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Presentación editorial
Miquel À. Marín Gelabert

La historia difícilmente puede ser concebida hoy sin historiografía. Así co-
menzaba, en el año 2000, el trabajo de habilitación por el que uno de los 
editores de la presente obra, Christoph Cornelissen, obtuvo su venia legen-
di.1 Apenas un año antes, Stefan Berger, a punto de pasar a la Universidad 
de Glamorgan como nuevo profesor de Historia Moderna, editaba para 
Palgrave las actas de un congreso celebrado en 1996.2 En su introducción 
al libro, se hacía eco de algunas de las características de la renovación en 
curso en la historia de la historiografía como disciplina: la búsqueda de 

1 «Geschichte ohne Geschichtswissenschaft ist heute kaum mehr denkbar (…) 
Heute sind jedoch nicht nur den Sinn, sondern auch die Möglichkeit geschich-
twissenschaftlicher Erkenntnis wegen eines weit verbreiteten Unbehagens an der 
modernentechnisch-wissenschaftlichen Zivilisation problematisch geworden», en 
Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert. Düsseldorf, 
Droste Verlag, 2001, p. 1.

2 Apologias for the Nation-State, había sido celebrado en la Universidad de Gales, en 
Cardiff, entre el 9 y 11 de abril de 1996. El libro, editado junto a Kevin Passmore 
y Mark Donovan, y dedicado al magisterio de Georg G. Iggers, Writing National 
History. Western Histories since 1800, London, Palgrave, 1999, se convertiría al 
poco en un referente de la nueva investigación. Así, en su primer capítulo a modo 
de presentación, «Apologies for the Nation-State in Western Europe since 1800», 
los editores escribían pp. 3-4, «History writing was, however, only one way in 
which historical consciousness was expressed. The writing of academic texts had 
an influence, above all, amongst a university-trained elite. There were other ex-
pressions of historical consciousness which were far more popular. One just has 
to think of the diverse ways in which national days of remembrance and festivals 
were celebrated across Europe, or of the institutionalisation of national holidays, 
monuments and symbols, or the popularity of historical novels, or the increasing 
influence of the mass media (newspapers, radio and television) throughout the 
nineteenth and twentieth centuries. Whilst the writing and reading of academic 
history books has remained to a very large extent the pastime of elites, the politi-
cal mobilisation of the masses has by and large relied on different means to achieve 
their integration into nation-states». (pp. 3-4). Recomendamos fervientemente los 
capítulos firmados por Georg G. Iggers, Peter Schöttler o Mauro Moretti.
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fenómenos transnacionales y la ampliación investigadora de los artefactos 
profesionales a partir del rastreo de las manifestaciones de la conciencia 
histórica y otros nuevos fenómenos que trascendían la historiografía aca-
démica, por ejemplo, la historia popular o la llamada cultura histórica.

Como demuestra el libro que presentamos, veinte años después, 
ambos autores no solo se han mantenido fieles a tales principios, sino 
que se han convertido en leading scholars de una forma de abordar la 
historia y el análisis histórico-historiográfico poderosamente influyen-
te en nuestro entorno. De tal suerte, Culturas históricas marxistas y 
movimientos sociales en la Guerra Fría (originalmente publicado en la 
colección Palgrave Studies in the History of Social Movements), tiene su 
origen también en un congreso académico, celebrado esta vez en el idí-
lico paraje de Villa-Vigoni, en Loveno di Menaggio (Lombardía) entre 
el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. En lo esencial, se trata-
ba de un encuentro de historiadores auspiciado por el Deutsch-Italie-
nische Zentrum für Europäische Exzellenz y coordinado por Berger, 
Cornelissen y Brunello Mantelli, en el que un grupo de especialistas se 
acercó desde múltiples perspectivas a un fenómeno histórico común. 

Ciertamente, los objetivos del libro superan el ámbito del análisis 
de la historia de la historiografía y se enmarcan de lleno en la historia de 
los movimientos sociales. De ahí que, a la hora de su primera publica-
ción, recibiera el apoyo fundamental del Institut für Soziale Bewegun-
gen, de Bochum, actualmente dirigido por Stefan Berger. Sin embargo, 
esta obra comparte en gran medida las condiciones contextuales que 
han promovido, en la última década, nuevos acercamientos al devenir 
secular de la historiografía marxista. Nos referimos, fundamentalmente, 
a las directrices apuntadas en los trabajos que componen el dossier pu-
blicado por la revista Storia della Storiografia en 2012 y ampliados en 
su proyección y alcance, en 2106, en el volumen compilado por Georg 
G. Iggers y Edward Q. Wang bajo el título Marxist Historiographies. 
A Global Perspective, que trazaba un denso recorrido por las distintas 
tradiciones del materialismo histórico y sus consecuciones a nivel in-
ternacional.3

3 Cf. «Marxist Historiography reevaluated: a Global Perspective», dossier de Storia 
della Storiografia, 62 (2012), pp. 57-164; y G. G. Iggers y E. Q. Wang, (eds.), Mar-
xist Historiographies. A Global Perspective, Routledge, London, 2016.



Presentación editorial 9

Del presente volumen, nos gustaría destacar, a modo de presen-
tación, dos elementos de forma muy sintética. El primero de ellos es el 
uso de una categoría operativa, la cultura histórica, de gran potencial 
innovador en el análisis historiográfico, acuñada y desarrollada en su 
enfoque teórico en la obra de Jörn Rüsen. Para el fundador de la escuela 
histórico-historiográfica de Bochum-Bielefeld, la cultura histórica no es 
sino la articulación de las formas de conciencia histórica en las prácti-
cas vitales de una sociedad.4 El desarrollo investigador de este concep-
to, expresado por primera vez en los años noventa y desarrollado por 
Rüsen, –también por sus seguidores y sus críticos– hasta el día de hoy, 
ofrece múltiples posibilidades, como demuestra este mismo volumen. El 
análisis de la fundamentación intelectual de los movimientos sociales es 
solo una de ellas. Y ha sido aplicado a la historia de la ciencia, la religión 
y la historiografía, y también a la didáctica de la historia en todos sus 
niveles. 5

El segundo de los elementos es el reflejo, en la presente obra, de 
una de las características del contexto académico de nuestro entorno 
en los últimos años. Un indudable nuevo interés por el marxismo como 
ideología, como fenómeno social y cultural, y también como objeto de 
análisis histórico e historiográfico. Sin duda, la efeméride del segundo 

4 Fiel a su estilo, Jörn Rüsen publicó en numerosas ocasiones nuevas versiones y 
reformulaciones de su formulación inicial. Véanse, los capítulos titulados origi-
namente «Was ist Geschichtskultur?: Überlegungen zu einer neuen Art, über 
Geschichte nachzudenken» incluidos en Historische Orientierung. Über die Arbeit 
des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden (Köln, Böhlau, 1994, pp. 
211-234) y en J. Rüsen, Klaus Füßmann y Heinrich Theodor Grütter, eds., Histo-
rische Faszination. Geschichtskultur heute (Köln, Böhlau 1994, pp. 3-26); y el titu-
lado «Für eine Didaktik historischer Museen - gegen eine Verengung im Streit um 
die Geschichtskultur», en Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen (Köln, 
Böhlau, 1994, pp. 171-187). Con posterioridad, su reformulación a la luz de sus 
planteamientos interculturales, en «Über einige Bewegungen in der Geschichts-
kultur –Moral, Trauer und Verzeihung», Kultur macht Sinn. Orientierung zwischen 
Gestern und Morgen (Köln: Böhlau 2006, pp. 109-118); y last but not least, en el ca-
pítulo monográfico «Die Grundlagen der Geschichtskultur» incluido en Historik. 
Theorie der Geschichtswissenschaft (Köln, Böhlau, 2013). 

5 Véase Jörn Rüsen, Geschichtskultur, Bildung und Identität. Über Grundlagen der 
Geschichtsdidaktik (Wien, Peter Lang, 2020) y «Die Menschlichkeit der Erin-
nerung – Perspektiven der Geschichtskultur» en Geshichte Denken Erläuterungen 
zur Historik. (Heidelberg, Springer, 2020, pp. 181-192).
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centenario del nacimiento de Marx ha contribuido. Pero el fenómeno 
trasciende a la coyuntura conmemorativa. La reevaluación y actuali-
zación del marxismo académico es una realidad que se proyecta sobre 
nuevas iniciativas de investigación, nuevas colecciones editoriales y 
nuevos acercamientos por parte, incluso, de profesionales consagrados. 
Estos han reaccionado, por una parte, frente a las diatribas antimarxis-
tas que tergiversan directamente el pensamiento original; y por otra, 
frente a la deslegitimación del materialismo histórico como herramienta 
intelectual de análisis de la realidad actual.

Sin duda, ambos elementos se reflejan en un número significativo 
de las obras recientemente publicadas. Solo a modo de ejemplo, What’s 
Left of Marxism, impreso este mismo año y también anclado en el mun-
do académico germánico, representa una reivindicación crítica mucho 
más explícita. Editado por Lutz Raphael, Benjamin Zachariah y Brigitta 
Bernet en la nueva colección «The Politics of Historical Thinking» (De 
Gruyter-Oldenbourg)6 se posiciona claramente frente al uso de falsas di-
cotomías en el descrédito del marxismo: por ejemplo, el uso contrapues-
to de cultura y economía sin atender a la larga tradición académica en 
este sentido. De ahí que incidan en la recuperación de lo que los autores 
denominan las tradiciones ocultas del marxismo como cultura histórica y 
política.7 

En este contexto, el volumen que nos presentan Stefan Berger y 
Christoph Cornelissen dibuja un ágil y denso recorrido por los veri-
cuetos que entrelazan las culturas históricas del marxismo y sus rea-
lizaciones intelectuales, sociales y políticas en los años de la guerra 
fría, con el esfuerzo añadido de ofrecer una panorámica que supera las 
constricciones nacionales, acercándola así a públicos más amplios. Por 
lo demás, un conjunto de objetivos y características que coinciden con 
los de la colección que ahora la alberga, ideada, en su momento, por la 
Institución Fernando el Católico, para hacer accesible al público hispa-
no aproximaciones globales y transnacionales que inspiraran también 
a los investigadores. 

6 Cf. What’s Left of Marxism. Historiography and the Possibilities of Thinking with 
Marxian Themes and Concepts, Berlin-Boston, De Gruyter-Oldenbourg, 2020.

7 Ibid., pp. 4 y ss.
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En España, contamos ya con una voluminosa bibliografía que nos 
permite conocer el devenir del pensamiento marxista en nuestro país, 
desde su recuperación en los años cincuenta hasta su crisis en los años 
noventa. Contamos con memorias, biografías, estudios sobre grupúscu-
los políticos o universitarios, investigaciones sobre un gran número de 
revistas, historias de partido e incluso acercamientos disciplinares (el 
marxismo en la historia, la sociología, la filosofía). Sin embargo, care-
cemos todavía de una monografía comprensiva que nos aproxime a las 
relaciones entre cultura histórica y movilización política en la manera 
en que el presente libro consigue hacerlo. Si nos remitimos al universo 
de los historiadores, el marxismo, a principios de los años sesenta, re-
presentaba un estigma y podía acabar con la reputación y la proyección 
académica de cualquier profesor universitario. Baste recordar aquí la re-
acción de José María Jover en 1961 al ser así calificado por Carlos Alon-
so del Real en una obra académica. En cambio, a finales de la década esa 
circunstancia ya no se mantenía y comenzaba a existir la posibilidad 
de plantearse una carrera profesional a partir de investigaciones mate-
rialistas. En este punto, los capítulos de Thomas Kroll o Gilda Zazzara 
resultan inspiradores.

Sin duda, el nuevo ambiente académico internacional parece pro-
picio para intentar retomar acercamientos al marxismo como fuente de 
inspiración crítica y, principalmente, como objeto de análisis histórico. 
Con todo, parece evidente también, que poco se asemeja el ambiente 
conmemorativo de los años ochenta con el de estos últimos años. Qui-
zás, además del incuestionable hilo que los une –el pensamiento de 
Marx y las realizaciones históricas de quienes se inspiraron en él–, se 
ha mantenido, de la crisis de los setenta a la crisis de los años dos mil, 
una constante que identificó Pierre Vilar en su intervención, en octu-
bre de 1983, ante el excitado y rebosante auditorio de la conferencia 
inaugural del macrocongreso organizado por las universidades madri-
leñas y las Fundaciones, de Investigaciones Marxistas y Pablo Iglesias, 
respectivamente.

Ser historiador –afirmó entonces– permite ser optimista sin ser creyente, 
y ser escéptico sin ser pesimista. Es verdad que cuando presenciamos las 
ofensivas de la irracionalidad, y la fuerza terrorífica de las técnicas des-
tructoras, no es posible imaginar una manera de fin del mundo. Sería, 
después de la dominación del hombre sobre la naturaleza, una fase de 
dominación del hombre sobre los procesos sociales. Aun si tal perspectiva 
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no se anuncia para mañana, es poco probable que se sitúe más lejos de no-
sotros que, por ejemplo, la invención de la escritura. La «prehistoria» fue 
mucho más larga. Quería titular, humorísticamente, esta charla ¿quién le 
tiene miedo a Marx? Y me dan ganas de contestar: todo el mundo, excepto 
los historiadores.8

8 Pierre Vilar, «¿Quién le tiene miedo a Marx?», en Román Reyes, (ed.), Cien años des-
pués de Marx. Ciencia y marxismo, Madrid, Akal, 1986, pp. 9-24, (cita de la p. 24).



Culturas históricas marxistas 
y movimientos sociales en la Guerra Fría





Capítulo 1

Marxismo y movimientos sociales: 
¿una historia olvidada?
Stefan Berger y Christoph Cornelissen

En sus diversas manifestaciones del siglo XX, el marxismo ha sido una 
de las ideas políticas más influyentes de la contemporaneidad. A fina-
les del siglo XIX, cautivó el imaginario de amplios sectores de la clase 
obrera organizada de toda Europa.1 Tras el éxito de la revolución bol-
chevique de 1917, se convirtió en ideología de gobierno y, después de 
1945, el Ejército Rojo aseguró su presencia como tal en toda Europa del 
Este.2 En el contexto de la Guerra Fría, el marxismo se convirtió en una 
fuerza global y numerosos movimientos antiimperialistas y anticolonia-
listas adoptaron perspectivas marxistas, a menudo bajo la influencia de 
la Unión Soviética. Sin embargo, el marxismo no solo brillaba allí donde 
el comunismo gobernaba, sino que también resultó atractivo para diver-
sos movimientos de protesta social de Europa occidental en la segunda 
mitad del siglo XX, especialmente para quienes (principalmente desde 
la izquierda) eran escépticos del orden mundial bipolar de la Guerra 
Fría y trataban de superarlo.

En el período de entreguerras, la revolución bolchevique extendió 
su halo por toda Europa. Su recepción osciló entre la admiración y la 
amenaza, entre la fascinación y el horror. Los fascistas se valieron del re-
chazo del marxismo y del comunismo para granjearse apoyo y justificar 

1 K. Callahan. Demonstration Culture. European Socialism and the Second Internatio-
nal, 1889-1914 (Leicester: Troubador Publishing Ltd., 2010).

2 M. Kort. Marxism in Power: The Rise and Fall of a Doctrine (New York: Millbrook 
Press, 1993); G. Koenen. Die Farbe Rot: Ursprünge und Geschichte des Kommunismus 
(Múnich: Beck, 2017).
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sus propios regímenes de terror.3 La izquierda comunista trató de emu-
lar el éxito bolchevique y vio cada vez más a la Unión Soviética como 
la patria revolucionaria que mostraba el único camino posible hacia la 
redención comunista. El marxismo occidental se desarrolló en debate 
con los acontecimientos soviéticos, y marxistas, comunistas, socialistas, 
socialdemócratas y anarcosindicalistas occidentales por igual desarro-
llaron las posiciones teóricas y políticas que hicieron posible que a lo 
largo del siglo XX surgieran y se desarrollaran múltiples marxismos.4

Todos y cada uno de los marxismos toman como punto de parti-
da las obras de Karl Marx, por mucho que algunos sean críticos hacia 
aspectos de ellas,5 una crítica que podría presentarse como coherente 
con Marx, quien afirmó –como es célebre– que no era marxista, en una 
advertencia contra la tendencia hacia una ideologización rígida de su 
obra. Aun así, existe una larga historia de debates intelectuales sobre 
cuál es la forma de interpretar a Marx correctamente.6 La controver-
sia del revisionismo en el seno de la socialdemocracia alemana fue una 
culminación temprana de esos debates antes ya de la Primera Guerra 
Mundial.7 En el período de entreguerras, los comunistas transforma-

3 A. J. Gregor. The Face of Janus. Marxism and Fascism in the Twentieth Century 
(New Haven: Yale University Press, 2000); S. Pons. The Global Revolution: A His-
tory of International Communism, 1917-1991 (Oxford: Oxford University Press, 
2014); y M. Aust. Die Russische Revolution. Vom Zarenreich zum Sowjetimperium 
(Múnich: Beck, 2017).

4 M. van der Linden. Western Marxism and the Soviet Union. A Survey of Critical 
Theories and Debates Since 1917 (Leiden: Brill, 2007); L. Stern. Western Intellectuals 
and the Soviet Union, 1920-1940: From Red Square to the Left Bank (Londres: Routledge, 
2007); también, G. Eley. Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850-
2000 (Oxford: Oxford University Press, 2002); y S. A. Smith. The Oxford Handbook of 
the History of Communism (Oxford: Oxford University Press, 2014).

5 D. Leopold. «Marxism and Ideology. From Marx to Althuser», en M. Freeden, et 
al. (eds.) The Oxford Handbook of Political Ideologies (Oxford: Oxford University 
Press, 2013), pp. 20-37; y G. St. Jones. Karl Marx: Greatness and Illusion (Londres: 
Penguin Books, 2016); J. Herres. Marx und Engels. Portrait einer intellektuellen 
Freundschaft (Stuttgart: Reclam, 2018).

6 S. Avineri. Varieties of Marxism (Den Haag: Springer, 1977); I. Fetscher. Karl Marx 
und der Marxismus. Von der Philosophie des Proletariats zur proletarischen Weltans-
chauung (Múnich: Piper, 1967).

7 M. Lemke. Republikanischer Sozialismus. Positionen von Bernstein, Kautsky, Jaurès 
und Blum (Fráncfort del Meno: Campus, 2008); E. Jousse. Réviser le marxisme? 



Marxismo y movimientos sociales: ¿Una historia olvidada? 17

ron el marxismo-leninismo en una ortodoxia cada vez más rígida que 
luego se prolongó en el estalinismo. Fuera del ámbito del comunismo, 
Karl Kautsky fue un destacado teórico del socialismo marxista y, a su 
vez, uno de los críticos clave del leninismo.8 Muchos intelectuales de 
Europa occidental se sintieron atraídos por el marxismo en el período 
de entreguerras y contribuyeron a su evolución. Entre los más influyen-
tes, podríamos mencionar a comunistas como Antonio Gramsci y Georg 
Lukács, y a socialdemócratas como Otto Bauer.9 El marxismo occidental 
tenía muchos puntos de tensión con el leninismo de la Unión Soviética, 
aunque ambos siguieron conectados dialógicamente.10

En general, desde el siglo XIX hasta la actualidad, no ha existido 
un marxismo de referencia que actuara a modo de dogma unificador 
de todos los autodenominados marxistas.11 En el mejor de los casos, ha 
habido ideas centrales comunes a muchos de esos marxismos, como la 
creencia en los fundamentos científicos de las doctrinas marxistas, el 

D‘Edouard Bernstein à Albert Thomas, 1896-1914 (París: Editions l’Harmattan, 
2007); M. B. Steger. The Quest for Evolutionary Socialism. Edouard Bernstein and 
Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); y S. Berger. So-
cial Democracy and the Working Class in Nineteenth and Twentieth Century Ger-
many (Londres: Longman, 2000).

8 M. Donald. Marxism and Revolution. Karl Kautsky and the Russian Marxists, 
1900-1924 (New Haven: Yale University Press, 1993).

9 W. L. Adamson. Hegemony and Revolution. A Study of Antonio Gramsci’s Political 
and Cultural Theory (Berkeley: University of California Press, 1980); M. J. Thomp-
son. Georg Lukács Reconsidered. Critical Essays in Politics, Philosophy, and Aesthe-
tics (Londres: Bloosbury, 2011); y G. Mozetič. Die Gesellschaftstheorie des Austro-
marxismus. Geistesgeschichtliche Voraussetzungen, Methodologie und soziologisches 
Programm (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987).

10 E. Wangermann. «Linke Intellektuelle, Marxismus und Sozialgeschichte in 
England», en H. Berger et al. (eds.) Politische Gewalt und Machtausübung im 20. 
Jahrhundert. Zeitgeschichte, Zeitgeschehen, Kontroversen (Wien: Böhlau, 2011), 
pp. 653-66, p. 656; D. McLellan. «Western Marxism», en T. Ball y R. Bellamy (eds.) 
The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2003), pp. 282-98; y J. Femia. «Western Marxism», en 
D. Glaser y D. M. Walker (eds.) Twentieth-Century Marxism. A Global Introduction 
(Londres: Routledge, 2007), pp. 95-117.

11 R. Walther. «Marxismus», en O. Brunner, W. Conze y R. Koselleck (eds.) Geschichtli-
che Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
3 (Stuttgart: Klett-Cotta, 1982), pp. 937-76, p. 937.
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materialismo, la crítica del capitalismo y sus relaciones de producción, 
la misión histórica de la clase obrera, la alienación y la explotación, así 
como el internacionalismo. Por lo general, y en términos ideales, tiene 
lógica diferenciar entre un marxismo-leninismo ortodoxo en Europa del 
Este y un marxismo occidental más heterodoxo, más democrático, más 
crítico con las formas de determinismo económico y más abierto al re-
conocimiento de factores culturales.12 Fue este carácter heterodoxo del 
marxismo occidental lo que le permitió renovarse a lo largo del siglo XX 
y alcanzar una influencia importante en un milieu izquierdista que 
comprendía diversos movimientos de protesta social.13 En particular, el 
neomarxismo de los años sesenta fue una evolución de los marxismos 
occidentales del período de entreguerras.14 El marxismo no ortodoxo 
desempeñó un papel influyente en la cultura histórica de Europa occi-
dental.15 Las narrativas históricas de inspiración marxista sirvieron de 
correas de transmisión entre los debates generales sobre el marxismo y 

12 J. Hoff. Marx global. Zur Entwicklung des internationalen Marx-Diskurses seit 1965 
(Berlín: Akademie Verlag, 2009), pp. 58-63; G. Bedeschi. La fabbrica delle ideologie. 
Il pensiero politico nell’Italia del Novecento (Roma y Bari: Laterza, 2002), pp. 370-75; 
A. Tosel. «Devenir du marxisme. De la fin du marxisme-léninisme aux mille mar-
xismes, France-Italie 1975-1995», en J. Bidet y E. Kouvélakis (eds.) Dictionnaire 
Marx Contemporain (París: Presses Uniiversitaires de France, 2001), pp. 57-78.

13 M. Casalini. Famiglie comuniste. Ideologie e vita quotidiana nell’Italia degli anni 
Cinquanta (Bolonia: Il Molino); S. Bellassai (2000) La morale comunista. Pubblico e 
private nella rappresentazione del PCI, 1947-1956 (Roma: Carocci, 2010).

14 R. Wiggershaus The Frankfurt School. Its History, Theories, and Political Signifi-
cance (Cambridge: MIT Press); D. Kellner (1984) Herbert Marcuse and the Crisis of 
Marxism (Berkeley: University of California Press, 1995).

15 S. Berger y C. Conrad The Past as History. National Identity and Historical Cons-
ciousness in Modern Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), pp. 258-357; 
L. Raphael. Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorie, Methoden, 
Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart (Múnich: C. H. Beck, 2003); H.-U. Wehler 
Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts, 1945-2000 (Gotinga: Wallstein, 
2001), p. 31 s.; G. G. Iggers Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer 
Überblick im internationalen Zusammenhang (Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2007), pp. 78-86; T. Kroll. Kommunistische Intellektuelle in Westeuropa. Frankreich, 
Österreich, Italien und Großbritannien im Vergleich, 1945-1956 (Colonia: Böhlau, 
2007); P. Favilli. Marxismo e storia. Saggio sull’innovazione storiografica in Italia, 
1945-1970 (Milán: Franco Angeli, 2006); y E. Traverso. «Marx, l‘histoire et les 
historiens. Une relation à réinventer», Actuel Marx, 50, 2011, pp. 153-65.
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su interpretación como legitimación de la protesta social.16 De esta for-
ma, diversos marxismos continuaron siendo parte integral de las carac-
terísticas caleidoscópicas de los movimientos izquierdistas de protesta 
social de Europa occidental durante la Guerra Fría y después de ella.17

Las controversias, interpretaciones e ideas políticas marxistas cons-
tituyeron un marco para interpretar el mundo que repercutió en la forma 
de interacción de los grupos sociales.18 Este marco nunca fue estable, sino 
que estuvo en una evolución permanente y fue incorporando nuevas 
corrientes intelectuales transversales que, a su vez, influyeron en las in-
teracciones y la práctica sociocultural, como festividades, mitos, vesti-
menta, formas de cultura popular y los lenguajes de la protesta social. En 
el corazón de una cultura de movimiento social de inspiración marxista, 
hubo procesos en los que se intercambiaron valores, ideas y emociones 
que se alumbraban precisamente en el proceso de interacción.19 El mar-
xismo, de este modo, no solo era una ideología sino también un habitus 
y un sistema de relaciones sociales prácticas que influyó en el mundo de 
vida de los movimientos de protesta de toda Europa occidental.20

16 K. Marx y F. Engels. Die Deutsche Ideologie. Artikel, Druckvorlagen, Entwürfe, 
Reinschriftenfragmente und Notizen zu «I. Feuerbach» und «II. Sankt Bruno», 
en I. Taubert et al. (eds.) Marx-Engels-Jahrbuch (Ámsterdam: Akademie Verlag); 
K. Mannheim (1929) Ideologie und Utopie (Bonn: Verlag von Friedrich Cohen, 
2003); y L. Althusser. Essays on Ideology (Londres: Verso, 1984).

17 K. Salamun. Ideologien und Ideologiekritik. Ideologiekritische Reflexionen (Darmsta-
dt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992); A. Shtromas. The End of «Isms»? 
Reflections on the Fate of Ideological Politics After Communism’s Collapse (Oxford: 
Wiley-Blackwell, 1994).

18 K. Rohe. «Politische Kultur und ihre Analyse. Probleme und Perspektiven der Po-
litischen Kulturforschung», Historische Zeitschrift, 250/2, 1990, 321-34; para la 
génesis del uso de este concepto en la investigaciíon, véase B. Schwelling. «Po-
litische Kulturforschung als kultureller Blick auf das Politische», Zeitschrift für 
Politikwissenschaft, 11, 601-29, 2001; S. Salzborn. Politische Kultur. Forschungss-
tand und Forschungsperspektiven (Fráncfort del Meno: Peter Lang, 2009); y G. Folke 
Schuppert. Politische Kultur (Baden-Baden: Nomos, 2008).

19 J. Fiske. Reading the Popular (Londres y Nueva York: Routledge, 2011a/1989), 
pp. 1-9; J. Fiske. Understanding Popular Culture (Londres y Nueva New York: 
Routledge, 2011b/1989); S. Hall. Representation. Cultural Representations and 
Signifying Practices (Londres: Sage, 1997), p. 2.

20 S. Reichardt. Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebziger 
und frühen achtziger Jahren (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 2014) ha examinado de 
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Los mundos de vida del marxismo pueden subdividirse en varias 
líneas. Fuera del ámbito del comunismo de partido, muchos marxis-
tas de izquierda fueron muy críticos con las carencias democráticas 
del comunismo. Anarcosindicalistas y socialistas o socialdemócra-
tas estaban fuertemente influenciados por las obras de Marx y otros 
marxistas, pero estos movimientos de izquierda también eran críti-
cos con aspectos del pensamiento marxista y fusionaron el marxismo 
con otras fuentes de inspiración ideológica. El anarcosindicalismo fue 
una fuerza política de peso hasta el final del período de entreguerras 
en muchos países europeos, entre los que no solo se cuenta España.21 
Además, los partidos socialistas y socialdemócratas no comenzaron a 
abandonar completamente el marxismo hasta el período inicial de la 
Guerra Fría e incluso entonces, muchos conservaron cierta afinidad 
con el pensamiento marxista.22 Más allá del ámbito organizativo del 
movimiento obrero clásico, ya en entreguerras surgieron nuevos mo-
vimientos contestarios de inspiración marxista en torno a cuestiones 
como el desempleo, la guerra, el imperialismo y la pobreza.23 El pe-

forma sistemática los mundos de vida en los milieus alternativos de izquierda de la 
República Federal de los años setenta. Véase también: U. Wirth. Performanz. Zwischen 
Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 2002).

21  R. Kinna. The Continuum Compendium to Anarchism (Londres: Continuum, 2012).

22 D. Sassoon. One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twen-
tieth Century (Londres: I.B. Tauris, 2010).

23 G. Koenen y L. Kopelew. Deutschland und die russische Revolution 1917-1924 (Mú-
nich: W. Fink, 1998); M. Reiß. «Not All Were Apathetic. National Hunger Mar-
chesa s Political Rituals in Interwar Berlin», en J. Neuheiser y M. Schaich (eds.) 
Political Rituals in the United Kingdom, 1700-2000 (Augsburgo: Wissner-Verlag, 
2006), pp. 93-122; M. Perry. Prisoners of Want. The Experience and Protest of the 
Unemployed in France, 1921-45 (Aldershot: Ashgate Publishing, 2007); M. Perry. 
«’Sans Distinction de Nationalité’ The French Communist Party, Immigrants and 
Unemployment in the 1930s», European History Quarterly, 34, 3, 2004, pp. 337-69; 
K. Braskén. The International Workers’ Relief, Communism, and Transnational 
Solidarity. Willi Münzberg in Weimar Germany (Basingstoke: Springer, 2015); G. 
Grünewald. «War Resisters in Weimar Germany», en P. Brock y T. P. Socknat (eds.) 
Challenge to Mars. Essays on Pacifism from 1918 to 1945 (Toronto: University of 
Toronto Press, 1999), pp. 67-88; W. Beyer. 60 Years the War Resisters’ International 
(WRI). The Political Insight of the WRI with Special Reference to the Period 1921-1939 
(Berlín: Schriftenreihe des Libertären Forums Berlin, 1985); y S. Reichardt. «Selbs-
torganisation und Zivilgesellschaft. Soziale Assoziationen und politische Mobi-
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ríodo de entreguerras asistió a enormes crisis políticas y económicas 
que amenazaron el orden político liberal-burgués.24 Aunque no dio lu-
gar a revoluciones exitosas fuera de la Unión Soviética, sí aseguró una 
amplia recepción para los marxismos. Las ideas marxistas, los rituales 
políticos marxistas y su sugerente inclusión de las masas atrajeron a 
amplios grupos sociales de toda Europa.25 Así, varios movimientos an-
tiimperialistas, el movimiento de mujeres proletarias, movimientos que 
promovían la cultura y la educación obreras, así como el movimiento 
pacifista recogieron impulsos intelectuales procedentes del marxismo. 
Antes de finales de los años veinte del siglo XX, muchos de esos mo-
vimientos incluían tanto a socialdemócratas como a comunistas.26 En 
general, los estudios sobre el período de entreguerras han ignorado 
tanto las profundas raíces históricas de los movimientos de protesta 
social como la influencia del marxismo en ellos.27 En especial, siguen 
estando prácticamente inexploradas las numerosas redes existentes 

lisierung in der deutschen und italienischen Zwischenkriegszeit», en R. Jessen, 
S. Reichardt y A. Klein (eds.) Zivilgesellschaft als Geschichte. Studien zum 19. und 
20. Jahrhundert (Wiesbaden: Springer, 2004), pp. 197-218.

24 C. Maier. Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in 
the Decade After World War I (Princeton: Princeton University Press, 1975).

25 M. Rolf y D. Beyrau (2006) Dictatorships and Festivals. En Journal of Modern Eu-
ropean History, 4, 1; Beyrau, D. (2003) Das bolschewistische Projekt als Entwurf 
und als soziale Praxis. En W. Hardtwig (ed.) Utopie und politsiche Herrschaft im 
Europa der Zwischenkriegszeit (Múnich: Oldenbourg), pp. 13-40; N. Ajello (1979) 
Intellettuali e Pci, 1944-1985 (Roma: Laterza); H. Wunderer (1980) Arbeitervereine 
und Arbeiterparteien. Kultur- und Massenorganisationen in der Arbeiterbewegung, 
1890-1933 (Fráncfort del Meno: Suhrkamp), pp. 219-28; sobre Gran Bretaña confr. 
T. Linehan (2012) Communism in Britain, 1920-1939. From the Cradle to the Gra-
ve (Mánchester: Manchester University Press); sobre Francia, véase S. Courtois y 
M. Lazar (2010) Histoire du Parti communiste français (París: Presses Universitaires 
de France); y G. Grünewald (2012) Die deutsche Friedensbewegung 1900 bis 1933 
im europäischen Kontext. En A. J. Schwitanski (ed.) «Nie wieder Krieg!» Anti-
militarismus und Frieden in der Geschichte der Sozialistischen Jugendinternational 
(Essen: Klartext), pp. 57-77.

26 Por ejemplo, W. Beyer. 60 Years… op. cit.; sobre el antiimperialismo y su estrecha 
vinculación con el comunismo, véase Braskén, Workers’ Relief... op. cit.

27 Esta misma crítica la plantean B. Hüttner et al. Vorwärts und viel vergessen. Beiträ-
ge zur Geschichte und Geschichtsschreibung neuer sozialer Bewegungen (Neu-Ulm: AG 
SPAK Bücher, 2005).
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entre movimientos de protesta, sindicatos y partidos políticos de ins-
piración marxista (algo cierto tanto para prácticas culturales como 
para influencias ideológicas personales clave).28

El final de la Segunda Guerra Mundial asistió a la extensión de la 
influencia comunista en Europa del Este y una nueva crisis del orden 
liberal-burgués en Europa occidental.29 En 1945, el capitalismo estaba 
ampliamente asociado con el fascismo y la guerra, y esto reforzó las 
interpretaciones históricas marxistas y marxisant que sustentaron los 
movimientos de protesta de izquierda. Si bien estas crisis no dieron 
lugar al derrocamiento del capitalismo liberal, aseguraron la supervi-
vencia de las ideas y culturas marxistas hasta bien entrado el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial.30 El legado del antifascismo 
desempeñó un papel importante en la notable resiliencia del marxis-
mo en el mundo de la Guerra Fría de Europa occidental.31 Los mar-
xistas podían señalar su esfuerzo y su sacrificio en la batalla contra 
el fascismo, y esa aura de resistencia antifascista renovó la vida y el 
atractivo del marxismo en la Europa posterior a la Segunda Guerra 
Mundial.32 Permitió que hubiera partidos comunistas en Francia, Ita-

28 M. Tolomelli. Repressiv getrennt oder organisch verbündet. Studenten und Arbeiter 
1968 in der Bundesrepublik und Italien (Opladen: Springer VS, 2001); M. Heigl. 
Rom in Aufruhr. Soziale Bewegungen im Italien der 1970er Jahre (Bielefeld: Trans-
cript Verlag, 2015).

29 S. Berger y M. Boldorf. Social Movements and the Change of Economic Elites in Eu-
rope After 1945 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018).

30 Sobre el impacto de la Guerra Fría, véase M. P. Leffler y O. A. Westad. The Cambridge 
History of the Cold War, vol. 3 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010); 
P. Bernhard y H. Nehring. Den Kalten Krieg denken. Beiträge zur sozialen Ideenges-
chichte (Essen: Klartext, 2014); A. Vowinckel, M. M. Payk y T. Lindenberger. Cold 
War Cultures. Perspectives on Eastern and Western European Societies (Nueva York: 
Berghahn Books, 2012); y S. J. Whitfield. The Culture of Cold War (Baltimore: John 
Hopkins University Press, 1996).

31 J. Späth. «Was heißt Antifaschismusnach 1945? Das Beispiel der italienischen 
Sozialisten in westeuropäischer Perspektive», Archiv für Sozialgeschichte, 53, 
2013, pp. 269-304.

32 D. Sassoon. Looking Left. European Socialism After the Cold War (Londres: I.B. Tau-
ris, 1997); F. Furet. Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert 
(Múnich: Piper, 1996); M. Lazar. La Gauche en Europe depuis 1945. Invariants et 
mutations du socialisme européen (París: Presses Universitaires de France, 1996); 
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lia, Bélgica y, al menos por un tiempo, en los Países Bajos y Suecia con 
una afiliación masiva y éxitos significativos en las elecciones de la pri-
mera posguerra en Europa occidental. Estos partidos forjaron alianzas 
poderosas con movimientos sindicales fuertes.33 Los partidos socialis-
tas, en los que el marxismo tuvo al menos cierta influencia, cosecha-
ron espectaculares victorias electorales en Gran Bretaña y Noruega en 
1945 y tuvieron una influencia significativa en las agendas políticas 
de posguerra de sus respectivos países.34 Incluso en los lugares con 
un fuerte anticomunismo como Alemania Occidental y Dinamarca, di-
versos movimientos políticos de izquierda estuvieron influenciados 
por ideas marxistas, como diferentes movimientos anticapitalistas, así 
como el naciente movimiento pacifista.35

La intervención soviética en Hungría en 1956 causó mucha discre-
pancia en los partidos comunistas de Europa occidental y provocó la 
separación de un pensamiento marxista más heterodoxo de las ortodo-
xias del socialismo real de Europa del Este. La Nueva Izquierda elaboró 
un marco marxista atractivo para los nuevos movimientos sociales que 
surgieron con el movimiento de protesta estudiantil de los años sesen-
ta y los nuevos movimientos sociales a partir de la década de 1970. 
El surgimiento del eurocomunismo en los setenta fue otro intento de 
reanimar la tradición marxista y hacerla significativa no solo para los 

M. Dreyfus et al. Le Siècle des communismes (París: Édition de l’Atelier); y Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (2010) Die Geschichte der kommu-
nistischen Bewegung in Westeuropa nach 1945 (Berlín: Aufbruch Verlag, 2000).

33 M. Bracke. Which Socialism? Whose Detente? West European Communism and 
Czechoslovak Crisis in 1968 (Budapest: Central European University Press, 2007); 
R. Gualtieri. Il PCI nell’Italia repubblicana (Roma: Carocci, 2001); W. Thompson. 
The Communist Movement Since 1945 (Oxford: Blackwell, 1998); comparativa de 
literatura anterior: D. Oberndörfer. Sozialistische und kommunistische Partein in 
Westeuropa, vol. 1 Südländer (Opladen: UTB, 1978).

34 D. Redvaldsen (2011) The Labour Party in Britain and Norway. Elections and the 
Pursuit of Power Between the World Wars (Nueva York: I.B. Tauris).

35 S. Creuzberger y D. Hoffmann. «Geistige Gefahr» und «Immunisierung der Gesells-
chaft». Antikommunismus und politische Kultur in der frühen Bundesrepublik (Mú-
nich: De Gruyter, 2014); L. van Dongen, S. Roulin y G. Scott-Smith. Transnational 
Anti-Communism and the Cold War. Agents, Activities, and Networks (Basingstoke: 
Springer, 2014); M. S. Christofferson. Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie 
antitotalitaire en France, 1968-1981 (Marsella: Agone, 2009).
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partidos comunistas de Europa occidental sino también para diversos 
movimientos sociales. Allí donde las dictaduras de derecha reprimieron 
a la izquierda marxista –como en España, Portugal y Grecia–, el final 
de esas dictaduras en la década de los setenta asistió al surgimiento de 
nuevos movimientos de protesta, partidos políticos y sindicatos de ins-
piración marxista.36

De esta manera, los milieus de los movimientos de protesta de iz-
quierda en Europa occidental siguieron bajo la influencia del marxis-
mo durante la Guerra Fría.37 Los movimientos pacifistas, ambientales, 
feministas y por el Tercer Mundo, así como diversos movimientos más 
pequeños centrados en problemáticas concretas (como el movimien-
to squatter/okupa) también estuvieron imbuidos de ideas marxistas.38 
Lo mismo puede afirmarse para los movimientos antiglobalización y 
Occupy más recientes.39 Se ha definido a todos estos movimientos so-
ciales como «redes de individuos, grupos y organizaciones» basadas 

36 A. Baumer. Kommunismus in Spanien Die Partido Comunista de España. Widers-
tand, Krise und Anpassung (1970-2006) (Baden-Baden: Iberoamericana Vervuert, 
2008); M. de Giuseppe. «Il “Terzo mondo” in Italia. Tranformazioni di un concetto 
tra opinione pubblica, azione politica e mobilitazione civile, 1955-1980», Ricerche 
di Storia Politica, 1, 2012, pp. 29-52.

37 R. Colozza. Repubbliche rosse. I simboili nazionali del Pci e del Pcf, 1944-1953 (Bolo-
nia: Clueb, 2009); D. I. Kertzer. Politics and Symbols. The Italian Communist Party 
and the Fall of Communism (New Haven: Yale University Press, 1998); S. Courtois y 
M. Lazar. Histoire… op. cit.; V. Staraselski. La fête de l’humanité. 80 ans de solidari-
té (París: Le Cherche Midi, 2010; el dossier. Le PS, nouvelles approaches, Vingtième 
siècle. Revue d’histoire, 96, 4; y G. Panvini. «La nuova sinistra», en M. Gervasoni 
(ed.) Storia delle sinistre nell’Italia repubblicana (Lungro di Consenza: Marco Edi-
tore, 2011), pp. 213-40.

38 Una visión general de la evolución de diversos movimientos de protesta, en S. Ber-
ger y H. Nehring. The History of Social Movements in Global Perspective. A Survey 
(Basingstoke: Palgrave McMilan, 2017).

39 R. Roth. «Occupy und Acampada. Vorboten einer neuen Protestgeneration», Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 25 y 26, 2012, pp. 36-43; C. Flesher Fominaya y L. Cox. 
Understanding European Movements. New Social Movements, Global Justice, An-
ti-Austerity Protest (Londres: Routledge, 2013); H. Gautney. Protest and organi-
zation in the Alternative Globalization Era. NGO’s, Social Movements, And Politi-
cal Parties (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2010); U. Brand. Gegen-Hegemonie. 
Perspektiven globalisierungs-kritischer Strategien (Hamburgo: VSA-Verlag, 2005); y 
M. Candeias y E. Völpel. Plätze Sichern! ReOrganisierung der Linken in der Krise 
(Hamburgo: VSA-Verlag, 2014).
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en una identidad colectiva y cuyos miembros apuntan a alcanzar un 
cambio social esencial.40 Los movimientos sociales son, de acuerdo con 
la famosa definición de Friedhelm Neidhardt, «redes movilizadas de 
redes».41 No todas las protestas sociales pueden entenderse como mo-
vimientos sociales, pero estos confían en la protesta social como medio 
para hacerse oír. Los movimientos sociales son diferentes en esencia de 
los partidos políticos o de los grupos de interés.42 Aun así, necesitan 
una cantidad mínima de continuidad en el tiempo y de consistencia or-
ganizativa para ser clasificados como tales. Son, por todo ello, objetivos 
móviles con una característica imprecisión, de acuerdo con la famosa 
imagen acuñada por Sidney Tarrow.43 En las sociedades occidentales, 
ganan particular relevancia a partir de la década de 1970, al conseguir 
adhesión entre estratos de la población con alto nivel educativo y un 
grado elevado de compromiso y autoconfianza, expectativas crecientes 
en términos de calidad de vida, exigencias de participación política y 
una pérdida de confianza en las elites políticas y la cultura del conoci-
miento. Gran parte de la concepción histórica de estos movimientos se 
basó en teorías y esquemas de comprensión marxistas. Este volumen 
intenta por primera vez proporcionar un análisis de esta influencia me-
diante estudios de casos de diferentes movimientos de protesta en dife-
rentes países de Europa occidental.

40 D. Rucht. Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich 
und die USA im Vergleich (Fráncfort del Meno y Nueva York: Campus, 1994), 
p. 64; D. Rucht. Zum Stand der Forschung zu sozialen Bewegungen, en J. Mittag 
y H. Stadtland (eds.) Theoretische Ansätze und Konzepte der Forschung über soziale 
Bewegungen in der Geschichtswissenschaft (Essen: Klartext, 2014), pp. 61-88, p. 61.

41 F. Neidhardt. «Einige Ideen zu einer allgemeinen Theorie sozialer Bewegungen», 
S. Hradil (ed.) Sozialstruktur im Umbruch. Karl Martin Bolte zum 60. Geburtstag 
(Opladen: Leske und Budrich, 1985), pp. 193-204, p. 195.

42 D. Rucht Modernisierung… op. cit., p. 87 s.; D. Rucht y R. Roth. «Soziale Bewegun-
gen und Protest. Eine theoretische und empirische Bilanz», en D. Rucht y R. Roth 
(eds.) Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch (Fráncfort 
del Meno: Campus, 2008), pp. 635-68.

43 S. Tarrow. «“Aiming at a Moving Target”. Social Science and the Recent Rebellions 
in Eastern Europe», PS: Political Science & Politics, 24, 1, 1991, 12-19; K.-D. Opp. 
Theories of Political Protest and Social Movements. A Multidisciplinary Introduc-
tion, Critique, and Synthesis (Londres: Routledge, 2009); y B. Klandermans et al. 
From Structure to Action. Comparing Social Movement Research Across Cultures 
(Londres: JAI Press, 1988).
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En particular, pone el foco en la Alemania Occidental y en Italia, 
ya que nuestra intención era, ante todo, comparar dos países de Europa 
occidental en extremos opuestos en cuanto a la fortaleza de los partidos 
comunistas. Italia tuvo uno de los movimientos comunistas más fuertes 
de Occidente, a la vanguardia de las tendencias ideológicas del comu-
nismo occidental. El Partido Comunista de Italia (PCI) fue el hogar del 
eurocomunismo que intentó reformar el comunismo al combinarlo con 
prácticas más democráticas y rechazar el autoritarismo y el dogmatis-
mo a menudo característicos de los principios leninistas y estalinistas.44 
En Alemania Occidental, por el contrario, el Tribunal Constitucional 
prohibió el Partido Comunista de Alemania (KPD) en 1956.45 La divi-
sión de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial puso en oposición 
diametral a la Alemania Oriental comunista y a la Alemania Occidental 
capitalista y anticomunista a ultranza. Aun cuando en 1968 se permitió 
la formación de un nuevo partido comunista en la Alemania Occidental 
(el DKP), fue una organización de tipo cuasi sectario e insignificante 
políticamente, todo lo contrario que el partido comunista influyente y 
de masas de Italia.46 Al elegir una comparativa entre casos nacionales 
que se encuentran en espectros opuestos, esperamos mostrar hasta qué 
punto fue diferente el grado de éxito o de fracaso de distintos marxis-
mos a la hora de influir en movimientos sociales muy diferentes duran-
te la Guerra Fría. Hemos ampliado la comparación entre Italia y Ale-
mania Occidental con miradas ocasionales a otros países con partidos 
comunistas de masas en Occidente, como Francia y España, y a países 
donde el partido comunista tuvo una existencia marginal similar a la 
de Alemania Occidental, como Gran Bretaña. Una de las conclusiones 
más interesantes de este volumen es que la influencia del marxismo en 
los movimientos sociales de Alemania Occidental no es necesariamente 

44 N. Dörr. Wandel des Kommunismus in Westeuropa: eine Analyse der innerparteili-
chen Entwicklungen in den Kommunistischen Parteien Frankreichs, Finnlands und 
Italiens im Zuge des Eurokommunismus (Berlín: Dietz, 2006).

45 P. Major. The Death of the KPD: Communism and Anti-Communism in West Ger-
many 1945-1956 (Oxford: Oxford University Press, 1997); T. Kössler. Abschied von 
der Revolution. Kommunisten und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1968 (Düs-
seldorf: Droste, 2005).

