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comprensión de los autores se vean de al-
gún modo compensadas con la cuidada edi-
ción que hoy, por fin, sale a la luz.

E. P. Thompson. Marxismo e Historia so
cial es el oportuno título que lleva el libro, 
publicado en una editorial del prestigio de 
Siglo XXI de España, en coedición con la 
Fundación de Investigaciones Marxistas y 
con el apoyo del Partido de la Izquierda Eu-
ropea. La obra es, sin duda, una aproxima-

En junio de 2013, la Sección de Historia 
de la FIM, junto con la Fundación Primero 
de Mayo, organizó en Madrid unas jornadas 
de debate conmemorativas del quincuagé-
simo aniversario de la aparición de un clá-
sico entre los clásicos de la Historia social, 
La formación de la clase obrera en Inglate
rra, de Edward Palmer Thompson. No nos 
resultó extraño comprobar entonces, dadas 
las tendencias historiográfica e ideológica-
mente dominantes, que la rememoración 
de la gran obra thompsoniana tuviera esca-
so eco en nuestro país (sólo la reedición del 
citado libro y un número especial de una 
revista, salvo mejor información), y sí algo 
más, aunque lejos también de lo que la rele-
vancia del texto requería, en Gran Bretaña y 
en América Latina. En todo caso, las jorna-
das resultaron un éxito tanto por la riqueza 
de las aportaciones y de los debates gene-
rados, como por el seguimiento de público, 
bien presencial, bien a través de internet. 
Este interés nos reafirmó en nuestra idea 
inicial de editar una obra fundada en las 
ponencias del coloquio, convenientemente 
completadas y enriquecidas, si bien la sali-
da del libro, lamentablemente, ha resultado 
ser menos rápida de lo esperado, en buena 
medida por los problemas económicos que 
cada vez traban más la práctica editorial. 
Esperamos que la exquisita paciencia y la 
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especial interés en un momento en que 
empiezan a aparecer, dentro y fuera de 
nuestro país, voces discrepantes con algu-
nas de las derivas de una historiografía que 
han renunciado a lo mejor de la vieja Histo-
ria Social y que a menudo cultivan más una 
cierta dimensión estética que la búsqueda 
de explicaciones racionales (o que incluso 
renuncian explícitamente a ellas). Al mis-
mo tiempo, tal como se señala en la Intro-
ducción del libro, los tiempos que vivimos 
de capitalismo salvaje, creciente desigual-
dad social, degradación política y crisis 
profunda de valores, hacen tal vez aún más 
relevantes algunas reflexiones thompso-
nianas. Decía Gramsci que los tiempos en 
que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo 
no termina de nacer son pródigos en ma-
nifestaciones morbosas. Pero son también, 
seguramente, momentos de oportunidades 
abiertas para la reflexión y la acción. Tal vez 
—parafraseando aquellas conocidas obser-
vaciones de Thompson en su rememorado 
libro— batallas antaño perdidas puedan ser 
hoy afrontadas con mayor lucidez o posi-
bilidades; y en esa tesitura, las propuestas 
y el espíritu rebelde de Thompson tienen 
mucho que enseñarnos.

En definitiva, con esta edición incidi-
mos en uno de los objetivos centrales de la 
FIM en general y de su Sección de Historia 
en particular: la difusión del pensamiento 
marxista y la contribución al debate his-
toriográfico y político actual. Reservamos 
para un próximo número la reflexión sose-
gada de la reseña o el comentario crítico. 
Ahora pretendemos, dando razón escueta de 
la aparición del libro, informar acerca de una 
de las que consideramos más interesantes en-
tre nuestras actividades de los últimos años.

ción poliédrica, esbozada por una docena 
de autores españoles con distintos acentos 
críticos, a la obra torrencial y apasionante 
de un historiador libre e iconoclasta, uno 
de los mejores exponentes de la mejor His-
toria social: la que no desdeñaba la comple-
jidad ni las explicaciones globales, la que 
integraba los factores culturales y no sepa-
raba su actividad intelectual de la reflexión 
crítica y la acción sobre el presente. Cuando 
se define el proyecto político de Thompson 
como un «humanismo socialista», un «co-
munismo democrático» o incluso «un so-
cialismo orgulloso del gorro frigio», no se 
está aludiendo a facetas de su personalidad 
más o menos deslindadas de su obra como 
historiador, sino plenamente congruentes 
con ella.

Por fortuna, ni los organizadores del 
coloquio ni los ponentes que en él partici-
paron consideraron a Thompson como un 
icono ni lo abordaron de las dos maneras 
que quizás a él personalmente le desagra-
daban más: con laudatoria beatería o con 
distanciada condescendencia. Quien fuera 
quizás el más furibundo y apasionado po-
lemista entre los historiadores del siglo 
XX merece ser sometido a la inmisericor-
de arma de la crítica, y así lo hacen sin va-
cilar los estudios ahora publicados desde 
distintas posiciones, aunque siempre con 
rigor y conocimiento de causa. No en vano 
Thompson es uno de esos referentes cuyas 
preguntas siguen siendo esenciales y cuyas 
respuestas continúan mereciendo el más 
completo y detallado escrutinio.

Esta lectura de Thompson desde España, 
contextualizando su obra en su momento 
pero analizándola también a la luz del pre-
sente, posee —o al menos eso creemos— un 
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