al enfrentamiento de una Sociedad a 

condiciones específica en la solución histórica de sus problemas generales de desarrollo. 

Estos problemas generales de desarrollo, propios de la Formación económico social, 

constituyen el contenido fundamental a que corresponden las formas culturales” (Bate, 

1978: 26).  

Por otro lado, en una obra más reciente acerca de esta cuestión, el autor sintetiza el 

concepto de cultura del siguiente modo:  

“Podemos sintetizar conceptualmente la cultura como el conjunto singular de formas 

fenoménicas que presenta toda sociedad real, como efecto multideterminado por las 

condiciones concretas de existencia de una formación social. Recíprocamente, la 

categoría de formación social se refiere al sistema general de contenidos esenciales que 

constituyen la causalidad y estructura fundamentales de los procesos históricos, 

manifiestos en la cultura” (Bate, 1998: 68).  

De esta manera, la cultura es definida por Bate como el ámbito fenoménico y específico 

de la realidad social. No se limita a las costumbres, creaciones artísticas, formas de vida 

o ideologías de una sociedad determinada, sino que engloba todas sus expresiones 

específicas, únicas, tanto en lo material como en lo espiritual. De esta manera, la cultura 

abarca el ámbito con el que tanto el arqueólogo como, en general, el científico social, 

                                                      
158 Además de los trabajos ya citados, destacan otros elaborados con posterioridad, como Teoría de la 
cultura y arqueología (1996), Sociedad concreta y periodización tridimensional, (2014 [1998]), Cultura, 
clases y cuestión étnico-nacional (1984a) y Relación general entre teoría y método en arqueología (1981). 
En todos ellos el tratamiento del concepto de cultura se mantiene, en sus fundamentos, sin modificaciones.  
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entra en contacto en primera instancia. En términos dialécticos, es la forma de una 

sociedad, que tiende siempre a adaptarse a su contenido.  

La cultura es, por lo tanto, la fuente de los datos empíricos para el científico social. Pero 

ello no significa, para Bate, que analizar la cultura sea el objetivo de la arqueología o la 

antropología, como hemos adelantado más arriba. Por el contrario, dedica un trabajo a 

enfrentar esta cuestión. Bajo el título de ¿Es la cultura el objeto de la antropología? (Bate, 

1999), el autor reflexiona acerca del concepto de cultura y su relación con la antropología 

y la arqueología, para finalmente concluir:  

“Respecto a la pregunta ¿es la cultura el objeto de la antropología? La respuesta es NO. 

Ni de la antropología ni de ninguna otra disciplina de la ciencia social. Si la ciencia debe 

explicar una categoría que se refiere a lo fenoménico, a la singularidad, a la contingencia, 

difícilmente puede explicar por sí misma los procesos sociales (…).  

No es posible validar lógicamente ninguna inferencia racional realizada a partir de datos 

que presentan necesariamente formas culturales, si no se ha formalizado explícitamente 

la explicación de sus conexiones con los aspectos inferidos” (Bate, 1999: 4).  

En definitiva, el estudio de la cultura sólo tiene sentido si el científico social es capaz de 

utilizarla para conocer la otra dimensión de la realidad social. La dimensión que no está 

encerrada en el ámbito de lo singular y lo específico, sino que contienen generalidades y 

regularidades imposibles de percibir de forma directa, pero que subyacen a todo lo 

perceptible. Esta dimensión es la de formación socio-económica.  

A diferencia del caso de cultura, la formación socio-económica es un concepto que ya fue 

formulado por Marx y cuyo empleo tiene particular relevancia en los Formen. Sin 

embargo, esto no ha excluido la polémica acerca de su uso entre las diversas corrientes 

marxistas. Así, la propuesta elaborada por Althusser y expuesta de manera simplificada 

por Marta Harnecker plantea que la formación económico-social se corresponde con el 

nivel de la sociedad concreta y contiene una combinación de varias relaciones de 

producción propias de distintos modos de producción, si bien con uno de ellos actuando 

como dominante:  

“De lo expuesto anteriormente se deduce que la dominación de un tipo determinado de 

relaciones de producción no hace desaparecer en forma automática todas las otras 
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relaciones de producción: éstas pueden seguir existiendo, aunque modificadas y 

subordinadas a las relaciones de producción dominantes (…).  

Para designar esta realidad social históricamente determinada empleamos el concepto 

de FORMACION SOCIAL. Este concepto se refiere, como hemos visto, a una realidad 

concreta, compleja, impura, como toda realidad, a diferencia del concepto de MODO DE 

PRODUCCIÓN que se refiere a un objeto abstracto, puro, “ideal”.  

Esta totalidad social concreta, históricamente determinada, puede corresponder a un 

país determinado o a una serie de países que tienen características más o menos 

similares y una historia común. Se puede hablar así de la formación social chilena, 

mexicana, etc., como también de la formación social latinoamericana.  

Ahora bien, como toda totalidad social, esta totalidad social concreta, históricamente 

determinada, está compuesta de una estructura económica, una estructura ideológica y 

una estructura jurídico-política; pero a este nivel ellas tienen un carácter mucho más 

complejo” (Harnecker, 1984: 130-131).  

En cambio, autores como Lumbreras, Montané o Bate disienten de esta definición desde 

sus trabajos de los años setenta. Así, Lumbreras ya plantea, como hemos recogido con 

anterioridad, que la formación económico-social se corresponde con la combinación de 

la base y la superestructura (Lumbreras, 1974: 24).  

Sin embargo es Bate quien señala con mayor claridad sus diferencias con la concepción 

althusseriana. Cuando pudimos entrevistarle en 2015, señaló:   

“En lo que respecta a otras categorías fundamentales también discrepábamos en su 

suposición de que la categoría que alude a la sociedad concreta es la categoría de 

formación económico-social, abreviada FES. Para nosotros eso no nos acerca más a la 

concreción, para nada. Por ejemplo, lo que nosotros teorizamos como la dimensión de 

la cultura, si nos permite aplicar la relación que hay entre el capitalismo imperialista 

norteamericano y la Coca-Cola, cuando nos encontramos una Coca-Cola en un sitio 

arqueológico. El concepto althusseriano no te permite llegar a la dimensión de la 

singularidad concreta, y las sociedades que existen son todas singulares, la realidad 

concreta siempre es singular. Claro que, a diferencia del culturalismo, para nosotros está 

regida por leyes generales, obviamente.  
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Y hay otra más. A mí la combinatoria de modos de producción nunca me pareció 

adecuada, porque entiendo que un modo de producción siempre es negación dialéctica 

de modos anteriores. Hoy día podemos ir aún en la comunidad primitiva de cazadores 

recolectores pretribales y no hay un solo tipo de relaciones de producción, sino que hay 

más de una y no son modos de producción coexistentes. En ese momento, pusimos 

varios ejemplos, a propósito de varios análisis que hacían los althusserianos sobre la 

coexistencia del comunismo primitivo de los modos de producción de los mapuches con 

el modo de producción capitalista “.159 

De esta manera, para la arqueología social latinoamericana, la Formación economómico-

social no es, en ningún caso, resultado de la suma de relaciones de producción propias 

de diversos modos de producción. Tampoco es capaz de contener a la sociedad concreta, 

específica, en la medida en que, tal y como es planteada por el althusserismo, aún 

contiene un carácter eminentemente generalista y abstracto. Por ello, la arqueología 

social plantea, desde Oaxtepec, el uso del concepto de cultura para referirse a la realidad 

específica, y reserva la noción de formación económico-social para otro fin.  

Este fin es, justamente, y como se ha venido insinuando hasta ahora, el de referirse a la 

otra dimensión de la realidad social: la dimensión que abarca sus leyes generales y sus 

regularidades. La dimensión esencial que permite explicar la trayectoria histórica de una 

determinada sociedad.  

Bate ya señalaba, en 1978, respecto a la formación económico-social:  

“Es indudable que todos los vestigios del a transformación material efectuada por un 

pueblo corresponden a la actividad de una sociedad que, en su estructura y desarrollo, 

está determinada por las leyes y relaciones que operan en todo proceso social y que se 

explican a través de la categoría formación económico-social” (Bate, 1978: 17).  

No obstante, una de las definiciones más precisas de la formación económico-social se 

realiza veinte años después:  

“Esta categoría se refiere al sistema de relaciones generales y fundamentales de la 

estructura y causalidad social, entendido como totalidad. Comprende la unidad orgánica 

de la base material del ser social y las superestructuras (…). La categoría de formación 

                                                      
159 Anexo III, pág. 499. 
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económico-social o formación social refleja el hecho de que la base material y las 

superestructuras integran la indisoluble unidad real de la sociedad, permitiendo la 

explicación de su dinámica organicidad en términos de una causalidad múltiple, 

recíproca y jerarquizada. Las contradicciones fundamentales del modo de producción 

condicionan el tipo de superestructuras que se le corresponden, caracterizando la 

especificidad de las formaciones económico-sociales” (Bate, 1998: 57).  

Así, bajo la noción de formación económico-social se englobaría tanto la base como la 

superestructura de una sociedad. Ambas, base y superestructura, son generalidades que 

se refieren a la dimensión de las leyes y regularidades de la sociedad. La formación social 

es, por tanto, un concepto que hace referencia a la unidad entre materia y espíritu en el 

ámbito de las leyes generales y las regularidades.  

Si el objetivo de la ciencia social es el conocimiento de estas leyes generales a partir de 

la realidad empírica, cultura y formación económico-social forman una dualidad bajo 

cuya puesta en relación es posible el conocimiento científico. Pues es gracias a que existe 

una correspondencia entre cultura y formación económico-social –correspondencia que 

en términos dialécticos es la existente entre la forma y el contenido- que, a partir de la 

información empírica obtenida de la cultura es posible trascender ese ámbito y conocer 

el auténtico objeto de análisis: la sociedad concreta que integra, como totalidad singular, 

las leyes generales y su expresión particular.  

5.4.2. La afectividad 

Cabe señalar, asimismo, que Bate introduce otras dos novedades a la concepción 

marxista tradicional de las sociedades. En primer lugar, lejos de limitar la superestructura 

al binomio ideología-estado –o, más bien, conciencia social e institucionalidad-, el autor 

introduce también la afectividad, rompiendo la concepción utilitarista de la subjetividad 

humana. Cuando pudimos preguntarle acerca de esta cuestión, Bate señaló:  

“El problema es que si tú manejas la ideología como una concepción que responde a 

intereses de clase, tú no puedes conceptualizar el interés de clase si no ves cómo la 

realidad afecta, afectivamente, a los sujetos. Porque la misma realidad objetiva afecta a 

los sujetos según su posición dentro del sistema de manera diferente. Así como los 

grupos sociales comparten reflejos cognitivos por su práctica determinada, por su 
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posición en las relaciones de producción, por su posición en el trabajo, posición de 

género, etc.; también compartimos reflejos afectivos frente a distintas situaciones. No 

se puede hablar del interés de clase sin hablar de la afectividad. Es lo que mueve a los 

grupos sociales. Los procesos de rebelión no se dan porque el 80% de los trabajadores 

decidieron después de la fábrica ponerse a estudiar y descubrieron que hay una 

contradicción entre la producción social de la riqueza y su apropiación privada. No me 

vas a decir que los niñitos que estaban de 13 años con tremendas escopetas en la 

Revolución Nicaragüense habían leído El Capital. Como dice Fanon, los pueblos hacen 

las revoluciones cuando le tienen más miedo a la vida que a la muerte, y el miedo no es 

una categoría económica. 

Por eso nos pareció importante teorizar la afectividad. Los valores en mi opinión son 

representaciones sintéticas ideo-afectivas. Y los grupos sociales se mueven o no se 

mueven por valores, básicamente. Eso no estaba en la teoría, pero era importante 

teorizarlo”.160  

De esta manera, Bate introduce las nociones afectivas y de valores en la superestructura. 

Este hecho es un elemento de convergencia entre los, por otro lado tan diferentes, 

planteamientos teóricos de la arqueología social latinoamericana y las aportaciones de E. 

P. Thompson, cuya reivindicación del papel de la moralidad y de los valores en la historia, 

frente a visiones economicistas, es uno de sus sellos de identidad161.   

5.4.3. El modo de reproducción 

Asimismo, el autor introduce como parte de la infraestructura, junto al modo de 

producción, el concepto de modo de reproducción, inexistente en la obra de Marx, si bien 

objeto de análisis de algunos trabajos de Engels, particularmente El origen de la familia, 

la propiedad privada y el estado. Referido no sólo a los patrones sociales encargados de 

la reproducción puramente biológica de la comunidad, esta noción también se refiere a 

las tareas que buscan reproducir la fuerza de trabajo (cuidados, alimentación, etc.) y cuyo 

estudio ha sido históricamente despreciado por el sesgo machista de las ciencias sociales 

(Bate y Terrazas, 2002). Así, se introduce una nueva categoría en el aparato conceptual 

                                                      
160 Anexo III, pág. 512. 
161 Sin embargo, como el propio Bate señala en la entrevista, esta coincidencia se alcanza sin que medie un 
contacto directo entre ambos autores, y sin que se pueda hablar de uno de ellos influye en el otro.  
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de la arqueología social, que sin embargo no es analizado con la profundidad y el detalle 

que se dedica al modo de producción, al que se dedican muchas más obras, en buena 

medida debido a que se trata de un concepto ya desarrollado y sobre el que existen 

multitud de debates abiertos. Sin embargo, en obras como Sobre el modo de 

reproducción en sociedades pretribales (Bate y Terrazas, 2002), los autores analizan con 

mayor profusión esta cuestión, dotándola de contenido empírico. Si bien se trata de una 

categoría muy reciente y sin duda debe profundizarse en su definición y 

conceptualización, resulta un aporte fundamental de la arqueología social no sólo a la 

comprensión de las primeras sociedades humanas; más al contrario, del análisis de la 

interacción entre el modo de producción y el modo de reproducción podemos extraer 

también importantes lecciones para el análisis de la relación entre capitalismo y 

patriarcado en el presente.  

5.4.4. El modo de vida  

Lo recogido hasta aquí, como se ha podido comprobar, responde en buena parte a las 

aportaciones de Felipe Bate, aunque en algunos aspectos Lumbreras o Montané ya 

plantearon cuestiones en la misma línea. Sin embargo, tras Oaxtepec también se 

modifican las posiciones del arqueólogo chileno, en la medida en que introduce una 

nueva categoría, que había sido formulada por Iraida Vargas y Mario Sanoja.  

Esta categoría es la de modo de vida. El concepto se formula, como ya hemos visto, en 

1978 con la obra de Sanoja y Vargas Antiguas formaciones y modos de producción 

venezolanos. Sobre su origen nos habla Veloz Maggiolo:  

“Es evidente que un Modo de Producción está dado por la conjunción y entrelazamiento 

de fuerzas productivas y relaciones de producción. Sin embargo, llevados por las 

evidencias de campo que tanto Sanoja, Vargas como Veloz, rotulamos con el nombre de 

Modo de Producción una expresión sociocultural emergida de datos que nos permitían 

identificar cómo una misma forma de sociedad se repetía, se había organizado para la 

producción, y generaba sistemas productivos que parecían muy propios, pero que, como 

vimos más tarde no eran universales (…).  

Lo que nosotros llamamos Modo de Producción en base al dato arqueológico ya 

interpretado, era en verdad, una parte operativa del mismo, una praxis del Modo de 
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Producción (…). Sanoja, Vargas y Veloz Maggiolo habían utilizado el término Modo de 

Vida (…) ya que lo que se aislaba era una praxis con particularidades que habían sido 

tomadas como partes de un modo de producción” (Veloz Maggiolo, 1984: 8).  

En ese sentido, el modo de vida surge como categoría como respuesta a la necesidad de 

describir realidades coincidentes que, sin embargo, no pueden considerarse universales. 

Así, el necesario carácter universal –entendido como el mayor grado de abstracción de 

conocimiento de la sociedad- del modo de producción, obliga a buscar un nuevo 

concepto para los sistemas sociales identificados en el Caribe y que, en el fondo, giran en 

un primer momento en torno a la distinción entre sociedades que cultivan semillas y 

sociedades que cultivan vegetales (Sanoja, 1981, 1982; Veloz Maggiolo, 1984; Vargas, 

1985).  

Si bien en sus trabajos anteriores, Sanoja y Vargas emplearon el concepto con una 

intención algo distinta, a partir del encuentro de Oaxtepec se fija una nueva definición 

del mismo, como parte del conjunto formado por la formación económico-social y la 

cultura. Así, en 1985, Iraida Vargas publica un trabajo titulado Modo de Vida: Categoría 

de las mediaciones entre formación social y cultura. En él, lo define así:  

“[El modo de vida] permite acceder a las manifestaciones de las praxis particulares o 

específicas que existen al interior de cada formación social y constituyen los elementos 

de dinamizan su dialéctica (…). Permite conocer las praxis de un modo de producción en 

tanto que representa una respuesta social de un grupo humano a las condiciones 

objetivas de un ambiente determinado. (…) Permite, entonces, acceder a las 

particularidades de una formación económica social, tomando en cuenta las condiciones 

técnicas de producción (ambiente, recursos, etc.) y las condiciones sociales de 

producción (sistema de parentesco, sistema político, etc.) (…).  

El modo de vida, como se infiere de lo anterior, tiene una dimensión estructural y una 

dimensión histórica, pudiendo, en el último caso, corresponder o no con una fase de 

desarrollo del modo de producción correspondiente.  

El concepto de modo de vida, planteado de esta manera, da cuenta de los elementos 

significativos del desarrollo de las particularidades y constituye una intermediación 

necesaria para el análisis de una formación social a partir de la información culturar, lo 
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que permite una mayor precisión en el estudio de las determinaciones concretas de la 

realidad de una sociedad” (Vargas, 1985: 7).  

Como se desprende de los párrafos citados, el modo de vida actúa como intermediación 

entre la cultura y la formación económico-social. Es una concreción del modo de 

producción y de la formación social pero que, con todo, aún recoge ciertas tendencias 

generales y está lejos de la singularidad propia de la cultura. O, como dice Veloz Maggiolo, 

“un gozne entre modo de producción y cultura” (Veloz Maggiolo, 1984: 11). Esta misma 

idea queda quizá más clara en una obra posterior de Iraida Vargas:  

“Con la categoría de modo de vida podemos entender cómo se estructura de manera 

particular una sociedad dada y dar así cuenta de los ritmos y maneras particulares de 

desarrollo social. Explicamos con modo de vida cómo operan de manera particular las 

leyes generales de una formación” (Vargas, 1989: 22).  

Sin embargo, también se observan algunas cuestiones que queremos destacar de la 

primera cita que hemos recogido. Pues, por un lado, parece que el modo de vida es la 

adaptación de la formación social a unas determinadas condiciones naturales. Pero, por 

otro, también se afirma que el modo de vida hace referencia a distintas fases en el 

desarrollo histórico de una misma formación.  

Esta cuestión, que puede resultar confusa, responde a que el modo de vida no hace 

referencia a una sola de estas cuestiones, sino que, como señala Bate años después, “el 

modo de vida puede referirse a diversos grados de generalidad de las mediaciones entre 

formación social y cultura, los cuales deben ser precisados en cada análisis” (Bate, 1998: 

65).  

En relación con la categoría de modo de vida, encontramos el concepto de modo de 

trabajo, retomado de Marx. Su uso no responde a un acuerdo del primer encuentro de 

Oaxtepec, sino que es defendido por primera vez en Veloz Maggiolo (1984). No obstante, 

es asumido por el conjunto de autores de la corriente, como atestigua su empleo en 

Vargas (1989) y Bate (1998). 

“Hemos venido usando el término marxiano modos de trabajo ya que el mismo, para mí, 

contiene todo el sentido de la actividad cotidiana. Un modo de trabajo, como praxis de 

un modo de vida, es la forma en que la persona o el grupo humano desarrolla su relación 
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con el medio de trabajo, dentro las relaciones de producción ya propuestas. Así cada 

persona tiene, aún dentro de la globalidad específica, modos de trabajo. El modo de 

trabajo va de lo individual a lo colectivo, y es como parte de la cultura, socializable, 

sancionable socialmente” (Veloz Maggiolo, 1984: 18).  

Se trata de un concepto que, por lo tanto, concreta las relaciones sociales de producción. 

Su nivel de abstracción, de este modo, es menor que el del modo de producción, pero no 

llega al punto de caer en lo fenoménico y singular, como sucede con la cultura. Es, en 

definitiva, una particularidad del modo de vida, que hace referencia únicamente a la 

organización del trabajo. En ningún caso se trata de una nueva dimensión de la realidad 

social, como sucede con las tres categorías que hemos analizado con anterioridad.  

Estas tres categorías son las que componen el sistema tricategorial. Tal y como señala 

Iraida Vargas a modo de síntesis:  

“Está integrado por tres categorías básicas que, en tanto tales, son conceptos comunes 

a toda disciplina histórica y están contenidos en el marco de la teoría materialista de la 

historia. Las categorías son: CULTURA, MODO DE VIDA Y FORMACIÓN ECONÓMICO 

SOCIAL. En ésta última, se incluye el concepto de modo de producción, como la esfera 

social de reproducción económica de la vida material.  

Cada categoría del conjunto explica, a su vez, un conjunto de procesos que tiene 

desarrollo inarmónico e intenta descubrir sus contradicciones inherentes. Cada conjunto 

de procesos, desarmónico y contradictorio, posee una vinculación con otro conjunto, 

que se explica con otra categoría; la cual, a su vez, guarda las mismas cualidades de 

desarmonía y contradicción y se concatena con otro u otros, hasta formar la estructura 

misma de la sociedad en su desarrollo histórico” (Vargas 1985: 6). 

Y en la misma línea, también recogemos la afirmación de Felipe Bate:  

“Las categorías de formación social, modo de vida y cultura, en su unidad e 

interrelaciones, expresan los distintos niveles de existencia de la sociedad, desde el 

mayor nivel de esencialidad hasta sus expresiones fenoménicas y singulares, 

permitiendo conceptualizar la sociedad como una totalidad concreta” (Bate, 1998: 56).  

El sistema tricategorial, por tanto, no contiene tres categorías que funcionan de forma 

independiente entre sí. Más al contrario, engloba tres dimensiones unidas y 
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pertenecientes a una sola realidad, genuino objeto de análisis de la ciencia social: la 

sociedad concreta. Esta última categoría no es otra cosa que expresión de la indisoluble 

unidad de todos los aspectos anteriormente mencionados en una totalidad dotada de 

coherencia. Totalidad que, sin embargo, no es abstracta, sino concreta.  

5.4.5. La posición teórica 

La arqueología social latinoamericana también ha desarrollado aportaciones relevantes 

en el terreno de la teoría de la ciencia. En ese terreno destacan numerosos trabajos de 

Manuel Gándara (1980, 1981, 1987, 1990, 1993, 1994). Ya nos hemos referido a la noción 

de posición teórica en el capítulo dedicado a definir nuestro enfoque acerca de la teoría 

de la ciencia162 y no pretendemos reiterarnos. Sin embargo, consideramos importante 

señalar las bases fundamentales de los planteamientos de Gándara.  

Para el autor, una posición teórica sería el término más o menos equivalente al paradigma 

de Kuhn o el programa de investigación de Lakatos, es decir, la escala más amplia de la 

teorización científica, la teoría en un sentido holístico (Gándara, 2008), el conjunto de 

supuestos y premisas que orienta y define la elaboración teórica (Gándara, 1993). En ese 

sentido, la posición teórica abarca en un primer momento tres tipos de áreas: la 

valorativa, la ontológica y la epistemológico-metodológica (Gándara, 1993). Más 

adelante, el autor modifica esta propuesta y separa el área epistemológica del área 

metodológica (Gándara, 2008).   

El área valorativa define las motivaciones políticas y éticas de la investigación, y 

“determina qué problemas deben ser considerados relevantes, los jerarquiza y formula 

los principios que han de guiar el conjunto de la investigación” (Gándara, 1993: 8). En ese 

sentido, define el objetivo cognoscitivo, que en ciencias sociales suele ser uno de estos 

cuatro: “descripción, explicación, comprensión interpretativa y glosa” (Gándara, 2008: 

82).  

El área ontológica sería la encargada de definir cómo es la realidad a estudiar: si es 

material, ideal o mixta; si está sometida a leyes, jerarquía, regularidades, o si, por el 

contrario, es caótica e indeterminada; etc. (Gándara, 1993). En ese sentido, un elemento 

                                                      
162 Véase el apartado 1.5 de la presente obra.  
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fundamental de la ontología es definir “la independencia o dependencia de la realidad en 

relación con los sujetos” (Gándara, 2008: 94), así como su grado de cognoscibilidad y su 

carácter estático o histórico/dialéctico (Gándara, 2008).  

Por su parte, el área epistemológica se dedica a establecer cuál es la concepción de la 

escuela acerca del conocimiento en su más amplio sentido. Así, el propósito fundamental 

de esa área es establecer si el conocimiento puede considerarse válido o no, y según qué 

criterios, así como sus límites y posibilidades. En el campo de la historia y la arqueología, 

la pregunta fundamental que debe responder esta área es si es posible conocer el pasado, 

hasta qué punto lo es, y bajo qué criterios (Gándara, 2008).  

Por último, el área metodológica define cómo puede considerarse a la disciplina una 

ciencia, es decir, cuál es su criterio de demarcación. En ese sentido, el autor realiza un 

amplio repaso de los principales criterios de demarcación empleados en la actualidad o 

históricamente: el verificacionismo, el convencionalismo, el probabilismo, el 

falsacionismo dogmático de Popper163, el holismo o historicismo de Kuhn y alguno de sus 

discípulos, el falsacionismo metodológico sofisticado de Lakatos y el anarquismo 

metodológico (Gándara, 2008). Asimismo, el área metodológica debe definir un método 

y una serie de unidades de análisis válidas, así como unas técnicas y una teoría de la 

observación coherentes con todo lo anterior. 

Este conjunto de áreas, que deben ser congruentes y coherentes entre sí, es lo que 

permite la elaboración de teorías sustantivas, tomadas de Lakatos y definidas por 

Gándara como:  

“Un conjunto de enunciados, sistemáticamente relacionados (…) que incluye cuando 

menos un principio general tipo-ley (…), que es refutable en principio (…) y que se 

propone para explicar/comprender un fenómeno o proceso” (Gándara, 1993: 7).  

Sólo resta señalar que las aportaciones de Gándara a la teoría de la ciencia han sido 

plenamente asumidas por Bate (1998), hasta el punto de introducirse en el corpus teórico 

de la arqueología social latinoamericana, si bien observamos alguna confusión en obras 

anteriores entre las nociones de posición teórica y teoría sustantiva (Bate, 1992; 1993).   

                                                      
163 O quizá de la interpretación que Ayer realiza acerca de Popper.  
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5.5. De la arqueología social latinoamericana a la ameroibérica: la influencia entre 

los arqueólogos españoles 

La arqueología social latinoamericana ha ejercido, sobre todo a partir del siglo XXI, una 

fuerte influencia en algunos arqueólogos de la Península Ibérica, sobre todo a partir de 

dos focos: Andalucía y Alicante164.  

El primero de los focos se evidencia, en primer lugar, a través de la obra de una serie de 

autores. Así, hemos de destacar el estrecho contacto existente entre Felipe Bate y 

Francisco Nocete y Oswaldo Arteaga, quienes dirigieron la tesis doctoral de Bate, leída en 

diciembre de 1996. La relación con el primero, profesor de la Universidad de Huelva, 

también ha dado lugar a la publicación conjunta de Un fantasma recorre la arqueología 

(no sólo en Europa) (Bate y Nocete, 1992), donde se comenta la obra A Marxist 

Archaeology de McGuire (1992). Así, en la obra de Nocete encontramos cierta influencia 

de la visión surgida de los acuerdos de Oaxtepec y particularmente de las posiciones 

desarrolladas por Bate acerca de las sociedades clasistas iniciales (Bate, 1984b; 1987), 

pero también la asunción de algunos postulados del análisis de los sistemas-mundo, en 

particular la atención a las relaciones centro-periferia (Nocete, 2000; 2001; 2005). En ese 

sentido, es complejo considerar a Nocete como un simple seguidor de la concepción 

teórica elaborada por la arqueología social latinoamericana, del mismo modo que sería 

inexacto afirmar que la visión del profesor ovetense es impermeable al contacto teórico 

con sus colegas de América Latina.  

En cuanto a Oswaldo Arteaga, encontramos una situación hasta cierto punto similar. Si 

bien el profesor de la Universidad de Sevilla asume los posicionamientos marxistas en 

torno a los años setenta, y participa en una serie de reflexiones teóricas y epistemológicas 

                                                      
164 Cabe señalar que existe un importante núcleo de arqueólogos y prehistoriadores marxistas cuyo ámbito 
de estudio es similar al de estos dos focos: el de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), formado por 
autores como V. Lull, R. Micó, P.  Castro, etc. Sin embargo, esta escuela ha desarrollado sus propios 
preceptos teóricos y funciona como grupo separado de la arqueología social latinoamericana. Así, pese a 
que algunos autores (Tantaleán y Aguilar, 2012b: 20), que asimilan arqueología social latinoamericana a 
arqueología marxista en general, sin tener en cuenta sus innovaciones y aportaciones específicas, una 
lectura ni siquiera exhaustiva de la obra de los autores de la UAB permite comprobar la escala influencia 
de los planteamientos latinoamericanos.  
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a lo largo de toda la década de los ochenta (Arteaga, 1992). Durante todo este período, 

la influencia de los autores latinoamericanos parece bastante limitada.  

Es a partir de los años noventa que encontramos obras que muestran una clara influencia 

de los planteamientos latinoamericanos. Así, se empieza a utilizar sistemáticamente el 

concepto de sociedad clasista inicial (Arteaga y Roos, 1992, 1995; Arteaga y Nocete, 

1996; Artega, 2000), acuñado por Felipe Bate (1984), así como el de modo de vida 

(Arteaga, 1992), elaborado por Sanoja y Vargas (1974). Sin embargo, tampoco en la obra 

de este autor encontramos una asunción total de la posición teórica elaborada a partir 

de los acuerdos de Oaxtepec.  

Es en obras más recientes, donde la influencia de la arqueología social latinoamericana 

se muestra de manera más abierta y profunda. Así, en la reciente Primicia cartográfica 

del río Guadalquivir hace 6500 años, se señala:   

Según las propuestas que venimos contrastando desde la toma de postura expresada en 

la línea del debate planteado por la Arqueología Social (…) por un lado en América 

derivando de unos enfoques antropológicos tendientes a considerar que la Arqueología 

es una disciplina adscrita a las Ciencias Sociales y, por otro lado, atendiendo por nuestra 

parte a la tradición que en Europa el materialismo dialéctico conecta con la teoría de la 

Historia (…), hemos asumido que la ontología dialéctica enfocada a la investigación de 

estas relaciones fundamentales de propiedad y producción “comunitarias” se puede 

formular como un proceso histórico a explicar a tenor del desarrollo vinculante de la 

formación económico-social, por su modo de producción y de reproducción, sus modos 

de vida y sus modos de trabajo, para a partir de unas sociedades concretas caracterizar 

los distintos tipos de las primitivas organizaciones pretribales, tribales y clasista iniciales” 

(Arteaga et al., 2016: 148).  

De esta manera, queda patente el desarrollo gradual, a lo largo de más de dos décadas, 

de la influencia latinoamericana en los planteamientos del arqueólogo sevillano.  

Por último, cabe hablar de la fundación, en 1998, de la Revista Atlántica-Mediterránea de 

Prehistoria y Arqueología Social (RAMPAS). Sin duda, es en esta revista donde se 

evidencia en mayor medida la influencia de la arqueología social latinoamericana en los 

estudios de las primeras sociedades clasistas del valle del Guadalquivir. Fundada y dirigida 

por un conjunto de profesor de la Universidad de Cádiz (actualmente, su consejo de 
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redacción está formado por Antonio Barrena, Sergio Almisas, José Ramos Muñoz, Diego 

S. Fernández Sánchez y Adolfo Moreno165), la revista se dedica, desde su primer número, 

a servir de soporte para investigaciones fundamentadas en el materialismo histórico, con 

un peso destacado de la visión surgida en el encuentro de Oaxtepec.  

El artículo que abre el primer número de la revista, Disputados entre la antropología y la 

historia. Un acercamiento socioeconómico para el estudio de los cazadores-recolectores 

(Ramos, 1998), es toda una declaración de intenciones y sirve, más allá de su valor 

científico, casi de manifiesto fundacional de la revista. Así, en el contexto de la 

reivindicación del papel del materialismo histórico como unificador de la antropología y 

la historia en el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras, y en la propuesta de 

una caracterización de las mismas, el autor nos remite al “grupo Oaxtepec” y desgrana 

buena parte de las aportaciones de Bate, Gándara, Vargas Sanoja, etc. (Ramos, 1998: 11 

y ss.).   

Es evidente que este autor no limita sus referencias a los autores latinoamericanos, sino 

que también menciona a Godelier, Testart y otros estudiosos marxistas de las primeras 

sociedades humanas. Sin embargo, se apoya fundamentalmente en el aparato teórico de 

los primeros. No se limita a recoger algunas categorías, sino que demuestra haber 

interiorizado nociones como la de posición teórica de Gándara o las de modo de vida y 

modo de trabajo.166  

Más allá de este trabajo, la revista ha dado cabida a publicaciones de los propios autores 

de la arqueología social latinoamericana (Sanoja y Vargas, 1999, 2007, 2014; Bate y 

Terrazas, 2002; Vargas, 2011; Bate, Terrazas y Acosta, 2014), así como varias de las obras 

ya citadas de Arteaga y Nocete y de los autores alicantinos, que analizaremos más 

adelante. En definitiva, ha sido un elemento fundamental en la difusión de la arqueología 

marxista en España, y ha prestado una especial atención a las aportaciones desarrolladas 

al otro lado del Atlántico.  

                                                      
165 http://revistas.uca.es/index.php/rampas/about/editorialTeam [consultado en 26/10/2017].  
166 Cabe señalar que la temprana publicación de este trabajo le impide recoger el sistema tricategorial tal 
como es formulado en El proceso de investigación en arqueología (Bate, 1998), y la función de la cultura 
como expresión fenomenológica del modo de vida no es mencionada en el trabajo.  
 



 Álvaro Castaños Montesinos 

 388  
 

El segundo polo de influencia de la arqueología social en España se centra, como ya 

hemos señalado, en el estudio de los límites occidentales de la cultura de El Argar, en la 

actual provincia de Alicante. En ese sentido, las principales instituciones que acogen las 

investigaciones relacionadas con los planteamientos teóricos latinoamericanos son la 

Universidad de Alicante y el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ).  

En la Universidad de Alicante destacan, ante todo, las investigaciones realizadas por 

Francisco Javier Jover; y en el MARQ las desarrolladas por Juan Antonio López Padilla y 

Antonio P. Guilabert. Un importante foco de interés de estos autores es el análisis de las 

primeras sociedades clasistas en los límites de la expansión de la cultura de El Argar, 

particularmente en el valle del Vinalopó (Guilabert et al., 1999; López Padilla, 2006; Jover 

y López Padilla, 1997, 2004; etc.) así como la redefinición del llamado bronce valenciano, 

examinado desde una perspectiva crítica, particularmente en el caso de Jover (1999b). 

En ese sentido, se define el sur del actual País Valenciano como un espacio de contacto 

entre dos formaciones económico-sociales distintas: de un lado, el mundo argárico; del 

otro, lo que ha venido a denominarse Sociedad no argárica del Dominio Bético valenciano 

(Jover y López Padilla, 1997: 9). Así, será en el contacto, no exento de conflictos, entre 

estas dos formaciones, con un nivel distinto de desarrollo social, donde los autores 

alicantinos emplearán el utillaje teórico de la arqueología social. No obstante, también se 

presta atención a períodos anteriores, en particular al proceso de neolitización, donde se 

apuntan importantes hipótesis (Fairén y Guilabert, 2002-2003; Jover y García Atiénzar, 

2014).  

A diferencia de lo que sucede en el caso andaluz, en las obras de los autores alicantinos 

la influencia de la arqueología social latinoamericana es mucho más clara y se manifiesta 

abiertamente, como resultado del período que tanto F. J. Jover como A. Guilabert 

pasaron en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Así, en las primeras 

páginas de Arqueología de la muerte. Prácticas funerarias en los límites de El Argar se 

señala la adscripción a la posición teórica de la “arqueología social” (Jover y López Padilla, 

1997: 9). También encontramos multitud de referencias al trabajo de Felipe Bate y, en 

menor medida, a Vargas o a Sanoja, en Algunas consideraciones teóricas y heurísticas 

sobre la producción lítica en arqueología (Jover, 1999a). Por tanto, ya en obras 
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tempranas, de finales de los años noventa, se observa una manifiesta adscripción a los 

planteamientos surgidos de los acuerdos de Oaxtepec.  

En definitiva, los dos polos que, en España, recogen las elaboraciones teóricas y 

metodológicas de la arqueología social latinoamericana –y justifican, en nuestra opinión 

exagerando el papel peninsular, el cambio de denominación a arqueología social 

ameroibérica- presentan importantes diferencias en su comportamiento. El foco andaluz 

existía previamente como parte de una corriente de arqueología marxista constituida a 

finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta. Su asunción de los acuerdos de 

Oaxtepec es gradual y tarda en hacerse explícita. Más aún, en algunos casos, 

particularmente el de Nocete, convive con influencias de la escuela del análisis de los 

sistemas-mundo.  

Sin embargo, el foco alicantino se constituye directamente a partir del contacto directo 

con los autores latinoamericanos, sobre todo con L. F. Bate, y no existe previamente 

como corriente autónoma. Su asunción de las propuestas latinoamericanas es mucho 

más rápida y explícita, y, por lo general, no se ve mediatizada por las aportaciones 

teóricas de otras corrientes.   
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5.6. Caracterización y proyección de la arqueología social ameroibérica 

Finalmente, consideramos necesario realizar una caracterización que sirva de síntesis de 

todo lo expuesto hasta ahora. Consideramos que las caracterizaciones que se han 

realizado de la arqueología social ameroibérica –la mayor parte de las cuales no se han 

hecho de forma explícita- no son lo bastante exhaustivas o no contienen todos los 

aspectos que queremos destacar.  

En ese sentido, no creemos que sea correcta la caracterización de Oyuela-Caycedo et al. 

(1997) y Fuentes y Soto (2009). Ambos autores centran el análisis exclusivamente en los 

focos nacionales, particularmente en el de Perú, obviando que la arqueología social 

latinoamericana, y posteriormente ameroibérica, es una corriente internacional. Esa 

óptica nacional es lo que lleva a Oyuela-Caycedo et al. a situar el fin de la arqueología 

social latinoamericana justamente cuando esta escuela realmente se configura, es decir, 

en los años ochenta.  

Por otro lado, compartimos los seis puntos que plantea Patterson (1994) para definir la 

arqueología social latinoamericana. Sin embargo, creemos que el autor tiene una 

intención distinta a la nuestra ya que, en su caracterización, la mayoría de puntos son 

consecuencia del carácter marxista de la corriente y no permiten, en ningún caso, explicar 

su especificidad. Únicamente en el punto tercero se habla de la reelaboración de una 

serie de categorías del marxismo y la elaboración ex novo de otras lo que, a nuestro juicio, 

es fundamental. De este modo, si bien su caracterización es adecuada, está enfocada a 

explicar a los autores estadounidenses, no marxistas, en qué consiste la arqueología 

social, y no tanto en destacar los hechos definitorios que la distinguen de la arqueología 

no marxista, pero también de otras corrientes historiográficas marxistas.  

A la luz de todo lo expuesto hasta ahora, somos capaces de caracterizar a la arqueología 

social ameroibérica como una escuela arqueológica marxista internacional. Su 

fundamento responde a que se dota a sí misma de coherencia mediante la elaboración 

de un aparato propio en lo teórico y en lo conceptual. Este aparato se conforma en la 

década de los 80 merced a la síntesis de distintas arqueologías sociales nacionales 

latinoamericanas, particularmente las surgidas en Perú, Chile, México, Venezuela y la 

República Dominicana. Esta síntesis permite transformar la corriente existente con 
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anterioridad, que denominamos como la corriente de las arqueologías marxistas 

latinoamericanas en una única escuela, que ocupa prácticamente todo el espacio que 

abarcaba con anterioridad la corriente y que, si bien no absorbe a todos sus miembros, y 

perviven arqueólogos marxistas latinoamericanos que no asumen los acuerdos de 

Oaxtepec, sí que logra ocupar la centralidad historiográfica de la corriente, hasta el punto 

de llevar a numerosos autores a, como veremos, confundir escuela y corriente en una 

misma noción. Por último, esta escuela se desarrolla hasta alcanzar influencia también 

en la arqueología española y estadounidense.  

Sus orígenes se fundamentan en el elevado interés que despertó el marxismo entre los 

arqueólogos latinoamericanos en la década de los setenta; pero este impulso adquiere 

forma de escuela merced a la voluntad, por parte de un grupo destacado de arqueólogos, 

de desarrollar un sistema de categorías, una posición teórica clara, que permita aplicar 

los fundamentos del materialismo histórico no ya a la realidad latinoamericana, sino a la 

realidad de las sociedades sin estado.  

Es aquí donde reside la razón de ser de las innovaciones teóricas de la arqueología social 

latinoamericana. Si otras escuelas pretenden adaptar el materialismo histórico a fin de 

comprender los países dependientes, a fin de elaborar una crítica al eurocentrismo; o con 

el objetivo de entender las peculiaridades del sistema imperial romano, con un enorme 

desarrollo mercantil y a su vez con fuertes diferencias respecto al capitalismo, la escuela 

que analizamos en este momento encuentra su principal motivación en el análisis de 

sociedades sin estado y sin organización clasista, en el estudio del proceso de desarrollo 

de esta diferenciación.  

Pero, además de definirse por su objeto de estudio, se define por la manera en que 

obtiene la información, es decir, por los condicionantes de la disciplina arqueológica. Así, 

el carácter específico de la arqueología, junto a la disputa con la Nueva Arqueología, 

permiten que la escuela desarrolle una profunda preocupación por las cuestiones 

epistemológicas, metodológicas, ontológicas y en general relativas a la teoría de la 

ciencia, para acabar desarrollando una propuesta que sin duda supera los límites de la 

propia metodología arqueológica.  
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En definitiva, constatamos un movimiento historiográfico de arqueólogos marxistas 

latinoamericanos que, iniciado en los setenta como corriente, acaba conduciendo al 

desarrollo de una escuela en los años ochenta. Su principal característica es una profunda 

elaboración teórica y conceptual, condicionada por su objeto de estudio y su método de 

obtención de la información, pero que acaba por ser capaz de superar sus límites, 

extendiendo su influencia tanto en un sentido espacial como disciplinar. En ese sentido, 

y a diferencia de otras escuelas examinadas hasta ahora, se trata de un caso que no 

parece haberse estancado ni negado a sí mismo, sino que, hasta el momento, ha tenido 

un comportamiento marcadamente expansivo.  

 



 

   
 

 

 

  



 

    

6. UNA HISTORIA DEL MATERIALISMO 

HISTÓRICO OCCIDENTAL DURANTE LA CRISIS DE 

LA MODERNIDAD  
 

El marxismo es una teoría de la historia que pretende ofrecer a 

la vez una historia de la teoría. En sus estatutos se inscribió 

desde el principio un marxismo del marxismo. 

Perry Anderson 

Esto no es prueba de ‘progreso’, pero es muy probable que indique 

que en esta disciplina hay algo más que una especie de canoa 

académica que se balancea sobre las olas del gusto personal,       

de la política y la ideología del momento o incluso              

sencillamente de la moda 

Eric J. Hobsbawm 
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Nota preliminar 

Las escuelas que nos proponíamos examinar ya han sido analizadas. Hemos hecho acopio 

de la información empírica necesaria y hemos contribuido a desvelar el proceso histórico 

que cada una de estas corrientes representa. No obstante, la historia es un 

encadenamiento complejo de procesos, que se agrupan y se funden de forma sincrónica, 

diacrónica y jerárquica. El examen separado de cada escuela no puede dar por concluida 

una investigación que aspire a conocer el comportamiento de la historiografía marxista 

durante la crisis de la modernidad. Más al contrario, los análisis centrados en las distintas 

corrientes sólo tienen sentido si somos capaces de articularlos en una explicación 

general, que dé cuenta de un proceso histórico más amplio.  

Las páginas que siguen sirven a este propósito y, en consecuencia, siguen una estructura 

muy distinta a la de los capítulos precedentes, tanto en lo expositivo como en lo 

metodológico. En adelante, no habrá un acopio sistemático de información empírica 

recogida en citas, en la medida en que la base de conocimientos e información que 

permite la elaboración de este análisis son, justamente, los capítulos precedentes, que sí 

se han fundamentado en la información primaria. La presencia de referencias 

bibliográficas, si no desaparece, se reduce visiblemente; aumentan, en cambio, las 

referencias a otras partes de este mismo trabajo.   

El menor peso de la exposición empírica también transforma el estilo y el contenido del 

capítulo. Liberada de la necesidad de explicitar constantemente su correspondencia con 

los datos dispensados por la fuente primaria, la historia puede desplegarse en toda su 

amplitud y ser el centro del análisis. Podemos, al fin, estudiar los ritmos de su danza sin 

desviar nuestra mirada, a cada paso, hacia el áspero suelo que la sostiene.  

En definitiva, este capítulo no es más que la síntesis de los precedentes. Pero una síntesis 

no es una reflexión final, un último apéndice formal vacío de densidad donde nos 

permitimos hablar de generalidades de forma algo inconexa y anunciamos, más que 

analizamos, las ideas desveladas por nuestra investigación. Tampoco es un resumen que 

recorre, de nuevo, el camino que nos ha llevado hasta aquí. Más al contrario, esta síntesis 

es el propósito último de nuestro trabajo, la razón por la que existe todo lo anterior. Una 
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síntesis que no sólo concluye, sino que culmina y supera, en un sentido dialéctico, la 

información recogida hasta el momento.   
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6.1. El materialismo histórico antes de 1968 

6.1.1. ¿Existía la historiografía marxista occidental?  

Nuestra historia empieza en 1968, pues hemos identificado esa fecha como inicio 

simbólico de la crisis de la modernidad. Sin embargo, las rupturas se identifican gracias a 

su contextualización cronológica, y es fundamental empezar atendiendo a la situación de 

la historiografía marxista en el período inmediatamente anterior.  

En ese sentido, la historiografía marxista occidental entre 1945 y 1968 vive una situación 

muy distinta a la que veremos con posterioridad. Evidentemente, en este período destaca 

el marxismo británico, que parece ser la única corriente marxista occidental relevante, 

en un panorama historiográfico dominado por la escuela de los Annales. Incluso los 

autores marxistas de relevancia no británicos, como V. Gordon Childe o Paul Sweezy, se 

hallan en cierto modo vinculados a esta escuela o, cuando menos, referenciados en ella, 

ya sea positiva o negativamente. Otras expresiones del pensamiento marxista, como la 

escuela de Frankfurt o la creación de la Monthly Review, no forman parte estrictamente 

de la historiografía, sino más bien del pensamiento filosófico o político167.  

