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“A
tención, am

igo m
ío, se está usted saliendo de la his-

toria [...] Relea m
i definición, ¡es tan clara..! Si son uste-

des historiadores, no pongan el pie aquí: esto es cam
po

del sociólogo. N
i allá: se m

eterían ustedes en el terreno
del psicólogo. ¿A

la derecha? N
i pensarlo, es el del geó-

grafo [...] Y
a la izquierda, el del etnólogo [...]” Pesadi-

lla. Tontería. M
utilación. ¡A

bajo los tabiques y las eti-
quetas! D

onde el historiador debe trabajar librem
ente

A* diazperera@
prodigy.net.m

x A
gradezco a José A

ntonio Serrano y A
ndrew

 Roth por
sus valiosos com

entarios. A
m

i asesora, Laura Cházaro G
arcía por em

pezar a guiar m
is

pasos; a Julia Isabel M
artínez Fuentes, igual que yo, estudiante de historia, por las largas

horas de discusión de día y de noche, de estim
ulo, de regaños y de consejos que hoy al

revisar el ensayo, con alegría, m
e hacen difícil distinguir cuáles ideas son m

ías y cuáles
de ella. Los préstam

os de conceptos y categorías dentro de las ciencias socia-
les, es una experiencia com

partida desde hace varias décadas; ha per-
m

itido entrecruzam
ientos y diálogos entre los diferentes intereses his-

toriográficos. La fructífera experiencia de E.P. Thom
pson, contagió a

los historiadores a indagar en las entrañas de las diferentes ciencias
sociales, com

o la antropología, y alim
entar conceptos com

o experien-
cia, y darle continuidad a otros, com

o lo
vivido

de Zem
on D

avis. Las
interrogantes y problem

áticas desprendidas de la am
pliación de los

m
árgenes disciplinarios, los inspiró, a preguntarse de m

anera distin-
ta sobre el com

portam
iento de los hom

bres en el tiem
po.

(A
ntropología, historia, E. P. Thom

pson, clase, experiencia, concien-
cia, vivido, im

aginación m
oral, econom

ía m
oral)
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the English W
orking Class, escrito que daría la vuelta entera al globo, ins-

pirando a jóvenes y viejos intelectuales, generando debates alrededor
de la form

ación de la clase social. Fontana al respecto com
enta:

E. P. Thom
pson fue durante algunos años un historiador “de m

oda”. Sus
obras atraían unos aires nuevos que suscitaron entusiasm

o entre jóvenes
historiadores que debieron tener experiencias parecidas a la m

ía cuando, en
el annus m

irabilisde 1968, entré en una librería de la Ram
bla de Barcelona,

desaparecida hoy, y descubrí un grueso volum
en acabado de publicar, el

núm
ero m

il de la colección “Pelican”, The M
aking of the English W

orking
Class. Le eché una ojeada, lo com

pré y desde entonces no he dejado de
tenerlo al lado de m

i m
esa de trabajo –acom

pañado desde 1991 por Custom
s

in Com
m

on– para volver a él, no tanto para consultarlo com
o para recobrar

fuerzas y rehacerm
e del desánim

o y el aburrim
iento que suele producir la

gris m
ediocridad de las lecturas cotidianas. 2

Sin em
bargo, un acontecim

iento anterior m
arcará su vida política: la

invasión rusa a H
ungría en 1956. Su renuncia al Partido era inevitable,

su negativa a am
parar al m

arxism
o-leninism

o com
o antorcha era defi-

nitiva; fue ese m
ism

o año que em
pezó a publicar con John Saville The

Reasoner. A
sus treinta y tres años, Thom

pson daría un vuelco, hablaría
de un m

arxim
o m

orrisoniano (de W
illiam

 M
orris), se calificaría a sí m

is-
m

o com
o un “com

unista libertario, dem
ocrático”

3y adem
ás, hum

anista.
Se volvió asim

ism
o un feroz crítico –junto con otros historiadores– del

socialism
o soviético a través de sus escritos pacifistas. 

En 1965 ingresó a la U
niversidad de W

arw
ick en el Centre for the

Study of Social H
istory. En 1968 firm

ó junto con Raym
ond W

illiam
s,

Stuart H
all y M

ichael Barrat-Brow
n el M

ay D
ay M

anifiesto 1968
que

pretendía ser un reto socialista al Partido Laborista; en 1970 prom
ovió

un m
ovim

iento al interior de W
arw

ick con tal de descubrir algunas

2Joseph Fontana, “E. P. Thom
pson, hoy y m

añana” en H
istoria social, Valencia, Insti-

tuto de H
istoria Social U.N.E.D., núm

. 18, invierno de 1994, 3.
3H

arvey J. K
aye, Los historiadores m

arxistas británicos: un análisis introductorio, M
aría

Pilar N
avarro Errasti (trad.), Ciencias sociales: 11, Zaragoza, U

niversidad de Zaragoza,
1989, 158.
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es en la frontera, sobre la frontera, con un pie en el lado
de acá y otro en el de allá. Y

con utilidad [...] 1

Lucien Febvre

Edw
ard Palm

er Thom
pson es de los historiadores m

ás leídos en el siglo
XX

y XXI, polem
ista incansable, feroz crítico, com

bativo hasta el cansan-
cio, nació en Inglaterra, el m

ism
o año que la Liga de las N

aciones apro-
bara el Protocolo de G

inebra, el m
ism

o año que es asesinado el líder so-
cialista italiano G

iacom
o M

atteotti, el año que m
uere V

ladim
ir Lenin y

Franz K
afka. N

ació el 3 de febrero de 1924. Su m
adre Theodosia Jessup

de origen estadounidense; su padre Edw
ard John, británico; am

bos fue-
ron liberales –com

o dice K
aye– con “l” m

inúscula, críticos del im
peria-

lism
o británico; Edw

ard John incluso fue m
aestro m

isionero en la India,
am

igo personal de N
ehru y de otras personalidades hindúes de alto

rango. “E.P.”, com
o le decían para diferenciarlo de su padre, vivió cer-

ca de O
xford e inició su educación en una escuela privada m

etodista,
K

ingsw
ood. Fue a Cam

bridge con la intención de estudiar literatura y
com

o m
uchos, acabó en la historia. Ingresó en 1942 al Partido Com

unis-
ta. La guerra interrum

pió su vida académ
ica y se enroló en el ejército,

fue oficial y peleó en Francia e Italia. Su herm
ano Frank, héroe de guerra

y com
unista, m

uerto en Bulgaria, influyó com
o nadie en estos prim

eros
años del joven Edw

ard. A
l finalizar la guerra todavía perm

aneció com
o

voluntario en la reconstrucción de Yugoslavia y Bulgaria. D
e regreso en

Cam
bridge en 1946 conoció a su esposa, D

orothy (historiadora y profe-
sora de la U

niversidad de Birm
ingham

), tam
bién m

iem
bro del Partido

Com
unista. 
En 1948, am

bos se dirigieron a H
alifax, Yorkshire, donde Edw

ard
fue profesor de la U

niversidad de Leeds y en la W
orkers Educational

A
ssociation

hasta 1965. Fueron años de estrechez económ
ica y el apoyo

de D
orothy fue decisivo. En 1955 publica W

illiam
 M

orris: rom
antic to

revolutionary, para continuar con su obra cum
bre en 1963, The M

aking of

1Lucien Febvre, “H
acia otra historia” en Com

bates por la historia, Fracisco J. Fernán-
dez Buey y Enrique A

rgullol (trad.), O
bras m

aestras del pensam
iento contem

poráneo:
28, Barcelona, Planeta-A

gostini, 1993, 228.
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prácticas adm
inistrativas que am

enazaban la vida académ
ica y las liber-

tades civiles. A
m

ediados de los setenta se retiró, para dedicarse sola-
m

ente a escribir. Tam
bién fue profesor en la U

niversidad de O
xford.

Colaboró con las revistas The N
ew

 Reasoner
y U

niversities and Left
Review

, que después de una fusión darían vida a N
ew

 Left Review
que as-

piraba a difundir con entusiasm
o al interior y m

ás allá de las fronteras
inglesas, el pensam

iento m
arxista británico. Entre 1962 y 1963 a raíz de

diferencias teóricas e ideológicas con algunos de los integrantes del con-
sejo editorial, decidió abandonarla. Los conflictos con Perry A

nderson
(parte de este consejo) prosiguieron durante varios años m

ás; los deba-
tes sobre el concepto de clase social, sobre “conciencia” y el “ser”, sobre
A

lthusser, sobre estructura y superestructura, en los cuales se ve en-
vuelto tam

bién A
nderson, se volverán parte de los alm

anaques de los
académ

icos europeos. El m
ism

o A
nderson relata:

Cuando la revista recuperó su lugar, m
ás o m

enos en la form
a que todavía

tiene ahora, la posición de Edw
ard se alteró. [...] Pero entonces, por fin, una

confrontación real era posible. [D
espués de la publicación de “Lo peculiar

de lo inglés” y la respectiva respuesta de A
nderson] La polém

ica es un dis-
curso del conflicto, cuyo efecto depende de un delicado equilibrio entre los
requerim

ientos de la verdad y las tentaciones de la cólera, el deber de dis-
cutir y el ánim

o de inflam
ar. Su retórica perm

ite, incluso provoca, cierta li-
cencia figurativa. 4

N
o habrá una enem

istad autom
ática, seguirán frecuentándose y dis-

cutiendo. Varias revistas acogerán los escritos de Thom
pson: The Socia-

list Register, N
ew

 Society, Past &
 Present, Indian H

istorial Review, A
nnales,

entre otras. En 1975 dio a la luz a W
higs and H

unters
y en 1978 a The

Poverty of the Theory and other Essays. Su trayectoria com
o profesor visi-

tante, se hizo presente en Estados U
nidos y Canadá.