46 Desde el punto de vista del comunismo de Alemania Occidental, véase G. Fül-
berth. KPD und DKP 1945 bis 1990: Geschichte – Organisation - Politik (Colonia: 
Wissenschaft und Politik, 1990).
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menor que la de Italia, a pesar de la gran diferencia en tamaño e impor-
tancia de sus respectivos partidos comunistas. Posiblemente, esto esté 
en relación con el peso intelectual del marxismo, que influyó en ciertas 
elites instruidas que, a su vez, tuvieron un papel influyente en los mo-
vimientos sociales de izquierda durante la Guerra Fría. Las variantes 
del marxismo a las que se adhirieron estas elites intelectuales podrían 
ser muy diferentes en Italia y Alemania Occidental, pero en ambos ca-
sos tuvieron una huella significativa en la forma y en la perspectiva de 
una amplia variedad de movimientos sociales, desde los antifascistas 
hasta movimientos feministas, ambientales o pacifistas, por mencionar 
tan solo los más significativos.

Comenzamos fijando nuestra atención en los movimientos antifas-
cistas de Europa occidental tras el final de la Segunda Guerra Mun-
dial. Arnd Bauerkämper destaca en su trabajo el carácter ambivalente 
y multifacético del antifascismo en Europa occidental que nunca es-
tuvo completamente controlado por las versiones soviéticas oficiales 
de antifascismo. Muchos movimientos sociales posteriores a la guerra, 
como los movimientos pacifistas, ecologistas y feministas, estuvieron 
profundamente influenciados por ideas antifascistas. Es por esto por lo 
que el antifascismo puede presentarse como una referencia clave para 
todas las culturas históricas marxistas de la segunda mitad del siglo XX 
hasta nuestros días. Tras la Segunda Guerra Mundial, las nuevas anda-
duras políticas solían remitirse a un legado antifascista. Los intentos 
de los partidos comunistas de Europa occidental de utilizar el antifas-
cismo para forjar alianzas políticas amplias bajo liderazgo comunista se 
hundieron en todas partes ante los fuertes sentimientos anticomunistas 
promovidos por EE. UU. y sus aliados en Europa occidental. Sin embar-
go, el movimiento estudiantil de los años sesenta y los movimientos de 
protesta subsiguientes de los setenta reanimaron la suerte de las ideas 
antifascistas. Centrándose en los casos de Gran Bretaña, Austria, Italia 
y Francia, Bauerkämper subraya la importancia de las ideas antifas-
cistas a la base de culturas políticas marxistas en Europa occidental. 
Sirvieron para diferentes propósitos, algunos de ellos internos, como 
la forja de alianzas con grupos políticos no marxistas, y otros relativos 
a política exterior, por ejemplo, confirmando la desconfianza hacia la 
nueva aliada Alemania Occidental. Fue la maleabilidad del concepto de 
antifascismo lo que lo convirtió en una herramienta política tan influ-
yente, ampliamente utilizada por marxistas y no marxistas por igual. 
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Los marxistas destacaron en los movimientos antifascistas, pero el nú-
cleo de estos estaba constituido por alianzas más amplias y no siempre 
dominadas por comunistas.47 Fue este carácter de «organización abier-
ta» del antifascismo lo que lo hizo tan influyente en una gran canti-
dad de movimientos sociales durante la Guerra Fría. Incluso donde 
el anticomunismo había logrado desacreditar el legado de una política 
comunista en el siglo XX, el antifascismo ofreció una puerta de entra-
da importante para las ideas marxistas a movimientos sociales amplios 
y diversos. Valdría la pena examinar con mayor detalle esa conexión 
entre antifascismo y la influencia del marxismo en los movimientos 
sociales posteriores a los años setenta en futuras investigaciones sobre 
la materia.

Todas las variantes del antifascismo marxista se sustentaban en la 
idea de que la historia estaba del lado del socialismo o comunismo. El 
materialismo histórico de Marx hizo que las culturas marxistas se in-
teresaran por la historia. De este modo, no debería sorprender que la 
propia historia haya jugado un papel notable en los partidos políticos 
marxistas. La contribución de Thomas Kroll a este volumen examina 
los aspectos transnacionales de las culturas históricas marxistas en los 
partidos comunistas de Europa occidental durante la primera etapa de 
la Guerra Fría. Partiendo de la distinción entre cuadros del partido en-
cargados de cuidar de una perspectiva histórica estalinista ortodoxa e 
historiadores marxistas más profesionales, a menudo de una generación 
más joven y menos ortodoxos en su aplicación de la teoría marxista 
a la historia, Kroll muestra que estos últimos pusieron en marcha un 
productivo intercambio transnacional que condujo al desarrollo de una 
nueva historia social desde abajo, tomando por ejemplo el campo de la 
historia de la Revolución Francesa. Estas culturas históricas marxistas 
se mantuvieron cerca de la política del partido comunista, pero desarro-
llaron cierta autonomía profesional del dogmatismo estricto caracterís-
tico de los funcionarios de la historia del partido comunista. El análisis 
de Kroll muestra lo productivo de elaborar una historia intelectual del 
comunismo: lo que ha hecho él para los años cincuenta y sesenta queda 
por hacer para los setenta y ochenta. El marxismo incluyó entonces 

47 H. García, M. Justa, X. Tabet y C. Clímaco (eds.) Rethinking Antifascism: History, 
Memory and Politics, 1922 to the Present (Oxford: Berghahn Books, 2016).
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diversos postmarxismos, cuyo legado intelectual dio lugar a tradiciones 
influyentes en los movimientos sociales de centro izquierda.48 En térmi-
nos generales, el artículo de Kroll señala la necesidad de seguir investi-
gando sobre la influencia del marxismo en las concepciones del tiempo 
y del desarrollo históricos en los nuevos movimientos sociales que tan 
influyentes iban a ser en la política de Europa occidental a partir de los 
años setenta.

El capítulo de Gilda Zazzara continúa con el tema de la historio-
grafía marxista. A partir del estudio de caso de Italia, muestra que di-
ferentes instituciones marxistas –la Biblioteca Feltrinelli, la Fundación 
Gramsci y el Instituto Nacional de Historia del Movimiento de Libe-
ración Italiano (INSMLI)–, fundadas fuera de las universidades y con 
vínculos estrechos con el Partido Comunista Italiano, fueron esenciales 
a la hora de poner en marcha el campo de la historia contemporánea en 
Italia y de dar relevancia a las voces históricas marxistas en los deba-
tes sobre la historia contemporánea italiana. Al igual que Kroll, detecta 
cierta tensión entre quienes intentaban impulsar la ortodoxia del parti-
do (en su mayoría no historiadores) y los historiadores contemporáneos 
que recibieron su formación en instituciones marxistas y defendieron 
la autonomía de la disciplina incluso en contra de la línea del partido 
comunista. En todo momento, las instituciones marxistas de Italia fue-
ron más importantes, influyentes y ricas que las de Alemania Occiden-
tal, por lo que dejaron mayor huella en el discurso historiográfico que 
allí.49 Con todo, es de destacar que la historiografía marxista también 
formara su subcultura histórica propia y distintiva en Italia, presente 
en las universidades, pero que también sustentó diversos movimientos 
sociales. La relación precisa entre estos últimos y las culturas históricas 
marxistas no se ha estudiado hasta la fecha, pero es probable que ese 
análisis sea precisamente necesario para conocer mejor la evolución de 
los movimientos sociales en Italia.

48 S. Sim. Post-Marxism: An Intellectual History (Londres: Routledge, 2000).

49 S. Woolf. «Italian Historical Writing» y S. Berger «From the Search for Normality 
to the Search for Normality: German Historical Writing», ambos en A. Schnei-
der y D. Woolf (eds.) The Oxford History of Historical Writing, vol. 5: Historical 
Writing Since 1945 (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 220-42 y 333-52, 
respectivamente.
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Si la relevancia del antifascismo después de 1945 permitió que las 
culturas históricas marxistas florecieran en Europa occidental a pesar 
de la Guerra Fría, las ideas neomarxistas que se desarrollaron en tor-
no a diversas nuevas izquierdas en la década de los sesenta también 
resultaron un desafío para diferentes interpretaciones marxistas arrai-
gadas. El capítulo de Ralf Hoffrogge se vale del estudio de caso de la 
revolución alemana de 1918 para evidenciar cómo reinterpretó la nueva 
izquierda marxista de Alemania Occidental un acontecimiento clave en 
la historia alemana contemporánea (en gran medida, en contra de las 
interpretaciones liberales de esa revolución predominantes en Alemania 
Occidental). Sin embargo, el intento de restablecer una cultura histórica 
marxista que fuera independiente del marxismo comunista ortodoxo 
se vio dificultado por las rupturas generacionales del Tercer Reich y la 
derrota total del movimiento obrero alemán a manos del nazismo. Por 
supuesto, Alemania fue un estado fronterizo en la Guerra Fría y eso 
incrementó las dificultades para consolidar interpretaciones contrarias 
a las ortodoxias tanto del Oeste capitalista como del Este comunista. 
De esta manera, las reinterpretaciones marxistas no ortodoxas de la re-
volución alemana tuvieron ante todo que redescubrir el movimiento 
consejista que tanta relevancia tuvo en esa revolución, pero que fue 
descuidado por los historiadores tanto del Este como del Oeste, por no 
encajar en sus teleologías respectivas. Hoffrogge encuentra en el ala 
antiautoritaria del movimiento estudiantil alemán –como es el caso de 
Karl-Heinz Roth– los intentos más prometedores de marcar un curso 
independiente entre la política de la historia de Alemania Occidental y 
Oriental, respectivamente. Sin embargo, Hoffrogge sostiene que la fuer-
te fragmentación de las culturas históricas marxistas en Alemania les 
impidió elaborar un marco interpretativo influyente con el que poder 
cuestionar las ortodoxias predominantes en Alemania Oriental y Occi-
dental. Esto contrasta fuertemente con lo que sucedió en Italia, donde 
una cultura histórica marxista mucho más homogénea y fundamentada 
en un partido comunista de masas fue capaz de elaborar unos marcos in-
terpretativos más influyentes que también sirvieron de guía para otros 
movimientos sociales en el mundo de la Guerra Fría.

Los artículos de Kroll, Zazzara y Hoffrogge se ocupan de la la-
bor académica políticamente comprometida de marxistas que trataron 
de hacer su aportación como estudiosos y como activistas políticos. A 
menudo, las formas comprometidas de historiografía (al menos, en la 
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izquierda) se basaban en ideas y teorías marxistas.50 El artículo de Dieter 
Rucht analiza los problemas de esa labor académica políticamente com-
prometida en el campo de los estudios de movimientos sociales que se 
desarrollaron tras la revuelta estudiantil de 1968 y en paralelo a la apa-
rición de nuevos movimientos sociales a partir de los años setenta. Mu-
chos estudiosos de los movimientos sociales se situaron en la izquierda 
política (a menudo neomarxista), simpatizaban con la izquierda y con el 
objeto de sus estudios y se identificaban con los movimientos sociales 
que ellos mismos estudiaban. Tras repasar los estudios de los movimien-
tos sociales realizados desde el compromiso en las últimas cinco décadas 
y reflexionar sobre las ventajas y los inconvenientes de ese tipo de labor 
académica políticamente comprometida, Rucht concluye abogando por 
una posición académica que pueda lidiar con la cercanía y la distancia 
en igual manera. Sin embargo, esa posición sigue siendo como caminar 
por la cuerda floja para muchos estudiosos.

Los siguientes artículos abandonan la historia intelectual de la rela-
ción entre marxismos y movimientos sociales para ocuparse de historias 
específicas de movimientos sociales, en concreto, del movimiento estu-
diantil de 1968, la Nueva Izquierda, el movimiento pacifista y el movi-
miento de solidaridad con el denominado Tercer Mundo, así como del 
papel que los marxismos desempeñaron en ellos. Benedikt Sepp analiza 
el movimiento estudiantil de Alemania Occidental de 1968 y su adhe-
sión a las teorías marxistas que, como argumenta, resultaban atractivas 
para los estudiantes contestarios, en cuanto el marxismo se relacionaba 
con el conocimiento prohibido y difícil de obtener y podía servir para 
definir endogrupos y exogrupos, así como para delimitar una identidad 
política para las asociaciones estudiantiles izquierdistas, como la Sozialis-
tische Deutsche Studentenbund (SDS). Con el marxismo, los estudiantes 
pudieron vincular la revuelta juvenil de las universidades occidentales 
con la lucha anticolonial del mundo colonial y, de esta forma, sugerir 
que se estaba ante un momento revolucionario global en el que el cambio 
económico, político, social y cultural era inminente. El marxismo también 
les permitió adoptar una actitud de sofisticación intelectual con la que 
participar en debates intelectuales dentro y fuera de los campus univer-

50 S. Berger (ed.) The Engaged Historian. Perspectives on the Intersections of Politics, 
Activism and the Historical Profession (Oxford: Berghahn Books, 2019).



Stefan Berger y Christoph Cornelissen32

sitarios. Como recuerda Sepp, la historia tuvo una presencia destacada en 
la lectura de textos marxistas. La larga trayectoria de las luchas marxistas 
contra el capitalismo y las generaciones de marxistas que los precedieron 
conformaban una tradición influyente con la que se vincularon y que 
confería al marxismo un aura casi religiosa. El marxismo daba a los estu-
diantes una identidad no solo contemporánea sino también histórica. Por 
lo tanto, el momento global de 196851 es de importancia clave para las for-
mas en que los marxismos pudieron introducirse en diversos movimien-
tos sociales en los que los «68ers» desempeñaron un papel importante.

La Nueva Izquierda precedió, acompañó y se desarrolló a partir del 
movimiento estudiantil de 1968. En el artículo que dedica a su estudio, 
David Bebnowski no considera su historia desde 1968, sino en dos mo-
mentos que marcaron su momento fundacional y terminal: finales de 
los cincuenta y finales de los setenta. Destacando el carácter internacio-
nal de la Nueva Izquierda y sus particularidades alemanas, Bebnowski 
analiza la forma en la que el existencialismo allanó el camino para el 
marxismo en una generación de jóvenes intelectuales socializados po-
líticamente en la década de 1950. Además, Bebnowski subraya el papel 
del movimiento pacifista para el surgimiento de la Nueva Izquierda, 
argumentando que quizá no habría visto la luz sin él. En el movimiento 
pacifista y en el pensamiento existencialista había unas fuertes dosis de 
moralismo que se abrieron paso a los marxismos que adoptó la Nueva 
Izquierda. En general, el artículo de Bebnowski subraya la diversidad 
de las numerosas Nuevas Izquierdas que tuvieron diferencias sustan-
ciales en el tiempo y en el espacio, por mucho que tuvieran también 
estrechos vínculos e interconexiones.

Pasando de la Nueva Izquierda al movimiento pacifista, Stefan Ber-
ger y Christian Wicke examinan el enorme peso del historiador marxis-
ta E. P. Thompson en el movimiento pacifista (y global) entre los años 
sesenta y ochenta. Su particular humanismo socialista sustentó la visión 
de una sociedad posterior a la Guerra Fría construida desde abajo por la 
gente de Europa occidental y oriental. Fue una inspiración importante 
de las iniciativas por el desarme nuclear en Europa y en Gran Bretaña. 

51 G. R. Horn. «1968: A Social Movement Sui Generis», en S. Berger y H. Nehring 
(eds.) The History of Social Movements in Global Perspective. A Survey (Basings-
toke: Palgrave Macmillan, 2017), pp. 515-42.
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Berger y Wicke argumentan que el activismo pacifista de Thompson le 
devolvieron el hogar político que perdió al salir del Partido Comunis-
ta en 1956. Sus estudios políticamente comprometidos se alejaron del 
comunismo de partido para vincularse con la suerte del movimiento 
pacifista. Su concepción marxista de la historia también influyó en un 
activismo pacifista más amplio dentro del movimiento pacifista global.

Tales culturas históricas marxistas dentro del movimiento pacifista 
no solo fueron establecidas y reforzadas por líderes carismáticos como 
Thompson, sino que también se dieron de abajo arriba, por así decirlo, 
en el movimiento pacifista mismo. Valiéndose del ejemplo del movimien-
to pacifista de Alemania Occidental en los años sesenta, Alrun Berger 
muestra la importancia que tuvo en sus publicaciones la concepción mar-
xista de la historia para promover el activismo pacifista. Especialmente, 
el recuerdo de la dictadura nacionalsocialista y sus crímenes contra la 
humanidad le sirvió al primer movimiento pacifista como marco históri-
co respecto al que desarrollar sus iniciativas contra la remilitarización, 
las armas nucleares y la incorporación a la OTAN de la joven República 
Federal.52 El que la sociedad alemana no diera la cara frente al nacional-
socialismo sirvió para justificar la oposición a una política de Alemania 
Occidental que, a ojos de los opositores pacifistas, amenazaba al mundo 
con la aniquilación. En la segunda etapa del movimiento pacifista ale-
mán, esa cultura histórica de tinte moral se vio ampliada por una cultura 
histórica más socialista que ponía en relación el desarrollo del militaris-
mo con la derrota de la democracia y del socialismo y, dando la vuelta 
a esa relación, argumentaba que solo una cultura pacifista permitiría el 
surgimiento de una democracia socialista en Alemania. En la tercera eta-
pa –entre mediados y fines de los años sesenta–, Berger identifica una 
influencia creciente de una nueva izquierda neomarxista que no solo 
conectaba el mensaje de paz con el anticapitalismo, sino que también se 
valió de la historia para argumentar que la victoria del militarismo trae-
ría consigo el regreso del fascismo a Alemania. En general, los casos de 
Gran Bretaña y de Alemania Occidental demuestran la fuerza con la que 
penetró el pensamiento histórico marxista en las argumentaciones de los 
movimientos pacifistas de ambos países durante la Guerra Fría.

52 H. Nehring. Politics of Security. British and West German Protest Movements and 
the Early Cold War 1945-1970 (Oxford: Oxford University Press, 2013).
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Dejamos el movimiento pacifista para acercarnos al movimiento de 
solidaridad con el llamado Tercer Mundo, con un trabajo en el que Guido 
Panvini expone que este movimiento ha recibido mucha menos atención 
en Italia que en los países anglosajones y de habla alemana. Distingue 
entre dos tipos diferentes de tercermundismo: en primer lugar, el ter-
cermundismo de los intelectuales que difundieron textos poscoloniales 
clave de Franz Fanon entre otros y, por otro lado, el tercermundismo de 
origen católico que, para Panvini, es el que más peso tiene en Italia. Fue 
frecuente que los representantes católicos del tercermundismo señala-
ran los paralelismos entre la resistencia antifascista en Italia y la lucha 
anticolonial en el «Tercer Mundo», justificando moralmente a esta últi-
ma a través de la referencia a la primera. El compromiso de la izquierda 
católica con el tercermundismo también tendió un puente importante 
de diálogo con el partido comunista, que maduró plenamente tras el 
Concilio Vaticano II. Comunistas y católicos de izquierda construyeron 
alianzas sobre unas sólidas convicciones anticapitalistas. El diálogo en-
tre cristianos y marxistas que floreció en los años sesenta y setenta dio 
relevancia al tema de la violencia anticolonial y no fueron pocos los par-
tidarios que justificaron dicha violencia por dirigirse contra un sistema 
imperialista inmoral e indefendible. El artículo de Panvini ofrece algu-
nas miradas sugerentes a la forma en que los marxismos contribuyeron 
a modelar diversos movimientos del Tercer Mundo durante la Guerra 
Fría,53 pero en general el tema todavía está a la espera de su historiador.

En su artículo para esta colección, Petra Terhoeven recuerda la me-
dida en la que el marxismo sirvió para conformar el antiimperialismo de 
la Nueva Izquierda e inspiró al tercermundismo nacido del entusiasmo 
por los movimientos de liberación anticoloniales en Occidente. Valién-
dose de los marcos teóricos proporcionados por Thomas Kroll y Emile 
Durkheim, concibe este antiimperialismo marxista en sus dimensiones 
religiosas como una lucha moral e idealizada contra el «mal» encarna-
do por el imperialismo. Los movimientos antiimperialistas al igual que 
los tercermundistas estuvieron fuertemente influenciados por diversas 
ramas del marxismo y es imposible comprenderlos sin examinar en pro-
fundidad su relación con esos marxismos.

53 M. T. Berger. «After the Third World? History, Destiny and the Fate of Third Worl-
dism», en M. T. Berger (ed.) After the Third World? (Londres: Routledge, 2009).
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El examen de la relación entre marxismo y movimientos sociales po-
dría extenderse fácilmente a otros movimientos. En esta colección falta el 
movimiento feminista, ya que las dos personas que inicialmente iban a 
hacer sus aportaciones tuvieron que retirarse del proyecto por diferentes 
razones. La obra de Maud Bracke sobre el feminismo en Italia entre finales 
de los años sesenta y principios de los ochenta recoge miradas sugerentes 
a la relación entre sectores del movimiento feminista y el movimiento 
sindical italiano. A partir del ejemplo del feminismo sindical entre las tra-
bajadoras en la planta de FIAT en Turín, expone que el feminismo plan-
teó un desafío sustantivo a la tradición marxista dentro del obrerismo. 
Para las feministas, los marxistas habían ignorado el simple hecho de que 
la alienación, la explotación y la represión habían estado y continuaban 
estando basadas en el sexo. En consecuencia, planteaban una crítica de 
la familia nuclear como piedra angular del orden capitalista y trataban 
de reformular las definiciones tradicionales de trabajo y productividad. 
Sin embargo, al mismo tiempo que cuestionó el marxismo, el feminismo 
también se marcó como objetivo renovar su lucha anticapitalista y encon-
trar una manera de reformular una política de clase más efectiva. Lo hizo 
apuntando hacia formas de resistencia al capitalismo más antiautoritarias, 
más de base y de abajo hacia arriba y más radicalmente democráticas, 
tanto en la factoría como en la sociedad en general.54

En general, los trabajos que integran este volumen demuestran 
cuán productivo es preguntarse por la influencia del marxismo en di-
ferentes movimientos de protesta social en Europa occidental duran-
te la Guerra Fría. Hasta ahora, la investigación sobre los movimientos 
sociales ha ignorado en gran medida este peso. Son pocos los estudios 
realizados hasta el momento y los que hay tienden a estar fuertemente 
arraigados en los contextos nacionales, evitando una perspectiva com-
parada o transnacional.55 Apenas se ha llegado a analizar hasta qué pun-

54 Maud Bracke. Women and the Reinvention of the Political: Feminism in Italy, 
1968-1983 (Londres: Routledge, 2014). Mandy Stalder-Thon trabaja actualmente 
en una tesis doctoral sobre la influencia del movimiento feminista en el movimien-
to sindical de Alemania Occidental en los años setenta y ochenta del siglo XX. 
http://www.isb.rub.de/mitarbeiter/stalder-thon.html.de, consultado en junio de 2020.

55 D. Dworkin. Cultural Marxism in Postwar Britain. History, the New Left, and the 
Origins of Cultural Studies (Durham: Duke University Press, 1997); M. Dreyfus et 
al. Siècle; A. Hajek. «Fragmented Identities. Transformations in the Italian Alter-
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to influyeron los marxismos en los movimientos sociales en diferentes 
contextos nacionales. Tampoco está claro si, y hasta qué punto, esas 
influencias marxistas cruzaron las fronteras nacionales y se basaron en 
redes transnacionales y transferencias ideológicas.56 Esta perspectiva 
comparada y transnacional también podría servir para calibrar por qué 
el marxismo fue más influyente en unos países que en otros. A partir 
de ejemplos italianos, alemanes, británicos, franceses, españoles y aus-
triacos, este volumen da un pequeño primer paso hacia enfoques más 
transnacionales en el estudio de los marxismos de Europa occidental. 
La comparación constante entre Italia y Alemania de la que se vale ha 
mostrado cómo a una cultura histórica comunista mucho más arraigada 
en Italia le resultó más sencillo difundir los marxismos a otros movi-
mientos sociales, aunque, atendiendo a la marginalidad del comunismo 
en Alemania Occidental, sorprende la medida en que la renovación in-
telectual de los marxismos durante la larga década de los sesenta fue 
capaz de influir en un gran número de nuevos movimientos sociales en 
los setenta y los ochenta en ese país.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En primer lugar, los es-
tudios sobre movimientos sociales, firmemente arraigados en las ciencias 
sociales, aún no han tomado un giro histórico decisivo, mientras que los 
estudios históricos sobre los movimientos sociales suelen quedar aleja-
dos de la teoría.57 Un acercamiento entre ambos polos sería positivo para 

native Left-wing Milieu 1968-1977», en C. Baumann, N. Büchse y S. Gehrig (eds.) 
Linksalternative Milieus und Neue Soziale Bewegungen in den 1970er Jahren (Heidel-
berg: Universitätsverlag Winter, 2011), pp. 108-33; R. Lumley. States of Emergency. 
Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978 (Londres: Verso, 1990); T. Judt. Mar-
xism and French Left. Studies on Labour and Politics in France, 1830-1981 (Nueva 
York: New York University Press, 2011); y D. Lindenberg. «Le marxisme au XXe 
siècle», en J.-J. Becker y G. Candar (eds.) Histoires des gauches en France, Vol. 2: 
XXe siècle. À l’épreuve de l’histoire (París: Editions la Découverte, 2004), pp. 626-45.

56 M. Pernau. Transnationale Geschichte… op. cit., pp. 36-84.

57 C. Barker et al. Marxism and Social Movements (Chicago: Brill, 2013); J. Mittag y 
H. Stadtland. «Soziale Bewegungsforschung im Spannungsfeld von Theorie und 
Empirie», en J. Mittag y H. Stadtland (eds.) Theoretische Ansätze und Konzepte der 
Forschung über soziale Bewegungen in der Geschichtswissenschaft (Essen: Klartext, 
2014), pp. 13-60, p. 16; D. Della Porta y M. Diani. The Oxford Handbook of So-
cial Movements (Oxford: Oxford University Press, 2015); C. Tilly. Contention and 
Democracy in Europe, 1650-2000 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); 
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reconstruir con mayor base histórica la influencia del marxismo en los 
movimientos sociales del siglo XX.

En segundo lugar, durante y después de la Guerra Fría la derecha 
acusó a los movimientos sociales de ser organizaciones de fachada comu-
nistas. Varios autores han intentado limitar la influencia del marxismo 
en los movimientos sociales occidentales, hablando de penetración del 
comunismo de Europa del Este.58 Aunque, por supuesto, existieron in-
tentos en ese sentido, los movimientos sociales occidentales de izquierda 
no pueden reducirse a meros apéndices del «socialismo real» del Este.59 
Después de todo, muchos de esos movimientos de protesta a menudo 
insistieron en su equidistancia a los sistemas ideológicos dominantes en 
el Este y en el Oeste, es decir al capitalismo y al comunismo. En la medi-
da en que estuvieron influenciados por el marxismo, este era a menudo 
muy diferente al que se predicaba y practicaba en la Europa comunista 
del Este. Lo que se necesita es, por tanto, una nueva mirada a las trans-
ferencias y relaciones reales entre los marxismos de la Europa oriental 
y occidental: ¿Cuántos de esos compañeros de ruta occidentales que 
acompañaron la historia de la Unión Soviética desde 1917 seguía habien-
do? ¿Cuál era la imagen popular del comunismo soviético en Occidente? 
¿Cuánta influencia ejerció la Internacional Comunista en la selección de 
cuadros orgánicos del Oeste? ¿Qué influencia tuvieron realmente los co-
munistas de Europa del Este en los movimientos antifascistas y antiimpe-
rialistas, así como en el movimiento pacifista del Oeste? ¿Cuánto contri-
buyeron los disidentes de Europa del Este a la evolución de marxismos y 
movimientos sociales con influencia marxista en el Oeste?

C. Tilly y L. J. Wood. Social Movements, 1768-2008 (Londres: Paradigm, 2009); 
D. A. Snow et al. The Blackwell Companion to Social Movement Research (Oxford: 
Blackwell Publishing, 2004); B. Klandermans y C. Roggeband. Handbook of Social 
Movements Across Disciplines (New York: Springer, 2007); O. Filieule y G. Accornero. 
Social Movement Studies in Europe (Nueva York: Berghahn Books, 2016); y S. Teune. 
The Transnational Condition. Protest Dynamics in an Entangled Rope (Nueva York: 
Berghahn Books, 2010).

58 A. Glees. The Stasi Files. East Germany’s Secret Operations Against Britain (Nueva 
York: Free, 2003); H. Knabe. Die unterwanderte Republik. Stasi im Westen (Berlín: 
Propylän, 1999).

59 S. Berger y N. LaPorte. Friendly Enemies. Britain and the GDR, 1949-1990 (Oxford: 
Berghahn Books, 2010); E. Aga Rossi y V. Zaslavsky. Togliatti e Stalin. Il PCI e la 
politica estera staliniana negli archive di Mosca (Bolonia: Il Mulino, 2007).
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En tercer lugar, el resurgimiento de los estudios del comunismo en 
sí –vinculado, entre otras cosas, con la apertura de los archivos en Euro-
pa del Este– se reduce en gran medida a los partidos y sociedades comu-
nistas y suele ignorar las ramificaciones más amplias del marxismo en 
los movimientos que no eran organizaciones de fachada comunistas.60 
La conjunción de todos estos factores hace que la influencia histórica 
del marxismo en los movimientos sociales en el siglo XX siga siendo una 
cuestión poco estudiada.

Los estudios prosopográficos que existen sobre movimientos co-
munistas en Europa, así como las numerosas biografías, autobiografías 
y memorias de personas activas en los movimientos obreros y otros mo-
vimientos sociales constituyen un material excelente para examinar la 
influencia de los marxismos en la evolución intelectual y la práctica 
social de un gran número de activistas.61 Gran parte de ese material no 
se ha examinado con el objetivo de analizar la relación entre marxismos 
y movimientos sociales.

Si queremos responder realmente a las llamadas a una europeización 
de los estudios históricos,62 es urgente ocuparse del legado marxista pre-
sente en movimientos de protesta social de Europa occidental durante 
la Guerra Fría. ¿En qué medida fue atribuible la influencia marxista a 
los movimientos sociales y en qué medida reivindicaron ellos mismos 
esa herencia? ¿Qué transferencias se estaban produciendo entre los mar-
xismos ortodoxos de Europa occidental y oriental y los diversos inten-
tos de producir modelos de teorías marxistas menos rígidas en el Oeste? 
La historia social, cultural e intelectual del marxismo se debe poner en 
conexión con la historia de los movimientos de protesta social, lo que 

60 The International Newsletter of Communist Studies online, desde 1993; Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, desde 1993; S. A. Smith. Oxford 
Handbook... op. cit.

61 K. Morgan, G. Cohen y A. Flinn (eds.) Agents of the Revolution. New Biographi-
cal Approaches to the History of International Communism in the Age of Lenin and 
Stalin (Berna: Peter Lang, 2005). Sobre la importancia de los enfoques biográficos 
a través de la historia oral y las memorias, véase también J. M. Jasper. The Art 
of Moral Protest: Culture, Biography and Creativity in Social Movements (Chicago: 
University of Chicago Press, 1997).

62 M. Conway y K. Patel. Europeanization in the Twentieth Century: Historical Approa-
ches (Londres: Palgrave Macmillan, 2010).
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abrirá un campo de estudio fértil en el que ahondar temas como posi-
cionamientos ideológicos, práctica política, autocomprensión cultural o 
impacto social. Así, por ejemplo, podríamos fijar nuestra atención en 
la influencia de las ideas e ideologías marxistas sobre los movimientos 
sociales del Oeste. Partiendo de los movimientos de desempleados y an-
tiimperialistas del período de entreguerras, podríamos examinar el peso 
del marxismo en las protestas anticapitalistas de los primeros años poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial. De igual modo, podrían analizarse 
las ideas que rodean la «producción capitalista de la enfermedad» en el 
movimiento antipsiquiátrico del Oeste. Otro campo que sigue estando en 
gran medida inexplorado es el impacto del marxismo en los movimientos 
pacifistas, feministas y ambientales del Oeste desde los años setenta. En 
segundo lugar, podríamos ahondar en la huella del marxismo en las cul-
turas de los movimientos de protesta social. Fijando nuestra atención en 
festivales, concentraciones de masas, cine o teatro, así como en formas de 
vida y de trabajo alternativas, se podrían examinar los diversos modos 
en que la cultura de la protesta social estuvo impregnada de modelos e 
ideas marxistas. Finalmente, podría observarse la influencia del marxis-
mo en la teoría y la historiografía de la investigación sobre la protesta 
y los movimientos sociales a partir de los años setenta. ¿Cuál ha sido 
la relación entre compromiso y cientificidad en este campo de estudio? 
¿Cómo influyeron las críticas marxistas de la globalización en las teorías 
de la protesta social a partir de los años noventa? ¿Qué pasa con las tradi-
ciones de historiografía marxista y su huella en la concepción de la histo-
ria, que influyó a su vez en los movimientos sociales? ¿Cómo conjugaron 
estos movimientos las cuestiones morales con la teoría marxista? Estas 
son solo algunas de las preguntas que esperan a sus historiadores y que 
arrojarían luz sobre las historias olvidadas de los marxismos, más allá de 
las historias de los partidos comunistas y las ideologías de la Guerra Fría.
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Capítulo 2

Culturas históricas marxistas, «antifascismo» y 
el legado del pasado: Europa occidental, 1945-1990
Arnd Bauerkämper

El «antifascismo» fue un pilar fundamental de las culturas históricas 
marxistas de Europa occidental en los primeros años de la posguerra y 
durante la Guerra Fría. Funcionó como fuente de identificación y legiti-
mación no solo para comunistas, sino también para intelectuales y polí-
ticos marxistas. Sus adversarios, por su parte, condenaron el «antifascis-
mo» como azote y lo asociaron con las dictaduras comunistas de Europa 
del Este tras los años 1947 y 1948. Sin lugar a duda, el concepto debe 
ser considerado un elemento esencial de la ideología comunista entre los 
años veinte y la década de los ochenta. Era muy selectivo, al destacar la 
resistencia contra el fascismo en general y el papel de los comunistas en 
ella en particular. Con todo, en los primeros años de la posguerra, los 
socialistas y algunos partidos liberales continuaron expresando y difun-
diendo sus versiones particulares y no comunistas de «antifascismo» en 
Europa del Este. En cambio, a finales de los cuarenta y con el inicio de la 
estalinización, los partidos comunistas se hicieron con el control político 
exclusivo del concepto en la mayoría de los países de Europa del Este. 
Así, el «antifascismo» se convirtió en dogma y en herramienta de gobier-
no dictatorial, especialmente después de la creación de la Kominform en 
Szklarska Poręba (Polonia) a fines de septiembre de 1947.1

1 H. García, M. Yusta, X. Tabet y C. Clímaco, (eds.) Rethinking Antifascism: History, 
Memory and Politics, 1922 to the Present (Nueva York: Berghahn, 2016). Sobre la 
GDR, véase A. Bauerkämper. Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Na-
tionalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945 (Paderborn: Ferdinand 
Schöningh, 2012), pp. 195-97; J. Michelmann. Aktivisten der ersten Stunde. Die 
Antifa in der Sowjetischen Besatzungszone (Colonia: Böhlau, 2002), especialmente, 
pp. 355-73. Cuando se utiliza en mayúsculas, el término «Fascismo» se refiere a la 
variante italiana, mientras que «fascismo» es el concepto genérico.
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En Europa occidental, sin embargo, el «antifascismo» siguió siendo 
un paradigma ambiguo y ecléctico que sirvió a diferentes fines y propó-
sitos. Sus usos abarcaron desde la oposición franca contra movimientos 
y partidos fascistas hasta la instrumentalización política manifiesta por 
parte de miembros de partidos comunistas con el fin de justificar sus 
doctrinas marxistas ortodoxas. Por ejemplo, el «antifascismo» fue una 
llamada de concentración para los estudiantes en las protestas de los 
sesenta y para grupos ambientales y feministas de la década siguiente. 
En algunos países europeos, el concepto también sirvió para justificar el 
rechazo de la energía nuclear. De esta forma, el «antifascismo» debe po-
nerse en relación con contextos históricos concretos. Como este trabajo 
pretende mostrar, fue uno de los puntos de referencia más importantes 
en la cultura histórica marxista occidental durante la Guerra Fría.2

Incluso nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, el «anti-
fascismo» fue un dogma ideológico, un llamamiento a la concentración 
política y un paradigma en la investigación. En conjunto, sirvió de có-
digo político y cultural que determinados agentes emplearon para fines 
diferentes y en ocasiones incluso contradictorios. En Europa occidental, 
los partidos comunistas no fueron ni mucho menos los únicos que se 
valieron del concepto, sino que también lo hicieron socialistas, demo-
cristianos e incluso conservadores. Todos estos grupos políticos trata-
ban de legitimar y consolidar sus respectivos programas y agendas de 
renovación «antifascista» tras el fin del nacionalsocialismo, el fascismo, 
la ocupación y la guerra. Dado que los comunistas se opusieron firme-
mente (aunque no en todo momento) al fascismo y al nacionalsocialis-
mo, su adhesión al «antifascismo» les daba credibilidad y respaldo. No 
es casual que los partidos comunistas de importantes países de Europa 
occidental ganaran miembros en los primeros años de la posguerra. A la 
altura de 1946, el Partito Comunista Italiano (PCI) y el Parti Communiste 
Français (PCF), en particular, se habían convertido en partidos de ma-
sas. Mientras que el PCI tenía 1,7 millones de afiliados a fines de 1945, 
el PCF contaba con el apoyo de 900 000 «camaradas» en 1946. Incluso la 
afiliación del relativamente pequeño Communist Party of Great Britain 
(CPGB) subió de 18 000 a 45 000 miembros en los seis años transcurridos 

2 En general, véase H. Münkler. «Antifaschismus und antifaschistischer Widerstand 
als Gründungsmythos der DDR», Politik und Zeitgeschichte, 45, 1998, 16-29.
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entre 1939 y 1945. Los comunistas participaron en los gobiernos de nue-
ve países de Europa occidental y colaboraron de manera frecuente con 
los socialistas para dar forma a una renovación social y política de base.3

A pesar de que el amplio, aunque delicado, consenso sobre el «an-
tifascismo» se desmoronó a fines de los años cuarenta, el término y el 
concepto sirvieron para inspirar la transición a un orden económico y 
social destinado a proteger a los europeos occidentales del resurgimien-
to del fascismo. A excepción de los liberales, que abrazaron sin amba-
ges la economía capitalista de mercado, casi todos los partidos integra-
ron elementos de planificación económica y construcción social en sus 
conceptos del orden de posguerra. Sin embargo, en Europa occidental 
fueron los partidos comunistas los que respaldaron el «antifascismo» 
de manera más clara y explícita. Tras perder su influencia en los go-
biernos de los países democráticos a fines de los cuarenta, defendieron 
el «antifascismo» para oponerse de plano a la economía capitalista de la 
sociedad burguesa. El paso a una concepción más cerrada fue promo-
vido por los comunistas soviéticos ya a finales de 1947. Con motivo de 
la creación de la Kominform, los delegados de la URSS echaron en cara 
a los comunistas franceses e italianos su fracaso a la hora de movilizar 
a la población contra los gobiernos «burgueses». Del mismo modo, los 
comunistas yugoslavos condenaron a sus «camaradas» italianos y fran-
ceses por la adhesión constante al concepto de una «democracia del 
pueblo» amplia. El PCF siguió el ejemplo y adoptó la doctrina oficial 
de los «dos campos», reduciendo así el atractivo del «antifascismo». La 
doctrina de la Kominform fue especialmente devastadora en los peque-
ños partidos comunistas de Europa occidental. El CPGB, por ejemplo, 
quedó aislado políticamente tras su compromiso abierto con el «campo» 
soviético en febrero de 1948. El líder del partido laborista y primer mi-
nistro, Clement Attlee, tomó la determinación de acabar con la presen-
cia de comunistas en los poderes públicos. Por su parte, los políticos 
del PCI no renunciaron a la pretensión de conseguir un apoyo masivo, 
aunque recurrieron a la «autocrítica» para reducir la creciente presión 
de la URSS. Al mismo tiempo, los comunistas italianos respaldaron las 

3 H. Kaeselitz. «Positionen westeuropäischer Kommunistischer Parteien im Über-
gang zur Politik des Kalten Krieges», Utopie kreativ, 96, 61-70, 1998, pp. 61 y ss.
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huelgas tanto como sus «camaradas» franceses y se mantuvieron en co-
laboración con socialistas.4

En líneas generales, sin embargo, el concepto de una amplia alian-
za «antifascista» se derrumbó con el inicio de la Guerra Fría. Solo los 
movimientos de protesta de los sesenta le dieron al «antifascismo» la 
oportunidad de revivir. Con la radicalización de la agitación estudiantil 
al final de la década en países como Francia, Italia o Alemania Occiden-
tal, incluso se aclamó a las dictaduras comunistas de Europa del Este o 
China como heraldos del «antifascismo». Especial es el caso de Italia y 
Francia, donde los terroristas de izquierda reclamaron también el lega-
do «antifascista» de la Resistenza y la Résistance, respectivamente. No 
fue casual que usaran armas de los antiguos combatientes de la resis-
tencia en sus atentados. En los países que fueron ocupados por el Tercer 
Reich, especialmente, amplios grupos sociales y partidos políticos influ-
yentes recurrieron al antifascismo como herramienta para distanciarse 
de la cada vez más influyente República Federal de Alemania. Incluso 
algunos de estos países de Europa occidental, que oficialmente eran 
aliados del nuevo estado alemán, simpatizaron con la antagónica RDA 
como la supuesta «mejor Alemania», si bien es cierto que esas simpatías 
se mantuvieron reducidas, al verse obligados a tomar en consideración 
las políticas de sus socios de Alemania Occidental. La cooperación en 
la OTAN y en la Comunidad Económica Europea impidió que los go-
biernos de Europa occidental brindaran un apoyo abierto a la RDA en 
nombre del «antifascismo». Tampoco hay que olvidar el temor hacia la 
dictadura comunista de Alemania Oriental que se oponía en esencia a 
sus constituciones democráticas y liberales.5

4 H. Kaeselitz. Positionen… op. cit., pp. 64-70. Sobre el contexto general: W. Müller. 
«Die KPdSU und Europa im Kalten Krieg: Blockpolitik im Osten, Antiblockpolitik 
im Westen», en F. Di PalmayW. Müller (eds.) Kommunismus und Europa. Europa-
politik und -vorstellungen europäischer kommunistischer Parteien im Kalten Krieg 
(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016), pp. 29-51, en p. 30 s.