Sin embargo, el dominio del marxismo británico no es exclusivo, sino que convive con la 

historiografía marxista soviética y de la Europa oriental. Si bien la comparación entre la 

producción historiográfica marxista en Gran Bretaña y en los países socialistas europeos 

aún no se ha realizado, es evidente que en ningún momento se manifiesta una vocación 

de ruptura, ni siquiera de distancia, entre el Grupo de Historiadores del PCGB y los 

planteamientos desarrollados en el otro extremo de Europa. La base teórico-filosófica de 

ambos conjuntos es compartida, y puede identificarse sin demasiada dificultad con el 

llamado marxismo vulgar, cuya obra de referencia es Sobre el materialismo dialéctico y el 

materialismo histórico, de Stalin.  

Sin embargo, pese al carácter simplificado de estas posiciones, la práctica de la 

investigación empírica contiene, en sí misma, una fuerza capaz de enfrentar y revertir 

cualquier simplificación. La hegemonía soviética entre los historiadores marxistas 

                                                      
167 Sobre la compleja relación entre la historiografía marxista y su relación con el pensamiento político y 
filosófico marxista hablaremos más adelante, en el apartado 6.2.2 
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occidentales, y la hegemonía del marxismo vulgar en la Unión Soviética no son sinónimos, 

en ningún caso, de devaluación del valor científico de la producción historiográfica 

marxista; esto resulta evidente en el caso británico, pero posiblemente también pueda 

aplicarse a los países socialistas.  

Asimismo, cabe señalar que no se trata de una hegemonía que se ejerza mediante el 

control político de la producción historiográfica. La independencia de Past and Present 

respecto del Partido Comunista y sobre todo la disolución del Grupo de Historiadores una 

vez se desarrollan conflictos entre su actividad y la línea política partidaria demuestran 

que sería un error considerar a los historiadores marxistas británicos como una simple 

correa de transmisión de los postulados dictados desde Moscú. Si entre 1945 y 1956 no 

existe enfrentamiento entre las organizaciones políticas comunistas, la Unión Soviética y 

la historiografía marxista es porque todas ellas comparten un mismo proyecto político-

científico que, además, no es suyo en exclusiva. La esencia última de ese proyecto es la 

modernidad. Así, aunque resultaría fácil interpretar el desarrollo de la historiografía 

marxista del período en función de las posiciones políticas del movimiento comunista 

internacional, entendemos que la dialéctica que se establece entre ambos es mucho más 

compleja, y que responde, ante todo, a un sustrato común.  

A la luz de todo lo anterior, podemos afirmar que el carácter fundamental del período 

1945-1956 en la historiografía marxista occidental es su unidad teórica con la 

historiografía marxista soviética sobre la base del marxismo vulgar. Por lo tanto, existe 

un único movimiento historiográfico, que trasciende los límites de occidente y que está 

profundamente vinculado a las posiciones promovidas desde el estado soviético. Como 

ya hemos examinado en el capítulo del marxismo británico, este movimiento 

historiográfico dirige su afán polémico más hacia el exterior que hacia el interior. Su 

objetivo es combatir la historiografía burguesa, las visiones que convierten la historia en 

un relato fundamentalmente político y acientífico, y en ese objetivo convergen, en una 

suerte de frentepopulismo historiográfico, con quienes, sin ser marxistas, atacan esas 

mismas corrientes, como demuestran tanto la vocación abierta de Past and Present como 

la referencialidad del marxismo británico hacia la escuela de los Annales.   
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Este movimiento historiográfico, sin embargo, tiene un seguimiento relativamente 

limitado en occidente. Paradójicamente, en un período de enorme fuerza y apoyo de las 

organizaciones comunistas en Europa, y de gran influencia de la intelectualidad artística 

y cultural comunista en todo el hemisferio occidental, la historiografía marxista no logra 

articular más que una escuela: la creada en torno al Grupo de Historiadores del Partido 

Comunista de Gran Bretaña. Pese a que la influencia y el prestigio de muchos de sus 

miembros será enorme e incuestionable, en muchos casos esa influencia se evidencia en 

los años posteriores a 1956. En el período que realmente existió como escuela, su 

influencia, para nada desdeñable, se vio en buena medida eclipsada por los annalistes.   

Esto no significa que podamos reducir la historiografía marxista occidental entre 1945 y 

1956 a la producción del Grupo de Historiadores del PCGB. Es evidente que existen otros 

autores que, al margen de este grupo, desarrollaron investigaciones historiográficas o 

científico-sociales bajo el paraguas del materialismo histórico, como los ya mencionados 

Baran y Sweezy, así como Leo Huberman, Bianchi Bandinelli o Pierre Vilar. Sin embargo, 

ninguno de ellos es capaz de articular en torno a sí una escuela, y si no puede considerarse 

que su actividad se desarrolle en el aislamiento, pues forma parte de un movimiento 

historiográfico internacional, sí puede afirmarse que lo hace despojada del carácter 

orgánico que observamos en Gran Bretaña.  

Es difícil alumbrar una explicación a esta particularidad británica, capaz de concentrar en 

una misma generación, y en un reducido Partido Comunista, a algunos de los 

historiadores más célebres del pasado siglo. Sin embargo, podemos señalar algunos 

elementos que, a nuestro juicio, pueden resultar determinantes. En un sentido 

generacional, la experiencia de la guerra fue determinante, y buena parte de sus 

miembros, ya militantes del Partido Comunista, participaron como voluntarios. Esto les 

une a otros célebres historiadores, particularmente a Marc Bloch y Fernand Braudel.  

En un sentido espacial, creemos que es justamente la posición que ocupa Gran Bretaña 

en el sistema-mundo de posguerra, como potencia hegemónica saliente, uno de los 

factores determinantes, en la medida en que permitió, durante décadas, el desarrollo de 

una tradición historiográfica capaz de resistir las influencias continentales. Esta tradición 

se caracteriza por el enfoque liberal-progresista denominado interpretación whig de la 
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historia, que convive con una historiografía conservadora, casi reproduciendo el orden 

parlamentario británico168. Así, la historiografía británica consigue mantenerse, hasta 

cierto punto, al margen de la renovación historiográfica que tiene lugar en el continente 

-impulsada desde Francia- ya desde el período de entreguerras y, sobre todo, tras la 

guerra. Es justamente la ausencia de la alternativa annalista a la hegemonía 

historiográfica burguesa lo que obliga a los historiadores marxistas, unidos 

orgánicamente en el PCGB, a articular una alternativa propia. Esta situación contrasta con 

la de países como Francia e Italia, donde las organizaciones comunistas tenían mucha 

más fuerza y militancia, y donde sus ideas estaban mucho más extendidas entre la 

población, pero, a su vez, donde la escuela de los Annales ejerce un dominio casi 

incuestionable. No será hasta después del fin de los segundos Annales, y el inicio de unos 

terceros que parecen incapaces de estar a la altura de su herencia, que los marxistas de 

otros países europeos construirán sus propias escuelas, en un contexto ya por completo 

diferente.  

6.1.2. La importancia de 1956 

Como ya hemos expuesto, el Grupo de Historiadores del PCGB se disuelve tras los 

acontecimientos de 1956. No vamos a explicar el papel de esta fecha en el marxismo 

británico, pues ya lo hemos hecho en el capítulo correspondiente, pero sí es necesario 

analizar con cierto detenimiento el carácter global de esta fecha, cómo afecta a la 

historiografía marxista occidental en su conjunto. En ese sentido, de manera análoga a lo 

que sucede en el marco británico, 1956 tiene un papel fundamentalmente destructor. 

Acontecimientos como la ruptura sino-soviética, el informe secreto de Jruschov sobre el 

culto a la personalidad, los acuerdos del XX Congreso del PCUS o la intervención soviética 

en Hungría marcan el inicio de la crisis de la hegemonía soviética en la historiografía 

marxista occidental y, probablemente, también de la crisis de la hegemonía soviética en 

el movimiento comunista internacional.  

Cabe señalar, sin embargo, que esta crisis historiográfica no puede entenderse, 

únicamente, como un correlato de la crisis política en que se ve sumida la Unión Soviética. 

                                                      
168 Tal como observamos en las críticas que desarrolla Christopher Hill hacia ambas tradiciones en The 
English Revolution (1955 [1940]).  
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Más al contrario, la crisis historiográfica es mucho más profunda y evidente que la 

política. Sin pretender profundizar en esta última, basta señalar que, salvo los casos 

destacados del Partido del Trabajo de Albania y el propio Partido Comunista de China –

que se suman a la Liga de Comunistas de Yugoslavia-, la inmensa mayoría de 

organizaciones comunistas, tanto en occidente como en el conjunto del planeta, y con 

independencia de que detenten el poder, se presenten a elecciones o actúen en la 

clandestinidad, mantienen su lealtad a los postulados soviéticos y no cuestionan ni los 

cambios propuestos por Jruschov en el XX Congreso ni la intervención militar en Hungría. 

Más aun, la ruptura del Partido Comunista de China con el PCUS se da varios años después 

de 1956, si bien su germen puede encontrarse en esta fecha.  

Sin embargo, los planteamientos no ya distantes, sino abiertamente críticos hacia los 

postulados historiográficos del marxismo vulgar se manifiestan desde 1956. Si en un 

primer momento este polo crítico se concentra en Gran Bretaña, en los primeros años de 

la década de los sesenta pueden encontrarse perspectivas críticas en otros lugares, 

particularmente en el continente americano. Así, los miembros de la corriente 

historiográfica crítica con el eurocentrismo que más adelante desarrollarán la teoría de 

la dependencia y el análisis de los sistemas-mundo ya manifiestan posiciones alejadas del 

marxismo de Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico169 antes de 1968.  

De esta manera, lejos de plantear cierto seguidismo de la historiografía marxista respecto 

a los acontecimientos políticos, consideramos que la historiografía marxista actúa como 

un actor más en el desarrollo de la crisis de la hegemonía soviética. No analizamos un 

elemento pasivo, sobre el que impactan los acontecimientos políticos, sino que la 

historiografía marxista encarna un sujeto activo históricamente, en evidente relación con 

el resto de sujetos, pero sometida también a sus propias lógicas internas de desarrollo, y 

capaz de contribuir al impulso de determinados procesos históricos.  

La crítica de la historiografía marxista occidental a la hegemonía historiográfica soviética 

no puede entenderse como una simple emanación de un conflicto político. Es evidente 

que la ciencia social marxista tiene una vocación profundamente práctica, políticamente 

                                                      
169 Esto queda patente tanto en la entrevista realizada a Wallerstein por Carlos Aguirre (2003), así como en 
obras tempranas de Frank (1966), Dos Santos (1968), Marini (1965, 1966, 1968), etc. 
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activa, que se remite a la célebre undécima tesis sobre Feuerbach de Marx; sin embargo, 

en la compleja dialéctica que se establece entre ciencia y política –que hemos examinado 

con más profusión al principio de este trabajo- no caben reduccionismos ni 

simplificaciones.  

En este caso concreto, el papel precursor de la historiografía marxista puede explicarse 

merced a su vocación científica y empírica, que el marxismo vulgar nunca negó de 

palabra, aunque pudo mutilar en la práctica. Para ello debe tenerse presente la 

contradicción interna del propio marxismo vulgar entre unos postulados teóricos 

simplificados y esquemáticos, marcadamente generalistas y a la vez profundamente 

eurocéntricos, y la confianza plena en la práctica científica, donde la comprensión de la 

realidad es fundamental para guiar la acción técnica, social o política170; es decir, debe 

tenerse en cuenta la contradicción entre la parte vulgar y la parte marxista de este 

movimiento historiográfico.  El marxismo pudo mantenerse como un sistema simplificado 

de enunciados mientras la investigación científica marxista no alcanzó cierto nivel de 

importancia. Pero, en esa situación, el simple desarrollo de la práctica científica, en la 

medida en que profundiza su conocimiento y amplía sus horizontes, juega un fuerte papel 

disolvente. No se equivoca Luciano Canfora cuando afirma que no se puede salir indemne 

del terreno de los estudios de la antigüedad si se entra portando las armas del 

dogmatismo (Canfora, 1981: 434), aunque cabría ampliar ese terreno al conjunto de los 

estudios empíricos de la realidad social.  

De esta manera, es el propio carácter del marxismo vulgar el principal responsable de su 

crisis y de su transformación en una serie de corrientes y escuelas marxistas críticas. Los 

acontecimientos políticos de 1956 pueden actuar como precipitante de esa crisis, pero 

en ningún caso la explican plenamente, ni explican por qué acaba conduciendo a una 

eclosión historiográfica del marxismo, y no a su desaparición. Es a partir de los rasgos de 

la historiografía marxista promovida por la URSS, que contiene en su seno el germen del 

desarrollo historiográfico posterior –como negación de sí misma-, como podemos 

                                                      
170 Manifestada, por ejemplo, en Los problemas económicos del socialismo en la URSS, del propio Stalin 
(1952).  
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entender el carácter de su crisis y sus consecuencias, y no únicamente señalar el 

momento exacto en que se produjeron.  

Sea como sea, tras 1956 se inaugura un período caracterizado por una crisis incapaz de 

formar nuevas escuelas pero capaz de acabar con la única escuela existente con 

anterioridad. Los años que median entre 1956 y 1968 constituyen un período en el que 

la historiografía marxista se desarrolla fuera del marco orgánico de las escuelas. Esto no 

significa que trate de un período de inactividad. Más al contrario, se trata de un momento 

de transformación, en el que el debilitamiento de la influencia del marxismo vulgar 

alienta la aparición de científicos sociales portadores de un marxismo crítico. Las figuras 

de E. P. Thompson o Perry Anderson son tal vez las que jueguen un papel más destacado 

durante estos años. Sin embargo, buena parte de los autores que, más adelante, 

constituirán las escuelas que hemos analizado, empiezan su actividad académica en este 

momento. Tal es el caso de André Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, Vânia Bambirra, 

Filippo Coarelli, Mario Torelli, Andrea Carandini, Luis Lumbreras o Julio Montané, entre 

otros.   

Del mismo modo, durante este período se constituyen algunas de las corrientes que, más 

adelante, serán capaces de engendrar escuelas historiográficas en su seno. Así sucede 

con la corriente de la primera y segunda generaciones de la New Left Review, la corriente 

de la crítica al eurocentrismo y al desarrollismo de la CEPAL que más adelante permitirá 

el surgimiento de las escuelas de la teoría de la dependencia y del análisis de los sistemas-

mundo, o la corriente marxista de arqueología e historia del arte, encabezada por Bianchi 

Bandinelli y que pronto se fundirá en la escuela Gramsci.  

Así, los años comprendidos entre 1956 y 1968 constituyen un período de transición para 

la historiografía marxista. Pese a no constituir escuela alguna, permiten el inicio, 

mediante la crítica a los postulados historiográficos del período anterior, de algunas de 

las corrientes que darán lugar, más adelante, a la constitución tanto de escuelas como de 

nuevas corrientes. Si bien ya han sido analizadas en los capítulos precedentes, en las 

páginas que siguen prestaremos atención a su carácter colectivo, a su significado 

histórico conjunto.  
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6.1.3. El significado de 1968 

Si 1956 marca el inicio de la crisis del dominio soviético de la historiografía marxista 

occidental, 1968 define la culminación de esta crisis y el inicio de un nuevo de período 

historiográfico, esta vez ya no destructivo, sino profundamente creativo.  

El significado histórico de 1968 es muy complejo y, no siendo el objeto de análisis de este 

trabajo, no nos resulta posible contenerlo en su totalidad. Sin embargo, sí coincidimos 

con autores como Wallerstein (2011) y Aguirre (2004, 2008) cuando sitúan en torno a 

esta fecha el inicio de la crisis de la modernidad, cuando menos de la más reciente. Así, 

si el marxismo vulgar se había visto cuestionado desde 1956, a partir de 1968 ese 

cuestionamiento se extiende a la que había sido su base filosófica y cultural. En un 

contexto convulso, de transformaciones económicas, culturales, ideológicas y políticas, 

la historiografía marxista reacciona con una efervescencia teórica y organizativa nunca 

vista con anterioridad. Esta efervescencia bien puede ser parte de un proceso más amplio 

de transformaciones historiográficas que afecta a otras corrientes, como la escuela de los 

Annales; pero parece evidente el destacado papel que corresponde al marxismo dentro 

de los cambios que viven las ciencias sociales en la década de los setenta.  

En ese sentido, no estamos de acuerdo con los planteamientos de la reciente publicación 

de Francisco Erice cuando señala:  

“La crisis de la historiografía marxista, en gran medida paralela a la de la denominada 

Historia social, comienza a atisbarse en la década de los setenta, consolidándose y 

profundizándose en las dos siguientes. Coincide grosso modo con el despliegue de la 

crítica opsmoderna, aunque no debe reducirse a ella” (Erice, 2018: 275).  

En todo caso, se puede localizar una crisis historiográfica vinculada a la crisis de los 

partidos comunistas dos décadas después de 1968 y muy ligada a la coyuntura europea, 

no así en la América de ambos hemisferios, que no logra romper el proceso de 

transformación y efervescencia general de la historiografía marxista occidental.  

Sea como sea, del complejo tapiz de procesos y acontecimientos que componen la fecha 

simbólica de 1968, son sobre todo dos los que afectan a la historiografía marxista del 

período. El primero, y más evidente, son los cambios filosóficos. Es evidente que la 
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ruptura del andamiaje ontológico y epistemológico que sostiene a los historiadores 

marxistas anteriores a 1968 afecta a múltiples nociones que se habían asumido como 

parte del marxismo en el período precedente. Las examinaremos con más detenimiento 

en las páginas siguientes, pero se trata de cuestiones que van desde la propia noción de 

ciencia, objetividad y veracidad, hasta el cuestionamiento a la idea de progreso y del 

determinismo económico, pasando por la reivindicación de la importancia de los 

aspectos subjetivos en el devenir histórico.  

Por otro lado, las masivas protestas estudiantiles en 1968 y los años posteriores, que 

sacudieron las universidades europeas y americanas, también produjeron un importante 

cambio que afecta a la historiografía del momento. En ese sentido, las transformaciones 

en el funcionamiento interno de las universidades, así como el fuerte interés por parte 

de los alumnos movilizados por temas relacionados con el marxismo171, favorecen la 

entrada en las facultades de profesores marxistas, que podrán constituir las nuevas 

escuelas y corrientes.  

Así, en Per il nuovo PCI (1985), Schiavone destaca el papel de 1968 como favorecedor de 

una enorme difusión del marxismo entre los estudiantes, hasta el punto de permitir el 

surgimiento de una generación de intelectuales marxistas:  

“il ’68 non fu solo l’anno della Cecoslovacchia, ma fu anche e soprattutto l’anno degli 

studenti e di una intera generazione di giovani intelettuali e della loro appassionata 

scoperta della politica (...). Si avviò, soprattutto nell’Università, un nuovo reclutamento 

di quadri intelettuali, che coinvolse anche settori e discipline tradicionalmente lontani 

dall’influenza dei comunista, come Giurisprudenza e Medicina” (Schiavone, 1985: 10-

47).  

Estos dos cambios permiten que la situación de crisis de la hegemonía historiográfica 

soviética, que entre 1956 y 1968 había conducido a la ausencia de escuelas marxistas, 

pero que había creado un sustrato crítico presente en varios autores, ahora conduzca a 

una eclosión de escuelas historiográficas marxistas vinculadas al ámbito académico.  

                                                      
171 Interés que tanto Bate (1978: 9; 1980: 9, 1981: 7) como Gándara (Gándara, López y Rodríguez, 1985: 
14) y Schiavone (1985) definieron como “moda”, y al que también se refirió Fontana cuando pudimos 
entrevistarle en abril de 2017.  
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6.2. ¿Un único proceso o varios? Una visión de conjunto 

6.2.1. Análisis comparado 

Nuestra investigación ha permitido evidenciar una serie de aportaciones e innovaciones 

teóricas en el seno de la historiografía marxista anunciadas a partir de la crisis de 1956, y 

desarrolladas merced a la eclosión de escuelas y corrientes posterior a 1968. Acerca de 

sus rasgos particulares y específicos hemos hablado ya extensamente. Sin embargo, cada 

una de estas escuelas y corrientes pueden ser analizadas de dos maneras, no excluyentes 

entre sí. Podemos tratar cada escuela, o cada corriente, como un proceso histórico 

individualizado; así lo hemos hecho en las páginas precedentes. Pero también podemos 

preguntarnos si es posible considerar el conjunto de escuelas y corrientes del período 

como parte de un mismo proceso histórico. Esa es la pregunta que pretendemos 

responder en este momento.  

¿Qué elementos nos permitirán dar respuesta a esta cuestión? ¿De qué manera se 

pueden evidenciar los límites de un proceso histórico? No es fácil responder: toda la 

realidad, el universo entero, entraña un único proceso histórico. Sin embargo, estamos 

prevenidos ante el peligro de confundir lo cualitativo y lo cuantitativo, de caer en una 

visión que nos impida reconocer los procesos más concretos que conforman ese proceso 

único. La clave está en comprobar si es posible evidenciar una lógica común que subyazca 

a los distintos procesos que hemos individualizado y los dote de cohesión histórica. A tal 

fin, es necesario realizar un análisis comparado de las diferentes escuelas y corrientes, 

individualizar los elementos que puedan desvelar la existencia de esa lógica y explicar su 

existencia.  

Si hacemos una recapitulación, comprobamos que el conjunto cuyos elementos comunes 

pretendemos individualizar está compuesto por siete escuelas: los history workshop, la 

teoría de la dependencia, el análisis de los sistemas-mundo, la escuela Gramsci, la escuela 

de Besançon, la escuela de París y la arqueología social latinoamericana. Estas siete 

escuelas se encuentran agrupadas en cuatro corrientes: los historiadores de la new left 

británica, la crítica al eurocentrismo, la historiografía marxista occidental de la 

antigüedad y las arqueologías marxistas latinoamericanas.  
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Nuestro propósito es comprobar hasta qué punto las escuelas situadas en corrientes 

distintas y, por lo tanto, con un contacto menos fluido y reiterado, presentan semejanzas 

entre sí en sus propuestas y en su contenido. De esta manera, analizaremos una serie de 

ejes temáticos a fin de demostrar su presencia en distintas escuelas y de comprender la 

situación general de la historiografía marxista en occidente.  

6.2.1.1. La dirección de la historia y la idea de progreso 

Una de las cuestiones que más atención reclama en las distintas escuelas es la del 

progreso. Elemento central de la modernidad y de los valores de la Ilustración, la idea de 

progreso fue llevada hasta el extremo por el marxismo vulgar, a través de la sucesión 

lineal y ascendente de modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, 

feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. De alguna u otra manera, todas las 

escuelas y corrientes del período posterior al 68 han atacado esta visión. Pero también 

autores del marxismo británico se refieren a esta cuestión. Ya hemos examinado la visión 

de Hobsbawm y la manera como acaba despojando a la dirección de la historia de un 

sentido de mejora. Por su parte, E. P. Thompson rechaza la idea de progreso en Miseria 

de la Teoría. Más aun, el debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo de algún 

modo contiene, en su interior, un debate sobre la idea de progreso. Sin embargo, serán 

las escuelas y corrientes posteriores quienes dediquen una mayor atención a esta 

cuestión, y quienes la socaven activamente. 

Así, en la base de la teoría de la dependencia está el cuestionamiento de la idea de 

progreso: no se trata de esperar a que el capitalismo se desarrolle lo suficiente en 

América Latina para que sea posible una transformación socialista pues, en realidad, el 

capitalismo justamente lo que hace es inhibir ese desarrollo en los países dependientes. 

De esta manera, se abandona la creencia de que los distintos países deben seguir una 

misma dirección, siempre ascendente, y las diferencias entre ellos se deben a que han 

empezado posteriormente y, por tanto, han de llegar más tarde. El progreso ya no es 

general ni unidireccional, sino que el capitalismo supone el desarrollo del centro a costa 

del subdesarrollo de la periferia.  

Wallerstein y el análisis de los sistemas-mundo recoge esta idea para conducirla a una 

nueva visión a la que ya nos hemos referido. Además de reconocer que el capitalismo 
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crea centros desarrollados y periferias subdesarrolladas, para Wallerstein es un error 

considerar que el capitalismo, tomado como conjunto, es de algún modo progresivo 

respecto a la situación precedente. Más al contrario, es regresivo. Y, en general, no existe 

progreso ni ningún tipo de linealidad en la transición de un sistema a otro, sino que se 

trata de una transición caótica, donde pequeños factores pueden ejercer un papel 

definitorio.  

De esta manera, si la teoría de la dependencia atacaba la posibilidad de un desarrollo 

lineal y progresivo para los países periféricos dentro del capitalismo, el análisis de los 

sistemas-mundo cuestiona también la existencia de progreso en el tránsito de un modo 

de producción a otro.  

Gunder Frank también manifiesta una posición que rechaza la idea tradicional de 

progreso y la sucesión mecánica de modos de producción. No obstante, a diferencia de 

Wallerstein, y como ya hemos analizado, acaba proponiendo un modelo cíclico donde no 

es posible el cambio cualitativo.   

Por su parte, la corriente de historiadores marxistas de la antigüedad también se dedica 

a desmontar esta visión lineal de la historia. La peculiaridad de Roma como momento de 

un importante desarrollo comercial y productivo que, sin embargo, no conduce a una 

forma superior, sino que colapsa, permite que se ponga en cuestión la visión ascendente 

de la historia, no sólo en un sentido moral o humano, sino también en un sentido 

puramente económico. Así, las múltiples investigaciones acerca del esclavismo y de su 

encaje en la historia de la humanidad, desarrolladas tanto por la escuela Gramsci como 

por las escuelas de Besançon y de París, culminan con la tesis defendida por Schiavone 

en La storia spezzata. De este modo, no únicamente se ataca la idea de progreso y 

linealidad, sino también la idea de continuidad en la historia, para defender un modelo 

donde la discontinuidad y la pérdida de información –como señaló el propio Schiavone 

cuando pudimos entrevistarlo- son parte de la historia.  

La arqueología social latinoamericana, en cambio, no plantea una crítica abierta a la idea 

de progreso. La complejidad de su posición nos lleva a examinarla con mayor atención. 

Por un lado, la formulación de las categorías de cultura y, sobre todo, de modo de vida y 

modo de trabajo responden a la necesidad de superar visiones simplificadas, en las que 
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todas las sociedades atraviesan las mismas formas organizativas, para reconocer la 

existencia de distintas vías y caminos por los que las sociedades pueden transitar de un 

modo de producción a otro. Así, si no encontramos una crítica abierta y profunda a la 

idea de progreso por parte de la arqueología social, sí que podemos encontrar una 

impugnación de la visión lineal de la historia que, no obstante, se restringe al interior del 

modo de producción.  

Pero cuando atendemos a la sucesión de modos de producción, la arqueología social sí 

se manifiesta claramente partidaria de una visión lineal y evolucionista. Bate plantea en 

Hipótesis sobre la sociedad clasista inicial (1984b) que la idea de progreso es una 

necesidad dialéctica, y su contenido fundamental es el desarrollo de las fuerzas 

productivas. Este desarrollo, y la adaptación de las relaciones de producción al mismo, 

determinan una cierta linealidad en el desarrollo histórico de las sociedades. De esta 

manera, para el autor la defensa de un evolucionismo multilineal es inconsistente con el 

materialismo histórico y la dialéctica. Sin embargo, la linealidad que defiende es mucho 

más compleja que la sucesión de modos de producción planteada por el marxismo vulgar, 

que el propio Bate rechaza abiertamente (Bate, 1984b: 72; 1998: 80).  

En lugar de recurrir a una sucesión de modos de producción, Bate plantea la existencia 

de dos estadios en las sociedades clasistas, cada uno de ellos fundamentado en una 

forma distinta de propiedad. El primer estadio es el de la propiedad sobre la fuerza de 

trabajo, el segundo sobre los medios de producción. Sin embargo, estos estadios, 

universales, conocen variedades en función de si la propiedad tiende a ser privada o 

particular (es decir, colectiva, pero restringida a un grupo reducido). De ambas vías, la 

fundamentada en la propiedad privada es la que ha seguido occidente. De esta manera, 

si bien de manera universal las sociedades desarrollarían, en el tránsito a las sociedades 

de clase, el modo de producción clasista inicial, basado en la propiedad particular de la 

fuerza de trabajo, en occidente se desarrollaría posteriormente el esclavismo –propiedad 

privada de la fuerza de trabajo-, mientras que en otros lugares podría pasarse 

directamente al feudalismo. Asimismo, existirían dos modalidades de feudalismo, uno 

fundamentado de nuevo en la propiedad privada sobre la tierra (el europeo) y otro 

fundamentado en su propiedad estatal, particular. La diferencia fundamental de ambas 
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modalidades estriba en que poseen ritmos históricos diferentes, siendo el de la línea 

occidental mucho más acelerado.  

De esta manera, Bate mantiene algunos fundamentos del marxismo anterior, que son 

objeto de crítica por otras escuelas: la existencia del progreso bajo la forma de desarrollo 

de las fuerzas productivas y la necesidad de un desarrollo histórico lineal. Si bien esto no 

le impide rechazar, igual que el resto de escuelas, la simplificación mecanicista elaborada 

en la URSS durante el período anterior.  

En definitiva, comprobamos cómo la cuestión del progreso y de la dirección de la historia 

es tratada por la totalidad de las escuelas y corrientes posteriores a 1968. Asimismo, 

todas ellas plantean alternativas al esquema del marxismo vulgar en la línea de hacerlo 

más complejo. Sin embargo, únicamente los planteamientos elaborados por Wallerstein 

y Schiavone suponen una reelaboración completa, no ya del marxismo vulgar, sino de la 

idea de progreso en que este marxismo se sustentaba. Las escuelas latinoamericanas –

tanto la teoría de la dependencia como la arqueología social latinoamericana- no niegan 

por completo la idea de progreso y, en el caso de la última, esta idea se sostiene 

abiertamente.  

6.2.1.2. La teoría de la ciencia 

La reflexión en torno a la teoría de la ciencia y del conocimiento, las cuestiones 

epistemológicas y ontológicas, encarnan otro de los principales ejes del marxismo de la 

segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, existe una preocupación general por este 

tema, manifiesta en la arqueología social latinoamericana por Manuel Gándara, pero 

también por Felipe Bate y otros autores de esta escuela; así como por el análisis de los 

sistemas-mundo, la escuela de los history workshops, y los planteamientos de E. P. 

Thompson.  

Sin embargo, el sentido de esta preocupación varía en algunos casos. Así, la arqueología 

social busca, ante todo, conceptualizar adecuadamente una teoría científica, siguiendo el 

camino de autores como Kuhn, Popper y, sobre todo, Lakatos. Se trata sin duda de uno 

de los esfuerzos más sistemáticos por elaborar una noción consistente tanto de método 

como de teoría científica y es expresión de la solidez conceptual de la arqueología social 

latinoamericana.  
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En cambio, Wallerstein, Thompson y Raphael Samuel tienen un propósito distinto. Si bien 

en los tres casos existe un importante interés en cómo ha de desarrollarse el trabajo del 

historiador o del científico social, este interés se fundamenta en el cuestionamiento y la 

crítica hacia la visión de la ciencia propia del período precedente.  De este modo debemos 

entender a Thompson y su reivindicación de una historia menos precisa, con su propia 

lógica, distinta a la de las otras ciencias sociales; a Wallerstein con su rechazo a la ciencia 

newtoniana-baconiana, al mecanicismo y el determinismo absolutos, y su defensa de un 

modelo de ciencia distinto, unitario172; y a Raphael Samuel y su crítica a la ciencia 

académica y su puesta en valor del papel del propio objeto de estudio de la historia en 

sujeto creador de conocimiento histórico.  

Si bien estos tres autores defienden posiciones distintas respecto a la ciencia, todos ellos 

atacan un mismo modelo de ciencia: el propio de la modernidad. De esta manera, y del 

mismo modo que sucede con la crítica a la idea de progreso, la reacción ante el marxismo 

vulgar excede el debate dentro del marxismo para enfrentarse al marco de pensamiento 

que lo contiene, mucho más amplio y mucho más profundo.  

6.2.1.3. Determinismo, estructura, agencia y aleatoriedad 

Otro aspecto tratado por varias de las escuelas del período, ciertamente vinculado a la 

cuestión del progreso, es el de la relación entre la estructura y el sujeto o, dicho de otro 

modo, entre la determinación y la agencia. Cabe señalar que esta cuestión ha adquirido 

dos formas en función del autor o escuela que la ha analizado. Por un lado, se ha 

abordado estableciendo cuál es el ámbito de lo indeterminado, de la libertad, en la 

historia, y cuál el de lo sometido a leyes o regularidades. Por otro lado, se ha abordado 

examinando el peso de los componentes productivos o económicos en el devenir de las 

sociedades y la definición de los límites en los que las otras instancias sociales pueden 

actuar; es decir, en torno a la relación entre base y superestructura.  

Así, tanto Wallerstein como E. P. Thompson tratan la cuestión desde un punto de vista 

general, aunque sus posiciones resultan casi antitéticas. Para Wallerstein, como ya hemos 

                                                      
172 Muchas de las críticas de Wallerstein a este modelo de ciencia se pueden encontrar compiladas en 
Impensar las ciencias sociales (Wallerstein, 1999 [1991]). Asimismo, encontramos una visión crítica del 
origen de las ciencias sociales en el cuarto volumen de El moderno sistema mundial (Wallerstein, 2016 
[2011]).  
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señalado en el capítulo dedicado al análisis de los sistemas-mundo, la determinación y la 

indeterminación se combinan en el desarrollo histórico. La primera, rigiendo el 

funcionamiento normal de los sistemas, donde casi todo lo acontecimiento se encuentra 

dentro de unos límites muy bien definidos. La segunda, en los momentos de transición 

entre sistemas, cuando no existe determinación alguna y la historia deviene caótica. De 

esta manera, el enfoque de Wallerstein es fundamentalmente determinista, aunque 

reconoce la existencia de breves momentos de indeterminación.  

Por el contrario, E. P. Thompson rechaza de manera implacable las visiones 

estructuralistas que lo reducen todo al automatismo, y otorga una importancia muy 

superior a la agencia humana173. En lugar de conciliar lo determinado y lo indeterminado 

situándolo en momentos distintos, como hace Wallerstein, Thompson trata de integrar 

ambas esferas simultáneamente. Lo determinado existe como fijación de límites, dentro 

de los cuales el resultado concreto es indeterminado y depende de la voluntad y la acción 

humanas.  

Pero Thompson también trata esta cuestión desde el punto de vista de la crítica al 

economicismo. Así, la reivindicación de la agencia humana no es, únicamente, el rechazo 

hacia la existencia de férreas leyes históricas, sino también el rechazo a la metáfora de la 

base y la superestructura y a que el fundamento de esas leyes sean los aspectos 

económicos. Así, para el autor son los valores y las cuestiones morales lo que acaban 

definiendo la conducta humana y, por tanto, el devenir histórico. Sin embargo, no lo 

hacen de manera independiente de las presiones económicas, sino dentro del marco que 

estas imponen. La experiencia sirve como categoría de mediación entre ambas instancias, 

la determinación material y los valores. De este modo, Thompson une los dos modos de 

enfocar la cuestión: la relación entre estructura y agencia, y la relación entre la 

determinación económica y las nociones extraeconómicas.  

Por otro lado, los historiadores marxistas de la antigüedad se refieren únicamente a esta 

segunda cuestión, sin llegar a abordar un planteamiento general. Así, el estudio de las 

sociedades antiguas les lleva a cuestionar el papel de la economía en la sociedad. Más 

                                                      
173 Si bien el rechazo al estructuralismo queda sobre todo patente en Miseria de la teoría (1981 [1978]), la 
reivindicación de la agencia humana en la historia existe desde sus primeras obras y es una de las 
principales tesis de La formación de la clase obrera en Inglaterra (1989 [1963]).  
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aun, les lleva a cuestionar, incluso a negar, la existencia de la esfera económica, como 

elemento independiente, en las sociedades precapitalistas174. Más al contrario, la esfera 

económica se funde con la política, con la jurídica y con otros aspectos que 

tradicionalmente han formado de la superestructura. La determinación puramente 

económica, por lo tanto, existiría únicamente en las sociedades capitalistas.  

Por último, la arqueología social latinoamericana también se refiere a esta cuestión. 

Como ya hemos analizado, Felipe Bate propone la introducción de la afectividad como 

parte de la superestructura, junto a la psicología social y la institucionalidad. De esta 

manera, Bate, al igual que Thompson, ataca el determinismo económico y reivindica 

también la importancia de los valores en la Historia. Si bien ni Bate ni, en general, la 

arqueología social latinoamericana cuestionan el modelo de la base y la superestructura, 

o niegan el papel dominante de los aspectos productivos sobre el resto de componentes 

de la formación económico-social, tampoco podemos afirmar, en ningún caso, que 

defiendan concepciones mecánicas o simples en la relación entre ambas instancias. En 

ese sentido, tanto la introducción de la afectividad como la profunda importancia que se 

otorga a la dialéctica, ponen en cuestión el esquematismo propio del marxismo anterior 

a 1956.  

Se observa, por tanto, cómo existe un cuestionamiento generalizado del determinismo 

económico simple y mecanicista. Sin embargo, este cuestionamiento conoce diversas 

intensidades, desde la impugnación completa de Thompson a la reelaboración 

conceptual de la arqueología social. Asimismo, también se observa una cierta 

preocupación, relacionada con este cuestionamiento, por establecer la relación entre 

agencia y estructura. Esta preocupación, como señala Perry Anderson (2013 [1983]), no 

se limita exclusivamente ni al campo de la historiografía ni al del marxismo. Más al 

contrario, se trata de una preocupación común a varias disciplinas y corrientes, propia 

del período anterior y, sobre todo, del posterior a 1968.  

6.2.1.4. La clase social 
 
Un tercer ámbito sobre el que se refieren varias escuelas y corrientes analizadas toman 

                                                      
174 Estas cuestiones se abordan sobre todo en los trabajos de Schiavone (1977; 1978; 1989; 1996) y de 
Carandini (1979; 1980).  
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una posición relevante es el de la clase social. En primer lugar, y de manera destacada, 

encontramos la posición de E. P. Thompson, a la que ya hemos dedicado un espacio 

destacado en este trabajo, por lo que no nos extenderemos aquí. Basta con señalar que 

Thompson considera que es necesario reexaminar la noción de clase social, a fin de 

convertirla en una noción histórica, capaz de construirse a sí misma, frente a quienes 

niegan su existencia, pero también frente a quienes la tratan como una simple función 

de las relaciones de producción. La noción de Thompson de la clase social es, por tanto, 

completamente coherente con su reivindicación de la agencia humana y su crítica al 

determinismo económico.  

Wallerstein, como ya hemos analizado, también aborda la noción de clase social en varias 

de sus obras. Además de referirse a la compleja relación entre clase en sí y clase para sí, 

el autor diversifica la noción de clase explotada. De manera coherente a su visión del 

capitalismo, para Wallerstein los asalariados son únicamente una forma más de 

explotados, la propia de los países centrales, pero junto a éstos existen múltiples formas 

de dependencia y explotación que no se moldean a partir de la venta de la fuerza de 

trabajo. De esta manera, Wallerstein cuestiona profundamente la concepción que el 

marxismo sostiene acerca de las clases sociales, donde el trabajo asalariado encarna la 

forma de explotación típica del capitalismo.  

Los historiadores marxistas de la antigüedad, particularmente la escuela Gramsci, 

desarrollan también su propia visión acerca de las clases sociales, no tanto como 

categoría genérica sino mediante el análisis del funcionamiento de la sociedad romana y 

el papel que desempeñan las clases en ella. Así, como ya hemos examinado, para esta 

escuela no se puede hablar de la existencia de clases sociales durante la antigüedad; 

cuando menos, no en el sentido que se les atribuye en el capitalismo. La inexistencia de 

una esfera económica emancipada del resto de la sociedad impide, a su vez, que la 

sociedad se divida en función exclusivamente de sus relaciones productivas. Más al 

contrario, las divisiones sociales que tienen lugar en este período siempre mezclan la 

posición económica con otros condicionantes: el estatus, el orden, etc. Esta misma línea 

es sostenida por la escuela de París.  
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En cambio, la escuela de Besançon, sí afirma la existencia objetiva de las clases sociales 

en la antigüedad, y otorga a los grupos de estatus y a los órdenes el papel de simple 

cobertura subjetiva. De esta manera, a diferencia de las otras escuelas centradas en la 

antigüedad, la clase socia sigue siendo un elemento fundamental a fin de entender la 

historia de estas sociedades, pese a su carácter precapitalista.  

La arqueología social latinoamericana tampoco tiene la categoría de clase social como 

uno de sus objetos prioritarios de análisis y de reflexión. Sin embargo, Felipe Bate le 

dedica su atención en la obra Cultura, clases y cuestión étnico nacional (1984a), trabajo 

dedicado al encaje de los llamados grupos étnicos, así como de la cuestión nacional, en 

el conjunto de categorías desarrollado por esta escuela. En ese sentido, para Bate los 

grupos étnicos son comunidades que, aunque por completo integradas en el modo de 

producción capitalista, son herederas de sociedades con otros modos de producción que 

fueron negados en su incorporación al capitalismo. Esta herencia pervive merced a un 

vínculo productivo y reproductivo de los miembros de la comunidad: aunque integrado 

en el capitalismo, el grupo étnico tiene, como base material de su existencia, el desarrollo 

de una serie de actividades secundarias, tradicionales, artesanales y campesinas.  

De esta manera, el grupo étnico no conforma ninguna de las dos clases principales del 

capitalismo, pero no por ello dejan de formar parte de este modo de producción, pues el 

capitalismo sigue necesitando que se desarrollen estas actividades tradicionales. El grupo 

étnico expresa su existencia en el ámbito de la cultura, pero se constituye en el ámbito 

productivo y reproductivo. Dicho de otra forma, el grupo étnico es expresión de una 

situación de clase, a la que sin embargo no debe reducirse de manera simplista y 

mecánica.  

Bate afronta en esta obra el mismo problema que Wallerstein: la relación de la clase social 

con los grupos étnicos y la cuestión nacional. Su solución es igualmente crítica con el 

marxismo vulgar, particularmente con la obra El marxismo y la cuestión nacional de Stalin, 

pero también con el menosprecio hacia la cuestión étnica por parte de quienes creen 

poder reducirla por completo a la cuestión de la clase; así como a quienes desprecian la 

existencia, en el capitalismo, de relaciones de producción distintas a las salariales y las 

convierten en una especie de reductos o pervivencias de otros modos de producción. Sin 
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embargo, a diferencia de la de Wallerstein, la propuesta de Bate se mantiene más cercana 

al conjunto de categorías desarrollado por Marx.  

En definitiva, observamos que el materialismo histórico occidental posterior a 1956 y, 

sobre todo, posterior a 1968, tiene en la noción de clase social otro de los principales ejes 

de ruptura respecto al marxismo vulgar. Esta ruptura se expresa, no obstante, bajo 

distintas formas y en distintos planos. Por un lado, y en relación con el punto anterior, se 

realiza un enfoque de la clase social menos economicista –particularmente en el caso de 

Thompson-; sin embargo, el rechazo al economicismo puede conducir, en lugar de 

cambiar el enfoque sobre la clase social, a negar su propia existencia, como ocurre con la 

escuela Gramsci. Por otro lado, se realiza un cuestionamiento de la visión simplificada 

según la cual el capitalismo conoce únicamente dos clases sociales, burguesía y 

proletariado. En ese sentido, tanto Wallerstein como Bate coinciden en destacar el 

complejo tapiz de relaciones productivas de distinto tipo que compone el capitalismo y 

la consiguiente diversidad de clases sociales. Por último, y quizá como reacción al 

cuestionamiento global de la clase social como categoría útil, existe una reivindicación de 

su importancia como causa subyacente a los fenómenos sociales de otra índole, ya sean 

los órdenes clásicos para la escuela de Besançon, ya sean los grupos étnicos de la 

actualidad para Felipe Bate.  

Esta multiplicidad de planos desde los que se enfoca la cuestión de la clase social no es 

casual. Su papel central en las transformaciones del materialismo histórico occidental en 

las escuelas y corriente posteriores a 1968 no es sino expresión del papel central que la 

propia noción de clase social ha jugado tanto en el marxismo vulgar como, en general, en 

la concepción materialista de la historia. Así, la cuestión de la clase social excede sus 

propios límites y, examinada desde distintos planos y enfoques, sirve de avatar del 

conjunto de la sociedad y de la totalidad del proceso histórico.  

6.2.1.5. El modo de producción 

El último eje de discusión que vamos a examinar gira en torno al modo de producción. 

Del mismo modo que con la noción de clase social, la categoría de modo de producción 

juega un papel fundamental en el materialismo histórico, papel exacerbado en el período 

de la hegemonía soviética.  
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La principal crítica y reformulación de este concepto proviene de Wallerstein. La 

elaboración de la noción de sistema-mundo, si bien se refiere a la misma realidad que 

modo de producción, contiene tantas diferencias de contenido y de funcionamiento 

respecto a lo que tradicionalmente se ha considerado este concepto que podemos hablar 

de una completa reelaboración del concepto. 

Asimismo, la arqueología social latinoamericana dedica un importante esfuerzo a la 

categoría de modo de producción. A diferencia de Wallerstein, sin embargo, este 

esfuerzo se encamina hacia el desarrollo conceptual y teórico de la misma, manteniendo 

sin embargo los elementos fundamentales que esta noción mantuvo en períodos 

anteriores: la relación entre base y superestructura como eje que define el vínculo del 

modo de producción con el resto de elementos de la sociedad, y la dialéctica entre 

fuerzas productivas y relaciones de producción como su principal motor de desarrollo.  

No obstante, existen importantes innovaciones: la inclusión de la noción de afectividad, 

de la que ya hemos hablado; la formulación del modo de reproducción como la otra parte 

de la base de una sociedad; y, sobre todo, la oposición al modelo althusseriano, que 

adquiere forma con el sistema tricategorial.  

Sin embargo, ni la corriente de historiadores marxistas de la antigüedad ni las distintas 

corrientes y autores británicos elaboran una propuesta teórica acerca del modo de 

producción semejante a los casos del análisis de los sistemas-mundo y la arqueología 

social latinoamericana. Esto no significa que no empleen este concepto, o que no 

reflexionen en torno a él. La escuela Gramsci tiene, como ya sabemos, un fuerte interés 

por el análisis del modo de producción esclavista; pero no desarrolla una reflexión sobre 

la propia noción de modo de producción, sus componentes, etc.  

Es evidente que el desarrollo de una visión propia acerca de las sociedades antiguas y, 

más aun, acerca de la propia historia, sin duda puede alterar la concepción tradicional del 

modo de producción. No obstante, esa alteración nunca se hace explícita y, más bien, lo 

que ocurre es que, gradualmente, las obras de la escuela Gramsci van abandonado el uso 

de esta categoría. Así, ni en La storia spezzata, ni en las biografías de Espartaco y Poncio 

Pilatos, encontramos el uso abierto del concepto de modo de producción. Esto no 

significa, en absoluto, que se abandone una concepción materialista de la historia; pero 
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sí, tal vez, que los problemas que plantea la categoría de modo de producción se 

solucionen por la vía de su abandono, y no de su modificación, como sucede en los dos 

casos anteriores.  