Conform
e los conservadores avanzaban en la política británica,

Thom
pson decidió afiliarse al Partido Laborista. Fue im

portante su
labor com

o pacifista en la Cam
paign for N

uclear D
isarm

am
ent ( CD

N) y
en la European N

uclear D
isarm

am
ent ( EN

D), com
o uno de sus m

ás con-
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notados dirigentes en el m
ovim

iento europeo, m
ás aún en respuesta a

la adm
inistración agresiva de M

argaret Tatcher. Se retiró m
om

entánea-
m

ente de la práctica historiográfica, pero no dejó de publicar. Editó com
o

parte de su lucha Protest and Survive(en colaboración con D
an Sm

ith) en
1981, Zero O

ption
en 1982, The H

eavy D
ancers

en 1985, Star W
ars: Selft-

destruct Incorporated
tam

bién en 1985 (en colaboración con Ben Thom
-

pson), Pros-pectus for a H
abitable Planeten 1987 (en colaboración una vez

m
ás con D

an Sm
ith), y en el género de ciencia ficción satírico The Sykaos

Papers. En su conferencia “M
ás allá de la G

uerra Fría” incluida en su
libro O

pción cero, dirá:

Todos sabem
os que existe un exceso de arm

as nucleares y que m
uchas de

ellas se han hacinado en nuestro continente: m
inas terrestres, artillería,

torpedos, cargas de profundidad, proyectiles de em
plazam

iento y lanza-
m

iento terrestre, subm
arino y aéreo. Tal vez discrepem

os respecto de las
proporciones exactas del “equilibrio” arm

am
entista que corresponden a las

partes contendientes. Pero sabem
os tam

bién que cuando la capacidad de
excedente de m

uerte del actual arsenal está en condiciones de destruir las
posibilidades de vida civilizada en nuestro continente una treintena de
veces, los cálculos y estim

aciones del “equilibrio” son irrelevantes. 5

Varios años después revisó algunos de sus artículos ya publicados y
los reunió en Custom

s in Com
m

on
y un poco m

ás tarde, su prom
etido li-

bro sobre la poesía y poetas rom
ánticos británicos salió a circulación con

el título de W
itness A

gainst the Beast: W
illiam

 Blake and the M
oral Law

. Sus
últim

os años fueron una noche de enferm
edades, persistían, lo aqueja-

ban hasta vencerlo. Encontró la m
uerte en su jardín en 1993, en W

orces-
ter. El im

pacto de su obra es am
plísim

o. Sólo unos ejem
plos. En Estados

U
nidos el estudio de Eugene D

. G
enovese, Roll, Jordan, Roll: the W

orld
the Slaves M

ade,sobre las relaciones entre esclavistas y propietarios, fue
influenciado por estos m

arxistas, principalm
ente por Thom

pson y su
concepto de paternalism

o y prácticas consuetudinarias, según éste, la
“cultura som

etida” tiene una postura, negocia e interrelaciona con la do-

4Ibidem
, 172.

5Edw
ard Palm

er Thom
pson, O

pción cero, Rafael G
rasa (trad.), Serie general: estudios

y ensayos: 111, España, editorial Crítica, 1983, 200.
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m
inante; esto genera una serie de correspondencias bajo una percepción

paternal, creando un estado de equilibrio, de continuidad sistém
ica. 6

En Italia, Edoardo G
rendi, uno de los prim

eros exponentes y defen-
sores del análisis m

icroanalítico y de la búsqueda de los docum
entos

“norm
al-excepcional” (de lo cual se inspiraría Carlo G

inzburg para su
célebre libro El queso y los gusanostom

ando precisam
ente el caso de M

e-
nocchio com

o un testim
onio “excepcional”) hará acopio de algunas ideas

de Thom
pson. En contraposición con la historia total de Braudel (enten-

dida com
o una expresión lim

itada sólo a la larga duración) exigía, pre-
tendía realizar observaciones m

ás m
odestas, con tal de “reducir el ob-

jeto de la investigación”, anhelaba heredar “la visión m
icroanalítica de

la antropología” y el exam
en “de las relaciones sociales a través de sus

distintas m
anifestaciones económ

icas y extraeconóm
icas [en el prim

er
caso] lo que envidiaba de la antropología era su atención constante al
contexto”; retom

aba el postulado de “el protagonism
o de los individuos

y de los grupos sociales [y la] rigurosa contextualización”. Sin em
bargo,

G
rendi le criticaba a Thom

pson: “la relativa elem
entalidad de sus cate-

gorías im
presionistas, el silencio acerca de las estructuras extraintencio-

nales y [...] el discurso frecuentem
ente autocelebrativo que em

plea”. 7

W
illiam

 Roseberry en “H
egem

onía y lenguaje contencioso”, al
com

entar los ensayos com
pilados por G

ilbert M
. Joseph y D

aniel
N

ugent en A
spectos cotidianos de la form

ación del Estado, reconoce abierta-
m

ente que las dos obras paradigm
áticas, las bases intelectuales de estos,

fueron los trabajos de Jam
es Scott, 8y de Philip Corrigan y D

erek Sayer, 9

que a su vez abrevaron “sus m
etáforas fundacionales” de la obra de E.
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P. Thom
pson. En el caso de Scott sobre la econom

ía m
oral de los pobres,

y Corrigan y Sayer sobre la crítica “a las interpretaciones m
arxistas orto-

doxas de la ‘revolución burguesa’ com
o reto para su estudio [de Thom

p-
son] de la form

ación del estado inglés”. 10El m
ism

o Roseberry, aceptaba
que una de sus “fuente[s] de inspiración proviene[n] de la historia social
m

arxista británica, del trabajo de Edw
ard Thom

pson, Eric H
obsbaw

m
,

y especialm
ente Raym

ond W
illiam

s [...]”
11En España, las palabras de Jo-

sep Fontana Lázaro, autor de H
istoria: análisis del pasado y proyecto social,

bastante claras ante este im
pacto:

Por ello m
e parece que lo que conviene hacer no es conm

em
orar su vida ni

convertir su obra en objeto de estudio, com
o algo que pertenece a una etapa

anterior del desarrollo de la ciencia histórica, sino sim
plem

ente, proponer
sus libros com

o una lectura necesaria para quienes hoy estudian historia,
con el fin de que puedan encontrar en ellos respuestas a sus perplejidades
actuales y algo con que em

pezar a elaborar un poco de esperanza para
m

añana. 12

Varias son las herencias m
etodológicas de Thom

pson y que han lle-
gado hasta nuestros días. Los debates con Perry A

nderson, Sew
ell, Lévi

Strauss, Raym
ond W

illiam
s y otros intelectuales, m

arxistas y no m
arxis-

tas, han quedado registrados com
o un capítulo de las discusiones m

ás
apasionadas, m

ás serias, m
ás profundas. Es im

portante explorar los de-
bates alrededor de la concepción y reform

ulación del concepto de “clase
social”; su noción del “ser” y la “conciencia”, sobre la “estructura y su-
perestructura”, la “conciencia” y la “falsa conciencia”, que adem

ás ge-
neraron una inm

ensa polém
ica y que no pueden excluirse porque per-

tenecen a un m
ism

o cuerpo conceptual, están ligados unos con otros.
6Eugene D

. G
enovese, Roll, Jordan, Roll: The W

orld the Slaves M
ade, N

ew
 York, Vinta-

ge Books, 1976.
7Justo Sierra y A

naclet Pons, “El ojo de la aguja, ¿de qué hablam
os cuando habla-

m
os de m

icrohistoria?” en Pedro Ruiz Torres (ed.), La historiografía, núm
. 12, M

adrid,
Ayer, 1993, 104-108.

8Jam
es Scott, The M

oral Econom
y of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast

A
sia,N

ew
 H

aven, Yale U
niversity Press, 1976; W

eapons of the W
eak: Everyday Form

s of Pea-
sant Resistance,N

ew
 H

aven, Yale U
niversity Press, 1985; y, D

om
ination and the A

rts of the
Resistance: H

idden Transcripts,N
ew

 H
aven, Yale U

niversity Press, 1990. 
9Philip Corrigan y D

ereck Sayer, The G
reat A

rch: English State Form
ation as Cultural

Revolution,O
xford, Basil Blackw

ell, 1985.