5 A. Bauerkämper. «Ein asymmetrisches Verhältnis. Gesellschaftliche und kultu-
relle Kontakte zwischen Großbritannien und der DDR von den sechziger bis zu 
den achtziger Jahren», Archiv für Sozialgeschichte, 45, 2005, pp. 43-58; A. Bauer-
kämper. «Einleitung: Großbritannien und die DDR. Wahrnehmungen, Beziehun-
gen und Verflechtungen im Ost-West-Konflikt», en A. Bauerkämper (ed.) Britain 
and the GDR: Relations and Perceptions in a Divided World (Berlín: Philo, 2002), 
pp. 7-41, en pp. 17-20.
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En los apartados siguientes, vamos a reconstruir los ambiguos re-
cursos al antifascismo en las culturas históricas marxistas de cuatro im-
portantes países de Europa occidental: Gran Bretaña, Austria, Italia y 
Francia. La investigación se centrará en dos niveles: el marco político 
global y las culturas políticas marxistas. Sostendremos que las tensio-
nes con la República Federal de Alemania alimentaron el «antifascis-
mo» como pilar de las culturas históricas marxistas de esos países. En 
particular, las sospechas, los rumores y el conocimiento sobre el papel 
de antiguos nazis en la República Federal prestaron cierta credibilidad 
a las pretensiones antifascistas más allá de los confines de los partidos 
comunistas. En general, este capítulo se propone cubrir una laguna en 
la investigación histórica, que se ha centrado en gran medida en la RDA, 
mientras que se han dedicado pocos estudios comparativos al «antifas-
cismo», a pesar de que es evidente que este concepto complejo cruzó las 
fronteras de los estados nacionales.6

El «antifascismo» en Gran Bretaña: el declive como 
gran potencia y las relaciones con los dos estados alemanes

Aunque oficialmente se atuvieron a la política de no reconocimiento de 
Alemania Occidental, los gobiernos británicos respaldaron una reconci-
liación entre los dos estados alemanes ya a finales de los años cincuenta. 
En desacuerdo con el bloqueo de todas las iniciativas de los gobernantes 
del socialismo de estado de la RDA por parte de Alemania Occiden-
tal, el gobierno de Harold MacMillan contactó clandestinamente a la 
Unión Soviética para resolver la crisis de Berlín de 1959. A pesar de 
que Gran Bretaña tenía un margen reducido de maniobra política antes 
del Tratado Básico firmado en 1972 por los gobiernos de los dos estados 
alemanes, el milagro económico de la RFA no solo despertó asombro y 
admiración entre los observadores británicos, sino también inquietud. 
Ante el declive de su propio país, el ascenso de Alemania Occidental 
para convertirse en un importante actor político europeo despertó tan-
ta envidia como en otros países de Europa occidental, como Francia y 

6 Una excepción importante, en T. Kroll. Kommunistische Intellektuelle in Westeu-
ropa. Frankreich, Österreich, Italien und Großbritannien im Vergleich (Colonia: 
Böhlau, 2007).
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los Países Bajos. Tras ser una de las naciones victoriosas de la Segunda 
Guerra Mundial, Gran Bretaña tuvo que hacer frente a la pérdida de in-
fluencia política en la arena internacional. Al mismo tiempo, influyentes 
políticos británicos –especialmente conservadores– seguían aferrados a 
la arraigada doctrina del «equilibrio de poder» que pretendía evitar el 
predominio de una nación en el continente europeo. Ante la transfor-
mación de la política europea y mundial, la RDA fue valorada como al-
ternativa «antifascista» a la todopoderosa República Federal no solo en-
tre políticos del CPGB y del partido laborista. La República Democrática 
de Alemania era vista como una Alemania más débil pero moralmente 
superior a la RFA y merecedora, por tanto de algún respaldo. Mucho 
más allá del ámbito de la alta política, las culturas históricas marxistas 
en general y la adhesión al «antifascismo» en particular se valieron de 
este sentimiento y de la percepción de inferioridad británica respecto a 
la poderosa aliada Alemania Occidental.7

El respaldo a la RDA no estuvo menos arraigado en la cultura de la 
memoria de Gran Bretaña que destacaba la resistencia y el éxito de la 
lucha contra la Alemania nacionalsocialista entre 1939 y 1945. Ya en la 
Segunda Guerra Mundial, destacados políticos británicos crearon, pro-
pugnaron y difundieron el relato de una heroica «guerra del pueblo». 
Después de 1945, este mito sirvió para resarcir por el declive de Gran 
Bretaña como gran potencia global que se acentuó con la independen-
cia de la India (1947) y la crisis de Suez (1956). El concepto de «guerra 
del pueblo» adoptó símbolos de martirio y resurrección. Se populari-
zó como una defensa heroica basada y respaldada por una comunidad 
supuestamente igualitaria de británicos. Las series de televisión (como 
Dad’s army, emitida entre 1968 y 1977) popularizaron esta interpreta-
ción tan selectiva de la historia británica reciente. Exposiciones como 

7 M. Howarth. «Das Berliner Dreieck. Großbritannien und die beiden deutschen 
Staaten 1989/90», Deutschland Archiv (DA), 34, 955-66, 2001, en p. 956 (versión 
extensa: M. Howarth. «The Berlin Triangle. Britain and the Two German States in 
the 1980s», en A. Bauerkämper (ed.) Britain, pp. 173-98). Véase también K. Larres. 
«Britain and the GDR: Political and Economic Relations, 1949-1989», en K. Larres y 
E. Meehan (eds.) Uneasy Allies: British-German Relations and European Integration 
Since 1945 (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 63-98, en p. 69; S. Lee. «Per-
ception and Reality: Anglo-German Relations During the Berlin Crisis 1958-1959», 
German History 13, 1995, 47-69, en p. 69.
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las del Imperial War Museum y el Winston Churchill Museum (inaugu-
rado en 1992) también ensalzaron la experiencia de unidad nacional en 
el Blitz de la aviación alemana que acabó con la vida de miles de britá-
nicos entre 1940 y 1941. Hasta después de la Guerra Fría, no se puso 
en cuestión esta memoria nacionalista y heroica predominante de la Se-
gunda Guerra Mundial. En 1992, la controversia sobre el monumento 
de sir Arthur Harris, comandante en jefe del Mando de Bombardeo de 
la RAF, puso de manifiesto las fisuras y tensiones en la cultura de la 
memoria de Gran Bretaña.8

Mientras que la República Federal sucedió de forma oficial al esta-
do nazi del 31 de diciembre de 1937 (esto es, sin Austria ni los Sudetes), 
los gobernantes de la RDA subrayaron y difundieron su postura y sus 
políticas «antifascistas» particulares. Al contrario de Austria, Francia 
e Italia, Gran Bretaña no estuvo ocupada por la Alemania nazi. Así, las 
islas británicas sirvieron de refugio para algunos comunistas alemanes 
durante la guerra. Por ejemplo, políticos comunistas que llegaron a ser 
altos cargos públicos en Alemania Oriental después de 1949 participaron 
en la lucha de resistencia contra los nacionalsocialistas y tras la toma del 
poder de los nazis huyeron a Gran Bretaña desde donde elaboraron pro-
gramas y planes de una nueva Alemania «antifascista» en la posguerra, 
entre ellos, el diputado del Reichstag, Wilhelm Koenen (dirigente de la 
Liga de los Jóvenes Comunistas en la República de Weimar), Kurt Hager 
(uno de los políticos más influyentes de la RDA en los años setenta y 
ochenta) y el economista Jürgen Kuczynski, que también trabajó para 
la inteligencia militar soviética en Londres. También se refugiaron en 
Gran Bretaña el historiador Alfred Meusel y Horst Brasch (que dirigiría 
organizaciones de amistad en la RDA y fue nombrado viceministro de 

8 L. Noakes. «Making Histories: Experiencing the Blitz in London’s Museums in the 
1990s», en M. Evans y K. Lunn (eds.) War and Memory in the Twentieth Century 
(Oxford: Berg, 1997), pp. 89-104, en pp. 90, 96 s., 99-101; A. Syriatou. «Groß-
britannien. Der Krieg wird uns zusammenhalten», en M. Flacke (ed.) Mythen der 
Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen, vol. 1 (Mainz: Philipp von Zabern, 2004), 
pp. 285-313, en p. 291; J. Ramsden. «Mythen und Realitäten des “People’s War” 
in Großbritannien», en J. Echternkamp y S. Martens (eds.) Der Zweite Weltkrieg 
in Europa. Erfahrung und Erinnerung (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2007), 
pp. 65-77, en pp. 72-74, 77; y D. Süß. Tod aus der Luft. Kriegsgesellschaft und 
Luftkrieg in Deutschland und England (Múnich: Siedler Verlag, 2011), pp. 484-501, 
554-61.
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Cultura en 1966). Las experiencias y las memorias de estos comunistas 
y sus simpatizantes británicos influyeron en las relaciones políticas y 
culturales entre la RDA y Gran Bretaña hasta los años ochenta.9

Ya en los años cincuenta, políticos de Gran Bretaña y de Alema-
nia Oriental renovaron contactos o entablaron nuevas relaciones. Polí-
ticos laboristas como Arthur Lewis y William Owen visitaron la RDA, 
en particular para extender el comercio con el país. Los dirigentes del 
Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands, SED) trataron de valerse de sus contactos con prominen-
tes figuras británicas en su campaña por el reconocimiento diplomático 
y la mejora del estatus diplomático de Alemania Oriental en la política 
internacional. Materiales de propaganda como el Democratic German Re-
port del antiguo periodista de Reuters John Peet ensalzaban la RDA como 
modelo de «auténtico antifascismo». En cuanto a las relaciones cultura-
les, la compañía Berliner Ensemble de Bertolt Brecht visitó Londres en 
1956 para una serie de representaciones teatrales. Del mismo modo, la 
famosa orquesta sinfónica de Leipzig tocó en Londres en 1958, promo-

9 M. Keßler. Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Historiker in der 
frühen DDR (Colonia: Böhlau, 2001); L. Kettenacker. «Englische Spekulationen 
über die Deutschen», en G. Trautmann (ed.) Die häßlichen Deutschen? Deutschland 
im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1991), pp. 194-208, en pp. 196 s., 199 s., 207; H. Hoff. Groß-
britannien und die DDR 1955-1973. Diplomatie auf Umwegen (Múnich: R. Olden-
bourg Verlag, 2003), pp. 470, 475 s.; H.-G. Golz. Verordnete Völkerfreundschaft. Das 
Wirken der Freundschaftsgesellschaft DDR-Großbritannien und der Britain-GDR 
Society-Möglichkeiten und Grenzen (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2004), 
pp. 114, 274, 276; y J. Scholtyseck. Die Außenpolitik der DDR (Múnich: Olden-
bourg, 2003), en p. 116. Sobre Brasch, Koenen, Kuczynski y Meusel: M. Broszat 
y H. Weber, SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche 
Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands 1945-1949 (Múnich: Oldenbourg, 1990), pp. 876, 958, 978. Wilhelm 
Koenen participó en la fundación de la Deutsch-Britische Gesellschaft in der DDR 
en 1963. Véase B. Becker. Die DDR und Großbritannien 1945/49 bis 1973. Politis-
che, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte im Zeichen der Nichtanerkennungspolitik 
(tesis doctoral, Universität Bochum, 1991), p. 251. Sobre Kuczynski: M. Stibbe. 
«Jürgen Kuczynski and the Search for a (Non-existent) Western Spy Ring in the 
East German Communist Party in 1953», Contemporary European History, 20, 2011, 
pp. 61-79, sobre todo pp. 65-67. Sobre Hager: A. Herbst, W. Ranke y J. Winkler. 
So funktionierte die DDR, Bd. 3: Lexikon der Funktionäre (Reinbek: Rohwolt, 1994), 
pp. 124 y ss.
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cionando así al menos implícitamente a la RDA como país de cultura. 
En el ámbito de la alta política, el Grupo Interparlamentario de la RDA 
(Interparlamentarische Gruppe der DDR) que Wilhelm Koenen fundó en 
1955 fue un importante órgano de propaganda del SED en Gran Bretaña. 
Lo mismo puede afirmarse en gran medida de la organización de amistad 
Deutsch-Britische Gesellschaft, aunque sus contactos se restringieron a 
su homóloga Britain-Democratic Germany Exchange (fundada en 1965), 
al CPGB (que adoptó políticas reformistas entre los años 1947 y 1948) y 
a políticos de izquierda del partido laborista. En Gran Bretaña, los parti-
darios del reconocimiento diplomático de la RDA también se reunieron 
en el «Comité británico para el reconocimiento de la RDA». Estos com-
pañeros de ruta del régimen de Alemania Oriental se sintieron principal-
mente atraídos por la ideología «antifascista» que compartían, al menos 
en parte. El «antifascismo» también alimentó las actividades políticas 
de laboristas de izquierda como Richard Crossman. Los gobernantes de 
Alemania Oriental trataron de conquistarlos con especial empeño, por 
no ser títeres evidentes del régimen comunista del país. Incluso algu-
nos políticos conservadores de Gran Bretaña hicieron acercamientos a la 
RDA, ante el miedo y la irritación que despertaba en Europa la creciente 
influencia de la República Federal, especialmente su meteórico ascenso 
en el ámbito económico. Estos conservadores pretendían mantener un 
equilibrio de poder en el continente europeo todavía en la Guerra Fría.10

Aunque el peso político y la influencia de los simpatizantes britá-
nicos de la RDA eran reducidos, las relaciones y el intercambio entre 
ambos estados aumentaron a finales de los cincuenta. Los británicos que 
establecieron contactos con la RDA abrazaron al menos parcialmente el 
«antifascismo» de Alemania Oriental, contrapuesto a las interpretacio-
nes exculpatorias y memorias apologéticas predominantes todavía en la 

10 S. Berger y N. LaPorte. Friendly Enemies. Britain and the GDR, 1949-1990 (Nueva 
York: Berghahn, 2010), pp. 296 y s.; Kroll, Intellektuelle… op. cit., pp. 566-91; Becker, 
DDR… op. cit., pp. 248-253. Véase también K. Morgan. «Ein besonderer Weg oder 
ein Irrweg? Britische Kommunisten und die KPD/SED als stalinistisches Beispiel», 
en A. Bauerkämper y F. Di Palma (eds.) Bruderparteien jenseits des Eisernen 
Vorhangs. Die Beziehungen der SED zu den kommunistischen Parteien West- und Sü-
deuropas (1968-1989) (Berlín: Ch. Links Verlag, 2011), pp. 102-22. Tras el colapso 
de la RDA, Peet justificaba sus actividades como misión de paz. Véase J. Peet. Der 
Spion der keiner war (Viena: Europa Verlag, 1991), pp. 211-54.
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RFA. En Gran Bretaña hubo duras críticas contra los antiguos nacional-
socialistas que ocupaban entonces puestos de alto rango en el gobierno 
de Alemania Occidental, como el ministro de Refugiados Theodor Ober-
länder y el secretario de Estado Hans Globke –al frente de la Cancillería 
de Konrad Adenauer entre 1953 y 1963–, unas críticas que no se redu-
jeron ni mucho menos al CPGB. Aunque Oberländer y Globke tuvieron 
que presentar sus renuncias en 1960 y 1963 respectivamente, la desna-
zificación parecía haber fracasado en Alemania Occidental, incluso en-
tre las elites. Con estas cuestiones de fondo, el surgimiento del partido 
neonazi Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) renovó los 
recelos en Gran Bretaña. No solo comunistas de núcleo duro, sino tam-
bién muchos socialistas y sindicalistas percibieron a la República Fede-
ral de Alemania como un bastión de nacionalsocialistas impenitentes, 
mientras que la legitimación política de la RDA como estado «antifas-
cista» recibió un apoyo considerable y fue aplaudida entre numerosos 
académicos e intelectuales británicos que compartían las críticas por 
parte de Alemania Oriental hacia la continuidad de las élites en la RFA. 
El Ausschuß für deutsche Einheit de Albert Norden en el comité central 
del SED, organizaciones de amistad y el German Democratic Report de 
Peet condenaron la desnazificación en Alemania Occidental como poco 
entusiasta o incluso fallida, mientras que se presentaba a la RDA como 
la «Alemania mejor». Esto prestó credibilidad y legitimidad al «antifas-
cismo» entre los políticos y académicos británicos.11

11 L. Kettenacker. «Zwangsläufige deutsche Dominanz? – Über Konstanten britischer 
Europaperzeptionen», en Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, 26, 1997, 
pp. 235-49; S. Berger y D. G. Lilleker. «The British Labour Party and the German 
Democratic Republic During the Era of Non-Recognition, 1949-1973», en Histori-
cal Journal, 45, 2002, pp. 433-58, en pp. 446, 451, 457; S. Berger y D. G. Lilleker. 
«Blutrünstige Diktatur, das bessere Deutschland oder Stolpersteine auf dem Weg 
zu einer friedlichen Koexistenz? Die DDR im Blick der britischen Labour Party, 
1949-1973», en A. Bauerkämper (ed.) Britain… op. cit., pp. 235-65, en pp. 249-52; 
D. Childs. British Labour and Ulbricht’s State. The Fight for Recognition, en 
A. M. Birke y G. Heydemann (eds.) Großbritannien und Ostdeutschland seit 1918 
(Múnich: K. G. Saur, 1992), pp. 95-106, en p. 103; D. Childs. «The Changing Bri-
tish Perception of the GDR: a Personal Memoir», en A. Bauerkämper (ed.) Britain, 
pp. 375-96, en p. 377 s.; Hoff, Großbritannien… op. cit., pp. 307-14, en la campa-
ña de propaganda del régimen socialista de Alemania Oriental contra Oberländer 
y Globke, véase M. Lemke. «Kampagnen gegen Bonn. Die Systemkrise der DDR 
und die West-Propaganda der SED 1960-1963», Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 
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En general, la influencia creciente de la RFA en Europa y a escala 
mundial fue un lastre para todos los simpatizantes de la RDA en Gran 
Bretaña. Al igual que sucedió en la mayoría de los países de Europa 
occidental, como Francia, Italia y los Países Bajos, en Gran Bretaña cala-
ron hondo unas conceptualizaciones amplias y vagas. Ante el temor y el 
recelo que despertaban el «milagro económico» de Alemania Occidental y 
el rearme de la República Federal, los simpatizantes británicos abrazaron 
incluso algunas de las pretensiones «antifascistas» de Alemania Oriental. 
Las percepciones del declive de Gran Bretaña ahondaron la inquietud ante 
el creciente poder económico y político de Alemania Occidental. Con es-
tas perspectivas como telón de fondo, las pretensiones de reconocimiento 
diplomático de los gobernantes comunistas de Berlín Oriental parecieron 
adecuadas para mantener un equilibrio de poder en Europa. Este objetivo 
no solo fue abrazado por los gobiernos británicos e influyentes dirigentes 
de partidos, sino que también se basó en una identificación extendida con 
el régimen de Alemania Oriental por parte de estudiosos marxistas. Los 
historiadores Eric Hobsbawm, Edward P. Thompson y Perry Anderson, 
por ejemplo, respaldaron el «antifascismo» a través de una versión flexi-
ble del concepto. En sus trabajos sobre la clase obrera británica, destaca-
ron el papel de las clases bajas y los grupos marginales en la historia de 
Gran Bretaña. También compartieron el compromiso de combate contra el 
«fascismo» y criticaron en consecuencia el «capitalismo» y el «gobierno 
burgués». Aunque estos intelectuales no brindaron un respaldo incon-
dicional a las políticas del SED, los gobernantes de Alemania del Este 
supieron valerse de sus acreditaciones «antifascistas».12

41, 1999, pp. 153-74, en p. 162 s.; M. Lemke. «Instrumentalisierter Antifaschis-
mus und SED-Kampagnenpolitik im deutschen Sonderkonflikt 1960-1968», en 
J. Danyel (ed.) Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus 
und Widerstand in beiden deutschen Staaten (Berlín: Akademie, 1995), pp. 61-86, 
en pp. 66-68, 70-75; A. Weinke. Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deuts-
chland. Vergangenheitsbewältigungen 1949-1969 oder: Eine deutsch-deutsche Bezie-
hungsgeschichte im Kalten Krieg (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2002), pp. 68-75, 
141-57, 236-57; y P.-C. Wachs. Der Fall Theodor Oberländer (1905-1998). Ein Lehrs-
tück deutscher Geschichte (Fráncfort del Meno: Campus, 2000), pp. 191-308. Para el 
Norte, Herbst, Ranke y Winkler, DDR… op. cit., p. 245. Sobre la propaganda de 
Peet, véase Peet, Spion… op. cit., pp. 226 s., 242.

12 Véase el capítulo de S. Berger en este volumen.



Arnd Bauerkämper62

Austria: el mito de la «primera víctima» del 
nacionalsocialismo y la resistencia «antifascista»

En Austria, el concepto de «antifascismo» estaba unido de forma indisolu-
ble a la resistencia contra el nacionalsocialismo. En particular, se recurrió 
a una interpretación selectiva de la Declaración de Moscú de las potencias 
aliadas del 30 de octubre de 1943 para reivindicar para los austriacos el 
papel de objetos de la ocupación nacionalsocialista. En 1943, las potencias 
aliadas subrayaron que Austria se convirtió en víctima de los nazis con la 
anexión a Alemania en marzo de 1938, aunque al mismo tiempo insistie-
ron también en la responsabilidad de los austriacos como autores al parti-
cipar en la opresión, el terror y los crímenes de guerra nazis entre 1938 y 
1945. A pesar de esa interpretación en dos niveles, los líderes políticos de 
Austria consiguieron extender la reivindicación de su estatus de víctimas 
de las políticas expansionistas nacionalsocialistas, mientras que negaron 
la culpa y la responsabilidad de sus conciudadanos respecto a ellas. Tanto 
conservadores como socialistas lograron implantar esta visión apologética 
en la cultura de la memoria de Austria hasta la década de los ochenta. La 
persistencia de esta interpretación fue menos convincente que en países 
ocupados como Francia y los Países Bajos, porque no fue necesaria una 
conquista completa para someter a Austria al dominio nazi. De hecho, 
muchos austriacos dieron la bienvenida a la adhesión a Alemania, puesto 
que la demanda de unificación con el estado vecino era popular ya en 
1919, cuando Austria tuvo que aceptar el Tratado de Saint Germain.13

Inicialmente, el mito de que los austriacos ofrecieron resistencia a 
las políticas de los nazis alemanes se basó en un consenso amplio entre 
los principales partidos políticos. Aunque el partido comunista (Kom-
munistische Partei Österreichs) solamente consiguió el 5,4 % de los vo-
tos en las elecciones generales del 25 de noviembre de 1945, formó parte 
del gobierno del país hasta 1947. Con el comienzo de la Guerra Fría, 
crecieron las diferencias en las interpretaciones de la oposición al domi-
nio nazi. A partir de 1946, los políticos del Partido Popular de Austria 

13 G. Bischof. «Die Instrumentalisierung der Moskauer Erklärung nach dem Zweiten 
Weltkrieg», Zeitgeschichte, 20, 1993, pp. 346-52, 359 (cita); R. Knight. «Der Wald-
heim-Kontext. Österreich und der Nationalsozialismus», en G. Botz y G. Sprengna-
gel (eds.) Kontroversen um Österreichs Zeitgeschichte (Fráncfort del Meno: Campus, 
1994), pp. 78-88, en p. 80 s.
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(Österreichische Volkspartei, ÖVP), en especial, se distanciaron abierta-
mente del comunismo, una postura con la que pretendían consolidar la 
nueva república austríaca y, al mismo tiempo, integrar a antiguos nacio-
nalsocialistas en la sociedad de posguerra de Austria. Combinado con 
la visión apologética de Austria como la «primera víctima» del dominio 
nazi, el énfasis en la resistencia sirvió también para recuperar la auto-
nomía de Austria frente a las potencias aliadas que ocuparon el estado. 
Los países victoriosos no concedieron la independencia al país hasta el 
tratado del 15 de mayo de 1955. Los socialistas del Partido Socialista 
de Austria (Sozialistische Partei Österreichs, SPÖ; desde 1991, Sozialde-
mokratische Partei Österreichs), así como el conservador y católico ÖVP 
compartieron el objetivo de legitimar y proteger la segunda República 
de Austria. En estas condiciones de un «antifascismo» respaldado por el 
estado, solo los comunistas abrazaron y sustentaron una cultura históri-
ca auténticamente marxista. Así, el rumbo de Austria se diferenció del 
seguido por Gran Bretaña, Francia e Italia.14

Con todo, socialistas y comunistas coincidieron en sus críticas 
al estado autoritario que el canciller Engelbert Dollfuss estableció en 
1933. Integrado por estamentos, debía superar la «lucha de clases» y 
garantizar la cooperación entre patronos, empleados y Estado. Dollfuss 
suprimió el movimiento obrero y la izquierda política y, después de 
1945, socialistas y comunistas condenaron su gobierno autoritario y el 
régimen de su sucesor, Kurt Schuschnigg, como vías directas y rápidas 
al nacionalsocialismo. Frente al ÖVP, rechazaron el orden jerárquico 
de estamentos adoptado por el partido conservador y católico social-
cristiano en la Austria de entreguerras. El ÖVP, por su parte, rechazó 
la apropiación en exclusiva de la resistencia por parte de los socialis-
tas. Los conservadores, que rechazaban firmemente cualquier dejo de 

14 M. Mugrauer. «Die Politik der KPÖ in den Jahren 1945 bis 1955/56», en M. Mu-
grauer (ed.) 90 Jahre KPÖ. Studien zur Geschichte der Kommunistischen Partei Öste-
rreichs (Viena: Alfred Klahr Gesellschaft, 2009), pp. 37-52; M. Graf 2009) «Die KPÖ 
und Europa: Internationale Stellung und Europapolitik einer Kleinpartei (1945-heu-
te)», en F. Di Palma y W. Müller (eds.) Kommunismus und Europa… op. cit., pp. 240-60, 
en pp. 241-44; W. Mueller. «Kalter Krieg, Neutralität und politische Kultur in Öste-
rreich», Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung «Das Parlament» 
B 1/2, 2009, pp. 11-19, en p. 15; y Kroll, Intellektuelle… op. cit., pp. 312-27. Sobre 
el legado estadista, véase E. Hanisch. Der lange Schatten des Staates. Österreichische 
Gesellschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts (Viena: Ueberreuter, 1994).



Arnd Bauerkämper64

cultura política e histórica marxista, se aferraron a la ideología antico-
munista del «occidente» europeo cristiano (es decir, católico). El ÖVP 
renegaba del «totalitarismo» que asociaba tanto con el nazismo como 
con el bolchevismo. Así, en el contexto de la Guerra Fría, ya antes de 
los cincuenta surgieron en Austria culturas políticas e históricas anta-
gónicas, unidas indisolublemente a memorias contrarias y excluyentes. 
Aunque este antagonismo no impidió un consenso parcial sobre (un 
tipo de) resistencia contra el nazismo, los recursos al «antifascismo» 
en la política acabaron siendo una tradición en el transcurso de los 
sesenta. Por otro lado, se convirtieron también en una herramienta de 
formación de identidades y base de una cultura histórica marxista que, 
sin embargo, permaneció aislada en el país, quedando muy concentrada 
en Viena, donde la resistencia de izquierda fue más fuerte en el Tercer 
Reich, entre 1938 y 1945.15

15 G. Botz. «Die Waldheim-Affäre als Widerstreit kollektiver Erinnerungen», en 
B. Tódt y H. Czernin (eds.) 1986. Das Jahr, das Österreich veränderte (Viena: Czernin 
Verlag, 2006), pp. 74-95, en p. 85; S. Loitfellner. «Hitlers erstes und letztes Opfer? 
Zwischen “Anschluss” und Auschwitz-Prozess: Zum Umgang Österreichs mit seiner 
NS-Vergangenheit», en K. von Lingen (ed.) Kriegserfahrung und nationale Identität 
in Europa nach 1945: Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis (Pa-
derborn: Ferdinand Schöningh, 2009), pp. 150-69, en pp. 157, 165 s. Cita de Knight 
Waldheim-Kontext, p. 82. Véase también W. Manoschek. «“Aus der Asche dieses 
Krieges wieder auferstanden.” Skizzen zum Umgang der Österreichischen Volks-
partei mit Nationalsozialismus und Antisemitismus nach 1945», en W. Bergmann, 
R. Erb y A. Lichtblau (eds.) Schwieriges Erbe. Der Umgang mit Nationalsozialismus 
und Antisemitismus in Österreich, der DDR und der BRD (Fráncfort del Meno: Cam-
pus, 1995), pp. 49-64, sobre todo pp. 49-51, 59; E. Hanisch. «Opfer/Täter/Mythos: 
Verschlungene Erzählungen über die NS-Vergangenheit in Österreich», Zeitgeschi-
chte, 6, 2006, pp. 318-27, en pp. 319 s., 322 s.; y E. Klamper. «Ein einig Volk von 
Brüdern. Vergessen und Erinnern im Zeichen des Burgfriedens», Zeitgeschichte, 5/6, 
1995, pp. 170-85, en pp. 174, 177, 179 s. Para una interpretación del estado autori-
tario austriaco, véase H. Uhl. Zwischen Versöhnung und Verstörung. Eine Kontroverse 
um Österreichs historische Identität fünfzig Jahre nach dem ‘Anschluß’ (Viena: Böhlau, 
1992), p. 442; H. Uhl. «Die Transformation des “österreichischen Gedächtnisses» in 
der Erinnerungskultur der Zweiten Republik, en Geschichte und Region, 13, 2, 2004, 
pp. 23-54, en pp. 34-36. Sobre el vínculo entre el concepto católico de «occidente» 
y el anticomunismo, véase A. Bauerkämper. «Zivilgesellschaftliches Engagement im 
Katholizismus? Die Debatte über das “christliche Abendland” in Deutschland, Ös-
terreich und Italien, 1945 bis 1965», en A. Bauerkämper y J. Nautz (eds.) Zwischen 
Fürsorge und Seelsorge. Christliche Kirchen in den europäischen Zivilgesellschaften seit 
dem 18. Jahrhundert (Fráncfort del Meno: Campus, 2009), pp. 175-214, en pp. 94-197.
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Italia: el «antifascismo» como legado de la Resistenza

El antifascismo también fue una base importante de las culturas histó-
ricas marxistas en Italia. En términos más generales, sirvió de código 
en las controversias sobre el pasado reciente entre diferentes grupos 
sociales y partidos políticos. Aunque las interpretaciones marxistas del 
fascismo siguieron siendo marginales en la política italiana de las tres 
primeras décadas después de 1945, fueron populares entre muchos ita-
lianos, sobre todo porque atribuían la culpa y la responsabilidad en 
gran medida a grandes industriales y financieros. De esta forma, predo-
minaron la victimización propia, las interpretaciones apologéticas y las 
visiones exculpatorias del pasado reciente. Mientras que los italianos 
subrayaban la opresión alemana (sobre todo entre 1943 y 1945), mini-
mizaban el régimen Fascista de Mussolini que presentaban como menos 
violento que la dictadura nazi. De hecho, hasta el presente algunos po-
líticos y estudiosos han seguido restando peso a la figura del Duce, un 
gobernante benevolente en esencia. Con la excepción del Movimiento 
Sociale Italiano (MSI) neofascista, todos los partidos contraponían el 
«malvado alemán» (cattivo tedesco) con el «buen italiano» (bravo ita-
liano). En particular, el amplio consenso político sobre el Fascismo, el 
nazismo y la ocupación alemana incluía a la Resistenza, ensalzada por 
políticos e intelectuales como una lucha por la liberación de Italia. Más 
allá de los activistas «antifascistas», intelectuales como Benedetto Croce 
han restado importancia a la dictadura de Mussolini, como una «enfer-
medad» pasajera o un «paréntesis» en la historia de la nación.16

16 K. von Lingen. «“Giorni di Gloria”: Wiedergeburt der italienischen Nation in 
der Resistenza», en K. von Lingen (ed.) Kriegserfahrung und Nationale Identität 
in Europa nach 1945. Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis 
(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2009), pp. 389-408, en p. 389. Véase también 
C. Moos. «Die “guten” Italiener und die Zeitgeschichte. Zum Problem der Ver-
gangenheitsbewältigung in Italien», Historische Zeitschrift, 259, 1994, 671-94, 
sobre todo p. 681 s.; F. Focardi. «Gedenktage und politische Öffentlichkeit in 
Italien, 1945-1995», en C. Cornelißen, L. Klinkhammer y W. Schwentker (eds.) 
Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945 (Fráncfort del Meno: 
Fischer Taschenbuch, 2003), pp. 210-21, en pp. 211 s.; F. Focardi. «Reshaping the 
Past: Collective Memory and the Second World War in Italy, 1945-1955», en D. Ge-
ppert (ed.) The Postwar Challenge: Cultural, Social and Political Change in Western 
Europe, 1945-1958 (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 41-63, en p. 45; 
H. Woller. «Der Rohstoff des kollektiven Gedächtnisses. Die Abrechnung mit dem 
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Los marxistas italianos compartieron la fijación con la resistencia 
«antifascista» e impidieron un debate abierto y autocrítico sobre la do-
cilidad e incluso el apoyo entusiasta hacia la dictadura de Mussolini. La 
amnesia estuvo correlacionada con el ensalzamiento de la Resistenza, 
especialmente entre los años cincuenta y setenta. Aunque el PCI fue 
el que lo abrazó de forma más decidida, el mito del desafío y la resis-
tencia exitosos frente al gobierno Fascista y la ocupación nazi arraigó 
profundamente en la cultura de la memoria de Italia. Ya a finales de 
1945, una película como Roma, città aperta de Roberto Rossellini des-
tacaba las dificultades de los combatientes de la resistencia italianos. El 
relato «antifascista» subrayaba también la unidad del pueblo y de los 
partisanos en la resistencia frente a los ocupantes alemanes entre 1943 y 
1945. En la película de Rossellini, por ejemplo, un sacerdote compartía 
el destino de un comunista torturado. Este relato de una comunidad 
de sufrimiento también se consagró en monumentos conmemorativos 
como el monumento a las 335 víctimas de la masacre alemana de las Fo-
sas Ardeatinas (cerca de Roma). También influyeron notablemente en el 
relato «antifascista» predominante organizaciones de los combatientes 
de la resistencia italiana, –como la Associazione nazionale tra le famiglie 
italiane dei martiri (ANFIM)–. Mujeres que participaron en la oposición 
a los Fascistas italianos y los nazis alemanes presentaron su lucha como 
la defensa de un orden «antifascista» de posguerra; su participación en 
la Resistenza pretendía aumentar el papel político de las mujeres, que 
no tuvieron derecho al voto hasta 1946. En general, el compromiso con 
el «antifascismo» fue aún más fuerte en la cultura política e histórica 
marxista de Italia, ya que los italianos necesitaban una excusa para su 
antigua entrega a la dictadura Fascista de Mussolini, que fue particu-
larmente popular entre los años 1929 y 1935. A diferencia de lo que 
sucedió en Italia, franceses y austriacos fueron sometidos al fascismo 
por una potencia extranjera.17

Faschismus in Italien und ihre erfahrungsgeschichtliche Dimension», en C. Cor-
nelißen, L. Klinkhammer y W. Schwentker (eds.) Erinnerungskulturen… op. cit., 
pp. 67-76, en pp. 67, 70; y N. Stoltzfus y R. Bosworth. Memory and Representa-
tions of Fascism in Germany and Italy, en R. Bosworth (ed.) The Oxford Handbook 
of Fascism (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp. 566-85, en p. 579 s.

17 N. Kramer. «Die “Trümmerfrau” und ihre Schwestern. Die Erinnerung an Frauen 
im Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland, Großbritannien und Italien», Ariad-
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El amplio consenso social en torno al «antifascismo» tuvo conse-
cuencias encontradas. Por un lado, prestó credibilidad a las interpre-
taciones marxistas del pasado reciente, lo que les valió el respaldo (al 
menos parcial) a políticas marxistas, como la expropiación de empre-
sarios de sectores clave de la economía. Por otro lado, sin embargo, ese 
amplio consenso impidió el surgimiento de una cultura histórica espe-
cíficamente marxista, al contrario de lo que sucedió en Gran Bretaña. 
Lo que es más, siguió siendo objeto de disputa. Socialistas y comunistas 
discrepaban en la interpretación del pasado. En particular, el PCI y el 
Partito Socialista Italiano (PSI) rechazaban el «antifascismo» católico de 
la Democrazia Cristiana (DC). Por su parte, los políticos de la DC ataca-
ron a los comunistas italianos, a los que acusaban de haber adoctrinado 
a prisioneros de guerra italianos en campos soviéticos entre 1941 y 1943 
(lo que llevó al político comunista Edoardo D’Onofrio a demandar a 
políticos democristianos por difamación, aunque sin éxito). Además del 
legado de la Resistenza, los conflictos políticos entre partidos giraron 
en torno a reivindicaciones contrarias sobre la liberación de Italia. El 25 
de abril de 1945 marcó el final del Fascismo italiano en las principales 
ciudades del norte de Italia. Sin embargo, el «Día de la Liberación» no 
llevó a la reconciliación entre el PCI y el PSI, sino que, por el contrario, 
los dirigentes de ambos partidos organizaron celebraciones conmemo-
rativas independientes ya en 1948, enfrentados por entonces en la cam-
paña electoral.18

Como en Francia, Austria, Gran Bretaña y (en especial) Alemania Oc-
cidental, la brecha entre culturas históricas marxistas y no marxistas se 

ne. Forum für Frauen und Geschlechtergeschichte, 59, 2011, pp. 24-31, en p. 28 s.; 
F. N. Bohr. «Lobby eines Kriegsverbrechers. Offizielle und “stille” Hilfe aus der 
Bundesrepublik für den Häftling Herbert Kappler’», Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken, 90, 2010, 415-36, en p. 421; y T. Kroll, 
Intellektuelle… op. cit., pp. 422-33.

18 I. Brandt. «Memoria, Politica, Polemica. Der 25. April in der italienischen Erin-
nerungskultur», en P. Terhoeven (ed.) Italien, Blicke. Neue Perspektiven der italie-
nischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2010), pp. 235-56, en pp. 242-44; T. Großbölting. «Le memorie della repubblicca. 
Geschichtspolitik in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg», en B. Stollberg-Rillin-
ger (ed.) Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? (Berlín: Duncker & Humblot, 
2005), pp. 329-53, en p. 343; K. von Lingen «Giorni di Gloria»… op. cit., p. 397; 
F. Focardi. «Gedenktage»… op. cit., p. 214; y F. Focardi Reshaping, p. 54 s.
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acrecentó por efecto de la escalada de la Guerra Fría en los años cincuenta. 
Aun así, diferentes mitos separaban también a socialistas y comunistas ita-
lianos. Aunque la DC adoptó un concepto más amplio de Resistencia tras 
la pérdida de votos en las elecciones generales de 1953, fue en los sesenta 
cuando volvieron a emerger a la superficie las coincidencias entre ese par-
tido y la izquierda. Cuando el gobierno democristiano se fue abriendo gra-
dualmente a la izquierda política (apertura à sinistra) a comienzos de los 
sesenta, el movimiento de resistencia se convirtió en mito nacional. Así, 
no es casual que la DC, el PSI y el PCI se unieran para celebrar la liberación 
de Italia el 25 de abril de 1963. Los que no abrazaron el consenso general 
fueron los miembros y simpatizantes del MSI, que siguieron condenando 
el 25 de abril de 1945 como un día de ignominiosa derrota nacional.19

Aun así, todos los partidos compartieron un silencio de grandes di-
mensiones sobre el apoyo popular a las políticas y los programas raciales 
y expansionistas de Mussolini. De igual modo, se ignoraron o minimiza-
ron los crímenes de guerra que cometieron los soldados italianos en los 
Balcanes y en África. En conjunto, el «antifascismo» y la Resistenza se 
convirtieron en una «religión civil» profundamente arraigada en Italia 
en los años sesenta, lo que allanó el camino a la cooperación tácita y 
explícita entre democristianos y comunistas en la década siguiente.20

En los años setenta, los terroristas de las Brigadas Rojas (Brigate 
Rosse) reclamaron para sí el legado de la lucha de resistencia contra los 
Fascistas italianos y los ocupantes alemanes entre 1943 y 1945. Preten-
dían con ello ganar legitimidad y el mito modeló su política simbólica. 
Algunos terroristas, por ejemplo, utilizaron de forma deliberada armas 
empleadas por los combatientes de la resistencia en la Segunda Guerra 

19 L. Klinkhammer. «Der neue “Antifaschismus” des Gianfranco Fini. Überlegungen 
zur italienischen Vergangenheitspolitik der letzten beiden Jahrzehnte», en P. Ter-
hoeven (ed.) Italien… op. cit., pp. 257-80.

20 Cita de J. Petersen. «Der Ort Mussolinis in der Geschichte Italiens nach 1945», en 
C. Dipper, L. Klinkhammer y A. Nützenadel (eds.) Europäische Sozialgeschichte. 
Fs. Wolfgang Schieder (Berlín: Duncker & Humblot, 2000), pp. 505-24, en p. 517. 
Véase también W. Schieder. «Die Verdrängung der faschistischen Tätervergangen-
heit im Nachkriegsitalien», en A.-W. Asserate and A. Mattioli (eds.) Der erste fas-
chistische Vernichtungskrieg. Die italienische Aggression gegen Äthiopien 1935-1941 
(Colonia: SH-Verlag, 2006), pp. 177-97, en p. 187.
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Mundial.21 Lo que es más, las Brigadas Rojas contaron inicialmente con 
el respaldo de intelectuales marxistas y prendieron en movimientos de 
protesta social como el Movimento del ’77. Por su parte, los comunistas 
de Italia cooperaron con los democristianos entre 1976 y 1979. Sujetos 
al «compromiso histórico (Compromesso storico) entre los dos partidos, 
los líderes comunistas rechazaron de forma rotunda el terrorismo de iz-
quierda y se abstuvieron de respaldar abiertamente la protesta política 
y social radical. Con esta postura clara como telón de fondo, los ata-
ques terroristas indiscriminados contra población civil desacreditaron 
cada vez más a las Brigadas Rojas, hasta que el secuestro del dirigente 
democristiano Aldo Moro en marzo de 1978 terminó de arrebatar su 
base social a los terroristas. Tras el asesinato del influyente político, 
el Congreso aprobó una legislación restrictiva destinada a reprimir el 
terrorismo en el país. Como consecuencia, el «antifascismo» perdió pau-
latinamente su influencia y las culturas históricas marxistas entraron 
en declive. Aun así, pocos políticos cuestionaron abiertamente el mito 
que acompañó a la nueva República de Italia desde su nacimiento en 
1946. De hecho, el «antifascismo» continuaba garantizando y contando 
con un consenso básico entre los principales partidos políticos. Por otro 
lado, continuó impidiendo un debate abierto sobre la docilidad al fascis-
mo tan extendida entre los italianos. También contradecían el mito del 
«antifascismo» las atrocidades perpetradas en Abisinia, en el norte de 
África y en el sudeste de Europa entre los años veinte y 1945.22

21 Véase J. Hürter. «Anti-Terrorismus-Politik. Ein deutsch-italienischer Vergleich 
1969-1982», Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 57, 2009, pp. 329-48, en p. 332; 
A. Ventrone. «Der “permanente Bürgerkrieg” und der Staatsbegriff der politis-
chen Linken im Italien der 1970er Jahre», en J. Hürter y G. E. Rusconi (eds.) Die 
bleiernen Jahre: Staat und Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland und Ita-
lien, 1969-1982 (Múnich: Oldenbourg, 2010), pp. 107-16, en p. 112; y T. Hof. Staat 
und Terrorismus in Italien 1969-1982 (Múnich: Oldenbourg, 2011), pp. 78, 87-89.

22 J. Wetzel. «Der Mythos des “braven Italieners”», en H. Graml, A. Königseder 
y J. Wetzel (eds.) Vorurteil und Rassenhass. Antisemitismus in den faschistischen 
Bewegungen Europas (Berlin: Metropol, 2001), pp. 49-74, en p. 72; P. Terhoeven. 
Frauen im Widerstand. Das Beispiel der italienischen Resistenza, Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft, 52, 2004, pp. 608-25; y P. Terhoeven. «“Der Tod und das 
Mädchen”. Linksterroristinnen im Visier der italienischen und deutschen Öffent-
lichkeit», en L: Raphael y U. Schneider (eds.) Dimensionen der Moderne. Fs. Chris-
tof Dipper (Fráncfort del Meno: Peter Lang, 2008), pp. 437-56, en pp. 447, 453 s.
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En los años setenta, el concepto aún no se reducía a las culturas 
históricas marxistas. De hecho, seguía asociado con el liberalismo y la 
democracia. Aferradas a la idea de templanza y moderación, las elites 
políticas de Italia trataron de contrarrestar el desafío planteado por el 
terrorismo de izquierda y de derecha. La amenaza procedente de los gru-
pos marginales y extremistas sirvió para reforzar una vez más el concep-
to de «antifascismo», al tiempo que hizo resurgir las culturas históricas 
marxistas. Estas circunstancias eran diferentes de las de Gran Bretaña, 
donde el terrorismo del IRA se alimentó en mayor medida de resenti-
mientos nacionalistas que de la protesta social. Igual que en Francia, sin 
embargo, el «antifascismo» contó con un fuerte apoyo de intelectuales 
de izquierda y contribuyó de forma significativa a la «aceptación de 
una democracia sin adjetivos». En conjunto, el «antifascismo» continuó 
siendo una ideología importante de legitimación de la república italiana 
de la posguerra. No por casualidad, la elección del 25 de mayo como 
día de conmemoración y celebración nacional solo fue cuestionada y 
criticada por los neonazis.23

Como se ha señalado, sin embargo, las culturas históricas marxis-
tas comenzaron a perder fuerza a finales de los setenta. La oposición 
conservadora al «Compromesso storico» y algunos intelectuales comen-
zaron a rechazar cada vez con más fuerza el «antifascismo» como pilar 
de la cultura política de Italia. El historiador Renzo de Felice fue quien 
más cuestionó el concepto como base de la república italiana posterior 
a la guerra. En sus estudios sobre el Fascismo italiano y en los varios 
volúmenes que componen su biografía de Mussolini, De Felice destaca-
ba el amplio consenso con el que contó el régimen Fascista, en especial 
inmediatamente después de la conquista de Etiopía en los años 1935 y 
1936. Al mismo tiempo, este influyente historiador conservador italiano 
llegó incluso a elogiar a Mussolini en retrospectiva como patriota italia-
no que habría servido a su país del mismo modo que los combatientes 
de la resistencia antifascista. De Felice también revisó la valoración de 
la República de Salò de Mussolini que estuvo bajo la tutela alemana 
entre 1943 y 1945. Esta interpretación coincidió con los intentos de 

23 Cita de G. E. Rusconi. «Die italienische Resistenza auf dem Prüfstand», Viertel-
jahrshefte für Zeitgeschichte, 42, 1994, pp. 379-402, en p. 402 (en cursivas en el 
original).
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convertir la resistencia antifascista en una guerra civil entre italianos. 
Al restar importancia al Fascismo italiano y demonizar el nacionalso-
cialismo alemán, De Felice incluso compartió algunas interpretaciones 
de los neo-Fascistas italianos del Movimento Sociale Italiano de Giorgio 
Almirante. Este rechazo declarado del «antifascismo» mostró las dife-
rencias entre el debate de Italia y los que tuvieron lugar en Francia, 
donde la equiparación moral y política de colaboración y Résistance 
quedó reducida el Front National neofascista. No obstante, De Felice no 
pretendía en última instancia rehabilitar el Fascismo de Mussolini, sino 
privar al «antifascismo» de la exclusividad en la dignidad moral, redu-
cir su influencia y socavar la fuerte cultura histórica marxista de Italia.24

A finales de los ochenta, el «antifascismo» perdió fuerza como pilar 
de la cultura histórica marxista. En política, Bettino Craxi, presidente 
del PSI, sorprendió con su acercamiento al político neofascista Gian-
franco Fini en 1987. Según Craxi, a finales de los ochenta el «antifascis-
mo» se había convertido en algo ritual. También cuestionó los méritos 
democráticos de los comunistas con el fin de promover la independencia 
política del partido socialista del PCI. También en historiografía, la Re-
sistenza perdió su posición central a fines de los ochenta y principios de 
los noventa. Claudio Pavone, por ejemplo, interpretó la lucha de resis-
tencia en el norte de Italia entre 1943 y 1945 no solo como una guerra 
de liberación, sino también como conflicto social y guerra civil. Por otro 
lado, los historiadores comenzaron a investigar las políticas racistas de 
los Fascistas italianos, así como los crímenes de guerra cometidos por 
oficiales y soldados italianos durante la Segunda Guerra Mundial. A 
raíz del debate generado por la miniserie para televisión Holocaust de 
1979, en el transcurso de la década de 1980, los historiadores italianos 
también prestaron mayor atención al antisemitismo Fascista y al exter-
minio de los judíos en la península. Aunque con un efecto reducido 

24 E. Perra. «Narratives of Innocence and Victimhood: The Reception of the Minise-
ries Holocaust in Italy», en Holocaust and Genocide Studies, 22, 2008, pp. 411-40, 
en pp. 411 s., 414, 417, 420, 425-28. Véase también A. Bauerkämper. «Das umkäm-
pfte Gedächtnis. Die Flucht Herbert Kapplers aus Italien 1977 und deutsch-italie-
nische Erinnerungskonflikte», en Zeitgeschichte, 39, 2012, pp. 178-204; I. Brandt: 
Memoria, pp. 246 s. Sobre la interpretación de De Felice, véase R. De Felice. Der 
Faschismus. Ein Interview mit Michael Ledeen (Stuttgart: Clett-Kotta, 1977).
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sobre las perspectivas populares sobre el Fascismo, también se cuestio-
naron las interpretaciones apologéticas.25

A comienzos de los noventa, la cultura histórica marxista de Italia 
estuvo al borde del hundimiento. Entre las elecciones de abril de 1992 
y marzo de 1994, los partidos tradicionales (DC, PSI y PCI, además de 
los republicanos, socialdemócratas y liberales) fueron derrotados. Sacu-
didos por dañinas acusaciones constantes de corrupción, socialistas y 
comunistas estuvieron a punto de desaparecer como fuerzas viables en 
la cultura política de Italia. También la sociedad del país se dividió en 
dos campos antagónicos. La brecha entre el compromiso «antifascista» 
tradicional y el nuevo populismo anticomunista recordaba incluso a al-
gunos analistas a las divisiones existentes entre 1943 y 1945. Mientras 
que el final de la Guerra Fría socavó la legitimidad política de los parti-
dos comunistas en los principales países de Europa occidental, en Italia 
prácticamente destruyó la cultura histórica y política marxista.26

Al estar asociado con los desacreditados partidos tradicionales, el 
relato predominante hasta entonces de la Resistenza casi se ha volatili-
zado desde los años noventa. De hecho, los gobiernos de coalición del 
primer ministro Silvio Berlusconi –que sumó a los neofascistas de la 
Alleanza Nazionale (AN) de Fini– respaldaron las visiones apologéticas 
del Fascismo italiano y de la dictadura de Mussolini. El régimen ha sido 
menospreciado por destacados políticos. Al mismo tiempo, la inclusión 
de la AN –el partido sucesor del MSI– sacudió la cultura política de 
Italia. La Alleanza rechazaba la interpretación arraigada en Italia del 25 
de abril como «Día de la Liberación» y propuso reformularlo como «Día 
de la Reconciliación». Así, Fini participó el 25 de abril de 1994 en un 

25 O. Österberg. «Taming Ambiguities: The Representation of the Holocaust in Post-
war Italy», en K.-G. Karsson y U. Zander (eds.) The Holocaust on Post-war Battle-
fields. Genocide as Historical Culture (Malmö: Sekel Bokförlag,2006), pp. 21-52, en 
p. 34 s.; I. Pogguiloni. «Translating Memories of War and Co-bellige rency into Po-
litics. The Italian Post-war Experience», en J.-W. Müller (ed.) Memory and Power 
in Postwar Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) pp. 223-43, en 
p. 237; y Schieder: «Verdrängung» op. cit., p. 189 y s.

26 K. von Lingen. «“Resistenza-Mythos” und die Legende vom “Sauberen Krieg an 
der Südfront”. Konstruktion von Kriegserinnerung in Italien und Deutschland 
1945-2005», en B. Faulenbach y F.-J. Jelich (eds.) Transformationen’ der Erin-
nerungskulturen in Europa nach 1989 (Essen: Klartext, 2006), pp. 329-64, en p. 345.
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servicio religioso en honor de todas las víctimas italianas de la Segunda 
Guerra Mundial (incluidos los soldados que combatieron por Mussolini 
hasta 1945). Al equiparar a los Fascistas con sus rivales, el líder de la 
AN rechazaba de manera expresa el paradigma «antifascista» que sirvió 
de base para la cultura marxista de Italia y que tanto había influido en 
la política del país. Otro político del partido neofascista, Francesco Sto-
race, exigió la revisión de los libros de texto que, según defendía, esta-
ban manipulados para distorsionar la historia reciente de Italia en favor 
del relato «antifascista». En conjunto, el colapso del sistema tradicional 
de partidos y la desaparición de la arraigada cultura política socavaron 
el «antifascismo». Aunque no solo socialistas y comunistas compartían 
este paradigma, en Italia su declive destruyó las culturas históricas mar-
xistas en mayor grado que lo que sucedió en Austria, Gran Bretaña o 
Francia.27

Francia: el «antifascismo» como consenso frágil entre 
gaullistas y comunistas

En la cuarta y la quinta repúblicas francesas, el líder de la «Francia 
libre» en Londres, Charles de Gaulle, así como los comunistas y los so-
cialistas subrayaron la lucha de resistencia contra los ocupantes alema-
nes. Al menos hasta los años setenta, se ensalzaron el sacrificio nacional 
en el combate contra los ejércitos de ocupación alemanes y el régimen 
colaboracionista del mariscal Philippe Pétain. Sin embargo, las culturas 
históricas marxistas siguieron segregadas de las narrativas nacionalis-
tas de los partidarios de Gaulle. El «antifascismo» promovido por el 
PCF subrayaba la resistencia del movimiento obrero en general y de 
los comunistas en particular. No es casual que el PCF respaldara las 
impresionantes huelgas que se celebraron en mayo de 1947 con el apo-
yo de Confédération Générale du Travail, asociación sindical de ins-
piración comunista. Mientras defendían las políticas de la URSS en la 
nueva Guerra Fría, los dirigentes del partido al mando del comunista 

27 F. Focardi. «Gedenktage», op. cit., pp. 217, 219; I. Brandt. «Memoria», op. cit., 
p. 249 s.; L. Klinkhammer. «Antifaschismus», op. cit., pp. 257-60; N. Stoltzfus y 
R. Bosworth. «Memory», op. cit., p. 580 s.; y T. Großbölting. «Le memorie della 
repubblica», op. cit., p. 350 s.
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ortodoxo Maurice Thorez redoblaron las críticas a los socialistas entre 
1947 y 1948.28

Por su parte, los católicos y los nacionalistas franceses recalcaron 
la oposición específicamente religiosa y burguesa a las autoridades de 
ocupación y la colaboración de Pétain. Sin embargo, el relato gaullista 
y comunista silenció o arrinconó las memorias de la humillante derrota 
de Francia en 1940, el sometimiento al régimen nazi, y la docilidad y 
colaboración hasta 1944. Estas versiones del «antifascismo» no incluían 
a víctimas indefensas como los judíos. En una línea similar, la historio-
grafía marxista y nacionalista culpó a las fuerzas de ocupación alemanas 
de los crímenes de guerra cometidos en Francia, mientras que se echó 
tierra a la participación francesa. Este «antifascismo» selectivo profun-
damente arraigado en la cultura histórica marxista y en la política fran-
cesas también resultaba de la distancia geográfica entre Francia y los 
lugares de exterminio de masas de los judíos en Europa del Este. Solo 
en 1995, el presidente Jacques Chirac admitió de manera oficial que el 
exterminio de los judíos habría sido imposible sin el respaldo francés.29

Nada más terminar la guerra, colaboradores franceses de alto rango 
como Pétain y su primer ministro Pierre Laval fueron sentenciados a 
muerte. Mas tarde, Pétain fue indultado por su reputación como «sal-
vador» de Francia en la Primera Guerra Mundial y acabó muriendo en 
junio de 1951, mientras cumplía pena de cadena perpetua. En general, 
los dirigentes colaboracionistas fueron depurados entre los años 1944 y 
1946. Los marxistas respaldaron con firmeza esta épuration, que coin-
cidió con el ensalzamiento de la lucha de resistencia «antifascista» de 
los franceses contra los ocupantes alemanes y el régimen autoritario de 
Pétain. En los años sesenta y setenta, la búsqueda del consenso y de 
seguridad predominaron en Francia de la misma forma que en Italia. En 

28 U. Pfeil. «Europapolitik und Europavorstellungen des PCF», en F. Di Palma and 
W. Müller (eds.) Kommunismus und Europa (Berlín: Ch. Links Verlag, 2016), 
pp. 159-79, en p. 161 s.; A. Meyer. Täter im Verhör. Die «Endlösung der Juden-
frage» in Frankreich 1940-1944 (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2005), pp. 297 s., 310, 349, 356; O. Wieviorka. (2012) Divided Memory. French 
Recollections of World War II from the Liberation to the Present (Stanford: Stanford 
University Press), pp. 171, 173; y Kroll. Intellektuelle, op. cit., pp. 134-220.