En los autores marxistas británicos tampoco encontramos un tratamiento exhaustivo de 

esta cuestión. Sin que se abandone el uso del término, E. P. Thompson parece diluirlo en 

una noción puramente descriptiva, que no significa nada más que lo que indica su propio 

nombre: la manera de producir. De este modo, si bien el autor continúa otorgando un 

papel fundamental a la vida material y al ser social, y por lo tanto a la forma en que se 

organiza la producción, renuncia a transformar este concepto en una especie de sistema 

perfecto, que todo lo contiene. En ese sentido, señala en Miseria de la teoría:  

“Reducir todos los fenómenos sociales e intelectuales a ‘efectos’ de un ‘modo de 

producción’ esencialista y metafísico (…) no es otra cosa que engastar aquel viejo 

materialismo burgués en un ámbar idealista” (Thompson, 1981 [1978]: 240).  

Asistimos, de este modo, al debilitamiento del concepto de modo de producción. La 

respuesta de Thompson a la crisis de la noción de modo de producción es similar a la de 

la escuela Gramsci, si bien más explícita y, a la vez, menos drástica.  

Por lo tanto, se evidencia un cuestionamiento general de la noción de modo de 

producción tal como se había empleado en el período precedente. Este cuestionamiento 

conduce a cuatro respuestas distintas: reformular casi por completo el concepto –caso 

del análisis de los sistemas-mundo-; ampliarlo, incluyendo nuevas categorías y nuevas 

formas de relación con el resto de instancias sociales –caso de la arqueología social 

latinoamericana-; abandonarlo –caso de la escuela Gramsci-, y debilitar profundamente 

su contenido –caso de E. P. Thompson.  

6.2.2. La relación con Marx y con el marxismo 

También es necesario abordar la relación que los distintos autores del período entablan 

con el marxismo, pues se trata de una relación más compleja y menos unívoca que la 

manifestada durante los períodos anteriores. Así, ni durante el período anterior a 1956 

ni en el que se sitúa entre 1956 y 1968 encontramos otra cosa que no sea un 

posicionamiento claro, abierto y sin ambigüedades en torno al marxismo. Si tras 1956 se 
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trata de un posicionamiento en clara polémica con otras versiones del marxismo, ni E. P. 

Thompson ni Perry Anderson, ni ningún otro de los autores destacados del período 

posterior a 1956 marcan, en ese momento, distancia alguna respecto al pensamiento 

fundado por Marx.175  

6.2.2.1. E. P. Thompson 

El caso de Thompson, justamente por ser uno de los autores más críticos con el marxismo 

soviético del período 1956-1968, resulta paradigmático y conviene ser examinado 

brevemente. Obras como The Makinf of the English Working Class (1963) pretenden, 

como ya hemos visto en el capítulo correspondiente, oponerse tanto a ciertas tendencias 

historiográficas liberales como a algunos posicionamientos dentro del marxismo, 

asociados al marxismo vulgar. Sin embargo, en ningún caso se manifiesta distancia 

respecto al marxismo en general. Más al contrario, en Socialist Humanism, escrito en 

1957 justamente al calor de su ruptura con el Partido Comunista, Thompson plantea con 

claridad que el problema es la deformación estalinista del marxismo. Que los 

acontecimientos de Hungría representan justamente una revuelta del comunismo real 

frente al estalinismo:  

“I think that Professor Cole mis-states the nature of the conflict now taking place within 

the world communist movement. The premise which he advances (“class morality”) can 

certainly be derived from certain writings of Marx and Engels, and more especially of 

Lenin, but it is certainly not the whole of their meaning, implicit and explicit. And the 

conclusions derived from it are – it seems to me – an accurate summary, not of “real” 

Communism but of the partisan ideology of Stalinism, which emerged in particular 

conditions and which has never been co-terminous with the whole communist 

movement. Hence it may equally be said that this conflict is the revolt against the 

ideology of Stalinism, and a struggle to make explicit the true, humanist content of “real” 

Communism” (Thompson, 1957).176  

                                                      
175 Antes de abordar este tema, debemos aclarar que en la relación de los distintos autores examinados 
con el marxismo intervienen tanto causas políticas como científicas. El marxismo es, a un tiempo, teoría 
política y científica. Es, de hecho, la integración de ambas, en un proyecto donde el conocimiento del 
mundo sirve para transformarlo. Por eso no es posible disociar por completo ambas nociones y será 
inevitable recurrir a explicaciones tanto puramente científicas como también políticas.  
176 Consultado en https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/1957/sochum.htm en 16/12/2017 
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De este modo, aunque es evidente la distancia entre Thompson y el estalinismo, el autor, 

en este momento, sitúa claramente el marxismo y el comunismo en su lado de la frontera.  

Esta situación no vive un cambio trascendental inmediatamente después de 1968, pero 

sí se desarrolla y se hace más explícita. El propio Thompson expresa una relación distinta 

con el pensamiento de Marx tanto en Miseria de la Teoría (1981 [1978]) como, cinco años 

antes, en An Open Letter to Leszek Kolakowski (1973). Estas dos obras encarnan dos 

momentos en la relación del autor con el marxismo.  

En la carta a Kolakowski, Thompson define el marxismo como una tradición, oponiéndose 

tanto a quienes consideran que el marxismo es una colección de textos correctos -postura 

que ya había criticado en Revolution Again (Thompson, 1960)-; pero también a quienes 

consideran que el marxismo es un método –en el sentido en que si existe un método 

marxista adecuado, éste se expresa en unas obras determinadas y, por lo tanto, nos 

retrotrae a la visión anterior- o una herencia, entendida en este caso como una serie de 

aportaciones que se integran con normalidad en las ciencias sociales hasta diluirse con 

las aportaciones de otros autores no marxistas y perder el carácter específico de escuela 

(Thompson, 1973).  

La concepción del marxismo como tradición, permite, según Thompson, un mayor 

eclecticismo y evita visiones monolíticas propias del período anterior; pero, al mismo 

tiempo, preserva el carácter específico del marxismo, incapaz de disolverse en la 

normalidad de las ciencias sociales bajo el capitalismo, por su naturaleza 

fundamentalmente crítica hacia ese sistema.  

De esta manera, el autor mantiene en 1973 una relación con el marxismo mejor definida 

y explicitada que, pese a todo, sigue llevándole a concluir su adscripción dentro de esa 

tradición de pensamiento.  

Esta posición, sin embargo, se verá hasta modificada en Miseria de la Teoría (1981 

[1978]). A partir de la confrontación con el althusserismo, que es, para Thompson, la 

confrontación con la última y más pura versión del marxismo estalinista, el autor ya deja 

de reconocer el marxismo como una tradición común, que une a autores con distintos 

puntos de vista. No hay nada que comparta con Althusser, y es tal el antagonismo entre 
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su marxismo y el de Thompson, que es imposible confiar en la existencia de un tronco 

común a ambos. El autor de Miseria de la Teoría lo señala sin posible ambigüedad:  

“Para mí hoy está claro, a partir de mi examen del althusserismo –y mi crítica implícita 

de otros marxismos emparentados con él- que ya no podemos seguir atribuyendo 

ninguna significación teórica a la idea de una tradición común. Pues el abismo que se ha 

abierto (…) separa modos de pensamiento idealistas y materialistas (…). Hay dos 

tradiciones, cuya bifurcación y cuya separación han sido lentas, y cuya declaración final 

de antagonismo irreconciliable fue diferida –como acontecimiento histórico- hasta 

1956” (Thompson, 1981 [1978]: 289-290).    

Pero dejar de considerar el marxismo como una sola tradición de pensamiento, no hace 

que Thompson deje de identificarse con Marx, con su ejemplo, y con el de otros autores 

que han sostenido planteamientos fundamentados en él. Sí que le lleva, sin embargo, a 

explicitar más que en otras obras su alejamiento del dogmatismo y del seguidismo total 

hacia Marx. A las críticas sobre la manera en que obvia algunas consideraciones morales, 

y a ciertas obras en las que puede caer en un cientificismo economicista, Thompson 

añade una consideración general: 

“Y si algunas mentes se liberaran, espero que se trajeran con ellos a Marx. Espero que 

se trajeran no sólo a Marx; y deberían sin duda librarse de la idea verdaderamente 

escolástica de que los problemas de nuestra época (y las experiencias de nuestro siglo) 

llegarán a ser entendidos a partir del riguroso examen de un texto publicado hace unos 

120 años (…). Lo importante aquí está en que Marx está de nuestro lado, y no nosotros 

del lado de Marx” (Thompson, 1981 [1978]:293-294).  

Si semejante alejamiento del dogmatismo no resulta en absoluto contradictorio con el 

pensamiento marxista, y desde luego no puede afirmarse, a raíz de esta obra, que el autor 

reniegue del marxismo, entendemos que la necesidad de explicitar estas ideas sí puede 

indicar una merma en su referencialidad en Marx. No se evidencia una ruptura, ni desde 

luego nada parecido a un rechazo abierto; pero, retrospectivamente, Thompson, siempre 

polémico, nunca dogmático, ha ido gradualmente añadiendo matices a su identificación 

como marxista. Sin duda, si Thompson hubiera sido preguntado por su adscripción al 

marxismo en distintos momentos de su carrera, la respuesta habría sido mucho más larga 

y compleja en 1978 que en 1957.  
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6.2.2.2. Schiavone 

El camino que recorre Aldo Schiavone en su relación con el marxismo guarda algunas 

similitudes con el que hemos identificado para Thompson. El autor italiano no realiza una 

serie de obras abiertamente epistemológicas comparables a las ya citadas del historiador 

inglés, y puede resultar más difícil establecer la evolución de su relación con el marxismo. 

Sin embargo, del análisis de su obra científica, del examen de algunos trabajos más 

políticos introspectivos –particularmente Per il nuovo PCI (1985) e I conti del comunismo 

(1999)-, así como, sobre todo, de la información obtenida a partir de la entrevista que 

pudimos realizarle en el verano de 2016, nos permiten rastrear los cambios producidos 

en esta cuestión.  

Así, en sus primeros trabajos, Schiavone manifiesta una posición abierta y evidentemente 

marxista. Classi e política in una società precapitalistica (1977) o Per una rilettura delle 

Formen (1978) son obras con un uso deliberado de las categorías marxista. Más aun, el 

propio autor señala al ser entrevistado su adscripción al marxismo en los últimos años de 

la década de los sesenta, y el carácter plenamente marxista de sus primeros trabajos de 

historia del derecho177.  

Sin embargo, esta posición se ve modificada gradualmente. Por un lado, como el autor 

expresa en su entrevista, se siente cada vez menos inclinado a realizar digresiones 

teóricas, lo que hasta cierto punto hace que el uso de categorías marxistas sea menos 

visible y evidente. Por otro lado, se observa un distanciamiento gradual del marxismo, 

expresado en primer lugar el ya mencionado Per il nuovo PCI. Así, el autor, aunque 

reconoce la gran importancia científica del marxismo, duda de su utilidad política:  

“Il marxismo (...) ha definito senza dubbio un livello di criticità e di consapevolezza 

rispetto al mondo sociale in cui ancora viviamo senza eguali nel nostro tempo. In questo 

sense, è un patrimonio prezioso e classico che non va smarrito: la rivoluzione che esso 

ha prodotto nelle scienze sociali appare sempre di più di portata incalcolabile. Ma 

dobbiamo imparare a capire che una cosa è il suo peso scientifico, un altra la sua 

utilizzabilità direttamente politica” (Schiavone, 1985: 89).  

                                                      
177 Véase la entrevista completa en el anexo 2.  
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Si Schiavone duda en 1985 de la utilidad política del marxismo, en la entrevista realiada 

en 2016 transforma esa duda en la certeza de que la utilidad politica del pensamiento de 

Marx “è vicina a nulla” (Anexo II, pág. 472), merced a las transformaciones económicas y 

sociales de las últimas décadas. Más aun, considera que, salvo minorías muy concretas, 

nadie puede considerarse un marxista político en estos momentos. Pero su identificación 

con el marxismo no sólo distingue entre la utilidad política y científica del mismo, sino 

que se hace más compleja.  

Así, si bien Schiavone sigue reconociendo la enorme importancia científica del 

pensamiento de Marx, lo hace de una manera algo ambigua cuando señala:  

“Io credo che, soprattutto per quello che riguarda la storiografia, non soltanto 

l’antichistica, il contributo di Marx sia stato determinante. Credo di avere scritto qualche 

volta che nessun storico in qualche modo oggi può non dirsi marxista, nel senso che 

il contributo di Marx alla teoria della storia è stato un contributo determinante”.178  

De este modo, Schiavone parece transitar, a partir de los años ochenta, y sobre todo en 

los momentos más recientes, hacia una concepción del marxismo similar a la “herencia” 

de la que hablaba Thompson: es decir, una disolución del materialismo histórico en la 

ciencia social normal. Si de alguna manera todos los historiadores son marxistas es 

justamente porque el materialismo histórico ha dejado de existir como corriente o 

tradición con entidad propia.  

Y más adelante, cuando se le pregunta directamente si se considera un marxista desde el 

punto de vista científico, ya que no político, Schiavone responde:  

 “Dal punto di vista degli studi non so se userei ancora l’espressione marxista. Mi 

considero una persona che deve moltissimo a Marx, e credo che uno storico che non 

deve moltissimo a Marx non sia un buono storico. Ecco.”. 179 

Así, además de confirmar la idea que acabamos de señalar y considerar que el marxismo 

se ha hecho uno con la historiografía, Schiavone evita definirse abiertamente como 

marxista, siquiera en un sentido exclusivamente científico, no político. Sin embargo, en 

                                                      
178 Anexo II, pág. 465.  
179 Anexo II, pág. 473. 
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la misma entrevista el autor señala como principal elemento de continuidad en su carrera 

científica “un filo teorico che non si è mai smarrito” (Anexo 2). No se trata, por lo tanto, 

de que Schiavone modifique en profundidad sus planteamientos teóricos a lo largo de los 

años. Lo que cambia es su relación con el concepto de marxismo, de manera similar a lo 

que le sucede a E. P. Thompson, pero llevándolo algo más lejos: hasta el punto de dejar 

de sentirse cómodo dentro de esa denominación. La reducción de su interés por hacer 

explícitas sus consideraciones teóricas, en favor del relato histórico –en el que subyacen, 

obviamente, esas consideraciones- (Anexo 2), es coherente, y forma sin duda parte del 

mismo proceso que le hace rechazar la denominación de marxista.  

En definitiva, Aldo Schiavone sigue un recorrido que, con el paso del tiempo, acaba 

alejándole de una identificación clara y abierta con el marxismo. No abandona sus 

posicionamientos teóricos, si bien se siente menos obligado a hacerlos explícitos, pero sí 

abandona esa idea de escuela, de grupo, a la que nos remite, en el fondo, el término 

marxismo.  

Pues es justamente el carácter crítico del marxismo con el capitalismo, con la sociedad el 

presente, lo que impide su integración científica con la historiografía dominante. Por eso, 

justamente la renuncia al marxismo político, la creencia de que es posible disociar ambos, 

es lo que conduce inevitablemente a su disolución en una normalidad científica, apartada 

de la lucha de clases. Así, el rechazo al término marxista no tiene por qué entenderse 

como un cambio teórico importante, si nos mantenemos dentro del ámbito científico. Sí 

que supone un cambio filosófico de gran trascendencia, un cambio de la relación que 

debe existir entre ciencia y política.  

6.2.2.3. Wallerstein 

En el caso de Immanuel Wallerstein, encontramos una posición mucho más estable a lo 

largo del tiempo. Su relación con el marxismo, a diferencia de los casos de E. P. Thompson 

y Aldo Schiavone, no varía de manera ostensible con el tiempo; sin embargo, se trata de 

una relación lo bastante compleja como para que le dediquemos nuestra atención.  

De esta manera, ya en El capitalismo histórico (1988 [1983]), trabajo concebido como una 

contraparte del primer volumen de El moderno sistema mundial, Wallerstein expone una 

relación ambigua con el marxismo, llena de matices. Así, señala acerca de Marx:  
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“Fue una figura monumental en la historia intelectual y política moderna. Nos ha dejado 

un gran legado, conceptualmente rico y moralmente inspirador. Sin embargo, 

deberíamos tomar en serio lo que dijo de que no era marxista, y no desecharlo como 

una ocurrencia (…). Utilicemos, pues, sus escritos del único modo sensato: como los de 

un compañero de lucha que sabía tanto como él sabía” (Wallerstein, 1988 [1983]: VII-

VIII).  

Esta posición, que nos remite a la cita que hemos destacado más arriba de Miseria de la 

Teoría de Thompson, sirve para introducir la relación que Wallerstein mantendrá con el 

marxismo. Se trata de una relación llena de aristas y que no es, en modo alguno, simple. 

Por un lado, las referencias de Wallerstein a Marx en su obra son prácticamente 

omnipresentes. Por otro lado, se trata de referencias que en muchos casos sirven para 

mostrar el desacuerdo del autor respecto a tal o cual afirmación de Marx o, más a 

menudo, de sus seguidores. Marx deviene el mayor referente de Wallerstein, si bien en 

muchas ocasiones es un referente para la polémica.  

Así, esta relación se ve fundamentada en el análisis que Wallerstein realiza acerca del 

marxismo. En ese sentido, sitúa al fundador del marxismo en una suerte de umbral 

histórico, entre los valores de la Ilustración y la crítica a esos valores; entre las semejanzas 

con el liberalismo y la negación del liberalismo. No hay un solo Marx, sino, como mínimo, 

dos. En algunos de sus aspectos, el marxismo forma un mismo conjunto con el 

liberalismo, o constituye su ala izquierda. En no pocas ocasiones (Aguirre, 2007; 

Wallerstein, 1999 [1985]; 1999 [1986]; 2007 [1986]; etc.) el autor destaca las semejanzas 

entre el marxismo y el liberalismo que, ante todo, se evidencian en la idea de progreso; 

pero también en la confianza en la ciencia newton-baconiana o en el papel de los estados 

como eje central de la actividad política:  

“La historia intelectual del siglo XIX y del XX ha tendido a escribirse como si se estuviera 

librando una gran batalla entre el liberalismo y el marxismo (…). Pero es menos 

interesante analizar las diferencias entre esas dos Weltanschauungen gigantescas que 

percibir sus numerosos elementos en común, con lo cual constituyen lo que debería 

considerarse como el gigantesco consenso marxista-liberal que de hecho sirve de base 

tanto a las ciencias sociales universitarias como al marxismo ortodoxo. Tanto las ciencias 

sociales como el marxismo consideraron al estado moderno como la entidad elemental 

en la que ocurría la realidad social, y ambos prefirieron hacerlo de manera implícita más 
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que explícita. Ambos consideraron la ciencia, en la versión baconiana-newtoniana, como 

la única cosmovisión racional concebible, y ambos se abocaron a su cumplimiento. 

Ambos unieron la exitosa manipulación del mundo al trabajo de una elite definida en 

términos de criterios intelectuales. Y sobre todo, ambos creyeron en la validez suprema 

del progreso -el progreso como algo deseable, posible, evolutivo (ya que para los 

marxistas la revolución es un momento necesario en la transición evolutiva) y como algo 

inevitable. Fue en la idea del progreso corno algo inevitable donde se ocultó su 

mentalidad utópica común” (Wallerstein, 1999 [1986]: 199-200).  

La identificación entre el marxismo y el liberalismo es particularmente patente en el 

segundo período del marxismo. Para Wallerstein, el marxismo atraviesa tres épocas 

diferentes: la del propio Marx, la del marxismo ortodoxo –que comprendería tanto a 

Kautsky como a Lenin y Stalin y finaliza en 1956- y la época actual, caracterizada por la 

crisis del liberalismo centrista y el desarrollo de una multiplicidad de marxismos 

(Wallerstein, 1999 [1986]), algunos de ellos actuando como eje de los movimientos 

antisistémicos que, ahora sí, se han alejado por completo del liberalismo.  

Siguiendo su propia clasificación, Wallerstein sitúa sus planteamientos dentro del período 

caracterizado por la existencia de diversas corrientes marxistas, en ocasiones 

contradictorias entre sí. Cuando es entrevistado por Carlos Aguirre y se le pregunta 

abiertamente si se le puede considerar un autor marxista o si el análisis de los sistemas-

mundo es una escuela marxista, él responde:  

“Esa pregunta me inquieta un poco. Porque pienso que para poder responderla en cada 

caso es necesario saber, respecto de la persona que la plantea, qué cosa es lo que 

considera como marxista (…). Yo diría más bien que he sido profunda y enormemente 

influido por Marx, y que tengo una gran cantidad de deudas intelectuales con él, con su 

pensamiento (…). Y para decirlo con toda claridad, te diría que si yo fuese una gente que 

observara mi propio análisis desde el exterior, creo que afirmaría que mi trabajo se 

encuentra, justamente, en el seno del marxismo. Pero cuando digo, en uno de mis 

ensayos, que existen tres épocas dentro de la historia del marxismo, y que el momento 

actual es de los miles de marxismos, considero entonces que decir que algo está en el 

seno del marxismo es sin duda decir una cosa importante, pero no demasiado precisa” 

(Aguirre, 2007: 167-168).   
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De esta manera, Wallerstein puede identificarse con el marxismo, si no se entiende que 

este pensamiento se corresponde con el marxismo ortodoxo del período anterior, ni con 

seguir fielmente cada propuesta y pensamiento original de Marx. Es decir, se identifica 

con el marxismo entendido como tradición, y no como método cerrado ni, menos aún, 

como colección de textos, si seguimos la propuesta de Thompson. Más aun, Wallerstein 

considera la posibilidad de que el marxismo se transforme en lo que Thompson denomina 

herencia, es decir, en su disolución como ciencia normal:  

En un futuro cercano tal vez descubramos que el marxismo de pronto se ha convertido 

en la Weltanschauung universal del fin de la era capitalista y en su sistema sucesor, tal 

como el cristianismo se convirtió en la Weltanschauung de los últimos días del imperio 

romano y posteriormente con la proclamación de Constantino. Cuando eso suceda, y 

puede ser pronto, tendremos el verdadero émiettement, ya que si todo el mundo (o casi 

todo el mundo) es marxista, ¿aún habrá marxistas? (Wallerstein, 1999 [1982]: 220).   

Esta disolución/apropiación del marxismo por la ciencia normal se entiende mejor 

teniendo en cuenta que un año después, en El capitalismo histórico, el autor afirma que, 

ante el fin del sistema capitalista, la burguesía intentaría construir un nuevo sistema 

fundamentado en la desigualdad bajo “un ropaje socialista” (Wallerstein, (1988 [1983]): 

98).  Sin embargo, tal transformación del marxismo en cosmovisión universal no se ha 

producido en los 35 años que median entre 1982 y 2017, y el autor no parece haber 

insistido más en la cuestión. Sea como sea, esta última posición se acerca al deslinde del 

marxismo en dos tradiciones opuestas, una emancipadora y otra opresiva, al que también 

se refiere Thompson en Miseria de la Teoría180.  

Wallerstein expresa constantemente una relación de referencialidad hacia Marx, pero 

una referencialidad crítica, donde las herencias se combinan con los rechazos. Una 

referencialidad donde la aceptación de un marco general de pensamiento –el 

materialismo y la dialéctica181-, así como la coincidencia con una serie de afirmaciones de 

                                                      
180 Encontramos, como se puede observar, bastantes similitudes en la forma en que Wallerstein y 
Thompson se aproximan al marxismo. Sin embargo, a diferencia del marxista británico, Wallerstein 
mantiene, como ya hemos señalado, prácticamente sin variación a lo largo de su carrera científica.  
 
181 Tal como señala en el tercer volumen de El moderno sistema mundial (Wallerstein, 1999).  
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Marx acerca del carácter del capitalismo y de la historia humana182, no  suponen la 

asunción de todas las afirmaciones de Marx. Tampoco suponen el cierre teórico a autores 

no marxistas –particularmente Braudel, pero también Prebisch, Prigogine, etc.-, ni un 

compromiso teórico con el marxismo del período anterior o con lo que afirman otros 

marxismos en la actualidad.  

En definitiva, la relación que Wallerstein mantiene con Marx es coherente con el sentido 

del análisis de los sistemas-mundo, que no deja de ser una concepción histórica 

claramente heredera del marxismo pero en abierta contradicción con el marxismo vulgar 

y, también, con algunos puntos del pensamiento del propio Marx. Así, la posición que 

Wallerstein expresa respecto al marxismo no está contaminada, en absoluto, por un 

interés extra-científico, político o ideológico, de alejarse de Marx. La relación entre 

Wallerstein y Marx es una fiel reproducción de la relación entre el análisis de los sistemas-

mundo y el marxismo. Pero, a su vez, la distancia que Wallerstein establece respecto 

algunos planteamientos políticos de Marx –particularmente, la prioridad de la toma del 

Estado como vía para la transformación de la realidad-, ahondan en lo complejo de esta 

relación, y dificultan aún más la identificación abierta y sin ambages del autor con el 

marxismo.  

6.2.2.4. Otras posiciones: desde el vínculo explícito hasta la abjuración 

Por último, cabe señalar que otros autores destacados de las escuelas que hemos 

analizado, como Hobsbawm, Felipe Bate –y, en general, los autores de la arqueología 

social latinoamericana-, o Filippo Coarelli mantienen una adhesión más abierta y unívoca 

                                                      
182 Los puntos que Wallerstein considera fundamentales y acertados de las afirmaciones de Marx, y que 
permiten explicar los últimos 400 años de historia occidental –y luego mundial-, son los siguientes:  

“1. La realidad social es un proceso incesante de contradicciones que sólo se entienden en términos 
dialécticos.  
2. El capitalismo es un proceso de acumulación incesante de capital que lo distingue de los métodos 
de producción precapitalistas.  
3. El capitalismo como sistema histórico incluye la transformación de los procesos productivos de 
tal manera que crean el plusvalor que se adjudican los hurgueses con el fin de acumular capital.  
4. Con el tiempo, el capitalismo polariza la organización social de la vida, de manera tal que cada vez 
más personas se agrupan como hurgueses o proletarios, y el proletariado padece empobrecimiento. 
5. En un mundo capitalista el estado es un instrumento de opresión capitalista; el socialismo implica 
la extinción del estado.  
6. La transición del capitalismo al socialismo no puede ser evolutiva, sólo revolucionaria. Pensar lo 
contrario es utópico, en el sentido negativo de la palabra” (Wallerstein, 1999 [1985]: 177).  
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al marxismo, si bien todos ellos rechazan explícitamente el dogmatismo del período 

precedente. Así, Coarelli señala al ser entrevistado:  

“Io mi considero marxista sul piano teorico, forse è meglio distinguere il piano teorico e 

il piano politico. Perché parlare oggi di marxismo, sul piano politico, obiettivamente è 

impossibile. Non è che ci sia una prospettiva immediata. Sul piano teorico sì, nel senso 

più generale della parola. Cioè, alcuni principi... Ovviamente, una volta era molto più 

semplice, c'erano dogmi precisi: la lotta di classe... Ma, comunque, credo che 

effettivamente il marxismo sia una componente fondamentale del pensiero storico e 

filosofico moderno. In questo senso posso dirmi marxista”.183 

El caso de Bate –y sus compañeros de escuela- es particularmente llamativo, en la medida 

en que a diferencia de Hobsbawm o Coarelli es un autor con un importante desempeño 

teórico: ha incluido las nociones de afectividad y de modo de reproducción, y ha criticado 

el sesgo machista de Marx; ha propuesto, junto al resto de autores de la escuela, el 

sistema tricategorial frente a los planteamientos althusserianos; ha asumido, por último, 

las nociones de Gándara acerca de la teoría de la ciencia. También se ha referido 

críticamente a la moda marxista de los años setenta, a la superficialidad de ciertos 

marxismos, al dogmatismo y simplificación del marxismo que tuvo lugar en la URSS tras 

la muerte de Lenin. Sin embargo, ninguno de estos elementos, que le hacen comparable 

a Wallerstein, Schiavone o E. P. Thompson, conducen a posiciones conflictivas, ambiguas 

o complejas en su relación con el marxismo.  

No resulta sencillo explicar esta diferencia, y quizá en esta ocasión sí nos veamos 

obligados a recurrir al deus ex machina de la política. Mientras Thompson centra sus 

esfuerzos en la lucha por la paz y contra el armamento nuclear, y acaba participando en 

el Partido Laborista; mientras Schiavone aboga por la disolución del PCI y niega la utilidad 

política del marxismo; mientras Wallerstein apuesta por movimientos abiertos, 

claramente alejados de la estructura de partido político marxista, del estilo del Foro Social 

Mundial o el EZLN; los miembros de la arqueología social latinoamericana, casi todos ellos 

militantes o exmilitantes de partidos comunistas, mantienen un proyecto político de 

corte más clásico. La realidad política latinoamericana desde finales de los noventa, con 

                                                      
183 Anexo I, pág. 441.  
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la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela, y los éxitos electorales de presidentes 

con planteamientos similares en Bolivia, Ecuador o Nicaragua, sumados a la pervivencia 

de la Revolución Cubana, pueden haber condicionado el posicionamiento de los 

arqueólogos sociales latinoamericanos respecto al marxismo.  

Dicho de otro modo, el éxito –provisional o no- de proyectos políticos de corte 

tradicional, cuya aspiración era la toma del Estado por la vía electoral, permite que las 

innovaciones teóricas de la arqueología social latinoamericana no devengan innovaciones 

políticas. No es necesario, para estos autores, alejarse de la denominación de marxismo.  

Basta con presentar sus innovaciones como una contribución al desarrollo de los 

planteamientos de Marx y Engels.  

Por último, debemos mencionar una tercera situación: el abandono completo y sin 

ambigüedades del marxismo. Esta opción ha sido, sobre todo, sostenida en Italia, con los 

casos paradigmáticos de Andrea Carandini y Mario Mazza. Una combinación de 

cuestionamientos científicos con, sobre todo, la crisis política del PCI puede ser la 

explicación más plausible.  

6.2.3. La historiografía marxista occidental como proceso articulado 

En definitiva, la historiografía marxista occidental, desde 1968, presenta un triple 

comportamiento en su identidad. Una parte, mayoritaria en América Latina, pero 

existente en casi todas las escuelas, mantiene una identificación clara respecto al 

marxismo. Otra parte, sobre todo italiana, rechaza por completo esa identificación. La 

parte central, tal vez la más representativa, complejiza su relación con el marxismo, sin 

rechazarla ni asumirla por completo.  

La crisis general de la modernidad, la fuerza innovadora de las escuelas posteriores a 

1968, la crisis política del comunismo, patente desde 1956 pero que no hace sino 

incrementarse hasta culminar en el desmantelamiento de la URSS, son las causas que 

permiten explicar este comportamiento. Sea como sea, estos tres comportamientos son, 

de nuevo, un factor de cohesión histórica de la historiografía marxista occidental del 

período, pues si bien determinadas escuelas basculan más hacia una u otra opción, en 

ningún caso se puede reducir ninguna de las tres posibilidades a una posición de escuela. 
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Es la lógica común al conjunto de escuelas, corrientes y autores marxistas occidentales 

del período lo que subyace a las opciones particulares. La historiografía marxista 

occidental se revela, de nuevo, como sujeto histórico y como unidad válida de análisis.   

6.3. La fundamentación del proceso 

En definitiva, identificamos cinco ejes temáticos en torno a los cuales se articulan muchas 

de las propuestas del marxismo occidental en el período posterior a 1968; así como una 

serie de autores de referencia comunes y el desarrollo de una relación más compleja con 

el pensamiento de Marx y, sobre todo, con el marxismo. Esto no significa que las distintas 

escuelas puedan reducirse a estos ejes, pues cada una de ellas cuenta con una lógica 

propia, que la distingue de las demás. Significa que esas lógicas cuentan, a su vez, con 

una lógica común que, si bien permite la existencia de diversidad en su interior, actúa 

impulsando ciertos comportamientos. 

6.3.1. El contacto directo entre corrientes 

Una vez demostrada la existencia los ejes temáticos comunes a varias de las escuelas y 

corrientes del período –en algunos casos a la totalidad de las mismas-, se hace necesario 

explicar su existencia. Podríamos sentirnos tentados a interpretar esta coincidencia de 

intereses como resultado del contacto científico entre los autores de las distintas 

corrientes y la influencia recíproca entre ellos. ¿Puede demostrarse la existencia de este 

contacto? Debemos examinar esta cuestión más detenidamente.  

Si atendemos a las publicaciones de los distintos autores analizados, encontramos 

referencias muy escasas a la obra de autores pertenecientes a otras escuelas o corrientes. 

Esta situación varía en función de cada caso. Así, los casos de la arqueología social 

latinoamericana y de los historiadores marxistas de la antigüedad resultan los más 

extremos: las citas y referencias a autores de estas corrientes por parte de autores de las 

demás es inexistente o está cerca de serlo184. Este hecho responde a dos factores: los 

períodos que analizan –la antigüedad y la prehistoria- y los idiomas en que, 

                                                      
184 Cabe señalar que esta ausencia de referencias también se produce entre estas dos corrientes. Es decir, 
los autores de la arqueología social latinoamericana prácticamente no realizan ninguna referencia a los 
historiadores de la antigüedad, y viceversa.  
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prioritariamente, realizan sus publicaciones –italiano o francés y castellano. Tanto es así, 

que, como ya hemos señalado, ni siquiera los autores dedicados a elaborar análisis 

historiográficos suelen tomarlas en consideración.  

La teoría de la dependencia y el análisis de los sistemas-mundo son capaces de despertar 

alguna referencia más en obras de otras corrientes, pero su repercusión en las obras 

científicas de otras escuelas sigue siendo muy limitada.  

Si existe una escuela historiográfica marxista que sí es capaz de despertar referencias más 

abundantes –siempre en términos relativos-, no se trata de una escuela del período 

posterior a 1968, ni siquiera a 1956. Se trata del Grupo de Historiadores del Partido 

Comunista de Gran Bretaña. O, más bien, de las obras posteriores desarrolladas por 

algunos de sus autores, particularmente por Hobsbawm y, en mucha menor medida, por 

E. P. Thompson185.  

Esta situación se ve confirmada por las entrevistas que hemos realizado a Felipe Bate, a 

Filippo Coarelli y a Aldo Schiavone. En todas ellas se les ha preguntado por los elementos 

en común que parecen mostrar sus planteamientos con los de autores de otras escuelas 

y corrientes; así como por sus posibles contactos con ellas. 

 En el caso de Bate, encontramos tres respuestas que resultan de interés para esta 

cuestión. En primer lugar, cuando se le pregunta por las semejanzas entre su noción de 

afectividad y las posiciones de Thompson, responde: “no hubo propiamente influencia 

directa de Thompson. Algunas coincidencias tal vez”186. Asimismo, cuando le 

preguntamos acerca de la introducción del análisis de los sistemas-mundo a la 

investigación de las sociedades preclasistas, señala:  

“Creo que es un comodín. Wallerstein mismo dijo que esa categoría solo servía para 

estudiar el sistema capitalista a partir del siglo XVII. Lo dice de manera expresa. Si Gunder 

Frank habla de la Edad del Bronce como sistema-mundo… pues bueno, es cómodo, pero 

en realidad no agrega nada. Lo que pasa es que de repente la gente descubre que los 

                                                      
185 Llama particularmente la atención que en el cuarto volumen de El moderno sistema mundial, en el que 
Wallerstein analiza el origen de la clase obrera, únicamente encontremos referencias a una obra de E. P. 
Thompson, cuyo tema principal es, además, el romanticismo.  
186 Anexo III, pág. 510. 
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procesos históricos concretos se dieron en sociedades que no puedes ver analíticamente 

por separado”.187 

Por último, cuando se le pregunta por los contactos con los arqueólogos marxistas 

italianos de la escuela Gramsci responde:  

“No ha habido contacto como tal. Los hemos leído, son autores importantes. En persona 

conocí únicamente a Maurizio Tosi. La revolución que hace Bianchi Bandinelli fue ser 

capaz de afirmar, en un medio donde la arqueología hasta tiempos más o menos 

recientes seguía siendo en su gran mayoría anticuarismo ilustrado, que los objetos 

arqueológicos también sirven para entender el pasado y que nos hablan de relaciones 

sociales”.188 

Por su parte, Filippo Coarelli señala a Hobsbawm como una de sus principales referencias 

historiográficas: “Le opere di Hobsbawm sono fondamentali, soprattutto quelle sul 

brigantaggio189, per studiare le rivolte degli schiavi nella antichità”190. Es, de hecho, el 

único historiador marxista –junto con Antonio La Penna- al que se refiere cuando se le 

pregunta acerca de sus mayores influencias.  

Por último, Schiavone señala, en dos ocasiones, su distancia respecto al marxismo 

británico: en primer lugar, negando que el gruppo di antichistica del Istituto Gramsci 

tomara como modelo el Grupo de Historiadores del PCGB; en segundo lugar, señalando 

su completo desacuerdo con el posicionamiento de Thompson respecto del pensamiento 

de Althusser: “Credo che Thompson non ha capito niente”191.  

Del mismo modo, quien fuera director del Istituto Gramsci también manifiesta sus 

diferencias respecto a Wallerstein:  

“Devo dire, io ho letto Wallerstein, naturalmente, e insomma lo trovo... come posso 

dire... una specie di Braudel semplificato, di Braudel ridotto solamente alla modellistica. 

Ridotto solo a descrivere grandi strutture, grandi modelli. Non mi appassiona. Lo capisco 

e lo considero, per carità, uno storico di grande valore e grandi capacità.  

                                                      
187 Anexo III, pág. 513. 
188 Anexo III, pág. 517. 
189 Coarelli se refiere sin duda a Bandits (Hobsbawm, 1969).  
190 Anexo I, pág. 489.  
191 Anexo II, pág 467.  
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Ma tra Wallerstein e Braudel preferisco Braudel, continuo a preferire Braudel. Perché in 

Braudel c'è il modello, ma c'è anche il racconto. In Wallerstein c'è solo il modello. Forse 

anche un modello più coerente, capito? Più concluso, più definitivo, più esplicito, più 

geometricamente descritto di quando lo ritrovi in Braudel. Però si trova solo quello. E 

questo mi lascia un po’ freddo, per le ragioni che ho detto prima. C'è poco racconto, c'è 

questa modellistica, un po’ fredda, anche giusta, per carità.  

Non è il mio modello di storico. Se lei dicesse: vorrebbe somigliare a Wallerstein?, direi 

di no, con tutto il rispetto. Non è il mio modello di lavoro storico”.192  

Así, tanto el análisis de las referencias a autores de otras corrientes y escuelas, como la 

información obtenida mediante entrevistas, nos confirma una misma situación: el 

contacto científico entre las distintas corrientes del marxismo occidental posterior a 1968 

fue muy limitado y es, sin duda, incapaz de explicar las múltiples coincidencias y ejes 

temáticos comunes que hemos analizado con anterioridad.  

6.3.2. Autores y obras comunes de referencia 

Sí existen, sin embargo, algunos autores que juegan un papel referencial en más de una 

corriente. Además del ya señalado Hobsbawm, es destacable el papel de Fernand 

Braudel, referente tanto para Coarelli y Schiavone como para Wallerstein y Hobsbawm. 

También Max Weber es una importante referencia para algunos autores, particularmente 

para Schiavone, pero también para Wallerstein, aunque, en su caso, lo sea en un sentido 

negativo193.  

Asimismo, diversos autores marxistas juegan un papel muy importante para las distintas 

escuelas. Además de, obviamente, las referencias a los propios Marx y Engels, y en 

algunos casos –particularmente en la arqueología social latinoamericana, pero también 

en el caso de Wallerstein- las referencias a Lenin; detectamos numerosas referencias a 

Gramsci. Este autor, pionero en el desarrollo de un marxismo alejado de la visión 

mecanicista, supone una referencia clara tanto para Hobsbawm como para E. P. 

                                                      
192 Anexo II, pág 480-481. 
193 Tal como señala al ser entrevistado por Carlos Aguirre (2003).  
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Thompson194 y Perry Anderson195; pero también es citado por Bate al ser entrevistado196, 

por no hablar de la influencia que ejerció, en general, en el conjunto del marxismo 

italiano.  

Pero, sin duda, una de las mayores referencias de la historiografía marxista posterior a 

1968 es la obra de Louis Althusser. Ya sea para oponerse a su pensamiento, como hacen 

tanto E. P. Thompson como la arqueología social latinoamericana, o para elogiarlo, como 

hace Aldo Schiavone y como se desprende, en general, de uso de las categorías marxistas 

por parte de los historiadores marxistas de la antigüedad, Althusser juega un papel casi 

omnipresente. Cabe mencionar, no obstante, la escasa presencia de referencias a 

Althusser en la obra de Wallerstein, que sin embargo publica un libro junto a Étienne 

Balibar (Balibar y Wallerstein, 1988), uno de sus más destacados discípulos y coautor de 

Para leer El Capital.  

Estas referencialidades comunes, no obstante, son incapaces de dar cuenta de la lógica 

común que subyace a la historiografía marxista occidental como proceso histórico 

unitario. Si bien su papel es importante, deben entenderse más como un síntoma de esa 

lógica, como parte de la misma, que como su principal causa. Sería reduccionista y poco 

creíble pretender que las transformaciones historiográficas que se producen a partir de 

1968 en el marxismo occidental son fruto del pensamiento de Althusser o del 

redescubrimiento de los Grundrisse. 

La importancia de la obra de Althusser, el redescubrimiento de los Grundrisse y de otros 

trabajos de Marx y el resto de influencias comunes a las corrientes marxistas del 

momento deben entenderse como parte de un mismo proceso de transformación de la 

historiografía marxista, que busca nuevos referentes en los que inspirarse, a fin de 

satisfacer las nuevas inquietudes que ha desarrollado.  

Es decir, los ejes temáticos comunes no pueden explicarse ni a través del contacto directo 

entre escuelas o corrientes ni a través de un contacto indirecto o secundario, mediado 

                                                      
194 Acerca de la influencia de Gramsci en las obras de los marxistas británicos, y en particular de Thompson, 
nos habla Erice (2013).   
195 Este último escribe, de hecho, una obra centrada en el pensamiento del autor italiano, Las antinomias 
de Antonio Gramsci (Anderson, 1978).  
196 Anexo III.  
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por un autor común de referencia. Sin embargo, existen, y su existencia es el testimonio 

empírico de que el marxismo occidental encarna, en el período posterior a 1968, un 

proceso histórico dotado de su propia lógica.  

6.3.3. Explicación de la lógica común 

Hasta cierto punto, podemos considerar que esa lógica común no es sino la superación 

de la lógica preexistente. Es decir, que el marxismo posterior a 1968 puede entenderse 

como la superación del marxismo vulgar y, por lo tanto, su lógica nace de la negación de 

de los principales postulados del marxismo precedente. Es evidente que el análisis 

cualitativo tanto de los ejes comunes que unen a las distintas corrientes, como de muchos 

de los planteamientos propios de cada escuela, nos indica una tendencia clara e 

incuestionable a la negación del marxismo vulgar. Si este fuera el impulso fundamental 

de la historiografía marxista posterior a 1968, llegaríamos a dos conclusiones.  

En primer lugar, a que en realidad la historiografía posterior a 1968 no es otra cosa que 

la universalización a todo occidente y la consolidación en numerosas escuelas de la 

historiografía marxista posterior a 1956, particularmente importante, como hemos visto, 

en Gran Bretaña. No habría, por lo tanto, una distinción cualitativa entre ambos 

momentos, no existiría una lógica distinta, sino tan solo una diferencia en el grado de 

desarrollo.  

En segundo lugar, deberíamos concluir que el desarrollo de la historiografía marxista con 

posterioridad a 1968 –y, en realidad, desde 1956- responde sobre todo a factores 

endógenos, al propio desarrollo de la historiografía marxista anterior, que llegado cierto 

punto alcanza sus límites y se niega a sí misma. Si bien no podemos ignorar el proceso 

general de ruptura en el marxismo, de crítica a Stalin y de surgimiento de nuevas 

posiciones políticas dentro del comunismo que alumbra 1956, el peso fundamental de 

las transformaciones historiográficas de este período recae, como ya hemos analizado, 

en su propio desarrollo interno.   

Sin duda, esta sería una conclusión aceptable, pero entendemos que no logra caracterizar 

la importancia específica de 1968 en la historiografía marxista occidental. Pues, si bien 

las escuelas y corrientes posteriores a esta fecha son portadoras de una lógica cuyo 
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origen se establece en 1956, reciben a su vez el impacto de una nueva fuerza, que les 

otorga un carácter distinto al de las elaboraciones anteriores. Esta nueva fuerza excede 

los límites de la historiografía marxista y, más aun, los de las ciencias sociales en general, 

para afectar al conjunto de formas de pensamiento y expresión de occidente: se trata, 

como es evidente, de la fuerza impulsada por la crisis de la modernidad.  

La incuestionable relación entre el marxismo vulgar y la modernidad no puede llevarnos 

a confundirlos en un único proceso. La crisis del marxismo vulgar se ve sin duda 

alimentada por la de la modernidad, pero la precede. Además, el papel de la crisis de la 

modernidad va más allá del simple impulso o radicalización del proceso  histórico iniciado 

en 1956. Supone también la ampliación del cuestionamiento historiográfico a ámbitos 

que antes se aceptaban: en particular el ataque a la idea de progreso, y no únicamente 

la crítica a la visión mecanicista precedente, y el rechazo a la epistemología propia de la 

ciencia moderna.  

Asimismo, supone una importante eclosión de escuelas y corrientes marxistas. Nunca 

hasta la década de los setenta había existido una cantidad semejante de unidades de 

producción historiográfica marxistas dedicadas a la investigación en ciencias sociales. Ya 

hemos reflexionado sobre las transformaciones académicas que supone esta fecha, así 

como acerca de sus repercusiones teóricas. Sin embargo, cabe señalar que esta fuerte 

eclosión también está relacionada con el propio carácter de la crítica a la modernidad y 

del marxismo. En ese sentido, cabe destacar la caracterización del marxismo no tanto 

como corpus teórico formalizado, sino justamente como, parafraseando a Sartre, 

horizonte cultural encargado de negar el capitalismo, el mundo tal como existe 

actualmente. Esta caracterización permitió que, sin mantener muchos de los atributos 

que le habían acompañado con anterioridad, el marxismo no sólo sobreviviera, sino que 

se viera fortalecido, cuando menos en su vertiente académica, tras 1968.  

Pero, a su vez, su carácter profundamente crítico hace que estas escuelas y corrientes, 

pese a desarrollarse a partir de unos impulsos similares, adquieran formas distintas y 

realicen propuestas teóricas y empíricas no solo diferentes, sino en ocasiones claramente 

antagónicas. Incluso, alcanzado cierto punto, el impulso crítico con la modernidad puede 

conducir a debilitar, o incluso negar, la relación entre una escuela determinada y el 
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marxismo: si la crítica a la modernidad no es incompatible con el pensamiento de Marx, 

sí puede acabar conduciendo a cierto eclecticismo, o a cierta desestructuración de la 

propia noción de escuela historiográfica. Llegados a este punto, la posmodernidad puede 

no ser incompatible con Marx, pero sí con el marxismo.  