10W
illiam

 Roseberry, “H
egem

onía y lenguaje contencioso” en G
ilbert M

. Joseph y
D

aniel N
ugent (com

ps.), A
spectos cotidianos de la form

ación del Estado,Rafael Vargas, Palo-
m

a Villegas y Ram
ón Vera (trad.), Colección problem

as de M
éxico, M

éxico, Era, 2002, 213
y 214.11Carm

en M
artínez, “La vigencia del m

arxism
o en la antropología: una entrevista a

W
illiam

 Roseberry” en D
ebate,Q

uito, núm
. 47, agosto de 1999.

12Joseph Fontana, “E. P. Thom
pson, hoy y m

añana”, en H
istoria social, núm

. 18, op.
cit., 7.
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Su propuesta alrededor de un diálogo entre la historia y la antropo-
logía, encuentra eco en varios de sus artículos, atraviesa a su obra. Esta
tentativa se puede abreviar, resum

ir, a través de un párrafo de uno de
sus artículos titulado “Folclor, antropología e historia social” de 1976,
donde se lee:

Sirva esto para enfatizar que, aunque se deba fom
entar la relación entre an-

tropología social y la historia social, ésta no puede ser cualquier relación.
H

ace falta un tercero, al que generalm
ente se conoce com

o filosofía, que
haga de Celestina. Si tratam

os de reunir estas dos disciplinas concertando
“citas a ciegas” –pretendiendo casar la historia econom

étrica positivista con
el estructuralism

o de Lévi-Strauss, o a la historiografía m
arxista con la so-

ciología de Talcott Parsons– podem
os estar seguros de que la coyunda no

se consum
ará. […

] Pero al llegar a este punto, debem
os dejar de pretender

que hablam
os en nom

bre de nuestra disciplina en su conjunto, y hay que
em

pezar a hablar de nuestra posición dentro de ella. 13

Esta percepción le perm
itirá contender directam

ente con los antro-
pólogos. N

o era solam
ente leer “eclécticam

ente, sin detenerm
e en los

conflictos en el interior de la antropología, pues yo no quería rem
edios,

sino preguntas, procesos, posibles aproxim
aciones, susceptibles de ser

em
pleados cuando tuviera sentido con la evidencias europeas” com

o
dice N

atalie Zem
on D

avis en “U
na vida de estudio”; 14la pretensión de

Thom
pson es m

ucho m
ás am

biciosa, al nivel de poder internarse en
debates al interior de la antropología, por ejem

plo, en el caso de Levi-
Strauss y algunas de sus obras, le reprocha el rom

pim
iento con el análi-

sis de las evidencias em
píricas, llevando el exam

en de los datos antro-
pológicos a través de un “form

alism
o lógico o m

etafórico” hacia una
“concepción m

ás abstracta”, una im
agen ideal distante de los actos, de
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las conductas observadas en el inicio, y “reem
plaza[rlas] por una lógica

poética o form
al”, 15“Vem

os entonces que la cencerrada ya no es el signo
de una definición particular –aceptable y situada en el tiem

po– de los
papeles conyugales, sino ‘una anom

alía en el desenvolvim
iento de una

cadena sintagm
ática’”

16

U
na de las m

aneras de interpretar a la antropología, es a través de
relacionarla con los análisis sincrónicos; en todo caso, el científico social
está condicionado a indagar a un nivel horizontal, dilatando ciertos
eventos, com

o un em
budo, para obtener “hechos” representativos de

dinám
icas de m

ayor aliento: los m
om

entos de peligro, de conflicto, la
violencia, los rituales, la fiesta, exteriorizan ideas e im

ágenes que per-
m

anecen escondidas en la cotidianidad, en la arm
onía.

[...] la historia social (en su exam
en sistem

ático de norm
as, expectativas y

valores) debe basarse en la antropología social. N
o podem

os exam
inar ri-

tuales, costum
bres, relaciones de parentesco, sin detener el proceso de la

historia de vez en cuando y som
eter los elem

entos a un análisis estructural
sincrónico, estático. 17

Tam
bién le reprocha –es cierto– a la antropología un excesivo am

or
a lo sincrónico, de ignorar las herram

ientas del análisis contextual-dia-
crónico, que perm

itan visualizar cam
bios en la estructura, en la sincro-

nía. La crítica es directa, lleva nom
bre: Claude Lévi-Strauss y com

pañía,
ante la tentativa de éstos de la búsqueda de patrones, de repeticiones,
de reiteraciones que perm

itieran com
prender a las sociedades a par-

tir de elem
entos com

unes, el tem
a favorito así será por tanto, el paren-

tesco y sus relaciones im
plícitas, por ejem

plo, el incesto com
o com

po-
nente generador de una reprobación autom

ática en las com
unidades

hum
anas. A

Edw
ard Palm

er Thom
pson la necesidad de som

eter estas
“estructuras” a una validación m

ás rigurosa, con m
ayor proyección

diacrónica, histórica, le parece obvio, de sentido com
ún:

13Edw
ard Palm

er Thom
pson, “Folclor, antropología e historia social” en H

istoria so-
cial y antropología, Cuadernos secuencia, M

éxico, Instituto D
r. José M

aría Luis M
ora, 1994,

72. Publicado originalm
ente en Indian H

istorical Review
, vol. III(2), 1977. 

14N
atalie Zem

on D
avis, “U

na vida de estudio”, A
ntonio Saborit (trad.), en H

istorias:
Revista de la D

irección de Estudios H
istóricos del Instituto N

acional de A
ntropología e H

istoria,
M

éxico, núm
. 48, enero-abril de 2001. Conferencia “Charles H

om
er K

askins” im
partida

en 1998, 21.

15Edw
ard Palm

er Thom
pson, “Rough M

usic, la cencerrada inglesa” en H
istoria social

y antropología, op. cit., 35.
16Ibid.
17Edw

ard Palm
er Thom

pson, “Folclor, antropología e historia social”, op. cit., 71
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[...] ¿es posible que una concepción del todo distinta, estructuralista, que
vea en las sim

ilitudes de las costum
bres de diferentes sociedades elem

en-
tos para una tipología ideal, del funcionam

iento social o de la organización
m

ental, sea en sí m
ism

a una m
etodología que im

plique un “estasis” (una
congestión) de distinto género? El historiador está en condiciones de
m

ostrar –m
ientras que ello no parece quizá tan evidente para los antropó-

logos–, según su m
aterial, que ciertas form

as y ritos (entre los que figura la
cencerrada) no presentan una sola tipología funcional o estructural: cuan-
do la form

a aparece constante o en evolución (com
o m

uchas de las costum
-

bres folclóricas en la decadencia) la función puede no deber gran cosa a la
form

a. 18

El debate con la antropología no sólo se centra en Lévi-Strauss, sino
con ciertas posiciones tom

adas dentro de ella (com
o dice en “Folclor,

antropología e historia social”). N
o está de acuerdo en la dualidad de

“base” y “superestructura” tan com
únm

ente utilizada en el discurso
de los antropólogos m

arxistas, y al desplazam
iento autom

ático, de com
-

prender la “base” com
o la serie de “com

portam
ientos y [...] necesidades

económ
icas” casi olvidando las “norm

as y los sistem
as de valores”. Esta

especie de determ
inism

o económ
ico, a pesar de la cada vez m

ayor bús-
queda de los diálogos entre am

bos niveles, entra en contradicción con
los postulados de Thom

pson. Él no concibe la utilización de esta analo-
gía, de esta dualidad que por definición restringe y lim

ita el análisis.
U

na división tan abusiva puede dar com
o resultado interpretacio-

nes que “puede que quede[n] bien sobre el papel durante un tiem
po”,

pero que están sólo en la cabeza de los científicos; al m
om

ento de llevar
estos m

odelos a las sociedades “reales” a través de análisis sincrónicos
y diacrónicos, se descubre rápidam

ente “la inutilidad de im
poner tal di-

visión”. Critica cóm
o los antropólogos m

arxistas interpretan a las socie-
dades prim

itivas sin incluir los sistem
as de parentesco tan im

portantes
para éstas, o cóm

o se ignoran las relaciones de dom
inación y poder con-

dicionantes de las relaciones económ
icas, o cóm

o se ignoran las “nor-
m

as culturalm
ente im

puestas y las necesidades culturalm
ente form

a-
das, características del m

odo de producción”
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¿D
ónde hem

os de colocar las costum
bres sobre la herencia –patrilineal o

m
atrilineal, divisible o indivisible– que se transm

iten tenazm
ente de form

a
no “económ

ica” y que, sin em
bargo, tienen una profunda influencia en la

historia agraria? ¿D
ónde situarem

os los ritm
os consuetudinarios de traba-

jo y ocio (o de las fiestas) de las sociedades tradicionales, que son intrínse-
cos al acto m

ism
o de la producción y que, sin em

bargo, tanto en las socie-
dades hindúes com

o en las católicas, han sido ritualizados por instituciones
religiosas de acuerdo con creencias religiosas?

