
14. EL MARXISMO BRITÁNICO Y su influencia



Post. II GM

Expansión Historiografía
Marxista en Gran Bretaña

Fundación revista Past and Present (1952)

Vere Gordon Childe
Rodney Hilton
Christopher Hill
Eric J. Hobsbawm
Maurice Dobb



U.R.S.S.

Mijaíl Pokrovski (1868-1932)

Anquilosamiento Subordinación de las investigaciones a las directrices políticas

Kruschev: “los historiadores son peligrosos; 
son capaces de poner todas las cosas patas 
arriba. Hay que vigilarlos”

Stalin: Materialismo dialéctico y materialismo histórico (1938)



Instrucción oficial de 1934: Una buena enseñanza de la Historia debe
crear la convicción del inevitable fracaso del capitalismo […] y que en
todo, en el ámbito de las ciencias, de la agricultura, de la industria, de la
paz y de la guerra, el pueblo soviético marcha a la cabeza de las demás
naciones, que sus importantes acciones no tienen igual en la historia. […]
Es importante insistir sobre las guerras y los problemas militares para
sostener el patriotismo soviético.

Enseñanza doctrinaria y propagandística



FRANCIA

Historiografía Marxista

Albert Soboul

Pierre Vilar

Desarrollo limitado 
por la influencia de

Louis Althusser
(1918-1990)

Difusión de una forma escolástica 
de marxismo estructuralista

Dogmatismo: Marta Harnecker “El materialismo 
histórico es una teoría científica” 



Vitalidad historiadores
marxistas británicos

Contribuciones princ. en historia social y cultural británica y europea
desde la Edad Media a la actualidad

Combinación de diferentes métodos 
procedentes de diversas disciplinas

Tratamiento dialéctico de asuntos “estructurales” y “episódicos”

Restitución de su centralidad histórica 
a la política y la ideología 

Hobsbawm: No hay nada nuevo en elegir la contemplación
del cosmos mediante un microscopio en vez de un telescopio.
Mientras sigamos estudiando el mismo cosmos, la alternativa
de microcosmos o macrocosmos es cuestión de elegir la técnica
apropiada.



Enfoque Pluralista

R. Hilton: The English Peasantry in the Later Middle Ages (1958)

Ch. Hill: Intellectual Origins of the English Revolution (1965)

E. Hobsbawm: Primitive Rebels (1963)

Edward Palmer Thompson: The Making of the English Working Class (1963)
Redefinición de “clase” y “lucha 
de clases”

Ataque vs. Estructuralismo althusserianoMiseria de la teoría (1978)

Refutación de la concepción althusseriana del 
marxismo como “una ciencia”
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