Los ejes temáticos comunes que hemos identificado son reductibles, por lo tanto, a estas 

dos lógicas: la crítica al marxismo vulgar y el cuestionamiento de la concepción de la 

historia propia de la modernidad. Ambas impactan con una intensidad diferente en cada 

una de las corrientes y escuelas, pero están presentes en mayor o menor medida en todas 

ellas, y permiten de este modo dotar de organicidad a la producción historiográfica 

marxista posterior a 1968.  

En definitiva, la historiografía marxista occidental posterior a 1968 se caracteriza por vivir 

un enorme crecimiento, hasta el punto de, en muchos casos, empezar a existir sólo a 

partir de este momento. Este crecimiento adopta la forma de una fuerte diversidad 

teórica, que nos permite hablar de la existencia de distintas corrientes y escuelas, algunas 

de las cuales han sido analizadas en este trabajo. Sin embargo, esta diversidad se enmarca 

dentro de dos lógicas que actúan como principales motores de su desarrollo: la negación 

del marxismo vulgar y la negación de la modernidad.  
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6.4. Reflexión final  

Antes de dar por cerrado este trabajo, queremos exponer algunas reflexiones generales, 

así como tratar de entrever cuál es el presente y cuál puede ser el futuro inmediato de la 

historiografía marxista occidental. La falta de perspectiva que nos impone la proximidad 

cronológica nos impide, en este caso, plantear una historia como la que venimos 

elaborando hasta ahora. No pretendemos ofrecer un retrato de un proceso inacabado, 

sino más bien desarrollar una breve reflexión sobre algunas de las características que 

podemos identificar.  

En ese sentido, lo primero que debemos destacar es la desigual vitalidad de las escuelas 

y corrientes analizadas. Si los distintos espacios de producción historiográfica marxista en 

Gran Bretaña o en Italia y Francia entran en crisis en las últimas décadas, no podemos 

decir lo mismo del análisis de los sistemas-mundo ni de la arqueología social. Pareciera 

que la historiografía marxista occidental tiene una mayor vitalidad en el continente 

americano que en el Viejo Mundo. Aunque no somos capaces de señalar las razones de 

esta situación, sí creemos que la mayor influencia de los partidos comunistas europeos, 

unida a su crisis entre los años ochenta y noventa, puede haber tenido un efecto mucho 

más destructivo en Europa que en América.  

Por otro lado, en los últimos años se puede identificar un fenómeno novedoso, que tal 

vez anuncie el desarrollo futuro del materialismo histórico. En páginas anteriores hemos 

escrito acerca del escaso contacto científico entre los autores de las distintas corrientes 

analizadas. Sin embargo, en momentos más recientes, autores que forman parte de una 

nueva generación de investigadores, están desarrollando trabajos influidos por los 

planteamientos de diferentes escuelas.  

Esta situación es en particular llamativa entre la historiografía materialista española. Sin 

pretender hacer un repaso exhaustivo de la misma, ya hemos hablado de la hibridación 

entre el análisis de los sistemas-mundo y la escuela Gramsci que se puede observar en 

distintas obras de Jaime Molina, particularmente en su reciente historia económica de 

Roma, aún inédita; pero también observamos que autores como Francisco Nocete tratan 

de sintetizar las aportaciones de Wallerstein y las de la arqueología social.  
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Sin embargo, también fuera de la Península Ibérica encontramos señales de hibridación 

teórica. En México, resulta llamativo el caso de Carlos Aguirre, que además de sus 

trabajos historiográficos ha desarrollado, en épocas más recientes, diversas 

investigaciones acerca de los movimientos anticapitalistas recientes.197 En estos trabajos, 

la influencia de los planteamientos de Wallerstein acerca de los movimientos 

antisistémicos se hacen compatibles con las aportaciones de E. P. Thompson, en 

particular con la noción de economía moral de la multitud, a la que el autor, como ya 

hemos señalado, dedica bastante atención.  

Hemos recogido únicamente tres ejemplos de un posible nuevo ciclo historiográfico que, 

iniciado con el milenio, podría contener nuevas lógicas de desarrollo. Si la hibridación que 

podemos detectar está llamada a articular un nuevo consenso historiográfico marxista 

similar en forma –mas no en contenido– al papel que jugó el marxismo vulgar antes de 

1956, si es síntoma de la disgregación no ya de estas corrientes y escuelas, sino del 

materialismo histórico en general, o si encarna un nuevo tipo de proceso cuyo carácter 

no alcanzamos a vislumbrar, serán cuestiones que podrán responderse en el futuro. En 

estos momentos, y en este trabajo, es suficiente con plantearlas.  

Sí tenemos la certeza, en cambio, de que la historia seguirá siendo, durante más tiempo 

del que nos gustaría, el campo de batalla al que nos hemos referido en la introducción. 

Las transformaciones culturales, ideológicas y materiales de los últimos años hacen que 

el desarrollo de una historiografía crítica con el presente, lejos de ser superfluo, sea más 

necesario que nunca. Mañana, los y las historiadoras seguirán teniendo la 

responsabilidad de vislumbrar un mundo nuevo cada vez que analicen el pasado; seguirán 

teniendo la oportunidad de acercar un trozo de futuro al presente. En su labor, 

desarrollarán nuevas teorías y planteamientos, y negarán buena parte de lo propuesto 

por las escuelas y corrientes que aquí hemos recogido. Podrán identificarse como 

marxistas, o puede que rechacen esta denominación. Pero el ejemplo y la obra de Marx 

y de Engels, así como de sus seguidores, estarán presentes en cualquier historiador que 

aspire a conocer el mundo para transformarlo.  

                                                      
197 Destacan particularmente sus trabajos acerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, en general, 
el movimiento neozapatista (Aguirre, 2008, 2012, 2014, etc.).  
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Elaborada nuestra historia y establecidas las principales lógicas que la impulsan y rigen, 

nuestra investigación puede darse por concluida. Exámenes más amplios o más 

profundos, más precisos o más lúcidos, podrán conducir a una historia mejor; podrán 

descubrir nuevas lógicas o desechar las que hemos identificado. Con todo, puede que 

encuentren en estas páginas algo útil o inspirador. Cuando menos, encontrarán una 

invitación a la polémica.  

 



  

    
  

  



  

 

6.5. Conclusioni  

Prima di chiudere questo lavoro, vogliamo presentare alcune riflessioni generali, così 

come cercare di intravedere il presente e il futuro immediato della storiografia marxista 

occidentale. La mancanza di prospettiva che la vicinanza cronologica ci impone ci 

impedisce, in questo caso, di proporre una storia come quella su cui abbiamo lavorato 

fino ad ora. Non intendiamo offrire un ritratto di un processo incompiuto, ma piuttosto 

sviluppare una breve riflessione su alcune delle caratteristiche che possiamo identificare. 

In questo senso, la prima cosa che dobbiamo sottolineare è l'ineguale vitalità delle scuole 

e delle correnti analizzate. Se le diverse zone di produzione storiografica marxista in Gran 

Bretagna o in Italia e Francia vivono in crisi negli ultimi decenni, non si può dire lo stesso 

delle analisi dei sistemi-mondo o dell’archeologia sociale. Sembra che la storiografia 

marxista occidentale abbia una maggiore vitalità nel continente americano che nel 

Vecchio Mondo. Anche se non siamo in grado di individuare le ragioni di questa 

situazione, crediamo che la più grande influenza dei partiti comunisti europei, insieme 

alla sua crisi tra gli anni Ottanta e Novanta, potrebbe aver avuto un effetto molto più 

distruttivo in Europa che in America. 

D'altra parte, negli ultimi anni possiamo identificare un fenomeno nuovo, forse 

annunciando lo sviluppo futuro del materialismo storico. Nelle pagine precedenti 

abbiamo scritto degli scarsi contatti scientifici tra gli autori delle diverse correnti 

analizzate. Tuttavia, in tempi più recenti, gli autori che fanno parte di una nuova 

generazione di ricercatori stanno sviluppando opere influenzate dagli approcci di diverse 

scuole. 

Questa situazione è particolarmente evidente nella storiografia materialistica spagnola. 

Senza tentare un esame esaustivo, gia abbiamo parlato dell’ibridazione tra l'analisi del 

sistema-mondo e la scuola Gramsci che può essere visto in varie opere di Jaime Molina, 

in particolare nella sua recente storia economica di Roma, ancora inedita; ma osserviamo 

anche che autori come Francisco Nocete cercano di sintetizzare i contributi di Wallerstein 

e quelli dell'archeologia sociale. 



  

    
  

Tuttavia, anche al di fuori della Penisola Iberica troviamo segni di ibridazione teorica. In 

Messico, il caso di Carlos Aguirre è sorprendente: oltre alle sue opere storiografiche, ha 

sviluppato, in tempi più recenti, varie ricerche sui recenti movimenti anticapitalisti. In 

questo lavoro, l'influenza delle idee di Wallerstein sui movimenti antisistemici sono reso 

compatibile con i contributi di EP Thompson, in particolare la nozione di economia 

morale, che l'autore, come già notato, dedica abbastanza attenzione 

Abbiamo raccolto solo tre esempi di un possibile nuovo ciclo storiografico che, iniziato 

con il millennio, potrebbe contenere nuove logiche di sviluppo. Se questa ibridazione è 

chiamata ad articolare un nuovo consenso storiografico marxista, più simile nella forma 

–ma no nel suo contenuto- con il ruolo svolto dal marxismo volgare prima del 1956, se è  

sintomo di disgregazione di queste correnti e scuole, e ancora del materialismo storico in 

generale, o se incarna un nuovo tipo di processo il cui carattere non possiamo prevedere, 

saranno domande a cui si potrà rispondere nel futuro. In questi momenti, e in questo 

lavoro, è sufficiente allevarli. 

Abbiamo la certezza, tuttavia, che la storia continuerà ad essere, più a lungo di quanto 

vorremmo, il campo di battaglia al quale abbiamo fatto riferimento nell'introduzione. Le 

trasformazioni culturali, ideologiche e materiali degli ultimi anni rendono lo sviluppo di 

una storiografia critica con il presente più necessario che mai. Domani, gli storici 

continueranno ad avere la responsabilità di intravedere un nuovo mondo ogni volta che 

analizzano il passato; continueranno ad avere l'opportunità di portare un pezzo del futuro 

al presente. Nel loro lavoro, svilupperanno nuove teorie e approcci, e negheranno gran 

parte di ciò che è stato proposto dalle scuole e dalle correnti che abbiamo raccolto qui. 

Potranon identificarsi come marxisti, oppure potranno rifiutare questa denominazione. 

Ma l'esempio e il lavoro di Marx ed Engels, così come i loro discepoli, saranno presenti in 

ogni storico che aspira a conoscere il mondo per trasformarlo. 

Dopo aver elaborato la nostra storia e stabilito le principali logiche che la guidano e 

governano, la nostra indagine può essere conclusa. Esami più grandi o più profondi, più 

precisi o più lucidi possono portare a una storia migliore; possono scoprire nuove logiche 

o scartare quelle che abbiamo identificato. Tuttavia, forse trovano qualcosa di utile o 

stimolante in queste pagine. Almeno, troveranno un invito alla controversia. 
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Con questa intervista cerchiamo di contribuire ad una migliore comprensione della 

storiografia marxista italiana. Iniziamo con una domanda generale: pensa che nel 2016 sia 

ancora importante parlare di marxismo? 198 

Credo ovviamente che sia ancora importante parlare di marxismo. Tra l'altro, credo che 

ci sia una ripresa di interesse per il marxismo, anche negli Stati Uniti.  

Lei ancora oggi si considera marxista?  

Io mi considero marxista sul piano teorico, forse è meglio distinguere il piano teorico e il 

piano politico. Perché parlare oggi di marxismo, sul piano politico, obiettivamente è 

impossibile. Non è che ci sia una prospettiva immediata. Sul piano teorico sì, nel senso 

più generale della parola. Cioè, alcuni principi... Ovviamente, una volta era molto più 

semplice, c'erano dogmi precisi: la lotta di classe... Ma, comunque, credo che 

effettivamente il marxismo sia una componente fondamentale del pensiero storico e 

filosofico moderno. In questo senso posso dirmi marxista.  

In un’intervista del 2005, ha spiegato che la sua vocazione per l'archeologia iniziò nella sua 

infanzia, durante la guerra, quando si rifugiò con la famiglia a Caprile. Ma quando ebbe il 

suo primo contatto con il marxismo? 

Lo ho compreso non prestissimo, verso i venti o venticinque anni, in modo politico, nella 

pratica politica, più che nel marxismo teorico. Ho cominciato a votare il Partito 

Comunista, anche se non avevo una formazione teorica molto forte. Poi, piano piano, ho 

cominciato a leggere.  

Quali sono le opere marxiste che hanno avuto più influenza nel suo pensiero?  

All'inizio, le opere storiche di Marx. Non so, sulla Comune, sul colpo di stato in Francia... 

Poi, i Grundrisse, i Formen, che credo sia la cosa che ha avuto più influenza di tutto, più 

de Il Capitale. Il marxismo di Marx era molto diverso dalle forme leniniste. Voglio dire che 

la forma di Marx è una forma molto aperta, lui si è interessato soprattutto alla rivoluzione 

industriale, ma per noi questa parte è meno interessante.  

                                                      
198 Esta entrevista fue realizada entre Perugia y Roma en junio en 2016.  
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Lo stesso Marx sapeva benissimo che non si potevano applicare automaticamente le 

teorie de Il Capitale al mondo antico. Infatti nei lavori preparatori, i Grundrisse, si tratta 

proprio di una cosa che nelle opere successive non si trova più: a lui interessava il mondo 

moderno.  

Applicare automaticamente, come è stato fatto nell'Unione Sovietica, neppure Il Capitale 

ma gli scritti teorici di Marx più riassuntivi, forse anche di Engels più che di Marx... parlare 

automaticamente di lotta di classe, di fasi storiche precise... tutto questo era chiaro fin 

dall’inizio che non funzionava. Bisognava creare, partendo se vogliamo da alcuni principi 

generalissimi, un approccio al mondo antico che doveva essere obiettivamente diverso.  

Quindi, era un marxismo teorico, però applicato alla storia, che modificava la teoria in 

funzione di quello che anche Marx sapeva benissimo, e forse nell'Unione Sovietica si 

sapeva molto meno. Perché lì si trattava di creare una teoria che servisse direttamente 

per la politica, e quindi un riflesso automatico molto schematico, molto primitivo, in 

qualche modo anche sulla storia antica. Però se uno va a vedere... anche in Russia non 

era così schematico... c'erano studiosi molto seri. Il problema è che io non so il russo, ma 

ci sono anche libri molto interessanti sul mondo antico, non così dogmatici come si crede.  

E poi in Russia c'era un’altra tradizione, quella di Propp, un linguista formalista che ha 

studiato soprattutto i miti, le formule della favola russa, ecc. Ha elaborato una teoria che 

secondo me, sul piano dell'etnografia e quindi anche del mondo antico, funziona molto 

bene. Lui fra l'altro forse non si può definire come un marxista, ma convive molto bene 

col marxismo, e ha scritto opere sulla struttura delle favola, della magia, e poi sulla 

formazione storica delle favole di magia che sono molto utili anche per la storia antica, e 

sono, secondo me, migliori dallo strutturalismo francese.  

Ci sono poi anche studiosi non direttamente marxisti che possono essere molto utili nella 

pratica. Io sono molto vicino a Propp come sistema di studio di un mondo arcaico in cui 

non si può dire automaticamente che ci sia lotta di classe. Ci può essere lotta di classe se 

non c'è coscienza di classe? Secondo me, no. Ci sono delle cose affini, ma non esiste laa 

possibilità di identificare automaticamente la lotta di classe. E questo Marx lo spiega 

benissimo, lo spiega talmente bene che quello che vediamo intorno a noi funziona 

proprio secondo quello che lui ha detto in modo perfetto. Se lei legge quello che lui diceva 
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sul mondo capitalistico, sulla nascita del mercato e anche dell'ideologia del mercato come 

totalità... Marx forse neanche poteva immaginare a quale livello sarebbe arrivato. Per 

questo credo che in America alcuni studiosi comincino a tornare un po’ al marxismo, 

perché funziona molto bene.  

Però tutto questo nel mondo antico non esiste: lotta di classe, sviluppo del mercato 

mondiale, globalizzazione... non esiste, neanche nell’Impero Romano. Il mondo antico è 

un mondo da un lato molto più semplice, dall’altro molto più complicato perché non 

funziona in questo modo e quindi è molto più faticoso da capire.  

Ha sottolineato in più di un'occasione la sua appartenenza al Partito Comunista Italiano. 

Quando e perché ha iniziato a militare nel PCI ? 

Io al Partito Comunista in realtà mi sono iscritto molto tardi. Ho votato sempre il Partito 

Comunista, ma non ero iscritto. Mi sono iscritto quando è cominciata la crisi del PCI, per 

dare un sostegno, diciamo. Non ero convinto del tutto  

Perché non era convito? 

Perché anche nel Partito Comunista Italiano c'erano forme di dogmatismo che non mi 

piacevano molto. Per quanto riguarda la cultura, subito dopo la guerra ci furono posizioni 

del PCI nelle forme di cultura e nelle arti figurative orientate verso, per esempio, il 

realismo socialista, e questo a me non piaceva molto. Però sono sempre stato dalla parte 

del Partito Comunista, anche se non mi ero iscritto votavo comunista, ero in rapporto 

strettissimo con i comunisti. Era un fatto quasi soltanto formale, poi mi sono iscritto alla 

fine.  

In quale misura la sua militanza nel partito comunista ha influenzato la sua visione della 

storia e dell’archeologia? 

La mia militanza comunista non ha avuto influenza nella mia formazione, nel senso che 

non ero iscritto all'inizio. Ma neanche dopo ha avuto molta influenza. Il mio pensiero è 

stato influenzato di più da questioni culturali, teoriche, e dal rapporto con gli altri marxisti, 

ma non dal Partito Comunista in un senso organico. Sì che aveva una politica culturale, 

ma forse era l'elemento più debole del Partito Comunista.  
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Dopo il Sessantotto ci fu una chiusura del Partito Comunista verso forme estremistiche. 

Però questa forma di dirigismo politico della cultura non funziona, non va bene: chiude i 

dibattiti, impedisce la discussione e poi alla fine crea anche problemi politici.  

Ha detto in più di un'occasione che è stato un discepolo di Bianchi Bandinelli. Lui è stato 

molto importante nello stabilire un rapporto tra storia e storia dell’arte. Come pensa che 

debba essere questo rapporto?  

Certo, io sono stato allievo di Bianchi Bandinelli, e ho cominciato il mio lavoro come 

storico dell’arte. Dalla storia dell'arte siamo poi passati ad argomenti molto più vasti: io 

mi sono occupato di topografia romana, altri di storia sociale o di storia economica 

dell'antichità.   

Comunque, la storia dell’arte è storia. Non vedo metodi diversi. Ovviamente, 

tecnicamente sì. Però alla fine è proprio questo rifiuto del formalismo degli storici 

dell’arte. L'idea che la storia dell’arte sia un elemento della storia, che si spieghi 

storicamente, in molti storici dell'arte non c'è. Per loro è un puro formalismo, e quindi 

alla fine si perdono di vista le ragioni per cui avvengono i cambiamenti. L'idea che la storia 

dell’arte abbia un percorso autonomo crea incomprensione totale di certi fenomeni.  

Bianchi Bandinelli ha sempre sostenuto che lo sviluppo di certe forme artistiche è un 

riflesso della società, e quindi ha una sua storicità. In fondo cominciò a scrivere questo 

primo libro sulla storicità dell’arte classica: l'arte classica non è comprensibile se non è 

inserita nel corso storico. Da lì viene tutto il resto.  

Quindi, non è puro formalismo, puro studio delle forme, che si evolvono per una loro 

logica interna che non esiste. L'arte è comunque sempre un riflesso della società. È un 

riflesso complicato, non è una cosa che si può dedurre matematicamente. È complesso, 

ma in ultima istanza è un riflesso della società. Sennò diventa veramente incomprensibile, 

diventa un gioco di società. Per me la storia del arte è storia e basta. L'analisi formale è 

importante, ma dentro un quadro storico.  

In un’intervista realizzata a lei e a Torelli nel 1987, lei diceva che Bianchi Bandinelli era 

arrivato troppo tardi al marxismo ed era meno marxista di voi, nella sua pratica scientifica. 

Potrebbe sviluppare questa affermazione?  
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Lui non so fino a che punto si potesse definire un marxista. Lui era nato come liberale di 

sinistra, radicale. E poi, lo dice lui stesso, si era iscritto al Partito Comunista per motivi 

politici durante la guerra, per il movimento di liberazione. Solo alla fine della sua opera 

elabora una visione molto particolare. Lui arriva al comunismo a livello politico, sul piano 

della ricerca forse non so neanche se si può definire come un marxista. È uno che ha 

assorbito elementi del marxismo ma li ha rielaborati in una concezione che era un po’ 

diversa, e questo lo dice anche lui esplicitamente.  

Bianchi Bandinelli è nato nel 1900 in un ambiente borghese. Gia è un miracolo che ci sia 

arrivato al marxismo. Ci è arrivato proprio perché fin dall’inizio è stato antifascista. Poi è 

andato a insegnare fuori dall'Italia, in Olanda, e poi è entrato un politica durante la guerra. 

Ha avuto una enorme importanza in Italia la guerra di liberazione, perché ha messo in 

contatto sullo steso piano persone che non si sarebbero mai incontrate, di vari strati 

sociali, che proprio nella guerra di liberazione sono entrati in rapporto politico e quindi 

c'è stato un dialogo che altrimenti sarebbe stato molto difficile. E quindi credo che per 

Bianchi Bandinelli sia stato prima un fatto politico e poi culturale. Per me è stato prima 

un fatto culturale e poi un fatto politico.  

Oltre Bianchi Bandinelli, quali sono le sue maggiori influenze?  

Lo strutturalismo francese, il formalismo russo, Propp, Braudel. Braudel certamente non 

è un marxista, su questo siamo d'accordo, però è importante.  

Hobsbawm, che è un marxista, ma anche lui è un marxista eretico. Le opere di Hobsbawm 

sono fondamentali, soprattutto quelle sul brigantaggio, per studiare le rivolte degli schiavi 

nella antichità. Sono opere storiche, però, lui era uno storico, non un teorico. È anche 

uno strano fiorellino in un mondo come l'Inghilterra, in cui il marxismo non ha avuto mai 

molta importanza. In Gran Bretagna non c'è stato niente come l’Istituto Gramsci. Il 

mondo anglosassone è molto diverso all’Italia, è molto più compatto sul pensiero liberale, 

non marxista. I marxisti inglesi sono proprio figure isolate. Forse ci sono più marxisti 

americani. 

Anche mi hanno influenzato storici italiani, per esempio La Penna che per la letteratura 

latina ha fatto un lavoro analogo a quello che ha fatto Bianchi Bandinelli per la storia 
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dell'arte. Però La Penna teoricamente è più profondo, lui ha una formazione marxista e i 

suoi lavori sono molto utili per noi perché in un campo laterale fa le stesse cose che 

abbiamo fatto noi per la storia dell'arte. 

Alla fine degli anni Sessanta, in quella che alcuni autori considerano una rivoluzione 

mondiale, si verificarono una serie di proteste massive degli studenti e dei lavoratori, le più 

significative dopo la guerra. Lei partecipò a questi eventi? 

Il Sessantotto per me è arrivato tardi, nel senso che io avevo già 32 anni, ed ero già 

assistente universitario. Il Sessantotto è stato fatto da ventenni. Comunque, io ho 

partecipato, per esempio all'occupazione dell'Università di Roma. Addirittura noi 

occupammo l'Università di Roma due anni prima, nel ‘66. Fu un pre-Sessantotto in 

qualche modo.  

Però ci furono problemi all'interno... Il primo movimento fu un movimento molto radicale 

che entrò in contrasto diretto col Partito Comunista. C’erano certi estremismi che io non 

ho mai accettato, nel senso che proprio sul piano politico era molto chiaro che il 

movimento in quel caso sarebbe arenato in qualcosa di assolutamente sterile.  

Quali erano questi estremismi?  

Per esempio la lotta armata. La gente veniva all'università con la pistola. Era stupido, 

soprattutto. Se tu fai la rivoluzione devi farla sul serio, non prenderne le forme. Ma per 

fare la rivoluzione sul serio ci vogliono altre forze, altre spinte sociali. Andare in strada a 

sparare a un poliziotto non solo è sbagliato, e anche stupido. È ovvio che in quelle 

condizioni di debolezza reale del movimento studentesco è poi facilissimo isolare ed 

eliminare... Queste forme erano forme di ingenuità. Tutto quello non portava 

assolutamente a niente, anzi aiutava molto la reazione.  

E francamente non mi sembrava assolutamente produttivo. Non c'era più neanche un 

pensiero teorico. Come adesso, ogni tanto, con queste esplosioni di violenza... sono quasi 

forme estetiche: rompere delle vetrine, attaccare delle banche, i black block... Credo che 

siano proprio degli esteti, la violenza fine a se stessa. E questo francamente è una cosa 

che mi dà molto fastidio. Non ha niente a che fare col marxismo e con la lotta di classe. 
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Sono manifestazione individualiste e quindi piccolo-borghesi, di autocompiacimento. 

Almeno, questa è la mia idea.  

Quale pensa che sia l’influenza di queste proteste sulla sinistra? 

La crisi della sinistra è cominciata allora. In fondo, questo movimento che sembrava 

all'inizio smuovere le acque, alla fine si è arenato. Anche sul piano personale: molti dei 

leader del movimento studentesco oggi sono a destra, moltissimi sono poi passati con 

Berlusconi, letteralmente. Dal momento che era un movimento estremista, e che quello 

che loro pensavano di fare era irrealizzabile, si è creata una specie di crisi in forma di 

cinismo.  

Le rivoluzioni non avvengono mai per intervento solo delle élites. Anche se hanno cercato 

poi rapporti con la classe operaia, la cosa era più teorica che reale. Il movimento operaio 

non ha mai accettato queste forme. Poi anche il movimento operaio è entrato in crisi, per 

cui... buona notte. Però secondo me il Sessantotto, alla fine, ha accelerato la crisi della 

sinistra, perché in realtà tutta questa ripresa forte della destra europea nasce già allora, 

come anche in America. I grandi movimenti di Berkeley sono stati un ripiegamento, un 

ritorno indietro.  

Quel momento lì è stato un momento molto bello. Però che influenza ha avuto nel mondo 

anglosassone? Sono rimasti dei piccoli gruppi, ogni tanto emerge qualcuno, come adesso 

Sanders, che si dice socialista in America. Lui è un prodotto del Sessantotto, ma è un 

fenomeno un po’ isolato. È interessante che abbia avuto un certo successo, onestamente 

io non me lo aspettavo. Questo può dare anche delle speranze... Però mi pare anche qui 

troppo marginale.  

Quindi pensa che questi eventi abbiano avuto influenza nell’ambito accademico?  

Certamente, c'era un periodo in Italia negli anni Settanta in cui apparentemente c'era, 

nel mondo culturale, una egemonia del pensiero, forse non solo marxista, ma insomma 

di sinistra. C'è stato un momento in cui era dominante. Quello che preoccupa è con che 

facilità poi si è dissolto. Vuol dire che non aveva forti bassi teoriche.  

Adesso non c'è più. Ci sono singole persone, ma per esempio l’Istituto Gramsci non fa più 

quello che faceva. C'è stato un momento in cui sembrava che ci fosse una egemonia di 
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sinistra e del pensiero di sinistra che poi si è sciolta molto rapidamente, dopo gli anni 

Settanta. E quindi sì, hanno influenzato l'ambito accademico, ma forse in modo non 

sufficiente.  

Pensa che, come dice Wallerstein, nel 1968 cominci la crisi del pensiero moderno e dei 

valori dell’Illuminismo?  

Questo è uno slogan. In certo senso è vero, però per esempio quando c'è stata la caduta 

del muro di Berlino, la fine dell’Unione Sovietica, ci sono storici americani, filosofi 

americani, che hanno parlato di morte della storia, che è ridicolo. Si è visto subito che 

non era così. C'è l'idea che il capitalismo avesse vinto definitivamente, per cui la storia 

era finita. Se uno si guarda intorno vede che non è così. La storia non finisce, la storia 

continua. Magari non come vorremo noi...  

Che cominci la crisi dei valori dell'Illuminismo, come ho detto, in un certo senso è vero. 

Ma comincia prima e non è così totale come si pensa. In realtà questa cosa non si svolge 

tanto sul livello della consapevolezza teorica, ma nei dati di fatto. Per esempio in una 

forma di assenza di pensiero critico, soprattutto tra i giovani, che è legata in fondo a una 

forma inconscia di dominio del mercato e dell’enorme diffusione della tecnologia: l'idea 

che in fondo oggi possediamo strumenti tecnologici che in qualche modo possano 

supplire la necessità di pensare. C'è tutto già lì. Quindi basta avere un tablet e uno 

possiede il mondo. È una tipica illusione pre-logica. In realtà dentro il computer c'è quello 

che abbiamo messo noi, nulla di più. Casomai qualcosa di meno.  

Ma se uno non lo sa, è una forma in fondo di neopositivismo, nel senso che uno trova i 

fatti. Se uno non ha uno strumento di pensiero che permetta di rielaborare i fatti, 

praticamente uno si adagia in una forma di realismo banale che non porta da nessuna 

parte. È una forma di superficialità che è pericolosa, perché combinare teorie così 

superficiali con la potenza della tecnologia porta a uno svuotamento critico che è grave 

non tanto nello studio scientifico, ma in politica. Perché significa che non siamo più in 

grado di controllare il potere in nessun modo, non abbiamo strumenti critici. Il potere va 

per i fatti suoi, e nessuno di noi è capace di controllarlo, neanche di sapere come 

funziona. E sembra che questa esigenza di conoscenza critica non sia molto diffusa in 

questo tempo. Io non insegno più da molti anni, quindi ho perso un po’ il contatto con i 
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giovani. Ma nei primi anni del 2000 vedevo che gli studenti non seguivano più questi 

discorsi critici.  

Però, l'idea è che tutto diventi solo quantitativo, per cui ormai un libro, una pubblicazione 

di archeologia, è soltanto una enorme quantità di disegni di orli di anfore, messi lì come 

se quello bastasse, e su questo non c'è nessun ragionamento. C'è una specializzazione 

così minuta che la tipologia diventa il mezzo unico e un fine in se stesso. E questo non 

serve a niente, perché è previsto che poi qualcuno interpreti questa massa enorme di 

materiale, che nessuno è in grado di dominare, per fare un discorso storico. E chi lo fa 

questo discorso? Chi studia queste cose sicuramente no, soltanto accumula materiale. Il 

passo successivo non lo fa nessuno. C'è un vuoto, e non c'è una convergenza. E poi, alla 

fine, diventa anche questo un gioco di società. Una auto-consolazione insomma. Molti 

lavorano così, anche persone serie e molto qualificate, spesso non sanno qual'è lo scopo 

ultimo. Se uno ogni tanto non si fa questa domanda, finisce con l’essere un meccanismo 

che gira al vuoto.  

La comprensione sempre è sintesi, non è mai solo analisi. Deve essere preceduta da un 

analisi, ma se l'analisi è all’infinito tutto questo non serve assolutamente a niente. Anzi, è 

negativo, perché dà l'impressione di essere un fatto reale, concreto. Quando è che 

qualcuno di noi mette insieme le anfore, i chiodi, i testi e ci dice com'era la società antica? 

E su questo il marxismo aveva una funzione, chiaramente, come scienza della 

interpretazione storica.  

Nel 1967 partecipò, con Bianchi Bandinelli ed altri, alla fondazione della rivista Dialoghi di 

Archeologia. Quale fu l’obiettivo principale della sua fondazione?  

In realtà all'inizio non è stata tanto una rivista marxista. È stata una rivista di protesta 

contro il mondo accademico che fra l'altro è nata già prima del Sessantotto. Ci sono stati 

dei gruppi di studenti o professori all'inizio di carriera che hanno deciso che il modo come 

si faceva storia antica nel mondo accademico non funzionava, allora abbiamo deciso di 

farci noi una rivista.  

Bianchi Bandinelli era l'unico che ci stava a sentire in questo. La rivista è nata da questo 

convergere di un professore anziano e di un gruppo di giovani che era insoddisfatto della 



 Álvaro Castaños Montesinos 

 500  
 

situazione. Alcuni erano già marxisti o marxisteggianti, altri no. Però avevamo l'esigenza 

di creare un strumento di discussione, di dialogare e soprattutto di opporci all’arcaico 

modo accademico di fare storia e di fare insegnamento. E quindi siamo entrati subito in 

un discorso politico per il nostro scontro frontale con l’istituzione accademica. In Dialoghi 

di Archeologia c'è stata sempre una parte politica di proposta, in cui Bianchi Bandinelli 

non entrava, lo facevamo solo noi.  

Anni dopo, fu anche fondata in Italia la rivista Quaderni di Storia, sotto la direzione di 

Luciano Canfora, con l’obiettivo di studiare l’antichità da un punto di vista marxista. Quale 

è la relazione tra le due riviste? Che cosa le differenzia?  

Quaderni di Storia è un discorso diverso. È un fenomeno parallelo, a un certo punto 

autonomo, con esigenze in parte analoghe;  e tutte e due sono poi confluite nel gruppo 

dell'Istituto Gramsci.  

Quaderni di Storia è più marxista in un certo senso, perché si è proposto teoricamente di 

fondare una rivista marxista di ricerca sul mondo antico. Noi no, noi abbiamo fatto più 

una rivista di combattimento, proprio quasi politica  - di politica della cultura, 

naturalmente - in cui il marxismo era uno degli elementi, e poi c'erano altre posizioni: 

radicali, liberali di sinistra... però tutti con una esigenza di rottura, di ammodernamento, 

di apertura di discussioni.  

Analogamente a quanto accadde nel Partito Comunista della Gran Bretagna, in Italia il PCI 

creò, nel 1954, l’Istituto Gramsci per sviluppare la sua attività culturale ed intellettuale. In 

questo istituto si creò, nel 1974, un Seminario di Studio dell’Antichità. Come ha lavorato il 

gruppo nei primi anni?  

Nell’Istituto Gramsci sono entrati sia Dialoghi di Archeologia, sia Quaderni di Storia, sia 

molte altre persone, per esempio gli storici del diritto: Capogrossi e altri; e abbiamo 

cominciato a lavorare insieme in questo progetto che ha sboccato prima nel volume 

Analisi marxista e società antica. Ma sempre con l’idea che questa era una riflessione che 

doveva essere subito dopo applicata all’analisi storica concreta. 

Quindi, ci sono stati i convegni di Pisa e la pubblicazione dei volumi sulla Roma tardo-

repubblicana e sul periodo tardo-antico curati da Giardina. E credo che ancora oggi siano 
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abbastanza utili. È, credo, l'unica ricerca globale in cui si sono affrontati temi non solo 

economici ma anche culturali da tutti punti di vista, anche del diritto, la letteratura, 

l'archeologia. C'è l'idea di una visione globale del mondo antico che poi dopo è stata fatta 

a pezzi. È stato un tentativo importante, ancora oggi.  

Da lì siamo usciti quasi tutti noi, poi il gruppo si è sciolto e ognuno è andato davanti per 

conto suo. Ma questo dipende non tanto da noi, quanto da come sono andate poi le cose 

in generale, con la situazione anche politica di ripiegamento a destra, i populismi ecc., 

che sono un problema molto serio e vanno molto al di là del marxismo.  

Pensa che ad un certo punto ci fosse una scuola o corrente di storici marxisti legati a questo 

Istituto?  

Avevamo una idea precisa di quello che volevamo fare: studiare la società antica con gli 

strumenti del marxismo. Un marxismo non dogmatico, non il marxismo dell'Unione 

Sovietica. Un marxismo in cui Marx, e soprattutto i Grundrisse, fossero un elemento 

iniziale, ma non per forza finale. Cioè, elaborare un marxismo moderno come strumento 

di ricerca storica.  

E poi accanto a questo c'era la posizione politica, ma era quasi una conseguenza ovvia. 

Per questo motivo molti di noi possono ancora essere marxisti anche dopo quello che è 

successo sul piano politico, perché io ritengo ancora oggi che il marxismo sia uno 

strumento importante di conoscenza. Può essere adattato, modificato, cambiato, non è 

una cosa determinata per sempre.  

-Quale pensa che sia l’influenza storiografica dell’Istituto Gramsci?  

È un elemento fecondante che c'è in ognuno di noi. Se non altro è servito ad una cosa: 

che anche chi non è marxista, se studia per esempio questioni economico-sociali del 

mondo antico, utilizza elementi del marxismo senza rendersene conto. Lo fa perché 

ormai fa parte dello strumentario normale per capire le cose.  

C'è l'approccio per esempio socio-economico, l'idea che esistano delle strutture 

economiche, anche in un modo non meccanico. Se uno fa la storia della cultura o la storia 

dell'arte in base a strutture socio-economiche... questo è marxismo a livello zero. Credo 

che ormai sia entrato nella coscienza delle persone ragionevoli. Gli altri, va bene... non ci 
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possiamo fare nulla (risas). E quindi è una cosa che ha fecondato le ricerche di tutti noi. 

Si può anche essere marxista inconsciamente, senza saperlo.  

Fa ancora parte del gruppo?  

Il gruppo non lo ho lasciato perché è il gruppo che ha lasciato a se stesso. Non c'è più. 

Però naturalmente continuo ad avere rapporti come tutti gli altri da noi. Ci vediamo, 

discutiamo, scriviamo, e quindi il rapporto resta. Non è strutturato, non è formalizzato, 

però c'è. E poi anche i nostri allievi, anche se tutti disoccupati, hanno assorbito questo 

tipo di pensiero, e quindi credo che ragionino un po’ come ragioniamo noi, almeno in 

parte.  

Contemporaneamente allo sviluppo della dell’archeologia marxista italiana, una serie di 

archeologi e storici marxisti francesi fondarono la rivista Dialogues d’Histoire Ancienne. C'è 

una reciproca influenza tra l’archeologia marxista di entrambi i paesi? 

È così. Naturalmente c'è stato un incontro con gli storici francesi. Il fenomeno in Francia 

è abbastanza analogo all'Italia, con delle differenze.  

In Francia c'è stato un movimento culturale molto forte, che è stato lo strutturalismo. Lo 

strutturalismo ha degli elementi che possono essere compatibili col marxismo, ma non 

fino in fondo. Quindi c'è stato un scontro abbastanza forte e una discussione molto 

interessante.  

Anche perché non tanto il marxismo francese, ma il Partito Comunista Francese, è stato 

sempre un partito più dogmatico dal Partito Comunista Italiano; più legato all'Unione 

Sovietica. E quindi in un certo senso meno produttivo, meno aperto di quello italiano. E 

quindi è scomparso più rapidamente, perché era appunto meno elastico, troppo rigido. 

Con la scuola di Besançon, per esempio, i rapporti erano continui però a volte un po’ 

difficili, perché il loro pensiero per noi è stato sempre troppo dogmatico, troppo allineato 

su forme schematiche di marxismo. Un po’ primitivo.  

Forse i marxisti italiani avevano qualche elemento in più rispetto a quella forma un po’ 

schematica, che poi fra l'altro non è proprio quella di Marx ma quella del marxismo russo, 

alla fine. Questa visione dogmatica dei periodi che si susseguono in modo meccanico, che 

i fatti storici stessi hanno dimostrato che non funzionava.  
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Ci sono ancora oggi dei superstiti, ce ne sono pochi, ma è quasi impossibile discutere con 

loro. Noi eravamo un po’ dei traditori in certo senso. Però, insomma, abbiamo fatto delle 

cose insieme. Hanno fatto questa rivista che ha preso anche il titolo della nostra, quindi 

qualche rapporto c'era.  

Qual è il suo rapporto con gli archeologi e storici marxisti francesi?  

Io sono molto amico di archeologi francesi marxisti. Yvon Therbert ha fatto questo libro 

bellissimo sulle terme in Africa.  

Lei ha anche stretto, decenni fa, un importante rapporto con gli archeologi e storici 

spagnoli. Come sono cominciate le sue relazioni con i ricercatori spagnoli?  

Alla Spagna sono arrivato molto dopo, anche perché la Spagna ha avuto un percorso 

storico diverso. Il franchismo ha rallentato moltissimo lo sviluppo. Noi la Spagna la 

consideravamo poco, anche perché l'archeologia spagnola era molto arcaica. E poi si è 

avuto un rovesciamento istantaneo, quasi una rivoluzione. E, proprio per questo, forse a 

volte un po’ affrettata, un po’ superficiale.  

Però i rapporti sono stati subito intensi. Ho cominciato in modo più diretto quando Pepe 

Uroz è venuto a Perugia, e con lui abbiamo stabilito dei rapporti. A lui ha piaciuto molto 

quello che facevamo noi e si è iniziata una collaborazione negli scavi: siamo andati noi a 

scavare in Spagna, loro hanno fatto degli scavi qui in Italia... Ci sono stati rapporti molto 

intensi proprio sul piano del lavoro archeologico, più che sul piano teorico.  

 Ci sono stati rapporti più intensi che con i francesi, e che ci sono anche adesso. Forse 

perché ci sono molte più affinità fra l’Italia e la Spagna che fra l'Italia e la Francia. La 

Francia ha sempre un atteggiamento un po’ egemone, è molto forte culturalmente, e 

quindi non è disposta tanto a discutere, farsi influenzare. Forse gli spagnoli all'inizio si 

sentivano un po’ col bisogno di aprirsi verso l'esterno, e hanno trovato qualcosa che gli 

serviva per i loro problemi.  

In Spagna non c'era molto da conservare, l'archeologia spagnola degli anni Sessanta, 

onestamente, era ancora più accademica dell'italiana, e anche provinciale. Però è stato 

un fenomeno quasi brutale, una sostituzione completa dei vecchi professori con giovani 

professori. Forse proprio questo rovesciamento completo ha fatto sì che oggi 
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l'archeologia spagnola sia per certi aspetti addirittura alla avanguardia, comunque molto 

avanzata.  

È stato un terreno di discussione molto fertile, insomma.  

Lo studio dell’antichità greca e romana è stato fertile per generare dibattiti sulla nozione 

di progresso, di sviluppo economico, ecc. Questo si vede nel dibattito tra modernisti e 

primitivisti. Qual è adesso la sua posizione in questo dibattito?  

Il progresso è un concetto molto difficile da elaborare teoricamente. Lo sviluppo 

economico è più facile, ma certamente il progresso non è soltanto un fatto economico. 

Forse questo è uno dei limiti del marxismo, ma più che del marxismo, dello storicismo. 

Cioè, l'idea che ci sia un processo automatico e continuo che porti verso i destini trionfali 

dell'umanità, beh... non è così, questo lo sappiamo. Il progresso è una idea più positivista 

che marxista, ed è una idea sbagliata. 

 È un po’ come il concetto di verità. Prima si voleva stabilire la Verità, con la V maiuscola; 

questo finiva in una forma di religione. Poi si è detto no, non c'è la Verità, ci sono tante 

piccole verità, anzi tutto è uguale a tutto, e finiamo col postmoderno: uno può dire quello 

che vuole.  

Forse è una tensione: è il risultato di forze sociali, di attività di tipo politico, economico, 

culturale, che vanno egemonizzate per tendere verso forme di progresso. Ma non è che 

ci sia automaticamente, come dice un certo marxismo volgare, che si passi 

automaticamente da forme primitive a forme evolute. Non funziona cosi, oggi lo 

sappiamo. Quindi, dobbiamo elaborare strumenti teorici diversi, più vicini alla realtà della 

storia, per sostituire l'idea di progresso come fatto quasi automatico, comunque 

indispensabile, con invece una tensione politico-culturale che porti a forme di progresso, 

e soprattutto che eviti queste forme generiche di accettazione  del reale, com'è adesso 

che non si può cambiare nulla e che tutto è uguale a tutto.  

Nel 1978 viene pubblicato Analisi marxista e società antiche, prima opera dell’Istituto 

Gramsci. Anche se lei non  figura tra gli autori di questo libro, appare il suo nome nella 

Prefazione. Massimo Brutti afferma, nell’Introduzione, che gli obiettivi centrali degli storici 

dell’Istituto Gramsci sono di stabilire un rapporto soddisfacente tra la teoria marxista e 
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l’analisi storica dell’antichità, e anche di sviluppare un marxismo non dogmatico, libero da 

generalizzazioni presentiste. Concorda con il suo punto di vista?  

Assolutamente sì, ancora oggi. Noi pensavamo che una forma più aperta, che è anche la 

forma di Gramsci, funzionasse meglio. Tanto è vero che in fondo ancora oggi forma la 

base, anche se spesso non confessata, di molte ricerche, anche di non marxisti. 

Anche quello che è stato fatto nei convegni dell'Istituto Gramsci sul periodo tardo-

repubblicano e sul tardo-antico: sono ancora oggi le sintesi più complete, anche se poco 

citate, di quello che si può fare sul piano di una ricerca sull’antichità con vari apporti, 

anche di metodologia diversa. Almeno, questa è la mia opinione.  

Quali obiettivi pensa che dovrebbe avere uno storico marxista nel presente? 

Intanto di elaborare forme teoriche riprendendo anche suggestioni dello stesso Marx. 

Perché poi Marx forse non era marxista, almeno in modo cosi schematico. Leggere 

soltanto le opere sull’economia politica, in particolare Il Capitale, credo che serva 

abbastanza poco alla ricerca sull'antichità. Come Marx sapeva benissimo, il modo di 

produzione capitalistico e l'economia moderna sono cose totalmente nuove. Marx non 

ha elaborato una teoria completa sul mondo antico, ci sono tracce soltanto: gli scritti 

preparatori del Capitale, i Grundrisse, dove si trovano delle illuminazioni abbastanza 

impressionanti.  

Su questo non esiste una teoria di Marx, e quindi su questo andrebbe costruita una nuova 

teoria, che sarebbe una forma diversa di approccio. In parte è stato tentato dall'Istituto 

Gramsci, poi c'è stata la grande crisi. Adesso bisogna ripartire da lì.  

Nel 1981 lei scrisse il primo capitolo di Società romana e produzione schiavistica. Il capitolo 

si concentra sull’economia della Sicilia antica, e sembra opporsi, allo stesso tempo, a due 

forme di revisionismo storiografico: quello che riduce, o addirittura nega, l’importanza 

della schiavitù nell’economia romana, e quello che mette in dubbio il processo storico della 

romanizzazione. Trentacinque anni dopo Società romana e produzione schiavistica, pensa 

che la posizione che ha difeso sia ancora valida?  

Non solo è valida, ma è fondamentale. Perché quella tendenza di debilitare il ruolo della 

schiavitù... Nessuno può negare che ci sia la schiavitù nel mondo antico, anche se 
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qualcuno ci ha provato. Naturalmente, è un modo di produzione che tra l'altro non è 

esteso a tutto il mondo antico. La schiavitù è estesa soprattutto in certi periodi e in certe 

zone, in particolare nell’Italia tardo-repubblicana nelle zone diciamo più produttive, 

dall'Etruria alla Campania, ma per esempio in altre zone non è così sviluppata, non è 

sviluppata nel vicino Oriente.  