19

A
l igual que Raym

ond W
illiam

s y R. S. Sharm
a, es insistente en esta

necesidad de rom
per con la dualidad de “base” y “superestructura”. Es

un problem
a central, que encuentra eco en la concepción de clasesocial

que defiende Thom
pson. Es cierto, The M

aking of the English W
orking

Classde 1963 es la obra que abre toda esta suerte de polém
icas. En ella

se defiende a la experiencia
com

o detonador condicionante de la form
a-

ción histórica de una clasesocialy ésta com
o producto de la concienciade

clase evolucionada. Esta conciencia
está dada por un conjunto de expe-

riencias com
unes, es resultado de un desarrollo histórico, esta experien-

cia
genera una conciencia

que no puede disociarse, que se encuentra
insolublem

ente unida a la identidad de clase. Esto no im
plica un aban-

dono del m
aterialism

o en sí, pues esa experiencia y esa conciencia están
estim

uladas por las relaciones sociales de producción.

“Clase”, y no precisam
ente clases, por m

otivos que este libro intentará exa-
m

inar. [...] Por clase entiendo un fenóm
eno histórico unificador de un cier-

to núm
ero de acontecim

ientos dispares y aparentem
ente desconectados,

tanto por las respectivas condiciones m
ateriales de existencia y experiencia

com
o por su conciencia. M

e interesa hacer hincapié en que se trata de un fe-
nóm

eno histórico. Personalm
ente, no veo la clase com

o una estructura y
m

enos aún com
o una categoría, sino com

o algo que acontece de hecho (y
puede dem

ostrarse que, en efecto, ha acontecido) en las relaciones hum
a-

nas [...] La clase aparece cuando algunos hom
bres, com

o resultado de expe-
riencias com

unes (heredadas o com
partidas), sienten y articulan la identi-

18Edw
ard Palm

er Thom
pson, “Rough M

usic, la cencerrada inglesa”, op. cit., 26.
19Edw

ard Palm
er Thom

pson, “Folclor, antropología e historia social”, op. cit., 72-75.
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dad de sus intereses entre ellos y contra otros hom
bres cuyos intereses son

diferentes (y corrientem
ente opuestos) a los suyos. 20

Thom
pson está tom

ando una clara postura política e ideológica he-
redada de otros m

arxistas británicos; tanto Rodney H
ilton, Cristopher

H
ill o H

obsbaw
m

, inspirados en ciertos escritos de M
arx, entendían que

la clase em
erge com

o una noción dinám
ica, a través de un proceso his-

tórico. Com
o bien dice W

illiam
 Roseberry, El dieciocho brum

ario de Luis
Bonapartees parte de tres obras (junto con Lucha de clases en Francia, La
G

uerra Civil en Francia)que “Ellas, m
ás que los ensayos m

etodológicos
generales o incluso El Capital, constituyen los m

ás im
portantes textos

para valorar al filósofo que esperaba tanto com
prender com

o cam
biar el

m
undo que encontraba [...]”. 21Para Roseberry son claras las dos postu-

ras de M
arx con respecto al análisis de clase, una que desconectaba los

intereses m
ateriales, de los falsos, im

aginados, y la otra, que com
o base

central del análisis se centraba en la form
ación cultural. Entre las m

u-
chas líneas desprendidas del pensam

iento de K
arl M

arx, se desprenden
dos grandes hilos conductores, el prim

ero, com
prendido com

o un cien-
cia de la sociedad, con historicidad, legitim

ando una teleología evolu-
cionista; y la segunda, com

o herram
ienta para indagar en las estruc-

turas, en los sistem
as sociales en relación a las form

as de poder que
resisten los trabajadores en m

om
entos determ

inados, bajo la lupa de
análisis em

píricos, la observación sistem
ática de los hom

bres “reales”.
Esta últim

a creó un eco considerable en una tradición intelectual de la
cual abreva Thom

pson. Roseberry es claro al decir:

Los cam
pesinos franceses, desde su punto de vista [de M

arx], constituían
una “inm

ensa m
asa” de hogares sim

ilarm
ente estructurados, pero separa-

dos socialm
ente. Sólo podían ser consideradas com

o un grupo “por la sim
-

ple sum
a de m

agnitudes isom
orfas, igual que papas en un saco form

an un
saco de papas”. A

dem
ás, al analizarlos políticam

ente, consideró dos cues-
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tiones: en qué m
edida ellos com

partían intereses m
ateriales com

unes, y en
qué m

edida sus intereses com
unes incitaban la form

ación de una organiza-
ción política o de “sentim

ientos de com
unidad” com

partidos. A
l encontrar

intereses com
unes, pero no posibilidades de com

unidad, concluyó que los
cam

pesinos eran “incapaces de afirm
ar sus intereses de clase en nom

bre
propio”, y de que “no pueden representarse a sí m

ism
os; tienen que ser

representados”. 22

La versión opuesta, defendida a través de A
lthusser por ejem

plo,
defendía las relaciones colectivas, de com

unidad, colocando énfasis en
la constitución de los individuos com

o sujetos, en sus form
as de identi-

dad y los intereses m
ateriales desprendidos de ello, que im

plicaban des-
de luego, diversas m

aneras de distinguirlas. Thom
pson, les reprochaba:

En una form
a alternativa (m

ucho m
ás sofisticada) –por ejem

plo en
A

lthusser– todavía encontram
os una categoría profundam

ente estática; una
categoría que sólo halla su definición dentro de una totalidad estructural
altam

ente teorizada, que desestim
a el verdadero proceso experim

ental
histórico de la form

ación de las clases. A
pesar de la sofisticación de esta

teoría, los resultados son m
uy sim

ilares a la versión vulgar económ
ica. 23

Su insistente llam
ado, invitación, de rescatar a K

arl M
arx com

o
fuente de inspiración y no

de ortodoxia, de rom
per así categóricam

ente
con el determ

inism
o económ

ico y con su respectiva derivación de
“base” y superestructura” encuentra resonancia a través de sus libros y
artículos, que claram

ente son provocadores, están dirigidos a contestar
o incitar debates. Con perseverancia argum

enta la historicidad de la
“conciencia”, no

puede otorgarse la libertad de pensar a la teoría, los
m

odelos, com
o determ

inantes de la “realidad” a través de la invención
de conceptos universales sin encontrar un diálogo con los restos dejados
por los hom

bres del pasado, con las evidencias. En cierta m
edida, la dis-

20Edw
ard Palm

er Thom
pson, La form

ación histórica de la clase obrera en Inglaterra
(1780-1832),A

ngel A
bad (trad.), España, 3 tom

os, editorial Laia, 1977, 7 y 8.
21W

illiam
 Roseberry, “M

arx and A
nthropology” en A

nnual Review
 of A

nthropology,
vol. 26, California, 1997, 39.

22Ibidem
, 41.

23Edw
ard Palm

er Thom
pson, “La sociedad inglesa del siglo XV

III: ¿Lucha de clases
sin clases?” en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad
preindustrial, Barcelona, Crítica, 1984, 36, cursiva en el original.
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cusión de Thom
pson tiene una connotación antidogm

ática, em
pirista,

en conexión directa con los hom
bres.

La clase, en la tradición m
arxista, es (o debería ser) una categoría histórica,

que describe a las personas relacionándose unas con otras en el transcurso
del tiem

po, el m
odo en que adquieren consciencia de sus relaciones, se se-

paran, se unen, entran en conflicto, form
an instituciones y transm

iten va-
lores en térm

inos de clase. Por lo tanto, la clase es una form
ación “econó-

m
ica” y es tam

bién una form
ación “cultural”: es im

posible dar prioridad
teórica a un aspecto sobre el otro. 24

Las críticas aparecieron com
o relám

pagos. Perry A
nderson en su

lectura de The M
aking of the English W

orking Classse detuvo en las pri-
m

eras páginas, en la definición de clase,la califica com
o eje, com

o ele-
m

ento inherente a un “criterio de conciencia”, donde se depende de una
“expresión colectiva (sentim

iento/articulación) [¿se refiere a la identi-
dad? Se le podría preguntar] de intereses com

unes en oposición a los de
una (o varias) clases antagónicas”; esta apreciación –dice A

nderson– no
puede conciliarse (al contrario de com

o sostiene Thom
pson, sobre una

coherencia con los propios actores) con datos em
píricos, las evidencias

no dan para tanto, no m
uestran tal proporción; incluso m

uchos de los
agentes no identificaron, ni siquiera actuaron contra los grupos antagó-
nicos en los cuáles Thom

pson pone tanto énfasis, el argum
ento es por

tanto “subjetivista” y pierde las coordenadas de realidad; esta defini-
ción de clase–insiste– es dem

asiado abusiva, con un espíritu inherente
de universalidad que acapara y determ

ina sin razón a las otras clases
bajo una experiencia particular, sólo justa para Inglaterra. Y

aclara que
la presencia de una conciencia, no im

plica necesariam
ente la existencia

de la clase,

Ya se ponga el acento en el com
portam

iento o en la conciencia –luchar o va-
lorar–, dichas definiciones de clase son fatalm

ente circulares. M
ejor decir,

con M
arx, que las clases sociales pueden llegar a ser concientes de sí m

is-
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m
as, pueden no actuar o com

portarse en com
ún, y aún así, continúan sien-

do clases, m
aterial o históricam

ente. 25

Pierde de vista las estructuras, tam
bién dice A

nderson. Sew
ell insis-

tirá que es una definición dem
asiado “experiencialista”

26y pone el cen-
tro de su crítica –m

uy inteligentem
ente, hay que reconocerlo– en la ca-

tegoría de m
ayor peso (com

o ya se habrá notado) en la obra de
Thom

pson: la experiencia. Para Rosaldo (a pesar de sus desacuerdos con
éste concepto y el de cultura) 27las estructuras están im

plícitas en la expe-
riencia, en la serie de conductas y com

portam
ientos, a través de la ac-

ción hum
ana, en la agencia.