29 A. Meyer. Täter im Verhör op. cit., pp. 297 s., 310, 349, 356; y O. Wieviorka. Divi-
ded Memory, op. cit., pp. 171, 173.
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el intento de cerrar viejas heridas y de salvar la brecha entre naciona-
listas y comunistas, el presidente de la Quinta República (instituida en 
1958) Charles de Gaulle proclamó la reconciliación nacional. Con este 
acercamiento político como telón de fondo, las culturas históricas mar-
xistas ganaron cada vez más influencia en los debates públicos sobre 
la historia de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. También la 
historiografía adoptó enfoques marxistas que subrayaban la «lucha de 
clases» como rasgo clave del «antifascismo». Además, el KPF siguió ali-
mentando su lucha de resistencia y aferrado al ideal del «mártir».30

Desde finales de los años setenta, sin embargo, la cultura histórica 
marxista perdió su poder aglutinante y su influencia. En el ámbito de 
la política, se redoblaron las tensiones entre socialistas. Al contrario 
de lo que hizo el PCI, el PCF apoyó la represión de la Primavera de 
Praga en Checoslovaquia. Además, su adhesión al «eurocomunismo» 
fue poco entusiasta en los setenta. Los comunistas franceses vacilaron 
entre su apuesta por las doctrinas soviéticas ortodoxas y un enfoque 
más pragmático con el que allanar el camino a su participación en el 
primer gobierno de François Mitterrand entre 1981 y 1983. El PCF 
también estuvo divido entre los simpatizantes de la URSS y los del 
nuevo eurocomunismo que contaba con un fuerte respaldo del PCI y 
del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo. Debido a esas 
fisuras y divisiones, la influencia del «antifascismo» marxista decayó 
en Francia. Aun así, su erosión también se debió a un cambio de valo-
ración de gran alcance del exterminio en masa de los judíos. A partir 
de la miniserie de televisión Holocaust de 1979, las víctimas judías 
fueron ganando prominencia en la cultura francesa de la memoria. 
Con todo, los aspectos concretos del Holocausto dificultaron la inte-
gración en las culturas históricas marxistas. Aunque los intelectuales 
franceses de izquierda compartieron este problema con sus colegas de 
otros países de Europa occidental, la división existente en 1983 entre 

30 Cita de P. Lagrou. Frankreich, en V. Knigge y N. Frei (eds.) Verbrechen erinnern. 
Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord (Múnich: C.H. Beck Verlag, 
2002), pp. 163-75, en p. 173. Véase también Richard J. Golsan. «The Legacy of 
World War II in France. Mapping the Discourses of Memory», en R. N. Lebow, 
W. Kansteiner y C. Fogu (eds.) The Politics of Memory in Post-War Europe (Dur-
ham, NC: Duke University Press, 2006), pp. 73-101, en p. 93.
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comunistas y socialistas socavó de forma perdurable el atractivo de la 
cultura histórica marxista.31

Conclusiones: el «antifascismo» como código. 
Memorias de la Segunda Guerra Mundial y las culturas 
históricas marxistas en la Europa de la Guerra Fría

Fuera del marxismo, el «antifascismo» resultó atractivo para algunos gru-
pos sociales y políticos de Europa occidental. Como código, facilitaba el 
intercambio sobre problemas centrales de política interna e internacio-
nal. Además, sirvió para que políticos e intelectuales tomaran posturas 
en conflictos sobre la relación entre las democracias occidentales y las 
dictaduras comunistas de Europa del Este. En las culturas históricas mar-
xistas, el «antifascismo» justificaba la crítica de la economía capitalista y 
de unas democracias occidentales estigmatizadas como meros escaparates, 
sobre todo por los comunistas. No todos los socialistas compartían esta 
interpretación, por lo que las culturas históricas y políticas marxistas no 
fueron ni mucho menos uniformes ni homogéneas. No obstante, como 
pilar de la ideología marxista, los conceptos e interpretaciones heterodo-
xos del «antifascismo» encontraron incluso un apoyo momentáneo entre 
socialistas y socialdemócratas. Por su parte, las nociones conservadoras 
de «antifascismo» habitualmente rechazaron una revolución o una trans-
formación profunda de la economía capitalista y de la sociedad burguesa.

Sin embargo, como base de la historiografía de posguerra y compo-
nente central de la cultura histórica de la Guerra Fría, la popularidad del 
«antifascismo» no se redujo al comunismo y al socialismo. Su atractivo 
no solo resultaba de su carácter apologético. Mientras que el «antifascis-
mo» marxista culpaba a capitalistas y financieros, no destacaba el am-
plio respaldo con el que contó el fascismo ni la colaboración durante la 
ocupación nazi. Tras las primeras depuraciones, antiguos nazis, fascistas 

31 U. Pfeil. «Der Mythos von den “Bruderparteien”. Die Beziehungen zwischen der 
SED und der Parti Communiste Français seit den siebziger Jahren», en A. Bauer-
kämper y F. Di Palma (eds.) Bruderparteien, op. cit., pp. 69-84; F. Di Palma. «Die 
SED, die Kommunistische Partei Frankreichs (PCF) und die Kommunistische Partei 
Italiens (PCI) von 1968 bis in die Achtzigerjahre. Ein kritischer Einblick in das 
Dreiecksverhältnis», Deutschland Archiv, 43, 80-89, 2010, en p. 88.
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y colaboracionistas pudieron reintegrarse en sus sociedades, sobre todo 
tras el inicio de la Guerra Fría a finales de los cuarenta. A este respec-
to, el «antifascismo» marxista cumplió un propósito similar en Europa 
occidental y oriental. Aun así, en las dictaduras comunistas se redujo 
a la resistencia de un grupo minúsculo de la población. De hecho, el 
respaldo del antifascismo comunista se convirtió en prueba de fuego de 
lealtad a la URSS en las nuevas «democracias del pueblo», en cuanto la 
Unión Soviética prohibió las actividades independientes de los comités 
antifascistas, no solo en la zona soviética de ocupación de Alemania, sino 
también en países como Checoslovaquia y Polonia. De este modo, el «an-
tifascismo» se convirtió en una doctrina impuesta «desde arriba» por los 
gobernantes, aunque también fue popular entre ciudadanos comunes en 
las «democracias del pueblo» de Europa del Este. Por su parte, en Europa 
occidental las culturas históricas marxistas y el «antifascismo» fueron 
puestos en cuestión por culturas históricas rivales.32

En las democracias de posguerra, el «antifascismo» apuntaló las 
culturas históricas marxistas que, sin embargo, se extendían más allá de 
socialistas y comunistas. De hecho, desde fuera del marxismo se recu-
rrió al «antifascismo» para subrayar los problemas de asumir el pasado 
nazi de la República Federal de Alemania. En los años sesenta y setenta, 
cuando el país se transformó en una potencia económica destacada en 
Europa, crecieron los recelos y la desconfianza en los países vecinos que 
fueron ocupados por el Tercer Reich. En particular, la designación de 
antiguos nazis en posiciones influyentes y de alto rango de la República 
Federal fue duramente criticada en países como Francia, Italia, Países 
Bajos y Noruega. No es casual que la pretensión del SED de representar 
a la «Alemania mejor» también calara hondo entre no marxistas de Euro-

32 J. Michelmann, Aktivisten… op. cit., pp. 360, 364, 369-72. Sobre el carácter se-
lectivo del «antifascismo», véase J. Danyel. «Die Opfer- und Verfolgtenperspek-
tive als Gründungskonsens? Zum Umgang mit der Widerstandstradition und der 
Schuldfrage in der DDR», en J. Danyel (ed.) Vergangenheit… op. cit., pp. 31-46, 
en pp. 34, 36, 42; J. Danyel. «Der 20. Juli», en E. François y H. Schulze (eds.) 
Deutsche Erinnerungsorte, vol. 2 (Múnich: C.H. Beck, 2001), pp. 220-37, en p. 233; 
A. Weinke. Verfolgung… op. cit., pp. 336, 352, 354; y C. Classen. Faschismus und 
Antifaschismus. Die nationalsozialistische Vergangenheit im ostdeutschen Hörfunk, 
1945-1953 (Colonia: Böhlau, 2004), pp. 76 s., 183, 263, 312-15.
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pa occidental.33 En sus países, el «antifascismo» sirvió así de herramien-
ta para ganar superioridad moral frente a la sospechosa vecina Alemania 
Occidental. En conjunto, en la Europa de posguerra, el «antifascismo» 
estuvo fuertemente relacionado con muy variados modos de legitima-
ción política no solo diferentes sino en ocasiones opuestos. Sirvió para 
fines diversos. Entre otras cosas, el «antifascismo» creó y transformó 
identidades y perspectivas de los otros, por ejemplo, al asociar la Repú-
blica Federal con su pasado nazi. Como código, el «antifascismo» estuvo 
profundamente arraigado en las culturas históricas marxistas. Aunque 
su influencia no se redujo ni mucho menos a comunistas y socialistas, las 
concepciones heterodoxas del término eran demasiado vagas y estuvie-
ron contaminadas por dictaduras de estilo soviético que aprovecharon 
e instrumentalizaron abiertamente el «antifascismo». Como herramienta 
para la interpretación del pasado, estuvo siempre vinculado a culturas 
políticas marxistas heterogéneas y fragmentadas.
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Capítulo 3

Historiadores marxistas, culturas históricas 
comunistas y relaciones transnacionales en Europa 
occidental en los años cincuenta y sesenta del siglo XX
Thomas Kroll

La interpretación del pasado ha tenido un papel importante en el movi-
miento obrero europeo desde sus inicios. La historiografía y la divulga-
ción del saber histórico sirvieron de formas diversas para legitimar los 
objetivos de los movimientos socialistas y comunistas en las «sociedades 
burguesas» de Europa occidental. Al mismo tiempo, la soberanía sobre 
la interpretación de la historia fue en sí misma un recurso indispen-
sable en las luchas de poder entre grupos de dirigentes y corrientes 
ideológicas rivales en los partidos de izquierda de Europa occidental. 
Esta circunstancia fue particularmente determinante para las «culturas 
históricas» de los partidos comunistas de Europa occidental durante las 
dos primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial,1 perío-
do en el que los dirigentes del partido comunista trataron de ofrecer 
una imagen de la historia, en la que la línea política del momento se pre-
sentaba como una consecuencia lógica de la historia de la nación, de las 
bases ideológicas del marxismo-leninismo y, por último, pero no menos 
importante, de las directrices políticas de la Unión Soviética.

En la puesta en práctica de estos objetivos, se constituyeron expre-
samente comités y comisiones culturales para la supervisión del modo 
en que se presentaba la historia.2 A menudo, la producción de la «his-
toria del partido» estuvo controlada por militantes veteranos que des-

1 Sobre el concepto «cultura histórica» (culture of history), véase G. G. Iggers, 
Q. E. Wang y S. Mukherjee. Geschichtskulturen. Weltgeschichte der Historiografie 
von 1750 bis heute (Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013).

2 Véase G. Arfè. «I comunisti e la loro storia», en P. Macry y A. Massafra (eds.) Fra 
storia e storiografia (Bolonia: Il Mulino, 1994), pp. 245-58, 246-52. 
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tacaban por la lealtad incondicional hacia sus dirigentes y la «patria 
del socialismo» y que tenían como fin el garantizar que la historia se 
presentara de acuerdo con las directrices de Moscú y enriquecida con 
citas de los clásicos.3 Hasta finales de los cincuenta, el relato principal 
estalinista, prescrito en el «curso corto» de la historia de la Unión Sovié-
tica del Partido Comunista, era mucho más influyente en esas historias 
que Marx, Engels o Lenin. Además, según esta interpretación de la his-
toria, los altos cargos del partido se presentaban como personificaciones 
de una larga historia de la lucha de la clase obrera nacional contra la 
burguesía y el imperialismo, como es el caso por ejemplo de Maurice 
Thorez, quien se presentaba en un gran éxito de ventas hasta bien en-
trados los sesenta como «hijo de su pueblo» y líder de la república y de 
la nación francesas.4

Durante la Guerra Fría, esta «vulgata» de inspiración ideológica 
constituyó la base para la pedagogía política integral de los comunistas, 
que trataban de conferir a la base del partido una conciencia histórica 
marxista-leninista, confianza en la victoria y la voluntad de someterse 
a la lucha contra el capitalismo.5 Entre los medios que divulgaron estas 
perspectivas de la historia estuvieron la prensa comunista, adaptada a la 
medida de sus diferentes miembros, las escuelas del partido y por últi-
mo, pero no menos importante, los instrumentos de la moderna cultura 
de masas de los cincuenta y sesenta, cuya eficacia supieron reconocer 
enseguida los comunistas.6

La forma de «historia del partido» perfilada arriba constituyó un ele-
mento central de las culturas históricas comunistas de Europa occidental. 
Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial se desarrolló además una 
historiografía marxista ejercida por historiadores profesionales comu-

3 E. Sereni. La rivoluzione italiana (Roma: Editori Riuniti, 1978).

4 M. Thorez. Fils du peuple (París: Editions sociales, 1949).

5 Véase G. Eley. «Marxist Historiography», en Stefan Berger, Heiko Feldner y Ke-
vin Passmore (eds.) Writing History: Theory and Practice, 2nd ed. (Londres: 
Bloomsbury Academic, 2010), pp. 61-75, p. 67.

6 S. Bellassi. Pubblico e privato nella rappresentazione del PCI (1947-1956) (Roma: 
Carocci, 2000); S. Gundle. I comunisti italiani tra Hollywood e Mosca. La sfida della 
cultura di massa (1943-1991) (Florencia: Giunti, 1995).
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nistas de acuerdo con estándares académicos.7 Estos historiadores se 
dedicaron a una nueva interpretación de la historia (no solo de la clase 
obrera, sino también de la nación). Tal empresa se ajustaba a la convic-
ción profundamente arraigada en el milieu comunista de que el mar-
xismo-leninismo era una teoría de base científica que posibilitaba unas 
perspectivas objetivas y que era superior a los conceptos burgueses 
de la historia.8 De este modo, los partidos comunistas promovieron la 
nueva historiografía marxista mediante la financiación de revistas aca-
démicas e instituciones culturales y de investigación como el instituto 
Gramsci de Roma o el Institut Maurice Thorez de París.9 Sin embargo, 
muy pronto surgieron tensiones entre los «funcionarios de la historia» 
del partido y los historiadores profesionales, cuya concepción de la 
historia –a pesar de la similitud de sus convicciones políticas– seguía 
el dictado de principios académicos diferentes.10 Estas diferencias se 
vieron acentuadas por el hecho de que, a diferencia de los «funciona-
rios de la historia», los historiadores marxistas no estuvieron influidos 
por la bolchevización de los años veinte, sino que pertenecían a ge-
neraciones más jóvenes que, por lo general, se habían incorporado al 
movimiento comunista durante el frente popular o a través de los mo-
vimientos de resistencia contra las fuerzas de ocupación alemanas en 
Francia o Italia.11 Este perfil generacional se corresponde, por ejemplo, 
con el Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña, 
cuyo enfoque de la «historia desde abajo» se hizo enormemente influ-

7 Sobre la historiografía marxista, véase G. G. Iggers. «The Marxist Tradition of His-
torical Writing in the West: A Retrospect from the Beginning to the Twenty First 
Century», Storia della storiografia, LXII, 2012, pp. 63-77.

8 Véase por ejemplo, K. Laybourn. Marxism in Britain. Dissent, Decline and Reemer-
gence 1945-c.2000 (Londres y Nueva York: Routledge, 2006), pp. 11-56.

9 Véase C. Guiat. The French and Italian Communist Parties: Comrades and Culture 
(Londres: Frank Cass Publishers, 2003), p. 4; A. Vittoria. Togliatti e gli intellettuali. 
Storia dell’Istituto Gramsci negli anni Cinquanta e Sessanta (Roma: Editori Riuniti, 
1992); y Zazzara, La storia... op. cit., pp. 66-73.

10 M. Agulhon Histoire et politique à gauche. Réflexions et témoignages (París: Perrin, 
2005), p. 9.

11 Véase T. Kroll. Kommunistische Intellektuelle in Westeuropa. Frankreich, Österreich, 
Italien und Großbritannien im Vergleich (1945-1956) (Colonia: Böhlau, 2007).
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yente. También hubo círculos semejantes de historiadores marxistas en 
Francia e Italia.12

Mientras que las estructuras de las culturas históricas marxistas 
de los partidos comunistas se conocen bastante bien a escala nacional, 
poco se sabe de sus relaciones transnacionales,13 a pesar de que la inves-
tigación sobre la historia contemporánea de los últimos años ha deter-
minado que las relaciones entre los partidos comunistas tuvieron una 
influencia considerable en el desarrollo de política e ideología durante 
la Guerra Fría.14 Es por eso por lo que este ensayo se preguntará por 
la importancia que tuvo el intercambio intelectual entre países en las 
culturas históricas de los movimientos comunistas de Europa occidental 
entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años sesenta.

Esto no supone afirmar que la época comprendida entre finales de los 
cuarenta y mediados de los sesenta fuera una buena época para el inter-
cambio libre entre intelectuales comunistas. El nacionalismo comunista de 
los años del frente popular se radicalizó después de 1945 y asumió rasgos 
chovinistas en el período inicial de la Guerra Fría. Los partidos comunistas 
se presentaban como los abanderados del legado cultural de la nación y 
sus dirigentes eran exaltados –de acuerdo con el culto estalinista a la per-
sonalidad– como encarnaciones no solo de la clase obrera sino de la nación 
en su conjunto. El examen crítico del estalinismo durante el XX Congreso 
del PCUS en 1956 contribuyó poco a abrir el partido a nuevas ideas y si-
guió sumido en tabúes hasta bien entrados los años sesenta.15

12 Véase H. J. Kaye. The British Marxist Historians (Oxford: Polity Press, 1984), 
pp. 221-49; D. Dworkin. Cultural Marxism in Postwar Britain: History, the New 
Left, and the Origins of Cultural Studies (Durham y Londres: Duke University Press, 
1997), pp. 182-218; y P. Favilli. Marxismo e storia. Saggio sull’innovazione stori gra-
fica in Italia (1945-1970) (Milán: Franco Angeli, 2006), pp. 179-220, 258-71.

13 Véanse los debates metodológicos de M. Middell y F. Hadler. «Challenges to the His-
tory of Historiography in the Age of Globalization», en Q. E. Wang y F. L. Fillafer (eds.) 
The Many Faces of Clio (Nueva York y Oxford: Berghahn Books, 2007), pp. 293-306.

14 Véase por ejemplo A. Bauerkämper y F. Di Palma. Bruderparteien jenseits des Eiser-
nen Vorhangs. Die Beziehungen der SED zu den kommunistischen Parteien West- und 
Südeuropas (1968-1989) (Berlín: Ch. Links, 2011).

15 Véase Kroll, Kommunistische Intellektuelle...op. cit. pp. 157-79; A. Agosti. Ban-
diere rosse. Un profilo storico dei comunismi europei (Roma: Editori Riuniti, 1999), 
pp. 145-252.
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A pesar de tales obstáculos, el intercambio transnacional jugó un 
papel significativo en la evolución de la historiografía marxista y las 
culturas históricas de los movimientos comunistas. Para demostrar-
lo, se tomará el ejemplo de historiadores comunistas de Gran Bretaña, 
Francia e Italia que se consideraban marxistas y elaboraron el programa 
historiográfico de una historia social desde abajo.16 Teniendo en cuen-
ta el estado de la investigación, parece apropiado centrarse en debates 
transnacionales que sirvan de ejemplo y en un grupo internacional de 
historiadores sociales marxistas de los años cincuenta y sesenta que se 
dedicaron a la investigación de la historia de la Revolución Francesa.

Historiadores marxistas en la cultura histórica comunista

El hecho de que los historiadores desempeñaran un papel destacado en 
las culturas históricas de los partidos comunistas no supone, sin em-
bargo, que solo los académicos produjeran conocimiento histórico. Los 
cuadros del partido, la elaboración de memorias, los materiales educa-
tivos y los periodistas fueron igual de importantes, en cuanto comuni-
caban la visión de la historia deseada por los dirigentes de los partidos. 
Aun así, en los tres países hubo historiadores profesionales (jóvenes, en 
su mayoría) comprometidos con el desarrollo de una «nueva» historia 
social marxista como disciplina académica. Su objetivo era modernizar 
y superar la historiografía tradicional desde la academia y fundaron 
revistas que les sirvieran de plataforma.17 En Gran Bretaña, algunos 
miembros del Grupo de Historiadores, como Eric Hobsbawm y Chris-
topher Hill, fundaron la revista Past & Present (1952); en Francia, his-
toriadores comunistas como Albert Soboul, Maurice Agulhon, Annie 
Kriegel, François Furet y Madeleine Rébérioux iban a convertirse en 
nombres importantes y algunos de ellos participaron en Le Mouvement 
Social (1960);18 en Italia, la revista Studi Storici se puso en marcha en 

16 E. J. Hobsbawm (1956) Wohin gehen die englischen Historiker?. En Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft, IV, 950-63.

17 Véase M. Angelini. Fare storia. Culture e pratiche della ricerca in Italia da Gioacchi-
no Volpe a Federico Chabod (Roma: Carocci, 2012), pp. 201-234.

18 Véase G. Lemarchand. «Marxisme et histoire en France depuis la Deuxiéme Gue-
rre mondiale (Partie I)», Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique, CXX, 2013, 
pp. 171-80; R. Ceamanos Llorens. De la historia del movimiento obrero a la historia 
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1958 dirigida por Gastone Manacorda y contribuyó significativamente 
al desarrollo de una historia social marxista inspirada en las teorías de 
Antonio Gramsci.19

Al ser comunistas, estos historiadores universitarios tuvieron que 
someterse, en diferentes grados, a la disciplina del partido, motivo este 
por el que su obra política e histórica estuvo a menudo marcada por las 
tensiones.20 Por un lado, los historiadores participaron en la labor de 
propaganda y en la jerarquía del partido comunista. Durante la «batalla 
de ideas» de la Guerra Fría, los historiadores escribieron artículos para 
la prensa del partido, llevaron a cabo cursos de formación e impartieron 
conferencias, en su mayoría sobre temas relacionados con la historia del 
comunismo y la clase obrera, o sobre los movimientos de resistencia 
contra la Alemania nazi. Sus tareas estaban claramente definidas, de ma-
nera particularmente estricta en el milieu comunista de Francia, como 
recalcó el historiador Claude Willard a sus colegas. Los historiadores 
comunistas debían recurrir a las obras de Marx, Engels, Lenin y Stalin 
e inspirarse en la historiografía soviética. Además, se esperaba de ellos 
que sacaran a la luz las «invenciones» de la historiografía burguesa y 
lograr que otros historiadores «respetables» se convirtieran a una «his-
toriografía nacional y académica». Como parte de la lucha de clases, los 
historiadores marxistas debían adoptar la posición del proletariado para 
reforzarla en su lucha contra la burguesía.21 En los años cincuenta, este 
tipo de compromiso también significaba la obligación de escribir artícu-
los para revistas culturales del partido comunista y participar en el cul-
to a la personalidad de Stalin o el dirigente del partido correspondiente. 
Ni siquiera un historiador distinguido como Albert Soboul, que no era 
ciertamente un «estalinista» ortodoxo a comienzos de los cincuenta, se 

social. L’Actualité de l’Histoire (1951-1960) y Le Mouvement Social (1960-2000) (Za-
ragoza: Prensas Universitarias, 2004).

19 Véase G. Zazzara. La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo 
(Roma: Laterza, 2011), pp. 117-18.

20 Para el caso italiano, véase D. Coli. «Idealismo e marxismo nella storiografia italiana 
degli anni ’50 e ’60», en P. Rossi (ed.) Teoria e storia della storiografia negli ultimi 
vent’anni (Milán: Il Saggiatore, 1987), pp. 38-58, p. 57.

21 Véase C. Prochasson. François Furet. Les Chemins de la mélancolie (París: Stock, 
2013), pp. 53-54.
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abstuvo de este tipo de compromiso, con la revisión diligente del traba-
jo de Maurice Thorez y su alabanza en un lenguaje ritualizado.22

En sus publicaciones académicas, los historiadores se abstuvieron 
de utilizar la fraseología marxista-leninista de la propaganda del parti-
do, recurriendo en su lugar a una variante «suave» del marxismo que 
consideraban compatible con los estándares de la producción acadé-
mica. Solo de esta forma podían contar con conseguir aceptación para 
sus estudios en las universidades y, con ello, una carrera académica. A 
diferencia de lo que sucedió en Gran Bretaña, en Italia y Francia muchos 
jóvenes historiadores marxistas consiguieron avanzar en su carrera aca-
démica al estar patrocinados por decanos de izquierda de la generación 
anterior como Georges Lefebvre y Ernest Labrousse en Francia o Delio 
Cantimori en Italia, que tenían una influencia considerable en las rela-
ciones de poder del mundo académico a pesar de ser simpatizantes o 
incluso miembros de un partido comunista.23

Desde la perspectiva actual, la versión académica del marxismo –tal 
y como fue puesto en práctica por los historiadores en los años cuarenta 
y cincuenta– es bastante heterodoxa y no especialmente estimulante. 
Los jóvenes historiadores no pretendían proporcionar una exégesis pre-
cisa ni una puesta en práctica historiográfica de la teoría marxista, sino 
la base teórica de una perspectiva sociohistórica. En este sentido, pode-
mos diferenciar varios elementos que, a pesar de pertenecer a diferentes 
tradiciones nacionales, conformaron la base del «marxismo académico» 
de los historiadores en Europa occidental. En primer lugar, existía el 
convencimiento de que todo análisis histórico debía comenzar por un 
examen de las fuerzas económicas y de las relaciones de producción. En 
segundo lugar, las luchas de clase se consideraban la fuerza motriz de 
la historia. Por último, muchos historiadores marxistas sostenían que la 
historia –en cuanto que disciplina académica– debía tener base teórica 
y ser analítica, comprender los procesos históricos de forma dialéctica y 
ofrecer una explicación integral del curso de la historia humana.24

22 A. Soboul. «Oeuvres de Maurice Thorez», La Pensée, XXXV, 1951, pp. 119-22.

23 Véase M. Vovelle. La mia strada alla storia, Studi Storici, XL, 1999, pp. 657-80, 661; 
Zazzara, La storia...op.cit, pp. 3-49.

24 T. Aprile. «Marxisme et histoire», en C. Delacroix et al. (eds.) Historiographies, 
Concept et débats, I (París: Gallimard, 2010), pp. 503-17; G. Procacci. «Marc Bloch», 
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Intercambios

Los procesos transnacionales de recepción e intercambio tuvieron una 
importancia crucial para la consolidación de la nueva historiografía 
marxista. Los jóvenes marxistas se presentaban como cosmopolitas e 
internacionalistas receptivos a los fenómenos científicos de otros paí-
ses.25 A primera vista, lo mismo puede decirse de la historia de la Unión 
Soviética, en especial de la revolución de octubre, ampliamente tratada 
en las publicaciones de los partidos. En Italia, se dedicó un número es-
pecial del Rinascita de Palmiro Togliatti al cuadragésimo aniversario de 
la revolución bolchevique. También historiadores franceses de la gene-
ración más joven publicaron largos artículos en revistas asociadas con el 
partido sobre la historia de la Unión Soviética y la historiografía sovié-
tica. Un ejemplo sería el de Maurice Agulhon quien, en 1953, subraya-
ba el alto nivel académico de la investigación realizada por sus colegas 
soviéticos sobre el pensamiento político de Alexis de Tocqueville.26 En 
Gran Bretaña, Christopher Hill publicó ya en 1947 un relato del papel 
de Lenin en la revolución rusa de 1917 que tuvo varias reimpresiones 
y cosechó un gran éxito entre la izquierda de Europa occidental.27 En 
este contexto, no sorprende que Hobsbawm y el equipo editorial de 
Past & Present presentaran el Congreso Internacional de Historiadores 
celebrado en Roma en 1955 como un hito de la historiografía europea, 
ya que por primera vez después de muchos años, los historiadores so-
viéticos se reunieron para hablar con sus colegas de Europa occidental.28

Belfagor, 7, 1952, pp. 662-75, 669; y E. Hobsbawm. «Wieviel Geschichte braucht die 
Zukunft?» (Múnich: Beck, 1998), pp. 186-203, 191-92.

25 E. Hobsbawm. «Per lo studio delle classi subalterne», Società, XVI, 1960, 
pp. 436-49, 438.

26 M. Agulhon. «Critique et Histoire chez les historiens soviétiques», Nouvelle Criti-
que, LIX, 98-114, 1954, pp. 107-8; véase también G. Lefebvre. «Histoire de France 
et historiens soviétique», Annales E.S.C., VIII, 1953, pp. 74-76.

27 C. Hill. Lenin and the Russian Revolution, 3rd ed. (Londres: English University 
Press, 1953), p. XIV.

28 Véase «The Tenth International Congress of the Historical Sciences (1955)», 
Past & Present, VIII, 1955, pp. 83-90, cita de las páginas 84-85 y K. D. Erdmann. 
Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen Historikerkongresse und 
des Comité International des Sciences Historiques (Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1987), pp. 299-336, p. 316.
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No obstante, no conviene sobrestimar la disposición al intercambio y 
la recepción. El debate sobre la historiografía marxista de la Unión Soviéti-
ca y otros países pretendía, ante todo, refrendar la historiografía nacional 
y la práctica propia. Esto se manifiesta en la recepción recíproca de los 
marxistas de Europa occidental en los años cincuenta, como por ejemplo, 
en una reseña del historiador Paolo Alatri sobre la traducción al italiano 
de una colección de ensayos de Christopher Hill sobre la revolución ingle-
sa.29 En este caso, los historiadores sociales británicos se presentan como 
modelos para el despertar marxista de la historiografía nacional italiana. 
Alatri señala que Hill recibió un fuerte estímulo de la historiografía sovié-
tica, pero que su única innovación académica resulta de someter a examen 
crítico la tradición histórica nacional de Gran Bretaña desde la perspec-
tiva marxista. Con la ayuda de la teoría marxista, Hill pudo romper con 
la tradición whig, lo que le permitió interpretar el período entre 1640 y 
1660 como una versión británica de la revolución burguesa que superó 
el feudalismo y allanó el camino al capitalismo. De este modo, Hill pudo 
refutar la tesis tradicional de la revolución puritana sin reducir la reli-
gión de forma «economicista» a un mero fenómeno de la superestructura. 
La observación de Alatri de que la religión se debe interpretar dialécti-
camente puede entenderse como una forma discreta de distanciamiento 
de la historiografía soviética, una actitud que resultaba de su lectura de 
Antonio Gramsci y su idea de que la cultura desempeña un papel central 
en el establecimiento (organizado por el partido) de la hegemonía de la 
clase obrera.30 En este contexto, también es importante recordar que Ala-
tri perteneció a un grupo de jóvenes historiadores que combatieron como 
partisanos en la Resistenza y veían en el comunismo una oportunidad para 
modernizar de forma radical la sociedad italiana. Al parecer, la recepción 
de las obras de los historiadores marxistas británicos reflejó y reforzó la 
imagen propia generacional del grupo italiano que, invocando a Marx y 
Gramsci, tenía el objetivo de revisar su propia imagen histórica nacional.31

29 P. Alatri. «Christopher Hill, saggi sulla rivoluzione inglese del 1640, Milano, Fel-
trinelli, 1957», en Rinascita, IV, 1957, pp. 567-68. Véase también M. Cuaz. «Chris-
topher Hill e l’interpretazione marxista della rivoluzione inglese», Studi Storici, 
XXVI, 1985, pp. 535-65.

30 Favilli, Marxismo...op. cit., p. 190.

31 Véase P. Villani. «La vicenda della storiografia italiana: continuità e fratture», en P. Rossi 
(ed.) La storiografia contemporanea (Milán: Il saggiatore, 1987), pp. 391-99, p. 393.
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Debates transnacionales

Al analizar estos intercambios transnacionales de los años cincuenta, 
debemos tener presente que su propósito no era crear las bases de una 
historiografía marxista transnacional, sino examinar de forma crítica en 
el contexto europeo qué perspectivas podrían resultar útiles para la re-
visión de la historiografía nacional propia.32 Este asunto también estaba 
relacionado con el debate existente desde finales de los cuarenta sobre 
la transición del feudalismo al capitalismo.33 El economista comunista 
Maurice Dobb de Cambridge y miembro también del Grupo de Histo-
riadores Comunistas sostenía en 1946 que las contradicciones internas 
de los métodos de producción del feudalismo fueron las responsables 
últimas de la crisis del feudalismo que condujo al surgimiento del ca-
pitalismo.34 Por su parte, Paul Sweezy atribuía la crisis del feudalismo 
al crecimiento del comercio y, con ello, a un factor externo. También se 
debatió sobre el papel del estado feudal. Aquí, Christopher Hill sostenía 
que este desarrolló métodos cada vez más eficientes de reprimir los mo-
vimientos populares. En el punto álgido del debate, participó incluso 
en él Giuliano Procacci quien, junto con Hill, habló en favor de Dobb: el 
feudalismo no debe ser considerado como un sistema estático cuando, 
de hecho, el nacimiento del capitalismo desde su seno solo podría expli-
carse por su propia dinámica.35

El interés internacional por el debate marxista sobre los orígenes 
del capitalismo puede explicarse por el hecho de que la cuestión (qué 
fuerzas subyacen al cambio social) era un tema muy polémico en la in-

32 Sobre este punto, véase Favilli, Marxismo...op. cit., p. 278.

33 P. Sweezy y M. Dobb et al. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus 
(Fráncfort del Meno: Syndikat, 1984).

34 Maurice Dobb. Die Entwicklung des Kapitalismus. Vom Spätfeudalismus bis zur Ge-
genwart (Colonia: Kiepenheuer, 1970). Véase S. R. Epstein. «Rodney Hilton, Mar-
xism and the Transition from Feudalism to Capitalism», Past & Present, Supple-
ment, Vol. 2, 2007 (Oxford: Oxford Academic Press), pp. 248-69; M. S. Kimmel. 
«The Transition from Feudalism to Capitalism. Rodney Hilton», American Journal 
of Sociology, LXXXIII, 1977, pp. 213-15.

35 Véase D. Bidussa. «Giuliano Procacci e la storia contemporanea in Italia come dis-
ciplina (1952-66)», Studi Storici, LI, 2010, pp. 557-71, p. 564; G. Procacci. Classi 
social e monarchia assoluta nella Francia della prima metà del secolo XVI (Turín: 
Einaudi, 1955), pp. 11-13.
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mediata posguerra y más todavía en los cincuenta, cuando se desvane-
cieron las esperanzas exultantes de una revolución socialista inminente 
en las sociedades capitalistas.36 También apunta a lo mismo el interés en-
tusiasta por el famoso ensayo de Eric Hobsbawm sobre la «crisis general» 
del siglo XVII, que fue objeto de amplio debate y se publicó en numero-
sos idiomas.37 En Italia, este vivo interés puede explicarse por el hecho 
de que este debate internacional (al igual que el debate entre Dobb y 
Sweezy) coincidió con la controversia nacional que rodeó al historiador 
marxista Emilio Sereni quien, en un influyente libro de 1947, trató de 
explicar el retraso del Mezzogiorno analizando el particular camino del 
capitalismo agrario en Italia.38 Además, a principios de los años cincuen-
ta comenzó la recepción de las obras de Gramsci, que se publicaron en 
Italia bajo la dirección del presidente del partido, Palmiro Togliatti, para 
conquistar intelectuales para el comunismo.39 Mientras que los historia-
dores italianos adoptaron rápidamente ideas como el concepto gramscia-
no de «clase subalterna», por ejemplo, en estudios sobre el movimiento 
de la clase obrera,40 las obras de Gramsci recibieron una atención solo 
marginal en Europa occidental antes de la década de 1970.41 Es difícil 
determinar la medida en que estos debates transfronterizos influyeron 
en la práctica historiográfica de los historiadores marxistas o en las cul-
turas históricas de los partidos comunistas. El círculo de destinatarios 
fue relativamente reducido hasta los sesenta, puesto que el intercambio 
internacional se basó principalmente en el compromiso individual de 
unos cuantos «cruzadores de fronteras» y sus redes personales.

36 Véase G. M. Meriggi. «Osservazioni sull’uso del marxismo nella storia sociale», en 
C. A. Barberini (ed.) Marx e la storia (Milán: UNICOPLI, 2009), pp. 79-94, 79-80.

37 E. Hobsbawm. «The General Crisis of the European Economy of the 17th Cen-
tury», Past & Present, V, 1954, pp. 33-53 y «Il secolo XVII nello sviluppo del 
capitalismo», Studi Storici, I, 1959/60, pp. 661-76.

38 E. Sereni. Il capitalismo nelle campagne (1860-1900) (Turín: Einaudi, 1947). Véase 
también Favilli, Marxismo...op. cit., pp. 233-49.

39 Véase Kroll, Kommunistische Intellektuelle...op. cit., pp. 464-74.

40 E. Ragionieri. Un comune socialista: Sesto Fiorentino (Roma: Edizioni Rinascita, 
1953), p. 10.

41 Véase también D. Richet. «Gramsci et l’histoire de la France», La Pensée, LV, 1954, 
pp. 61-78; A. Tosel. In Francia, en E. Hobsbawm (ed.) Gramsci in Europa e in Ame-
rica (Roma: Laterza, 1995), pp. 5-26, 6-8; D. Forgacs. «In Gran Bretagna», op. cit., 
pp. 55-69.
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Redes internacionales en la historiografía marxista

Las obras históricas sobre la Revolución Francesa permiten rastrear y 
examinar la cooperación transnacional de un grupo de historiadores 
marxistas que ya en los años cincuenta y sesenta ejercieron una influen-
cia notable en las culturas históricas comunistas.42 Eric Hobsbawm utili-
zó incluso la expresión «equipo marxista internacional de historiadores 
de la Revolución Francesa» para referirse a la colaboración de historia-
dores de diferentes países.43 Los miembros más destacados de este gru-
po fueron el historiador británico George Rudé (1910-1993), el francés 
Albert Soboul (1914-1982), Walter Markov (1909-1993) que daba clases 
en Leipzig y el italiano Armando Saitta (1919-1991) que, a diferencia 
de sus compañeros, no militaba en el partido comunista sino en el so-
cialista.44 A pesar de ser de cuatro países diferentes y tener trasfondos 
políticos e intelectuales bastante distintos, constituían algo parecido a 
un grupo generacional, porque todos se incorporaron a la izquierda en 
los años treinta o durante la Résistance y estuvieron influidos por los 
ideales políticos del frente popular. Además, todos estos jóvenes histo-
riadores mantuvieron estrechos vínculos con Georges Lefevbre, del que 
se consideraban alumnos o «discípulos».45

La figura clave del grupo en términos sociales e intelectuales fue 
Albert Soboul,46 docente en un instituto de secundaria en los cincuenta 
y luego catedrático de Historia de la Revolución Francesa en la Sorbo-

42 Véase A. De Francesco. Mito e storiografia della „Grande rivoluzione”. La Rivoluzio-
ne francese nella cultura politica italiana del ’900 (Nápoles: Guida, 2006), pp. 343-76.

43 E. Hobsbawm. George Rudé, 1910-1993: Marxist Historian, Memorial Tributes 
(Londres: Socialist History Society, 1995), p. 6.

44 También estuvieron asociados con el círculo durante un tiempo el británico Ri-
chard Cobb, el noruego K. Tønnesson y el australiano Barry Rose, aunque no per-
tenecieron al grupo central.

45 Véase J. Friguletti. «Dispersing the Crowd. The Changing Reputation of George 
Rudé as a Historian of the French Revolution», Proceedings of the Western Society 
of French History, XXVIII, 2000, pp. 301-9, 301 y A. Soboul. «Zum 80. Geburtstag 
von Georges Lefebvre», Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, III, 1955, 124-30.

46 Véase también R. R. Palmer. «Popular Democracy in the French Revolution», en 
French Historical Studies, I, 1960, pp. 445-69.
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na.47 Sus estudios sobre historia social y política de los sans-culottes 
parisinos fueron una absoluta innovación intelectual48 y su apartamento 
de París sirvió de punto de encuentro para los miembros del grupo que 
solían visitar la capital francesa para debatir y trabajar en los archivos, 
pero no menos importante por los propios términos de la amistad.49

El liderazgo de Soboul ha sido subrayado reiteradamente en las 
obras autobiográficas de los integrantes del círculo y para corroborar 
la atribución de ese papel basta examinar las revistas en las que partici-
paron esos jóvenes historiadores como autores o editores. Soboul fue el 
único autor cuyos textos aparecieron traducidos en todos los países: en 
uno de los primeros números de Past & Present, en el Movimento Ope-
raio de Milán en 195350 e incluso en 1953 un número de la publicación 
de Berlín Oriental Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.51 Saitta, espe-
cialista en la historia de la «Italia jacobina», puso en marcha una anto-
logía con la editorial Laterza, que recogía un texto seminal de Soboul 
traducido al italiano, un golpe sobre la mesa en los debates en torno a 
la «izquierda historiográfica».52 Después de fundar la revisa Critica sto-
rica, Saitta proporcionó a los estudios de Soboul sobre los sans-culottes 
un auditorio internacional.53 Saitta también promocionó la recepción de 
la investigación sobre el papel de la «multitud» durante la revolución 

47 C. Mazauric. Albert Soboul (1914-1982) Un histoirien en son temps (Lavardac: Édi-
tions d’Albret, 2004), pp. 60-83.

48 Véase por ejemplo la reseña de G. Procacci. «Albert Soboul, Les sans-culottes pa-
risiens», Belfagor, XV, 1960, pp. 241-46.

49 G. Rudé. «Albert Soboul: un témoignage personnel», Annales historiques de la Ré-
volution française, LIV, 1982, pp. 557-61, p. 447, p. 557.

50 A. Soboul. Classi e lotte delle classi durante la Rivoluzione francese, Movimento 
Operaio, II, 1953, pp. 173-200.

51 A. Soboul. «Untersuchungen über die Französische Revolution und Revolutions-
regierung», Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, III, 1955, pp. 884-903.

52 Véase Zazzara, La storia..., op. cit.p. 11; E. di Rienzo. «“L’histoire de si” et “L’his-
toire des faits”. Quelques perspectives de recherche à propos de l’historiographie 
italienne sur la période révolutionnaire, 1948-2000», Annales historiques de la Ré-
volution française, CCCXXXIV, 2003, pp. 119-38, pp. 121-25.

53 Georges Lefebvre, Albert Soboul, George Rudé y R. C. Cobb. Sansculotti e contadini 
nella rivoluzione francese (Bari: Laterza, 1958). La introducción de esta edición tam-
bién se encuentra en A. Saitta. Momenti e figure nella civiltà europea, Vol. V (Roma: 
Edizioni di storia e letteratura, 1997), pp. 61-84.
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de George Rudé,54 cuyos estudios preliminares habían tenido un lugar 
muy destacado en Francia con la ayuda de Soboul y Lefebvre.55 Volvien-
do con los historiadores británicos, en los años cincuenta, Hobsbawm 
pudo extender su influencia en Italia, con la publicación de un texto 
inspirado en el concepto de «clases subalternas» de Gramsci en Socie-
tà y de su libro Primitive Rebels, que supuso un empuje significativo 
a la investigación sobre los movimientos revolucionarios campesinos.56 
También cabe destacar la estrecha cooperación entre los marxistas de 
Europa occidental y el historiador de la RDA Walter Markov,57 quien es-
tudió la historia del movimiento popular revolucionario de los Enragés, 
así como la biografía de Jacques Roux.58

Ya en los años cincuenta, por lo tanto, los historiadores que tra-
bajaban sobre la revolución formaron una recepción recíproca, una red 
de contactos estrechos y un programa historiográfico común. El grupo 
pretendía, ante todo, aplicar la teoría de clase marxista y la noción de 
lucha de clases al análisis de la Revolución Francesa.59 El objetivo final 
de estos jóvenes historiadores era consolidar una «historia desde abajo» 
que se apoyaba en las obras de George Lefebvre, el decano de la histo-

54 G. Rudé. The Crowd in the French Revolution (Londres y Oxford: Oxford University 
Press, 1959); G. Rudé. «I sanculotti: una discussione tra storici marxisti», en Criti-
ca storica, I, 1962, 369-98.

55 G. Rudé. «La composition sociale des insurrections parisiennes», Annales histori-
ques de la Révolution française, 1952, pp. 286-88; G. Rudé. «Les ouvriers parisiens 
dans la Révolution française», La Pensée, XLVIII/XLIX, 1953, pp. 108-28.

56 Hobsbawm, «Per lo studio»… op. cit.; véase también Michael Löwy. «Captain 
Swing à Pancho Villa. Résistances paysannes dans l’historiographie d’Eric Hobs-
bawm», en Diogène, 189, 2000, pp. 3-13.

57 Véase W. Markov. Maximilien Robespierre 1758-1794 (Berlín: Rütten und Loenig, 
1961).

58 W. Markov. «Grenzen des Jakobinerstaats», en W. Krauss y H. Mayer (eds.) 
Grundpositionen der französischen Aufklärung (Berlín: Rütten and Loenig, 1955), 
pp. 209-42 y W. Markov. Kognak und Königsmörder (Berlín: Aufbau-Verlag, 1979), 
pp. 178-84.

59 A. Soboul. À propos des récents articles de George Rudé, Annales historiques de 
la Révolution française, XXXIX, 1953, p. 289-91, 290; véase también J. Amarigo y 
B. Norton. «Marxist Historians and the Question of Class in the French Revolu-
tion», History and Theory, XXX, 1991, pp. 37-55, 48.
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riografía de la Revolución Francesa.60 A partir de su investigación en 
historia regional y social, Lefebvre representó a los campesinos del norte 
de Francia como un movimiento que actuó con independencia de la re-
volución burguesa de París y con objetivos políticos propios.61 El grupo 
conformado alrededor de Soboul recogió esta idea y pretendió escribir 
una historia social de la Revolución Francesa que incluyera a todos los 
grupos sociales relevantes para las luchas políticas y considerara a las 
«clases bajas» como agentes autónomos.62 La perspectiva y los proyectos 
de investigación de este grupo también dieron un gran impulso al desa-
rrollo de una historia desde abajo en Gran Bretaña que tuvo recepción 
en todo el mundo desde los sesenta y que constituyó la escuela de histo-
riografía europea más influyente del siglo XX después de la de Annales.