Forse andrebbe ripreso il concetto di modo di produzione asiatico, dove forme di 

schiavitù non sono presenti, o sono presenti forme di servitù non schiavistica. Quindi 

tutto è molto più complesso e vario. Però naturalmente esistono schiavi.  

Io ho scritto dei lavori sull'edificio di Delo, la Agorà des Italiens, per dimostrare che era 

un mercato di schiavi. Adesso pubblicherò un libro dove riprendo questo problema.  

Che cosa ha motivato queste due opere?  

C'era una posizione di scuola. Praticamente tutti gli archeologi francesi che lavorano lì 

hanno rifiutato completamente questa identificazione. E questo è piuttosto buffo, perché 

in realtà non propongono soluzioni alternative, soltanto cose fantastiche senza nessun 

argomento. Ed è strano... C'è una studiosa tedesca, si chiama Monika Trümper, che ha 

scritto un libro in cui nega che esistessero mercati degli schiavi nell'antichità.  

Non è necessario essere marxista per stabilire che ci sono mercati degli schiavi nella 

antichità, perché esiste, sia in latino che in greco, la parola che indica il mercato dello 

schiavi: statarion in greco e delanicium in latino. Allora lei lo nega su base archeologica, e 

dice che lo ammetterebbe solo se si trovasse un edificio con una iscrizione sopra, cosa 

che è raro che succeda insomma.  

È una storia molto buffa, abbastanza divertente. Molti anni fa è uscito un articolo di un 

studioso, si chiama [Robert] Etienne, che è titolato L'amphithéâtre le nom et la chose, 

dove lui dimostra, non è difficile dimostrarlo, che l'anfiteatro è nato prima della parola 

che lo definisce. Quelli più antichi, per esempio a Pompei, si chiamavano spectacula nelle 

iscrizioni. Quindi abbiamo la cosa ma non il nome. Nel caso dei mercati degli schiavi, si 

avrebbe, secondo questi autori, il processo contrario: ci sarebbe il nome ma non la cosa.  

Io credo che non esista nella storia il nome, in greco e in latino, di una cosa inesistente. 

Si arriva a forme aberranti, di pazzia. Non bisogna essere marxista, basta essere 
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ragionevole. Ci sono questi mercati, abbiamo varie iscrizioni che li nominano. È una 

necessità evidente quando si arriva a un certo numero di schiavi. C'è anche un commercio 

di schiavi a Delo. Anche questo viene negato. Strabone non dice soltanto che c'era un 

mercato degli schiavi a Delo, lo descrive nei minimi dettagli in mezza pagina. E questo 

viene negato, ed è abbastanza strano. In fondo anche gli studiosi non marxisti hanno 

sempre accettato che esistessero gli schiavi e i mercati degli schiavi. Il problema è come 

funziona sul piano teorico, quanto è grande questa cosa, quanto importante sul piano 

dell'economia antica. Ma negare addirittura il fatto è grottesco. 

E che pensa di questo mettere in dubbio anche la romanizzazione?  

Questo è veramente un problema su cui dovremmo prendere posizioni. Io spero di fare 

un convegno. C'è questa teoria che si è sviluppata recentemente, soprattutto nel mondo 

anglosassone, chiamata teoria post-coloniale, in cui in forma molto schematica si afferma 

più o meno che in realtà l'idea dell'acculturazione, della ellenizzazione, della 

romanizzazione, della trasformazione derivante dell'imperialismo romano, non 

esisterebbe. E sarebbe una proiezione degli stati coloniali europei dell'Ottocento che 

hanno voluto in qualche modo proiettare nell'antichità una cosa che era moderna.  

E questo alla fine è abbastanza ridicolo perché sul piano della storiografia sì, esiste forse 

questo aspetto... Ma certamente Mommsen era un liberale, nemico di Bismarck e 

dell’imperialismo. Quindi non ha proiettato un bel niente! Questa forma può anche 

esistere in forme larvate, ma se uno studioso è serio non introduce un concetto moderno 

in una situazione antica.  

Che ci sia un imperialismo romano mi pare evidente, che ci sia una acculturazione mi pare 

evidente, tanto è vero che io sto parlando in italiano e lei parla spagnolo. La cosa più 

curiosa è che un bel passo antico sulla romanizzazione, un passo di Tacito nell’Agricola, 

riguarda proprio l'Inghilterra, dove spiega che i capi delle tribù britanne erano 

assolutamente felici di mandare i figli nei ginnasi, nelle terme romane, perché si 

romanizzassero - non usa la parola romanizzazione, ovviamente, usa humanitas - e Tacito 

conclude: "loro credevano che fosse humanitas e in realtà era servitù". È evidente che è 

un passo perfetto, che riguarda proprio la Britannia romana.  
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Questo fatto di negare la colonizzazione, la stessa colonizzazione romana, e anche la 

greca, è una moda culturale aberrante che bisognerebbe discutere in modo serio. C'è uno 

studioso che ha già fatto una tesi su questo tema, che purtroppo non è mai stata 

pubblicata. E sarebbe bene riprendere questo lavoro, è molto buono. Peccato che non lo 

abbia pubblicato, perché è un lavoro molto importante.  

Però questa teoria, siccome è uscita dal mondo anglosassone, il mondo egemone, è 

diventata un luogo comune praticamente, mentre secondo me è una teoria 

assolutamente aberrante. Non funziona assolutamente, non spiega nulla. Spiega soltanto 

la cattiva coscienza degli inglesi, che essendo stati uno stato colonialista forse in questo 

modo si lavano la coscienza, collocando il loro rifiuto del colonialismo nel mondo antico. 

Ora, il colonialismo inglese esiste, se no non si spiega neanche la Brexit, ed esiste anche 

il colonialismo antico. Questo è un dato di fatto, va spiegato, e non va risolto sul piano 

del politically correct. Come se una forma di nominalismo negasse i fatti e non 

pronunziare la parola annulli la cosa.  

Adesso, come ho detto, credo che faremo un convegno sul problema appunto della 

colonizzazione, dell'acculturazione nel mondo antico, in cui invitare anche gli inglesi per 

discutere.  

Lei ha scritto delle opere divulgative come le guide archeologiche di Roma e di Pompei, ma 

ha anche  condotto la serie televisiva La straordinaria storia dell’Italia e ha presentato delle 

lezioni di antichità romane su Rai Nettuno. Ci può parlare dell’importanza della 

divulgazione storica?  

Quando c'era in Italia il Partito Comunista, che era un partito non dogmatico, la prima 

cosa che si sono proposti è stata appunto creare una cultura di massa. L'Italia era un 

paese che fino alla seconda guerra mondiale era un paese agricolo che di colpo è 

diventato un paese borghese. I contadini hanno assunto un livello di vita borghese, ma 

non una cultura borghese, perché la cultura borghese si è sviluppata in secoli. E quindi 

questo ha creato danni enormi, perché la mancanza di una cultura di massa ha creato 

distorsioni populiste che stiamo vedendo adesso. Il Partito Comunista faceva per esempio 

le feste dell'Unità, dove partecipavano artigiani, contadini, operai, i quali partecipavano 

lavorando gratis per costruire i padiglioni e discutevano. Era un momento in cui tutti 
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discutevano di politica. Venivano i dirigenti a discutere con i commercianti, gli artigiani, 

gli operai... Spesso avevano ragione gli operai più dei dirigenti.  

Questa era una cosa meravigliosa per educare il popolo, è una parola un po’ 

paternalistica... Cioè, per portare il livello di conoscenza generale a un punto che poi si 

formasse una coscienza critica di massa. Questo spiega perché in Italia, ma anche in 

Francia e in Spagna, quando c'è stata l'idea di fare la guerra in Iraq, c'è stata una 

opposizione di massa straordinaria... Ci sono state dimostrazioni di milioni di persone. In 

Inghilterra no... Il disastro in cui ci troviamo viene da quella guerra. L'ISIS e tutto il resto 

viene dalla guerra d'Iraq, e di questo sono colpevoli persone come Bush e come Blair. 

Hanno ingannato il loro popolo, ma il loro popolo è stato disposto da essere ingannato 

perché non avevano gli strumenti critici per capire cosa accadeva.  

Quindi, considero che la divulgazione storica sia importantissima. E oggi è più necessaria 

che mai.   

Nel 2005 lei ha detto che la sua specializzazione era la topografia di Roma e che si sentiva 

fortemente legato al Campo Marzio...  

Beh, ci ho abitato, quindi era proprio come stare a casa...  

...Certo. Ma ha anche sviluppato importanti ricerche sull’origine di Roma e sul Foro Boario. 

Tuttavia, quale pensa che sia il suo contributo teorico più importante?  

Io non sono un grande teorico, sono più un pratico. Mi rendo conto dell'importanza della 

teoria. Come diceva Lenin, se non sbaglio, la prassi senza la teoria è ceca, ma la teoria 

senza la pratica è muta. Ci vogliono tutte e due. Io credo di essere arrivato alla teoria, a 

elaborare qualche cosa di teorico, partendo dalla prassi.  

C'è il problema induzione/deduzione. Si deve andare dalla realtà alla teoria o viceversa? 

Il processo è dialettico, né l’uno né l'altro. Tutti e due. Io tendo a partire dalla pratica per 

andare poi ad astrarre qualche teoria, perché la teoria è quello che resta quando si è detto 

tutto  (frase che ho citato in un mio lavoro sul Palatino). Forse è eccessivo. Alcune pillole 

di teoria le uso anch'io, ma sempre con molta prudenza, e sempre stando attenti a non 

creare dei mostri, delle mode culturali.  
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Questo è successo per esempio con Derrida e con la decostruzione. Io ho sempre 

decostruito, è ovvio che se uno affronta un argomento prima lo decostruisce, va al 

nocciolo. Però dopo la decostruzione penso che debba arrivare una ricostruzione, sennò 

facciamo solo macerie, e in genere questo è il risultato: macerie. 

Il postmoderno è una teoria irragionevole. Tutto è buono, qualsiasi teoria è buona, non 

si può dimostrare nulla, la verità non esiste, e quindi, come diceva il presidente Mao, che 

mille fiori fioriscano. Per cui se io dico che Romolo è una invenzione, e Carandini che 

Romolo invece è un personaggio storico, abbiamo ragione tutti e due. Questo è un 

pochino pericoloso, nega la possibilità di elementi fattuali. Esiste qualcosa che si chiama 

realtà. Non è la Verità con V maiuscola, che non si raggiunge mai. Però se non c'è questa 

attenzione allora c'è lo scollamento di tutto. Si può dire il contrario di tutto, ed è tutto 

buono. È una forma di follia alla fine. Di impossibilità razionale che porta alla follia, anche 

follia politica, economica...  

C'è una frase, se mi permete leggerla... E una frase di Ennio Flaiano, dal Diario notturno. 

Questa è una cosa scritta nel ‘44. "Quando mai uno stupido è stato innocuo? Lo stupido 

più innocuo trova sempre un’eco favorevole nel cuore e nel cervello dei suoi 

contemporanei che sono almeno stupidi quanto lui, e sono sempre parecchi. Inutile poi 

è aggiungere che niente è più pericoloso di uno stupido che afferra un'idea. E che succede 

con una frequenza preoccupante se uno stupido afferra una idea? È fatto, su quella 

costruirà un sistema e obbligherà gli altri a condividerlo”.  

Quindi io non sono un teorico. So che la teoria è importante, ma diffido di teorie prêt-à-

porter, che nascono in cinque giorni, come quella post-coloniale.  

Nell’ Europa si vive una situazione certamente complicata. In paesi come Francia, Austria e 

Paesi Bassi, partiti di estrema destra sembrano raccogliere il malcontento sociale. In 

Spagna o in Grecia i nuovi partiti di sinistra affrontano enormi difficoltà, sia  nell’accedere 

al governo, sia, una volta acceduti, nell’eliminare le politiche di austerità. Nel Regno Unito, 

si deciderà con  un referendum l’appartenenza o meno all’Unione Europea. Lei è sempre 

stato legato all’idea d’Europa. Ci troviamo alla fine del progetto europeo?  
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No, penso di no. La reazione che si è vista con la Brexit ha provocato una reazione di 

accorpamento, perché era una questione di vita o di morte. Ci sono dei momenti di crisi 

molto violenta che forse sono anche salutari, perché in quel momento le cose diventano 

elementari: o sì o no. Non c'è posto per giochi verbali.  

Forse l'uscita dell'Inghilterra è una crisi salutare, una malattia che poi può portare invece 

a uno sforzo comune per qualcosa che vada al di là. L'ostacolo maggiore era l'Inghilterra. 

La sua uscita fa un danno economico, però forse è un vantaggio politico. Restano 

situazioni come l'olandese, la norvegese, quella degli stati orientali che sono un po’ 

difficili. Però c'è un blocco abbastanza unitario che sono i fondatori, i grandi stati 

dell'Europa centro-meridionale, dove dovrà pesare di più l'Europa meridionale di quello 

che pesa adesso.  

Però questi paesi formano un blocco abbastanza forte, e gli altri paesi alla fine dovranno 

fare una scelta anche loro. Quindi sono abbastanza ottimista, se poi tutto va male sarà 

un brutto giorno per tutti. Perché non credo che da sinistra un discorso anti-europeo sia 

sostenibile, perché in realtà si va a fare il gioco dei grandi partiti populisti di estrema 

destra. Si tratta di fare una Europa diversa, su questo non c'è dubbio, ma uscire 

dell'Europa oggi è fare il gioco dei fascisti.  

Infine, ci sono autori marxisti, come Wallerstein e Hobsbawm, che pensano che sia 

impossibile che il sistema attuale si perpetui per altri decenni. Wallerstein, infatti, sostiene 

che nella prima metà di questo secolo si verificherà la crisi terminale del capitalismo e la 

sua sostituzione con un nuovo sistema. Crede che siamo vicini alla fine del capitalismo?  

No, però credo anche che quando c’è stato il crollo di Berlino Fukuyama teorizzò la fine 

della storia. E invece la storia stava cominciando. In quei momenti è cominciata la crisi 

più forte del capitalismo. Però io sarei sempre molto diffidente nei riguardi di quelli che 

stabiliscono cosa succederà fra 50 anni. Se andiamo a 50 anni fa, chi poteva immaginare 

il crollo dell’Unione Sovietica, e tutto quello che è venuto dopo? Diffido profondamente 

dei filosofi marxisti e non marxisti che ci dicono cosa succederà. Non lo possono sapere.  

La crisi del capitalismo è già in corso. Siamo in una fase post-capitalistica. Il capitalismo di 

Marx non è il capitalismo di adesso, un capitalismo quasi senza industria o con una 
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industria delegata a paesi del terzo mondo come la Cina, l’India, ecc. In Inghilterra non si 

produce quasi più niente, c'è solo la grande finanza. È una forma, secondo me, di follia 

economica, un gioco in cui c'è una enorme bolla speculativa, che corrisponde a 30 o 40 

volte i valori reali delle cose.  

Io non posso rispondere, ma credo che nessuno possa rispondere. Credo che l'unica cosa 

sarebbe fare qualcosa che permetta di creare coscienza critica in una grande massa di 

uomini, che siano in grado di ragionare un po’ su quello che succede.   

E questa è forse la cosa più utile della storia antica: cioè l’idea di una profondità storica. 

Qual è l'importanza della visione storica sulla lunga durata? Che dà una idea dei processi, 

della loro ricchezza e complicazione, e anche l'idea che in fondo il mondo antico ci 

interessa non perché è uguale al mondo moderno, ma perché è diverso. E che, essendo 

diverso, ci dice che le cose possono cambiare. E quindi la storia antica ci interessa per 

l’oggi, non per lo ieri. E magari, addirittura, per il domani. Altrimenti la storia antica non 

serve a niente. Serve se serve a noi, oggi, Per evitare appunto forme schematiche, oppure 

forme di adattamento al reale: c'è la globalizzazione, le grande finanza... e non possiamo 

fare niente: e quindi è la morte della storia. Possiamo fare un sacco di cose! Attualmente 

non è detto che uno riesca, però se non si prova neanche, sicuramente non riesce mai. 
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Formazione del pensiero 

Con questa intervista cerchiamo di contribuire a una migliore comprensione della 

storiografia marxista italiana. Iniziamo con una domanda generale: pensa che nel 2016 sia 

ancora importante parlare di marxismo?  199 

Certamente. Io credo che, soprattutto per quello che riguarda la storiografia, non 

soltanto l’antichistica, il contributo di Marx sia stato determinante. Credo di avere scritto 

qualche volta che nessun storico in qualche modo oggi può non dirsi marxista, nel senso 

che il contributo di Marx alla teoria della storia è stato un contributo determinante. 

Nel 1966, lei si laurea in giurisprudenza. Perché sceglie questa carriera? 

È stato un po' casuale. Mio padre era avvocato, erano una famiglia di avvocati. Lui mi ha 

spinto molto verso gli studi di giurisprudenza, però io avevo molta passione per la storia 

e per la filosofia. Avessi potuto scegliere, mi sarei iscritto a storia o a filosofia. Poi, una 

volta che ho preso la facoltà di giurisprudenza, ho cercato la materia che si avvicinava 

di più. Allora, in quei anni, a Napoli non c'era un insegnamento importante di filosofia del 

diritto perché il vecchio professore di filosofia del diritto era morto, erano in attesa che 

ci fosse il nuovo professore. Ma c'era di diritto romano, con dei professori importanti di 

storia giuridica, e così mi sono orientato verso il diritto romano. 

Il suo primo contatto con il marxismo avvenne nell’ambito accademico o è arrivato 

al marxismo attraverso l’attività politica? 

No, attraverso la politica. Io mi sono iscritto al partito comunista nel 1969, e tra il ‘68 e 

il ‘69 ho partecipato anche al movimento studentesco. È stato l'anno degli studenti in 

tutta Europa. Mi sono avvicinato al marxismo. La mia formazione precedente era stata 

una formazione diciamo crociana, neo-idealistica... storicistico-crociana, diciamo così. In 

quell’anno ci fu questa scoperta del marxismo che per me fu una scoperta folgorante, 

liberatrice. 

E quali ragioni la portano a militare nel PCI? 

                                                      
199 Esta entrevista fue realizada en julio de 2016 en la Universtià La Sapienza de Roma.  
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Allora sembrava l'unica strada aperta per il rinnovamento profondo della società italiana. 

Devo dire, mi preoccupava quella che si diceva allora la dipendenza del Partito Comunista 

Italiano da Mosca, dallo schieramento della Internazionale Socialista. Ma in occasione 

della invasione della Cecoslovacchia, nel ‘68, il PCI espresse il suo dissenso completo e 

quindi l’autonomia della sua linea.  

Questa scelta del PCI nell’agosto del ‘68 mi convinse che quelle riserve non avevano 

ragione di essere, che quindi si poteva militare nel Partito Comunista senza pensare di 

cadere dentro questa gabbia di fedeltà e obbedienza all'Unione Sovietica. Quindi, nel 

gennaio o febbraio del ‘69 ho preso la mia prima tessera del Partito Comunista. 

In quale misura la sua militanza nel partito comunista ha influenzato la sua visione della 

storia e della giurisprudenza? 

La militanza nel Partito Comunista direi pochissimo. Il marxismo sì. La mia scelta teorica 

per il marxismo tra il ‘69 e il ‘70 è stata determinante nei miei primi lavori. Già il mio primo 

libro, uno studio sulle logiche dei giuristi romani, si può definire completamente un libro 

marxista, certamente. 

Pensa che, come dice Wallerstein, nel 1968 cominci la crisi del pensiero moderno e dei 

valori dell’Illuminismo? 

No, francamente no. Non credo... Certamente, questo non è vero per l'Italia. Ma non 

credo che sia vero nemmeno per la Francia. No, francamente lo trovo un giudizio non 

adeguato. 

Comunque, pensa che queste proteste abbiano una certa importanza storiografica? 

Alla lontana sì. Non c'è stata a mio avviso una influenza diretta. Però alla lontana sì, nel 

senso che il Sessantotto ha apportato alcune novità. L'elemento femminista, per 

esempio... Insomma ha risvegliato l'attenzione su soggetti deboli: le donne, gli 

emarginati... Ecco che in certo senso il Sessantotto ha dato spazio a queste soggettività 

emarginate o normalizzate dalle regole dominanti, dal potere dominante. In questo 

senso, il Sessantotto ha determinato una maggiore attenzione verso queste soggettività 

marginali. Oltre queste questioni penso che la sua importanza nella storia sia più limitata. 
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Però questo possiamo anche considerarlo una cosa importante, naturalmente. Una 

acquisizione importante. 

In Per il nuovo PCI, lei scrive che il marxismo sviluppato dopo il ‘68 è troppo astratto e 

filosofico, non scientifico. Quale pensa che sia l’influenza del pensiero di Althusser nel 

marxismo post-’68? 

Io credo che l’influenza di Althusser sia stata una influenza importante anche in Italia. In 

Francia certamente c'è una influenza molto importante. Io considero Althusser un 

pensatore di assoluto rilievo. Le cose che ha scritto fra gli anni 60 e 70 sono cose di 

assoluto rilievo che credo rimarranno nella storia del pensiero filosofico di questo secolo. 

I saggi Leggere il capitale o Per Marx sono saggi molto importanti. Althusser è dentro un 

filone importante della filosofia francese, della interpretazione di Marx e anche della 

interpretazione di Hegel. 

Allora non è d'accordo con la critica che fa Thompson al pensiero di Althusser? 

No, assolutamente no. Credo che Thompson non ha capito niente. 

In una conferenza fatta nel 2010 a Modena, lei parla dell’importanza della scuola degli 

Annali nell’elaborazione di un concetto di tempo legato allo spazio e alle strutture, e non 

separato da loro. La scuola degli Annali ha influenzato in più aspetti il suo pensiero? 

Senza dubbio. Io non ho incontrato per poco Braudel, soltanto marginalmente, nel senso 

che sono arrivato tardi. Però ho frequentato molto alcuni allievi di Braudel: Jacques 

Le Goff, Ruggiero Romano, per esempio a Parigi Maurice Aymard direttore 

della Maison des Sciences de l'Homme. Soprattutto Romano e Le Goff hanno avuto una 

influenza importante, non diciamo sulla mia formazione, ma sulla mia maturazione.  

E certamente, io considero la lezione de Les Annales una lezione molto importante, anche 

in riferimento all'elemento che diceva lei: l'elaborazione del concetto di tempo storico, e 

quindi l'aderenza dei tempi all'oggetto. Il fatto che non si può sovrapporre un schema 

temporale generico a tutti i processi, ma che ogni processualità avvia il suo tempo 

specifico, e quindi che esiste una temporalità del diritto, una temporalità del pensiero 

giuridico, una temporalità dell'economia... E che lo storico deve tenere molto presente 

questi intrecci di tempi, naturalmente.  
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Io considero che lei ha fatto giustamente questo riferimento. Questi due momenti, il 

marxismo e Les Annales, credo che siano stati un po’ le guide della mia formazione 

storiografica. Nella misura in cui anche nelle Annales c'è una presenza di Marx 

significativa. Braudel lo ha sempre ammesso, mai lo ha negato. C'era naturalmente anche 

una tradizione più interna alle stesse Annales: Bloch, Febvre... insomma la tradizione della 

critica di Bloch e di Febvre al positivismo della tradizione storiografica francese 

dell’Ottocento. Però, c'è stata certamente l’influenza di Marx.  

Quindi, questi due elementi, Les Annales e il marxismo, sono conciliabili o almeno nella 

mia testa lo sono stati. Insomma io ho pensato che fossero due visioni della storicità che 

potessero conciliarsi. Che ci potesse essere una dialettica positiva, non distruttiva. Sono 

certamente stati due elementi molto importanti nella formazione del mio pensiero. 

Contemporaneamente allo sviluppo dell’archeologia marxista italiana, una serie di 

archeologi e storici marxisti francesi fondarono la rivista Dialogues d’Histoire Ancienne. C'è 

una reciproca influenza tra l’archeologia marxista di entrambi i paesi? 

Io credo di sì. Non sono un archeologo, ma credo di sì. Forse l'archeologia marxista 

italiana aveva una tradizione più antica, risalente a Bianchi Bandinelli, perché 

l'archeologia marxista italiana degli anni Sessanta era tutta all'interno della scuola 

di Bianchi Bandinelli. Tutti gli allievi di Bianchi Bandinelli: Carandini, Torelli, Coarelli... 

Forse la tradizione dell’archeologia marxista francese è un po’ più recente. Si è formata 

più recentemente. Quindi io credo di sì, che l’archeologia marxista italiana abbia avuto 

un ruolo importante negli anni Sessanta in Europa, non soltanto in Italia. 

Lei ha qualche rapporto con gli archeologi e storici francesi della antichità? 

Non direi, no. Non ho mai avuto contatto diretto. 

 

L’Istituto Gramsci 

-Nel 1954 il PCI crea l’Istituto Gramsci per sviluppare la sua attività culturale e intellettuale. 

Nel 1974 viene creato il gruppo di studi dell’antichità. Com’è nata l’idea di creare questo 

gruppo? 
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Diciamo un po’ per caso. Io sono entrato a fare parte nel ‘73 del direttivo dell'Istituto 

Gramsci. Era una operazione di rinnovamento, di ringiovanimento del gruppo dirigente 

intellettuale comunista. Allora io era giovanissimo, non avevo nemmeno trent’anni. 

Insieme con altri colleghi con i quali riflettevamo un po’ sulle ragioni teoriche del 

marxismo, e sul rapporto tra marxismo e società antica, ci venne in mente di organizzare 

una serie di seminari e proponemmo al direttore dell’Istituto Gramsci di ospitare 

nell’istituto questa iniziativa. E così un gruppo di noi – Domenico Musti, Mario Mazza, 

Lorenzo Calabi, Andre Giardina, Luigi Capogrossi Colognesi, che era giovanissimo, un 

allievo di Mazzarino, Augusto Fraschetti, e appunto gli archeologi: Andrea Carandini, 

Mario Torelli, Filippo Coarelli, insomma un gruppetto di una quindicina di noi – cominciò 

a riunirsi al Gramsci e a discutere i problemi di teoria: da lì poi è uscito quel volume, Analisi 

marxista e società antiche, con gli atti di quelle riunioni, di quei primi seminari.  

E poi decidemmo di passare dalla teoria a una sperimentazione storiografica concreta e 

nacquero tutte le ricerche e i seminari che poi portarono prima al convegno del ‘79 

tenuto al Gramsci e poi alla Normale di Pisa, poi i volumi che sono usciti nell’81 con 

Laterza: Società romana e produzione schiavistica, tre volumi che io considero un punto 

di svolta fondamentale della ricerca del marxismo italiano. Forse è per aver partecipato a 

questa iniziativa e averla promossa, ma secondo me è uno dei contributi più importanti 

non solo dell’antichistica, ma in genere del marxismo alla storiografia italiana, al lavoro 

storiografico italiano. 

Ci si è basati sul modello del Gruppo di storici del Partito Comunista della Gran Bretagna? 

Assolutamente no. 

Nel 1978 viene pubblicato Analisi Marxista e Società Antiche, prima opera dell’Istituto 

Gramsci. Anni dopo, vengono anche pubblicati i tre volumi di Società romana e produzione 

schiavistica e i quattro di Società romana e impero tardoantico. Queste opere mostrano la 

vocazione multidisciplinare dell’Istituto, ma anche la pluralità di punti di vista che ci sono 

al suo interno. Gli autori di queste opere hanno cercato di sviluppare una posizione comune 

su questioni storiografiche? 
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Si, ma senza forzare molto. Non c’è, e io lo considero una cosa ottima, questo mito 

dell'unità, di dovere raggiungere a tutti i costi delle posizioni unitarie. Si cerca un quadro 

non di convergenze, ma di compatibilità: di non sostenere tesi assolutamente 

incompatibili tra noi. Questo sì, perché altrimenti tutta la ricerca comune saltava. Però 

dentro un quadro di compatibilità molto larga.  

Quindi diciamo una unità a maglie molto larghe, in cui come lei dice 

giustamente convergevano una serie di posizioni che poi erano diverse. Diciamo che un 

elemento che ci univa molto fino alla metà degli anni ‘80 è stato il collante politico, il fatto 

che tutti quanti noi, più o meno, ci riconoscessimo nelle posizioni del Partito Comunista 

Italiano. Questo è stato vero fino alla metà degli anni Ottanta. Questo collante era 

importante, questo comune riferimento politico. Poi, non tutti noi avevamo la tessera del 

PCI né tutti noi eravamo dei dirigenti politici, come ero io, che sono diventato nell’80 

direttore del Istituto Gramsci. Però c'era un comune collante politico, una comune 

ispirazione, e quindi questo andava un po’ nel senso dell'unità, aiutava nella ricerca di 

questa unità. E d'altra parte, il Partito Comunista stesso in quei anni aveva al suo interno, 

non su questioni storiografiche ma su questioni di teoria politica, una varietà di posizioni 

molto ampia. È stato sempre un problema del gruppo dirigente, fino alla metà degli anni 

Ottanta almeno, riuscire a tenere insieme, dal punto di vista politico, posizioni teoriche, 

concettuali, analitiche molto divergenti. 

Pensa che ad un certo punto ci fosse una scuola o corrente di storici marxisti legati a questo 

Istituto? 

Io forse non direi scuola, non userei la parola scuola. Direi c'erano degli orientamenti 

comuni. Forse questo era più visibile nella storia antica per il seminario di antichistica, 

che si affiancava alle altre sezioni dell'istituto. Certo, c'era anche una sezione di storia che 

aveva la sua rivista: Studi Storici, dall’82 diretta da un giovane storico contemporaneista, 

Franco Barbagallo, molto bravo, che io decisi di mettere a questo posto. E c'erano 

naturalmente storici di generazioni precedenti, Rugiano Procacci prima ancora Ernesto 

Ragionieri, che poi è morto precocemente, Gastone Manacorda... Insomma c'erano 

questi storici, modernisti e contemporaneisti, tra i quali c'era una dialettica di posizioni... 
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Quindi io non parlerei di una scuola. Parlerei di alcuni orientamenti abbastanza condivisi, 

più che una scuola. 

In un’altra intervista (Vargas Lozano), lei disse che fino agli anni Settanta c’era l’idea che la 

politica dovesse dominare l’attività scientifica dei comunisti. Questa idea è presente nelle 

opere sviluppate per l’Istituto Gramsci? 

Non in modo diretto. Io adesso non ricordo questa frase che ho detto. Era un po' vero, 

anche se questa frase non va interpretata in modo molto meccanico. Non abbiamo mai 

pensato che la politica dovesse dettare le soluzioni storiografiche. Pensavamo, come ho 

detto anche prima, che il comune orientamento politico avesse conseguenze anche sul 

piano diciamo scientifico, e che quindi questo orientamento politico comune non potesse 

essere neutrale rispetto all’orientamento scientifico. Quello che noi pensavamo 

fortemente è che non vi era una scienza né una storiografia neutrale rispetto alla politica, 

e quindi la politica finiva col condizionare inevitabilmente le nostre scelte storiografiche.  

Questo non vuol dire che noi pensassimo che la politica dovesse dettare le soluzioni 

storiografiche, come se fosse una specie di trasmissione meccanica dalla politica alla 

storiografica, una cosa zdhanoviana insomma. Questo non lo abbiamo mai pensato. 

Pensavamo certamente che la storiografia, che le scienze storiografiche, non fossero 

neutrali, ma questo io lo penso ancora, naturalmente. E che quindi l'orientamento sul 

presente, e anche l'orientamento politico sul presente, finisce inevitabilmente col 

riflettersi sulle scelte di carattere scientifico, sulle scelte di carattere storiografico. 

Oltre alle attività del gruppo di studio di antichistica, si sono sviluppati anche lavori su altre 

epoche storiche e altre discipline nell’Istituto Gramsci? 

Beh, certamente il seminario di antichistica è stato forse il momento di aggregazione più 

significativo... No, un altro momento importante considero la rifondazione di Studi Storici, 

la rivista di storia dell'Istituto Gramsci, che fu fidata alla direzione di Franco Barbagallo. 

La rivista è uscita di una situazione un po’ difficile, vendeva poche copie, c'erano stati 

anche dei problemi interni con la vecchia direzione e con i rapporti tra questi vecchi storici 

(Manacorda, Procacci...). Quindi ci fu una ventata di rinnovamento. Io impose uno storico 

molto giovane, e questo fu un momento significativo. La rivista ebbe una ripresa forte, 
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divenne un punto di riferimento significativo di ricerca nell’ambito della storia moderna, 

della storia contemporanea, soprattutto della storia contemporanea. Quindi direi che un 

momento significativo in quegli anni, oltre al seminario di antichistica del Gramsci, fu 

anche il rilancio di Studi Storici. 

Qual’è la situazione e il funzionamento attuale dell’Istituto Gramsci? 

Ah, ne so pochissimo... Tutte queste istituzioni hanno ormai un problema drammatico di 

finanziamenti, perché ovviamente il partito non finanzia più (il Partito Democratico, 

ovviamente). Il finanziamento pubblico che noi riuscivamo a ottenere in quegli anni, già 

negli anni Ottanta, si è ridotto molto. Esiste ancora, naturalmente, ma ha cambiato sede, 

non è più nella sede storica in via del Conservatorio, dove si trovava quando io lo ho 

diretto. Devo dire francamente: di cosa fa il Gramsci adesso saprei dire poco insomma, 

però posso dirle che tutte queste istituzioni sono in grandi difficoltà economiche. 

 

Questioni teoriche 

In Per il nuovo PCI lei distingue tra l’importanza scientifica del marxismo e la sua utilità 

politica. Ancora pensa che questa distinzione sia corretta? 

Certo, fondamentale. Io considero appunto che l'utilità politica del marxismo è ormai 

vicina a nulla, vicina allo zero, soprattutto dopo le grandi trasformazioni dell’economia 

capitalistica degli anni Novanta. Quindi, con l'avvio della terza rivoluzione tecnologica 

della storia umana, considero che l’utilità politica del marxismo, almeno nella parte più 

avanzata del mondo, nell’occidente europeo, sia praticamente nulla. Considero invece 

appunto che l’importanza scientifica del marxismo, come le dicevo all’inizio della nostra 

chiacchierata, è fondamentale. Da questo punto di vista io considero ancora la lettura, la 

conoscenza, lo studio di Marx fondamentali per la formazione di una teoria della storia, 

di una critica della ragione storica adeguata al nostro tempo. Certamente confermo in 

pieno quel giudizio. 

Quindi oggi si considera un marxista scientifico ma non politico? 

Sì, adesso... Sì, certamente... penso che nessuno più si consideri un marxista politico, non 

lo so, salvo delle minoranze... È ovvio questo. Dal punto di vista degli studi non so se 
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userei ancora l’espressione marxista. Mi considero una persona che deve moltissimo a 

Marx, e credo che uno storico che non deve moltissimo a Marx non sia un buono storico. 

Ecco. 

Un tema importante nelle sue ricerche è l'idea di progresso, relativo al dibattito tra 

modernisti e primitivisti sull'economia romana. In Analisi marxista e società antiche, lei 

scrisse un capitolo sulle Formen, dove mette in evidenza la critica di Marx alla visione 

evoluzionista lineare della storia, nonostante alcuni autori dicano che il marxismo è una 

teoria marcatamente evoluzionista. Qual’è la sua opinione su questo punto? 

Condivido ancore le posizioni del libro del ‘77. Credo che il marxismo non sia 

assolutamente, non proponga assolutamente una teoria evoluzionista della storia. 

Questa è una banalizzazione del marxismo, una lettura banale, che impoverisce il 

marxismo. Credo invece che Marx suggerisca, sviluppando Hegel in questo punto, una 

teoria assolutamente non evoluzionista, fondata anzi su discontinuità, su rotture, su 

processi storici che non sono mai lineari, ma che sono processi storici che hanno come 

elemento caratterizzante la discontinuità, la frattura. Io credo che il marxismo aiuti molto 

a fondare una teoria non storicista della storia. Contrariamente a quello che solitamente 

si pensa.  

È esistito anche un storicismo marxista, un storicismo che si è ispirato anche a Marx. Io 

penso che quella sia la lettura più debole di Marx, come invece considero la lettura più 

forte di Marx quella per esempio fatta di Althusser. Quella fatta anche da Godelier. Le 

letture di Marx che hanno fatto Althusser, Godelier, in Italia per certi versi il nostro Cesare 

Luporini... Considero quelle letture di Marx molto più ricche, che vanno proprio nel senso 

di una lettura discontinuista, non storicista, di Marx. 

Nel suo capolavoro La storia spezzata rompe con la linea continua del progresso e in 

qualche modo chiude la discussione sull'economia romana. Quale modello evolutivo della 

storia propone come alternativa? È un’alternativa nella quale si potrebbero riscontrare 

influenze dalla teoria postmoderna, in realtà più ciclica, o propone un non-modello? 
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Dunque... No. Eliminerei il postmodernismo che non ho mai molto condiviso. È stato 

sempre molto lontano da me. Io credo che noi stiamo entrando adesso nella modernità, 

quindi questo postmoderno mi trova molto lontano, anche come formulazione lessicale.  

Detto questo, io credo che sia molto importante il contributo che Marx ha dato. In questo 

senso, La storia spezzata è un libro marxista, proprio nel senso, come dicevo, della 

fondazione di una teoria discontinua. Ci sono grandi fratture tra le epoche, tra antichità 

e modernità. La modernità è un ripartire daccapo che, certo, in qualche modo tiene conto 

dell’esperienza antica, ma l'elemento di discontinuità prevale fortemente sull’elemento 

di continuità. Io credo che dobbiamo elaborare una lettura accentuatamente 

discontinuista, e proporre modelli interpretativi in cui l'elemento di discontinuità tra le 

epoche storiche, tra le grandi epoche storiche, sia assolutamente prevalente rispetto alla 

continuità.  

E anche dobbiamo avere l’idea che ci siano interi mondi culturali e materiali che in queste 

discontinuità si perdono. Questa idea tutta idealistica, storicistica, che tutto il passato si 

conserva, che non si perde niente, che tutto quello che è accaduto viene in qualche modo 

conservato nelle età successive, è una idea totalmente idealistica, crociana, ma anche 

droyseniana, diltheyana in qualche modo. Io la trovo assolutamente non fondata, 

assolutamente da respingere.  

Io credo invece che ci siano perdite, che ci sia passato perduto. Ci sono passati culturali, 

intellettuali, morali, materiali, che vanno perduti. È informazione perduta. E quindi 

questo passato perduto fonda appunto le discontinuità, le fratture tra le varie epoche. 

Quindi siamo molto lontani da questo storicismo evoluzionista. 

Nel 1988 viene pubblicato il primo volume di Storia di Roma. Questa opera segue lo stesso 

modello delle opere pubblicate per l’Istituto Gramsci. Ovvero, combina contributi di una 

gran quantità di specialisti. Ma, grazie all’intervento di Arnaldo Momigliano, si sono potuti 

aggiungere autori italiani (e anche stranieri) alieni a questo Istituto. In questo senso, 

Storia di Roma può essere considerata come il superamento dell’Istituto Gramsci inteso 

come scuola e la sua unione con un’altra storiografia, non marxista, ma di tradizione 

liberale? 
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Forse quello che dice lei è un po’ troppo schematico... Intanto diciamo che la Storia di 

Roma non è stata mai una iniziativa dell’Istituto Gramsci. Quindi non è che sia nata come 

una iniziativa dell'Istituto Gramsci, e poi si è aggiunto il contributo di Arnaldo Momigliano. 

È nata come una iniziativa dell’Einaudi affidata a me. Me la affidò Giulio Einaudi, che allora 

era ancora alla testa della casa editrice, a sollecitazione di Ruggero Romano. Io ho 

costruito un progetto un po’ lontano, ma non lontanissimo, da quello che poi abbiamo 

realizzato. E a un certo momento fu Einaudi a chiedermi cosa io pensassi dell’eventualità 

di coinvolgere in qualche modo in questa iniziativa Arnaldo Momigliano. E io 

naturalmente ne fui ben contento. È chiaro che io portavo la mia esperienza del Gramsci, 

non poteva essere che così, e anche i rapporti e le relazioni che avevo costruito nel 

Gramsci. Però la Storia di Roma non è mai nata come una iniziativa del Gramsci. 

Io stesso avevo pensato fin dall’inizio di coinvolgere persone di orientamento diverso che 

non avevano niente a che fare con il Gramsci. Non è che se avessi fatto tutto da solo avrei 

chiamato solo agli antichisti del Gramsci. Non è mai stata pensata come un’opera 

dell’Istituto Gramsci.  

Detto questo, l’incontro con Arnaldo Momigliano fu un incontro all’inizio molto 

complicato. C’era una differenza di prestigio, io avevo una quarantina di anni, e 

Momigliano era al vertice della sua giusta e meritata fama... Però io naturalmente 

difendevo le mie idee, non mi lasciavo intimidire dal prestigio indiscusso di Momigliano. 

E quindi fu all’inizio un rapporto non semplice, in qualche momento addirittura 

tempestoso. Però con la buona volontà di entrambi, anche di Momigliano, le cose si 

sciolsero, diciamo, e devo dire che quando poi Momigliano è morto i nostri rapporti erano 

ottimi, avevamo costruito insieme il nuovo impianto della Storia di Roma.  

Stavamo costruendo e firmando insieme l’introduzione, e io mi ricordo che gli avevo 

mandato dieci giorno prima che lui morisse un primo abbozzo di questa introduzione, che 

fu firmata solo da me purtroppo. E lui rispose subito: “non sto molto bene, non ho proprio 

il tempo e la calma di leggere con attenzione, ma spero di poterlo farle fra qualche 

settimana. Quindi non si dispiaccia se non le rispondo immediatamente”. E poi morì. 

Quindi alla fine si era creata una intesa, che poi si è mantenuta col più importante dei 

suoi allievi, Emilio Gabba. È stato lui infatti che ha collaborato con me a molti volumi della 
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Storia di Roma. È stato co-direttore insieme con me del quarto volume, e ha diretto 

insieme con Clemente e Coarelli i tre tomi del secondo volume. Quindi è stato un 

contributo molto importante, quello di Gabba, al compimento della Storia di Roma. 

Dopo Storia di Roma, c’è un’altra opera collettiva che riunisce gli autori dell’Istituto 

Gramsci? 

No. Ma insisto: nemmeno la Storia di Roma riunisce tutto il seminario di antichistica del 

Gramsci. È una cosa diversa. Certamente, ripeto, essendo io il direttore, è chiaro che io 

ero quello che ero. Ho utilizzato quella esperienza. Ma non c'è un rapporto diretto tra il 

seminario di antichistica e Storia di Roma. Non c'è mai stato. 

Non mi riferisco a un rapporto istituzionale. Ma una certa continuità teorica... 

In qualche misura, certo. Però io non ho mai pensato, nemmeno allora, di trasferire nella 

Storia di Roma tutta l'esperienza dell’Istituto Gramsci. Sapevo benissimo che la Storia di 

Roma doveva essere qualche cosa di più. Di più complesso insomma. Che dovesse avere 

altri punti di riferimento oltre a quello del Gramsci. Se lei scorre la Storia di Roma e guarda 

gli autori, vede che ci sono delle coincidenze con gli autori del Gramsci, ma anche delle 

differenze. Una certa continuità è chiaro che c'è, era nella mia persona. Non potevo 

dimenticare la mia esperienza, naturalmente. Però non ho mai pensato, nemmeno da 

solo, che dovessi portare in blocco quella esperienza nella Storia di Roma. 

Nel 1966 viene pubblicata La storia spezzata, dove si reinterpreta tutta la storia di Roma 

per spiegare perché l’impero romano non sfociò nello sviluppo del capitalismo. Come nasce 

l’idea di scrivere questa opera? 

L'idea originaria era di pubblicare in modo separato con qualche aggiunta il mio saggio 

del quarto volume della Storia di Roma sull'economia romana... 

La struttura nascosta. 

Esattamente. L’idea era, con Einaudi, di prendere quelle settanta pagine, ampliarle un po’ 

e pubblicarle come un saggio autonomo sull’economia romana. Poi, ho l'estate del ‘93 

negli Stati Uniti, lavorando nelle biblioteche americane, alla Brown University. Ricordo 

che un giorno, lavorando sulle opere di Walbank e di Rostovtzeff, mi venne l'idea di non 
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usare più lo schema che avevo usato nel quarto volume della Storia di Roma, ma di partire 

da questa domanda: perché l'economia romana, arrivata al punto più alto del suo 

sviluppo, non si sia aperta direttamente al capitalismo, generando invece questo 

andamento appunto spezzato della storia dell’Occidente. Domanda che Rostovtzeff si 

pone meno chiaramente, ma che si pone chiarissimamente Walbank in un libro molto 

bello, The Awful Revolution, non tradotto in italiano. E le devo dire che la lettura di queste 

pagine di Walbank è stata veramente illuminante. È da qui che bisogna partire, è da 

questa domanda. Questa domanda è fondamentale, tutto ruota intorno alla risposta a 

questa domanda. E quindi è nata così l'idea de La storia spezzata. 

Alcune delle idee presenti in La Storia spezzata sono anche apparse in opere anteriori. In 

particolare, in La struttura nascosta, come già ha detto. Ma anche in Classi e politica nella 

Roma repubblicana, e Per una rilettura delle Formen. C’era già un interesse, dagli anni 

Settanta, per le domande a cui lei ha dato risposta in La storia spezzata? 

In qualche modo, direi di sì. Per me sì. Dice bene, la genesi è proprio quella: il saggio 

sulle  Formen, che è una cosa un po’ più teorica, e poi Classi e politica, che era un 

contributo che l’Istituto Gramsci ha pubblicato nella rivista di Luciano Canfora, Quaderni 

di storia.  

C'è stato anche un cambiamento che si è venuto maturando in La storia spezzata rispetto 

a questi lavori che lei ha detto: l'interesse minore che ho provato per le questioni 

teoriche. Mentre io fino agli anni 90 pensavo ancora che se non si discute molto di teoria 

non si arriva a niente, a partire da La storia spezzata ho cominciato a ragionare in un 

modo diverso, anche adesso ragiono in un modo ancora più accentuato in quella 

direzione. Cioè: la cosa più importante per uno storico è avere una storia da raccontare. 

Se hai una storia da raccontare, mettiti e raccontala. Racconta la tua storia! E, 

naturalmente, raccontala come sai, quindi raccontala facendo un uso della tua teoria. Ma 

deve essere qualcosa che sta nel backstage, nel retropensiero dello storico. Quello che si 

deve vedere è altro, è il racconto.  

Detto questo, chiaro che la teoria è importante, e che senza teoria non si va da nessuna 

parte. Penso anche che parlarne molto non va bene. Uno storico la teoria se la tiene per 

sé, deve parlare della storia che vuole raccontare. E devo dire che da La storia spezzata 
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in poi io ho sempre lavorato così. Ho una storia da raccontare, sia quella del diritto o del 

pensiero giuridico romano, o sia quella di Spartaco o di Ponzio Pilato. 