La crítica de Sew
ell se introduce en el lugar m

ás íntim
o, en la coor-

denada central que rom
pe com

o un cristal con la idea de una estructura
apriorística, de una “base” y una “superestructura”: la experiencia. Sin
em

bargo, los alcances del pensam
iento Thom

psoniano van m
ás allá de

un juego de conceptos, m
ás allá de lo que por m

om
entos m

uestra Se-
w

ell: la experiencia es entendida adem
ás –insisto– com

o el eje articula-

24Edw
ard Palm

er Thom
pson, “Folclor, antropología e historia social”, op. cit., 78.

25Perry A
nderson, Teoría, política e historia. U

n debate con E. P. Thom
pson, Eduardo

Terrén (trad.), España, Siglo XXIeditores, Teoría 1985, 47. Su crítica al concepto de clase
abarca de la página 43 a la 47.

26W
illiam

 H
. Sew

ell, Jr., “Cóm
o se form

an las clases: reflexiones críticas en torno a la
teoría de E. P. Thom

pson sobre la form
ación de la clase obrera” en H

istoria social, op. cit.,
85 y 86. “Si bien la riqueza narrativa con que retrata la experiencia de la clase obrera
constituye el gran triunfo de la obra que nos ocupa, la pesada carga explicativa que con-
fiere a dicho concepto es, en m

i opinión, su defecto cardinal. El significado del térm
ino

‘experiencia’es en sí m
ism

o tan am
orfo que resulta difícil asignarle un papel delim

itado
en la teoría de la form

ación de la clase. Y
Thom

pson todavía lo com
plica m

ás al utilizar-
lo de una m

anera inconsistente y confusa”.
27Renato Rosaldo, “Celebrating Thom

pson’s H
eroes: Social A

nalysis in H
istory and

A
ntropology”, en H

arvey J. K
aye y K

eith M
cClelland (ed.),E. P. Thom

pson: Critical Pers-
pective,H

istory, Sociology, Political Science, Philadelphia, Tem
ple U

niversity Press, 1990,
114. Y

prosigue: “Indeed, Thom
pson persuades m

e w
hen he asserts that social class

should be regarded as an on-going process that cannot even be discussed in the slice in
tim

e to w
ich m

ost structuralist restrict their analyses” [D
e hecho, Thom

pson m
e persua-

de cuando afirm
a que esa clase social debe considerarse com

o un proceso continuo que
incluso no se puede vaciar en rodajas de tiem

po en las cuales la m
ayoría de los estructu-

ralistas restringen sus análisis].
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dor de la conciencia
de

clase, es lo que m
ueve y form

a a éstas.Bajo este
desliz, esta interpretación ponía en crisis la versión universal y atem

po-
ralde la lucha

de
clases

tal y com
o sostenían los m

arxistas clásicos. 28Se
critica así, se censura la ecuación:

Este esquem
a ideal del m

arxism
o estructuralista –argum

enta Thom
-

pson– entra en contradicción directa con sí m
ism

o, con una tendencia
dialéctica tan defendida por el propio M

arx; es decir, éstos creen “que
las clases existen, independientem

ente de relaciones y luchas históricas,
y que luchan porque

existen, en lugar de surgir su existencia de la lu-
cha”. 29Esto es una brecha fundam

ental, central, con el m
arxism

o clási-
co, que abundaba en los círculos académ

icos de entonces. N
o contento

con esto, volverá una vez m
ás a insistir en 1977:
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Por decirlo claram
ente: las clases no existen com

o entidades separadas, que
m

iran a su alrededor, encuentran un enem
igo de clase y se disponen a la ba-

talla. A
l contrario: en m

i opinión, la gente se encuentra a sí m
ism

a en una
sociedad estructurada de una m

anera determ
inada (fundam

entalm
ente, en

form
a de relaciones de producción), soporta la explotación (o trata de m

an-
tener el poder sobre aquellos a los que explota), identifica los lazos de los
intereses antagónicos, se pone a lucha entorno a esos lazos: en el curso de
ese proceso de lucha se descubre a sí m

ism
a com

o clase, llega descubrir su
conciencia de clase. Clase y conciencia de clase son siem

pre el últim
o y no

el prim
er escalón de un proceso histórico real. [...] U

na clase no puede exis-
tir sin alguna form

a de conciencia de sí [criticando el concepto de “falsa
conciencia”], si no, no es o aún no es una clase: es decir, aún no es “algo”,
no tiene ninguna especie de identidad histórica. 30

N
o puede existir una clase, una conciencia, sin una identidad de

pertenencia:

[...] los intelectuales sueñan, a m
enudo, con una clase, que es com

o una m
o-

tocicleta con el asiento vacío; ellos se sientan en éste y asum
en la dirección

porque están en posesión de la verdadera teoría. Esta es una ilusión caracte-
rística, es la “falsa conciencia” de la burguesía intelectual. A

hora bien, cuan-
do sem

ejantes conceptos dom
inan la intelligentsia

entera, ¿podem
os hablar

de “falsa conciencia”? M
ás bien, al contrario: esos conceptos le resultan

m
uy cóm

odos. 31

A
l ser com

prendida la clasecom
o parte de un proceso de form

ación
histórica, puede ser analizada en dos sentidos. Prim

era: refiriendo a un
cuerpo em

píricam
ente observable en las evidencias, a partir de la apari-

ción de la sociedad industrial en el siglo XIX; estas categorías así no están
sólo presentes en la cabeza del científico, sino tam

bién en la docum
en-

tación, en las expresiones, en los com
portam

ientos, en las conductas. Se-

Existen ciertas relaciones de producción

D
e éstas, se derivan autom

áticam
ente las clases

Surge la lucha de clases

28Edw
ard Palm

er Thom
pson dirá en “La sociedad inglesa del siglo XV

III: ¿Lucha de
clases sin clases?” en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la
sociedad preindustrial, op. cit., 37: “En m

i opinión, se ha prestado una atención teórica exce-
siva (gran parte de la m

ism
a claram

ente ahistórica) a ‘clase’ y dem
asiado poca a ‘lucha

de clases’. En realidad, lucha de clases es un concepto previo así com
o m

ucho m
ás uni-

versal. Esto ya había sido esbozado en “A
lgunas observaciones sobre clase y ‘falsa con-

ciencia’”, a lo cual vam
os m

ás adelante.
29Ibidem

, 38. La cursiva es del propio Thom
pson.

30Edw
ard Palm

er Thom
pson, “A

lgunas observaciones sobre clase y ‘falsa concien-
cia’”, en H

istoria social, Valencia, Instituto de H
istoria Social U.N.E.D., núm

. 10, prim
avera-

verano de 1991, 29 y 31. Publicado originalm
ente en Q

uaderni Storici, núm
. 36, 1977.

31Ibidem
, 32
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gundo: com
o herram

ienta, por ejem
plo, para análisis “regresivos” de

exploración de las sociedades anteriores a la industria, preindustriales,
que se pierden en la negrura del tiem

po y conform
e se alejan, m

enos co-
nexión directa tienen con las clasesya form

adas del siglo XIX; antes –des-
de luego– estas com

unidades se organizan de form
as m

uy distintas, en
“órdenes”, “estadios”, “estam

entos” con fueros, privilegios, costum
bres,

tradiciones, form
as de negociación distintas a las actuales; son indivi-

duos con com
portam

ientos políticos y económ
icos cualitativam

ente di-
ferentes a las sociedades hijas del capitalism

o industrial. 32Estos dos
niveles, estos dos sentidos, pueden generar confusión, hay que extrem

ar
el paso –parece reclam

ar Thom
pson– conform

e se profundiza en estos
tipos de pesquisa. Este últim

o ejercicio precisam
ente se m

uestra en uno
de sus últim

os libros, Costum
bres en com

ún,principalm
ente en su artícu-

lo “Patricios y plebeyos”, o en aquél de la “La econom
ía ‘m

oral’ de la
m

ultitud en la Inglaterra del siglo XV
III”. En el prim

ero dice: “U
na plebe

no es, quizá, una clase trabajadora. La plebe puede carecer de la consis-
tencia de una autodefinición, de conciencia; de claridad de objetivos; de
la estructuración de la organización de clase. Pero la presencia política
de la plebe o “chusm

a” o “m
ultitud” es m

anifiesta [...]”
33

U
na de las tradiciones y costum

bres de la sociedad inglesa prein-
dustrial que se traen a la luz, es que lo que él define com

o econom
íam

oral
de los pobres. Thom

pson analizó cóm
o durante el siglo XV

III, existió un
juego entre un precio “m

oral” y un precio “económ
ico”