Como demuestra la red conformada alrededor de la figura de So-
boul, las transferencias y las relaciones transnacionales fueron un 
impulso importante para la reinvención científica de la historiografía 
marxista. Por tanto, las «interconexiones (pueden interpretarse) como 
fuerza motriz de la modernización»63 de la historiografía. Sin embargo, 
la innovación no resultó simplemente del intercambio libre de ideas. 
La génesis y la recepción de los estudios de Albert Soboul ilustran 
cómo los historiadores marxistas de Europa occidental tuvieron que 
abrirse camino a través de las complejas estructuras de poder de las 
culturas históricas comunistas. En los años cincuenta, Soboul se cen-
tró en cómo interpretar la relación entre el movimiento popular de 
los sans-culottes y el gobierno revolucionario jacobino (1793/1794). El 
interés por esta cuestión tuvo un doble origen. Por un lado, Soboul 

60 W. Markov. «Georges Lefebvre en Allemagne, en Annales historiques de la Révolu-
tion française», LI, 1960, pp. 90-96, 96; E. Hobsbawm. «History from Below–Some 
Reflections», en F. Krantz (ed.) History from Below (Montréal: Concordia Universi-
ty, 1985), pp. 63-73, 64-65.

61 S. Buzzi. Georges Lefebvre (1874-1959), ou une histoire sociale possible, Mouve-
ment social, CC, 2002, pp. 177-95.

62 A. Soboul. «Georges Lefebvre, historien du nord (1874-1959)», Revue du Nord, 
164, 1959, pp. 339-43; véase también C. Mazauric. L’Histoire de la Révolution 
Française et la pensée marxiste (París: PUF, 2009), p. 49.

63 Véase M. Middell. «Introduction: Transnationalism in Europe», en W. Eberhard y 
C. Lübke (eds.) The Plurality of Europe: Identities and Spaces (Leipzig: Universitäts-
verlag, 2010), pp. 493-96, p. 493.
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pertenecía al partido comunista donde desde finales de los años treinta 
participaba activamente en la presentación pública de la revolución en 
el milieu comunista. Junto a ello, surgió también del debate sobre la 
historiografía en la tradición socialista-jacobina de Jaurès y Mathiez. 
Ante estas dos circunstancias, Soboul evaluó con detenimiento los ar-
chivos de las secciones de la Comuna parisina y escribió una historia 
social de los sans-culottes.64 Con su estudio –que presentó como thèse 
d’état y que publicó como libro en 1958–, Soboul pudo probar que el 
movimiento radical de los sans-culottes contó con el respaldo de clases 
sociales diversas (artesanos, maestros artesanos, comerciantes, merca-
dores y peones). Para Soboul, los sans-culottes no eran una vanguardia 
proletaria que luchara por la revolución socialista, sino un movimiento 
de pequeños productores radicalizados y con un ideal social retrógra-
do. Aun así, durante un tiempo apoyaron la dictadura jacobina y asu-
mieron una función progresista en la revolución, sin someterse a los 
dirigentes jacobinos ni su programa. Con todo, los sans-culottes hicie-
ron una aportación decisiva a la abolición del «feudalismo» defendido 
por la aristocracia, impulsaron la «revolución burguesa» y allanaron 
el camino del «capitalismo». En este complejo proceso revolucionario, 
la burguesía se convirtió en la clase moderna que en el siglo siguiente 
consolidó el sistema económico capitalista en Francia. Solo con el apo-
yo de los sans-culottes –como subrayó Soboul en una contribución al 
debate Dobb-Sweezy–, la dictadura jacobina y su régimen de terror 
se convirtieron en la «fuerza motriz esencial» en el desarrollo de una 
sociedad burguesa capitalista en Francia.65

Esta interpretación de la revolución se basaba en un uso original 
del concepto de clase de Marx, con el que Soboul pudo interpretar la 
revolución como «unidad», sin tener que representarla como un proce-
so esquemático o lineal.66 Mientras que el estudio de Soboul sobre los 
sans-culottes se convirtió rápidamente en un clásico en el mundo aca-

64 A. Soboul. Les Sans-culottes parisiens en l’an II; Histoire politique et sociale des 
sections de Paris, 2 juin 1793 -9 thermidor an II (La Roche-sur-Yon: Potier, 1958).

65 A. Soboul. «Du féodalisme au capitalisme. Contribution à propos de la Révolution 
française», La Pensée, 1956, pp. 26-32, 32; y «Classes et luttes de classe sous la 
Révolution française», La Pensée, LIII, 1954, pp. 39-62.

66 Soboul, Classi… op. cit., p. 185.
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démico, en círculos del partido comunista le costó esfuerzo superar las 
reservas políticas. En el PCF, la interpretación de la Revolución Francesa 
había sido una tarea delicada desde el frente popular de los años treinta 
ya que, a diferencia de lo que sucedió en los años veinte, el comunismo 
tuvo que legitimarse como el resultado de una tradición nacional con 
orígenes en la revolución.67 Cada nueva interpretación histórica de la re-
volución escrita por un comunista era al mismo tiempo una declaración 
política que debía medirse respecto a la ortodoxia marxista-leninista y 
valorarse de acuerdo con los intereses oficiales del partido. Soboul, con 
astucia política, era bien consciente de esta situación, con lo que nin-
guna de sus publicaciones evitó la polémica con el libro publicado en 
1946 por el trotskista Daniel Guérin, que caracterizaba a los sans-culottes 
a la luz de la «revolución permanente» y como vanguardia proletaria 
con una fuerte conciencia de clase.68 A pesar de adoptar esta postura, 
Soboul entró en conflicto con su partido ya en 1952, porque su interpre-
tación de la Revolución Francesa no podía conciliarse completamente 
con las opiniones de Stalin y Lenin, para quienes la dictadura jacobina 
desempeñó un papel central para el éxito de la revolución burguesa 
y las luchas de liberación de las clases revolucionarias. Según Lenin, 
las masas necesitaban la ayuda de una vanguardia revolucionaria para 
deshacerse de la «conciencia sindical» y desarrollar una «conciencia 
revolucionaria» propiamente dicha.69 Aunque Soboul podía respaldar 
sus opiniones con citas de Marx, el partido instruyó a un «funcionario 
de la historia» que examinara sus obras y dirigiera una crítica rigu-
rosa contra su interpretación de la relación entre los sans-culottes y la 
dictadura jacobina.70 En consecuencia, Jean Poperen atacó a Soboul en 
Cahiers du Communisme, alegando que no había interpretado la revolu-
ción «de manera coherente con los principios marxistas-leninistas» y 

67 Véase François Hincker. «La lecture communiste de la Revolution française par le 
PCF», Communisme, XX/XXI, 1988, pp. 101-10.

68 Véase Soboul, Classi… op. cit., p. 192; D. Guérin. La tutte de classes sous la Pre-
mière République. Bourgeoisie e «bras nus» (1793-1797) (París: Gallimard, 1946).

69 Véase E. Schmitt. Einführung in die Geschichte der Französischen Revolution (Mú-
nich: Beck, 1976), pp. 32-33.

70 Véase F. Hincker. «Quand les Cahiers communistes exécutaient Soboul…», en 
Christine Le Bozec y Eric Wautres (eds.) Pour la Révolution française (Rouen: Uni-
versité de Rouen, 1997), pp. 509-14, 510-12.
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que no se había apartado lo suficiente de la historiografía tradicional. La 
revista del partido añadía que esto pesaba más cuando se consideraba 
que Soboul no había puesto lo suficiente en valor los resultados de la 
investigación soviética.71 En la tensa situación de principios de los cin-
cuenta, Soboul no solo se enfrentaba a un arrinconamiento de sus tesis 
históricas, sino incluso a la amenaza de expulsión del partido.

Golpeado por estas acusaciones, Soboul redobló sus investigacio-
nes y movilizó a su red internacional. Rudé salió en su apoyo y defendió 
su interpretación en revistas francesas y, posteriormente, en un debate 
con los historiadores soviéticos Sacher y Lotté.72 Mientras tanto, So-
boul difundió sus tesis en la RDA, donde Markov le permitió publicar 
en la revista Zeitschrift für Geschichtswissenschaft y facilitó la traducción 
de sus obras al alemán.73 Juntos, estos dos historiadores publicaron 
también varias obras en alemán sobre la historia de la revolución y, 
además, Soboul impartió una conferencia como ponente invitado en la 
Universidad de Leipzig.74 Las relaciones entre historiadores marxistas 
en Francia y Alemania Occidental se institucionalizaron hacia finales de 
los años cincuenta, algo con lo que se continuó en los años sesenta con 
congresos de historia nacionales.75 Iniciativas como estas hicieron que 
Soboul fuera una figura muy respetada en la RDA e incluso aclamado 

71 J. Poperen. «Albert Soboul: La Révolution Française (1789-1799)», Cahiers du 
Communisme, XXIX, 1952, pp. 203-10, 210.

72 G. Rudé. «Les ouvriers parisiens dans la Révolution française», La Pensée, XLVIII/
XLIX, 1953, pp. 108-28; G. Rudé. «Quelques réflexions sur la composition, le rôle, 
les idées et les formes d’action des sans-culottes dans la Révolution françaises», 
Critica storica, I, 1962, pp. 369-83.

73 Soboul, «Untersuchungen»...op. cit.; W. Markov y A. Soboul (eds.) Die Sansculotten 
von Paris: Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793-1794 (Berlín: Akade-
mieverlag, 1957); A. Soboul. Die Sektionen von Paris im Jahre II (Berlín: Rütten and 
Loenig, 1962). Véase también M. Middell. «Le séjour d’Albert Soboul en 1954 point 
de départ d’une coopération fructueuse», Études babouvistes, 2002, pp. 80-90.

74 W. Markov. «Albert Soboul et l’historiographie d’expression allemande, en Anna-
les historiques de la Révolution française», LIV, 1982, pp. 567-71, pp. 567-68. Véase 
también Middell, Le séjour...op. cit., p. 82.

75 Véase Erstes Kolloquium von Historikern Frankreichs und der DDR. Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft, VII-VIII, 1960, pp. 1345-51; S. Heitkamp. Walter Markov. 
Ein DDR-Historiker zwischen Parteidoktrin und Profession (Leipzig: Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, 2003), pp. 190-98.
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como «pionero de la colaboración socialista internacional».76 Su presti-
gio aumentó todavía más cuando Soboul amplió su red para incluir a un 
número cada vez mayor de historiadores soviéticos.77 Al integrarse en el 
grupo historiadores de países «del socialismo real», las obras de Soboul 
granjearon una considerable reputación en círculos del PCF. La cauta 
apertura cultural y política del movimiento comunista tras la muerte de 
Stalin también permitió a Soboul promover su interpretación marxista 
de la Revolución Francesa en los círculos de los intelectuales y princi-
pales miembros del PCF.78

Con la red de relaciones transnacionales que el grupo conformado al-
rededor de Soboul utilizó inteligentemente como recurso en la lucha por 
la soberanía de la interpretación, la innovadora «historia desde abajo» 
marxista fue ganando lentamente terreno en la cultura histórica comunis-
ta de Francia.79 Las perspectivas marxistas en la historiografía académica, 
por un lado, y las interpretaciones del pasado influenciadas por el parti-
do, por otro, mantuvieron una relación tensa en el comunismo de Europa 
occidental, siendo de suma importancia a la hora de conformar el desarro-
llo y la estructura de las culturas históricas marxistas a partir de 1945.*
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Capítulo 4

Historiografía de izquierda en Italia durante 
los años cincuenta del siglo XX
Gilda Zazzara

Historiografía de izquierda e historia contemporánea

En Italia, la historiografía de inspiración marxista posterior a 1945 se ha 
ocupado de una gran variedad de temas y metodologías. El atractivo del 
marxismo como teoría política y metodológica ha conquistado a estu-
diosos de diferentes generaciones y formaciones, que se han dedicado al 
estudio de las culturas y economías políticas desde la historia antigua a 
la contemporánea. Este artículo centra la reflexión en la experiencia de 
una generación de historiadores con orientación política de izquierda 
que realizaron sus estudios una vez terminada la Segunda Guerra Mun-
dial y que comenzaron a trabajar en los cincuenta. Más en concreto, me 
referiré a los que enfocaron su investigación hacia lo que entonces se 
denominaba «historia más reciente», ya que todavía no había ningún 
campo de estudio en las universidades denominado historia contempo-
ránea. En este contexto, los historiadores tuvieron más cerca el mundo 
de la política, como experiencia personal de militancia y como estímulo 
desde fuera del campo estrictamente profesional, es decir, desde los par-
tidos políticos y el debate público.

Alberto Caracciolo, uno de los académicos de este grupo, afirmó 
que «en la cultura europea, la historiografía siempre ha sido una forma 
de conocimiento político».1 Evidentemente, esto es aún más notable en 

1 A. Caracciolo. «Fra storiografie nazionali e storia sociale», en G. Arnaldi et al. 
(eds.) Incontro con gli storici (Roma y Bari: Laterza), pp. 19-36, 25-26. Véase tam-
bién A. Caracciolo (1990) «Dal marxismo all’ecostoria», Meridiana, IV, 9, 1986, 
pp. 205-22.
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el caso de la historia contemporánea que comenzó –siguiendo la famosa 
definición de Geoffrey Barraclough– «cuando los problemas que tienen 
actualidad en el mundo de hoy asumen por primera vez una fisonomía 
más o menos clara».2 Los problemas «con actualidad» en la Italia poste-
rior a 1945 estaban relacionados con la construcción de la democracia 
después de la catástrofe del fascismo y de la guerra; esto es, problemas 
sobre la relación entre el estado y la sociedad, el perfil de las clases 
dominantes, el papel de las masas y sus representantes políticos y el 
espinoso problema del desarrollo económico.

Para los historiadores, reconsiderar la historia contemporánea de 
Italia significaba tomar un camino que se apartaba radicalmente del fas-
cismo. El régimen totalitario no solo destruyó las organizaciones del 
movimiento socialista, sino también la posibilidad de continuar con sus 
culturas teóricas y prácticas.

Los historiadores marxistas no fueron los únicos en seguir este ca-
mino. Con todo, dentro de la «izquierda historiográfica» (un área mixta 
y mutable en cuanto a opciones puramente políticas) era posible identi-
ficar al sector más comprometido con una renovación temática y meto-
dológica de los estudios históricos italianos.3 Casi todos los estudiosos 
que hicieron aportaciones en esta área también eran comunistas, socia-
listas, anarquistas y socialistas liberales militantes, aunque en nuestro 
trabajo se les considerará principalmente desde la perspectiva de su 
formación como historiadores en universidades y algunos centros de 
investigación académica externa. Considero que tales lugares (pienso en 
la Biblioteca Feltrinelli, la Fundación Gramsci y el Instituto Nacional de 
Historia del Movimiento de Liberación Italiano o INSMLI) fueron una 
parte importante en la consolidación de la disciplina de la historia, al 
crear un espacio cultural y político que también incluía la publicación 
y el respaldo en general para el nacimiento de la historia contempo-
ránea.4 De hecho, tal y como ha apuntado David Bidussa: «La historia 

2 G. Barraclough. An Introduction to Contemporary History (Londres: C. A. Watts & 
Co. 1964), p. 12.

3 G. Manacorda. «Sinistra storiografica e dialettica interna», en O. Cecchi (ed.) La 
ricerca storica marxista in Italia (Roma: Editori Riuniti, 1974), pp. 15-30.

4 G. Zazzara. La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo (Roma y 
Bari: Laterza, 2011).
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del movimiento obrero tal y como aparece recogido en la historiografía 
italiana no es una cuestión de hegemonía cultural, sino que concierne a 
la creación de una disciplina».5

El primer concurso a cátedra de historia contemporánea de las 
universidades no se anunció hasta 1960.6 Es significativo que ninguno 
de los tres ganadores tuviera convicciones marxistas: el establishment 
académico, que recibió gran parte de su formación durante el período 
fascista, se opuso durante muchos años a los historiadores de izquier-
da argumentando que sus estudios servían a una finalidad exclusi-
vamente política, que no se sujetaban a una investigación rigurosa 
o que sus temas no eran lo suficientemente elevados. Sus críticos se 
oponían a la dimensión política de la investigación histórica como una 
infracción de las «reglas del juego», mientras que sus partidarios la de-
fendían como una opinión inseparable de las obligaciones específicas 
de la disciplina.7 Entre las «reglas del juego» estaba el paradigma de la 
«distancia temporal» que debe separar necesariamente al estudioso de 
los acontecimientos objeto de estudio, como garantía de neutralidad. 
Aun así, esa «regla» ya la rompieron precisamente los «altos represen-
tantes» de la historiografía tras la Primera Guerra Mundial. Uno de los 
efectos de la brutalidad experimentada por las masas fue un nuevo e 
importante traslado del interés de los historiadores hacia la «historia 
más reciente».8

5 D. Bidussa. «Storia e storiografia sul movimento operaio nell’Italia del secondo dopo-
guerra. Gli anni della formazione (1945-1956)», en L. Cortesi and A. Panaccione (eds.) 
Il socialismo e la storia. Studi per Stefano Merli (Milán: Angeli, 1998), pp. 183-230, 
p. 192.

6 «Relazione della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di storia 
contemporánea dell’Università di Firenze», Bollettino ufficiale del Ministero della 
Pubblica istruzione, 12, 1961, 2096-2101.

7 M. Legnani. Al mercato della storia. Il mestiere di storico tra scienza e consumo 
(Roma: Carocci, 2000).

8 B. Bracco. Storici italiani e politica estera. Tra Salvemini e Volpe 1917-1925 (Milán: 
Angeli, 1998); P. Cavina y L. Grilli. Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe: dalla 
storia medievale alla storia contemporanea (Pisa: Edizioni della Normale, 1998); 
y F. Cossalter. Come nasce uno storico contemporaneo. Gioacchino Volpe tra guerra, 
dopoguerra, fascismo (Roma: Carocci, 2007).
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Una generación de herederos y rivales

Durante el período fascista, el marxismo estuvo prohibido como movi-
miento político y como metodología. En ese tiempo, tal y como ha apun-
tado Norberto Bobbio: «Si la tradición del estado liberal es un campo en 
el que un historiador con autoridad puede actuar con cierto grado de 
libertad, […] los problemas históricos del socialismo y del comunismo 
son un campo de minas».9 El mundo de la academia y el de alta cultura 
pasaron por un proceso de fascistización de amplio alcance: en 1931, 
los profesores de universidad debían jurar lealtad al régimen y tan solo 
doce evitaron hacerlo. De ellos, solo uno se dedicaba a la historia Anti-
gua: el católico Gaetano De Sanctis.10

El posicionamiento con la cultura del régimen (en forma de pro-
paganda abierta, de encubrimiento o «pensamientos que ya no eran 
pensamiento») fue particularmente intenso cuanto más cerca del tiem-
po presente estaba el campo de trabajo de los historiadores.11 En 1925, 
el gobierno creó las primeras cátedras de historia del Risorgimento, el 
movimiento que condujo a la unificación de Italia en 1861. Esta área de 
la disciplina estaba observada muy de cerca por el poder, dado que el 
Risorgimento podría interpretarse como requisito para la aceptación na-
cional del fascismo.12 El antifascista Piero Gobetti definió con desdén la 
disciplina de la historia del Risorgimento como «cátedras de la apología 
a sueldo del mito oficial».13

En los años veinte, la interpretación de la historia contemporánea 
de Italia fue sin duda el asunto de una confrontación irresuelta entre 

9 N. Bobbio. «La cultura e il fascismo», en G. Quazza et al. (eds.) Fascismo e società 
italiana (Turín: Einaudi, 1973), pp. 209-46, p. 226.

10 H. Goetz. Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, 2.ª ed. 
(Milán: La Nuova Italia, 2000); G. Boatti. Preferirei di no (Turín: Einaudi, 2001).

11 A. Momigliano. «Gli studi italiani di storia greca e romana dal 1859 al 1939», en 
R. Mattioli y C. Antoni (eds.) Cinquant’anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. 
Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario, 2 vols., vol. I 
(Nápoles: Esi, 1950), p. 120.

12 M. Baioni (2006) Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia 
fascista (Roma: Carocci).

13 P. Gobetti. Risorgimento senza eroi. Studi sul pensiero piemontese nel Risorgimento 
(Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2011), p. 14.
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dos visiones generales opuestas: la del filósofo idealista Benedetto Cro-
ce, símbolo de un antifascismo liberal y moderado, y la del historiador 
Gioacchino Volpe, partidario convencido del fascismo que desempeñó 
papeles importantes como su representante cultural.14 El enfrentamien-
to entre las dos historias rivales de Italia (antitéticas en su juicio de la 
Italia liberal) confirmó la politización intrínseca de la historia reciente, 
la idea de que esa historia estaba por completo implicada en los conflic-
tos de legitimación de poder.15

En los años treinta, algunos de los historiadores más significativos 
de Italia se ocuparon de temas de la historia moderna bajo la batuta de 
Volpe en la Escuela de Historia Moderna y Contemporánea de Roma. 
Estos historiadores habrían de convertirse en puntos de referencia para 
la primera generación de posguerra.16 Muchos académicos marxistas te-
nían conexión directa con Carlo Morandi, Federico Chabod y Walter 
Maturi. Otro referente para ellos que no cabe ignorar fue Delio Cantimo-
ri.17 Este gran historiador de la cultura europea entre la época moderna 
y la contemporánea había estudiado la filosofía idealista de Giovanni 
Gentile, el más representativo de los intelectuales del régimen.18 Des-
pués de la guerra, Cantimori se unió al Partido Comunista de Italia (PCI), 
tradujo el primer volumen de Das Kapital de Marx y le dedicó varios 
cursos universitarios.19 Hasta su muerte en 1966, Cantimori mantuvo un 
diálogo constante con jóvenes estudiantes «de la tendencia marxista» 

14 E. Gentile. «Breve storia delle storie d’Italia dall’Unità alla Repubblica», en R. De Fe-
lice (ed.) Storia dell’Italia contemporanea, vol. VII, Cultura e società 1870-1975 
(Nápoles: Edizioni scientifiche italiane, 1983), pp. 253-322.

15 B. Croce. Storia d’Italia dal 1871 al 1915, 2.ª ed. (Nápoles: Bibliopolis, 1991); 
G. Volpe. L’Italia in cammino. L’ultimo cinquantennio, ed. G. Belardelli (Roma y 
Bari: Laterza, 1991).

16 M. Angelini. Fare storia. Culture e pratiche della ricerca in Italia da Gioacchino Volpe 
a Federico Chabod (Roma: Carocci, 2010); M. Angelini «Transmitting Knowledge: 
The Professionalisation of Italian Historians (1920s-1950s)», Storia della Storiogra-
fia, número monográfico 57, 2010.

17 La bibliografía sobre Delio Cantimori es ingente. Una visión general, en P. Craveri. 
Cantimori, Delio, en Dizionario biografico degli italiani, vol. XVIII (Roma: Istituto 
della Enciclopedia italiana, 1975), ad vocem (también disponible en línea).

18 G. Turi. Giovanni Gentile. Una biografia (Florencia: Giunti1995).

19 K. Marx. Il processo di produzione del capitale (Roma: Edizioni Rinascita, 1952). 
Véase también D. Cantimori. Studi di storia (Turín: Einaudi, 1959).
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(Cantimori prefería esta definición a la de «seguidores del marxismo», 
que evocaba la existencia de una «dirección»). Fue un diálogo constante 
que oscilaba entre la controversia, la regañina paternal, el estímulo y el 
respaldo en los estudios.20 Los encuentros públicos y privados de Canti-
mori con jóvenes marxistas siempre se basaron en la ética profesional y 
en la gravedad y el rigor del trabajo del historiador.

En una universidad que todavía estaba lejos de convertirse en una 
organización para instruir a las masas, los lazos entre maestro y alumno 
eran de una naturaleza no meramente jerárquica, sino también íntima, 
personal e incluso devocional. Un testimonio de esta dimensión de lo 
académico basada en afectos lo dan (más allá de la retórica propia del 
género) los epitafios dedicados a los profesores después de su muerte.21 
La concurrencia con los profesores de los años treinta se dio principal-
mente a nivel científico y (en un sentido más amplio) profesional. Cier-
tamente, no fueron los estudiantes quienes «sometieron a juicio» a sus 
profesores por los enrevesados caminos a través del fascismo del que to-
dos (salvo Volpe) se distanciaron de diferentes formas. Los jóvenes estu-
diosos marxistas eligieron aquellas de sus obras que se adecuaban a su 
propio proyecto cultural. Muchos, por ejemplo, recurrieron a Morandi 
porque algunas de sus obras proponían un amplio programa de investi-
gación de la historia del socialismo y los partidos políticos.22 Sin embar-
go, la obra que más atrajo la atención de los estudiantes fue la de otro 
discípulo de Volpe, Nello Rosseli, quien acometió la reconstrucción de 
la historia del socialismo, aunque no pudo acabar su labor porque unos 
sicarios fascistas lo asesinaron en Francia junto a su hermano Carlo.23

Pero lo que estos intelectuales tenían presente, ante todo, era la 
historiografía más acreditada de la década de 1930 para la transmisión 

20 D. Cantimori. (1967) Conversando di storia (Bari: Laterza), p. 114.

21 Véase por ejemplo, E. Ragionieri. «Ricordo di Carlo Morandi», Belfagor, 3, 1950, 
pp. 350-53; G. Manacorda. «Ricordo di Delio Cantimori», Studi Storici, 3, 1966, 
pp. 639-43.

22 C. Morandi. I partiti politici nella storia d’Italia (Firenze: Le Monnier, 1945); 
C. Morandi. Per una storia del socialismo in Italia, Belfagor, 2, 1946, pp. 162-68.

23 N. Rosselli. Mazzini e Bakounine. Dodici anni di movimento operaio in Italia 
(1860-1872) (Turín: Bocca, 1927). Sobre el asesinato de los hermanos Rosselli, 
véase M. Franzinelli. Il delitto Rosselli (9 giugno 1937). Anatomia di un omicidio 
politico (Milán: Mondadori, 2007).
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de los modos profesionales y el método crítico, que es como decir la 
«profesión» de historiador. Este patrimonio cultural intangible era de 
importancia crucial para garantizar que la historiografía de inspiración 
marxista fuera reconocida por los cuerpos legítimos eruditos y no se 
la rechazara como mera propaganda o periodismo camuflado. Un estu-
dioso de esa generación, el comunista Enzo Santarelli, aplicó para sí y 
para sus colegas la práctica definición de los «herederos-rivales» de la 
historiografía burguesa: rivales políticos, pero herederos culturales.24 Es 
por esto por lo que el trabajo y las estrategias individuales y colectivas 
empleadas por los académicos deben considerarse a la luz del condicio-
namiento del «campo científico» en el que pretendían situarse.25

Dentro y fuera de la universidad

Después de 1945, el estudio de la historia se hizo muy atractivo para 
los jóvenes intelectuales a los que muchas veces seducía desde estu-
dios universitarios de otras disciplinas como la literatura, las artes o el 
derecho. El funesto hundimiento del estado fascista y la experiencia 
dramática de la guerra total introdujeron en el mundo de la cultura la 
necesidad de un verdadero conocimiento de la sociedad, lo que llevó a 
los intelectuales a rechazar la ideología, la estética y la retórica del fas-
cismo. La historiografía, lo mismo que sucedió en el cine y la literatura, 
se vio alcanzada repentinamente por un nuevo realismo.26 El historicis-
mo liberal de Benedetto Croce y su versión ética y política de la histo-
riografía no satisfacían esta necesidad de pragmatismo, mientras que el 
marxismo proporcionó nuevas herramientas conceptuales para la revi-
sión de la historia de Italia. Como es sabido, la recepción (y la reelabora-
ción, nunca interrumpida) de las obras de Antonio Gramsci (publicadas 

24 E. Santarelli. Storia del movimento operaio e storia nazionale, en Movimento Operaio, 
VII, 2, 1955, pp. 294-300, p. 299. El concepto de «herederos-rivales» también lo 
adoptó S. Woolf. «La Storia d’Italia», Italia Contemporanea, 142, 1981, pp. 125-34. 
Véase también G. Zazzara. «Santarelli, Enzo», en Dizionario biografico degli italia-
ni, vol. XC (Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2017), ad vocem (también 
disponible en línea).

25 Sobre la estructura del «campo de producción cultural», véase P. Bourdieu. Les 
règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (París: Seuil, 1992).

26 N. Ajello. Intellettuali e Pci (1944-1958) (Roma y Bari: Laterza, 1979), p. 349.
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por el Partido Comunista a partir de 1948) fue muy importante en este 
proceso.27 El marxismo no dogmático de Gramsci, su reflexión constante 
durante un largo período de tiempo sobre las características de la socie-
dad italiana y la creación de nuevas herramientas conceptuales fueron 
la inspiración de numerosos recorridos de comprobación histórica.28

Los nuevos estudios se centraban en la historia de la clase obrera y 
del movimiento campesino. La cuestión prioritaria fue el papel desem-
peñado por las clases bajas en la historia de Italia y su aportación a la 
evolución económica y política a través de la teoría socialista y la lucha 
de clases. Era un campo que hubo que volver a establecer y repensar 
prácticamente desde el principio. Las obras disponibles eran de difícil 
acceso y estaban fragmentadas, a pesar de que, como señaló Paolo Favi-
lli, salían a la luz referencias importantes del pasado.29 Podemos rastrear 
ese marco de referencia común hasta los primeros trabajos de Alber-
to Caracciolo sobre el movimiento campesino de Lazio; la obra de Elio 
Conti sobre los orígenes del socialismo en Florencia y Luciano Cafagna 
en Roma; las de Ernesto Ragionieri sobre la municipalidad socialista de 
Sesto Fiorentino; el trabajo de Gastone Manacorda sobre los congresos 
del partido socialista, y el de Paolo Spriano sobre la clase obrera de 
Turín, por citar tan solo algunos ejemplos.30 A menudo, estos autores 
incluyeron extractos de archivos y versiones de documentos de pensa-

27 Los cuadernos de la cárcel de Gramsci se publicaron entre 1948 y 1951 en Einaudi 
en una «edición temática»; en 1975 el Instituto Gramsci publicó una nueva «edi-
ción filológica», en inglés, véase: A. Gramsci. Prison Notebooks, 3 vols. (Nueva 
York: Columbia University Press, 1992).

28 Véase, por ejemplo, G. Candeloro Storia dell’Italia moderna, 11 vols. (Milán: Feltri-
nelli 1956-1986).

29 PP. Favilli, Marxismo e storia. Saggio sull’innovazione storiografica in Italia (1945-1970) 
(Milán: Angeli, 2006); P. Favilli. Storia del marxismo italiano. Dalle origini alla grande 
guerra (Milán: Angeli, 1996).

30 E. Conti. Le origini del socialismo a Firenze 1860-1880 (Roma: Edizioni Rinascita, 
1950); A. Caracciolo. Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922) (Roma: Edizio-
ni Rinascita, 1952); L. Cafagna. Anarchismo e socialismo a Roma negli anni della 
“febbre edilizia” e della crisi 1881-1891 (Milán: Feltrinelli, 1953); G. Manacorda. Il 
movimiento operaio italiano attraverso i suoi congressi. 1853-1892 (Roma: Edizioni 
Rinascita, 1953); E. Ragionieri. Un comune socialista. Sesto Fiorentino (Roma: Edi-
zioni Rinascita, 1953); y P. Spriano. Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 
1913 (Turín: Einaudi, 1958).
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miento socialista y marxista en monografías de publicaciones locales.31 
A su vez, eran miembros de partidos de izquierda (sobre todo, del PCI), 
al tiempo que aspiraban a una carrera profesional en la universidad. 
Como he indicado, se encontraron enfrentados al establishment acadé-
mico que era desconfiado (cuando no hostil) hacia sus temáticas, que no 
encontraban salida en las publicaciones periódicas históricas de ámbito 
nacional. El espacio para adquirir conocimiento y entablar debates lo 
encontraron así fuera de la universidad, en una red de espacios «priva-
dos» sin conexión con las instituciones ni la academia, sino promovidos 
y respaldados de formas diversas por el mundo político.

Cafagna recordaba siempre que «ni siquiera Cantimori, aunque era 
cercano a algunos de nosotros, mostraba simpatía sin reservas por nues-
tras empresas. Le disgustaba la idea de que una generación de histo-
riadores pudiera formarse fuera de los canales académicos ordinarios. 
Si nuestro grupo evolucionó hacia la historia social y económica, fue 
resultado de la formación propia».32 La Biblioteca Feltrinelli, la Fun-
dación Gramsci y el Instituto Nacional de Historia del Movimiento de 
Liberación Italiano –todos ellos nacidos en los cincuenta– supervisaron 
este proceso de «formación propia».

Pese a las diferencias en su organización interna y propósito cul-
tural, estos tres centros compartían algunos aspectos. Por encima de 
todo, valoraban los objetivos de salvaguardar documentación mediante 
la conservación de archivos y de la creación de bibliotecas. Para sacar el 
máximo partido de sus recursos documentales, alentaban a los estudian-
tes más prometedores a hacer buen uso de ellos para la investigación. 
Además, les daban oportunidades de encuentro con estudiosos y con 
la sociedad con la promoción de seminarios, conferencias y publicacio-
nes periódicas. Por último, los historiadores debatieron en esos ámbitos 
sobre su propio trabajo directamente con políticos e intelectuales que 
vivieron en primera persona los grandes conflictos del siglo XX. En mi 
opinión, este acercamiento de ideas (no exento de momentos desagrada-

31 Por ejemplo, las cartas de Marx y Engels con interlocutores italianos, reunidas 
posteriormente en K. Marx y F. Engels. Scritti italiani, ed. G. Bosio (Roma y Milán: 
Edizioni Avanti!, 1955).

32 Palabras de Luciano Cafagna, citadas en N. Ajello. Intellettuali e PCI (1944-1958) 
(Roma y Bari: Laterza, 1979), p. 349.
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bles y de autocrítica) hizo que la historiografía fuera receptiva a testi-
monios subjetivos que no fueron irrelevantes para el desarrollo de una 
importante escuela italiana de historia oral.33

En los cincuenta, estos espacios permitieron el desarrollo de compe-
tencias relacionadas específicamente con el campo de la historia contempo-
ránea, a diferencia de lo sucedido en el ámbito universitario, que trataba de 
desincentivarlas. Lo que cabría subrayar en especial es que estos intereses 
se alumbraron con un estrecho lazo con los partidos de izquierda: por ex-
presarlo de forma sucinta, contribuyeron a la consolidación de una cultura 
socialista en Italia, pero no estaban al servicio de la política partidista. En 
la historiografía marxista, el deseo de los estudiantes más jóvenes de conse-
guir reconocimiento en el campo científico y universitario permitió evitar 
la convergencia con la doctrina Zhdánov, esto es, la rigidez ideológica de la 
Guerra Fría. En resumen, fascismo y estalinismo no consiguieron destruir 
un producto muy simbólico del largo proceso de profesionalización de los 
estudios históricos, en concreto, la autonomía de la investigación para tener 
una actuación iuxta propria principia y someterse al escrutinio de los pares.

El polo comunista: la Biblioteca Feltrinelli de Milán y la 
Fundación Gramsci de Roma

La Biblioteca Feltrinelli de Milán nació en 1951 con una donación de 
libros adquiridos por Giangiacomo Feltrinelli, descendiente de la bur-
guesía industrial lombarda que se había unido al PCI.34 En pocos años, 
Feltrinelli adquirió 40 000 volúmenes en Italia y el resto de Europa, 
entre ellos, monografías, publicaciones periódicas y panfletos relacio-
nados con los orígenes del socialismo, el movimiento internacional 
de la clase obrera y el pensamiento europeo sobre economía desde el 

33 B. Bonomo. Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica (Roma: 
Carocci,, 2013).

34 Sobre Feltrinelli, véase el libro de su hijo C. Feltrinelli. Senior Service (Milán: Fel-
trinelli, 1999). Sobre la Biblioteca (Insituto desde 1960) Feltrinelli, véase D. Bi-
dussa. «I caratteri originari della fondazione Giangiacomo Feltrinelli», Società e 
Storia, XXIII, 90, 2000, pp. 677-706; D. Bidussa. «La Biblioteca Feltrinelli dall’ 
“accumulazione originaria” alla nascita degli “Annali” (1950-1959)», Studi Storici, 
XL, 4, 1999, pp. 945-91; y G. Petrillo. «The Fondazione Giangiacomo Feltrinelli of 
Milan», Journal of Contemporary History, 4, 1998, pp. 513-28.
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siglo XVIII. Para catalogar el material y crear la biblioteca, Feltrinelli 
reunió a un pequeño grupo de jóvenes intelectuales comunistas y so-
cialistas. El «proyecto Feltrinelli» pretendía sentar las bases filológicas 
para una renovación de la cultura italiana y conservar documentos y 
tradiciones que se creían amenazados en el clima de la Guerra Fría. Los 
modelos de Feltrinelli fueron el Instituto Internacional de Historia So-
cial de Ámsterdam, que en los años treinta ocultó importantes archivos 
sobre el movimiento obrero para evitar que los nazis los destruyeran, 
y el Instituto Francés de Historia Social de París, por su atención a la 
naturaleza subjetiva de los militantes.35

En 1952, Feltrinelli se hizo cargo de la revista Movimento operaio 
(Movimiento obrero), fundada tres años antes por el socialista Gianni Bo-
sio. Bosio fue un intelectual creador y organizador de cultura de origen 
popular. Se matriculó en la Universidad de Padua en 1942, pero tuvo que 
trasladarse a Milán al no encontrar ningún tutor en Padua dispuesto a 
permitirle presentar una tesis de graduación sobre la historia del marxis-
mo italiano a finales del siglo XIX.36 La revista de Bosio fue un verdadero 
«campo de entrenamiento» para los jóvenes historiadores marxistas, ya 
que aceptaba sus primeros ensayos sobre los orígenes del movimiento so-
cialista, ofrecía un espacio para debates metodológicos y, en general, creó 
una red cultural de expertos y aficionados.37 En estos mismos años, Fel-
trinelli financió otro de los proyectos de Bosio, estrechamente relacionado 
con la vocación documental de la publicación. Se trató, en concreto, de 
un gran proyecto de investigación general sobre la prensa obrera desde la 
Unificación hasta el comienzo del fascismo. Franco Della Peruta, por en-
tonces empleado de la Biblioteca Feltrinelli, fue el encargado de coordinar 
el proyecto y después se convertiría en uno de los mayores historiadores 
del movimiento demócrata y socialista.38 Della Peruta estaba al frente de 

35 A. van der Horst y E. Koen (eds.) Guide to the International Archives and Collections 
at the IISH (Ámsterdam: International Institute of Social History, 1989); M. Drey-
fus. Guide des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale (París: Editions 
ouvrières, 1983).

36 «E Gianni Bosio disse», en Il de Martino, número monográfico, 19-20, 2009.

37 Véase el índice general del último número de la revista : Indice generale, en Movi-
mento Operaio, VIII, 6, 1956.

38 Franco Della Peruta murió en 2012. Véase, entre otros, el retrato de M. Bertolotti, 
«Franco Della Peruta», Belfagor, LXVII, 1, 2011, 45-60.
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más de un centenar de investigadores que trataban de localizar todas las 
publicaciones periódicas relacionadas con el movimiento obrero en los 
archivos y bibliotecas locales de todas las provincias italianas. En esta red 
participaron «intelectuales militantes» provinciales (estudiantes y pro-
fesores) y algunos de los principales estudiosos de la historia socialista 
de posguerra. Más allá de los resultados en términos de publicación (de 
los muchos volúmenes previstos, solo se completaron dos), la investiga-
ción sobre publicaciones periódicas tuvo un valor considerable para la 
«formación propia», por citar de nuevo las palabras de Cafagna. Hubo 
intentos (consecuentes con la doctrina de Antonio Gramsci) de entender 
el encaje de las clases bajas en la historia de Italia y reconstruir filológica-
mente su cultura antes y después del nacimiento del partido socialista.39

Tanto Movimento operaio como el proyecto de creación de una bi-
bliografía de las publicaciones obreras terminaron en 1956. En particu-
lar, en lo que respecta a la revista, el cierre se ha interpretado princi-
palmente como consecuencia del hundimiento de la «unidad de acción» 
entre comunistas y socialistas tras la invasión soviética de Hungría. En 
verdad, las desavenencias entre el equipo editorial estuvieron princi-
palmente relacionadas con cuestiones metodológicas del trabajo y el 
proyecto cultural más general de la historiografía marxista. En cuanto a 
sus integrantes, el plan elaborado por Bosio para Movimento operaio es-
taba demasiado reducido a una dimensión local y a la concepción de un 
movimiento obrero como un concepto alternativo y hostil al Estado. En 
particular, la historia del socialismo, especialmente entre los historia-
dores comunistas, evidenciaba el avance del proletariado hacia la con-
quista del poder político y económico. Esta visión estaba estrechamente 
vinculada al mito soviético, pero encajaba también a la perfección con la 
«vía italiana al socialismo» de Palmiro Togliatti, con su idea de una clase 
obrera hegemónica dentro de una red de alianzas sociales más amplias.40

39 G. Zazzara. «La Bibliografia della stampa periodica operaia e socialista italiana», en 
G. Berta y G. Bigatti (eds.) La Biblioteca-Istituto Feltrinelli. Progetto e storia (Milán: 
Feltrinelli, 2016), pp. 220-41.

40 D. Sassoon. Togliatti e la via italiana al socialismo. Il Pci dal 1944 al 1956 (Turín: 
Einaudi, 1980). Una lista completa de referencias en A. Vittoria. Storia del PCI 
1921-1991 (Roma: Carocci, 2006).



Historiografía de izquierda en Italia durante los años cincuenta del siglo XX 127

Para conquistar a los intelectuales de clase media y unificarlos con 
la línea del partido, se creó la Fundación Gramsci en Roma en 1950.41 
Este centro dependía directamente del comité cultural del PCI, encabe-
zado en ese momento por el historiador marxista Emilio Sereni.42 El ob-
jetivo de la Fundación era hacer uso del legado de Gramsci, supervisar 
la publicación de sus obras y, de acuerdo con su doctrina, promover el 
marxismo en Italia. La Fundación se convirtió en parte de una red de 
iniciativas culturales del partido, como la editorial Edizioni Rinascita 
y la publicación periódica Società, con la que compartía instalaciones.

En sus primeros años, la Fundación Gramsci tuvo problemas para 
poner en marcha una actividad realmente reconocible. En su mayor par-
te, desarrolló iniciativas internas, dirigidas a jóvenes intelectuales de 
Roma, entre los que había un grupo amplio de historiadores. En 1954, 
se invitó a estos historiadores a escuchar una comunicación titulada «La 
orientación y las tareas de la historiografía marxista en Italia» de Arturo 
Colombi, un dirigente político a cargo de la sección ideológica del co-
mité central del partido. Colombi citó la Historia del Partido Comunista 
de Stalin como ejemplo para los historiadores y atacó el reciente libro 
de Manacorda sobre congresos socialistas porque, en su opinión, Mana-
corda no era lo suficientemente firme en su condena del socialismo re-
formista; también rogó a los estudiosos que se dedicaran al estudio de la 
historia nacional, en lugar de la local.43 Lo que sucedió después fue algo 
«absolutamente sin precedentes»44 para el PCI de la época: muchos de 
los presentes intervinieron para rechazar las palabras de Colombi, que 
pretendía dictar reglas a los historiadores de acuerdo con el peor tipo de 
doctrina Zhdánov, olvidando «la existencia de una cultura histórica ita-

41 Istituto Gramsci desde 1954.

42 Su título más influyente es E. Sereni. Il capitalismo nelle campagne (1860-1900) 
(Turín: Einaudi, 1947). Véase también G. Vecchio. «Emilio Sereni, comunista. Note 
per una biografia», en E. Bernardi (ed.) Emilio Sereni. Lettere (1945-1956) (Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2011), pp. 335-444.

43 A. Vittoria. Togliatti e gli intellettuali. Storia dell’Istituto Gramsci negli anni Cin-
quanta e Sessanta (Roma: Editori Riuniti, 1992).

44 G. Manacorda. «Partito e cultura», en C. Natoli, L. Rapone y B. Tobia (eds.) Il mo-
vimento reale e la coscienza inquieta. Italia liberale e il socialismo e altri scritti tra 
storia e memoria (Milán: Angeli, 1990), pp. 287-92, p. 289.
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liana, de la que los historiadores marxistas formamos parte».45 La con-
secuencia más importante de este enfrentamiento fue la intervención de 
Togliatti que, en una carta al director de la Fundación Gramsci, criticó 
severamente el planteamiento de Colombi, que se había presentado en el 
debate con los historiadores como juez externo. «De esta manera –afir-
maba el dirigente del PCI–, se desacredita el marxismo y se sustenta la 
opinión difamatoria de que para nosotros no existe la verdad científi-
ca, solo conveniencia política, con lo que juzgamos y condenamos con 
enorme condescendencia».46

Aunque algunos de los participantes del desencuentro propusieron 
que la carta de Togliatti se publicara de inmediato, el asunto se mantuvo 
en secreto, aunque no libre de consecuencias. Unos meses después, se 
sustituyó a los miembros del comité cultural y de la Fundación Gramsci 
y la dirección de la Fundación fue encomendada a un humanista, Ales-
sandro Natta, que provenía de la institución académica más prestigiosa 
de Italia: la Scuola Normale Superiore de Pisa. El objetivo de Natta era 
transformar la Fundación en una «escuela de marxismo» abierta, don-
de se impartieran clases según el modelo universitario. Entre los temas 
sugeridos para las lecciones estaban «Estado y sociedad en Italia, desde 
la unificación italiana hasta la crisis de fin de siglo» y «La historia del 
fascismo y del antifascismo (1914-1934)».

La crisis de 1956 –junto con los acontecimientos en Polonia y Hun-
gría y las «revelaciones» del XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética– tuvo repercusiones dentro de las dos principales ins-
tituciones históricas vinculadas al PCI. La famosa carta que anunciaba 
su disconformidad con la invasión soviética de Hungría, firmada por 
un centenar de intelectuales, fue redactada en la casa de Cafagna, que 
colaboraba con la Fundación Gramsci y la Biblioteca Feltrinelli; también 
estaban entre los firmantes otros historiadores relacionados con las ac-
tividades de estas instituciones.47 Sin embargo, la crisis sirvió también 
para aclarar cuestiones, haciendo más apremiante para los historiadores 

45 La respuesta de Manacorda se publicó en «Gastone Manacorda: storia e politica», 
Studi storici, número monográfico 3-4, 2003, pp. 1016-25.

46 La carta de Togliatti se recoge íntegramente en A. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali... 
op. cit.

47 N. Ajello (1979) Intellettuali e Pci... op. cit.
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el establecer un sistema autorregulador, sujeto a procesos de validación 
y reputación entre pares. Como era de esperar, el cierre de Movimento 
operaio dio origen a muchas otras iniciativas metodológicas, siendo las 
más acreditadas y duraderas de ellas las publicaciones periódicas Studi 
storici y los Annali de la Biblioteca Feltrinelli. En resumen, a finales de 
los cincuenta, la «historiografía de izquierda» podría adjudicarse haber 
alcanzado una etapa de madurez que le permitiera poner en marcha 
proyectos nuevos y más ambiciosos.

El polo antifascista: los institutos históricos 
de la Resistencia

Me parece adecuado poner en relación el Instituto Nacional de Historia 
del Movimiento de Liberación Italiano (INSMLI), fundado en Milán en 
1949 y su revista Il Movimento di Liberazione in Italia, con la Biblioteca 
Feltrinelli y la Fundación Gramsci. El Instituto surgió «a través de la 
iniciativa privada de hombres de la Resistencia, con la ayuda significa-
tiva de historiadores profesionales».48 El presidente del nuevo Instituto 
fue Ferruccio Parri, antiguo dirigente del por entonces recién disuelto 
Partido de Acción y dirigente de la Resistencia militar. Había sido el pri-
mer presidente de gobierno de la Italia libre, al frente de los gobiernos 
de unidad antifascista. En cuanto al INSMLI, no se asoció tanto con la 
historiografía marxista (a pesar de que asistieron muchos historiadores 
marxistas), sino más propiamente con la historiografía antifascista.