Se vogliamo, usiamo la metafora di Flaubert quando dice "il romanziere dov'essere nel 

proprio romanzo come dio nell’universo, presente dovunque, ma visibile da nessuna 

parte". Io così penso: il lavoro teorico dov'essere presente dovunque, ma visibile da 

nessuna parte. Quindi io detesto quei lavori di storia dove si sospende il racconto e ci si 

mette a fare lunghe discussioni teoriche su come si sta lavorando, sulle categorie... per 

carità! Racconta la tua storia! Il lettore bravo capisce da come la racconti che categorie 

stai usando e qual'è il metodo, l'impianto teorico. Non c’è bisogno che ti fermi a spiegare 

il marxismo, la struttura, la sovrastruttura, le temporalità o qualunque altra roba. Non c'è 

bisogno. Metti tutto nel racconto. Questa è la mia prospettiva, diciamo così. 

Posso fare una battuta: è un po’ come dire che non si deve parlare di donne. Un 

gentiluomo non parla di donne, ma che cosa sarebbe la vita di un gentiluomo senza le 

donne? Ci devono essere, ma il gentiluomo parla d'altro. Voglio dire che è 

importantissima la teoria, senza la teoria non si va da nessuna parte. Si deve mettere 

avanti a tutto la storia che vuole raccontare...  

Antonio Duplà ha definito La storia spezzata come il culmine delle opere dell’Istituto 

Gramsci. La si può considerare anche come una sintesi che reinterpreta tutta 

l’informazione accumulata precedentemente in Storia di Roma? 

Lo considero un giudizio fondato. Certamente nella Storia spezzata c'è tutta l’esperienza 

che ho accumulato nella Storia di Roma e nel seminario di antichistica. Con il seminario 

del Gramsci, con Storia di Roma, coordinando, dirigendo queste iniziative... 

ho fatto veramente una esperienza splendida, straordinaria, di ricchezza, di conoscenza, 

di cose e di persone, di rapporti, di relazioni. Mi si è aperto un mondo. Diciamo la verità, 

da questo punto di vista sono stato molto privilegiato. Ho avuto un campo di osservazione 

straordinario, prima con il seminario di antichistica del Gramsci e poi con la direzione 

della Storia di Roma dall’88 al ’93, ed anzi già con la gestazione dell’85-‘86.  

Queste due esperienze sono state preziose per me. Io mi considero in debito verso chi mi 

ha consentito di averle: la direzione del Partito Comunista e Giulio Einaudi. Per carità, 
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sono state preziose. E certamente in La storia spezzata c'è tutto questo. C'è l’esperienza 

accumulata con la Storia di Roma e con l’Istituto Gramsci. 

Una delle idee più forti de La storia spezzata, già scritta in La struttura nascosta, e ancora 

prima in Classi e politica nella Roma repubblicana, afferma l’inesistenza dell’economia 

romana come sfera autonoma capace di autoalimentarsi. Anzi, necessita dell’intervento 

permanente della politica, della guerra, ecc. Pensa che per questo sia impossibile anche 

individuare la sfera materiale e quella non materiale (che tradizionalmente e' stata 

chiamata sovrastruttura)?  O questa visione permette ancora l’esistenza di una base 

materiale che domina gli altri aspetti sociali? 

Capisco la domanda. Io credo che questa differenza nel senso di una base materiale che 

domina non sia vera nemmeno per le società capitalistiche moderne e che non sia questo 

nemmeno veramente il marxismo. Bisogna intendere che senso diamo a questa parola 

"domina", nel senso che c’è una struttura materiale determinante, senza la quale non 

capiamo niente di tutto il resto. Questo è vero anche per le società antiche, ma nel senso 

che noi non possiamo isolare il funzionamento di questa base materiale, dentro un 

modello di funzionamento e di teoria economica. Non possiamo costruire un modello 

economico dell’economia romana come possiamo costruire un modello dell’economia 

capitalistica. Non c'è mai una sfera che si autosostiene e per questo anche l'economia 

antica non è mai visibile agli antichi stessi come è visibile ai moderni. C'è sempre questo 

intreccio di economia ed altro: economia e politica, economia e guerre, economia e 

schiavitù, che non è una istituzione propriamente economica anche se ha delle 

conseguenze enormi sul piano dell'economia. Quindi l’economia romana è sempre 

economia e qualcosa altro. Non è mai economia soltanto.  

Nella società capitalistica, l'economia, quando c'è, è economia soltanto, la puoi 

individuare, puoi isolare il processo economico appunto come un processo che si 

autoalimenta. Non ha bisogno d’altro perché il presupposto diventa continuamente il 

risultato. Quindi è un processo economico che produce continuamente insieme al 

processo anche i presupposti che gli consentono di stare in piedi. Questo nelle economie 

antiche non si determina mai, e questo definisce il carattere peculiare e nascosto 

dell'economia antica, e anche la mancanza, la non emissione, di una struttura di classe.  



 Álvaro Castaños Montesinos 

 530  
 

Allora è un errore gravissimo immaginare di poter proiettare le realtà capitalistiche su 

quella economia per spiegarla. Non si capisce niente così. Si forza soltanto il passato, si 

sconvolge. Invece di spiegarlo lo confondiamo. Invece di usare il presente per capire il 

passato, usiamo il presente per confondere, per stravolgere il passato. 

In queste opere lei ha anche sostenuto che l’economia romana ha una doppia struttura, 

dove convivono due sistemi diversi: uno basato sulla produzione di valore d’uso e 

l’autoapprovvigionamento, e l’altro sulla produzione di valore di scambio destinato al 

mercato. Esiste un rapporto tra questi due sistemi? 

Certo che esiste un rapporto. Devo dire, io adesso insisterei molto di più sull’intreccio. 

Esistono due mondi: quello della produzione dei valori di uso e quello della produzione 

per il mercato. Di questi due mondi, il secondo galleggia sul primo, diciamo così. Quindi, 

più che due sfere separate, come io ho detto in La storia spezzata e già prima, io adesso 

parlerei di una sfera che galleggia sull’altra. Di una sfera più visibile e più leggera, che 

galleggia su una sfera più profonda, più vasta ma più oscura, che è la produzione dei valori 

di uso, destinata al consumo o a un mercato di strettissima prossimità. Direi più questo, 

che due mondi separati. 

Nello stesso libro si propone un modello di riproduzione del sistema romano basato 

sull'espansione, l'uso di lavoro schiavistico e l'economia delle materie prime. Quale 

influenza hanno avuto sulla proposta di questa tesi le teorie dei sistemi e, più in particolare, 

il lavoro di I. Wallerstein? 

Sì certamente. È la seconda volta che lei ritorna a Wallerstein nella nostra conversazione. 

Forse all’inizio sono stato un po’ brusco nel dire no. Devo dire, io ho letto Wallerstein, 

naturalmente, e insomma lo trovo... come posso dire... una specie di Braudel 

semplificato, di Braudel ridotto solamente alla modellistica. Ridotto solo a descrivere 

grandi strutture, grandi modelli. Non mi appassiona. Lo capisco e lo considero, per carità, 

uno storico di grande valore e grandi capacità.  

Ma tra Wallerstein e Braudel preferisco Braudel, continuo a preferire Braudel. Perché in 

Braudel c'è il modello, ma c'è anche il racconto. In Wallerstein c'è solo il modello. Forse 

anche un modello più coerente, capito? Più concluso, più definitivo, più esplicito, più 
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geometricamente descritto di quando lo ritrovi in Braudel. Però si trova solo quello. E 

questo mi lascia un po’ freddo, per le ragioni che ho detto prima. C'è poco racconto, c'è 

questa modellistica, un po’ fredda, anche giusta, per carità.  

Non è il mio modello di storico. Se lei dicesse: vorrebbe somigliare a Wallerstein?, direi di 

no, con tutto il rispetto. Non è il mio modello di lavoro storico. 

In Classi e politica nella Roma repubblicana lei afferma che non è possibile 

trovare classi sociali in senso stretto in epoca romana, a causa della debolezza 

dell’economia produttrice di valore di scambio e, quindi, per l’assenza di una 

scomposizione generale del tempo di lavoro. In La storia spezzata, Spartaco e Ponzio Pilato, 

lei afferma che la società romana è divisa più in ordini che in classi sociali, e in L’Italia 

contesa, lei scrive riguardo alla perdita d’importanza delle classi sociali anche 

nella società attuale. La centralità storica delle classi sociali si riduce soltanto all’Ottocento 

e al Novecento? 

Sì, penso proprio di sì. Noi, storici di ispirazione marxista, abbiamo tentato a volte di 

dilatare questo schema delle società divise in classi come un schema di valore storico 

universale che era buono per descrivere qualunque storia. Non è così. Descrive, 

benissimo, un pezzo di storia decisiva, la storia dell’Occidente europeo: la storia della 

Francia, dell'Italia, dell’Inghilterra, della Spagna... anche un poco dell’Austria e, fino a 

certo punto, dell'impero zarista, a partire da una certa epoca... e basta. Già lo schema 

classico, applicato alla storia americana dal 1820, torna e non torna. Perché la mobilità 

sociale di quel paese, velocissima dopo il 1820, impediva che si consolidasse la struttura 

di classe. Quindi, questo schema classista è decisivo per spiegare due secoli 

importantissimi di storia europea, senza i quali il mondo non sarebbe quello che è. Ma 

per spiegare quello, e basta.  

Non spiega il precedente, se non per vaghe analogie. E non spiega appunto, io credo, 

quello che è successo dopo, cioè, il mondo della terza rivoluzione tecnologica, il mondo 

che si è aperto negli anni Novanta. Non è che scompaiano le differenze sociali, ma le 

differenze sociali non prendono più la forma delle classi. Anzi, si sono accentuate le 

divisioni sociali, sono diventate drammatiche, ancora più drammatiche. Ma non sono più 

classi sociali. È una altra cosa. Ci vogliono altre categorie, altri strumenti interpretativi, 
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che noi non abbiamo, per capire le divisioni sociali che si stanno producendo ora nel 

mondo della terza rivoluzione tecnologica. Quindi è verissimo quello che dice lei, penso 

proprio così. 

In questo senso, pensa che la distinzione tra classi sociali e gruppi di status che fa Weber sia 

utile per capire le società precapitalistiche (e anche quelle postcapitalistiche)? 

Certamente, certamente. Io credo che Weber vada usato molto. Io lo ho anche scritto e 

lo penso ancora di più: noi abbiamo separato Weber, Marx e Polany per capire l'economia 

antica per ragioni ideologiche. Polany era un conservatore reazionario anticomunista, 

Marx era Marx e Weber cercava di stare un po’ nel mezzo. Io credo che invece vadano 

integrati insieme, che oggi dobbiamo usare insieme Weber, Marx e Polany, che devono 

stare tutti tre in quel backstage che dicevo prima dello storico antico, se vuoi capire le 

società antiche. 

Tuttavia, in tutte le epoche ci sono stati gruppi umani il cui posto nella produzione ha fatto 

sì che posseggano e difendano gli stessi interessi, anche se non hanno sviluppato la 

coscienza di classe. Questi gruppi non si devono considerare classi sociali? Perché? 

Secondo me, è poi un problema di convenzione terminologica. Noi possiamo anche usare 

la parola classe sociale se ci mettiamo d'accordo, il lettore e chi la usa, che quella parola 

non significa quello che significa in una società capitalistica dove le determinazioni sociali 

sono diverse.  

E questo consente lo sviluppo delle forme di coscienza che non sono visibili nel mondo 

antico. Perché? Perché nemmeno gli schiavi nel mondo antico hanno coscienza di classe? 

Perché gli schiavi combattono, non per abolire la schiavitù, ma combattono sempre solo 

per mettere i padroni al loro posto, quindi per rovesciare lo schema, ma non per abolirlo? 

Perché mai? Vi sarà una ragione obiettiva. È qui che dobbiamo indagare.  

Poi, detto questo, le vogliamo chiamare classi, chiamiamole classi. Ma dobbiamo capire 

che quando diciamo la parola classi in riferimento a Roma o ad Atene, non vogliamo dire 

classi come quando parliamo della classe operaia inglese, francese o spagnola. Non è 

quella roba lì, è una altra cosa.  

Cambierebbe qualcosa de La storia spezzata se la scrivesse oggi? 
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Francamente non tantissimo. Arricchirei ancora di più il racconto. Ci metterei più storie 

dentro. Però no, dell’impostazione di fondo no, francamente no. 

In diverse conferenze (Modena 2010), lei ha parlato del superamento della divisione tra 

scienze umanistiche o sociali e scienze della natura. Potrebbe sviluppare la questione? 

Io credo che ci sono molte ragioni per cui noi dobbiamo superare questa distinzione. 

Diciamo meglio, dobbiamo creare un nuovo terreno d'integrazione. È chiaro che le 

specializzazioni rimangono. Se io faccio l'archeologo non faccio il fisico teorico, è ovvio. E 

viceversa. Però credo che bisogna trovare sempre più dei punti di contatto, dei terreni di 

integrazione.  

Perché io credo che il mondo che stiamo costruendo, il mondo dominato dalla tecnologia 

che noi stiamo costruendo, è un mondo nel quale, per padroneggiarlo, per dominarlo, e 

non essere dominati dal dispositivo dalla tecnica, c'è bisogno di una nuova integrazione 

tra scienze umane e scienze della natura. In questo senso, io dico che dobbiamo costruire 

un nuovo umanesimo che integri al suo interno questa doppia prospettiva: quella delle 

scienze dure e quella delle scienze umane. 

Lei ha fatto ricerche sul diritto romano e ha anche sviluppato lavori su questioni storiche 

più globali (particolarmente La storia spezzata). Negli ultimi anni, ha pubblicato due studi 

biografici (Spartaco e Ponzio Pilato). Attualmente, quale pensa che sia la sua 

specializzazione? 

Entrambe le cose. Adesso io ho in cantiere un libro sulla diseguaglianza, quindi un libro 

che in qualche modo continua le ricerche di Ius, le ricerche di storia del pensiero giuridico.  

Dall’altro lato sto pensando a qualcosa che riguardi l'età di Ottaviano, di Augusto, dove si 

gioca un po’ con questa questione del rapporto tra Occidente e Oriente. Se avessero vinto 

Antonio e Cleopatra avremmo avuto un’altra storia, e lì Antonio perde per caso, lì poteva 

tranquillamente vincere Antonio, e avremmo avuto un’altra storia. E quindi mi interessa 

molto anche questo.  

Quindi, entrambe le cose. Io non credo di avere una specializzazione. Mentre nei libri in 

cui c'è maggiore ampiezza analitica – La storia spezzata, Ius – il lavoro teorico si vede più, 

nei libri come Spartaco o come Pilato il lavoro teorico forse si vede meno, ma c'è, io ce 
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l’ho messo. E quindi non sono cosi diversi, non sono due specializzazioni. Sono due modi 

di raccontare la storia: un modo in cui si parte da un dettaglio, e un modo in cui si parte 

da un grande insieme. Però poi la qualità storiografica, buona o cattiva, è sempre la 

medesima. Diciamo che sono diversi approcci, modi di partenza: una figura, un 

personaggio, un momento... o un grande affresco, come La storia spezzata, come Ius, 

come in questo libro sull’eguaglianza. Però io mi sforzo di rendere omogenea la qualità 

dell’opera. 

Si perché poi in queste biografie alcune volte sembra che il personaggio sia la scusa per 

parlare di una storia molto più ampia... 

Esattamente! Ma come sempre. Qualunque personaggio, se lo racconti veramente, lo 

sciogli in un contesto. E quindi il personaggio si scioglie in un contesto, restando lo stesso. 

È questo il bello di questo tipo di racconti. 

Insomma, pensa che nella sua opera ci sia una certa continuità dalle pubblicazioni degli 

anni Settanta fino a quelle più recenti? Oppure pensa che ci sia qualche discontinuità? 

Buona domanda... Non so, non ci ho riflettuto. Ci sono degli elementi di continuità, credo. 

C’è questa spiegazione teorica, certamente. Questo è stato un elemento di continuità. Se 

dovessi fissare un elemento di discontinuità è stato questo progressivo emergere di 

questa voglia di racconto. Questo è un elemento di discontinuità rispetto agli anni 

Settanta, e che è emerso da La storia spezzata in poi. L'elemento di continuità è appunto 

un filo teorico che non si è mai smarrito. 

 

Italia e il mondo 

Lei ha scritto in Per il nuovo PCI, ma anche in L’Italia contesa, che negli ultimi decenni la 
classe operaia sta scomparendo come attore storico, già abbiamo parlato di questo. Questo 
ha provocato la crisi dei partiti comunisti. Pensa che abbia anche provocato una crisi nel 
marxismo come corrente scientifica? 

Ah, non c'è dubbio alcuno. Si è chiuso un mondo. Alcuni non lo vedono ancora, ma si è 

chiuso un mondo. Un soggetto che ha dominato la storia dell’Occidente, la classe operaia, 

è scomparso come classe, come soggetto. È un po’ successo quello che è successo con i 
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contadini. Fino alla rivoluzione russa i contadini erano un soggetto determinante, perché 

ci davano da mangiare, ed erano milioni. Adesso, la parte dell’umanità destinata a 

lavorare per far mangiare è il 2% o il 3%.  

È successa la stessa cosa, ma non si vuole vedere. Come sono scomparsi i contadini dalla 

storia dell’Occidente, stanno scomparendo gli operai. Mentre prima per produrre merce 

materiale occorreva che il quaranta o il cinquanta per cento della popolazione attiva 

dell’Occidente fosse impegnata in questo, adesso le stesse merci, anzi di più, vengono 

prodotte dal 2% o dal 3%. Sta accadendo proprio una cosa simmetrica. Oggi chi si 

preoccupa più del movimento contadino in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra? Farebbe 

ridere che qualcuno dicesse che vuole fare la rivoluzione partendo dei contadini. La stessa 

cosa sta accadendo con gli operai. 

E come pensa che questa situazione affetti il marxismo come corrente scientifica, non tanto 

come teoria politica? 

Ma come corrente scientifica il marxismo era costruito sull’idea che fosse possibile un 

rovesciamento che mettesse la classe al centro del processo produttivo, come 

protagonista di una emancipazione della intera specie umana, che emancipando se stessa 

emancipasse l'intera specie umana. Questa è mitologia. Anche il carattere scientifico di 

questo impianto viene meno.  

Adesso, insomma, io che cosa è successo lo ho analizzato in un piccolo libro, che si chiama 

I conti del comunismo, pubblicato da Einaudi nel 1998. È un libro che ha avuto poco 

successo, ma ci sono molto legato, perché ho fatto i conti con me stesso, con il mio io 

precedente. Si chiama I conti del comunismo, ma sono anche i miei conti personali, 

d'Intellettuale marxista, che ha avuto anche una funzione di direzione nel Partito 

Comunista... Sono i miei conti. 

Quali pensa che siano le principali contraddizioni sociali in un capitalismo senza classe 

operaia? 

Bella domanda... Dunque non le rispondo perché non so risponderle. Ma credo che una 

analisi del nuovo capitalismo ad alta intensità tecnologica vada ancora fatta. Non la 
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abbiamo fatta. E credo che una delle ragioni di questo continuo deficit di idee che ha la 

sinistra in tutto il mondo derivi proprio del fatto che non c'è una analisi.  

Occorrerebbe che si facesse rispetto al capitalismo d'alta intensità tecnologica una analisi 

analoga a quella che ha fatto Marx rispetto al capitalismo industriale. Il fatto che questa 

analisi oggi non la possediamo ancora rende debole il pensiero della sinistra e rende 

debole la politica della sinistra, perché non sappiamo letteralmente dove andare. Appena 

si abbozza qualche analisi diventa un successo mondiale. Penso per esempio al libro di 

Piketty, che purtroppo non ci dà quello che io sto dicendo, ma c'è qualche elemento di 

analisi per individuare quello che lei dice: quale sia il nuovo quadro di contraddizione di 

questo capitalismo.  

Grande domanda! Io non so rispondere, ma è una domanda fondamentale. Per 

rispondere dovremmo analizzare, fare l'analisi che ha fatto Marx; quindi disporre di quella 

potenza analitica che Marx ha messo in campo quando ha fatto la critica dell’economia 

politica, delle società industriali, del capitalismo industriale. 

Nel 2009, all’inizio della crisi economica, scrisse L’Italia contesa, dove afferma 

che Berlusconi rappresenta la transizione verso una nuova stagione della Repubblica. Negli 

anni successivi, l’Italia ha sofferto l’imposizione di un presidente non eletto e un’elezione 

dove un nuovo partito, il Movimento 5 Stelle, ha ottenuto più del 25% dei voti. Lo sviluppo 

della crisi ha modificato la sua visione? 

No, non direi. Berlusconi effettivamente ha rappresentato un elemento di 

modernizzazione. Distorta, io lo ho combattuto come potevo e lo considero una presenza 

assolutamente negativa. Però ha rappresentato un indubbio elemento di 

modernizzazione politica della società italiana.  

Un po’ come quando diciamo che il fascismo è stato un elemento di modernizzazione 

della società italiana negli anni Trenta. Con questo non vogliamo dare un giudizio positivo 

su Mussolini o sulla dittatura. Ma come si fa a non vedere che il fascismo è stato un 

elemento di modernizzazione? Oggi lo dicono tutti. In questo senso, Berlusconi ha 

rappresentato una modernizzazione del sistema politico italiano che usciva appunto della 
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Democrazia Cristiana e dalla Guerra Fredda. È stata una modernizzazione distorta, con 

profonde distorsioni, ma comunque modernizzazione. 

Come pensa che si evolverà la situazione? 

Ah, non lo so. Io credo che la crisi italiana non sia finita. Anzi, credo che sia appena 

cominciata. Credo che sia un problema che riguarda tutta l'Europa, non soltanto l'Italia. 

Io vedo molto male il futuro dell'Europa, se non c'è qualcosa che ci fa fare una svolta 

radicale. Vedo il nostro futuro europeo in declino, probabilmente la Germania compresa. 

E in questo declino europeo un particolarmente forte declino italiano. 

Comunque, nell’ Europa si vive una situazione certamente complicata. In paesi come 

Francia, Austria e Paesi Bassi, partiti di estrema destra sembrano raccogliere il 

malcontento sociale. In Spagna o in Grecia i nuovi partiti di sinistra affrontano enormi 

difficoltà, sia nell’accedere al governo, sia, una volta acceduti, nell’eliminare le politiche di 

austerità. Il Regno Unito ha deciso di abbandonare l’Unione Europea. Ci troviamo alla fine 

del progetto europeo? O è possibile immaginare un altro tipo di unità tra gli europei? 

Non lo so. Io credo una cosa: che la grande frattura d'oggi sia una frattura trasversale agli 

schieramenti di destra e di sinistra. Sia tra élite e popoli.  

Abbiamo una élite italiana, spagnola, francese, inglese, tedesca... sempre più 

denazionalizzata, globalizzata, e che si interpreta come ormai del tutto staccata delle 

proprie origini nazionali. Interpreta il suo futuro come un futuro globale, ha gli uffici 

indifferentemente a Madrid, a Barcellona, a New York o a Milano. Pensavo al versante 

pacifico: questa koinè di élite tra Tokyo, Hong Kong, Sidney, San Francisco, Los 

Angeles...In questa koinè non importa più niente di essere giapponese o americano... Ma 

abbiamo anche i popoli, i quali respingono in basso. Credono che la rinazionalizzazione, e 

quindi questi rigurgiti nazionalisti, sia una salvezza: le Pen in Francia, Salvini da noi, Trump 

in America. invece non lo è, e un elemento anzi di ulteriore stacco, di ulteriore frattura. 

Questa io la vedo come la grande frattura del mondo. Io non sono ottimista, credo che 

noi ci prepariamo a vivere una brutta stagione in Occidente. Ne usciremo in qualche 

modo, però oggi la via di uscita non si intravede, si vedono tutti rischi. 
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-Lei concluse il suo capitolo in Analisi marxista e società antiche con questa frase: “Il lavoro 

dello storico deve essere, oggi, un lavoro pieno di speranza”... 

Ancora lo ricordo... 

...nel 2016 il nostro lavoro è ancora pieno di speranza? 

Ci voglio credere, diciamo così. Sarei portato ad essere meno ottimista, però ci voglio 

credere. Diciamo di sì. 

 

 



 

 

ANEXO III. Entrevista a Luis Felipe Bate 
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1. Aspectos biográficos 

Comenzaremos por repasar su formación y el periodo que viviste en Chile. ¿Cómo fueron 

tus años de estudiante universitario? 200 

Yo soy de la Patagonia chilena, y, en realidad, empecé desde los once años a salir mucho 

al campo  y a encontrar restos arqueológicos de sitios de cazadores, que son lo único que 

hay por allá. Eran sitioscon pinturas rupestres, sitios de campamentos, sepulturas, y me 

interesó todo ese mundo. Leía mucho de arqueología porque tenía una abuela que era 

pedagoga en Filosofía y en Literatura y cuando iba de vez en cuando a Santiago  me traía 

libros.Patagonia quedaba absolutamente fuera del planeta en esos tiempos, bueno, era 

el último lugar del planeta. Cuando tuve la posibilidad, más bien el privilegio de ir a la 

universidad, me fui a Santiago, pero allí no existía la carrera de arqueología, que era lo 

que me interesaba. Entonces estudié psicología, porque yo había aprendido allí, de forma 

espontánea, hipnosis, autohipnosis, y estaba interesado en las ceremonias de magia 

simpática en torno al arte rupestre, etc. Primero hice un año en la Universidad Católica, 

donde no había nadie que se dedicara al tema de la hipnosis y esas cosas, y, por tanto, 

era mal mirado. Había solo dos escuelas: psicoanálisis y fenomenología. Eso me sirvió 

para estudiar fenomenología, leer a Husserl, pero decidí cambiarme a la Universidad de 

Chile, porque no había nadie que tuviera que ver con lo que a mí me interesaba. Además 

nunca pensé en ser psicólogo, aunque ya al final de la carrera llegue a pensar que me 

dedicaría a la psicología social cuando estaba el proceso de Unidad Popular con Allende. 

¿Y cuándo podrías decir que empezó tu formación como arqueólogo? 

                                                      
200 Esta entrevista fue realizada el 5 de diciembre de 2015 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
de México. Nuestro interés por llevarla a cabo radicó en profundizar sobre tres puntos fundamentales de 
la figura del Dr. Bate, intrínsecamente relacionados con su vida: la formalización teórica de la investigación 
arqueológica, la contribución al pensamiento marxista y el compromiso por comprender científicamente la 
realidad para su transformación social y política. Queremos agradecer a Luís Felipe Bate por su cordialidad 
y excelente disposición. Pocas veces la genialidad ha podido esquivar con tanta habilidad a la soberbia. 
Esperamos que esta entrevista haya conseguido captar buena parte de su interés científico y profesional. 
Nos hemos visto incapaces, sin embargo, de captar siquiera una fracción de su inmensa calidad humana. 
Sirva esta introducción como enmienda. Ha sido publicada recientemente (Castaños y Basso, 2017). Aquí 
se recoge con las notas al pie que se prepararon para su publicación.  
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Como te decía, no existía en Chile la carrera de Arqueología. Empezó a existir en la 

Universidad de Concepción después, y luego, cuando yo estaba en tercero, en la 

Universidad de Chile. Pero no me iba a poner yo a hacerla, mi padre me financiaba los 

estudios todavía, afortunadamente, como para decirle "ahora el nene se quiere 

cambiar".En realidad mi formación de Arqueólogo más sistemática, informal, no fue en 

la Universidad. Desde el año 67 yo estaba yendo al Museo Nacional de Historia Natural, 

donde conocí a Julio Montané201, que en ese tiempo era director de la sección de 

Arqueología y Etnología. Él también era autodidacta, aunque dos colegas sí que habían 

estudiado fuera del país, uno en México y el otro en Francia. También es importante 

señalar que, aunque no había arqueólogos licenciados en Chile, sí había una Sociedad 

Chilena de Arqueología que se encargaba de regular los estándares de la actividad. De los 

más importantes arqueólogos uno era médico, el otro ingeniero… Muchos venían de 

Historia, eso sí, pero tenían todo tipo de profesiones. Montané era químico, por ejemplo.  

Entonces Montané jugó un papel clave en tu formación…  

Sí, sin duda. Era un tipo totalmente aparte del planeta, porque era un sabio que 

sabíaabsolutamente de todo. De alguna manera fue mi mentor. Cuando llegué al Museo 

me dio absolutamente todas las facilidades para estudiar lo que yo quisiera allí, ver libros, 

etc. Yo me iba a la sección de arqueología y devoraba libros, porque todo lo que había 

sobre Patagonia era un par de artículos sobre Patagonia chilena en versión francesa y no 

había más. En mi provincia fui el primer arqueólogo, nadie había hecho antes nada de 

arqueología en mi provincia, no existía. En definitiva, mi formación arqueológica fue en 

el Museo Nacional de Historia Natural y en la Sociedad Chilena de Arqueología. Mi 

primera ponencia en un Congreso de Arqueología la presentéa los 17 años en el Congreso 

de Concepción. En todos los congresos presentaba alguna ponencia y hacía trabajos 

sistemáticos. Los trabajos los desarrollaba todos en el Museo Nacional. Eran trabajos 

sobre cazadores en Patagonia, que me permitieron trabajar después en el Instituto de la 

Patagonia.  

                                                      
201 Julio Montané (1927-2013), arqueólogo de origen chileno. Fue uno de los fundadores de la arqueología 
social latinoamericana. Exiliado en México, realizó investigaciones sobre el actual estado de Sonora. En uno 
de sus trabajos  (Montané, 1980), expone algunas de las ideas que, más adelante, formarán parte del 
corpus de la arqueología social latinoamericana.   
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Háblanos de ese instituto. 

Fue creado en torno al año 70. El intendente de la provincia de Magallanes, que era un 

destacado historiador –formado como abogado, pero de oficio historiador- lo fundó. 

Puso varios centros de investigación sobre flora, fauna, geología de Magallanes y también 

un departamento de Historia y Arqueología. En aquel momento, el único que tenía 

antecedentes de haber trabajado en Patagonia era yo, y luego otro colega que trabajaba 

en la Universidad de Concepción, que se fue para allá también a vivir, invitado por él. En 

Magallanes tambiénhice trabajo arqueológico, con muy buenas condiciones, porque 

tenía un vehículo LandRover, no se podía ir con otra cosa allá, y una magnífica cámara 

fotográfica, para fotografiar arte rupestre. Así que mis primeras publicaciones se 

desarrollan allí, en el Instituto de la Patagonia. Desarrollé algún trabajo sobre clasificación 

de material lítico, que es un procedimiento que inventé cuando estaba en el Museo de 

Historia Natural, porque tenía que clasificar los materiales que encontrabay nadie te 

enseñaba cómo. En realidad no había cómo. La tipología de Bordes202 era muy conocida, 

pero que no tenía nada que ver con Sudamérica. Esa es mi formación de arqueólogo.  

Siguiendo con el tema de tu formación, en más de una ocasión has comentado que tu 

contacto con el marxismo fue a través de la militancia. ¿Empezaste a militar cuando eras 

estudiante universitario? 

Así es. Antes de empezar a militar ya tenía conciencia de todos los mitos que había de 

que los comunistas le lavaban el cerebro a la gente y todo ese tipo de cosas. Me interesó 

descubrir cómo se hacía. Así que me leí el Manifiesto Comunista y descubrí cómo te 

lavaban el cerebro: a través del razonamiento (risas). La argumentación me pareció 

impecable, entonces me interesé por eso. A pesar de que la Escuela de Psicología estaba 

en una Facultad de Ciencias Sociales y era el gobierno, ya desde los 70 en adelante, de 

Salvador Allende, no se enseñaba marxismo en ninguna escuela. Las primeras lecturas 

formales de marxismo que tuve, fueron cuando estaba en el noveno semestre de 

Psicología Laboral. Nos dieron a leer cinco capítulos del libro de Marta Harnecker203, así 

                                                      
202 Françoise Bordes (1919-1981), prehistoriador francés. Probablemente Bate se refiera a la tipología 
publicada en Bordes (1988). . 
203Marta Harnecker, socióloga marxista nacida en Chile en 1937. Ha publicado varias obras dedicadas a 
divulgar el marxismo desde una óptica althusseriana. Probablemente Bate se refiera a Harnecker (1973). 
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es que realmente no daban formación marxista allí. Sí tomé un curso de un año y medio, 

pero totalmente fuera de mi currículum. Lo impartía un señor, Jaime Hoxley se llamaba, 

comunista, que era ciego y se sabía de memoria El Capital. Era una cosa increíble, porque 

no tenía una versión de El Capital en braille, pero tocaba las páginas y te citaba la edición 

de Fondo de Cultura Económica. Se lo sabía de memoria. Pero yo no empecé a militar 

hasta la campaña del Gobierno de Allende. Entonces estuve haciendo campaña, y 

empecé a militar en las Juventudes Comunistas. 

 Como has comentado, en tu etapa en Chile destacan los trabajos sobre la Patagonia, en 

particular en la región de Aysén y Magallanes. ¿Cuál crees que es la vigencia actual de esas 

investigaciones? 

Bueno, esos trabajos de arte rupestre son muy citados porque fueron los primeros. No 

hay muchos más. Por ejemplo, sobre Aysén, cuando yo salí después del golpe militar, 

quedó un equipo bajo la dirección de un hombre, Francisco Mena, que se formó y doctoró 

en California y era del Museo Chileno de Arte Precolombino. Cuando se fue a vivir a la 

Patagonia, yo le mande una larga, larguísima carta, con todos los datos sobre todas las 

cosas que incluso yo no había alcanzado a ir a ver de sitios de pinturas rupestres y le di la 

referencia de un campesino, que salía siempre conmigo y conocía todos los sitios. Pues 

bien, en esa zona cuando yo salí de Chile había doce personas de Santiago, ya con 

formación de arqueólogos, y en ese tiempo encontró sólo otros siete sitios, de los cuales 

en realidad cuatro los encontró el campesino (risas). Y en una temporada, después de 

eso, cuando volví con un colega argentino, en diez días encontramos siete sitios más. Así 

que eran bastante ineficientes los arqueólogos no patagónicos.  

¿A qué respondía esa ineficiencia?  

Se debe a que no entienden el paisaje y la formación que tienen es muy técnica. Saben 

hacer transectos, pero no pueden extender un transecto en una región como esa, con 

esa geografía. Porque tiene un sotobosque y un matorral que puede haber una punta 

paleoindia debajo de tus pies y no la vas a ver. No hay cómo. En definitiva, eso tiene que 

ver con cómo uno se aprende el paisaje y la lógica de los asentamientos. Como yo salía 

desde los once años a acampar, conozco la lógica de un asentamiento allá. 
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Ya has comentado que en 1970 llega a la presidencia Salvador Allende con la Unidad 

Popular. ¿El Instituto de la Patagonia se creó como parte de un proyecto de este gobierno?  

No, no era un proyecto del gobierno popular. El intendente del que he hablado, Mateo 

Martinič, era demócrata cristiano. Era de la época del gobierno anterior, de Frei. 

¿Y entonces afectó de algún modo el gobierno popular en tu formación como arqueólogo? 

No, en absoluto. Para nada. Lo que sí había era muchas otras tareas que hacer. Entonces, 

de repente, simplemente no podía ir al campo porque tenía otras tareas que hacer.  

También desde 1964, tras el golpe de estado que se da en Brasil, muchos autores marxistas 

se exiliaron a Chile, entre ellos Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Marini y también 

Gunder Frank. ¿Llegaste a establecer algún contacto con ellos?  

No solo brasileños, venezolanos también hubo muchos, y de otros países 

latinoamericanos. Pero no, no hubo contactos, porque yo era un estudiante, no me 

codeaba con los grandes genios de la investigación. Los leía, eso sí, porque me 

interesaban. Sentía la obligación de leerlos, por un lado porque en psicología teníamos 

algunas materias de ciencias sociales; pero en realidad si los leía era más bien por razones 

de militancia política.  

Cuando en 1973 el gobierno de la Unidad Popular es derrocado por el golpe militar de 

Pinochet se desata una fortísima represión sobre la izquierda, y particularmente sobre los 

marxistas, y en tu caso te ves obligado a exiliarte de Chile. ¿Cómo repercute una 

experiencia tan drástica en tu forma de pensar? 

Bueno, lo que pasa es que uno a esa edad tiene mucha flexibilidad. Tú entiendes por qué 

pasó eso, por lo pronto. Además había estado en junio en un Congreso del Hombre 

Andino, que tuvo lugar en tres ciudades del norte de Chile, cuando estábamos en 

Antofagasta, tuvo lugar el primer intento de golpe de estado. Después entendimos que 

los golpes militares siempre tenían una especie de ensayo general, para saber cómo van 

a reaccionar. En ese Congreso estuvo José Luís Lorenzo204, que era un exiliado de la 

                                                      
204 José Luís Lorenzo (1921-1996). Exiliado de España tras la Guerra Civil, se formó como arqueólogo en 
México para posteriormente ser jefe del Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de 
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República, que llegó de España con su padre y su madre. Él dijo: "estoy viendo España, 

estoy viendo la República". Y nos dijo: "aquí puede haber golpe en cualquier momento. 

Si pasa eso se van a México". Cuando fue el golpe militar en septiembre, por casualidad, 

él estaba en Chile. Venía con una comisión para la firma de un convenio cultural de 

México con el gobierno de Allende. Se alojaba enfrente de la Moneda, en el hotel Carrera 

Hilton, que tenía cinco mil impactos de bala del ejército. A él lo metieron en el sótano y 

desde allí llamó por teléfono a la casa de algunos, a Montané y a mí, entre otros, aunque 

obviamente no nos encontró. Después, cuando fue evidente que no había manera de 

quedarse en Chile, Montané se vino primero y quince días después me vine yo a México. 

Y fuimos recibidos en el Departamento de Prehistoria como becarios en el año 73, en 

noviembre.  

¿Y de esta forma se interrumpió todo el trabajo que estabas desarrollando en la Patagonia? 

Por supuesto, aunque no del todo, porque yo tenía mucho material apuntado y en la 

cabeza. Entonces, entre noviembre y mayo del 74 redacté un librito sobre Patagonia que 

se llamaba Poblamiento del extremo sur americano, que a partir de la tercera edición se 

llamó Origen de la comunidad primitiva en Patagonia. Se publicó en el Departamento de 

Prehistoria y era sobre las primeras ocupaciones humanas desde el 12.000 hasta el 6.000 

en Patagonia. Fue principalmente una crítica a las secuencias histórico-culturales, 

particularmente de la escuela histórico-cultural de Menghin y Bórmida205, que habían 

establecido ya la secuencia para Patagonia y que, según yo, no tenía nada que ver con la 

realidad. Por supuesto que no los critiqué por ser nazi-fascistas, que lo eran, sino porque 

manejaban mal la información e interpretaban mal, por la posición teórica que tenían. 

Les hice una crítica y les planteé alternativas. O sea, de alguna manera borré sus 

planteamientos con argumentos que además eran imposibles de rebatir, sobre el mal 

manejo que tuvieron de la información empírica por razones de su posición. Y propuse 

alternativas que hasta el día de hoy se sostienen, cosa que me da mucho gusto. Desde 

                                                      
Antropología en Historia (INAH). Junto a otros autores, relata uno de los primeros encuentros de los 
fundadores de la arqueología social latinoamericana (Lorenzo et al., 1979) 
 
 
205Oswald Menghin (1888-1973) y Marcelo Bórmida (1925-1978). Prehistoriadores de origen europeo 
(Austria e Italia, respectivamente). Vinculados al fascismo, ambos acabaron exiliándose en Argentina, 
donde desarrollaron sus propuestas sobre el poblamiento de la Patagonia.  
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luego hoy día la cantidad de información que hay desde hace 40 años a acá es 

infinitamente mayor. 

2. La Arqueología Social Ameroibérica 

En varias publicaciones apuntas que la popularización de las ideas de Althusser en 

Latinoamérica a nivel académico impulsaron como respuesta la necesidad de reformular 

teóricamente el materialismo histórico en arqueología. ¿Cuáles eran vuestras diferencias 

iniciales con esta corriente? 

Mi primer contacto con el marxismo fue antes de que irrumpiera la ola de Althusser en 

los 70. Para leer El Capital me lo leí en esos tiempos, pero la formación que teníamos de 

marxismo fue al margen de la Academia, donde Althusser impactó. En todas las 

academias del llamado mundo occidental es donde impactó la obra de Althusser. En Chile 

y en América Latina también, siendo México dónde se editaban, además. Desde el punto 

de vista didáctico y pedagógico se publicó el  magnífico libro de Marta Harnecker. 

Magnífico para la gente con la mentalidad con la que fuimos formados, lo que Engels 

llamaría con mentalidad metafísica, con pensamiento metafísico. Acostumbrados a 

atomizar la realidad y a verla en forma lineal, pero no a pensarla en su complejidad y su 

movimiento. Para esa mentalidad el libro de Marta Harnecker, una mujer por supuesto 

brillante y del todo respetable políticamente, es un excelente texto. Pero, si bien entre 

mis lecturas estaba Para leer El Capital, mis conceptos de materialismo histórico los tomé 

más de Quienes son los amigos del pueblo de Lenin que de Althusser. Y de la lectura 

directa de El Capital. Nosotros planteábamos que "para leer El Capital" había que "leer El 

Capital" y no a Althusser. Yo lo que hice fue leer directamente El Capital. Una de las cosas 

que hice en ese tiempo, con todo lo que había que hacer en Chile, que a veces llegaba a 

las 2 de la mañana, fue dedicarme todos los días, disciplinadamente, a leer algún párrafo, 

capítulo, lo que alcanzara a leer. Estuve entre 6 u 8 meses leyendo El Capital, hasta que 

me terminé los 3 tomos. Entonces, pasé por fuera del althusserismo y, por eso, las 

diferencias eran bastantes.   

¿Podrías enumerarlas? 
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Primero, Althusser nunca fue consistentemente materialista. Cuando escribe 

Materialismo histórico y materialismo dialéctico, por ejemplo, hace una definición de 

materialismo donde nos dice que para el materialismo hay una diferencia esencial entre 

el ser y el pensar, lo cual es cierto. Pero también la hay para el idealismo. Lo que no 

plantea en ninguna parte es la independencia existencial del ser respecto al pensar, que 

eso es lo que es materialismo. En segundo lugar, está el concepto de práctica teórica. Me 

dio mucho gusto que las críticas que yo hacía de que era claramente kantiano e idealista 

coincidiesen con las de otros, por ejemplo, las críticas de los trotskistas como Michael 

Löwy206. Se decía materialista, pero cuando dice que la práctica teórica no requiere para 

su verificación de prácticas exteriores estamos en Kant, en el idealismo subjetivo de Kant, 

sin duda. Además, nosotros fuimos desarrollando una concepción falsacionista de la 

ciencia, no verificacionista. La tercera diferencia, precisamente por esta falta de 

distinción clara de tipo materialista, era porque él hacía lo contrario a lo que hacían 

muchos marxistas, que lo reducían todo a la pura economía y se dejaban la 

superestructura para otro día. Los althusserianos, por el contrario, se quedaron en la 

superestructura y nunca aterrizaron. Entonces, gente como [Maurice] Godelier cuando 

discute todo sobre el modo de producción asiático, no hace una proposición alternativa 

porque se quedó en la superestructura. Cuando discute el concepto de tribu, que tiene 

una atinadísima crítica al sustantivismo de [Karl] Polanyi, [Marshall] Sahlins y esos 

autores, no tiene una propuesta alternativa de la relaciones de producción. Están mal, 

esas no son, ¿entonces cuálesson? No tienen propuestas porque se quedaron en el 

tejado de la superestructura.  

También, además de las diferencias en torno al carácter materialista de la historia, has 

afirmado en otros lugares la existencia de importantes disensos en torno al uso de los 

principales conceptos marxistas. ¿Podrías desarrollarlos? 

Así es, sí. Su definición de la categoría modo de producción justo sirve como prueba de 

esa inconsistencia, ese materialismo poco consistente. Para Althusser, el modo de 

producción incluye la superestructura. Esa distinción entre base y superestructura, el 

modo de producción y la superestructura jurídico-política e ideológica, es la distinción 

                                                      
206 Michael Löwy, nacido en 1983 en Sao Paulo, es un sociólogo marxista. Algunas de sus críticas a Althusser 
fueron planteadas en Löwy  (1974).  
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fundacional de la teoría materialista de la historia. Él y su corriente la borran al meter 

todo en el mismo saco del modo de producción. También discrepábamos en su 

suposición de que la categoría que alude a la sociedad concreta es la categoría de 

formación económico-social, abreviada FES. Para nosotros eso no nos acerca más a la 

concreción, para nada. Por ejemplo, lo que nosotros teorizamos como la dimensión de la 

cultura, sí nos permite explicar la relación que hay entre el capitalismo imperialista 

norteamericano y la Coca-Cola, cuando nos encontramos una Coca-Cola en un sitio 

arqueológico. El concepto althusseriano no te permite llegar a la dimensión de la 

singularidad concreta, y las sociedades que existen son todas singulares, la realidad 

concreta siempre es singular. Claro que, a diferencia del culturalismo, para nosotros está 

regida por leyes generales. 

Y hay otra más. A mí la combinatoria de modos de producción nunca me pareció 

adecuada, porque entiendo que un modo de producción siempre es negación dialéctica 

de modos anteriores. Hoy día podemos ir aún a la comunidad primitiva de cazadores 

recolectores pretribales y no hay un solo tipo de relaciones de producción, sino que hay 

más de una y no son modos de producción coexistentes. En ese momento, pusimos varios 

ejemplos, a propósito de varios análisis que hacían los althusserianos sobre la 

coexistencia del comunismo primitivo de los modos de producción de los mapuches con 

el modo de producción capitalista. Cuando tú vas a analizar a los mapuches está claro 

que tienen relaciones igualitarias dentro de sus comunidades. Pero resulta que ellas, para 

obtener todas las cosas que necesitan, los fósforos con los que encienden fuego, las 

llantas de coche para hacer las suelas de las sandalias, los instrumentos de labranza de 

metal, y ya no te digo una radio a transistores, tienen que ir al mercado. En el mercado 

tienen que comprarlo con dinero, y para obtener dinero tienen que vender productos, 

pero esos productos que están vendiendo son excedentes, van más allá de lo que ellos 

necesitan para su subsistencia, e incluso para obtener lo básico tienen que producir 

excedente que les es enajenado en el mercado, donde se realiza la plusvalía del que 

vende eso, del empresario que generó eso. El comerciante obtiene además ganancia. Por 

lo tanto, también esas comunidades están transfiriendo excedente sistemáticamente. 

¿Entonces podemos decir que se les explota a través del intercambio? 
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A través del mercado, por supuesto. No son proletarios ni son burgueses, como nosotros 

los intelectuales tampoco somos proletarios ni somos burgueses, tenemos una relación 

secundaria, pero no somos un modo de producción intelectual. Bueno, a ellos se les 

explota, y la comunidad entera con sus relaciones igualitarias internas está siendo 

explotada. Está transfiriendo excedente y, por lo tanto, está constituida como clase social. 

¿Dónde está el comunismo primitivo si lo característico del comunismo es que no hay 

producción sistemática de excedente y no hay clases? Por lo tanto, para nosotros, no hay 

tal coexistencia de modos de producción.  Existe un único modo de producción donde 

hay relaciones fundamentales y secundarias articuladas entorno a las fundamentales.  