34del pan y el tri-
go durante las épocas de escasez, delineado por la costum

bre, la m
em

o-
ria y la tradición; asim

ism
o, las protestas, las revueltas, los m

otines, con-
llevaban una lógica, una racionalidad inherente determ

inada por
ciertos códigos de com

portam
iento, con objetivos concretos, respetados
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por una asom
brosa disciplina. Esa econom

íam
oral, alim

entada por el pa-
ternalism

o de las elites, condicionó adem
ás las form

as de dom
inación y

los m
odos en los cuales creó, negoció y aprovechó la gentry, tam

bién es-
tos m

edios reguladores de la m
ayoría de la población. Su artículo fue pu-

blicado por prim
era vez en la revista Past &

 Presenten 1971. A
hí se lee:

Es posible detectar en casi toda acción de m
asas del siglo XV

III
alguna

noción legitim
adora. Con el concepto de legitim

ación quiero decir que los
hom

bres y las m
ujeres que constituían la m

ultitud creían estar defendiendo
derechos y costum

bres tradicionales; y, en general, que estaban apoyados
por el am

plio consenso de la com
unidad. […

] Es cierto, por supuesto, que
los m

otines de subsistencia eran provocados por precios que subían verti-
ginosam

ente, por prácticas incorrectas de los com
erciantes, o por ham

bre.
Pero estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a
qué prácticas eran legítim

as y cuáles ilegítim
as en la com

ercialización, en la
elaboración del pan, etc. Esto estaba a su vez basado en una visión tradi-
cional consecuente de las norm

as y obligaciones sociales, de las funciones
económ

icas propias de los distintos sectores dentro de la com
unidad que,

tom
adas en conjunto, puede decirse que constituyen la econom

ía m
oral de

los pobres. 35

A
unque la aparición del artículo es tardía, se reconoce que fue pen-

sado desde 1963, cuando se consultaban las pruebas de The M
aking of the

English W
orking Class.Tuvo cóm

plices, Richard Cobb y G
w

yn A
. W

i-
lliam

s; aunque su term
inación fue postergada, la deuda con ellos es re-

conocida. 36El argum
ento central es sim

ple –insisto–, pero im
portante.

Thom
pson pudo así, explicar y com

prender la racionalidad de los “le-
vantam

ientos populares” a través del pacto paternalista que en m
om

en-
tos de escasez y crisis obligaba sim

bólicam
ente a la gentry

a sacrificar,
reprim

ir las posibilidades de ganancia sobre los precios de los alim
en-

tos consum
idos por los m

enesterosos (en especial el pan, grano, el trigo,
la harina, la cebada). El ham

bre, la pobreza y la escasez aisladas, no ex-

32Edw
ard Palm

er Thom
pson, “La sociedad inglesa del siglo XV

III: ¿Lucha de clases
sin clases?” en Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad
preindustrial, op. cit.,36.

33Edw
ard Palm

er Thom
pson, “Patricios y plebeyos” en Costum

bres en com
ún,Jordi

Beltrán y Eva Rodríguez (trad.), H
istoria del m

undo m
oderno, España, editorial Crítica,

1995, 73.
34Edw

ard Palm
er Thom

pson, “La econom
ía ‘m

oral’ de la m
ultitud en el Inglaterra

del siglo XV
III” en Ibidem

, 279.

35Ibidem
, 216.

36Edw
ard Palm

er Thom
pson, “La econom

ía m
oral revisada” en Ibidem

, 294.



M
IG

U
E

L Á
N

G
E

L D
ÍA

Z
 PE

R
E

R
A

3
0

6

plican la cólera colectiva, popular, liberada según los rituales de la vio-
lencia, es así “notable […

] la m
oderación, m

ás que el desorden”
37; se

necesitaba un sentim
iento profundo y consensuado dentro de la com

u-
nidad, sobre las ruptura del pacto paternal, del “convenio” entre los
grupos de “elite” con los “populares”. N

o obstante, la aceptación que
em

pieza a verse entre 1795, 1800 y 1801 de una nueva econom
ía políti-

ca, asociada principalm
ente a la obra de A

dam
 Sm

ith, de perm
itir que

las fuerzas del m
ercado, sin intervención del Estado, regularan los pre-

cios, las condiciones, las cantidades, los sistem
as de intercam

bio, tanto
en la abundancia y la escasez, hizo que se renunciara a este viejo pater-
nalism

o que perm
itía negociar bajo ciertas norm

as específicas, entre los
de “arriba” y los de “abajo”; sobrellevó adem

ás, nuevas form
as de orga-

nización obreras y populares, que abrigaron el nacim
iento de una con-

ciencia de clase
en respuesta a la acelerada industrialización inglesa del

siglo XIX; sin em
bargo, el m

odelo paternalista supervivió en las capas
subterráneas hasta llegar “en los prim

eros m
olinos harineros cooperati-

vos, por algunos socialistas seguidores de O
w

en, y subsistió durante
años en algún fondo de las entrañas de la Sociedad Cooperativa M

ayo-
rista”. 38En cierta m

edida, el ensayo “La econom
ía ‘m

oral’ de la m
ulti-

tud en la Inglaterra del siglo XV
III”, sirve de antesala para com

prender
el m

om
ento, el ligam

ento, donde los m
úsculos de la claseobrera encon-

traron identidad al nivel de los propios actores de la historia británica;
con un claro afán provocador escribe: “Los paternalistas y los pobres
continuaron lam

entándose del desarrollo de estas prácticas de m
ercado

que nosotros, en visión retrospectiva, tendem
os a aceptar com

o inevita-
bles y ‘naturales’. Pero lo que puede parecer ahora com

o inevitable no
era necesariam

ente, en el siglo XV
III, m

ateria aprobable”. 39

Pero bien, para term
inar. La relación entre “ser” y “conciencia”, en-

tre “clase” y “experiencia”, entre estos cuatro conceptos centrales, bien
puede abreviarse en su siguiente frase de su ya m

ulticitado artículo
“Folclor, antropología e historia social”: 
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Pero en resum
en, las relaciones entre ‘ser social’ y ‘conciencia social’ que

propongo son éstas: en una sociedad dada, en la que las relaciones sociales
se establecen en térm

inos de clase, hay una organización cognitiva de la
vida que se corresponde con el m

odo de producción y las form
aciones de

clase evolucionadas históricam
ente. Éste es el ‘sentido com

ún’ del poder, el
que satura la vida cotidiana, que se expresa, m

ás o m
enos conscientem

ente,
en la aplastante hegem

onía de la clase dom
inante y en sus form

as de dom
i-

nación ideológica. 40

El diálogo entre el “ser” y la “conciencia social” se m
edian –a pro-

puesta de Thom
pson– través de tres niveles: 41

1)
Congruencia: las “reglas ‘necesarias’”, los valores, los principios con los 
cuales los individuos m

edian sus relaciones productivas inm
ediatas, 

concretas.
2)

Contradicción: se puede entender de dos m
aneras, la prim

era, com
o el 

conflicto, entre el m
odo de vida, entre el sistem

a de norm
as ocupacio-

nales al “interior” de la com
unidad y las del “exterior”; la segunda, 

tam
bién com

o una puesta de “sentido com
ún” ante el poder, a través 

de las relaciones de producción que se regulan por el ejercicio de la 
dom

inación.
3)

Cam
bio involuntario: se refiere a los cam

bios tecnológicos, dem
ográficos, 

a las revoluciones en la “vida m
aterial” (rescatando el concepto de Brau-

del) cuyos efectos, torturan y m
odifican las relaciones de producción.

Com
o puede verse, esta sencilla recopilación de los debates centra-

les alrededor de la obra de Edw
ard Palm

er Thom
pson, m

uestran cóm
o

a través de su itinerario vivido, la lectura cuidadosa de los antropólogos
y el debate conceptual, enriquecieron una postura que quizá es hoy en
una de las m

ás vigentes, m
ás interesantes, que ha contagiado a los círcu-

los de científicos sociales en el m
undo entero. Cabe cerrar con un párra-

fo del m
ism

o Thom
pson, que es representativo de lo anterior.

37Edw
ard Palm

er Thom
pson, “La econom

ía ‘m
oral’ de la m

ultitud en el Inglaterra
del siglo XV

III”, op. cit.,260.
38Ibidem

, p. 292 y 293.
39Ibidem

, p. 226.

40Edw
ard Palm

er Thom
pson, “Folclor, antropología e historia social”, op. cit., 78.