El INSMLI se propuso ser el centro de coordinación de una red local 
de instituciones similares (las primeras ya habían surgido en Turín y Gé-
nova en 1947) que continuó desarrollándose durante toda la República, 
comenzando por las ciudades en las que el movimiento partisano tuvo 
más importancia. En la actualidad, la «confederación» de institutos está 
integrada por 65 centros repartidos por toda Italia.49 En 1974, Il Movi-

48 E. Collotti. «L’INSMLI e la rete degli Istituti associati. Cinquant’anni di vita», Ita-
lia Contemporanea, LII, 219, 2000, pp. 181-91, p. 182, en 2017, el INSMLI pasó a 
denominarse Instituto Nacional Ferruccio Parri.

49 G. Grassi. Resistenza e storia d’Italia. Quarant’anni di vita dell’Istituto nazionale e 
degli istituti associati 1949-1989 (Milán: Angeli, 1993).
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mento di Liberazione in Italia pasó a denominarse Italia contemporanea, 
una de las revistas científicas más reconocidas de sector hoy en día.50

Al igual que la Biblioteca Feltrinelli y la Fundación Gramsci, los 
institutos de historia de la Resistencia surgieron dentro de un proyecto 
documental dedicado, en este caso, a salvaguardar el material de origen 
político y militar relacionado con los Comités de Liberación Nacional 
(CLN) y la instrucción de partisanos. Después de un extenso debate, se 
decidió no donar esta documentación a archivos estatales (que en ese 
momento dependían del Ministerio del Interior) por temor a que pu-
dieran archivarse y olvidarse o utilizarse en contra de excombatientes. 
De hecho, el movimiento partisano fue objeto de un vehemente ataque 
político y judicial en los años de la Guerra Fría.51

El trabajo de los institutos progresó despacio, puesto que tuvieron 
que lidiar con numerosos problemas prácticos y económicos relaciona-
dos con sus oficinas y personal. El trabajo comenzó con la publicación 
de documentos completos en la revista, la promoción de becas de estu-
dio y el contacto con las primeras redes internacionales como la Fédéra-
tion Internationale des Résistantes y el Comité d’histoire de la Seconde 
Guerre Mondiale de Henri Michel.52

La historia de la Resistencia –una experiencia muy reciente, en la 
que se podía detectar en especial la dimensión política y la razón de ser 
de la constitución republicana– era el terreno más peligroso de la his-
toria contemporánea. No obstante, como señaló Jacques Le Goff, la caí-
da del fascismo y la Segunda Guerra Mundial fueron para los italianos 
una experiencia tan penetrante que marcaron una especie de «nuevo 
comienzo» en la historia contemporánea, comparable a la unificación 
nacional.53 Los institutos históricos de la Resistencia surgieron como 

50 M. Legnani. «“Italia Contemporanea” tra interno ed externo», Italia Contempora-
nea, XXXVIII, 163, 1986, pp. 107-16.

51 G. Neppi Modona. «La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il diffi-
cile cammino verso l’indipendenza», en F. Barbagallo et al. (eds.) Storia dell’Italia 
repubblicana, vol. III, L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, t. 2, Istituzio-
ni, politiche, culture (Turín: Einaudi, 1997), pp. 83-137.

52 G. Vaccarino. «Le mouvement de Libération national en Italie (1943-1945)», Ca-
hiers d’Histoire de la guerre, 3, 1950, pp. 77-112.

53 J. Le Goff. Histoire et mémoire, 2.ª ed. (París: Gallimard, 1988), p. 31.
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«herejía historiográfica» destinada a desafiar abiertamente el dogma 
de neutralidad que daba al estudioso el tiempo transcurrido desde los 
acontecimientos objeto de estudio.54 Precisamente por esto, en los ins-
titutos de la red se llevó a cabo desde muy temprano (y sin interrup-
ciones) una deliberación sobre el código epistemológico de la historia 
contemporánea. En 1952, se celebró en Milán un congreso titulado «La 
historiografía de la Resistencia y sus problemas metodológicos». Entre 
las comunicaciones más importantes –prácticamente un manifiesto pro-
gramático–, se encontraba una sobre la «posibilidad de la historia de los 
acontecimientos recientes», que apuntaba que «en el uso de documen-
tos contemporáneos, se aplican las mismas normas que la metodología 
histórica utiliza con documentos menos recientes o antiguos».55

El año siguiente, la editorial Einaudi (la misma que publicó los Qua-
derni de Gramsci) publicó la historia de la Resistencia de Roberto Batta-
glia, la primera visión general de los acontecimientos de ese período.56 
La biografía de Battaglia es un ejemplo de cómo la experiencia del an-
tifascismo armado orientó las trayectorias de los intelectuales hacia la 
historia contemporánea. Hasta el comienzo de la guerra civil, Battaglia 
fue «un estudioso de la historia del arte sin preocupaciones», que pasó 
sosegadamente por los años fascistas, cuando los intelectuales recibieron 
«libertad absoluta para estudiar a Maquiavelo o Dante, Miguel Ángel o 
Leonardo, siempre y cuando no molestaran a nadie ni interfirieran con 
asuntos que no eran asunto suyo».57 Después del armisticio de 1943, Ba-
ttaglia se unió a la Resistencia; llegó a ser oficial al mando de los partisa-
nos y se afilió al PCI cuando el Partido Acción se disolvió. Su trayectoria 
durante la guerra marcó incluso una cesura en sus intereses culturales, 
para llevarlo de la historia del arte a la historia contemporánea.

Battaglia pertenecía todavía a una generación de testigos históricos, 
pero su síntesis –Claudio Pavone, la definió como «la mejor historia ge-

54 S. Magagnoli. «Dagli istituti “militanti” agli istituti “scientifici”», Italia Contempo-
ranea, XLVI, 195, 435-45, 1994, p. 436.

55 P. Pieri. «È possibile la storia di avvenimenti molto recenti?», Il Movimento di Li-
berazione in Italia, V, 22, 1953, pp. 7-15, 12.

56 R. Battaglia. Storia della Resistenza italiana (8 settembre 1943-25 aprile 1945) 
(Turín: Einaudi, 1953).

57 R. Battaglia. Un uomo, un partigiano (Bolonia: il Mulino, 1994), pp. 19, 22.
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neral de la Resistencia, que continúa siendo de referencia recomendada 
para los estudiantes que se acercan por primera vez al tema»– sirvió 
para abrir espacio para temas que habían sido censurados intencionada-
mente por la enseñanza académica.58 Además, este compromiso de reno-
vación de los planes de estudio fue un rasgo característico (y duradero) 
de la actividad de los Institutos de Resistencia, que establecieron una 
relación sólida con los docentes.

Aunque los directores de los Institutos fueron elegidos mediante 
una combinación medida de criterios políticos (todos los partidos polí-
ticos que habían tenido algún papel en la guerra de Liberación debían 
estar representados), no deseaban ser puestos en relación con antiguos 
combatientes. Por esta razón, junto a testigos y protagonistas de la época 
del conflicto, enseguida abrieron las puertas a la generación más joven. 
Así, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, la revista Il Mo-
vimento di Liberazione in Italia comenzó a publicar los primeros artículos 
en reconstruir el fenómeno de la Resistencia armada en diversas zonas de 
Italia, haciendo uso de los documentos conservados por los Institutos.

En 1959, diez años después de su nacimiento, el INSMLI organizó 
–en una universidad, por primera vez– un congreso titulado «La historio-
grafía de la Resistencia». Al presentar el trabajo del congreso, Parri afirmó 
que había llegado el momento de romper el corsé de la historia del perío-
do entre 1943 y 1945 y escribir «una historia del régimen fascista como 
antítesis», es decir, desde la perspectiva antifascista.59 Battaglia elogió el 
paso «de las memorias al ensayo histórico» y «la integración de los estu-
dios de la Resistencia con las tradiciones académicas de la universidad».60 
Varios estudiantes que habían participado en la investigación original so-
bre la historia de la Resistencia intervinieron en el debate, reivindicando 
la contribución de una generación que no participó personalmente en la 
guerra pero que era capaz de estudiar la Resistencia «de acuerdo con el 
rigor metodológico y la precisión filológica, de la misma manera que estu-
diarían, por ejemplo, la Edad Media o el Risorgimento».61

58 C. Pavone. Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continui-
tà dello Stato (Turín: Bollati Boringhieri, 1995), p. 194.

59 Véanse las actas del congreso en Il Movimento di Liberazione in Italia, XI, 57, 14.

60 Ibidem, 130.

61 Ibidem, 147.
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En esos años, Guido Quazza, un discípulo de Maturi, permitió a sus 
alumnos escribir las primeras tesis de graduación sobre la Resistencia. 
Él mismo fue oficial de los partisanos en el Piamonte y un simpatizante 
activo del partido socialista después de la guerra.62 Tras unos primeros 
estudios de historia política moderna, Quazza se dedicó resueltamente 
a la historia de la Resistencia, como estudioso, pero especialmente como 
impulsor y organizador de estudios históricos. En 1972, fue elegido 
presidente del INSMLI, sucediendo a Parri. Aunque Quazza pertene-
cía todavía a la generación de los protagonistas, también era un acadé-
mico profundamente comprometido con la renovación de los métodos 
de enseñanza de la universidad y su democratización.63 De hecho, bajo 
su presidencia, los Institutos, que fueron adoptando paulatinamente el 
nombre de Institutos «de historia de la Resistencia y la sociedad contem-
poránea», acometieron la transición del fascismo a la Italia republicana 
y el problema de la «continuidad del Estado» como programa general 
de investigación.

¿Una batalla ganada?

Para historiadores contemporaneístas y para los institutos no pertene-
cientes a la academia en los que se ofrecieron a trabajar, los años cin-
cuenta fueron una etapa extensa de adquisición de competencias y con-
solidación del conocimiento. A pesar de la opinión generalizada de que 
«la historia universitaria quedó bajo el control de izquierdistas inme-
diatamente después de la guerra», hacer carrera en la universidad fue 
una labor ardua y larga para muchos de ellos.64

Con el cambio en el perfil social general (el arranque de gobier-
nos de centroizquierda, la modernización industrial y, sobre todo, 

62 G. Quazza. «Diario partigiano», en G. Quazza (ed.) La Resistenza italiana. Appunti 
e documenti (Turin: Giappichelli Editore, 1966), pp. 127-247.

63 G. Zazzara. «Quazza, Guido», en Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXXV 
(Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2016), ad vocem (también disponible en 
línea).

64 G. Panico. «Divagazioni su un complotto smascherato», en G. D’Angelo (ed.) Aspetti 
e temi della storiografia italiana del Novecento (Salerno: Edizioni del Paguro, 2007), 
pp. 267-94.
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la recuperación del movimiento obrero y el antifascismo), la historia 
contemporánea y la historiografía de la izquierda inauguraron una 
era de mayor influencia pública y de desarrollo profesional. Uno de 
los resultados del auge inesperado de ideales antifascistas entre los 
jóvenes (hecho patente en las manifestaciones contrarias al gobierno 
en el verano de 1960) fue la organización de una serie de conferencias 
públicas sobre historia contemporánea en las principales ciudades 
italianas. Se invitó a testigos presenciales e historiadores para hablar 
ante una amplia audiencia de ciudadanos interesados en el siglo XX, 
sus conflictos y sus protagonistas.65 Sin duda, las conferencias estaban 
destinadas al contexto de lo que Silvio Lanaro ha definido como «una 
identificación permanente de la historia del fascismo con la memoria 
del antifascismo».66 Sin embargo, estas conferencias –que despertaron 
una fuerte demanda de conocimiento del pasado más reciente entre 
las generaciones del «milagro económico»– instaron a los estudiosos 
a abordar la historia del fascismo con mayor compromiso. Hasta en-
tonces, la interpretación del fascismo se había mantenido dentro de 
los paradigmas trazados en el fragor de la lucha política, con la re-
ducción impuesta por una evidente simplificación de un fenómeno 
complejo: la tesis de los comunistas de una «dictadura capitalista», el 
«paréntesis» de la «autobiografía de la nación» de los liberales y los 
demócratas radicales.67 El único libro en relatar la historia general del 
fascismo (una crónica mayoritariamente política) fue el del liberal (y 
anticomunista) Luigi Salvatorelli.68

En los años sesenta, el tema del fascismo se abrió paso en la agenda 
de los historiadores italianos. Renzo De Felice –un discípulo de Chabod 
y Cantimori, que abandonó el PCI ya en 1956 y que se distanció de 
la tendencia marxista con la que había crecido– emprendió el primer 

65 La serie más importante de conferencias se organizó en Turín, véase F. Antonicelli. 
Trent’anni di storia italiana (1915-1945) (Turín: Einaudi, 1961).

66 S. Lanaro. Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925 (Vene-
cia: Marsilio, 1979), p. 8.

67 R. De Felice. Le interpretazioni del fascismo (Roma y Bari: Laterza, 2007); E. Genti-
le. Il fascismo storia e interpretazione (Roma y Bari: Laterza, 2002).

68 L. Salvatorelli y G. Mira. Storia del fascismo. L’Italia dal 1919 al 1945 (Roma: Edi-
zioni Novissima, 1952).
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proyecto de estudio organizado.69 En 1965, De Felice publicó el primer 
volumen de su biografía de Benito Mussolini, una obra monumental 
que a partir de ese momento iba a estar en el centro del debate entre los 
historiadores italianos.70 Las teorías de De Felice –articuladas y expues-
tas en los años siguientes, hasta la famosa Entrevista sobre el fascismo de 
1975– comenzaban analizando la red entre el fascismo y el gran capital 
y, en términos más generales, entre el fascismo y el atraso, idea esta que 
subyace en la interpretación del marxismo oficial.71

Todos los historiógrafos de izquierda rechazaron el «revisionismo» 
de De Felice, al que acusaban de querer «normalizar» o incluso «rehabi-
litar» la experiencia de una dictadura. Bajo la dirección de Quazza, los 
Institutos de Resistencia se convirtieron en herramienta de intervención 
en la oposición a De Felice, con una historiografía que estaba fuertemente 
inspirada en los valores antifascistas.72 El enfrentamiento entre el anti-
fascismo y «anti-antifascismo» sustituyó al enfrentamiento entre mar-
xismo (de Gramsci principalmente) e idealismo (de Croce) de la década 
anterior.73

El tema que más tardaron en abordar los historiadores cercanos al 
PCI fue el fascismo. La primera historia de los veinte años de gobierno 
fascista escrita por un historiador marxista no apareció hasta 1967. La 
obra firmada por Santarelli para una serie dirigida por Ragionieri era 
una reconstrucción extensa y centrada dirigida a un público amplio y 
no reducido a especialistas, y que también recurría a fuentes fascistas 
(es decir, no solo a obras y memorias antifascistas); en ella, son loables 
los esfuerzos por situar el fascismo italiano en un marco internacional, 
pero no recogía información novedosa ni ofrecía ideas interpretativas 
originales.74

69 E. Gentile. Renzo De Felice. Lo storico e il personaggio (Roma y Bari: Laterza, 2003).

70 R. De Felice. Mussolini il rivoluzionario. 1883-1920 (Turín: Einaudi, 1965).

71 R. De Felice. Intervista sul fascismo (Roma y Bari: Laterza, 1975).

72 G. De Luna. «Quazza, l’anti-De Felice», L’Unità, 8 luglio 1996.

73 D. Coli. «Idealismo e marxismo nella storiografia italiana degli anni ’50 e ’60», en 
P. Rossi (ed.) La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi (Milán: Il Saggia-
tore, 1987), pp. 39-58.

74 E. Santarelli. Storia del movimento e del regime fascista, 2 vols. (Roma: Editori Riu-
niti, 1967).
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El descubrimiento poco después de una serie de conferencias im-
partidas por Togliatti en Moscú en 1935 tuvo mucha mayor repercusión. 
Eran unas conferencias llenas de pautas prolíficas para interpretar el 
fascismo, no solo como «reacción capitalista virulenta» sino también 
como formación política original que consiguió organizar a los sectores 
sociales de las masas. Sin embargo, en la década de 1970, los historia-
dores comunistas se ocuparon del pensamiento de Gramsci y Togliatti 
sobre el fascismo, principalmente desde el punto de vista de la historia 
del partido, dejando escapar la oportunidad de abordar una mirada más 
amplia hacia la historia de la sociedad italiana entre las dos guerras 
mundiales.75

El movimiento estudiantil de 1968 y el crecimiento de un gran sec-
tor de la izquierda radical, revolucionario y neomarxista –junto con el 
surgimiento de conspiraciones subversivas neofascistas, a partir de la 
masacre de Piazza Fontana en 1969– abrieron una fase de intensa poli-
tización de la sociedad italiana que la historiografía contemporánea no 
podía ignorar.76 El fascismo y la Resistencia se convirtieron en temas 
que podían discutirse públicamente no solo como acontecimientos del 
pasado sino también a la luz de su regreso, de su posible renacimiento 
en el presente. El debate historiográfico fue más allá del ámbito de los 
políticos y los especialistas profesionales y despertó el interés de estra-
tos más amplios y comprometidos de la sociedad civil. Para los historia-
dores, esto significó una participación que ya no se reducía a la doble 
vía del mundo académico, por un lado, y los partidos políticos (con la 
mediación de sus institutos históricos) por el otro, sino que los arras-
traba al terreno de los medios de comunicación, del periodismo y de lo 
público en un sentido amplio. Fue una época de debates acalorados y 
de tonos intensos e incluso violentos en ocasiones; pero también fue un 

75 P. Togliatti. Sul fascismo (Roma y Bari: Laterza, 2004), en 1967, Paolo Spriano pu-
blicó el primer volumen de su Storia del partito comunista (5 vols., 1967-1975); 
véase también P. Spriano. Intervista sulla storia del Pci (Roma y Bari: Laterza, 
1979), en ese mismo año, Ernesto Ragionieri comenzó la publicación de las obras 
de Togliatti (5 vols., 1967-1984).

76 Una visión general en P. Ginsborg. A History of Contemporary Italy: Society and 
Politics. 1943-1988, (Londres: Penguin Books, 1990; ed. original en italiano, en 
1989).
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período de extraordinaria centralidad del conocimiento y del discurso 
histórico en la cultura italiana.

Con la mengua de los movimientos colectivos en los ochenta y más 
aún con la crisis de los partidos italianos y la caída del Bloque Comu-
nista, la historiografía contemporánea también tuvo que bajar el tono y 
ampliar horizontes tras la prolongada «embriaguez» política.77 La con-
solidación institucional de la historia contemporánea (la primera licen-
ciatura en historia se creó en 1972), el reclutamiento masivo de una 
nueva generación de profesores e investigadores en las universidades, 
la introducción de acontecimientos del siglo XX en el programa de estu-
dios escolar y la apertura a encuentros internacionales e interdisciplina-
rios brindaron a la enseñanza universitaria un contexto profesional más 
sólido. Sin embargo, si profundizamos en las trayectorias intelectuales 
de los historiadores más solventes de Italia sobre el fascismo y el movi-
miento obrero, seguiremos encontrando deudas formativas pendientes 
y causas importantes de raíz en la enseñanza de los historiadores mar-
xistas de posguerra.
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Capítulo 5

Recordar la revolución: interpretaciones neomarxistas 
de la revolución alemana de 1918/1919.  
Un desafío para la historiografía de la Guerra Fría
Ralf Hoffrogge

¿Cuál es la mejor forma de recordar una revolución? Este capítulo se 
ocupa de la compleja memoria de la revolución alemana de 1918/1919, 
que puso fin a la Primera Guerra Mundial y al Imperio. Su recuerdo 
estuvo polarizado durante la República de Weimar y los años de la Gue-
rra Fría, y la interpretación de los acontecimientos fue crucial para la 
identidad de una Nueva Izquierda Marxista que resurgió en Alemania 
Occidental durante el movimiento estudiantil de los años sesenta.

Los miembros de esta Nueva Izquierda la vieron como una revolu-
ción fallida o «traicionada».1 Este motivo de una promesa incumplida se 
contrapuso a un relato dominante conformado por autores liberales y 
socialdemócratas, que formularon la revolución de 1918 como una his-
toria de éxito que concluyó con la institución de la primera democracia 
alemana. La Constitución de Weimar de 1919 se presentó como un con-
senso entre la clase obrera y la clase media que impidió el surgimiento 
de una «dictadura soviética». En esta interpretación, el movimiento de 
los Consejos de Obreros y la Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo 
se identificaban con el socialismo de estado posterior a 1949. Irónica-
mente, esta identificación tuvo su paralelismo en la historiografía de 
Alemania Oriental, donde el Partido Socialista Unificado de Alemania 
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) gobernante se atribu-
yó el cumplimiento de las demandas legítimas de 1918, especialmente 
las de la Liga Espartaquista y los Consejos de Obreros.

Término tomado de Sebastian Haffner. Die verratene Revolution–Deutschland 1918/19 
(Hamburgo: Stern, 1968).
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De este modo, a pesar de las acerbas guerras de interpretación, los 
relatos de Alemania Oriental y Occidental solían identificar movimien-
tos con partidos políticos y a presentar una teleología, una historia que 
culminaba con el sistema político de sus respectivos estados. Con ello, 
ambos solieron también desatender a los protagonistas históricos de la 
revolución de 1918: soldados amotinados, obreros huelguistas y mujeres 
insurgentes que participaron en las huelgas y en motines de subsistencia.

Cuando surgió una Nueva Izquierda a partir del movimiento estu-
diantil de Alemania Occidental de los sesenta, las masas insurgentes y 
su expresión organizativa (el movimiento consejista) pasaron a ser cen-
tro de atención. Sin embargo, esta nueva generación tuvo serias dificul-
tades para reinterpretar los acontecimientos cuarenta años después. Los 
contemporáneos de 1918, si es que habían sobrevivido, solían ponerse 
del lado de uno de los relatos oficiales. Muchos comunistas y socialistas 
radicales fueron asesinados o exiliados durante el nazismo, mientras 
que otros se trasladaron a Alemania Oriental en los años cincuenta. Sin 
continuidades organizativas ni personales, la nueva generación tuvo 
que reconstruir la imagen de la revolución a partir de fuentes escritas. 
Este capítulo expone que, por este motivo, las ediciones clandestinas de 
publicaciones históricas sobre la revolución cobraron una especial re-
levancia. A diferencia de Francia e Italia o incluso Gran Bretaña, donde 
los conceptos históricos o teóricos del marxismo se interpretaron dentro 
del marco organizativo de un partido comunista o en vinculación con 
él, los jóvenes radicales alemanes se enfrentaron «en soledad» con los 
textos –ya en 1968, Günter Grass criticaba al movimiento estudiantil 
de Alemania Occidental por ser una angelesene Revolution («una revo-
lución adquirida a través de la lectura»).2 Dado que la mayoría de los 
materiales para leer estaban agotados y eran difíciles de conseguir, las 
ediciones clandestinas se convirtieron en un instrumento importante 
para apropiarse del pasado, un medio central para una cultura marxista 
de la historia que se reinventó desde cero.

A la hora de mirar a la revolución alemana, para la Nueva Izquier-
da fueron muy influyentes las obras de Richard Müller, sindicalista y 

2 G. Grass. «Die angelesene Revolution. Rede auf einer Veranstaltung des demokra-
tischen Hochschulbundes in Bochum [1968]», en Essays, Reden, Briefe, Kommen-
tare (Darmstadt: Luchterhand, 1987), pp. 297-311.
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protagonista del movimiento consejista.3 Los tres volúmenes de Müller 
Vom Kaiserreich zur Republik (Del Imperio a la República) se reeditaron 
y fueron muy leídos al menos desde 1969, por el desafío que planteaban 
a la historiografía de la época de la Guerra Fría.4 En este capítulo pre-
tendo dibujar el redescubrimiento de Müller como ejemplo con el que 
ilustrar la tesis de que el restablecimiento de una cultura marxista de 
la historia afrontó muchas dificultades en Alemania Occidental, no solo 
por ser un país de frontera en la Guerra Fría, sino también por el hecho 
de que las brechas generacionales se hicieron más profundas en él por la 
derrota total del movimiento obrero alemán en 1933 y por el deterioro 
de los milieus obreros en los cincuenta.

La revolución alemana y el nacimiento del comunismo

La fundación de un partido comunista alemán, aliado con la revolución 
rusa en la víspera de año nuevo de 1918, fue el primer paso hacia la 
institucionalización del comunismo fuera de Rusia y la posterior incor-
poración de los comunistas alemanes a la Tercera Internacional en 1919, 
preparó el escenario para un movimiento comunista global. En ese mo-
mento, el joven KPD (Partido Comunista de Alemania) era una fuerza in-
dependiente y tenía plena autonomía. A pesar de proporcionar respaldo 
económico, la Tercera Internacional, con sede en Moscú, no disponía de 
la logística para controlar a su aliado alemán.

A pesar de ello, la historiografía alemana posterior a 1949 identificó 
el KPD y su precursora, la Liga Espartaquista, con el comunismo sovié-
tico. Para los historiadores de Alemania Occidental, no fue el nazismo 

3 La recepción de las obras de Müller se ha analizado con detalle en otro trabajo, 
aquí solo se ofrece un resumen. Para saber más, véase R. Hoffrogge. Working-Class 
Politics in the German Revolution: Richard Müller, the Revolutionary Shop Stewards 
and the Origins of the Council Movement (Leiden: Brill, 2014), pp. 197-211. Una 
reconstrucción en profundidad de la historiografía alemana sobre la revolución 
de 1918, en W. Niess. Die Revolution von 1918/19 in der deutschen Geschichtsschrei-
bung. Deutungen von der Weimarer Republik bis ins 21. Jahrhundert (Berlín: De 
Gruyter, 2013).

4 R. Müller. Vom Kaiserreich zur Republik (Viena: Malik, 1924), Die Novemberrevo-
lution (Viena: Malik, 1924) y Der Bürgerkrieg in Deutschland - Geburtswehen der 
Republik (Berlín: Phöbus-Verlag, 1925).
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sino el comunismo lo que causó la división de Alemania. La experiencia 
de una nación desgarrada por el conflicto político evocaba imágenes del 
pasado: las luchas entre socialdemócratas y comunistas que se intensi-
ficaron para convertirse en enfrentamientos armados en 1919 y que re-
surgieron en la Gran Depresión tras 1929 parecían presagiar ya la divi-
sión de Alemania. La atención prestada a los partidos como agentes en la 
formación del estado en 1919 y 1949 dificultó ver la revolución alemana 
como un movimiento social con raíces más profundas que trascendieron 
la política partidista. Sin embargo, la historiografía de Weimar ya se an-
ticipó a la hora de dar esa prioridad a los partidos políticos.

Memorias de la revolución

En los años veinte, las memorias fueron el medio principal para dar 
forma a la memoria pública sobre los acontecimientos de 1918. Aun 
así, ni las memorias ni otros medios de conmemoración lograron esta-
blecer una memoria nacional unificada. A diferencia de lo que sucedió 
en Francia y Gran Bretaña, en Alemania no hubo un «Día del Armis-
ticio» que reuniera diferentes milieus y opiniones políticas en una in-
terpretación común del pasado. Aunque hubo intentos de establecer 
un Verfassungstag republicano en Alemania, un festivo en celebración 
de la Constitución,5 los partidos políticos ni siquiera fueron capaces de 
acordar convertir la jornada en festivo nacional. Si bien los partidos de 
derecha y conservadores pudieron aceptar el sistema parlamentario, en 
términos de representación cultural, su germanidad estaba vinculada 
con la monarquía y el imperio. Tanto es así, que los partidos conserva-
dores consiguieron incluso impedir que el Estado alemán se denomina-
ra «República», con lo que mantuvo el nombre de «Deutsches Reich» 
(Imperio alemán). Así las cosas, los socialdemócratas alemanes se que-
daron solos en la defensa del Verfassungstag. Y, si la derecha política 
se lamentaba por el imperio perdido, el partido comunista se negaba a 
celebrar una constitución que consideraba un documento burgués y 
obstáculo para la revolución mundial.

5 R. Poscher. Der Verfassungstag (Baden Baden: Nomos, 1999).
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La literatura de memorias sobre la revolución fue buen reflejo de 
esta fragmentación política. Los autores socialdemócratas destacaban el 
papel moderador de su partido, mientras que los intentos de la derecha 
o la izquierda políticas por cambiar el curso de los acontecimientos se 
equiparaban con «putsch», golpes de estado de extremistas.6

La derecha política, por su parte, no solo ensalzaba como empresa 
masculina y heroica la guerra, sino también la violencia contrarrevolu-
cionaria de los años de 1919 a 1921. Esta violencia, la ejercida por los 
Freikorps paramilitares, a menudo se dirigió contra civiles –por ejem-
plo, en la huelga general de marzo de 1919, cuando 1200 civiles fueron 
asesinados tan solo en la ciudad de Berlín–.7 Al no mencionar que los 
Freikorps sirvieron en la mayoría de los casos a un gobierno socialde-
mócrata, el relato común a la derecha presentaba la violencia como ne-
cesaria para combatir una amenaza «bolchevique» o «espartaquista» 
dirigida contra la integridad de la nación alemana. Se identificaba a los 
espartaquistas con la antigua enemiga, Rusia, a partir del uso de propa-
ganda de los años de la guerra, que presentaba a los rusos como bárba-
ros incivilizados, transformados ahora en anticomunistas. De este modo, 
la identificación de la revolución alemana con el comunismo soviético 
comenzó muy temprano y la literatura socialdemócrata y la de derecha 
compartieron sentimientos de animadversión hacia Rusia. La izquierda, 
por su parte, alabó la revolución rusa, subrayando la legitimidad de la 
rebelión armada y la creación de Consejos de Obreros y de Soldados 
como representantes genuinos de la mayoría de la población. También 
puso de relieve la brutalidad de los Freikorps de derecha y la escalada 
de los acontecimientos hacia la guerra civil.

En resumen, la República de Weimar, lastrada con la memoria de 
una guerra mundial y una posterior guerra civil que vaciló entre revo-
lución y contrarrevolución, no fue capaz de instituir una memoria repu-
blicana. En su lugar, la historiografía en sí fue prácticamente territorio 
de guerra, con facciones atrincheradas en posiciones inamovibles.

6 P. Scheidemann. Der Zusammenbruch (Berlín: Verlag für Sozialwissenschaft, 1921), 
pp. 230, 235.

7 D. Lange. Massenstreik und Schießbefehl. Generalstreik und Märzkämpfe in Berlin 
1919 (Münster: Edition Assemblage, 2012).
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En lo tocante a las culturas marxistas de la historia, hay que añadir 
una observación: un cambio en la historiografía estrechamente relacio-
nado con la «bolchevización» del Partido Comunista de Alemania en 
1924/1925. En ese momento, el KPD admitió por fin que la revolución 
había terminado y puso fin a los intentos de organizar un levantamien-
to armado. Con la bolchevización, el Partido se distanció de las ideas 
de Rosa Luxemburgo, abandonó la noción de la «espontaneidad de las 
masas» y abrazó la teoría del partido de vanguardia del leninismo que 
enseguida canonizó el propio Stalin como «marxismo-leninismo». Aun-
que el partido tuvo libertad de debate hasta 1926 y la «bolchevización» 
no puede equipararse con «estalinización», la pérdida de democracia 
dentro del partido se reflejó en la memoria histórica. La historia comu-
nista oficial de la revolución alemana se publicó en 1929 con el título de 
Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution, editada por un grupo de 
autores anónimos.8 El libro destacaba las huelgas de masas y la revolu-
ción como medidas justificadas ante el temor a la Gran Guerra, aunque 
terminaba presentando la fundación de un partido comunista alemán 
como el resultado más importante de esa revolución.

De esta forma, no solo minimizaba los movimientos de masas es-
pontáneos como el movimiento consejista, sino también grupos organi-
zados de resistencia como el de los Delegados revolucionarios de empre-
sa, un grupo sindicalista que organizó las huelgas masivas de los años 
1916-1918 y que estuvo encabezado por Richard Müller, autor de Vom 
Kaiserreich zur Republik. La «Historia Ilustrada» definió un relato de la 
revolución en el que el partido era la única articulación de la política 
obrera. Además, dado que el partido socialdemócrata SPD «traicionó» a 
las masas, el KPD y su precursora, la Liga Espartaquista, eran los únicos 
representantes auténticos de la clase obrera.

Cabe destacar que se publicaron muy pocas memorias relacionadas 
con la perspectiva de los movimientos consejistas o los motines de sol-
dados. Dos de esos autores, Emil Barth y Richard Müller, eran miembros 
de los Delegados revolucionarios de empresa.9 Mientras que Barth solía 

8 Anónimo. Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution (Berlín: Internationaler 
Arbeiter-Verlag, 1929).

9 E. Barth. Aus der Werkstatt der deutschen Revolution (Berlin: A. Hoffmann’s Verlag, 
1919).
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presentarse como el único organizador de los acontecimientos, Müller 
trató de caracterizar a los Delegados revolucionarios de empresa como 
la expresión organizativa de un descontento generalizado de la clase 
obrera que no estaba representada ni por los socialdemócratas ni por la 
Liga Espartaquista.

Mientras que el relato personal de Barth podría utilizarse como 
prueba del mito de la puñalada en la espalda de la derecha,10 los tres vo-
lúmenes de Müller presentaban un relato de la autoorganización de los 
trabajadores. En este proceso, los sindicatos fueron el punto de partida 
de huelgas de masas organizadas de forma autónoma y los partidos po-
líticos solo sirvieron de «plataforma». Esto se mantuvo como una rareza 
en la historiografía de Weimar. Aunque el autor se presentaba con un 
homenaje a Lenin,11 su relato cuestionaba toda perspectiva «leninista» 
posterior de la revolución. El KPD, en el que Müller fue coordinador de 
asuntos sindicales hasta 1921, rechazó su trabajo histórico por ser una 
«empresa privada» antes incluso de su publicación.12

Barth era fontanero y Müller, tornero. Ninguno de los dos había 
publicado un libro antes, aunque Müller había escrito algunos panfle-
tos siendo sindicalista. La falta de memorias o historias de activistas del 
movimiento consejista debe atribuirse al hecho de que sus miembros 
eran trabajadores sin educación formal (o soldados con origen obrero). 
Aunque hay memorias de soldados, en su mayoría fueron escritas por 
oficiales instruidos que, en su mayoría, simpatizaron con la derecha y 
esta extrema derecha logró imponer su relato como la interpretación do-
minante mucho antes de 1933. Los nazis solo tuvieron que canonizarla: 
un glorioso ejército alemán apuñalado en la espalda por el November-
verbrecher («los criminales de noviembre»), caracterizado como un gru-
po de socialistas (en la mayoría de las versiones, con énfasis en su origen 

10 Richard Müller censuró el relato personal de Barth por contribuir a la «falsifica-
ción de la historia» por parte de «quienes tienen motivos para ocultar su culpa 
histórica a las personas y a la historia» (Müller, Vom Kaiserreich… op. cit., p. 8). Su 
concepto de los Delegados como un grupo estrecho de revolucionarios encabezado 
por Barth se correspondía con las teorías de la conspiración de la extrema derecha.

11 Müller. Vom Kaiserreich… op. cit., p. 9.

12 Hoffrogge. Working class politics, op. cit., p. 186.
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judío).13 Este revanchismo brindó legitimidad para la siguiente guerra, 
una guerra que iba a saldarse con la rendición incondicional de Alema-
nia en 1945 y su posterior división entre las potencias victoriosas.

La revolución alemana en Alemania Occidental

Con la formación de dos estados alemanes en 1949, la división del mo-
vimiento obrero se institucionalizó no solo en forma de partidos rivales, 
sino también, en estados rivales. Ambos se enfrentaron a la tarea de 
escribir una historia propia, rompiendo con los relatos militaristas y an-
tisemitas del nazismo. Aunque los historiadores de Alemania Occiden-
tal no pudieron aceptar la responsabilidad del estallido de la Primera 
Guerra Mundial hasta la controversia Fischer de 1961,14 ya no se podía 
seguir ensalzando la «Gran Guerra». Tanto en el Este como en el Oeste, 
finalmente la guerra fue reconocida como una catástrofe y eso le otorgó 
legitimidad histórica, aunque tardía, a la revolución de 1918. Los con-
servadores de Alemania Occidental abandonaron sus posiciones abier-
tamente antirrepublicanas, respaldaron el relato demócrata y, cuando la 
disciplina de la historia del tiempo presente se consolidó como campo 
de investigación con el nombre de Zeitgeschichte, el año 1918 marcó la 
línea divisoria para el comienzo de ese nuevo campo de la historia con-
temporánea.

Esta nueva historia de la «República Federal de Alemania» se ins-
piró en las memorias socialdemócratas y, en términos más reducidos, 
liberales elaboradas en los años veinte. La historia de una revolución 
como instauración de la democracia pasó a ocupar el papel protagonista 
de la memoria histórica que no había logrado en la época de Weimar. La 
revolución de 1918 se caracterizó como un acontecimiento necesario, 
que puso fin al Sonderweg (vía particular) alemán y condujo a la na-
ción a una democracia de estilo occidental.15 Caracterizar la República 

13 Niess. Die Revolution… op. cit., pp. 125-50.

14 F. Fischer. Germany’s Aims in the First World War (Nueva York: W. W. Norton, 
1968).

15 Esta versión se popularizó de nuevo en la Alemania reunificada, véase  
H.A. Winkler. Germany: The Long Road West, vol. 1: 1789-1933 (Oxford: Oxford 
University Press, 2006); Winkler. Germany: The Long Road West, vol. 2: 1933-1990 
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de Weimar de «occidental» y moderna permitió también identificar al 
movimiento consejista, a la Liga Espartaquista y a toda corriente polí-
tica a la izquierda de la socialdemocracia como parte de una tradición 
«oriental» y autoritaria. Esta perspectiva, a su vez, permitió a los his-
toriadores escribir la historia de su nación como parte del Occidente 
«ilustrado», a pesar de las atrocidades recientes del nazismo que enca-
jarían en cualquier definición de «barbarie». También permitió negar 
toda legitimidad al estado rival de Alemania Oriental e hizo juego con el 
Alleinvertretungsanspruch (representación exclusiva), una ficción jurídi-
ca que declaraba a Alemania Occidental como la única representante del 
pueblo alemán. El estado de Alemania Oriental se presentaba como una 
dictadura totalitaria, controlada por el poder militar soviético (no se la 
aceptaba como estado soberano y los periódicos privilegiaban el uso del 
término «zona soviética»).

El concepto de totalitarismo equiparaba el nazismo con el comunis-
mo, enemigos ambos de la democracia liberal. Esto dio argumentos a la 
pretensión de que los Consejos de Obreros y el joven partido comunista 
que boicotearon la elección de una asamblea nacional en 1919 solo po-
drían haber resultado en una «dictadura soviética». Hasta mediados de 
los cincuenta, se siguió haciendo referencia a los Consejos con el térmi-
no Rätediktatur.16

Al caracterizar a los Consejos de autoritarios o, en una variación 
del mismo tema, de fuerza caótica que amenazaba la democracia, se 
legitimaron su represión militar en 1919 y 1920, así como las numero-
sas bajas civiles que conllevó. La coalición de orden entre el gobierno 
socialdemócrata y los Freikorps de derecha fue considerada necesa-
ria para salvaguardar la democracia. Los enfrentamientos violentos se 

(Oxford: Oxford University Press, 2007). Véase también S. Berger. «Rising Like a 
Phoenix … The Renaissance of National History Writing in Germany and Britain 
Since the 1980s», en S. Berger y C. Lorenz (eds.) Nationalizing the Past: Historians 
as Nation Builders in Modern Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 
pp. 426-451.

16 K.D. Erdmann. «Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft, 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 3, 1955, pp. 1-19. Véase también W. Tormin. quien, 
aunque hizo algunos matices sobre los Consejos, siguió hablando de su «dictadura»: 
Zwischen Rätediktatur und sozialer Demokratie, Die Geschichte der Rätebewegung in der 
Deutschen Revolution (Düsseldorf: Droste, 1955).
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achacaron exclusivamente al partido comunista y su retórica de la re-
volución armada. Fue un discurso polarizado en el que solo tuvieron 
importancia marginal autores como Ossip K. Flechtheim, quien en su 
obra de 1948 sobre el KPD de Weimar insistía en la naturaleza demo-
crática del primer comunismo luxemburgués inspirado en los Consejos 
de Obreros.17

La revolución de 1918 en Alemania Oriental

Cabría esperar que, en la República Democrática de Alemania, la revolu-
ción alemana se presentara como revolución socialista, lamentablemente 
fallida. Sin embargo, no fue ese el caso: los historiadores de Alemania 
Oriental coincidieron en considerar la revolución de 1918 como una 
Bürgerliche Revolution, una revolución burguesa que fundó un estado 
burgués. Esta interpretación se hizo canónica siguiendo un apartado 
del «breve curso» sobre la historia del partido comunista de la Unión 
Soviética. Stalin afirmaba que, a diferencia de lo que sucedió en Rusia, 
los Consejos de Obreros de Alemania fueron «herramientas sumisas» 
dominadas por los «mencheviques» en lugar de por los comunistas.18 
En consecuencia, para la historiografía de Alemania Oriental, el logro 
principal de la revolución fue la formación de un partido comunista.

Esta versión reducía todavía más la perspectiva de la Illustrierte 
Geschichte de 1929, un relato que también sobrestimaba la influencia de 
la Liga Espartaquista y desatendía la naturaleza espontánea de los Con-
sejos y las huelgas de masas. En 1956, uno de los autores de Illustrierte 
Geschichte, Albert Schreiner, se convirtió en director del Museum für 
Deutsche Geschichte, el museo central de historia nacional de la RDA. 
Desde ese puesto, era responsable de la exposición sobre los años de 1917 
a 1945 y eso lo convirtió en una figura destacada en la definición de la 
historia contemporánea en Alemania Oriental. Ha de tenerse en cuenta 
que, en Alemania Oriental, la Zeitgeschichte arrancaba con la revolución 
rusa de 1917, y no con la revolución alemana. Con todo, la biografía 

17 O.K. Flechtheim. Die KPD in der Weimarer Republik (Fráncfort: Bollwerk-Verlag, 
1948).

18 J.V. Stalin. The History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks) 
(Moscú: Foreign Languages Publishing House, 1939).
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de Schreiner encaja a la perfección con una definición de Zeitgeschichte 
popular en Alemania Occidental como «investigación histórica sobre un 
momento que los contemporáneos todavía recuerdan».19 Schreiner, que 
en 1918 había sido miembro de la Liga Espartaquista,20 estaba dispuesto 
a aceptar la tarea asignada por el partido a la escritura histórica, pero al 
mismo tiempo fue uno de los pocos que no aceptó su reducción por el 
dogma estalinista, como mostrarían debates posteriores.

Una memoria dividida

En los años cincuenta, mirar hacia 1918 parecía causar tantas divisiones 
como en la década de 1920. Pero había ciertas diferencias: la interpreta-
ción de la extrema derecha había pasado a ser marginal y los diferentes 
relatos habían pasado de ser cuestiones de partido a asuntos de estado. 
A pesar de no haberse resuelto todas las controversias, un «compromiso 
histórico» de historiadores conservadores y socialdemócratas instituyó 
la Zeitgeschichte en el Oeste. Ahora que la mayoría de los intelectua-
les conservadores habían abandonado la monarquía y el imperio como 
símbolos culturales de unidad, la Constitución de Weimar pasó a ser 
considerada como un logro y el prototipo de la RFA. En el Este, el terre-
no estaba bajo control de los miembros del Partido Socialista Unificado 
de Alemania (SED) gobernante en el que se había fusionado el KPD. En 
este caso, el control incluía un sistema de censura disfrazado de pro-
ceso formal de revisión entre pares: todas las publicaciones debían ser 
aprobadas por dos historiadores y editores de confianza, con una fuerte 
influencia del Estado.21

A pesar de esta diferencia en el grado de libertad académica y de 
la oposición acerca de ambas narrativas, los dos relatos compartían al-
gunos rasgos. Ambos eran historias partidistas, no siempre en el senti-
do literal de orientarse abiertamente hacia un partido político, sino en 
cuanto atribuían a los partidos el papel decisivo en la revolución alema-

19 H. Rothfels. «Zeitgeschichte als Aufgabe», Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1, 
1953, pp. 1-8, aquí: p. 2.

20 M. Keßler. Albert Schreiner: Kommunist mit Lebensbrüchen (Berlín: Trafo, 2014).

21 Información personal proporcionada por el profesor Ingo Materna, antiguo subdi-
rector del Museum für Deutsche Geschichte de Berlín Oriental.
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na. También ambos relatos se involucraron en un proceso de formación 
del estado y tenían una fuerte función legitimadora. Ambos tendieron 
a presentar su estado respectivo como la culminación de las ideas de 
1918: instituciones democráticas y un «estado social» en el Oeste, «es-
tado socialista» y «democracia popular» liderados por el partido nacido 
de la revolución, en el Este.

Las similitudes estructurales de ambos relatos también les hicieron 
tener zonas ciegas en común. Así, se restó importancia al movimien-
to consejista, que fue distorsionado como «menchevismo» en el Este y 
como «dictadura soviética» en el Oeste.

Richard Müller y su desafío a la historiografía 
de la Guerra Fría

Al restar importancia a los Consejos y otras formas de protesta popular, 
los relatos de la Guerra Fría sobre la revolución alemana suprimían el 
papel de la clase obrera –a pesar de que tanto el SED, defensor de la 
socialdemocracia, como los democristianos se atribuían en cierta medi-
da la representación de los trabajadores–. Así, parece congruente que 
en los dos estados alemanes los tres volúmenes de Vom Kaiserreich zur 
Republik de Richard Müller se dejaran a un lado. Fue utilizado por el 
gran volumen de fuentes ausente en otras memorias, pero no se entró 
en el que era el tema central de Müller, que escribió la historia de la 
revolución desde el punto de vista de las bases del sindicato de los 
metalúrgicos de Alemania (DMV). Müller esbozó cómo los miembros 
del sindicato y sus organizadores de rango medio se rebelaron contra 
los dirigentes partidarios de la guerra, formaron una red de coordina-
ción que más tarde adoptó el nombre de Delegados revolucionarios de 
empresa y organizaron huelgas masivas. El movimiento consejista se 
desarrolló a partir de esas huelgas: en paralelo, pero con independencia 
de los soviéticos rusos. En el relato de Müller, fueron los propios traba-
jadores los que actuaron, dejando a un lado a los partidos políticos: el 
SPD había perdido credibilidad por su posición a favor de la guerra, la 
Liga Espartaquista y el joven KPD no tenían bases en las fábricas, y el 
Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), contrario 
a la guerra, conformó opinión pública, pero no fue más que una «plata-
forma» para los sindicalistas insurgentes.
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El relato de Müller fue ignorado por dos razones. En primer lugar, 
su corriente política no contaba con ningún sucesor institucional inte-
resado en la construcción de tradiciones y su partido (el USPD) se había 
disuelto en 1922, cuando el ala izquierda se unió a los comunistas y el 
ala moderada, al SPD. Por otro lado, la existencia de Consejos de Obre-
ros que no estaban dirigidos por partidos políticos ni eran equiparables 
a los «soviets» como en la «Unión Soviética» era impensable en el con-
texto de la Guerra Fría en los cincuenta.

El discurso secreto de Jrushchov y la primera 
fragmentación de la memoria dividida

El discurso secreto en el que Jrushchov denunciaba los crímenes de 
Stalin en 1956 ha sido señalado como punto de partida para una «Nueva 
Izquierda», no solo en Gran Bretaña, sino también en otras partes de 
Europa occidental. No obstante, la desestalinización de la Unión Sovié-
tica también fue un poderoso impulso para la reescritura de la historia 
de la revolución alemana.

En Alemania Oriental, la desestalinización comenzó con una nota 
publicada en el periódico del partido Neues Deutschland, para anun-
ciar que las obras del camarada Stalin ya no podían considerarse dignas 
de contar entre los «clásicos del marxismo-leninismo».22 Esto dio pie a 
historiadores como Albert Schreiner, que hasta ese momento habían se-
guido la versión oficial, para librarse del «curso breve» de Stalin y las 
limitaciones de sus supuestos. Schreiner puso en marcha un debate para 
rehabilitar el movimiento consejista y presentó esta forma de acción de 
la clase obrera como evidencia de que la revolución de 1918 no fue 
una revolución burguesa.23 Hay que señalar que el debate se detuvo 
desde arriba, cuando Walter Ulbricht, secretariado del Comité Central 
del SED, intervino personalmente con sus «Tesis sobre la revolución 

22 W. Ulbricht. «Über den XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetu-
nion», Neues Deutschland, 4 de marzo de 1956.