En 1967 se edita por primera vez en castellano Dialéctica de lo concreto de Karel Kosik 

traducida por Adolfo Sánchez Vázquez, ¿Qué supuso dicha obra para el marxismo 

latinoamericano? 

Bueno, no puedo responder por todos, porque déjame decirte que todo el grupo que 

conformamos la arqueología social es heterogéneo. La calidad, la profundidad y la 

temática de formación dentro del marxismo es altamente desigual. Para mí fue clave el 

texto de Kosik, tanto que incluso cuando yo estudiaba psicología hice mi primera 

formulación de la categoría de cultura buscando un análisis categorial precisamente para 

aludir a la realidad concreta. Eso lo hice para un trabajo que se llamaba Variables 

socioculturales en psicoterapia, lo recuerdo muy bien. Entonces planteé qué quería decir 

'socioculturales', porque claro, el marxismo tenía su categoría que era la de formación 

social en el sentido althusseriano, pero esa categoría no nos dejaba acercarnos a lo 

concreto. Fue mi discrepancia con el psicoanálisis la que me llevó a entender que había 

que manejar la realidad concreta y ésta implicaba diferencias culturales que tenían que 

ver con clases, con la posición en la división del trabajo, con regiones histórico-

geográficas, con posición de género, etc. Entonces, por eso, empecé allí a desarrollar la 

categoría de cultura y, desde un principio, el texto de Kosik fue clave para eso, para 

entender que una concepción dialéctica tiene que entender la realidad concreta. En eso 

también fue muy importante el Anti-Durhing de Engels o la Introducción del Anti-Durhing, 

donde hace la distinción entre pensamiento metafísico y pensamiento dialéctico. Pensar 

dialécticamente significa pensar la complejidad en movimiento y la realidad concreta, no 

significa inventarte cajones teórico-generales para meter adentro la información 
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empírica, es decir, fabricar marcos teóricos para poner retratos empíricos. Por eso 

mismo, Kosik me impacto mucho, sí. Y, bueno, era un gran filósofo y por criticar al 

marxismo estaliniano terminó de taxista. El problema es que el marxismo estaliniano y la 

concepción de los modos de producción de Stalin es evolucionismo decimonónico, 

puesto en el siglo XX. La vanguardia de la historia tenía derecho a subordinar a los demás, 

algo que le veníamuy bien a Stalin. De ello no tiene culpa Lenin, quien realmente sí era 

un genio de la dialéctica. Yo creo que le debo a Lenin y a Montané gran parte de mi 

formación teórica. Recuerdo que yo ya había leído los Cuadernos filosóficos de Lenin, 

cuando Montané insistió en México con que quién no leía la Lógica de Hegel -como dice 

Lenin- no entiende para nada la dialéctica ni El Capital. Bueno,  pues descubrí que era 

cierto.  

¿Seguiste su consejo? 

Por supuesto, fue una de las cosas que hice en México en el año 74, algo terriblemente 

difícil para mí, porque uno no tiene el lenguaje, ni conoce el contexto ni las discusiones 

en Alemania de los alemanes. Hegel se me hizo tremendamente difícil, pero lo leí y, 

después de Ciencia de la Lógica, leí parte de la Enciclopedia, también muy difícil. De 

hecho, ahora estoy trabajando otra vez la categoría de cultura para hablar de sociedad 

concreta y, por lo tanto, releyendo la Lógica. 

¿Cuáles fueron los pasos y la metodología que los miembros de los grupos de trabajo, como 

el que se formó en el encuentro de Oaxtepec, utilizaron para poner en común las ideas y 

formalizar la teoría de lo que se conocía hasta hace poco como arqueología social 

latinoamericana? 

No hubo una metodología específicamente para eso. Te repito: la formación era muy 

desigual. El problema es que hasta entonces todos hablábamos en nombre de “El 

Marxismo”, y por supuesto que suponíamos que había uno que era “El Marxismo”, el 

verdadero, correcto, y todos los demás eran desviaciones. Y para todos los marxistas de 

esa época el marxismo correcto era el de uno. Eso hacía que  todos anduviésemos 

diciendo cosas dispares en nombre del marxismo. 
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En el llamado Grupo de Oaxtepec no éramos muchos, estaban Julio Montané, Marcio 

Veloz Maggiolo, que fue muy importante y permitió llegar a acuerdos, Diana López de 

Molina, Luis Lumbreras, Mario Sanoja, Iraida Vargas y yo. Invitamos en ese tiempo a Linda 

Manzanilla y Manuel Gándara, que no eran marxistas, pero nos interesaba que nos 

hicieran reflexionar. Fue interesante porque Gándara estaba invitado porque era él 

representante en América Latina de la New Archaeology norteamericana. Pero se volvió 

sumamente crítico y descubrió que la alternativa para resolver los problemas teóricos era 

una concepción materialista; pero no cualquiera, tenía que ser dialéctica, porque el 

materialismo vulgar tampoco lo permitía. Fue interesante porque allí fue cuando Gándara 

hizo un cambio al materialismo histórico, pero un cambio racionalmente argumentado. 

No como otros que cuando pasó la moda del marxismo de repente ya eran posmodernos, 

teóricos de la complejidad o cosas por el estilo. Me acuerdo que una de las cosas que 

impresionaba mucho a Gándara, era que afortunadamente todos los que estamos allí 

presentes éramos los arqueólogos latinoamericanos que mejor manejábamos en el 

planeta la información sobre nuestros temas. Yo acababa de escribir dos tomos sobre 

cazadores-recolectores en Sudamérica. No hay nadie hasta el día de hoy que maneje la 

información empírica sobre los agricultores andinos mejor que Lumbreras. Para el Caribe 

los Sanoja y Veloz Maggiolo son los mejores, no hay quien conozca la información 

empírica como ellos. 

¿Cuáles eran vuestras principales diferencias?  

En el año 82 pasaron por México Mario Sanoja e Iraida Vargas. En ese momento ellos iban 

hablando por ahí de un modo de producción tropical, un modo de producción 

teocrático... Por su parte, Lumbreras, a pesar de que yo ya había publicado un libro sobre 

la categoría de cultura desde un punto de vista dialéctico, decía que esa categoría era 

reaccionaria, que había que leerla solamente para no perder la comunicación con los 

colegas del gremio. Yo había leído el libro de los Sanoja y entendí cuál era la intención de 

ellos. Entendí que cuando uno investiga, no puede llegar directamente al modo de 

producción, porque hay variantes que hay que ir concatenando. En el proceso de 

inferencia, tú empiezas desde las cosas locales que te da la información empírica. Por 

eso, precisamente, yo formulé la categoría de cultura, porque lo que uno observa es lo 

fenoménico, esa es la dimensión de la cultura y a partir de ahí se produce la información. 
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Ellos, por otro lado, plantearon el modo de vida con otro significado del que le dimos 

después. Pero ellos buscaban una manera de crear una cadena de inferencias para llegar 

desde los datos hasta la formación social o los modos de producción, con las distintas 

formulaciones que teníamos. En ese momento todos decíamos cosas diversas. Por eso, 

los textos redactados antes del 83 no puedes hacerlos compatibles porque son 

lógicamente incompatibles en muchos de nuestros planteamientos. 

Entonces visteis la necesidad de llegar a un punto de acuerdo…  

Bueno, más bien de al menos debatir nuestras diferencias. Lo que acordamos esa vez con 

Sanoja y Vargas, en 1982, fue que cuando consiguiéramos una oportunidad de financiar 

una reunión nos juntásemos para discutir estas cosas. Pues bien, yo lo conseguí y los 

convoque. Había aprendido de un colega arqueólogo cubano, que fue director de la 

Academia de Ciencias en Cuba, que no hay nada más difícil que tratar de orientar a un 

rebaño de vacas sagradas (risas). Por eso estaba seguro de que si el objetivo de la 

convocatoria era ponernos de acuerdo, no nos habríamos puesto de acuerdo de ninguna 

manera. Las izquierdas son especialistas en no ponerse nunca de acuerdo. Lo que yo 

planteé fue que lo que íbamos a hacer era argumentar nuestras diferencias. Ese era el 

objetivo, argumentar nuestras diferencias usando el método dialéctico de la discusión. 

¿Y cómo se desarrolló el encuentro?  

Pues el método dialéctico de la discusión consistió en que teníamos una docena de cajas 

de vino y un par de botellas de todo, de whiskey, de ron, de vodka, de mezcal, de pisco, 

de todo lo que se te ocurriera. Por allí, ya a las 10 de la mañana empezaba Mario Sanoja: 

"Oye chico, yo creo que ya es hora de bar" (risas). Entonces se relajó la discusión, fue muy 

buena. Lo que propusimos desde un principio, como tarea para empezar, fue discutir los 

conceptos de modo de producción y formación social, aunque luego el debate seguía su 

propio derrotero. Por poner un ejemplo, empezó Mario Sanoja con las siete tesis que 

había publicado en Costa Rica. El resto planteábamos nuestras críticas y él intenta 

defender sus posturas. Podía estar perfectamente una hora exponiendo qué es lo que 

entendía y cuál era su diferencia, por ejemplo, con Harris. No había límites para hablar, 

no teníamos horario, pero teníamos de repente que parar para ir a almorzar, después 

para ir a cenar. Nos podíamos salir al horario que fuera. A las 8 de la mañana todos en 
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pie para desayunar, porque a esa hora era el desayuno y a las 9 estábamos empezados. 

Éramos pocos, menos dediez personas y fue tremendamente fructífero, porque las 

argumentaciones podían ser de una hora, de hora y media, de veinte minutos, lo que 

fuera necesario. Discutiendo se formaron dos grupos. El de los caribeños Sanoja, Vargas 

y Veloz Maggiolo, que les decíamos los compañeros del "modo de producción cocotero" 

y otro grupo que planteábamos algo parecido a lo que planteaba Lumbreras, formado 

por Montané y yo. La única persona que más o menos estaba de acuerdo con los 

planteamientos althusserianos sobre el modo de producción era Diana López de Molina. 

Cuando ya llevábamos cinco días resulta que una noche Marcio, Mario e Iraida no 

durmieron y llegaron al día siguiente con una propuesta: “efectivamente la categoría que 

se acerca y que refleja la concreción de la información, de los datos, es la categoría de 

cultura como la ha formulado Felipe”. Ellos proponían ahora replantear su categoría de 

modo de vida como una categoría intermedia entre cultura y formación social, y 

aceptaban plantear formación social más o menos como lo planteaba el otro grupo,  

integrando el modo de producción. De esta manera, descartaban la coexistencia de 

modos de producción. Llegaron con esa propuesta bien formalizada, después hicieron 

una exposición de tres horas desarrollándola y aplicándola al Caribe. Manejaron las 

categorías en relación a la información empírica.  

¿Se llegó entonces a una posición común?  

Sí, más o menos. Al resto nos pareció que sonaba muy bien, pero que había que seguir 

discutiéndolo. Oaxtepec era muy barato, porque es un centro vacacional del seguro 

social, así que decidimos que nos quedábamos otros cinco días. Entonces, formalizamos 

más o menos las categorías básicas de modo de producción y formación social, que fue 

la unificación conceptual a partir de la cual pudimos ir desarrollando la posición teórica. 

Por supuesto cada uno tiene sus preferencias temáticas y tiene conceptos que son más 

importantes que discutir que otros, pero más o menos sucedió así. Allí se unificó, se hizo 

un planteamiento básico. Está claro que en ninguna escuela de pensamiento en el planeta 

hay dos autores que piensen igual. Eso no existe. Pero el encuentro nos dio una 

homogeneidad básica. Creo que ahí sí hubo una cosa que sí es muy importante, y yo lo 

tengo escrito en alguna parte, aprendimos a poner ideas en común y a llegar a acuerdos. 

Algo muy difícil, ya que prácticamentetodos éramos militantes políticos de algún partido 
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de izquierda (risas). Cada uno tenía planteamientos políticos distintos, orientaciones 

práctico-políticas diferentes y formaciones teóricas diferentes. Aprendimos de la 

experiencia de la política que el sectarismo político y el dogmatismo científico habían 

llevado a la izquierda a puras derrotas. Gracias al encuentro se generó, yo creo, algo 

parecido a una posición teórica común –el concepto aún no había sido desarrollado por 

Gándara y empezó a trabajarlo a partir de entonces-. Esa fue la importancia del Grupo 

Oaxtepec. 

La arqueología social latinoamericana pasó a ser denominada como ameroibérica por la 

incorporación a sus filas en las últimas décadas de investigadores procedentes de la 

Península Ibérica y de los Estados Unidos de América. ¿Qué ha significado esta 

incorporación para la arqueología social? 

Los términos en realidad no tienen mucha importancia. Teóricamente primero se hablaba 

de arqueología social, porque era la única que había. Nos basábamos en un artículo de 

Childe que se llamaba La arqueología como ciencia social207 que fue el título que tomó 

Lumbreras en el 74 para un libro sobre esto. Fueron los colegas españoles los que nos 

llamaron arqueología social latinoamericana, por la década de los ochenta, para 

distinguirnos de la Social Archaeology de Shanks y Tilley208, que fue una obra importante 

y que tuvo merecida repercusión. Después, en la década de los 90 hicimos un par de 

reuniones en Andalucía, en La Rábida. Allí propusieron la denominación de arqueología 

social iberoamericana, que dio nombre al encuentro209. A mí nunca me gustaron esos 

términos geográficos, aunque el argumento fue que era para dar cuenta del origen 

histórico de este planteamiento. Fue en 2006, cuando se celebró en México el Encuentro 

de Arqueología Social Ameroibérica. Ya que se trataba de hacer cuenta del origen 

histórico, en vez de ponerle iberoamericana le pusimos ameroibérica. ¿Por qué? El 

argumento es muy simple: por molestar (risas). No hay otra razón. En realidad empezó 

en América antes que allá, pero era por molestar. Eso los españoles lo entienden muy 

bien, así que bueno, quedó y les gustó. Lo que ha ocurrido estos últimos años es que hay 

muchísimos arqueólogos trabajando desde materialismo histórico y hay muchas 

                                                      
207 Childe (1947). 
208 Shanks y Tilley (1987). 
209 Se refiere al Congreso de Arqueología Social Iberoamericana, organizado en 1996 por la Universidad de 
Sevilla en La Rábida.  
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diferencias. Uno no puede hacerse cargo de todo lo que dicen quienes se consideran 

marxistas latinoamericanos. No te puedes hacer responsable de eso. Pero lo que importa 

es que han surgido muchos colegas, y tarde o temprano se van a encargar de generar 

nuevas instancias de discusión.  

Por lo tanto,  consideras fundamentales el debate y la discusión para la profundización 

teórica... 

Claro. La tesis central que me he dedicado a sostener de manera explícita ahora es que 

el avance en las ciencias, no solo en las ciencias sociales, obedece a la contradicción entre 

posiciones teóricas, que esa es la causa fundamental del desarrollo de la ciencia. Por 

supuesto, hay otras: el desarrollo tecnológico, la acumulación de información empírica, 

etc. Pero la causa fundamental es la contradicción entre posiciones teóricas. Por lo tanto, 

no se trata de cómo eliminar a la competencia, sino de cómo conseguir buenos 

adversarios. Y dentro del mismo grupo de la arqueología social ameroibérica, lo que ha 

hecho que se mantenga vivo y generando nuevas propuestas es eso, esa polémica 

interna. Así es como se desarrollan las contradicciones o deberían desarrollarse en la 

ciencia, generando nuevas proposiciones, nuevas soluciones, replanteando cosas mal 

planteadas, etc. Algunos colegas catalanes no lo entienden del mismo modo y pretenden 

alcanzar una teoría inatacable. En fin, nosotros seguimos en eso.  

Centrándonos en el desarrollo conceptual de la arqueología social ameroibérica eres uno 

de los que más se ha preocupado, como ya has señalado, por desarrollar conceptualmente 

la categoría de cultura. Esa preocupación, entiendo que se debe en parte a tu formación 

como psicólogo y a la lectura que ya hemos mencionado anteriormente de Dialéctica de lo 

concreto. ¿Hay algún otro factor que te haya llevado a esa preocupación? 

Hegel, Hegel es fundamental. Primero, la primera formalización la hice cuando estudiaba 

psicología, pero en realidad no tiene importancia mi formación como psicólogo 

específicamente en eso, sino la coyuntura. Entre antropólogos, incluso es común que 

cuando alguien dice "cultura", todos damos por sobreentendido que sabemos de lo que 

se trata y eso es absolutamente falso. Creo que juntaron 160 definiciones de cultura hace 
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70 años. Ahora hay muchas más. Yo agregué una (risas)210. En este caso, el papel 

fundamental lo tiene el haberme puesto a estudiar dialéctica en serio con Hegel, porque 

ahí lo que hago es un análisis categorial. Lo que entendí gracias a Kosik es que una 

concepción dialéctica y una concepción materialista histórica, que es una concepción 

dialéctica de la sociedad, tienen que explicar teóricamente la sociedad concreta, y con 

quedarnos en hablar de uno u otro modo de producción no nos acercamos. Por ejemplo, 

todas esas discusiones que hubo sobre el llamadomodo de producción asiático que antes 

comenté. Podíamos decir que aquí había un modo de producción asiático, en Perú, en 

México, muy bien, pero ¿cómo explicas eso? ¿Tenemos que formalizar un concepto 

nuevo de modo de producción para poder meter adentro de ese saco la información 

empírica? No se trataba de eso.  

Lo que estaba claro es que había que hacerlo desde una concepción dialéctica. Eso lo dice 

también Engels, pensar dialécticamente significa ser capaz de pensar la complejidad en 

movimiento. Entender que la realidad concreta siempre es singular, aunque está regida 

por regularidades generales, y que lo que hay que hacer es explicar esta singularidad. ¿La 

cultura es singular? Claro que sí. Todo lo fenoménico, cualquier fenómeno de la realidad, 

es singular. Pero en el caso de la sociedad hay que explicar cómo se determina esa 

singularidad y para eso tuve que hacer un análisis dialéctico donde manejo las categorías 

de lo singular, lo particular, lo general, fenómeno, esencia,  eslabones intermedios, 

forma, contenido, en fin, crucial la relación entre lo necesario y lo contingente, el 

concepto de causa completa, el concepto analítico-dialéctico que incluye la casualidad. 

No es ningún descubrimiento de las nuevas teorías de la complejidad. Eso está clarísimo 

desde Hegel. Pero en realidad Kosik y Engels son los que me dejaron claro que lo que hay 

que hacer esacercarse a explicar la concreción. Lo otro son como formalizaciones 

necesarias para, primero, en la investigación concreta, ver a qué tipo de relaciones 

fundamentales corresponden estas sociedades, pero luego, eso tiene que articularse con 

la concreción de su desarrollo, que siempre va a ser singular. Y si no teorizamos 

explícitamente la relación entre la dimensión de la cultura, su singularidad fenoménica, 

con las categoría de este modo de producción o esta formación social no nos acercamos 

a lo concreto. Nos quedamos en una teorización abstracta, lo que el neoevolucionismo le 

                                                      
210 El concepto de cultura es analizado por Bate en numerosas obras (Bate, 1978, 1984, 1998).  
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criticaba al marxismo de tipo estaliniano: que era especulativo abstracto. Efectivamente 

lo era.  

¿Y por qué crees que el marxismo clásico no había desarrollado este concepto con 

anterioridad? 

Bueno, ellos hicieron análisis histórico-concretos, y de hecho muchos. Qué sé yo, El 

Dieciocho Brumario211, por ejemplo, es un análisis histórico-concreto donde están 

manejando esas categorías. Pero primero tenían que formalizar las categorías 

explicativas centrales. Ellos decían que eso es necesario para poder explicar la historia 

concreta y lo repitieron todas las veces que fue necesario. Lo interesante con los clásicos 

y que hace difícil para muchos entender esto, es que ellos nunca hicieron definiciones. 

Ellos hicieron explicaciones teóricas. Una definición es una síntesis de una explicación 

teórica. En los clásicos la única definición que hay es la definición de clases sociales, en 

Lenin, por el contexto en el que lo hizo para las juventudes comunistas. 

Has señalado en varias ocasiones que estos conceptos son válidos para el conjunto de las 

ciencias sociales, y no únicamente para la arqueología. Sin embargo, ¿hasta qué punto 

crees que el uso de la metodología arqueológica ha favorecido la elaboración y empleo de 

estas categorías? Me refiero sobre todo a las que permiten concretar el modo de 

producción: modo de vida, modo de trabajo, cultura y sociedad concreta.  

 

Que son válidos no sólo para la arqueología, sin la menor duda. El problema es que 

nosotros en general lo hemos utilizado en arqueología. Pero no se limitan a la 

arqueología. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando algunos problemas de lo que ha 

venido a llamarse identidad y cuestión étnica. Ahí no estoy usando metodología 

arqueológica, sin embargo la conceptualización que estoy empleando es la misma. Yo 

diría que es al revés. El hecho de que nos hayamos puesto a discutir los conceptos 

teóricos de cualquier nivel, es lo que nos ha ayudado a formalizar la teoría de la 

metodología arqueológica. En trabajos como los de Lazcano o Acosta212, por ejemplo, se 

                                                      
211El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, obra elaborada por Marx entre 1851 y 1852, donde se analiza 
el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte desde una perspectiva materialista y dialéctica.  
212 Jesús Carlos Lazcano Arce y Guillermo Acosta Ochoa son investigadores del Instituto de Investigaciones 
antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos aplican y desarrollan los 
conceptos, metodología y aportaciones teóricas de la arqueología social.  
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ve que el manejo de los conceptos de modo de trabajo y modo de vida es lo que permite 

recorrer el camino que lleva desde el dato y la información empírica directa hasta la 

inferencia que se está haciendo sobre el modo de producción. Es más, en términos 

lógicos, hay una prioridad epistémica de la teoría respecto al método. Es una de las 

diferencias que mantengo con autores como Binford. Él plantea que lo que hay que hacer 

es mejorar la teoría desde el método. Es un planteamiento idealista, aunque Binford no 

sea consciente de ello. Para el materialismo histórico existe una prioridad de la realidad 

respecto a su conocimiento. Ahora, cuando planteas la relación entre teoría de la realidad 

y método de conocimiento, hay una prioridad lógica y epistémica de la teoría de la 

realidad respecto al método. Es por eso que, inicialmente, nos centramos en empezar a 

clarificar los conceptos centrales del materialismo histórico, para de ahí poder derivar 

propuestas metodológicas. Esa ha sido la dirección que hemos planteado y seguido. Y 

claro, eso ha permitido generar también procedimientos para otras disciplinas, como el 

caso que te he señalado, donde aplico nuestro aparato conceptual a cuestiones de tipo 

antropológico.   

 

Antes has señalado que actualmente estás trabajando cuestiones relativas a las 

identidades, ¿podrías hablarnos de esos trabajos?  

 

Es parte de una discusión que mantengo internamente con Díaz Polanco213. En la 

antropología en los últimos años ha habido muchísima influencia idealista, de autores 

relativistas. Esos autores hablan de las identidades como un reflejo superestructural. Yo, 

en cambio, planteo que, desde el materialismo, sólo se puede decir que un grupo social 

es idéntico a sí mismo: a cómo produce, cómo come, duerme, se viste, etc. Esa identidad 

concreta se manifiesta en la cultura, que no es parte de la superestructura. El aspecto 

superestructural es, más bien, cómo las sociedades se identifican a sí mismas. La 

identificación toma una referencia básica de las manifestaciones culturales reales, pero 

en su formación intervienen también lo que llamo recursos de identificación: la 

fabulación, la apropiación, la negación, etc. Así, al final, las sociedades pueden 

identificarse con cosas que no guardan relación con su realidad. Por ejemplo, si tú les 

                                                      
213 Este tema ha sido tratado por Bate (2004).  
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preguntas, comprobarás que los dominicanos están convencidos de que en su país no 

hay negros, sino indios oscuros. Para ellos, los negros son los haitianos. Recuerdo que en 

Ecuador estuve planteando eso y había una dominicana, y le pregunté si creía que no 

había negros en su país. Y me respondió: “no, ahora sí que hay, han llegado muchos 

haitianos” (risas). Es imposible distinguir a un haitiano de un dominicano, son 

exactamente iguales, pero la ideología, la identificación del grupo, es capaz negar la 

realidad evidente. Se crea una identificación totalmente contrafáctica. Como te decía, yo 

planteo estos recursos porque estudié psicología social, y los empleo en un ámbito ajeno 

al de la arqueología.  

 

La superestructura, según señalas en varios trabajos, no sólo contiene la institucionalidad 

y la conciencia social, sino también la afectividad. De este modo, los valores también 

devienen factores de relevancia histórica y se rompe la concepción utilitarista de la 

subjetividad humana. E. P. Thompson, el célebre marxista británico, también ha dedicado 

buena parte de su obra a reivindicar el papel de los valores y de la moral a la hora de 

explicar los fenómenos sociales, destacando particularmente su concepto de economía 

moral de la multitud214. ¿Ha habido algún tipo de influencia de los trabajos de Thompson 

en el desarrollo de esta concepción?  

 

No hubo propiamente influencia directa de Thompson. Algunas coincidencias tal vez. Lo 

que planteamos es que hay dos esferas de la superestructura. Una es la institucionalidad, 

equivale a lo que en el althusserismo se denominó superestructura jurídico-política. El 

mismo [Elman R.] Service, que por cierto tenía conocimientos de marxismo, plantea 

también la política y la ideología para cazadores-recolectores. El problema es que en un 

sentido estricto, ideología se refiere a una concepción de la realidad que responde a 

intereses de clase. Ahora, hay sociedades donde no hay clases, pero no quiere decir que 

no haya una concepción de la realidad. Por eso preferimos hablar de psicología social. Y 

con la institucionalidad sucede lo mismo: la política es la relación institucional entre 

clases, mediada por el estado. Pero hay sociedades donde no hay estado ni hay clases, 

pero sí hay institucionalidad. Por eso preferimos usar el término más general de 

                                                      
214 Véase, por ejemplo, Thompson  (2000).  
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psicología social e institucionalidad. Esta última se refiere a todas las actividades que 

permiten la reproducción y el cambio del sistema en términos de la coerción y la 

administración. El problema está en que cuando acudimos al concepto tradicional de 

ideología no hay una formalización de la afectividad.  

 

¿A qué crees que se debe la ausencia de ese concepto en el marxismo clásico? 

 

Yo creo que sin duda tiene que ver con el sesgo machista del materialismo histórico en 

general. Es indudable que Marx era un machista. Tiene toda la razón Carla Lonzi215 cuando 

escribe Escupamos sobre Hegel y afirma que Hegel, Marx y Freud eran unos machistas. 

Sin embargo, por alguna razón, las mujeres respetaron a Engels. Engels fue alguien 

respetuoso, incluso en su vida personal era consecuente.  Voy a contarte una anécdota. 

Marx en Londres no se sentaba en la misma mesa que Engels, porque él llegaba con su 

legítima esposa, que además era una Westphalen. En cambio Engels llegaba con su 

concubina, que era una obrera de la fábrica que era propiedad de su hermano y que él 

administraba, y de lo cual podía alimentar a Marx. En fin. Eso me parece que realmente 

muestra qué tipo de persona era Marx. Yo le tengo mucho respeto intelectual, pero como 

persona no habría sido amigo de un tipo como él. En cambio me habría gustado mucho 

poder ser amigo de alguien como Engels por su calidad humana. Volviendo a la pregunta, 

no sólo en el materialismo histórico, sino en la mayor parte de los paradigmas o 

posiciones teóricas de la ciencia social, el asunto de la afectividad está fuera de 

consideración. Como yo estudié psicología social, me parece notable que sea así. Algo 

parecido  sucede con el modo de reproducción, que también ha sido sistemáticamente 

ignorado. Tiene razón Simone de Beauvoir cuando dice que a Marx le interesa el ser 

humano desde que cobra su primer salario. Pero, ¿qué pasó desde que la mamá se 

embarazó y lo parió hasta que llegó a cobrar? Eso no le interesa a Marx -sí a Engels, por 

cierto-, ya que no está en la esfera del modo de producción, sino que tiene que ver con 

el modo de reproducción en general. Pero ese es el ámbito femenino, el ámbito privado: 

la educación de los niños, su cuidado, la casa, la alimentación. Y en la ideología machista 

la afectividad también es considerada como un atributo femenino. En definitiva, son dos 

                                                      
215 Carla Lonzi (1931-1982) fue una autora feminista italiana, partícipe del llamado feminismo de la 
diferencia. Bate se refiere a una de sus obras más célebres (Lonzi, 1974). 
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ámbitos que de alguna manera han sido descuidados en la mayor parte de las ciencias 

sociales porque son atributos femeninos.  

 

¿En qué se modifica nuestro análisis histórico al introducir la afectividad?  

 

El problema es que si tú manejas la ideología como una concepción que responde a 

intereses de clase, tú no puedes conceptualizar el interés de clase si no ves cómo la 

realidad afecta, afectivamente, a los sujetos. Porque la misma realidad objetiva afecta a 

los sujetos según su posición dentro del sistema de manera diferente. Así como los grupos 

sociales comparten reflejos cognitivos por su práctica determinada, por su posición en 

las relaciones de producción, por su posición en el trabajo, posición de género, etc.; 

también compartimos reflejos afectivos frente a distintas situaciones. No se puede hablar 

del interés de clase sin hablar de la afectividad. Es lo que mueve a los grupos sociales. Los 

procesos de rebelión no se dan porque el 80% de los trabajadores decidieron después de 

la fábrica ponerse a estudiar y descubrieron que hay una contradicción entre la 

producción social de la riqueza y su apropiación privada. No me vas a decir que los niñitos 

que estaban de 13 años con tremendas escopetas en la Revolución Nicaragüense habían 

leído El Capital. Como dice Fanon216, los pueblos hacen las revoluciones cuando le tienen 

más miedo a la vida que a la muerte, y el miedo no es una categoría económica. Por eso 

nos pareció importante teorizar la afectividad. Los valores en mi opinión son 

representaciones sintéticas ideo-afectivas. Y los grupos sociales se mueven o no se 

mueven por valores, básicamente. Eso no estaba en la teoría, pero era importante 

teorizarlo. Hay muchas cosas que no estaban, no estaba la definición de cultura. Pues si 

no estaban, lo siento mucho, hay que teorizarlas. No se trata de ver si lo dijo Marx o no 

lo dijo Marx. Hay que ver si se corresponde con la realidad o no, y si es homogéneo con 

el resto de teorización sobre el modo de producción y el materialismo histórico en 

general. Eso es lo importante.  

 

                                                      
216Frantz Fanon (1925-1961), revolucionario nacido en Martinica, militó en el Frente de Liberación Nacional 
argelino. Su uso heterodoxo del marxismo, mediante el que analiza las nociones de clase social y raza, así 
como el colonialismo, influyeron en el pensamiento de I. Wallerstein. Su obra más célebre es Les damnés 
de la terre, publicada en 1961.  
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Algunos arqueólogos que se reconocen dentro de la tradición marxista han incorporado la 

categoría de sistema-mundo para explicar marcos sociales más amplios que el que 

concierne a sociedad concreta. ¿Consideras que puede ser una categoría operativa? ¿O 

qué limitaciones encuentras en ella? 

 

Creo que es un comodín. Wallerstein mismo dijo que esa categoría solo servía para 

estudiar el sistema capitalista a partir del siglo XVII. Lo dice de manera expresa. Si Gunder 

Frank habla de la Edad del Bronce como sistema-mundo… pues bueno, es cómodo, pero 

en realidad no agrega nada. Lo que pasa es que de repente la gente descubre que los 

procesos históricos concretos se dieron en sociedades que no puedes ver analíticamente 

por separado. Yo podría perfectamente decirte que los cazadores de Sudamérica me 

interesan como sistema-mundo porque antes de que se diera la primera revolución tribal 

toda Sudamérica estaba poblada por sociedades cazadoras-recolectoras que estaban en 

interacción. Entonces, ¿hay un sistema-mundo? Pues no, había muchas comunidades. Lo 

que yo planteo es una cosa distinta, para lo que no necesito utilizar la categoría de 

sistema mundo. Si yo estudio el extremo sur -Pampa, Patagonia y Tierra de Fuego-, ¿qué 

es lo que observo? Observo que ha habido intercambios importantes de todo tipo. 

Entonces lo que planteo es que el concepto de comunidad no se refiere a un sistema 

cerrado. Que puede haber ocasionalmente en zonas coyunturales una comunidad 

cerrada, donde todas las relaciones -producción, reproducción intercambio- se den entre 

el mismo conjunto de individuos. Pero la historia muestra, y no sólo a través de la 

arqueología, también a través de la etnografía, que las distintas relaciones sociales no se 

resuelven necesariamente por el mismo conjunto de individuos. Por ejemplo, tú ves que 

las relaciones de apareamiento se pueden dar entre comunidades étnicas totalmente 

distintas, con modos de vida e idiomas radicalmente distintos. Y lo mismo sucede con el 

intercambio de objetos. Las materias primas de las puntas tipo clovis, por ejemplo, vienen 

de lugares a más de 3000 km de distancia. Es necesario entender que la comunidad étnica 

es distinta de la comunidad de las relaciones de producción y propiedad, que hay 

relaciones de organización técnica del trabajo, de los sistemas de complementación 

económica que tienen distintos territorios y que pueden coincidir con distintos grupos de 

apareamiento. Hay que estudiar las relaciones de cualquier grupo con los demás, por 

supuesto. Pero para eso no necesito hablar de sistema-mundo. Y si hacemos caso al 
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autor, respetémosle y no lo usemos de comodín. Mejor expliquemos la historia concreta, 

que nos va a llevar a entender eso sin necesidad de emplear la categoría de sistema-

mundo.  

 

3.  Los marxismos (1968-2016) 

 

Queríamos plantear también algunas cuestiones centradas en el marxismo. Has hablado 

en muchas ocasiones, desde una perspectiva crítica, del período en que el materialismo 

histórico estuvo de moda en el ámbito académico. ¿A qué crees que respondió ese 

fenómeno?  

   

Bueno, hay dos factores. Unas son las causas por las que ocurre en América y otras las 

causas por las que ocurre en términos generales. En términos generales tiene gran 

relevancia las protestas de 1968 que se dan en Francia y en otros lugares. De alguna 

manera es entonces cuando florece el althusserismo. El mérito de Althusser es, a pesar 

de todas las diferencias, haber obligado a los medios académicos del llamado entonces 

mundo occidental a entender que el marxismo no podía ser simplemente excluido de las 

discusiones por ser una concepción ideológico-política. El mundo occidental, en ese 

tiempo, sufría la política institucionalizada del macarthismo expandida a Europa y a toda 

América Latina de excluir al marxismo de la academia por ser ideología política. Cuando 

yo estudié la secundaria tenía un libro de setecientas páginas de filosofía, donde se 

podían dedicar quince páginas a Anaximandro y a Anaxágoras, pero a Marx y Engels sólo 

se les encontraba en la última media página. Estaban totalmente excluidos de la 

Academia, con el argumento de que eso era política y, por lo tanto, no era ciencia. Eso 

impactó hasta en Althusser, que dijo que ideología y ciencia son excluyentes, lo cual 

desde mi punto de vista es falso. A pesar de eso, él obliga al mundo occidental a 

considerar que el marxismo es una concepción filosófico-científica y que no puede estar 

al margen de la discusión teórica. Ese es su gran mérito, ser capaz de romper el 

macarthismo en buena parte del bloque occidental. En América latina esto coincide con 

el auge de los movimientos populares en Chile, Argentina, Uruguay... Yo mismo viví las 

protestas de 1968 en la Universidad de Chile. En Brasil se dieron incluso bajo regímenes 

militares. En México los estudiantes fueron derrotados en la calle y se refugiaron en la 
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academia tras el 68. Entonces tú en la universidad podías vociferar todo el marxismo que 

quisieras pero si lo salías a decir en la esquina de la escuela te metían preso o 

desaparecías. Era la época de la guerra sucia. También en ese momento se produce el 

llamado boom de la sociología latinoamericana, debido a que todos los académicos 

exiliados del Cono Sur vinimos a parar a dos países: a México y a Costa Rica, donde había 

libertad académica. En México aunque no había nada de libertad política, si estaba muy 

desarrollada la libertad académica. Tuvo la sabiduría el PRI de saber que en la UNAM era 

donde se formaban sus cuadros y en la UNAM fue donde se empezó a enseñar marxismo.  

 

¿Y por qué crees que dejó de estar de moda? 

 

El marxismo estuvo de moda durante toda la década de los setenta, con multitud de 

corrientes (althusserianos, trotskistas, gramscianos...) disputando entre sí. Después, a 

principios de los 80, empezaron a pasar dos cosas interesantes. Una la puso en evidencia 

Agustín Cueva, que señaló que los sociólogos y científicos sociales en general, 

protagonistas del boom de la sociología latinoamericana, habían dejado de publicar obras 

relevantes y únicamente producían ensayos y artículos. Cuando empezaron a ser 

financiados por la CEPAL217, se extendió la moda de los estudios regionales en detrimento 

de la gran obra generalizadora. Por otro lado, empiezan a dejar de ser financiadas las 

investigaciones marxistas. No fue fácil estar simultáneamente cerca de los 

financiamientos y cerca del marxismo. Y hubo muchos que prefirieron estar cerca del 

financiamiento. Fue la época en que se empezó a hablar de marxismo y psicoanálisis, o 

marxismo y ecología, y terminaron en cualquier otra cosa menos marxismo, porque no 

era fácil que te financiaran.  

 

Por otro lado, Wallerstein o Carlos Aguirre218, junto a otros muchos, hablan de que en la 

fecha simbólica 1968 se produce una ruptura cultural y comienza la crisis de la modernidad. 

¿Compartes esta visión? 

                                                      
217 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la ONU y con gran relevancia 
en la promoción de estudios económicos y sociales en el continente.  
218 Wallerstein (1991, 2011); Aguirre (2004).   
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Pues si quieres ponerle una fecha de quiebre, puedes ponerla. Pero yo diría que la 

posmodernidad es Engels. Lo que pasa es que la posmodernidad lo que está haciendo es 

descubrir la complejidad. La llamada modernidad es el reduccionismo positivista 

neokantiano que se pasó por alto a Hegel. La llamada ciencia moderna cree que con tres 

o cuatro leyes generales es capaz de explicarlo todo. Esa es la concepción que también 

criticaba Lenin. La posmodernidad es Marx, es Engels, es Einstein, porque están pensando 

en la complejidad, no están reduciendo la explicación a cuatro cosas generales, ni están 

perdiendo la complejidad con la cobertura general. Para mí la posmodernidad empieza 

con Hegel, pasa por Marx y Engels, principalmente por Engels, y después de Lenin se 

descontinuó. Se interrumpió y hubo una vuelta al kantismo, claramente, y esa es la ciencia 

moderna. Si tú quieres destacar la fecha del 68 para el origen de la ciencia posmoderna 

no veo inconveniente, pero ¿por qué el 68? ¿Con qué autores?   

 

No, no es tanto por la publicación de determinadas obras, sino por la oleada de protestas 

que recorrió el mundo que supuso una ruptura cultural… 

 

Es que supuso una ruptura política cultural en algún sentido y alguna forma, pero no 

entró en crisis la cultura occidental, creo que no. Hubo un cambio importante, y es 

probablemente cuando estaban naciendo los científicos posmodernos, cuando estaban 

estudiando y protestando en la calle. Yo también soy de esa generación.  

 

Con el fin de la hegemonía del marxismo soviético -el llamado marxismo vulgar- surgen 

multitud de escuelas que aplican el materialismo histórico a las ciencias sociales tanto en 

Europa como en América. ¿Cuáles crees que son las escuelas o autores marxistas que, en 

la actualidad,  han realizado aportes más interesantes en el ámbito de las ciencias sociales? 

 

Yo creo que no hay una hegemonía del marxismo soviético más que en los países del 

bloque socialista. En los partidos prosoviéticos podía haber tenido influencia, pero 

también estaban los partidos maoístas que no compartían los planteamientos de la URSS. 

Creo que paralelamente se dieron varias cosas, autores que pensaban distinto como Karl 
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Korsch219 que no tiene nada que ver con eso. Y por supuesto está Gramsci. El problema 

es que Gramsci –se atribuye a que estaba en la cárcel cuando escribió sus cuadernos- 

tiene varias cosas imprecisas y algunos deslices claramente idealistas en mi opinión. Creo 

que probablemente los autores más fructíferos en ese momento, antes de Althusser, son 

los trotskistas, donde el más representativo sería Mandel220. Incluso diría que el 

trotskismo ha sido el marxismo más consecuente hasta ahora.  

 

En el ámbito concreto de la arqueología, durante el segundo tercio del siglo XX, surge en 

Italia una escuela de arqueólogos marxistas bajo el paraguas del PCI y del Instituto Gramsci, 

y con autores de la importancia de Bianchi Bandinelli, Andrea Carandini, Mario Torelli o 

Filippo Coarelli. A pesar de que ellos se han centrado en el estudio de sociedad clásica, 

romana y etrusca, ¿ha habido algún contacto o influencia entre esta escuela y la 

arqueología social ameroibérica? 

 

No ha habido contacto como tal. Los hemos leído, son autores importantes. En persona 

conocí únicamente a Maurizio Tosi. La revolución que hace Bianchi Bandinelli fue ser 

capaz de afirmar, en un medio donde la arqueología hasta tiempos más o menos 

recientes seguía siendo en su gran mayoría anticuarismo ilustrado, que los objetos 

arqueológicos también sirven para entender el pasado y que nos hablan de relaciones 

sociales. Es un mérito importante sobre todo por el contexto donde se da eso, más que 

por el hecho de que hayan realizado aportes teóricos, que también han hecho. Yo te diría 

que, dentro de la arqueología clásica, uno de los autores más importante es un brasileño, 

Pedro Paulo Funari. Ha habido muchos arqueólogos de Brasil que, durante le dictadura, 

se dedicaron a investigar sobre Grecia y Roma para evitar la represión. Por eso, 

actualmente, hay buenos arqueólogos brasileños escribiendo también sobre ese período.  

 

Muchos opinan que el marxismo murió con el desmantelamiento de la URSS o incluso 

antes, e insisten en afirmar que se trata de un pensamiento anticuado y obsoleto, propio 

                                                      
219 Karl Korsch (1886-1961), fue un teórico y activista marxista de origen alemán. Participó en los 
movimientos revolucionarios alemanes posteriores a la Primera Guerra Mundial. Huyó del fascismo y acabó 
estableciéndose en los EEUU. En varias de sus obras carga contra la ortodoxia del marxismo.  
220Ernest Mandel (1923-1995), economista belga, participó activamente en organizaciones trotskistas y, 
tras la muerte de Trotsky, fue uno de los principales líderes de este movimiento.  
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del siglo XIX. ¿Cuál crees que es la función del marxismo en la segunda década del siglo 

XXI?  

 

Hombre, ya desde las discusiones de los setenta me acuerdo que alguien decía que la 

muerte del marxismo era una muerte permanentemente anunciada. Se viene 

anunciando desde los sesenta, desde los cincuenta. Y comparto absolutamente la opinión 

de Jean Paul Sartre: mientras existan las condiciones del capitalismo el marxismo es el 

único horizonte cognitivo de la época y la única conciencia crítica del capitalismo. Pueden 

asesinarlo todas las veces que quieran, pero está vivo. Y está vivo mientras esté creando 

alternativas, planteando nuevas cosas. Autores que tienen formación dialéctica, como 

Žižek221 y otros muchos, demuestran que está en plena vitalidad. Esas afirmaciones 

responden a los deseos de todos los reaccionarios, que quisieran que estuviera muerto. 

Lo que se murió fue el marxismo estaliniano de la URSS, afortunadamente. Lo bueno es 

que el muro de Berlín aplastó ese marxismo -que para mí no lo fue-, pero no el marxismo.  

 

4. El mundo hoy 

 

Esta última parte de la entrevista se va a centrar en cuestiones de actualidad. En la 

Introducción a Cultura, clases y cuestión étnico-nacional, editado en 1984, situabas el 

actual sistema socioeconómico en el proceso de transición del capitalismo al socialismo. 

¿Esa situación se ha visto truncada tras el desmantelamiento de la URSS o crees que aún 

nos encontramos en esa fase de transición al socialismo?  

 

-Sí, lo que pasa es que no sabemos qué tan larga es esa transición; desde luego hubo una 

interrupción importante con la desaparición del bloque socialista. Pero yo orientaba el 

comentario a responder a quienes afirmaban que había dos formaciones sociales 

mundiales. Yo planteaba que no, que había una, y que la que había era capitalista, en 

todo caso en transición al socialismo, pero capitalista. Porque la contradicción 

fundamental del capitalismo, entre burguesía por un lado y trabajadores y proletarios por 

otro lado, había adquirido una extensión mundial, dado que el capitalismo es el primer 

                                                      
221Slavoj Žižek, nacido en 1949 en Eslovenia, es uno de los principales autores marxistas de la actualidad.  
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sistema planetario. El capitalismo se organiza geopolíticamente bajo la forma de estados 

nacionales, y lo que encontrábamos era una parte del planeta donde el polo burguesía 

estaba representado políticamente y una parte donde el polo trabajo estaba 

representando políticamente. Es decir, según la contradicción fundamental del 

capitalismo. Podía decirse que estaba en momento de transición, pero no había dos 

formaciones sociales. 

 

Coincides entonces con la crítica que hace Wallerstein también a esa división en dos 

sistemas distintas cuando hay un único sistema… 

 

Totalmente de acuerdo, sí. Creo que yo planteé eso un poco antes que Wallerstein... No, 

es más o menos de la misma época.  

 

En las últimas décadas, como tú mismo señalas en el último capítulo de El proceso de 

investigación en arqueología, estamos asistiendo a desestabilizaciones políticas cada vez 

más acusadas en numerosas regiones del mundo que afectan directamente las labores 

arqueológicas y de conservación del patrimonio. El caso más mediático es el de Oriente 

Medio, donde han llegado a producirse importantes saqueos como el del Museo de Bagdad 

o la destrucción de patrimonio arqueológico por parte del Estado Islámico. En el caso 

mexicano: ¿Cómo está afectando a la arqueología la inestabilidad política, la corrupción del 

Estado, el narcotráfico, etc.? 

 

Diría que en México no hay inestabilidad política, hay una espantosa estabilidad política 

y una incapacidad de gobierno absoluta. Lo que sucede es que, dentro de esa sólida 

estabilidad política, no se combate al narcotráfico. Cuando Calderón le declaró la guerra, 

en realidad estaba declarándola a los competidores de los cárteles que están asociados 

al estado mexicano y apoyados por la policía y las fuerzas armadas. Lo que pasó en 

Ayotzinapa no se puede resolver porque detrás estaba metido el ejército, la policía... 

Además, el estado necesita al narcotráfico, ya que permite compensar el fracaso de la 

economía productiva en México y genera millones de dólares al año a través del lavado 

de dinero. Capturan capos a cada rato, pero pueden capturarlos a todos, semana tras 

semana, y mientras no se afecten sus negocios y no se les quite el capital, van a seguir. Y 
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el estado es incapaz de quitarles el capital, porque gracias a él entra al país el dinero que 

el gobierno no logra hacer entrar.  