41Este esquem
a está contenido en Ibidem

, 79. 
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En m
i propio trabajo he descubierto que no puedo m

anejar ni las con-
gruencias ni las contradicciones del proceso histórico profundo sin prestar
atención a los problem

as que los antropólogos ponen en evidencia. Soy
m

uy conciente de que otros historiadores han llegado hace tiem
po a la m

is-
m

a conclusión, y que no han encontrado necesario justificar la am
pliación

de las fuentes y m
étodos de la historia con una disquisición teórica de este

tipo. 42

A
M

A
N

ERA
D

E
CIERRE

Se pueden hacer algunas anotaciones finales sobre la obra de E. P. Thom
-

pson, con la pretensión de ligarlo tam
bién con algunos conceptos y cate-

gorías que se han convertido en el centro de los intereses de algunos
científicos sociales hoy en boga. H

ay que aclarar, desde luego, que si
bien hay objetivos y usos conceptuales con científicos de otras latitudes,
éstos parten de realidades em

píricas distintas, son construidos a través
de un itinerario sim

ilar, pero no igualm
ente com

partido. Son fruto de
debates y contextos diferentes.

U
no de estos conceptos com

partidos es, precisam
ente, la experiencia,

lo vivido, y la conexión entre las acciones inm
ediatas desprendidas de

los propios actores y la identidad que provoca en éstos; esta naturaleza
de cercanía, está condicionada en el caso de Thom

pson, pero tam
bién de

N
atalie Zem

on D
avis o Carlo G

inzburg –m
e parece– por las lecturas an-

tropológicas, su preocupación de lo cultural y la recreación im
aginaria.

H
ay que recordar la afición de Thom

pson por la poesía y sus prim
eros

estudios universitarios sobre literatura; tam
poco hay que olvidar la afi-

ción de N
atalie Zem

on D
avis y Chandler D

avis por la “ciencia ficción”;
tam

poco, por ejem
plo valdría la pena desconocer, en el caso de Carlo

G
inzburg (otro exponente ilustre de la nueva historiografía), la afición

de su m
adre, N

atalie, novelista de prim
era nota, y el apego de G

inzburg
desde sus prim

eros años por la literatura.
Esta generación, desde luego, respondió con fuerza al excesivo

cuantitavism
o visto en los historiadores de los años precedentes; D

avis
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y Thom
pson harán fuertes críticas a esta tendencia hom

ogeneizadora
de los actos hum

anos y a su insistente renuncia a lo “vivido”, tam
bién

lo hará G
inzburg; 43D

avis por ejem
plo pondrá énfasis en “los m

edios de
transm

isión y recepción, las form
as de percepción, la estructura de los

relatos, los rituales u otras actividades sim
bólicas y la producción de

los m
ism

os”. 44En cam
bio Thom

pson, en su aspiración de explicar la for-
m

ación de la claseobrera, dará el papel protagónico a la experienciacom
o

el detonador de la conciencia. Lo curioso es que estos enlaces –y sólo eso,
enlaces, m

e atrevo a decir– atraviesan a otros historiadores tam
bién in-

teresados en explorar las entrañas del m
undo popular, en el caso del

m
ism

o Carlo G
inzburg y Carlo Poni, es quizá donde queda m

ás que ex-
plícito el im

pacto de la antropología y otras esferas disciplinarias que
dieron ánim

o en ellos por este reciente interés sobre lo “subterráneo”
y lo vivido. En el artículo “El nom

bre y el cóm
o: intercam

bio desigual y
m

ercado historiográfico” dicen: “Por eso proponem
os que se defina la

m
icrohistoria, y la historia en general, com

o ciencia
delo

vivido: una de-
finición que intenta com

prender las razones de los partidarios de los
enem

igos de la integración de la historia en las ciencias sociales (por eso
m

olestará a am
bos)”. 45

Los experim
entos de esta generación, llevarán consigo una serie de

preguntas, de problem
as. Las respuestas, los cauces, dependieron de la

m
ayor incorporación, sin duda, de la experiencia antropológica; de ahí

el interés por una m
ayor contextualización sincrónica que llevó por

otras veredas, cauces inexplorados, a estos historiadores: desde el ejerci-
cio m

icroanalítico de los italianos, pasando por la etnografía virtual de
Zem

on D
avis en M

artin
G

uerre, hasta el análisis de la “econom
ía m

oral”.
N

o es inocente, que uno de los m
éritos de Thom

pson, rescatado por
Edoardo G

rendi, sea esta particularidad de atención en lo sincrónico. El

42Ibidem
, 80.

43Veáse las prim
eras páginas de Carlo G

inzburg, “M
icrohistoria: dos o tres cosas que

sé de ella”, M
anuscrits, Barcelona, U

niversidad A
utónom

a de Barcelona, núm
. 12, enero

1994, 13-42. 
44N

atalie Zem
on D

avis, “Las form
as de la historia social” en H

istoria social, Instituto
de H

istoria Social U.N.E.D., núm
. 10, op. cit., p. 177.

45Carlo G
inzburg y Carlo Poni, “El nom

bre y el cóm
o: intercam

bio desigual y m
erca-

do historiográfico” en
Ibidem

, 69. Las cursivas son de G
inzburg y Poni.



A
N

TR
O

PO
LO

G
ÍA

 E
 H

IS
TO

R
IA

 ¿
U

N
 D

IÁ
LO

G
O

 N
E

C
E

S
A

R
IO

?

3
1

1

cido ocultos en el discurso histórico tradicional, a través del sondeo de
esas experiencias vividas, les llevó a estos historiadores exitosam

ente a
presentar a estos “objetos” com

o seres racionales, con objetivos e inten-
ciones; esto fue explícito principalm

ente en el estudio de las form
as ri-

tualizadas de la violencia. En el artículo “Los ritos de la violencia” D
a-

vis dice:

A
ojos del historiador social, lo que es desconcertante es la aparente “irra-

cionalidad” de la m
ayoría de los m

otines religiosos del siglo XV
I 50[…

] N
i si-

quiera en el caso extrem
o de la violencia religiosa, actúan las m

ultitudes de
un m

odo irreflexivo. Tienen, hasta cierto punto, la sensación de que lo que
hacen es legítim

o, hay alguna relación entre las ocasiones y la defensa de la
causa, a la vez que en su com

portam
iento violento hay cierta estructura, en

este caso dram
ática y ritual. 51

Este argum
ento, parece tener una conexión directa con Thom

pson y
su influyente artículo sobre la econom

íam
oral; aunque D

avis hace un lis-
tado algo desconcertante, que va desde Rudé hasta Le Roy Ladurie, pa-
sando por H

obsbaw
n, Tilly y pone en un lugar interm

edio a E. P. Thom
p-

son, la siguiente frase hace pensar en la posibilidad de una lectura m
ás

atenta de unos sobre otros:

A
l hablar de m

otín religioso m
e refiero, a m

odo de definición prelim
inar, a

cualquier acción violenta, con palabras o con arm
as, em

prendida contra ob-
jetivos religiosos por personas que no actuaban oficialy form

alm
enteen cali-

dad de agentes de la autoridad política y eclesiástica. D
el m

ism
o m

odo que los
am

otinados por cuestiones alim
entarias hacen que su indignación m

oral caiga sobre
el estado del m

ercado del grano, los que se am
otinan por asuntos de religión

hacen que su celo caiga sobre el estado de las relaciones de los hom
bres con

lo sagrado. 52
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tratar de dar m
ayores

dosis
de

vida
a los actores m

enesterosos, “plebe-
yos”, “populares”, ayudó asim

ism
o a una form

ular tentativas m
ás am

-
biciosas, poco discutidas y centrales en la m

ente de estos científicos so-
ciales; uno será la recreación “m

oral”, im
aginaria de las prácticas de

estos hom
bres del pasado. G

inzburg define esto com
o im

aginación
m

oral,
préstam

o reconocido de los novelistas, que da “la posibilidad de m
ulti-

plicar vidas, de ser el Príncipe A
ndrei, de La G

uerra y la paz, o el asesino
de la vieja usurera de Crim

en y castigo[…
] M

uchos historiadores, por su
parte, tienden a im

aginar a los otros com
o si fueran iguales a ellos, es

decir, personas aburridísim
as”. 46

¿Es casualidad que D
avis hable tam

bién en “U
na vida de estudio”

de sensibilidad
m

oral?, 47¿no acaso existe una relación, entre esta recrea-
ción im

aginaria de G
inzburg, con lo que D

avis llam
ará etnografía con

respecto a la película de M
artin G

uerre?, ¿podem
os visualizar una prác-

tica sim
ilar en Thom

pson? Clifford G
eertz

48intenta analizar la im
agina-

ción
m

oralde los actores al m
om

ento de construir una opinión del O
tro

bajo cierto códigos m
entales particulares. G

inzburg parece llevar este
nivel de análisis al propio historiador. El poder de construcción virtual
bajo ciertos ejercicios im

aginativos, tom
ado esto prestado de la literatu-

ra y la antropología (por ejem
plo, “la posición del nativo”), 49son un

com
ponente fundam

ental de esta nueva historia social, que ansía leer a
los hom

bres del pasado en sus experiencias inm
ediatas.