23 Véase M. Keßler. Die Novemberrevolution und ihre Räte–Die DDR-Debatten des 
Jahres 1958 und die internationale Forschung (Berlín: HellePanke, 2008) y Niess. Die 
Revolution… op. cit., pp. 338-52).
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de noviembre» y manifestó que no fue una revolución socialista.24 Esta 
versión fue adoptada por el SED en 1958 y fue canónica hasta 1989.25 
Hubo publicaciones que trataron de eludir el dogma, recurriendo a la 
perspectiva de Ulbricht de que, a pesar del carácter burgués de la re-
volución de noviembre, se recurrió en ella a «medios proletarios». Esto, 
hay que señalar, se acercaba al argumento de Richard Müller, por el 
que no era una revolución burguesa ni proletaria, sino «una mezcla de 
ambas».26 Sin embargo, por supuesto, la investigación de esta tradición 
no atribuía la interpretación a Müller ni se opuso nunca abiertamente a 
la versión canónica.27

Paradójicamente, la descanonización de las obras históricas de Sta-
lin demostró ser mucho más fructífera en Alemania Occidental. Creó 
margen para que los historiadores socialistas agrupados en torno al ala 
izquierda de la socialdemocracia cuestionaran la validez de identificar 
el movimiento consejista de 1918 con la posterior Unión Soviética. Uno 
de esos historiadores fue Fritz Opel, que colaboró estrechamente con el 
sindicato metalúrgico IG Metall, sucesor directo del DMV de Müller. 
Opel publicó un pequeño estudio sobre «Los trabajadores metalúrgicos 
en la guerra y la revolución» en 1957 y reintrodujo a los Delegados re-
volucionarios como protagonistas históricos, utilizando como fuente las 
obras de Richard Müller. Le siguieron los trabajos de Peter von Oertzen 

24 W. Ulbricht. «Über den Charakter der Novemberrevolution. Rede in der Kommission 
zur Vorbereitung der Thesen über die Novemberrevolution», Neues Deutschland, 18 
de junio de 1958.

25 La versión canónica de la historia del partido se resumió en una historia de ocho 
volúmenes publicada en 1966 por un colectivo editorial liderado oficialmente por 
W. Ulbricht. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (Dietz: Berlin, 1966). Una 
retrospectiva de la RDA sobre la historiografía marxista de la República de Wei-
mar, en K. Kinner. Marxistische deutsche Geschichtswissenschaft 1917 bis 1933. Ges-
chichte und Politik im Kampf der KPD (Berlín [RDA]: Akademie Verlag, 1982).

26 Müller. Vom Kaiserreich… op. cit., p. 7.

27 Una publicación oficial dedicada al estudio más detallado de los Consejos fue la de 
I. Materna. Der Vollzugsrat der Berliner Arbeiter-und Soldatenräte 1918/19 (Dietz: 
Berlin, 1978). Esta obra no cuestionaba directamente la version oficial, pero un 
análisis extenso del papel de los Consejos de Obreros sí cuestionaba de forma im-
plícita la historia oficial. Solo se publicó gracias a que Materna se valió de una 
recomendación del historiador soviético Jakow Drabkin para sortear el proceso de 
revisión estándar (información proporcionada por Ingo Materna).
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y Eberhard Kolb,28 lo que llevó a la rehabilitación del movimiento con-
sejista en Alemania Occidental en torno a 1963. Su relevancia dentro del 
proceso histórico fue ampliamente aceptada, se perfiló el carácter demo-
crático de los Consejos y se estableció una conexión entre los Consejos 
de Obreros de 1918/1919 y los «comités de empresa» (Betriebsräte) de la 
legislación laboral de la República Federal29 que, por cierto, no estaban 
apartados de la agenda política: socialdemócratas de izquierda y al sin-
dicato del metal buscaban una reforma que mejorara las competencias 
de los comités de empresa e implementara medidas dirigidas a la de-
mocracia de la industria. Aquí, parecía de ayuda una nueva historia de 
los Consejos de Obreros, por lo que los consejos revolucionarios fueron 
redescubiertos en el marco de una reforma que, sin embargo, no llegó 
a materializarse: ni los gobiernos de coalición del SPD y los democris-
tianos de 1966, ni el canciller Willy Brandt cambiaron en lo sustancial 
las atribuciones de los comités de empresa. Con todo, entre 1957 y 1963 
se superó en cierto grado el anquilosamiento de la memoria histórica y 
nótese que este no fue un logro relacionado con la Nueva Izquierda de 
Alemania Occidental que cobró impulso tan solo cuatro años después, 
sino que provino de la «Vieja Izquierda» del SPD y los sindicatos.

Una Nueva Izquierda y la revolución alemana

Aunque en Alemania Occidental hubo movimientos sociales e intelectua-
les asociados con la izquierda ya en los años cincuenta –en especial, los 
movimientos de protesta contra el rearme y las armas nucleares a partir de 
1955–,30 el renacimiento de la izquierda está principalmente asociado con 
los años 1967 y 1968, cuando una nueva generación multiplicó el grado 

28 E. Kolb. Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik, 1918-1919 (Düsseldorf: 
Droste, 1962); P. von Oertzen. Betriebsräte in der Novemberrevolution (Düsseldorf: Dros-
te, 1963).

29 D. Schneider y R. Kuda. Arbeiterräte in der Novemberrevolution. Ideen, Wirkungen, 
Dokumente (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1968), pp. 50-62; Von Oertzen incluyó 
un artículo sobre esta cuestión en la 2.ª edición de Betriebsräte in der Novemberre-
volution (Bonn, 1976).

30 Sobre la Nueva Izquierda de Alemania Occidental antes de 1967, véase G. Kritidis. 
Linkssozialistische Opposition in der Ära Adenauer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte 
der Bundesrepublik (Hannover: Offizin, 2008).
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de actividad de los movimientos sociales. Aunque participaron trabaja-
dores jóvenes, el movimiento estudiantil fue el núcleo del intento de esta 
generación por restablecer el contacto con el socialismo. La liga socialista 
de estudiantes Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) fue aquí la 
principal protagonista. Su historia es un buen ejemplo de las fracturas que 
surgieron entre la vieja y la Nueva Izquierda en Alemania.31 La SDS co-
menzó su andadura como organización estudiantil afiliada al SPD, pero fue 
expulsada en 1961, cuando sus miembros se negaron a aceptar el Programa 
de Godesberg de 1959, que suprimía el marxismo del manifiesto del SPD.

Tres años antes, el partido comunista (KPD) había sido prohibido en 
Alemania Occidental. Después de 1956, algunos cuadros del KPD man-
tuvieron cierta actividad clandestina y, luego, se fueron acercando a la 
SDS. Sin embargo, se mantuvo en secreto y la SDS nunca se incorporó 
al clandestino KPD, no fue solo por razones legales, sino principalmente 
porque sus miembros querían mantener distancias del marxismo-leni-
nismo ortodoxo. Desconectada de los dos partidos tradicionales de iz-
quierda, la SDS no tenía una cultura marxista de la historia establecida 
que pudiera heredarse de una generación anterior: tuvo que encontrar 
su propia posición respecto a las tradiciones y las teorías del marxismo.

El corte de los lazos entre viejos y jóvenes socialistas no fue un 
problema privativo de la SDS, sino algo característico de la emergente 
Nueva Izquierda de Alemania Occidental. La vieja izquierda de los sin-
dicatos y la socialdemocracia se había acomodado en la economía del 
Wirtschaftswunder, el milagro económico y los milieus proletarios se 
deterioraron cuando los trabajadores tuvieron acceso al consumismo. 
La debilidad del KPD en el momento de su prohibición en 1956 suele 
atribuirse a su inflexibilidad ideológica y a la dependencia de Alema-
nia Oriental, pero bien podría interpretarse como una incapacidad para 
lidiar con el consumismo de la clase trabajadora y el consecuente dete-
rioro del colectivismo en los años cincuenta.32

31 T. Fichter y S. Lönnendonker. Kleine Geschichte des SDS. Der Sozialistische Deutsche 
Studentenbund von Helmut Schmidt bis Rudi Dutschke, 4ª ed. (Essen: Klartext-Verlag, 
2007).

32 R. Hoffrogge. «Fordismus, Eurokommunismus und Neue Linke. Thesen zu Konti-
nuitäten und Diskontinuitäten zwischen Arbeiterbewegung und Linker Szene in 
der BRD«, Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, 2012, pp. 249-64.
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La Nueva Izquierda de finales de los años sesenta puso en cuestión 
este compromiso social y arrancó un segundo compromiso sobre memo-
ria nacional: los miembros del viejo movimiento obrero derrotado no 
habían opuesto resistencia activa cuando un gran número de antiguos 
miembros del partido nazi y de otras instituciones nacionalsocialistas 
retomaron sus antiguos puestos después de 1949. La generación joven 
lo puso en cuestión y, con ello, se hizo molesta para la tregua políti-
ca de la República Federal basada en la amnesia colectiva. Los jóvenes 
preguntaron por el partido fascista de sus padres y abuelos, maestros y 
pastores, y pusieron en cuestión el anticomunismo que mantenía unida 
a la sociedad de Alemania Occidental. No tenían modelos en las filas de 
la generación anterior y, como recién llegados, tenían que depender de 
textos escritos, con lo que el proceso de radicalización estuvo acompa-
ñado por una auténtica oleada de Raubdrucke o «ediciones clandesti-
nas».33 Cuando los editores se negaron a reimprimir textos marxistas y 
autores como Max Horkheimer y la Escuela de Fráncfort hicieron todo 
lo posible para suprimir el acceso a sus obras de los años veinte, las 
ediciones clandestinas se convirtieron en un pilar de una cultura de la 
nueva historia neomarxista. Su objetivo durante la primera etapa fue 
retomar los debates que habían sido reprimidos en 1933. Había una gran 
demanda de teoría, especialmente de cualquier forma de marxismo que 
no se encasillara en el «socialismo democrático» del SPD ni en el «mar-
xismo-leninismo» del SED. Karl Korsch, Georg Lukacs y Wilhelm Reich 
no fueron los únicos nombres destacados en estas ediciones clandesti-
nas. Entre 1967 y 1969, también vieron la luz las primeras reimpresio-
nes de Richard Müller.34 La primera hornada de reimpresiones se realizó 
utilizando técnicas fotomecánicas, no se cambió el diseño ni la pagina-
ción, ni hubo introducciones históricas ni prefacios que reencuadraran 
la obra en el nuevo contexto. En el caso de Richard Müller, pasaron 
diez años antes de que se incluyera un prefacio histórico (a cargo de 
Frank Dingel) en la tercera edición de la editorial de Berlín Occidental 

33 U. Sonnenberg. Von Marx zum Maulwurf. Linker Buchhandel in Westdeutschland in 
den 1970er Jahren (Gotinga: Wallstein, 2016), pp. 49-66.

34 Se ha comprobado una reimpresión de Vom Kaiserreich zur Republik en 1969. Otras 
reimpresiones aparecen mencionadas por contemporáneos.
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Olle y Wolter.35 En ese momento, se hizo evidente que no era posible 
retomar los debates marxistas interrumpidos en 1933 sin un proceso de 
reflexión sobre los cambios históricos que habían tenido lugar en las 
décadas perdidas.

A la hora de atender el uso de textos en la Nueva Izquierda de 
Alemania Occidental, es importante tener en cuenta que cincuenta años 
después de la revolución alemana, todavía quedaban vivos contemporá-
neos de los acontecimientos, hombres y mujeres alrededor de los setenta 
años. Sin embargo, fueron muy contados los que hablaron y asumieron 
la función de intelectuales públicos encargados de guiar a la generación 
más joven. Uno de esos casos fue el de Karl Retzlaw, nacido en 1896, 
miembro de la Liga Espartaquista y autor de unas memorias. Es sin-
tomático que ya en 1944 se hubiera publicado una versión en inglés, 
pero que la edición alemana no apareciera hasta 1971.36 Retzlaw se ha-
bía convertido en miembro del SPD en 1946, pero no convino con his-
toriografía socialdemócrata dominante, a diferencia de muchos de sus 
camaradas del Este y del Oeste, que en la Guerra Fría tomaron partido 
incluso a la hora de contar la historia de su propia vida. Buenos ejem-
plos en este sentido son los relatos de historia oral de los supervivientes 
de los antiguos Delegados revolucionarios recopilados por el Instituto 
de Marxismo-Leninismo de Alemania Oriental en los cincuenta. Estos 
relatos muestran en qué medida simpatizaban con la política del SED los 
«veteranos de la clase obrera» entrevistados.37 La mayoría de ellos solía 
aceptar el SED como encarnación contemporánea de los ideales de 1918 

35 R. Müller, Geschichte der deutschen Revolution, vol. I, con introducción de Frank 
Dingel, Olle und Wollter, Berlín (Occidental), 1979. Una primera reimpresión «ofi-
cial» fuera del ámbito de las ediciones clandestinas se realizó en la editorial Olle 
and Wolter en 1974. La edición más reciente es de 2011 e incluye los tres volú-
menes: R. Müller. Eine Geschichte der Novemberrevolution (Buchmacherei: Berlín, 
2011). Olle und Wolter, la editorial de las primeras reimpresiones, era una editorial 
trotskista, véase Sonnenberg 2016, pp. 182, 296 s, en comparación con el maoísmo, 
el trotskismo era una corriente relativamente pequeña en la Alemania Occidental 
de posguerra.

36 K. Retzlaw. Spartakus: German Communists (Londres, Nueva York y Melbourne: 
Hutchinson & Co., 1944); K. Retzlaw. Spartakus–Aufstieg und Niedergang. Erinnerungen 
eines Parteiarbeiters (Fráncfort del Meno: Verlag Neue Kritik, 1971).

37 Erinnerungen, Bundesarchiv Berlin, SAPMO SgY 30.
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y, al referirse al pasado, minimizaban o negaban las diferencias entre la 
Liga Espartaquista y su antigua organización.

Al mismo tiempo, en Alemania Occidental, la Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (Asociación de Víctimas del Régimen Nacional-
socialista) fue la única organización legal bajo el control de comunistas 
de los años de Weimar. Por su propia naturaleza, concentró actividades 
conmemorativas sobre la historia del nazismo y sus crímenes. En esto, 
como en otros espacios de la memoria histórica, dependía en gran medi-
da de las interpretaciones de Alemania Oriental. Hubo varios intentos 
de ilegalizar la asociación en casos presididos por jueces que habían 
sido miembros del partido nazi antes de 1933. Estos acontecimientos no 
hicieron sino reforzar entre los miembros de la VVN la idea de que Ale-
mania Oriental era el único estado antifascista auténtico, mientras que 
en el Oeste seguía en el poder un conjunto de defensores de los intere-
ses capitalistas y funcionarios fascistas (una perspectiva que luego sería 
transmitida a simpatizantes más jóvenes). De este modo, la herencia del 
nazismo y las controversias sobre sus raíces y continuidades afianzaron 
la dicotomía de la cultura de la memoria marxista. Al equiparar capita-
lismo con fascismo e identificar el antifascismo con el comunismo orto-
doxo tal y como se ponía en práctica en la RDA, no solo ignoró el fracaso 
histórico del KPD de Weimar, sino que se obstaculizó cualquier reinter-
pretación del marxismo.38 La memoria y la historia se convirtieron en un 
campo de batalla donde todo el mundo debía tomar partido. La presión 
era tal que los efectos alcanzaron incluso a los estudiantes socialistas de 
la SDS, sin recuerdos personales de 1918 o 1933 que los afectaran.

¿K de comunismo?

La SDS se escindió en 1970. Ante la rápida expansión del movimiento 
estudiantil, fue incapaz de mantener la función de organización coordi-

38 Un cuestionamiento temprano de esta interpretación del fascismo que, al mismo 
tiempo, ponía también en cuestión las visiones canónicas de la revolución alema-
na fue el de K. Theweleit. Männerphantasien (Marburgo: Roter Stern, 1973), edi-
ción en inglés, Male Fantasies (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987). 
Theweleit analizaba memorias de soldados de los Freikorps y determinó un patrón 
patológico de violencia masculina en la raíz de los movimientos fascistas.
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nadora. Así, mientras una facción siguió con un estilo «antiautoritario» 
de política que dio lugar a una contracultura de comunas y estilos de 
vida alternativos, otras facciones se convirtieron en las células fundado-
ras de diversas agrupaciones marxista-leninistas y maoístas, los llama-
dos «K-Gruppen», los «grupos K» llamados así por sus siglas como KB, 
KBW o KPD/AO; en todos los casos, era la K de Kommunismus.39

Todos estos grupos se atribuían ser los sucesores de Liebknecht, 
Luxemburgo y el KPD de Weimar, aunque seguían una interpretación 
estalinista y estricta de su tradición. A raíz de la ruptura chino-sovié-
tica, los grupos maoístas de todo el mundo utilizaron la imagen de Sta-
lin como símbolo de protesta contra el «revisionismo», que los jóvenes 
maoístas presentaban como una versión descafeinada del comunismo. 
Esta fue una respuesta a la orientación reformista de los partidos comu-
nistas tradicionales, a los que no interesaba la existencia de movimientos 
sociales radicales que escaparan a su control. También era reflejo de la 
política de «cooperación pacífica» de la Unión Soviética, percibida por 
los jóvenes radicales como una contrarrevolución que tenía las reformas 
de Jrushchov a la vanguardia. Así, para redescubrir el verdadero comu-
nismo, en Alemania Occidental se retomó en los años setenta una edi-
ción en alemán de las obras completas de Stalin que había sido abando-
nada dos décadas antes.40 Las enseñanzas maoístas sobre la historia del 
partido se basaban en el «curso breve», incluidas sus valoraciones sobre 
la revolución de 1918. Esto llevó a la paradoja de que, durante la década 
de 1970, un sector notable de izquierdistas de Alemania Occidental se 
socializó siguiendo un relato de 1918 muy similar al relato de los acon-
tecimientos de Alemania Oriental en su expresión más ortodoxa, esto 
es: los Consejos como defensa del menchevismo y la revolución alemana 
como una versión fracasada de la gloriosa Revolución del Octubre Rojo, 
sin la guía de un partido de vanguardia.

Esta tendencia fue reforzada por otro agente clave que heredó cierto 
potencial del movimiento estudiantil. El partido comunista DKP, Deuts-
che Kommunistische Partei, se refundó a partir del KPD clandestino en 
1968, cuando el clima político se liberalizó. A pesar de que muchos 

39 M. Steffen y M. Flörsheimer. «K-Gruppen», en Historisch-Kritisches Wörterbuch 
des Marxismus, vol. 7/1 (Hamburgo: Argumen, t2008).

40 J.W. Stalin. Werke, 15 vols. (Dortmund: Roter Morgen, 1976-1979).
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nuevos izquierdistas lo consideraban contrarrevolucionario y optaron 
por el maoísmo, el DKP consiguió atraer a cuadros más jóvenes y llegó 
a tener más de 40 000 simpatizantes. Sus enseñanzas sobre la historia 
del partido y la revolución alemana seguían de cerca la historiografía de 
la RDA. En última instancia, ni al DKP ni al maoísmo les interesaba un 
relato desestalinizado de la revolución alemana.

A pesar de que muchos intentos de adueñarse de las tradiciones 
marxistas en los setenta volvieron a caer en la ortodoxia, la Nueva Iz-
quierda de Alemania Occidental nunca se acercó al pretendido ideal 
del leninismo ortodoxo: un partido fuerte de vanguardia de la clase 
obrera. Por el contrario, la segunda etapa del movimiento estudiantil se 
caracterizó por una total ausencia de unidad organizativa. La izquierda 
de Alemania Occidental era milieu o escenario de un sinnúmero de pe-
queños partidos rivales, un carácter que distaba mucho del colectivismo 
de los años veinte que sus seguidores pretendían emular.41 De hecho, 
en su lugar, la nueva estructura de pequeños grupos de la izquierda 
parecía satisfacer el deseo de distinción personal y expresión individual 
de sus integrantes. Las identidades políticas formadas en las facultades 
se construyeron en debates teóricos donde el énfasis recaía en los argu-
mentos individuales y no en una experiencia de acción colectiva en el 
lugar de trabajo, donde la unidad era el primer principio. A pesar de 
sus apropiaciones del pasado, la izquierda de Alemania Occidental de 
los años setenta se asemejaba mucho más a la visión posterior de Hardt 
y Negri de una «multitud» posmoderna que al comunismo de Weimar.

El otro del obrerismo

Mientras que los grupos ortodoxos que surgieron del movimiento es-
tudiantil no pudieron desarrollar una interpretación creativa de la his-
toria de la revolución alemana, el ala antiautoritaria sí lo consiguió. En 
1974, Karl Heinz-Roth publicó Die andere Arbeiterbewegung (El otro 
movimiento obrero) en el que ofrecía una interpretación de la histo-
ria obrera alemana inspirada en el operaismo (obrerismo) italiano.42 Esta 

41 Véase Hoffrogge, Fordismus…op. cit.

42 K.-H. Roth y Elisabeth Behrens. Die “andere” Arbeiterbewegung und die Entwicklung 
der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart (Múnich: Trikont, 1974).
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corriente del marxismo subrayaba la autonomía del activismo obrero 
–especialmente, su independencia de los partidos políticos– que esta 
interpretación considera dominado por artesanos y trabajadores cuali-
ficados como los niveles superiores de la clase obrera y que defendían 
siempre la integración, en lugar de la rebelión. Para Roth, las huelgas 
salvajes que precedieron a la revolución alemana y los levantamientos 
posteriores fueron espontáneas y, por lo tanto, una expresión pura de la 
mayoría de la clase obrera y de las masas no instruidas ni cualificadas. 
Con esto, Roth compartía la idea sugerida por Richard Müller de que el 
movimiento consejista fue una fuerza autónoma y de que la revolución 
alemana no fue obra de los partidos políticos. No obstante, Roth no con-
sideraba a los Delegados revolucionarios como inspiración de la política 
contemporánea. Para él, las ideas de Müller sobre comunismo consejista 
eran «utopías de autoadministración» tecnocráticas.43

Con todo, la interpretación de Roth de la revolución alemana rom-
pía la dicotomía de los relatos de la Guerra Fría. La nueva valoración 
de los acontecimientos históricos por parte de Roth estuvo inspirada 
por una ola de huelgas salvajes de 1973. El autor confiaba en que esos 
acontecimientos sacudieran el entumecimiento ortodoxo de la izquierda 
y dirigieran la atención hacia las luchas de clases en curso que habían 
estallado de forma espontánea, no estaban organizadas formalmente ni 
se ajustaban a la imagen de «clase» que la Nueva Izquierda había here-
dado de su interpretación distorsionada de la literatura de Weimar. La 
idea subyacente al análisis de Roth era la intervención en lugar de la 
reconstrucción: era miembro del denominado «Frente Proletario» que 
abandonó la táctica de reparto de panfletos en las puertas de las fábricas 
a favor de estrategias que incluían el trabajo como operarios.44 Aunque 
estas intervenciones no dieron lugar a la revolución social en Alema-
nia, dejaron huella en las luchas obreras y la escena sindical locales, ya 
que muchos de sus participantes acabaron convertidos en sindicalistas 

43 Aquí, Roth se hizo eco de los críticos contemporáneos de Müller, para los que su 
concepción de una economía basada en concejos era «esquemática» y estaba ob-
sesionada por los detalles, mientras que Müller parecía desatender la lucha por el 
poder político, véase (2014, pp. 63, 110).

44 D. Lange. «Interview with Karl-Heinz Roth», Arbeit–Bewegung–Geschichte. 
Zeitschrift für historische Studien, I, 2016.
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a tiempo completo.45 En lo que respecta a la historiografía, Roth y otros 
autores –concentrados alrededor de la revista de izquierda radical Auto-
nomie– abrieron un debate sobre la composición cambiante en la histo-
ria de las «clases».46 Al igual que Richard Müller cincuenta años antes, 
el operaismo de Alemania Occidental se negó a equiparar a la clase obre-
ra con los partidos y sus dirigentes y, en su lugar, demandó un modo 
específico de políticas y formaciones de clase. Este debate no solo dejó 
huellas dentro de la izquierda radical, sino que también se enfrentó a 
la nueva Sozialgeschichte alemana, una historia social emancipada unos 
años antes de la historia política y dominada por historiadores socialde-
mócratas como Hans-Ulrich Wehler.47 Inspirándose en fuentes italianas 
y en el historiador británico de la Nueva Izquierda, E. P. Thompson, 
se introdujeron en el debate fenómenos como el rechazo al trabajo, la 
rotura de máquinas y otras prácticas hasta ese momento ampliamente 
ignoradas por la historia social y que ampliaban los conceptos de la 
historia obrera.

Además de estas innovaciones en el campo de la historia social, au-
tores como Reinhard Rürup y Hans Mommsen entre otros continuaron 
en los años ochenta los debates sobre la historia política de la revolución 
alemana iniciados por Eberhard Kolb y Peter von Oertzen. La revolu-
ción alemana se presentaba como una «tercera vía» entre capitalismo y 
comunismo, y se dio continuidad a debates anteriores sobre el movi-
miento consejista como inspiración del reformismo social.48 Mommsen 
y Rürup eran miembros del SPD y el último, además, de su Comisión 
Histórica, establecida en 1982. Mientras que la izquierda socialdemó-
crata pudo integrar sus relatos sobre la revolución alemana en sucesi-
vos debates sobre la reforma política de los años sesenta y ochenta, no 
le ocurrió lo mismo a la izquierda radical. Por un lado, le faltaban los 

45 J. O. Arps. Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren (Hamburgo: 
Assoziation A, 2011).

46 Se publicó entre 1975 y 1985: Autonomie–Materialien gegen die Fabrikgesellschaft 
(Múnich: Trikont).

47 H.-U. Wehler. Moderne deutsche Sozialgeschichte (Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 
1966).

48 Véase R. Rürup. «Demokratische Revolution und “dritter Weg”: Die deutsche Re-
volution von 1918/19 in der neueren wissenschaftlichen Diskussion», Geschichte 
und Gesellschaft, vol. 9, 2, 1983, pp. 278-301.
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recursos de institucionalización académica: aunque algunos marxistas 
como Wolfgang Fritz Haug, Elmar Altvater, Georg Fülberth y Frank 
Deppe consiguieron la titularidad, solo les fue posible hacerlo en depar-
tamentos de ciencias sociales y filosofía, no de historia.49 No obstante, 
los principales obstáculos para una cultura marxista de la historia no 
fueron las puertas cerradas de la academia, sino la falta de un relato co-
mún sobre la revolución alemana, resultado de la división en facciones 
de la Nueva Izquierda.

Resumen

Aunque hoy en día es comúnmente aceptada la idea de que cada in-
terpretación de la historia está guiada por los intereses y las perspecti-
vas del presente de los historiadores, es importante observar el enorme 
peso que tuvieron los enfrentamientos entre facciones políticas en la 
historiografía sobre la revolución de 1918 de la Alemania de posguerra. 
En los años cincuenta y hasta mediados de los sesenta, la cercanía del 
escenario de la Guerra Fría no permitió el surgimiento de una cultura 
marxista de la historia auténtica y autorreflexiva. De este modo, la ima-
gen de la revolución alemana permaneció bastante inalterada durante la 
década de 1950, con la notable salvedad de la rehabilitación del movi-
miento consejista por parte de los socialdemócratas de izquierda entre 
1957 y 1963, posible gracias a la desestalinización.

La influencia de la Guerra Fría en la historiografía y la cultura 
de la historia se vio agudizada por el peso de la derrota histórica del 
que una Nueva Izquierda tuvo que librarse en su emancipación de la 
generación anterior. La destrucción total del movimiento obrero en 

49 Para obtener la titularidad en el sistema de universidades público de Alemania 
Occidental, los candidatos debían ser propuestos por la universidad y luego apro-
bados por el gobierno del estado federado (Bundesland) correspondiente. Una red 
académica marxista con vínculos estrechos con el partido comunista DKP fue la 
de la Escuela de Marburgo. Algunos de sus miembros también publicaron traba-
jos sobre historia obrera, en los que la historia de los sindicatos alemana fue tan 
influyente como controvertida. Véase F. Deppe, G. Fülberth y J. Harrer. Geschichte 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung (Colonia: Pahl-Rugenstein, 1977). Sobre la 
Escuela de Margurgo, véase L. Peter. Marx an die Uni. Die “Marburger Schule”. 
Geschichte, Probleme, Akteure (Colonia: PapyRossa, 2014).
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1933 y su incapacidad para evitar el fascismo transformaron el orgullo 
del socialismo alemán como corazón del marxismo en sentimiento de 
culpa. A diferencia de lo que sucedió en Italia y Francia –donde la rea-
lidad y el mito de la resistencia comunista y de los partisanos antifas-
cistas le sirvieron a una nueva generación para restaurar la dignidad 
del comunismo–, los herederos del comunismo alemán carecían de ese 
heroico final. Así, cuando la tradición del marxismo alemán terminó 
en derrota, el Octubre Rojo y el presidente Mao resultaron tentado-
ras tradiciones de sucedáneo de las que una nueva generación podía 
adueñarse. La escasa historia oral existente para la revolución de 1918 
se sumó a esta fractura de la tradición. Muchos de los protagonistas 
de 1918 no sobrevivieron al fascismo y la guerra, y los supervivien-
tes sintieron el peso de la derrota más incluso que la generación más 
joven. En Alemania Occidental, lo habitual fue que se alinearan bien 
con el marxismo-leninismo o bien con la socialdemocracia, culpando 
a menudo a la otra parte de la derrota de 1933. Además, la transfor-
mación social de Alemania Occidental –y, en menor grado, de Ale-
mania Oriental– hacia la conformación de sociedades guiadas por la 
promesa del consumismo bienestarista debilitó las raíces mismas del 
movimiento obrero: la privación colectiva como terreno común para 
la política colectiva. Este proceso ya comenzó en los años cincuenta 
y reforzó las tendencias hacia la retirada a la vida privada nacidas 
durante el nazismo, cuando la política pública estaba bajo el control 
del estado. Veinte años después y a pesar de los primeros signos de 
crisis en la recuperación económica de la posguerra, el término «cla-
se» no era una realidad obvia para un joven cualquiera de veinte años 
que entrara en contacto con el marxismo, otro factor decisivo de las 
rigideces ideológicas y las identidades prestadas de los «K-Gruppen» 
y otras formaciones de la Nueva Izquierda de Alemania Occidental 
en esos años. El resurgimiento de una cultura marxista de la historia 
en Alemania Occidental, por lo tanto, fue un proceso fragmentado y 
caracterizado por rupturas y eslabones rotos, y se basó en la exégesis 
de textos en lugar de en tradiciones de la historia oral o la memoria 
organizativa de organizaciones obreras.50

50 Véase Hoffrogge, Working class… op. cit.
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Capítulo 6

Labor académica* con compromiso político 
y los estudios sobre movimientos sociales
Dieter Rucht

Introducción

¿Podemos y debemos dejar rigurosamente fuera del trabajo académico 
los valores y las posturas políticas personales? Esta pregunta ha sido ob-
jeto de amplio debate al menos desde la famosa disputa acerca de los 
juicios de valor, el llamado Werturteilsstreit, de comienzos del siglo XX.1 
Mientras Max Weber y Werner Sombart optaron por la estricta neutra-
lidad, otros autores –principalmente los llamados socialistas de la cáte-
dra– argumentaron que en las obras académicas hay valores presentes 
de forma necesaria (o deberían estarlo). La sociología alemana retomó el 
debate en la llamada disputa positivista (Positivismusstreit) de los años 
sesenta2 y lo ha continuado hasta nuestros días. También está presente 
en estudios de movimientos sociales, sobre todo porque la mayoría de 

* N. de la T.: En inglés, «scholar» es el término utilizado para denominar a los «aca-
démicos», por lo general, profesores académicos que combinan labor docente e 
investigadora (junto con participación en congresos, impartición de conferencias y 
diversas actividades). Ese conjunto de tareas (no solo la investigación) que confor-
man el estudio sobre una materia en ámbito académico así como los métodos em-
pleados y el conocimiento adquirido es el «scholarship». A lo largo de este trabajo, 
he adoptado la traducción del término al contexto de uso específico, pero en este 
capítulo concreto, utilizo el término «labor académica» para englobar y precisar 
estos significados, de acuerdo con el uso dado del término en este artículo.

1 O. Rammstedt. «Die Frage der Wertfreiheit und die Gründung der Deutschen Ge-
sellschaft für Soziologie», en L. Claußen y C. Schlüter-Knauer (eds.) Hundert Jahre 
“Gemeinschaft und Gesellschaft” (Opladen: Leske + Budrich, 1991), pp. 549-60.

2 T. Adorno et al. Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (Darmstadt y 
Neuwied: Luchterhand, 1969); H. Keuth. Wissenschaft und Werturteil: zu Weltur-
teilsdiskussionen und Positivismusstreit (Tubinga: Mohr Siebek, 1989).
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ellos adoptan explícitamente posturas cargadas de valor ante las que es 
difícil que los observadores mantengan la imparcialidad. No es de ex-
trañar que muchos estudiosos actuales y pasados de los movimientos 
sociales –incluidos aquellos que hicieron carrera en el mundo académi-
co– hayan sido o sigan siendo simpatizantes o incluso participantes ac-
tivos en movimientos sociales. Esto podría considerarse positivo porque 
sirve para comprender mejor las lógicas, funciones y estructuras de los 
movimientos sociales. Yendo incluso más lejos, algunos académicos argu-
mentan que ponerse del lado de los movimientos «correctos» y oponerse 
a sus opuestos «incorrectos» es algo parecido a una obligación moral no 
solo como ciudadanos, sino también como científicos. Otros adoptan la 
postura contraria, para sostener que cualquier tipo de parcialidad suele 
crear puntos ciegos y es incompatible con los «estándares científicos».

Este capítulo parte de esa controversia y está motivado por mi propio 
intento de reconciliarme, lo que podría denominarse «labor académica 
con compromiso político». Al no tratarse en modo alguno de un problema 
específico de los estudios sobre movimientos sociales y haberse debatido 
como un asunto de la filosofía, la lógica y la metodología de las ciencias 
humanas y sociales, me referiré en primer lugar (aunque de forma sucinta) 
a este debate de base que prepara el terreno para otros similares en cam-
pos especiales, como los estudios de los movimientos sociales. En segundo 
lugar, pretendo ofrecer una vista general descriptiva y analítica sobre la 
labor académica con compromiso político en los estudios de los movimien-
tos sociales. Aquí, no se pone el foco específicamente en planteamientos 
marxistas, neomarxistas o postmarxistas, sino en el terreno más amplio de 
la labor académica con compromiso político. Además, no me limitaré al 
período más reciente, sino que echaré la vista mucho más atrás. En tercer 
lugar, reflexionaré sobre las ventajas y los problemas de la labor académi-
ca comprometida. En este sentido, favorezco un planteamiento que aúne 
proximidad y distancia respecto a los movimientos sociales como objeto 
de estudio antes de ofrecer (en cuarto lugar) un breve resumen.

Labor académica positivista o comprometida:  
perspectivas básicas

En las ciencias sociales –y podría decirse que también en las ciencias his-
tóricas–, encontramos una «gran división» entre quienes creen que la 
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ciencia es o debería ser una forma neutral y objetiva de analizar fenóme-
nos sociales (habitualmente denominados «positivistas») y quienes creen 
que los científicos (de forma voluntaria o no, de manera consciente o no) 
tienen puntos de vista normativos que sirven de base e influyen en sus 
interpretaciones, conclusiones y trabajos científicos (entre ellos, marxis-
tas, teóricos críticos, fenomenólogos y postestructuralistas). Ante la falta 
de unos mejores términos, denomino estas posturas «positivismo» por un 
lado y «labor académica con compromiso» político o moral, por el otro.

Un examen más atento muestra que cada una de estas dos líneas bá-
sicas de pensamiento incluye a su vez diversas posiciones más concretas. 
Así, en cuanto a los planteamientos positivistas, distingo dos subcatego-
rías generales: el cientifismo y el racionalismo crítico. En cuanto a la la-
bor académica políticamente comprometida, propongo diferenciar entre 
parcialidad identitaria y simpatía reflexiva. Son distinciones analíticas y, 
en realidad, existen zonas intermedias entre categorías y subcategorías.

Dado que este capítulo se centra en la labor académica política-
mente comprometida que se ocupa de los movimientos sociales, solo 
se hará una referencia breve al planteamiento positivista. Su versión 
radical –en lo sucesivo, denominada «cientificismo»– formula que la 
ciencia está basada en una postura completamente neutral por parte del 
investigador, cuyas creencias, preferencias y gustos personales no influ-
yen o no deben influir en su labor científica.3 Desde esta perspectiva, la 
ciencia se orienta hacia los hechos y se basa en métodos neutrales y con 
capacidad de control intersubjetivo, acordes con el modelo de las cien-
cias naturales como argumenta, por ejemplo, el químico Peter Atkins.4 
Sin embargo, es interesante que también haya científicos naturales que 
critican con firmeza el cientificismo en sus términos fundamentales.5

El «racionalismo crítico» reconoce que en la práctica científica en-
tran en juego valores, aunque dentro de unos límites muy restringidos. 
Por ejemplo, Karl Popper admite que el interés del investigador sobre 

3 T. Sorell. Scientism: Philosophy and the Infatuation with Science (Nueva York: 
Routledge, 1991).

4 P. Atkins. «Science as “Truth”», History of the Human Sciences, 8, 1995, pp. 97-102.

5 Por ejemplo, A. L. Hughes. «The Folly of Scientism», The New Atlantis, 37, 2012, 
pp. 32-50.
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una cuestión científica particular no puede justificarse por medios cien-
tíficos.6 Además, la ciencia es una tarea normativa, en cuanto requiere 
el reconocimiento del valor de la búsqueda de la verdad.7 En cuanto al 
resto, sin embargo, el racionalismo crítico se basa en el supuesto de que 
los valores, incluidas las posturas políticas, deben quedar proscritos de 
la esfera de la ciencia, puesto que, de otra forma, nos adentraríamos en 
los ámbitos de la metafísica, la religión o la política.8

Ciertos académicos de las áreas de la teoría del conocimiento 
(Erkenntnistheorie), la teoría de la ciencia y la metodología científica 
ponen en cuestión las ideas centrales del positivismo en sus términos 
básicos.9 Lo mismo hacen muchos académicos de las ciencias humanas 
y sociales en relación con sus propias disciplinas.10 Por ejemplo, Jürgen 

6 K. Popper. The Logic of Scientific Discovery (Londres: Hutchinson & Co., 1959; 
primera edición en 1935).

7 «El científico objetivo y “libre de valores” no es el científico ideal. Sin pasión la 
cosa no marcha, ni siquiera en la ciencia pura. La expresión “amor a la verdad” no 
es una simple metáfora» en T. Adorno et al. Der Positivismusstreit in der deutschen 
Soziologie (Darmstadt y Neuwied: Luchterhand, 1969), pp. 103-23, aquí, p. 114); 
citado por POPPER, K. et al., La lógica de las ciencias sociales (México, Grijalbo, 
1978), p. 19, traducción de Jacobo Muñoz. Robert Merton (1942) hizo propuestas 
similares, al caracterizar los «imperativos de la ciencia» como prescripciones tanto 
morales como técnicas.

8 H. Albert. «Social Science and Moral Philosophy. A Critical Approach to the Value 
Problem in the Social Sciences», en M. Bunge (ed.) The Critical Approach to Science 
and Philosophy. Essays in Honor of Karl Popper (Glencoe, IL: Free Press, 1964); 
H. Albert. Between Social Science, Religion and Politics: Essays on Critical Rationa-
lism (Ámsterdam y Atlanta, GI: Ropodi, 1999).

9 Por ejemplo, A. Schütz. «Common-Sense and Scientific Interpretation of Human 
Action», en M. Natanson (ed.) Alfred Schütz. Collected Papers, Volume I (La Haya: 
Martinus Nijhoff, 1962), pp. 3-47; P. Feyerabend. Against Method: Outline of an 
Anarchistic Theory of Knowledge (Londres: NLB, 1975); y K.O. Apel. Transformation 
der Philosophie, Volume I: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik and Volume II: das 
Apriori der Kommunikationsgesellschaft (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1973).

10 Véase P. L. Berger y T. Luckmann. The Social Construction of Reality (Garden City, 
NY: Doubleday, 1966); Taylor, C. «Neutrality in Political Science», en P. Laslett y 
W. Garrison Runciman (eds.) Philosophy, Politics and Society (Oxford: Blackwell, 
1967); J. Rüsen. Historische Vernunft Grundzüge einer Historik: Die Grundlagen der 
Geschichtswissenschaft (Gotinga: Vandenhoeck, 1983); W. J. Mommsen. «Der pers-
pektivische Charakter historischer Aussagen und das Problem der Parteilichkeit 
und Objektivität historischer Erkenntnis», en R. Koselleck, W. J. Mommsen y 



Labor académica con compromiso político y los estudios sobre movimientos sociales 177

Habermas11 defiende que en la praxis es imposible la existencia de una 
posición estrictamente neutral y que el positivismo es en sí mismo una 
«ideología». Jörg Rüsen admite también la parcialidad, siempre que se 
haga explícita, que admita el control intersubjetivo y que se respeten 
los tres criterios de objetividad.12

Dentro de esta categoría amplia de crítica al positivismo, existe una 
subcategoría que denomino «parcialidad identitaria» y que adopta una 
postura radical. Requiere la parcialidad del académico que, en términos 
ideales, se identifica plenamente con el objeto de estudio. Esto difumina 
las líneas entre el activista y el académico, aunque este último puede te-
ner más capacidades teóricas y analíticas que el activista.13 En cualquier 
caso, ambos deberían colaborar en la defensa de una causa política, con 
una división del trabajo implícita o explícita. Un ejemplo de una par-
cialidad de este tipo es el del «intelectual orgánico» que, en el desem-
peño de una «función social»,14 sirve a los objetivos emancipatorios del 

J. Rüsen (eds.) Objektivität und Parteilichkeit. Theorie der Geschichte, 1 (Múnich: 
dtv, 1977), pp. 441-68; H. E. Longino. Science as Social Knowledge: Values and 
Objectivity in Scientific Inquiry (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990); 
P. Scott, P. E. Richard y B. Martin. «Captives of Controversy: The Myth of the Neu-
tral Social Researcher», Contemporary Scientific Controversies, Science, Technology 
& Human Values, 15, 1990, pp. 474-94; y C. Ratner. «Subjectivity and Objectivity 
in Qualitative Methodology», Forum Qualitative Social Research, III, 3, 2002.

11 «La ciencia y la técnica mismas, en la forma de una conciencia positivista imperan-
te -articulada como conciencia tecnocrática- asumen el papel de una ideología que 
sustituye a las ideologías burguesas destruidas», J. Habermas. Theory and Practice 
(Londres: Heinemann, 1974), p. 253 ss. [Citado aquí por la traducción de Manuel 
Jiménez Redondo].

12 Rüsen comienza reclamando la Begründungsobjektivität (objetividad en el funda-
mento), que implica la necesidad de reconocimiento de los hechos históricos, con 
independencia del significado que se les atribuya, en segundo lugar, la Konstruk-
tionsobjektivität (objetividad en la construcción) requiere integrar los relatos en el 
medio de la comunicación argumentativa, en tercer lugar, la Konsensusobjektivität 
(objetividad en el consenso) implica la capacidad de los relatos de servir para que 
personas con posturas diferenciadas se comuniquen sobre la base de significados 
compartidos. Rüsen, Historische Vernunft, pp. 128-32.

13 L. Cox y A. G. Nilsen. «Why Do Activists Need Theory?», Euromovements Newsletter, 
2005 [http://eprints.maynoothuniversity.ie/445/, última consulta en julio de 2020].

14 «Todos los hombres son “intelectuales”, pero no todos tienen la función de inte-
lectuales en la sociedad», A. Gramsci. Selections from the Prison Notebooks (Nueva 
York: International Publishers, 1971), p. 9. 
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movimiento obrero socialista o comunista.15 Académicos como Edward 
P. Thompson16 (1978) han desempeñado, de forma fundada y sopesada, 
el papel de intelectuales orgánicos sin reclamar necesariamente el título. 
Sin embargo, también hay académicos marxistas que, sin haber estudia-
do detenidamente los movimientos progresistas, adoptaron una pers-
pectiva romántica sobre ellos de acuerdo con la máxima leninista «¡Hay 
que soñar!».17 Por norma general, las formas tan burdas de parcialidad 
identitaria suelen llevar a guardar silencio o incluso negar hechos que 
pudieran arrojar una luz negativa sobre el agente político defendido.

La «simpatía reflexiva» –la segunda subcategoría de la labor acadé-
mica comprometida– implica una actitud positiva hacia un objetivo car-
gado de valor (como podrían ser la igualdad entre géneros, el desarme 
o la abolición de la tortura), al que un académico puede contribuir me-
diante datos y análisis. Esta posición, sin embargo, no significa brindar 
apoyo incondicional a los grupos involucrados en tales objetivos, sobre 
todo en lo tocante a sus integrantes, estrategias y tácticas concretas. 
Tampoco significa abstenerse de expresar dudas o críticas. La simpa-
tía reflexiva está abierta a argumentos, contrapruebas y correcciones 
propias y, por lo tanto, es incompatible con la fe ciega. Esta postura 
parece cercana al modelo del «intelectual independiente» propuesto por 
C. Wright Mills.18

La tabla 6.1 ilustra de modo esquemático estas posiciones y algunos 
de sus planteamientos más específicos.

15 El intelectual orgánico da a una clase o grupo social «homogeneidad y conciencia 
de la propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y 
en el político», Gramsci, Notebooks, p. 5. Participa «en la vida práctica, como cons-
tructor, organizador, “persuasor permanente” precisamente por no ser puro ora-
dor […] de la técnica-trabajo pasa a la técnica-ciencia y a la concepción humanista 
histórica, sin la cual se siguen siendo “especialista” y no se llega a “dirigente” 
(especialista+político)» , Gramsci, Notebooks, p. 10.

16 E. P. Thompson. The Poverty of Theory and Other Essays (Londres: Merlin Press, 
1978).

17 V. I. Lenin (1902) What Is to Be Done?, p. 110, https://www.marxists.org/archive/
lenin/works/download/what-itd.pdf, última cconsulta en julio de 2020.

18 C. Wright Mills. The Sociological Imagination (Nueva York: Oxford University 
Press, 1959).
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Tabla 6.1 

Tipología de acercamientos básicos a la labor científica

Actitud hacia el objeto de la ciencia
Intensidad de la postura Neutral Comprometido
Radical Cientifismo Parcialidad identitaria

Elección racional (Neo)Marxismo
Conductismo Anarquismo

Feminismo radical
Moderada Racionalismo crítico Simpatía reflexiva

Funcionalismo Teoría crítica
Posestructuralismo

Las diferentes posturas recogidas en la tabla 6.1 se definieron hace déca-
das. Se siguen defendiendo en la actualidad, aunque el fragor del debate 
se ha reducido, probablemente porque en los últimos años apenas se 
han sumado nuevos argumentos.

Labor académica positivista y comprometida en los 
estudios de los movimientos sociales: una visión general

Los planteamientos más generales perfilados hasta ahora también están 
presentes en los estudios sobre movimientos sociales. Analistas y autores 
como Karl Marx y Friedrich Engels fueron bastante francos sobre su con-
dición de académicos comprometidos, pero, al mismo tiempo, criticaron 
a otros autores –incluso de la izquierda, como los socialistas utópicos– 
por ignorar hechos y tendencias «objetivos». Analistas de movimientos 
sociales tan diferentes como Lorenz von Stein (liberal-conservador), Ro-
bert Michels (izquierdista, luego derechista) y Rudolf Heberle (izquier-
da reformista) tenían preferencias políticas evidentes que influyeron en 
sus conclusiones e interpretaciones. Aun así, trataron de mantener cierta 
distancia de su objeto de estudio y de atenerse a los hechos. Sin embargo, 
hasta donde yo sé, desde la época de Von Stein hasta la de Heberle, no 
hubo un debate en profundidad sobre los pros y los contras del compro-
miso del académico en los estudios sobre movimientos sociales.

Solo con posterioridad emergió la dualidad entre investigación 
«objetiva» e investigación «comprometida», como ilustra la organiza-
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ción de los estudiosos de los movimientos sociales en el marco de la Aso-
ciación Internacional de Sociología. El Comité de Investigación 47 sobre 
Clases Sociales y Movimientos Sociales (creado en 1993) de inclinación 
política izquierdista fue complementado posteriormente con el Comité 
de Investigación 48 más «neutral» sobre Movimientos Sociales, Acción 
Colectiva y Cambio Social (creado en 1994). No obstante, las diferencias 
entre ambos comités se han difuminado con el tiempo.