 

¿Esa situación afecta de algún modo a la arqueología en general y a una corriente 

explícitamente marxista en particular? 

 

En general, sí, hay lugares donde simplemente no te puedes meter, desde hace mucho 

tiempo. Recuerdo que en los 70 fui a Sonora con Montané y vimos una cueva magnífica 

con los binoculares. Pero ni por casualidad nos acercábamos, porque allí era donde 

escondían los fardos de marihuana de las vistas satelitales. Esta situación se mantiene 

hasta hoy, y cada vez es más grave. A parte de eso, la peor amenaza al patrimonio no 

viene de parte del narcotráfico, viene por parte de la privatización del patrimonio. Desde 

hace un par de sexenios el gobierno está avanzando en esa dirección. El proyecto actual 

de la Secretaría de Cultura busca privatizar el patrimonio. Y una vez que privaticen el 

patrimonio y lo destrocen, porque les interesa explotarlo económicamente, no habrá 

nadie dispuesto a recuperarlo y a rescatarlo, porque ya no es rescatable. El peligro mayor 

al patrimonio aquí viene por parte del gobierno y la empresa privada, más que por el 

narcotráfico. Y en lo que respecta a la arqueología marxista, no nos afecta de una forma 

particular. Esto es independiente de las posiciones teóricas o incluso de que se trate de 

arqueólogos que no tienen idea de posiciones teóricas. Incluso en el INAH222, no interesa 

la posición. Si te conviertes en buen técnico administrador de sitio no importa si eres 

marxista o no.  

 

Por último, hay varios autores marxistas, desde Wallerstein hasta Hobsbawm, que 

coinciden en la imposibilidad de que el actual sistema se perpetúe siquiera unas décadas. 

Wallerstein, de hecho, afirma que en la primera mitad del presente siglo se producirá la 

crisis terminal del sistema y su sustitución por otro. ¿Crees que estamos cerca del fin del 

capitalismo?  

 

Yo no sería muy categórico, pero te puedo decir una cosa: yo soy anterior a la Perestroika. 

                                                      
222 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Institución dependiente del gobierno mexicano.  
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En alguna conferencia que he dado para gente de la tercera edad lo he dicho y me 

entienden. Nadie de nuestra generación podía imaginarse el planeta Tierra sin el bloque 

socialista. ¿Y hace cuanto que ya no está? Casi treinta años. Hoy, nadie puede imaginarse 

el planeta Tierra sin los EEUU o la UE, Japón, etc. Yo creo que a lo mejor no me muero sin 

ver que el mundo cambió. Cambios radicales como ese pueden pasar en un corto plazo, 

tal vez yo creo que Wallerstein piensa en algo como eso. Yo no te lo puedo garantizar ni 

asegurar ni apostar, pero no hay nada que me diga que eso sería imposible. Porque, 

punto por punto, está la crisis y eso se va sumando. En fin, de que el capitalismo no va a 

ser eterno no me cabe la menor duda. El capitalismo como se concibe, con esa 

contradicción fundamental entre el capital y el trabajo, va a morir. Se equivocan los 

escritores futuristas como Asimov cuando ponen el capitalismo en el siglo XXV. No van a 

seguir con disputas de mercado y demás, eso no va a pasar. Habrá otras cosas. ¿Qué 

cosas? Hombre, no sé... Pero por lo menos esta misma contradicción no va a seguir 

existiendo. ¿La negación del capitalismo de dónde va a venir? Probablemente, de la 

mayoría de la gente. De los trabajadores.  
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Cuestiones biográficas 

Es usted unos de los historiadores españoles más reconocidos…223 

-Bueno, depende de por quién... Tras publicar mi último libro he tenido entrevistas, pero 

evidentemente en El País ni han hablado de él, como es lógico. Y he tenido otra 

experiencia, en un diario digital, que me hicieron una entrevista y nunca se publicó. Pero 

bueno, eso no tiene ninguna importancia.  

En cualquier caso, empezaremos por los orígenes de su formación con algunas preguntas 

de carácter biográfico. En los años cincuenta empieza a estudiar en la Universidad de 

Barcelona, ¿qué le llevó a especializarse en Historia?  

Vamos a ver, el primer contacto con la Historia lo tengo fuera de la universidad, con un 

profesor, Ferran Soldevila en unas clases, digamos clandestinas, que se hacían 

prácticamente en su casa. Es la primera vez que alguien me crea ese interés: me enseña 

a leer un documento, una crónica, a ver lo que hay detrás, etc. Lo que hasta entonces 

había tenido eran los profesores de bachillerato con las listas de reyes godos.  

Ese interés se va despertando, y en la universidad me encuentro con Vicens [Vives], con 

quien comparto muchas cosas. Cuando le digo que quiero hacer la tesis doctoral él, que 

se considera que no es la persona más adecuada para dirigirla, me pone en contacto con 

Pierre Vilar. Se debe entender que, durante el franquismo, hablar de historia, estudiar la 

historia, tenía también un sentido crítico. Eso es algo que comparto con Vicens y con 

Vilar, la idea de que investigar la historia o sirve para ayudar al país o no sirve para nada.  

¿Cómo era la universidad en la posguerra?  

Era una calamidad en muchos sentidos. Había unos pocos profesores capaces de 

estimularte, y había auténticos monstruos, algunos estaban allí desde el paleolítico, y 

tenías que seguir su camino. Pero bueno, eso lo superabas, y en realidad el trabajo 

intelectual lo hacías al margen de las clases. Lo importante eran los libros, el contacto con 

los compañeros, etc. La universidad era bastante lamentable, pero conseguías sobrevivir 

gracias a algunos profesores estimulantes.  

                                                      
223 Esta enrevista se realizó en Barcelona en abril de 2017.  
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Junto a los ya mencionados, ¿cuáles diría que son los autores, tanto historiadores como de 

otras disciplinas, que más le han influido a la hora de desarrollar su visión acerca de la 

historia?  

Como ya digo, Vicens y Vilar fueron fundamentales en el sentido de que contacté con 

ellos al mismo tiempo que me estaba formando. Pero ha habido otros casos especiales, 

como el de Ramón Carande, que nunca me dio clase, pero con quien tuve amistad y 

correspondencia. En el resto de casos no han sido las personas, sino sus libros, aunque 

luego los haya conocido personalmente, como Thompson o Hobsbawm 

¿Cómo se produjo su primer contacto con el marxismo?  

Bueno, yo diría que hay muchas razones lógicas. Evidentemente estamos hablando del 

tiempo de la clandestinidad, y aquí en Cataluña el lugar lógico en el que acababa un 

antifranquista era el PSUC. No quiere decir que militancia y marxismo fueran lo mismo, 

pero formaban parte de un mismo clima intelectual.  

Una persona que me influyó mucho fue Manuel Sacristán, que era todo lo contrario al 

dogmatismo que podías ver en otros, que recitaban las cosas sin entender nada. Así, 

incluso en la clandestinidad, estuve en un ambiente abierto y nada dogmático, que hacía 

las cosas más cómodas.  

Es aleccionador que la primera vez que fui a París, precisamente para un contacto 

político, la persona que me acoge en París, por quien yo tengo un gran afecto personal, 

Miguel Núñez, me deja unos libros publicados en la Unión Soviética: materialismo 

dialéctico224, Konstantinov225, y luego me pregunta qué me han parecido. Yo le respondo 

con franqueza que me han parecido un rollo terrible, y Ñúñez se ríe y me dice que 

probablemente tenga razón. Esto crea un clima más abierto y cómodo, en el que no 

tienes que creerte nada.  

Ha mencionado que empezó a militar en el PSUC. ¿Cómo era militar en una organización 

comunista a finales de los cincuenta?  

                                                      
224 Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, de I. V. Stalin.  
225 Los fundamentos de la filosofía marxista, de F. V. Konstantinov. 
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Yo estoy desde el 57 en el PSUC, pero dentro del Comité de Intelectuales con Manuel 

Sacristán y otra serie de gente interesante. Esto tiene una serie de ventajas, porque tienes 

un tipo de actividad muy concreta y además la dirección está lejos: de tanto en tanto te 

mandan un enviado desde París al cual muchas veces ni le haces caso... En definitiva, 

tienes bastante autonomía para funcionar, y te mantienes muy en contacto con la vida 

real. En este sentido el trabajo dentro del Comité de Intelectuales era estimulante. 

Esto no significa que no desarrolles actividad política. A mí me tocó tener una ciclostina 

en la que tiré propaganda que no era solo para nosotros, sino para la construcción, el 

metal, etc. También editábamos una revista, Nous Horitzons. Digamos que hice la parte 

que me tocaba, y asumí la parte de riesgo que me tocaba, tuve que ir a la brigada social, 

recibí multas, me negaron el pasaporte cuando tenía una invitación de la Universidad de 

California, etc. Pero no fue nada excepcional.  

Por lo demás, ahora cuando amigos del PCE me hacen preguntas sobre los grandes 

problemas políticos que se vivieron en aquellos momentos, muchas veces me doy cuenta 

de que me influyeron poco. Es cierto que te dabas cuenta de que había cosas que no 

funcionaban bien...  

¿Por ejemplo?  

Cuando yo ingreso en el Partido lo hago en París, y tengo una entrevista, la única que tuve 

en mi vida, con Carrillo. Él me da una serie de consejos que yo decido que no voy a seguir: 

que me dedique por entero a mi actividad política, que siga el ejemplo de su entonces 

amigo Claudín, a quien también veo entonces allí, etc. Yo tengo muy claro que si tengo 

que hacer alguna cosa,  lo único que puede valer es lo que haga haciendo lo que sé hacer, 

que es mi oficio, aunque cumpla con la parte que me toca en lo demás, y no una 

dedicación entera al Partido.  

Sin embargo, el caso de mi amigo Manuel Sacristán es distinto. Él es un hombre que se 

cree que ese mundo no es el mundo de tigres que en realidad es, y sale chamuscado y 

bastante quemado. Cuando después, ya en la Transición, tanto él como yo nos apartamos 

de la actividad política, hay una carta que escribe el verano que murió, en la que dice de 

mí: "como yo, está ahora sin Partido por cómo están los partidos".  
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A finales de los años sesenta se producen, desde China hasta México, una serie de 

protestas estudiantiles y obreras que parecen pretender impugnar el orden mundial 

surgido tras la Segunda Guerra Mundial, tanto en su vertiente occidental como en la del 

socialismo real. ¿Cómo se viven estas protestas desde Cataluña?  

Aquí teníamos nuestro propio problema... Yo lo vivo a distancia.  Tenga en cuenta que 

para nosotros, en aquel momento, el contacto con Francia, la escapada a París, aunque 

no sea más que para ver cine, es algo habitual. Bastantes amigos míos viven el 68 desde 

París. Yo tengo una carpeta de documentación absolutamente excepcional, con folletos, 

octavillas, periódicos, de ese momento, además de la visión que ellos me dan de lo que 

está pasando.  

En este sentido, sí que vivo esto, pero aquí hay que tener en cuenta que estábamos en 

otra, el problema que teníamos era precisamente el franquismo y cómo sacudírnoslo y 

construir algo distinto, por tanto yo creo que el 68 no tiene tanta importancia en España.  

La tiene en otro aspecto, que también influye en nosotros: lo que sucede en 

Checoslovaquia. Yo tengo precisamente un amigo con quien mantengo contacto e 

intercambiamos libros en Praga, un historiador. Recuerdo haber leído en una reunión de 

la revista Nous Horitzons la carta en que él explica cómo ha vivido lo que ha sucedido en 

Praga. Esta carta impresionó fuertemente a Sacristán y determinó algunas cosas que 

escribió sobre el tema. Esto nos hace ver con ojos mucho más críticos todo ese aparente 

mundo que estaba ya bastante desfondado del comunismo internacional. En ese sentido 

sí es importante. Pero nosotros teníamos nuestro propio problema aquí, y ese era más 

inminente.  

¿Cómo se reaccionó desde el PSUC a los hechos de Praga?  

Reaccionamos críticamente, en contra de lo que se había hecho. También es el momento 

en que teóricamente en Italia el PCI está en una actitud diferente, y la percepción desde 

la Unión Soviética es que el PCI se está yendo por su propia cuenta, y son momentos en 

que los contactos con Italia aquí son muy abundantes. Todos teníamos amigos en Italia. 

Yo era amigo de un historiador que además fue alcalde de Bolonia en los momentos en 

que la ciudad estaba en su apogeo rojo, [Renato] Zangheri. Se está produciendo un 
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cambio, y nosotros lo vivimos también, por lo menos en este sector de los intelectuales, 

con el que tengo contacto directo.  

Ya ha mencionado que durante la Transición se aleja del PSUC, ¿qué motivos le llevaron a 

ello?  

Abandono el PSUC en el momento en que me doy cuenta de que las reglas han cambiado, 

y sobre todo que los objetivos han cambiado. Uno ya sabe que algunas cosas que se 

planteaban en los programas no se podían alcanzar en el corto plazo, pero consideras 

que los partidos estaban obligados, aunque no fuera más que por la deuda que tenían 

con la gente que se jugó la libertad, incluso la vida, en los años de lucha contra el 

franquismo, a mantener cierta coherencia. Cuando ves que deciden que todo aquello es 

letra muerta y que ha empezado un nuevo juego, evidentemente a mí ya no me interesa. 

Sigues manteniéndote cerca, pero ya fuera.  

En ese sentido, ¿qué opinión tiene sobre el proceso histórico de la Transición y sobre el rol 

que tuvieron sus diferentes actores políticos y sociales? 

Mi opinión es absolutamente crítica, siempre lo he expresado así. Creo que cuando 

descubren que no tienen suficiente fuerza para dar la vuelta a todo, suponiendo que 

tuviesen la voluntad de darla, se apuntan muy pronto a pactar. Y ese pacto es muy grave, 

porque ceden demasiado. El mundo de la llamada democracia, que se está estableciendo 

sin pedir responsabilidades, manteniendo todo el poder del ejército, de la judicatura, es 

un mundo que en realidad le permite al franquismo seguir viviendo sin ningún problema. 

La sensación es muy pronto de frustración.  

Es verdad que hay unos momentos de apertura en que parece que hay cambios que 

pueden apuntar hacia un futuro distinto, perp muy pronto se ve que tienen límites, y que 

esos límites se los han puesto ellos mismos. Es absolutamente escandalosa que tras la 

entrevista que tienen Felipe González y Guerra, cuando aún no está reconocido el PSOE, 

con un grupo de lo que después sería el CESID, estos descubran entusiasmados que los 

socialistas son gente de orden. Esto ha sido publicado posteriormente. En los mismos 

momentos en que el PSOE estaba publicando textos de contenido absolutamente 
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avanzado desde las las Juntas y Platajuntas, estaba pactando en términos distintos. Había 

por tanto un engaño desde el principio.  

Transformaciones en la historiografía del siglo XX  

Ahora le realizaremos una serie de preguntas con las que pretendemos contribuir a una 

mejor comprensión de la historiografía de las últimas décadas, especialmente la marxista. 

Empezamos con una pregunta general: ¿en el 2017 usted cree que aún es importante 

hablar del marxismo?  

Depende de lo que uno llame con este nombre. Tenemos un problema de definición. 

Puede querer significar aferrarse a una vieja retórica, pero también puede significar 

mantener un sentido crítico... Por tanto, es muy difícil responder. Hay unos elementos 

que evidentemente son útiles: el sentido crítico hacia el análisis de la realidad económica, 

un principio que evidentemente se mantiene y se conserva a través del tiempo como es 

la consideración de la lucha de clases como factor para entender las cosas, etc. Pero en 

lo que se llama habitualmente marxismo hay una parte de ortodoxia que no tiene nada 

que ver con el pensamiento de Marx.  

En ese sentido, en varias de sus obras ha expresado una fuerte crítica hacia el marxismo 

escolástico y acientífico que gozó de enorme aceptación en ciertos momentos del siglo XX. 

¿Cuándo cree que empieza a ser abandonada esta visión del marxismo?  

Esta visión del marxismo lo que ocurre es que se hunde. Yo creo que surge en buena 

medida del gran problema que se produce a finales del XIX y principios del XX, cuando los 

partidos socialdemócratas se emancipan de la praxis revolucionaria pero mantienen una 

especie de teoría que les sirve para no desconcertar a su militancia obrera. Tienen un 

discurso revolucionario y una práctica reformista, ahí para mí empieza el problema.  

Después, con la toma del poder en la URSS surge la cuestión de cómo conviertes el 

marxismo en una doctrina para enseñar a las masas, y con la llegada del estalinismo el 

problema pasa a ser cómo lo traduces en una forma de justificar tu praxis. A partir de 

determinado momento, el marxismo dejó de tener ninguna importancia. La política que 

se hace después de Jruschov es una política pragmática de gran potencia donde están los 

especialistas que dan los toques de retórica marxista a los discursos, pero a los demás no 
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les importa en absoluto. Hay un momento en que esto se hunde, y a nadie le importa 

demasiado. Puede que haya cenáculos que todavía creen en este marxismo escolástico, 

en el valor transformador de los textos, pero ya no tienen ninguna importancia.  

¿Y qué cree que sustituye a esta visión escolástica?  

En todo caso digamos que los elementos más positivos y más vivos se van transformando 

por ellos mismos, abandonan toda esa carga muerta. El propio Hobsbawm, con la 

publicación de aquel texto de los Grundrisse, empieza a dinamitar un poco todo eso. Y 

gente como Thompson son gente que se han apartado completamente. Yo creo que ahí 

hay una línea de impulso del pensamiento crítico que funciona por su propia cuenta, y 

que se nutre de la parte más fecunda del marxismo. Pero es un marxismo capaz de 

adaptarse; en la misma medida que la realidad cambia, tu postura ante la realidad debe 

adaptarse a estos cambios. 

¿Y cuál es el cambio de la realidad que provoca estos cambios en la historiografía?  

Para mí es evidente que el gran cambio se produce a partir de los setentas en el momento 

en que toda esa amenaza que significaba el comunismo se ve que no significa ya nada. 

Los que han ganado la batalla empiezan a dictar las nuevas reglas y empiezan a producir 

ese mundo de una desigualdad creciente en el que estamos viviendo. Este es el gran 

cambio en el que estamos metidos.  

En ese sentido, ha hablado en otras ocasiones de la importancia del desprestigio de la 

URSS, que empieza en los años setenta. ¿Por qué cree que se produce ese desprestigio?  

Comienza dentro mismo de la URSS. Yo he utilizado mucho el diario de [Anatoly] 

Chernayev, un hombre que estaba dentro del aparato y tenía sentido crítico. Te das 

cuenta de que llega un momento que no hay ninguna voluntad real de transformación 

social. El último que tiene alguna preocupación de ese tipo es Jruschev. A partir de ese 

momento, no hay más que la voluntad de seguir manteniendo el estatus de gran potencia 

y conservar el orden; y sobre todo conservar el imperio en Europa oriental, carísimo de 

mantener y totalmente fosilizado.  

De esta manera, la voluntad de incidir en el cambio del mundo ha desaparecido por 

completo, y el hecho de no generar esperanzas de cambio crea una desilusión progresiva 
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que además se ve alimentada por el peso de la propaganda occidental que pinta un 

mundo feliz.  

Es un proceso muy complejo que hay que explicar con mucho detenimiento; pero es 

evidente que ese mundo que había renunciado a seguir trasformando la sociedad, en 

parte preso de la trampa que le habían tendido de emplear todos los recursos para 

defenderse de un enemigo que no tenía ninguna intención de atacarle, se desgastó por 

dentro. Lo más dramático es que se pensó que sería viable una solución y lo que acabó 

pasando fue una catástrofe total.  

Por otra parte, es evidente que también los partidos comunistas de fuera habían perdido 

buena parte de su vocación revolucionaria, hasta el punto que la hubieran tenido. En el 

fondo estuvo coartada desde muy pronto, el propio Stalin les daba instrucciones de que 

se mantuvieran en orden, no provocaran, con la esperanza de que, a través del sistema 

parlamentario, pudieran acabar llegando al poder, sin darse cuenta de que no se lo iban 

a permitir de ninguna manera. Entender cómo y por qué quebró ese mundo es algo muy 

complejo.  

Además de la crisis del marxismo escolástico, a la que ya se ha referido, ¿cree que el 

desprestigio de la URSS influye también en el desarrollo de una historiografía posmoderna, 

que tanto Hobsbawm como usted sitúan en los años setenta?  

Sí, a partir del momento que toda una serie de gente descubre que el porvenir toma ese 

camino, cambian de barco para hacer el viaje, y se producen una serie de conversiones, 

sobre todo en Francia, que son espectaculares. Tienes gente que han sido estalinistas 

feroces y ahora cambian totalmente. Esto ha sido estudiado, esa crisis de las esperanzas 

que provoca el abandono y una visión crítica de todo, y la necesidad apuntarse a fórmulas 

nuevas, fórmulas que duran un tiempo y pasan.  

Esto no implica que no perviva una línea que siga manteniendo el sentido común, pero 

evidentemente lo que domina, y es favorecido por el aparato académico, es toda esa otra 

hojarasca que después se va pasando, a medida que van cambiando las modas. Duran un 

tiempo, pero cuando se pasan no dejan casi nada detrás. 
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En ese sentido, también varios historiadores franceses próximos al PCF o a la escuela de 

los Annales reniegan del estructuralismo y se alejan de la historia social para acercarse al 

estudio de la "historia de las mentalidades". Desde su punto de vista, ¿qué factores influyen 

en este acercamiento?  

Annales pega un cambio súbito muy pronto, cuando echan a Braudel. Los discípulos se 

cansan de Braudel, lo echan, y empiezan a dedicarse al estructuralismo y a publicar a 

veces auténticas banalidades. Hay un tiempo que descubren el estudio de las mentalités, 

donde junto a cosas más o menos sensatas hay trivialidades que en un momento 

determinado son casi historia narrativa... Pero todo eso acaba siendo tan insustancial que 

se acaba consumiendo por sí mismo. Buena parte de esa nouvelle histoire acaba 

muriéndose. Annales acaba siendo una revista variopinta que no tiene el sentido que ha 

tenido durante los años de Braudel y de Labrousse. Acaba convirtiéndose en una especie 

de parada de novedades que no tiene mucho sentido. El mínimo rigor histórico lo 

encuentras en otros lugares: en revistas como Past and Present.  

Sin embargo, en el curso de nuestra investigación hemos podido constatar un período de 

fuerte efervescencia teórica y metodológica entre los historiadores marxistas a partir de 

finales de los años sesenta y principios de los setenta. Corrientes como la arqueología social 

latinoamericana, la escuela Gramsci italiana, el análisis de los sistemas-mundo o la teoría 

de la independencia surgen en este período. ¿Cree que esa explosión teórica está 

relacionada de algún modo con el auge de la historiografía posmoderna?  

No, yo creo que en todo caso se trata de líneas de trabajo que siguen más apegadas a la 

realidad, a tratar de usar el trabajo del historiador no como un territorio simplemente 

intelectual, sino como algo que tiene que servir para entender el mundo en el que vives. 

Por lo tanto, teorías como la de la dependencia, aunque sea más económica que histórica, 

tiene sentido en la medida en que trata de entender la realidad del mundo en que se 

aplican.  

En Italia lo que pasa es que sí que se mantiene una corriente, no sé hasta qué punto 

gramsciana -evidentemente Gramsci es una sacudida a toda la ortodoxia, para mí el 

descubrimiento de Gramsic fue muy importante, ligada a la continuidad de unas revistas, 

unas editoriales, que luego se pierden completamente. Aunque también existe esa 
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tendencia a la narrativa, por ejemplo, en la microhistoria, no se produce la debacle que 

sí se produce en Francia. Yo creo que en la medida en que siga habiendo gente situada 

en una óptica crítica hacia el presente, de izquierdas, y trate de utilizar su trabajo para 

entender el mundo, tienen que seguir manteniéndose ese tipo de líneas, y no una evasión 

hacia la narrativa. 

En una de sus obras plantea una visión crítica acerca de Wallerstein y de otros autores de 

planteamientos similares, donde lo califica como cientifista, ¿podría desarrollar esa crítica?  

Una de las ventajas de Wallerstein es que proporciona un esquema que es básicamente 

simplista. Estos esquemas pueden servir en un primer momento para ordenar las ideas; 

pero para entender cómo funcionar la realidad, si te empeñas en mantenerlos, estos 

esquemas acaban siendo un estorbo. Marx rompe sus esquemas muy pronto, cuando 

está estudiando la realidad y ve que las cosas van por otro lado. Él es el primero que dice, 

por ejemplo, que el análisis que hace del paso al feudalismo al capitalismo es válido para 

Inglaterra y una zona de Europa occidental, pero no en términos generales.  

El esquema de Wallerstein tiene cierto atractivo, porque apunta cosas de la teoría de la 

dependencia... Pero una vez lo tienes, o te sales de ahí para ahondar, o el esquema es 

más bien una carga. Como ejemplo de hasta qué punto estos esquemas viven un cierto 

tiempo, pero luego se abandonan: en la situación en que ahora estamos, ¿quién se 

acuerda del esquema de Wallerstein? 

Sobre la ruptura de Marx de sus propios esquemas, en La historia después del fin de la 

historia (1992), usted habla de cómo los apuntes de Marx acerca de la posibilidad de que 

en Rusia se alcanzara el socialismo sin pasar por el desarrollo de una agricultura capitalista 

impugnaba la visión lineal de la historia que posteriormente sería asumida por tantos 

marxistas. ¿Cuál cree que es la visión de Marx acerca del progreso y la dirección de la 

historia?  

Precisamente pienso que estas cosas muestran que estaba abierto a cambiar su 

pensamiento a medida que aprendía o veía nuevas cosas. El problema de ver la historia 

con una dirección monolineal tiene mucho que ver con las limitaciones del 

eurocentrismo, de tratar de extender al resto del mundo unas cosas que tú has estudiado 
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en un marco social muy concreto. La necesidad de abrir esta visión es una necesidad que 

yo creo que Marx ve aquí, pero son unos textos que quedan olvidados y arrinconados, 

porque en el fondo no son redescubiertos hasta etapas muy posteriores.  

Además, la idea del combate contra la visión lineal es una idea que tiene otras 

repercusiones. Parte de ese esquema crítico es lo que luego se ha ido canalizando en la 

moda de la gran y pequeña divergencia, que está todavía en pleno funcionamiento, y la 

comparación con la historia de Asia... Ahora estaríamos dentro de toda una literatura que 

todavía se está publicando, donde existe mucha influencia de California.  

Pero sí que es evidente que una cierta visión monolítica y limitada del marxismo ortodoxo 

tendió a fijarse en estos esquemas demasiado simplistas. Esto en el fondo debiera haber 

sido visto como contrario a la propia tradición de la III Internacional, en el sentido de que 

Lenin fue perfectamente capaz de entender que la lucha en el terreno contra el 

imperialismo se debía hacer en sociedades en las que no se podía ni se debía plantear el 

paso al socialismo, sino que debías plantear la revolución democrático-burguesa.  

En cualquier caso, yo diría que precisamente es bueno para el historiador planteárselo 

en los términos que hoy se plantea, más que repescar en el pasado estos debates que en 

muchos sentidos ya se han agotado. Pero digamos que el problema sigue vivo hoy en este 

tipo de discusiones, donde se han mezclado con otra cuestión importante: la génesis de 

la desigualdad.  

La creencia en un el progreso histórico es un rasgo de la modernidad. En ese sentido, 

autores como Carlos Aguirre o Felipe Bate consideran erróneo interpretar el pensamiento 

marxiano como parte de la modernidad. ¿Cuál cree usted que es la relación entre Marx y 

los valores de la modernidad?  

Bueno, los valores de la modernidad no sé qué sentido... 

Los valores de la Ilustración. 

Sí. Marx parte forzosamente de la Ilustración, como es lógico, ¿no? Pero parte 

críticamente de la Ilustración, y en realidad no hace ningún esfuerzo para ir hacia atrás, 

para buscar estas raíces, sino que desde muy pronto se empeña en tratar de entender 

precisamente el funcionamiento del mundo capitalista. Sí sigue cuestiones concretas, 
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como la cuestión de la trasformación del mundo campesino, que él ha vivido desde 

dentro cuando la Gaceta Renana habla de eso. Estas cosas le interesan como 

herramientas para entender el funcionamiento del capitalismo, pero en todo caso yo diría 

que lo que hay claramente en Marx, lo que da sentido su obra, es la visión de que si el 

progreso hacia una sociedad más equitativa es posible, es posible a través de la lucha.  

O sea que la idea de progreso que cree que los mecanismos de transformación de la 

sociedad por ellos mismos conducen a una mejora indefinida no se corresponde con el 

pensamiento de Marx. Es una idea que en algún momento pudo parecer que tenía lógica, 

en los años posteriores a la segunda guerra mundial, cuando parecía que se abría un largo 

camino hacia la democracia, el estado del bienestar, etc.; y posiblemente hubo bastante 

gente que creyó en esto. Si uno lo mira bien, de entrada, se lo creyó hasta el propio Stalin, 

cuando sostiene por ejemplo que el desarrollo del socialismo en aquellos momentos es 

posible incuso en Inglaterra con el sistema político existente, lo cual es una muestra de 

frivolidad. Hay momentos en que cree que los partidos comunistas pueden ir alcanzando 

cuotas de poder a través del sistema electoral.  

Volviendo al tema anterior, yo diría que en la teoría del progreso hay algunos elementos 

que no puedes descartar, como es lo que significa la aportación del avance de la ciencia 

y la tecnología, eso son elementos que en principio no los puedes dejar a un lado ni los 

puedes descartar. Pero la idea de que desde un punto de vista económico y social la 

sociedad esté en algún momento preparada para ir mejorando por ella misma... eso es 

una de aquellas cosas que dice Hobsbawm al final de sus memorias: el mundo no va a 

mejorar por sí solo si no se lucha por cambiarlo. Y a mí me parece que en principio lo más 

elemental del marxismo es precisamente la idea de que es necesario luchar para 

cambiarlo. En todo caso es la idea de la socialdemocracia la idea dejar hacer, que las cosas 

ya irán mejorando por ellas mismas.  

 El marxismo británico 

Usted ha tenido contacto con varios de los miembros más destacados del marxismo 

británico, ¿cómo empezó su relación con ellos?  
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Mi relación con ellos empieza por sus libros. Después se da el caso que los conozca, pero 

la influencia que haya recibido viene de lo leído, no del contacto personal. Bueno, debo 

decir que el contacto con Thompson me sirve en algún momento, porque le hacemos una 

entrevista aquí en Barcelona, y sí que permite captar ciertas cosas: la relación con su 

hermano, la idea de que hubo un momento que parecía que las cosas evolucionaban 

diferentemente después del 45 y que se frustró... Hay elementos que el contacto 

personal seguramente me aporta, pero para mí Thompson es, sobre todo, sus obras. Un 

día descubro en una librería de la Rambla el ladrillo de The Making of the English Working 

Class, y ese es mi descubrimiento. Fue también el hecho de que yo estuve un año en 

Inglaterra, en la Universidad de Liverpool, como assistant lecturer, y tuve acceso a toda 

una serie de bibliografía, me suscribí en ese momento a Past and Present... En fin, ese 

mundo respondía más satisfactoria que otros a lo que en aquellos momentos me parecía 

a mí que eran las cosas.  

El marxismo británico encuentra su momento fundacional en la creación del Grupo de 

Historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial. 

¿Cómo es posible que un Partido con una influencia social relativamente baja, sobre todo 

comparado con la fuerza del PCI o el PCF, fuera capaz de aglutinar a los principales 

historiadores marxistas de mediados del siglo XX?   

Es que el Partido es un núcleo muy cerrado que funciona por su lado, y esta gente se 

desarrolla en el terreno intelectual. Es un mundo intelectual en el que viven y discuten, 

que queda completamente al margen. Llega el momento, cuando son demasiado críticos, 

que el Partido les dice "lo mejor es que se vayan ustedes por ahí". Yo no diría que el 

Partido los ha engendrado, sino que son ellos quienes han creado ese núcleo. El hecho 

de que durante un año viva en este clima y pueda tener acceso a esta bibliografía ayuda 

un poco a entender su relación de distancia con el Partido. Pero también el hecho de que 

eso es lo que cuadra, y cuadra también con el tipo de influencia que yo recibo de gente 

como Vilar, etc.  

Tras la crisis de Hungría de 1956, Thompson y otros destacados historiadores marxistas 

abandonan el Partido Comunista. En ese mismo año, E. P. Thompson y John Saville fundan 
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The New Reasoner. ¿Cree que este hecho debilita su vínculo con el resto de autores del 

marxismo británico?  

Yo creo que las aventuras políticas de esta gente tienen poco recorrido y no tienen 

demasiada importancia. Hobsbawm se queda al margen, teóricamente se queda en el 

Partido, pero sigue sin hacerle demasiado caso. Pero esta es una línea que no me ha 

interesado demasiado estudiar... a mí lo que me interesa fundamentalmente es el trabajo 

que hace esta gente. Su evolución política, y cómo esto conduce a la New Left Review, 

conduce a una serie de líneas con Perry Anderson, no me interesó mucho, no la conozco 

suficiente.  

En cualquier caso, ¿cree que logran articular una escuela historiográfica, o debemos hablar 

de una serie de autores marxistas con un pasado común pero sin un elemento aglutinador?  

Esta gente tiene unos inconvenientes. El primero es que son marginados de la vida 

universitaria. Casi ninguno de ellos alcanza un puesto importante en la universidad, son 

prácticamente eliminados de ella, y eso evidentemente tiene importancia. Pero hay una 

serie de gente – [Raphael] Samuel, [Christopher] Hill- que siguen en esta línea, que 

elaboran una serie de trabajos importantes, y mantienen un peso en el mundo de la 

historiografía. Pero ninguno de ellos llega a una cátedra importante. Yo diría que siguen 

publicando, siguen teniendo una obra valiosa, pero que lógicamente hay que tener en 

cuenta que se acaba un poco con ellos porque no tienen la capacidad para crear órganos 

que les permitan transmitir sus investigaciones.  

Eric J. Hobsbawm es quizá el historiador más conocido y más leído de la segunda mitad del 

siglo XX. ¿Cuáles cree que son las razones de su enorme prestigio e impacto?  

Él sigue manteniéndose en contacto muy vivo con la realidad, aunque políticamente no 

se implique. Es evidentemente un hombre muy consciente del mundo en que vive, cómo 

ha cambiado. Además, tiene una cosa muy importante para un historiador que se dirige 

al gran público: la capacidad de escribir y de explicar bien. Durante mucho tiempo los 

libros de Hobsbawm tienen un elevado consumo. Tiene uno de los últimos aciertos en 

esa serie de las eras, el que dedica al siglo XX, que tiene una enorme difusión. En ese 

sentido su fama está justificada. Pero Hobsbawm no tiene ningún heredero. Aunque yo 
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creo que al final, y eso vale para su último libro que publicamos, está ya bastante 

desesperanzado de que de la continuidad de la socialdemocracia pueda salir nada que 

vaya a dar frutos. Es un libro muy pesimista, muy amargo, pero evidentemente durante 

mucho tiempo Hobsbawm es un historiador que sigue conservando valores de izquierda 

y que sigue transmitiéndolos con una muy buena calidad de escritura.  

¿Cree que, en cierto modo, los planteamientos de Hobsbawm han modificado nuestra 

forma de aproximarnos a la historia? 

No. Lo que Hobsbawm era quedó claro muy pronto y no creo que tuviese demasiadas 

preocupaciones tampoco de cambiar aquello que le había sido legado. Abandona el 

terreno de la historia económica, porque considera que eso está elaborándose muy bien, 

y establece ese tipo de visiones interpretativas globales que desarrolla con mucho éxito. 

Plantearse en qué sentido el último Hobsbawm puede ser un modelo para nadie es difícil. 

En todo caso son interesantes sus trabajos de análisis crítico: Cómo cambiar el mundo, 

etc. Pero lo que es la visión  histórica de Hobsbawm... sigue siendo válida, pero es un 

camino que ha dado de sí todo lo que podía dar. No creo que sea un camino para tirar 

adelante.  

E.P. Thompson desarrolla, en La formación de la clase obrera en Inglaterra, cuya edición en 

castellano usted prologa, una nueva noción de la clase social, donde el concepto de 

experiencia ejerce como mediador entre las condiciones materiales y la conciencia de 

clase. ¿Cuál cree que es la trascendencia de esta innovación?  

Yo creo que su trascendencia es La de sacudir un poco visiones formales, como la visión 

de clase como una categoría donde las cosas están encajadas, y mostrar la clase como 

algo que se hace, que se forma, se mantiene y se desgasta. La forma en la que él enlaza 

elementos de la historia cultural, en un sentido muy amplio, con la actuación del 

movimiento obrero, es una forma muy nueva de ver las cosas, que tiene una importante 

influencia. Engendró una sacudida muy importante, removió el dogmatismo que existía. 

 En cambio él, al final, cuando recapitula en Customs in common, tiene que denunciar la 

trivialidad de cambiar simplemente el léxico para tratar de explicar las mismas cosas de 

antes. Thompson da una sacudida muy importante. Su obra en buena medida se dispersa, 
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queda The Making queda como una pieza elevada, Customs in common como una 

revisión de cosas importantes, pero que han quedado dispersas en revistas, pero 

evidentemente Thompson ha sido muy importante para nosotros en un momento dado.  

Rodríguez Acevedo ha acusado, en Del revisionismo británico al posmodernismo: E.P. 

Thompson (2007), al historiador inglés de caer en planteamientos posmodernos por, entre 

otras razones, su manera de concebir las clases sociales. ¿Qué opina al respecto?  

No le veo demasiado sentido a esa crítica. Las viejas categorías de la discusión tienen un 

valor histórico, pero no lo tienen ya demasiado ahora. ¿Qué sentido tiene ahora decir 

posmoderno? Tenía sentido en un momento dado, cuando parecía necesario sacudir las 

cosas tal y como se estaban haciendo. Pero todo lo que pudo aportar se consumió. ¿Tiene 

ahora mucho sentido hablar de posmoderno? Pues no estoy muy seguro.  

Para mí Thompson ha sido otra cosa, y lo que venía a sacudir era precisamente el 

dogmatismo que existía. Ahora es una lectura estimulante sobre el pasado, pero 

evidentemente los planteamientos que tengamos que hacer, incluso sobre los problemas 

que estudió Thompson, se tienen que hacer ahora tomando en cuenta todo lo que la 

investigación ha aportado posteriormente. Ese es un problema que tenemos: debemos 

estar alimentándonos continuamente de lo que se está produciendo, porque si no 

estamos practicando discusiones teológicas que no tienen ningún sentido. A mí 

Thompson no me parece que sea ahora un autor a discutir, es un autor a leer, a recibir 

estímulos de él.  

Algunas corrientes historiográficas, como la microhistoria, reivindican la influencia de 

Thompson en sus propios posicionamientos teóricos al entender que el historiador 

británico justifica el desplazamiento del estudio de las clases sociales en beneficio del 

estudio de los individuos y sus subjetividades. Otros autores como Jose Luis Romero 

también se apoyan en la obra de Thompson para diluir su concepto de clase en un amasijo 

de experiencias subjetivas sin vinculación directa con las relaciones sociales de producción 

y explotación. ¿Considera que Thompson abre la puerta a esta concepción ambigua de 

clase o,  por el contrario, existe una malinterpretación de su obra por parte de los que 

pretenden apoyarse en él para negar la existencia misma de la clase obrera y su 

importancia en la historia de la lucha de clases?  
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No lo sé, supongo que, si lo toman, lo toman para usarlo para sus propios fines, que esa 

es otra cuestión. Pero uno ya ha visto lo que la microhistoria puede aportar, que está muy 

bien y tiene su interés, pero al final puede acabar en pura narrativa. En ese sentido, puede 

ser divertido y estimulante, pero los grandes problemas están ahí: el porqué de una 

desigualdad creciente en el mundo desarrollado, el por qué de los problemas de pura 

subsistencia del mundo subdesarrollado amenazan con echarlo todo a volar por los aires. 

Cuando tienes esos problemas enfrente necesitas las herramientas que te permitan 

entender esas cosas, y si no sirven para entenderlas, discutir cuestiones de otro tipo no 

me parece que tenga ahora demasiada utilidad. En todo caso, yo tampoco he leído todo 

lo que produce todo el mundo, pero hay cosas que si he dejado de leerlas es porque 

efectivamente no me parecía que aportasen nada que fuese demasiado importante para 

entender el lugar en que estamos.  

Kaye habla del marxismo británico como una escuela historiográfica cohesionada por lo 

que él denomina la historia de abajo arriba, ¿coincide con esta interpretación?  

Bueno, es uno de sus elementos, pero hay más. Uno de los que los cuestionaron muy 

bien fue Ranajit Guha, que plantea precisamente desde los estudios subalternos la crítica 

a la historiografía estatista, e incluso critica la forma como desde enfrente se puede tener 

también una visión estatista, y critica lo que se produce en la India con determinados 

movimientos comunistas.  

Es una cuestión importante, pero hay que plantearla en un marco más global, que en el 

fondo tiene que ver con esa raíz más honda del marxismo, que en realidad procede de la 

revolución francesa, que es la visión de la lucha de clases, de la concepción de la sociedad 

como algo muy complejo y muy variado que tienes que tratar de entender para no dejarte 

llevar sólo por esas explicaciones de arriba, del FMI, del gobierno del PP, que te dicen que 

está yendo muy bien. Por tanto, sí, es evidente que el marxismo británico desarrolla esta 

línea... está claro en gente como Thompson, como Hobsbawm, que trata de estudiar los 

trabajadores, etc. Pero a mí me parece que eso es una dimensión que tiene que estar en 

todas partes, esa dimensión del estudio de la subalternidad.  

Entonces, ¿considera que el marxismo británico puede considerarse una escuela 

historiográfica unida por elementos teóricos comunes? 
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No sé... A mí me parece que todos ellos están animados por la misma intención de dar 

una visión crítica de la evolución del capitalismo. Buena parte de esto surge de los 

estímulos de Dobb. A una historia académica que sobre todo muestra lo que sucede 

desde la visión de las élites, ellos oponen una visión social.  

Pero esa debería ser una tradición propia de toda la historia marxista. Por eso, yo no me 

tomaría demasiadas molestas en establecer categorías de este tipo. A todos hay que 

verlos en función de cómo escriben en su tiempo reaccionando a lo que está sucediendo 

en su tiempo. Es lo único que realmente te puede ayudar a entenderlos.  

Por último, ¿cuál cree que es la situación actual de la historiografía marxista en Gran 

Bretaña?  

No sé, no sé si hay mucha, o qué es la historiografía marxista ahora. Supongo que la habrá, 

pero no sé si tengo referencias...  

El materialismo histórico en España  

Centrándonos ahora en la historiografía española, ¿cuándo cree que empieza a llegar la 

historiografía marxista a España?  

No sé... Llegan los libros, no sé qué influencia tienen. Realmente no sé qué es la 

historiografía marxista española... 

Quizá no haya existido…  

No sé si hay... Hay evidentemente una serie de autores marxistas que funcionan cada uno 

por su lado, pero si buscas un grupo normalmente los piensas alrededor de determinadas 

publicaciones. Hay un núcleo alrededor del Partido Comunista, la Fundación de 

Investigaciones Marxistas, que habría que ver cuándo y cómo se desarrolla. No me siento 

muy capaz de hacer historia de esto. Recuerdo que sí que hubo reuniones, precisamente 

hay una reunión de la FIM sobre la historiografía marxista británica cuyos resultados se 

publican, pero aparte de este núcleo no sé dónde puedas ver otros núcleos que sean 

coherentes. Porque hay algunos que parece que van en esta línea, pero que descarrilan... 

Hay un grupo alrededor de Recerques, pero tampoco hay tanto marxista ahí, algunos sí 
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lo somos, otros son más o menos próximos... Yo no sé si una historia de la historiografía 

marxista en España es un objeto de estudio muy relevante, no lo sé.  

Quizá existen autores marxistas pero no una corriente marxista como tal... 

Claro. Cuando existe una corriente, encuentra un órgano que le da cohesión. Al margen 

de la FIM, no hay demasiadas cosas tampoco. Por otro lado, una parte de la historiografía 

marxista británica, y una cierta parte de la italiana, yo mismo la he introducido a través 

de las traducciones de Crítica. He tenido una parte en hacerlo.  

Autores como Felipe Bate hablan de una moda marxista en las facultades de historia 

latinoamericanas durante los años setenta. ¿En España se produce un proceso análogo?  

No, no lo sé. Hay un momento en que el marxismo se convierte en una moda es evidente. 

Pero que haya facultades que sean propiamente marxistas me cuesta de creer... Yo no 

veo que haya fructificado...  

Cambiando de tema, ¿cómo cree que influyen la presión social y la ideología dominante en 

la forma en la a menudo se investiga, se divulga y se enseña la historia?  

Es evidente que hay todo un ambiente, que viene también de fuera del propio mundo 

académico, en el que las oportunidades que se ofrecen para investigar, organizar 

congresos, etc. tienen a llevar el agua a su terreno. Por ejemplo, hubo un momento que 

el PSOE decidió que tenía que hacer la reivindicación del despotismo ilustrado, y se 

organizaron varios congresos sobre Carlos III. Obviamente la gente se apunta a esto, y en 

cambio hay otras líneas que si quieres seguirlas lo tienes que hacer por tu cuenta, porque 

no vas a encontrar apoyos de ningún tipo. En la medida en que en general se han reducido 

los apoyos a la investigación, la situación se hace más difícil. Hay dos cosas. En primer 

lugar, la cuestión de las ayudas económicas, a la que ya me acabo de referir. Por otro 

lado, el medio académico: si tú quieres hacer carrera, no molestes demasiado y sigue un 

camino que van siguiendo los demás, para evitar que te marginen.  

¿Considera que el análisis histórico y la comprensión del presente son los cimientos sobre 

los que impulsar y articular cualquier proyecto político de transformación social? 
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No tanto como eso, pero considero que efectivamente el conocimiento histórico es una 

herramienta. En la medida en que los problemas que estamos viviendo, desde que los 

vivimos, devienen problemas del pasado, es evidente que la capacidad de análisis del 

pasado es una herramienta absolutamente indispensable para entender el mundo en que 

vivimos. En este sentido, debería ser evidentemente el fundamento para cualquier tipo 

de proyecto político. En todo caso, hay una función que es vital del historiador, que es 

enseñar a la gente a no creerse por principio lo que le dicen, sino hacerla pensar por su 

propia cuenta.  

En ese sentido, ya se ha referido en otras ocasiones a la importancia de la historia a la hora 

de despertar el espíritu crítico y hacer pensar. ¿Qué papel cree que debe jugar la historia 

ante los acontecimientos, internacionales y estatales, que estamos viviendo en la 

actualidad?  

Pues tiene que tomar partido, tiene que explicar lo que se puede explicar, tiene que 

denunciar lo que hay que denunciar, y en la medida que pueda tiene que tratar de influir 

en la opinión pública expresando estas cosas. Esa es una función de la que no te puedes 

escapar. Y decir las verdades, aunque sean incómodas. 
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