Los resultados de estos experim
entos, reforzaron aún m

ás su crítica
al cuantitavism

o historiográfico y al estructuralism
o antropológico.

D
ada la naciente atención a los hom

bres m
enudos que habían perm

ane-

46“U
na entrevista especial a Carlo G

inzburg: (Carlo G
inzburg conversa con A

driano
Sofri en febrero de 1982)”, en Prohistoria: debates y com

bates por la historia que viene, A
rgen-

tina, núm
. 3, año 3, prim

avera de 1999, 279.
47N

atalie Zem
on D

avis, “U
na vida de estudio”, op. cit., 29. “M

ás aún, el estudio del
pasado recom

pensa la sensibilidad m
oral y da herram

ientas para la com
prensión crítica”.

48Clifford G
eertz, “H

allado en traducción: sobre la historia social de la im
aginación

m
oral” en El conocim

iento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas,A
lberto López

Bargados (trad.), Paidós básica: 66, España, Paidós, 1994, 51-71.
49V

éase sobre ello, el artículo de Clifford G
eertz, “‘D

esde el punto de vista del nati-
vo’: sobre la naturaleza del conocim

iento antropológico” en Ibidem
, 73-90.

50N
atalie Zem

on D
avis, “Los ritos de la violencia” en Sociedad y cultura en la Francia

m
oderna, Jordi Beltrán (trad.), Serie G

eneral/230: D
r. G

onzalo Pontón, Barcelona, Crítica,
1993, 151.

51Ibidem
, 185

52Ibidem
, 150. Las cursivas segundas, son m

ías.
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tos populares se hallan engarzados en un conjunto de ideas sum
am

ente cla-
ro y consecuente que van desde el radicalism

o religioso y un naturalism
o

de tendencia científica, hasta una serie de aspiraciones utópicas de renova-
ción social. La abrum

adora convergencia entre la postura de un hum
ilde

m
olinero friulano y las de los grupos intelectuales m

ás refinados y cons-
cientes de la época, vuelve a plantear, de pleno derecho, el problem

a de la
circulación cultural form

ulado por Bachtin. 54

N
o sólo la búsqueda de las entrañas de los grupos ignorados, repri-

m
idos, olvidados por la historiografía, ha sido el centro de las preocu-

paciones de estos científicos. Tam
bién, la relación existente entre éstos y

la gentry, la elite, o los grupos de poder. Tanto Thom
pson, D

avis, G
inz-

burg, incluso el m
ism

o Roger Chartier discuten y se preguntan sobre
esta relación. Chartier hace la distinción de dos grande m

odelos de bús-
queda de lo popular:

El prim
ero que desea abolir cualquier form

a de etnocentrism
o cultural,

concibe a la cultura popular com
o un sistem

a sim
bólico coherente y autó-

nom
o, que funciona gracias a una lógica absolutam

ente extraña e irreduc-
tible a la de la cultura letrada. El segundo, preocupado por recordar la exis-
tencia de las relaciones de dom

inación que organizan el m
undo social,

percibe a la cultura popular en sus dependencias y sus faltas con relación a
la cultura de los que la dom

inan. 55

Chartier se pronuncia en contra de la noción de “cultura popular”,
hay que com

plejizarla m
ás, parece decirnos, 56igual com

o lo hace Thom
p-

son con el concepto de “m
otín” y de “populacho”. Sin em

bargo, en este
contexto parece fundam

ental el rescate del concepto G
ram

sciano de he-
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Se podría decir, utilizando una frase de D
avis, que Thom

pson insis-
te en que los rituales de la violencia “se conectaban con tiem

pos y luga-
res rituales, siendo ellos m

ism
os continuación del ritual y de la acción

festiva […
]”, ello tanto en “La econom

ía ‘m
oral’ de la m

ultitud en la In-
glaterra del siglo XV

III” de 1963-1971, para volver a insistir, con m
ayor

fuerza en “La econom
ía m

oral revisada”, m
ostrando adem

ás las conti-
nuidades entre el carnaval, las form

as de reprobación popular y los le-
vantam

ientos populares, desde la cencerrada hasta los levantam
ientos

populares a raíz de las exigencias de la econom
ía

m
oraldel siglo XV

III.
Esta racionalidad está presente en todo m

om
ento: 

El m
otín suele ser una respuesta racional y no tiene lugar entre las personas

desam
paradas o sin esperanzas, sino entre los grupos que se percatan de

que tienen un poco de poder para ayudarse a sí m
ism

os cuando los precios
suben vertiginosam

ente, falla el em
pleo, y pueden ver cóm

o las existencias
del producto que constituye su principal alim

entación se exportan del dis-
trito. 53

Pero al igual que otras de las categorías m
encionadas, esto no es ex-

clusivo de D
avis y Thom

pson. Carlo G
inzburg tam

bién insiste en la bús-
queda de los sistem

as de pensam
iento de los individuos excluidos del

discurso historiográfico tradicional, al descubrir el caso de un m
olinero

del siglo XV
Ien el Friul italiano, que defendía ante los jueces inquisito-

riales una “teoría” de la Creación, con un queso de donde salían gusa-
nos, que serían después según tam

años, D
ios, sus ángeles y los hom

-
bres; esta aparente irracionalidad, G

inzburg la explica en térm
inos de la

existencia de creencias distintas a la elite, ideas propias diferentes de las
im

puestas por la cultura dom
inante.

[…
] la irreductabilidad a esquem

as conocidos por parte de los razonam
ien-

tos de M
enocchio nos hace entrever un caudal no explorado de creencias

populares, de oscuras m
itologías cam

pesinas. Pero lo que hace m
ás com

pli-
cado el caso de M

enocchio es la circunstancia de que estos oscuros elem
en-

53Edw
ard Palm

er Thom
pson, “La econom

ía m
oral revisada”, op. cit., 300.

54Carlo G
inzburg, El queso y los gusanos: el cosm

os según un m
olinero del siglo X

V
I, Fran-

cisco M
artín y Francisco Cartero (trad.), El ojo infalible, M

éxico, M
uchnik edito-

res/O
céano, 1997, 24.

55Roger Chartier, Sociedad y escritura en la edad m
oderna: la cultura com

o apropiación, Pa-
lom

a Villegas y A
na G

arcía Bergua (trad.), Itinerarios, M
éxico, Instituto D

r. José M
aría

Luis M
ora, 1995, 121-128.

56V
éase Íbidem

, 7-15.
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gem
onía. Tanto G

inzburg, com
o D

avis, atravesando a Thom
pson, se pre-

guntan sobre el grado de poder, de independencia y dom
inación de la

elite, sobre lo popular. Si bien, las barreras entre am
bas esferas no es cla-

ra, se desvanece, e incluso parece desaparecer, uno de los puntos de
unión, de entrecruzam

iento entre estos científicos, es precisam
ente el

rescate de la obra de G
ram

sci y lo que Roseberry recupera com
o el “pro-

ceso hegem
ónico”, tanto para com

prender el consenso, así com
o (aún

m
ás interesante) la lucha, la rebelión, la violencia. 57

Los entrecruzam
ientos, com

o puede verse, son claros. Esto no signi-
fica que ellos sean cóm

plices conscientes dentro de un contexto unifor-
m

e, sin diferencias, sin desacuerdos, ni contradicciones; hay que respe-
tar –m

e parece– su capacidad de innovación y su facultad de pensar
distinto bajo contextos diferentes. Para finalizar, se puede hacer la pre-
gunta, ¿cuál puede ser la lección heredada de estos científicos sociales,
a los jóvenes interesados en estas disciplinas que em

piezan a desdibu-
jarse? Estos vaivenes, idas y regresos de los hijos generacionales de
aquella revolución cultural de 1968, sobre la que insistió tanto Fernand
Braudel e Im

m
anuel W

allerstein, 58y que abrevaron a través de la lectura
disciplinada de m

arxistas com
prom

etidos com
o E. P. Thom

pson, –insis-
to– deben ser fuentes de entusiasm

o para alim
entar los debates que es-

tán ya presentes, que nos ahogan, de los que están por venir y que en
las próxim

as décadas absorberán, para bien y para m
al, a los jóvenes

científicos sociales. O
jalá ayuden a volver un poco la m

irada al pasado,
auxilie tam

bién a divisar al futuro con un poco de m
ás desconfianza,

aunque tam
bién con m

ayor atrevim
iento.

57Los breves apuntes de W
illiam

 Roseberry sobre “el proceso hegem
ónico” resultan

por dem
ás interesantes en “H

egem
onía y lenguaje contencioso”, op. cit., 213-226.

58Im
m

anuel W
allerstein, “1968: revolución en el sistem

a-m
undo. Tesis e interrogan-

tes”, Estudios sociológicos, M
éxico, no. 20, 1989, y Fernand Braudel: “Renacim

iento, Refor-
m

a, 1968: revoluciones culturales de larga duración”, M
éxico, Jornada sem

anal, núm
. 226,

octubre 1983.
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