Al parecer, muchos de los académicos dedicados al estudio de movi-
mientos sociales habían tenido o tienen pasado de simpatizantes o activistas, 
especialmente si hablamos del estudio de diferentes movimientos «progre-
sistas». Esta afirmación resulta evidente para la mayoría de las obras so-
bre los movimientos obreros, feministas y pacifistas en la historia. Además, 
algunos de estos trabajos también cuentan con el respaldo económico de 
instituciones cercanas a movimientos sociales e incluso integrados en ellos.

Para elaborar el último capítulo de un volumen dedicado al estado 
de la investigación sobre movimientos sociales en Europa, traté modes-
tamente de recopilar datos sobre la labor académica comprometida con 
un pequeño cuestionario que hice llegar a los autores de los trabajos 
por países.19 Entre otras cosas, preguntaba a los autores sobre su acti-
vismo político. De los veintinueve autores europeos que respondieron 
al cuestionario, doce habían sido activistas políticos en el pasado y ocho 
no solo lo habían sido sino que seguían siéndolo. Solo nueve del total 
no eran ni habían sido activistas. A la pregunta de si la mayoría de sus 
colegas de su país de origen tenían pasado activista, catorce de los en-
cuestados respondieron afirmativamente, siete dijeron que no y ocho no 
lo sabían. Se podrían hacer observaciones similares para Estados Unidos 
si pensamos en conocidos autores como William A. Gamson, Aldon Mo-
rris, Frances Fox Piven, Myra Marx Ferree o Jo Freeman.

Es muy probable que la mayoría de los académicos contemporáneos 
dedicados al estudio de los movimientos sociales, entre los que me in-
cluyo, tengamos o sigamos teniendo pasado político. Dado que los movi-
mientos de izquierda han prevalecido en los movimientos sociales occi-
dentales desde los años cincuenta, no es de extrañar que en muchos casos 

19 D. Rucht. «Conclusions. Social Movement Studies in Europe: Achievements, Gaps, 
Challenges», en O. Fillieule and G. Accornero (eds.) Social Movement Studies in 
Europe: The State of the Art (Nueva York y Oxford: Berghahn, 2016), pp. 456-87.
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los relatos descriptivos y las consideraciones teóricas presentes en los 
estudios sobre movimientos sociales tengan una tendencia izquierdista.

Volviendo a la categorización presentada en mi «Introducción», se 
plantea la pregunta de dónde ubicar distintos enfoques y a sus prin-
cipales representantes. Aparentemente, la categoría de «cientifismo» 
apenas está poblada. Muy pocos estudiosos de los movimientos sociales 
proponen un enfoque positivista radical. Uno de ellos es el sociólogo 
alemán Karl-Dieter Opp y otro, su colega estadounidense Edward Mu-
ller. Basándose en el paradigma del individualismo metodológico, es-
tudiaron los movimientos sociales desde la perspectiva de la elección 
racional en la que Opp ha tratado más recientemente de integrar otros 
enfoques clave: movilización de recursos, estructuras de oportunidad 
política, identidad colectiva y encuadre.20

Como ejemplos de una versión «moderada» del enfoque positivis-
ta –aunque probablemente no acepten esta categorización ni se remitan 
explícitamente al racionalismo crítico– podrían citarse estudiosos como 
el psicólogo social holandés Bert Klandermans, el sociólogo suizo Hans-
peter Kriesi o el estadounidense John D. McCarthy. Este último es uno de 
los principales representantes del enfoque de movilización de recursos 
inspirada originalmente en teorías económicas. En los trabajos de este 
grupo bastante amplio de estudiosos de los movimientos sociales –y que 
podría considerarse la corriente principal–, difícilmente encontramos 
declaraciones normativo-evaluativas expresas sobre los movimientos so-
ciales objeto de su estudio ni sobre las normas que guían sus preferen-
cias teóricas y metodológicas. Con todo, estos académicos adoptan con 
prudencia posturas políticas en el ámbito privado y suelen optar por 
posiciones de izquierda o izquierda liberal dentro del espectro político.

No son ni mucho menos rarezas los estudiosos de los movimien-
tos sociales que encajarían en la categoría de «parcialidad identitaria». 
La mayoría observa los movimientos sociales en calidad de intelectua-
les, activistas totalmente comprometidos o «académicos-activistas»,21 

20 K.-D. Opp. Theories of Political Protest and Social Movements. A Multidisciplinary 
Introduction, Critique and Synthesis (Londres: Routledge, 2009).

21 C. Barker y L. Cox. «“What Have the Romans Ever Done for Us?” Academic and 
Activist Forms of Movement Theorizing», en C. Barker y M. Tyldesley (eds.) Eighth 
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mientras que son relativamente pocos los que se involucran en debates 
académicos. Entre estos últimos hay autores que trabajan sobre movi-
mientos sociales en términos muy generales y, a menudo, interesados 
principalmente por cuestiones estratégicas para hacer efectivos cambios 
sociales profundos. Una figura prototípica de este tipo es la del «inte-
lectual orgánico» que respalda los movimientos progresistas en general, 
como Noam Chomsky, Giovanni Arrighi y John Holloway, autores de 
referencia habitual entre activistas de esos movimientos. Otro grupo de 
observadores comprometidos está estrechamente ligado a un movimien-
to concreto o una organización dentro de ese movimiento o los respalda, 
como es el caso de los marxistas-leninistas, socialistas, anarquistas, fe-
ministas o ecologistas radicales (como Walden Bello, Michael Burawoy, 
Susan George, David Graeber, Naomi Klein, Ernesto Laclau, Arundhati 
Roy o Vandana Shiva). Estas personas tienen un conocimiento más pro-
fundo de los grupos o movimientos en los que participan y, por lo tanto, 
tienden a observar desarrollos o elecciones estratégicas concretos, por 
ejemplo. La medida en que pueden considerarse estudiosos de los mo-
vimientos sociales varía considerablemente, estando algunos de ellos 
totalmente integrados en el ámbito académico (como David Graeber) y 
siendo otros principalmente activistas políticos (como Vandana Shiva).

La parcialidad identitaria es puesta principalmente en práctica por 
estudiosos de los movimientos sociales socializados en grupos concre-
tos y siguen siendo militantes en activo y altamente comprometidos. 
Estos académicos no solo se ponen del lado de los activistas por ra-
zones ideológicas, sino que también critican el poco valor que den-
tro del discurso académico se concede al conocimiento de los agentes 
mismos.22 Parece que la parcialidad identitaria se concentra en grupos 
más radicales en los que se suelen adoptar tácticas de acción directa 
y cuyos académicos practican diversas formas de investigación-acción 
colaborativa.23 La parcialidad identitaria es, en la mayoría de los casos, 

International Conference on Alternative Features and Popular Protest Volume I (Man-
chester: Manchester Metropolitan University, 2002), pp. 1-27.

22 A. Starodub. «Post-Representational Epistemology in Practice: Processes of Rela-
tional Knowledge Creation in Autonomous Social Movements», Interface: A Jour-
nal for and About Social Movements, VII, 2, 2015, pp. 161-91, aquí p. 161.

23 J. M. Chevalier y D. J. Buckles. Participation Action Research: Theory and Methods 
for Engaged Inquiry (Londres: Routledge, 2013).
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una etapa que atraviesan jóvenes investigadores que aún se encuen-
tran en los comienzos de su carrera académica. Pero hay excepciones. 
Por ejemplo, se pueden encontrar académicos-activistas con trayecto-
ria y formación científica en algunas organizaciones más formales de 
movimientos sociales, como los sindicatos o los partidos políticos de 
izquierda. También podemos encontrar comunistas, feministas radica-
les o ecologistas que, aun peinando canas, siguen identificándose con 
un grupo en concreto dentro de un movimiento, al tiempo que parti-
cipan en debates académicos y científicos. Además, existe un grupo 
relativamente reducido de académicos que promueven metodologías 
específicas (especialmente, la investigación-acción) y que en ocasiones 
sostienen la imposibilidad de adquirir un conocimiento sólido y fun-
dado sin ser parte integrante del grupo o del movimiento objeto de 
estudio.24 Recientemente, desde la revista Social Movement Studies25 se 
puso en marcha un debate sobre el estado y la función de los «académi-
cos de los movimientos sociales»,26 que estuvo precedido por un núme-
ro especial de la misma revista sobre la ética de la investigación sobre 
el activismo.27 Además, revistas en línea dedicadas a los movimientos 
sociales y contestatarios, como Interface: A Journal for and About Social 
Movements28 y Journal of Resistance Studies (http://resistance-journal.
org), constituyen una plataforma para «académicos de los movimientos 
sociales» e «investigadores-activistas».

24 Por ejemplo, M. Mies. «Methodische Postulate zur Frauenforschung–dargestellt 
am Beispiel der Gewalt gegen Frauen», Beiträge zur feministischen Theorie und Pra-
xis, I, 1, 1978, pp. 47-52.

25 Véase M. Cresswell y H. Spandler. «The Engaged Academic: Academic Intellec-
tuals and Psychiatric Survivor Movement», en Social Movement Studies, XII, 2, 
2013, pp. 128-54; para conocer las reacciones, véase por ejemplo, N. Crossley. 
Response to Cresswell and Spandler, en Social Movement Studies, XII, 2, 2013, 
pp. 155-57.

26 T. Brock. What Is the Function of the Social Movement Academic? The Sociolo-
gical Imagination, 2014. http://sociologicalimagination.org/archives/15545/com-
ment-page-1, consulta el 12 de mayo de 2016.

27 Social Movement Studies, XI, 2, 2012.

28 La revista comenzó su andadura en 2009 y aparece semestralmente (www.inter-
facejournal.net). Véase también C. Flesher Fominaya, The Global Interface Pro-
ject: Linking Sociology and Movement Activists, http://isa-global-dialogue.net/
the-global-interface-project-linking-sociologyand-movement-activists/, última 
consulta en julio de 2020.
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Por último, un gran grupo de estudiosos instruidos y profesionales 
sobre los movimientos sociales encajaría en la categoría que he denomi-
nado «simpatía reflexiva». Para identificar las simpatías políticas de estos 
estudiosos hay que acudir a las afirmaciones con juicios de valor presentes 
en los prólogos29 y conclusiones de sus obras, así como sus observaciones 
como «expertos» de parte en los medios de comunicación. Ciertos acadé-
micos de esta categoría tienen fama internacional, participan en debates 
teóricos, utilizan métodos sofisticados (incluidos los métodos cuantita-
tivos) y publican de manera habitual en revistas académicas. Al mismo 
tiempo, se reconoce de una manera u otra su compromiso político y tratan 
de conciliar sus posturas políticas con estándares científicos como la vali-
dez, fiabilidad o representatividad. Algunos de estos académicos desean 
mantener un perfil político bajo y a quien no los conozca le resultará di-
fícil reconocerlos como «académicos comprometidos políticamente» (este 
sería el caso, por ejemplo, de Doug McAdam, Donatella della Porta, Oli-
vier Fillieule, Eric Neveu, Abby Peterson o Sidney Tarrow). Otro grupo, 
sin embargo, es bastante explícito en sus posturas políticas y así lo mani-
fiesta en sus enfoques (por ejemplo, materialismo histórico, neomarxismo, 
fordismo, etc.) y en los conceptos y términos que utilizan (como capita-
lismo, lucha de clases, emancipación, posdemocracia, patriarcado, explo-
tación, empoderamiento, etc.). En Irlanda citaríamos a Laurence Cox; en 
Gran Bretaña, a Colin Barker y en Alemania, a estudiosos como Roland 
Roth, Margit Mayer y Sebastian Haunss. Un ejemplo significativo es del 
estudioso asentado en los EE. UU. James Jasper quien, en la parte final de 
The art of moral protest, explica en qué consiste «una visión normativa»:

Dado que el disidente es un personaje moderno y que la protesta es una 
práctica, existen virtudes concomitantes que pueden ayudarnos a juzgar 
las actuaciones buenas y malas. Estas virtudes incluyen la honestidad, la 
justicia, el coraje, la capacidad de articulación en términos morales y la 
descripción de posibles universos morales alternativos. Los buenos disi-
dentes fomentan el entendimiento moral propio en otros.30

29 Véase, por ejemplo, la afirmación recogida en la introducción de Barrington Moo-
re: «Sin ocultar mis propias preferencias morales o las razones que tengo para ellas, 
he tratado a lo largo del libro de construir argumentos que queden abiertos para 
ser refutables mediante la evidencia y la lógica», en B. Moore, Injustice: the social 
bases of obedience and revolt (White Plains, Nueva York, 1978).

30 J. Jasper. The Art of Moral Protest. Culture, Biography, and Creativity in Social 
Movements (Chicago: University of Chicago Press, 1998), p. 343.
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De hecho, mi propia postura moral, articulada en estos últimos tres capí-
tulos, se inspira en los recientes movimientos postindustriales.31

Empleo el término «simpatía reflexiva» para denominar al subgrupo de 
académicos comprometidos al que he hecho referencia antes porque, a 
diferencia de lo que ocurre con la parcialidad identitaria, aquí se man-
tiene cierta distancia del objeto de investigación a la hora de (a) exponer 
las debilidades y los fallos de los movimientos estudiados; (b) distinguir 
entre la descripción propia de movimientos y su situación y función 
reales; (c) usar categorías y conceptos que no son necesariamente los 
de los agentes; y (d) aplicar también métodos centrados en los hechos 
y que pueden ser controlados por personas ajenas. En otras palabras, 
aunque estos académicos pueden sentirse cercanos y acercarse de he-
cho a los movimientos –sobre todo al realizar investigación de campo–, 
mantienen cierta distancia que refleja su propia postura política y el 
alcance y la forma en que influye en el proceso y los resultados de su 
investigación (tabla 6.2).

Tabla 6.2 
Tipología de enfoques básicos de los estudios  

de los movimientos sociales y algunos de sus representantes

Neutral Comprometida

Cientifismo 
Karl-Dieter Opp
Edward Muller

Parcialidad identitaria
David Graeber
John Holloway

Racionalismo crítico
Bert Klandermans
John McCarthy
Hanspeter Kriesi

Simpatía reflexiva
Barrington Moore
William A. Gamson
James Jasper

Establecer una única categoría para este grupo de académicos compro-
metidos pero reflexivos no les hace justicia. De hecho, es un campo con 
unos límites muy amplios y muy diversos que incluye a liberales, libe-
rales de izquierda, izquierdistas y radicales de izquierda (aunque –por 
lo que yo sé– a muy pocos académicos de la derecha del espectro polí-

31 Ibid. p. 377.
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tico). El grupo también es diverso en términos de enfoques, conceptos 
y métodos preferidos. En consecuencia, tendría sentido delimitar las 
diferentes posiciones en un espacio amplio de dos o tres dimensiones, 
como podrían ser el eje izquierda-derecha, el paradigma de elección y 
los métodos preferidos.

Encuentro que esta categoría amplia de la simpatía reflexiva incluye 
a relativamente pocos estudiosos marxistas de los movimientos socia-
les, sobre todo si suponemos al «marxista» una aceptación total de las 
categorías y los análisis de Marx, incluido el enfoque clásico del mate-
rialismo histórico. En cambio, numerosos estudiosos adoptan categorías 
marxistas de forma más selectiva o tienen una orientación neomarxista 
o de Nueva Izquierda, como Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein, 
Michael Hardt, Antonio Negri, Jeffrey Page, Manuel Castells, Rick Fan-
tasia, Joachim Hirsch y Oskar Negt. Aquí, no obstante, el neomarxismo 
también es una etiqueta difusa y no está claro si los propios mencionados 
estarían de acuerdo con mi categorización. También hay una serie de 
académicos de izquierda, como Charles Tilly, Frances Fox Piven, Richard 
Cloward, Alain Touraine, Myra Marx Ferree, Olivier Fillieule, Donatella 
della Porta, Ron Eyerman y Abby Peterson que, en mi opinión, no po-
drían ser etiquetados de neomarxistas. Además, existen investigadores 
más jóvenes que son difíciles de ubicar en categorías establecidas, en 
parte porque se sienten incómodos al ser categorizados en la escala tra-
dicional de izquierda o derecha y en parte porque simpatizan con movi-
mientos autónomos o con el concepto de investigador-activista.32

32 Este elemento aparece formulado en la definición que ofrece de sí misma una nueva 
revista: «Interface: A Journal for and About Social Movements es un foro que reúne 
a activistas de movimientos y países diferentes, investigadores que colaboran con 
movimientos y académicos comprometidos procedentes de diferentes disciplinas 
a fin de contribuir a la producción de conocimiento entre movimientos y temas, 
continentes y culturas, tradiciones políticas y disciplinares, esto es, para aprender 
de las luchas de los demás. Interface es de acceso libre (gratuita), está organizada a 
nivel global en diferentes colectivos regionales y es multilingüe. Nuestro objetivo 
es elaborar análisis y conocimientos que permitan obtener aprendizajes partir de 
procesos y experiencias de movimientos concretos y traducirlos de forma que re-
sulten útiles para otros movimientos, de ahí nuestro nombre. Con esto, nuestro ob-
jetivo es incluir material que los movimientos puedan utilizar de diversas maneras 
–en cuanto a contenido, lenguaje, propósito y forma–. Como «revista profesional», 
los elementos arbitrados por pares de la revista son revisados por un activista y 
por un revisor académico antes de su publicación».
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A la hora de optar por una posición neutral o comprometida en los 
estudios de los movimientos sociales, las respuestas predominantes han 
cambiado en diferentes épocas y solamente los académicos marxistas y 
neomarxistas han optado de manera constante por una posición de com-
promiso político, aunque con diferentes grados de rigor. Algunos man-
tuvieron una línea ortodoxa y una toma de partido incondicional con la 
«clase oprimida», mientras que otros fueron más cautos a la hora de simpa-
tizar con nombres concretos de la izquierda, sobre todo en lo tocante a los 
motivos y las formas de esa toma de postura. Los estudiosos no marxistas 
provenían de diferentes ramas ideológicas y tenían ciertas diferencias en 
cuanto a paradigmas de elección. Al observar el largo plazo, se manifiestan 
distintas tendencias. Por ejemplo, es evidente que los psicólogos de masas 
populares a principios del siglo XX no simpatizaban con su objeto de estu-
dio (el «comportamiento de la multitud») y tenían prejuicios marcados, por 
mucho que pretendieran estar realizando una labor puramente científica y, 
por lo tanto, «objetiva». Un importante factor de base para su interés por 
las masas era el miedo a una revolución socialista. En la primera mitad del 
siglo XX, con la aparición de diversos enfoques como el pragmatismo, la 
fenomenología, el interaccionismo simbólico y la elección racional, parece 
que en los estudios no marxistas de los movimientos sociales predomina-
ron las versiones moderadas de labor académica comprometida. Lo mismo 
podría afirmarse para la segunda mitad de la centuria, aunque, a lo largo de 
esas décadas, la labor académica comprometida perdió algo de terreno. Al 
mismo tiempo, y en relación con esta evolución, el campo de los estudios 
de los movimientos sociales pasó por un proceso de profesionalización y 
especialización, junto con la diversificación y sofisticación de las metodo-
logías. El giro cultural en los estudios de los movimientos sociales que co-
menzó en los noventa no fue en modo alguno una salida de la tendencia a la 
profesionalización, pero sí supuso un traslado de la atención hacia aspectos 
«intangibles» –como la identidad, las emociones, la narración y el signi-
ficado– junto con una preferencia por la hermenéutica, la fenomenología, 
las teorías de la construcción social y métodos cualitativos suelen tender a 
cierta identificación con el objeto de investigación y, en consecuencia, a la 
labor académica comprometida. Recientemente, esta tendencia incluso se 
ha reforzado con un número considerable de jóvenes académicos sociali-
zados en el seno de movimientos sociales radicales (como el ecologismo, la 
justicia global, la ocupación, o movimientos antiausteridad) que defienden 
el papel de los investigadores-activistas, intelectuales de movimientos, etc. 
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Aunque, desde luego, es una tendencia menor que en la actualidad apenas 
se ha afianzado en la academia –donde siguen predominando las versiones 
moderadas de labor académica comprometida y las posiciones cercanas al 
racionalismo crítico–, es este cuestionamiento reciente procedente de los 
estudiosos radicales el que me lleva a plantear un análisis reglado sobre la 
proximidad o la distancia en los estudios sobre movimientos sociales.

El problema de la proximidad y la distancia
En un trabajo inédito, examiné las ventajas e inconvenientes de la 
proximidad con el objeto de estudio.33 La proximidad ofrece ventajas 
considerables, en cuanto facilita el acceso al campo de estudio, implica 
un conocimiento profundo y real del objeto y puede contribuir a un en-
tendimiento más general del funcionamiento y los problemas de los mo-
vimientos sociales. Sin embargo, la proximidad también puede ir de la 
mano de diversos problemas resultado de una fuerte identificación con 
un movimiento, como pueden ser las altas expectativas de que los acti-
vistas del movimiento se pongan a su servicio –si no de forma incondi-
cional, sí al menos respaldando la causa como «verdadero creyente»34 o 
«intelectual orgánico»–, la reticencia autoimpuesta a la hora de revelar 
debilidades y fallos del movimiento o el descuidar o infringir de plano 
determinados estándares científicos. Michael M. Greven se refirió a esta 
problemática en un ensayo crítico sobre el número creciente de estudios 
en Alemania sobre los nuevos movimientos sociales. Advirtió que estos 
estudios «corren el riesgo de convertirse en una investigación meramen-
te aseverativa de aceptación y compromiso, una investigación que nadie 
se toma realmente en serio, ni siquiera los propios activistas».35

33 D. Rucht. Involvement and Detachment as Postulates and Problems of Social Mo-
vement Research. Trabajo presentado en el taller Protest bewegt! celebrado en el 
Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín, 26 y 27 de marzo de 2010; 
N. Elias. Problems of Involvement and Detachment, The British Journal of Sociolo-
gy, 7, 3, 1956, pp. 226-52.

34 E. Hoffer. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements (New 
York: The American Library, 1951).

35 M. Greven. «Zur Kritik der Bewegungswissenschaft», Forschungsjournal Neue 
Soziale Bewegungen, I, 4, 1988, pp. 51-60, cita en p. 58 [traducido para esta versión 
del alemán por la traductora: «steht in der Gefahr, zu einer bloß affirmativen Begleit- 
und Akzeptanzforschung zu verkümmern, die niemand mehr richtig ernst nimmt»].
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Lo que realmente se necesita es una mezcla variable de proximidad 
y distancia, estando cada una de ellas bien delimitada y reglada. La 
proximidad supone ir más allá de la reflexión de sillón y más allá del 
material escrito desde y sobre movimientos (al menos, en el caso de los 
movimientos contemporáneos). Significa hablar con activistas, asistir a 
sus asambleas internas y apariciones públicas, y llevar a cabo una labor 
de observación (participativa) y de investigación de campo. Esta proxi-
midad aporta conocimiento valioso sobre aspectos y procesos que de 
otro modo serían ignorados o malinterpretados.

Al mismo tiempo, sostengo también que es necesaria una distancia 
que, a este respecto, adopta diversas dimensiones. En algunos casos, se 
trata de distancia física que permite tener una visión de conjunto de 
algo a gran escala. Por ejemplo, si un investigador-activista se une a sus 
compañeros en una sentada en la que participan cientos o miles de ma-
nifestantes más, estando sentado en el suelo –y, quizá, rodeado de po-
licía–, no podrá ver el conjunto de interacciones que estarán teniendo 
lugar en el acto global. En otro sentido más esencial, esta distancia tam-
bién supone ampliar miras e incluir en la ecuación aspectos tales como 
los antecedentes históricos, comparaciones entre culturas y relaciones 
estructurales menos flagrantes y que suelen quedar fuera del foco in-
mediato de los activistas que estarán participando en la manifestación.

Otro significado de distancia supone no identificarse por completo 
con un grupo o rama particular de un movimiento. De este modo, segui-
remos estando receptivos a grupos y opiniones que no estén de acuerdo 
con el grupo objeto de nuestra investigación. Además, imagine que un 
grupo tuviera luchas internas y acabara dividiéndose. En tal situación, 
¿qué supondría estar identificados con él?

La distancia tiene un tercer significado que no debe confundirse 
con el «ignorar», ese «cerrar los ojos» que Barker y Cox –en una refor-
mulación de los «intelectuales tradicionales» de Gramsci– atribuían a 
los «intelectuales académicos». En su trabajo teórico, según su defini-
ción, estos intelectuales formulan proposiciones generales y abstractas 
que no cuentan con los agentes de los movimientos sociales. Los intelec-
tuales académicos están «desprendidos de tal manera que los “procesos 
activos que viven […] las personas” son ignorados o puestos de lado».36 

36 C. Barker y L. Cox, Romans… op. cit., p. 4.
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Haciéndose eco de esta crítica, Cresswell y Spandler yuxtaponen «el 
intelectual académico sobre el movimiento» con el «intelectual orgáni-
co» que luego «se transforma en el activista que trabaja dentro del mo-
vimiento mismo: el intelectual del movimiento».37 En su valoración de 
este último tipo de intelectual –aunque se le conciba como tipo ideal–, 
los autores pasan por alto la verdadera tarea del «escepticismo organi-
zado», por utilizar la expresión de Merton. Los investigadores, teóri-
cos y analistas no podemos limitarnos a sacar a la luz y reproducir las 
impresiones y los conocimientos de los activistas como meros espejos. 
Incluso un «intelectual del movimiento» que trabajara dentro del movi-
miento tendría un papel específico respecto al activista del movimiento 
no intelectual, el «participante ordinario» al que se refería Gramsci. No 
obstante, Barker y Cox no formulan realmente esta diferencia y menos 
todavía la diferencia entre un intelectual del movimiento y un inves-
tigador-científico que pudiera estar más o menos próximo a un movi-
miento concreto. Mientras que el intelectual puede estar informado y 
ser imaginativo, crítico, brillante, etc., no está obligado al escepticismo 
«organizado» del científico, que debe exponer sus fuentes, datos y mé-
todos, y ser transparente en el porqué y el cómo llega a sus conclusiones 
e interpretaciones. Es este enfoque organizado, fundamentado de forma 
empírica y lógica, transparente y sistemático el que tiene la capacidad 
de crear el tipo de «plusvalía científica» que, por regla general, no se le 
supone al activista ni al intelectual, a pesar de la posibilidad (¡excepcio-
nal!) de que los tres puedan tener puntos de vista similares y puedan 
llegar también a similares conclusiones.

Verdaderamente, algunos estudiosos de los movimientos sociales 
tienden a subestimar el conocimiento y las teorías de los agentes y a 
sobreestimar su propio papel. Por ejemplo, Alain Touraine, al defender 
su método de «intervención sociológica», atribuye al sociólogo la tarea 
de ilustrar a los agentes de los movimientos sobre la historicidad (por 
ejemplo, el «significado más elevado posible») de su práctica.38

37 M. Cresswell y H. Spandler, Engaged Academic… op. cit., p. 141.

38 A. Touraine. The Voice and the Eye [orig. en francés, en 1978] (Nueva York: Cambri-
dge University Press, 1981); una vision crítica en A. Melucci. Nomads of the Present 
(Philadelpia: Temple University Press, 1989), pp. 200 y ss.; y D. Rucht. «Sociolo-
gical Theory as Theory of Social Movements? A Critique of Alain Touraine», en 
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Recientemente, Barker y Cox han criticado el «papel parasitario», 
el «imperialismo teórico» y la «amnesia histórica» del «intelectual aca-
démico».39 Para ellos, igual que para Cresswell y Spandler, no hay mar-
gen entre los extremos del intelectual académico y del intelectual del 
movimiento.40 Esta yuxtaposición –que a veces se reduce a la pregunta 
«¿de qué lado estás?»– va acompañada de la tendencia a idealizar a los 
agentes de los movimientos sociales con los que el investigador-activista 
debería coincidir. No obstante, como Crossley comenta acertadamente 
en su respuesta a Cresswell y Spandler:

El activista, como cualquier otra persona, observa los acontecimientos 
desde un punto de vista particular que, como cualquier otro punto de 
vista, tiene puntos ciegos y ventajas. Y las grandes diferencias entre los 
puntos de vista y las experiencias de los activistas, incluso dentro del 
mismo movimiento, sugieren que, en cualquier caso, no hay un punto de 
vista activista único. De esto se deduce que puede ser importante confra-
ternizar con los activistas y conocer sus puntos de vista concretos, pero 
no sucederá lo mismo con otros proyectos.41

En lugar de seguir el conocimiento de los agentes a pies juntillas o iden-
tificarse por completo con ellos, cierta distancia es un filtro necesario y 
saludable. Si se acepta la definición que ofrece Merton para las ciencias 
sociales como «escepticismo organizado»,42 la recopilación de informa-
ción empírica no puede reducirse a priori a un solo tipo de fuente. Jus-
tificadamente, esta también es una regla básica para el periodismo de 
investigación. Además, la investigación no puede ser meramente casual 
y arbitraria, sino que deberá seguir ciertos estándares que no coinciden 
de forma idéntica con las necesidades y los criterios de lo que los acti-

D. Rucht (ed.) Research on Social Movements. The State of the Art in Western Europe 
and the USA (Fráncfort: Campus; Boulder: Westview Press, 1991), pp. 355-84.

39 C. Barker y L. Cox, Romans…op. cit.

40 M. Cresswell y H. Spandler, Engaged Academic…op. cit.

41 N. Crossley, Response… op. cit., p. 156.

42 Robert Merton lo definió como uno de sus cuatro principios, concretándolo como 
el «examen imparcial de creencias en términos de criterios empíricos y lógicos» en 
R. K. Merton. Science and Technology in a Democratic Order, en Journal of Legal 
and Political Sociology 1, 1942, pp. 115-26, aquí 126, reeditado como: «The Norma-
tive Structure of Science», en R. K. Merton (ed.) The Sociology of Science. Theoretical 
and Empirical Investigations (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 267-78.
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vistas consideran útil e indispensable para su activismo. El escepticismo 
implica examinar de manera crítica las suposiciones y afirmaciones de 
los activistas: indagar en la medida en que se basan en la realidad o en 
expectativas y miedos. Por supuesto, expectativas y miedos constituyen 
en sí mismos una realidad que debe ser reconocida y considerada, pero, 
especialmente en dramáticos «momentos de locura»,43 también tienden 
a implicar ángulos muertos que solo pueden reconocerse cuando uno se 
limita a ser observador.

Estoy convencido de que esta posición, mezcla de cercanía y dis-
tancia, es posible y fructífera. Pero también estoy convencido de que es 
una posición inestable sobre la que hay que reflexionar y que reajustar 
de forma permanente. Por suerte, hay ejemplos de este tipo de posicio-
namiento inestable que han sido relativamente exitosos en la práctica 
de una versión de labor académica comprometida entre las ilusiones del 
positivismo radical y las trampas de una excesiva identificación políti-
ca. Si tuviera que mencionar uno solo, elegiría a William Gamson.

Resumen

En el pasado y en el presente, pocos estudiosos de los movimientos 
sociales se han ceñido a una postura positivista rígida que considera a 
las ciencias naturales modelo para la investigación social. Relativamente 
cerca de esa posición están quienes defienden una teoría de elección 
racional con una definición estricta. Mayor es el número de los estudio-
sos que encajan en la rama del racionalismo crítico, aunque pocos de 
ellos utilizarían ese término para referirse a sí mismos. Probablemente 
sean más todavía los que encajen en la categoría de «labor académica 
políticamente comprometida» que puede dividirse en la variante más 
marcada de la «parcialidad identitaria» y otra más suave de «simpa-
tía reflexiva». Mientras que la primera implica, en principio, un apoyo 
incondicional al movimiento objeto de estudio y suele basarse en una 
posición ideológica rígida, la simpatía reflexiva es más abierta y varia-
ble. Si bien sostiene unos valores generales y se adhiere a los estándares 
científicos, rechaza el partidismo ciego en apoyo de agentes de movi-

43 A. R. Zolberg. «Moments of Madness», en Politics and Society, II, 1972, pp. 183-204.
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mientos concretos en el proceso de investigación. De esta forma, permi-
te sacar a la luz y presentar hechos que pueden arrojar una luz crítica o 
negativa sobre el movimiento.

Probablemente, la posición más adecuada y fructífera para el es-
tudio de los movimientos sociales sea la que aúna de forma aparente-
mente paradójica proximidad y distancia. La proximidad aporta cono-
cimientos inestimables. Entre otras cosas, permite comprender mejor el 
significado de la acción. Por su parte, la distancia sirve para evitar los 
inconvenientes de una identificación excesiva con el objeto de estudio 
y ayuda a mantener estándares científicos como la validez, la fiabilidad 
y, cuando sea posible, la representatividad. En muchos casos, esta po-
sición es compatible con la simpatía reflexiva. No obstante, la simpatía 
con determinados valores y, en su caso, determinados agentes no puede 
ser el criterio último de una «buena» investigación en el campo de los 
movimientos sociales. De lo contrario, el estudio de los movimientos 
«desagradables»44 sería un privilegio reservado para investigadores que 
comulgaran con sus creencias.
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Capítulo 7

«…Dos monstruosas estructuras antagonistas»: 
el activismo pacifista y la filosofía histórica marxista 
de E. P. Thompson durante la Guerra Fría
Stefan Berger y Christian Wicke

Introducción

E. P. Thompson fue un marxista, un radical y un pacifista muy activo, 
primero en el Partido Comunista de Gran Bretaña y, con posterioridad, 
en la Nueva Izquierda y el movimiento pacifista.1 Fue uno de los padres 
fundadores de la Convención Europea para el Desarme Nuclear (Euro-
pean Nuclear Disarmament, END) y líder intelectual del movimiento 
pacifista británico con amplio reconocimiento, tanto en el país como 
fuera de sus fronteras. En este artículo, nos centramos en cómo su mar-
xismo influyó en su compromiso pacifista. Muchas de sus obras históri-
cas y políticas, también sus novelas, tuvieron una enorme popularidad 
entre los activistas pacifistas, con lo que contó con un gran número de 
lectores y, con ello, con una considerable influencia en el movimiento. 
Nos preguntaremos cómo su marxismo conformó su activismo por la 
paz y qué conexiones estableció entre un análisis social marxista y las 
exigencias para superar el orden mundial bipolar de la Guerra Fría que, 
a su juicio, impedía la adopción de políticas progresistas y amenazaba a 
la humanidad con la extinción.

1 B. D. Palmer. E. P. Thompson. Objections and Oppositions (Londres: Verso, 1994); 
H. J. Kaye y K. McClelland (eds.). E. P. Thompson. Critical Perspectives (Oxford: 
Temple University Press, 1990); y S. Hamilton. The Crisis of Theory. E. P. Thomp-
son, the New Left and Post-war British Politics (Manchester: Manchester University 
Press, 2011).
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Thompson estuvo presente en los orígenes mismos del movimiento 
pacifista británico. Como editor fundador del New Reasoner (junto con 
su esposa Dorothy y John Saville) en 1956, Thompson se convirtió muy 
pronto en una figura emblemática entre la Nueva Izquierda británica.2 
Esta Nueva Izquierda ganó simpatizantes tras la desestalinización de la 
Unión Soviética, la represión de la reforma húngara en 1956 y la crisis 
de Suez en el mismo año.3 La Campaña para el Desarme Nuclear (Cam-
paign for Nuclear Disarmament, CND) surgió tan solo un año después, 
en 1957, en respuesta a los planes del gobierno británico de probar una 
bomba de hidrógeno. La Nueva Izquierda alzó su voz con fuerza en 
respaldo de la iniciativa.4 Más de dos décadas después, cuando la «es-
trategia de doble decisión» de la OTAN condujo al resurgimiento de un 
movimiento pacifista de masas en el oeste, Thompson fue nuevamente 
uno de sus grandes representantes, defendiendo lo que él denominó 
«distensión desde abajo» contra lo que él percibía como el saqueo irres-
ponsable de los líderes políticos a ambos lados del Telón de Acero.5

A ojos de Thompson los dos bloques de la Guerra Fría eran «dos 
monstruosas estructuras antagonistas»6 que se reforzaban mutuamente, 
impedían la materialización de su concepto ideal de un mundo marxista 
y acabarían amenazando con destruir la civilización. Junto con amplios 
sectores de la Nueva Izquierda, Thompson buscó «terceras vías» entre 
el capitalismo occidental y el comunismo soviético.7 El marco de la Gue-
rra Fría, en el que operaba la disuasión nuclear, constituía para Thomp-
son una ruptura fundamental en el desarrollo de una «tercera vía» de 

2 W. Matthews. The New Left, National Identity, and the Break-Up of Britain (Lei-
den: Brill, 2013), p. 2.

3 G. Eley. Forging Democracy: The History of the Left in Modern Europe, 1850-2000 
(Oxford: Oxford University Press, 2002).

4 P. Byrne. The Campaign for Nuclear Disarmament (Londres: Croom Helm Ltd., 
1988); L. S. Wittner. Confronting the Bomb: A Short History of the World Nuclear 
Disarmament Movement (Stanford: Stanford University Press, 2009).

5 S. Berger y N. LaPorte. Friendly Enemies: Britian and the GDR, 1949-1990 (Oxford: 
Berghahn Books, 2010), pp. 265-266.

6 E. P. Thompson. The Poverty of Theory and Other Essays (Londres: Monthly Review 
Press, 1978), p. 265.

7 Sobre el desarrollo de los conceptos de tercera vía en Gran Bretaña, véase J. Schneer. 
Labour’s Conscience. The Labour Left 1945-1950 (Boston: Unwin Hyman, 1988).
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ese tipo (a la que a menudo se refirió como «humanismo socialista»). 
De este modo, su activismo pacifista nunca fue una causa en sí mismo, 
sino una herramienta necesaria para materializar la sociedad humanista 
socialista del futuro.

Son varios los autores que han estudiado el activismo pacifista 
de Thompson, particularmente los historiadores estadounidenses Mi-
chael Bess8 y Bryan Palmer,9 pero también en cierta medida autores de 
otras disciplinas, como el sociólogo Martin Shaw10 y el pedagogo Dick 
Taylor,11 entre otros.12 A partir de estos trabajos y de las propias obras 
de Thompson, comenzaremos perfilando la biografía política e intelec-
tual de nuestro hombre entre los polos del activismo político, la labor 
académica y el activismo pacifista, para después pasar a analizar la con-
cepción marxista de la historia en sus obras. Finalmente, a partir de 
todo esto, analizaremos la posición de Thompson entre los dos bloques 
y su papel en el movimiento pacifista.

Notas biográficas sobre marxismo, labor académica 
historiográfica y activismo pacifista

Edward Palmer Thompson nació en Oxford en 1924. Sus padres eran 
intelectuales liberales y misioneros metodistas. Su padre, el escritor 
Edward John Thompson, pasó varios años en India, donde simpatizó 
con la causa nacionalista. Se describió a sí mismo como un «conserva-

8 M. Bess. Realism, Utopia, and the Mushroom Cloud. Four Activist Intellectuals and 
Their Strategies for Peace, 1945-1989, Louise Weiss (France), Leo Szilard (United Sta-
tes), E. P. Thompson (England), Danilo Dolci (Italy) (Chicago: Phoenix Fiction, 1993).

9 B. D. Palmer, op. cit., capítulo 5, «Making Peace», pp. 126-142.

10 M. Shaw. «From Total War to Democratic Peace: Exterminism and Historical Paci-
fism», en K. McClelland (eds.) E. P. Thompson. Critical Perspectives (Oxford: Tem-
ple University Press, 1990), pp. 233-51.

11 R. Taylor. «Thompson and the Peace Movement: From CND in the 1950s and 1960s 
to END in the 1980s», en R. Fieldhouse y R. Taylor (eds.) E. P. Thompson and English 
Radicalism (Manchester: Manchester University Press, 2013), pp. 181-201.

12 Por ejemplo, G. McCann. Theory and History. The Political Thought of E. P. Thomp-
son (Aldershot: Ashgate, 1997), capítulo 5.
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dor liberal con un toque de socialismo».13 La familia Thompson solía 
recibir a visitas interesantes, como Gandhi y Nehru. Así, no sorprende 
que E. P. Thompson tuviera convicciones antiimperialistas desde edad 
temprana.

Su hermano Edward ya había sido miembro de un partido comunis-
ta durante algún tiempo antes de que E. P. Thompson se afiliara al Par-
tido Comunista de Gran Bretaña a finales de 1941, en Cambridge. Mary 
Kaldor señaló que E. P. Thompson «estaba fuertemente influenciado por 
su hermano Frank Thompson, que imaginaba una Europa socialista de-
mocrática unida».14 Edward Thompson estudió Historia en la univer-
sidad, donde el comunismo era relativamente popular entre los estu-
diantes.15 Estaba al tanto de las atrocidades estalinistas, pero también 
consideraba el internacionalismo comunista como fuerza antifascista, 
una convicción que creció mientras fue soldado en el norte de África 
e Italia.16 En el ejército, Thompson tropezó con muchas opiniones de 
izquierda y la experiencia militar le confirmó la elección ideológica que 
había tomado en Cambridge. La gendarmería búlgara ejecutó a Frank 
en 1944 durante una misión.17 La trágica pérdida del hermano mayor a 
quien tanto admiraba le afectó enormemente.

Después de la guerra, terminó la carrera y participó en la funda-
ción del Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña, 
junto con Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Raphael Samuel y otros. 
Contrajo matrimonio con Dorothy Towers, también comunista e histo-

13 H. Ansari. Musings of Sir Mohammad Iqbal on the Place of Muslims in Late Colonial 
India: Letters to Edward John Thompson, 1933-1934. [Transcripción de un podcast 
datado en 2010: http://media.podcasts.ox.ac.uk/engfac/indian_traces/ansari.pdf?-
CAMEFROM=podcastsGET, última consulta en julio de 2020, 6 p., cita de la p. 1].

14 M. Kaldor. «Obituary: E. P. Thompson», The Independent, 30 de agosto de 1993. 
[Disponible en línea: http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-e-p-
thompson-1464255.html, última consulta en julio de 2020].

15 W. Matthews, op. cit., p. 62.

16 C. Winslow. «Introduction. Edward Thompson and the Making of the New Left», 
en: ídem (ed.) E. P. Thompson and the Making of the New Left: Essays and Polemics 
(Nueva York: Monthly Review, 2014), p. 16.

17 M. D. Bess. «The Historian as an Activist», American Historical Review, 98, 1, 
1993, pp. 19-38, en p. 20.
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riadora como él.18 En 1948, él y Dorothy Towers se unieron a las filas 
del proyecto de voluntarios Yugoslav Youth Railway para ayudar a la 
construcción de un ferrocarril en Yugoslavia. A su regreso, decidieron 
mudarse a Yorkshire (Inglaterra) y Thompson comenzó a impartir clases 
para el Departamento de Estudios Extracurriculares de Leeds. Según 
Thompson, empezó a trabajar «en la educación para adultos porque 
me pareció un área que me permitiría aprender algo sobre la Inglaterra 
industrial y enseñar a las personas de las que estaría aprendiendo».19 
Cal Winslow señaló que «Thompson fue parte de una generación de 
educadores socialistas –jóvenes, casi todos veteranos de guerra– que 
decidieron dedicarse la formación de los obreros como una alternativa 
activa a la educación de la elite, de la misma manera que los Thompson 
decidieron vivir en el West Riding provinciano y proletario, delibe-
radamente lejos de la metrópolis».20 De esta forma, Thompson no solo 
era un hombre de ideas, sino también de acción y eligió vivir su vida 
de acuerdo con su ideología política. Por un lado, se veía como un mi-
sionero político que deseaba educar a la clase obrera. Por otro, deseaba 
aprender de sus alumnos de clase obrera.21 Thompson y su esposa co-
menzaron a organizar tertulias políticas en su residencia de Siddal, un 
distrito de clase obrera en Halifax (Nueva Escocia), donde se mudaron 
siendo miembros los dos del partido comunista. E. P. Thompson fue 
elegido miembro del Comité del Partido del Distrito. Además de su tra-
bajo en la educación para adultos, también presidió el Comité de Paz de 
Halifax, fue secretario de la Federación de Organizaciones por la Paz de 
Yorkshire y editor del West Riding Peace Journal.22 Thompson se con-
virtió en un activista por la paz durante la Guerra de Corea, a principios 
de los cincuenta y, con posterioridad, desempeñó un papel decisivo en 
el desarrollo del movimiento pacifista de Yorkshire, en el que participa-
ba una amplia variedad de activistas de izquierda. Thompson fundó la 

18 S. Rowbothman. «Dorothy Thompson Obituary», The Guardian, 6 de febrero de 
2011. [Disponible en línea: http://www.theguardian.com/books/2011/feb/06/do-
rothy-thompson-obituary, última consulta en julio de 2020].

19 H. Abelove. «E. P. Thompson», en ídem. (ed.) Visions of History Interview (Lon-
dres: MARHO, 1983), p. 13.

20 C. Winslow, op. cit., p. 16.

21 Ibid, pp. 18-19.

22 Ibid., p. 15.
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revista Yorkshire Voice of Peace y participó en iniciativas locales por la 
paz durante la década de los cincuenta.23

1956 marcó una cesura importante en la vida de Thompson. En 
respuesta a la desestalinización en la Unión Soviética, Thompson con-
trastó la tradición liberal inglesa con la tradición autoritaria del Partido 
Comunista de Gran Bretaña.24 Aborrecido por la invasión soviética de 
Hungría, abandonó toda esperanza de reformar el Partido Comunista de 
Gran Bretaña desde dentro y dejó el partido, junto con otros siete mil 
militantes. Perdió su hogar político en el mismo momento en el que la 
crisis de Suez le reafirmó en sus convicciones antiimperialistas. Desde las 
páginas de The Reasoner, del que eran editores, Thompson y John Saville 
hicieron pública su discrepancia con el PCGB en lo referente a Hungría 
y lo censuraban por no expresar su solidaridad internacional con los 
revolucionarios. El partido respondió cesando a ambos como editores, 
lo que les llevó a abandonar el partido.25 Thompson y Saville entre otros 
comenzaron a publicar en la revista disidente The New Reasoner, que se 
fusionaría con The New Left Review, el buque insignia intelectual de la 
Nueva Izquierda.26 Muchos de los representantes de la primera Nueva 
Izquierda de Gran Bretaña estaban vinculados con el Partido Laborista, 
pero Thompson siguió siendo extremadamente crítico con esta forma-
ción política tradicional que, para él, nunca había perseguido ningún so-
cialismo real.27 En la primavera de 1957, Thompson explicaba: «aunque 
abandoné el Partido Comunista, sigo siendo comunista».28

Ese mismo año, cuando el sucesor de Eden, el primer ministro 
británico Harold Macmillan, anunció el desarrollo de armas termonu-

23 R. Taylor, op. cit., pp. 182-83.

24 W. Matthews, op. cit., p. 66.

25 E. P. Thompson. «Foreword», en The Poverty of Theory and Other Essays (Nueva 
York: Monthly Review Press, 2008).

26 M. D. Bess, op. cit., p. 22.

27 Véase M. Newman. «Thompson and the Early New Left», en R. Fieldhouse y 
R. Taylor (eds.) E. P. Thompson and English Radicalism (Manchester: Manchester 
University Press, 2013), pp. 162-63.

28 E. P. Thompson. «Socialism and the Intellectuals», Universities & Left Review, 1, 1, 
1957a, pp. 31-36, disponible en línea: http://banmarchive.org.uk/collections/ulr/
index_frame.htm, última consulta en julio de 2020.
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cleares y reconoció que el gobierno británico ya había estaba haciendo 
pruebas en el Pacífico, Thompson –en ese momento sin hogar político– 
se incorporó de inmediato a la recién constituida CND.29 Peter Worsley, 
Dorothy Thompson y Stuart Hall recuerdan que «dentro de la nueva 
CND, en rápido crecimiento, jugó un papel importante lo que ahora 
está pasando a denominarse “Nueva Izquierda”. El panfleto OTAN o la 
neutralidad de John Rex vinculaba la neutralidad que surgió en Europa 
como respuesta a la Guerra Fría con el nuevo movimiento de masas».30 
La CND no era una organización comunista, pero su estructura laxa 
sirvió para acoger a los comunistas disidentes que eran críticos con la 
Unión Soviética.31 En esa época se desarrolló una fuerte afinidad entre 
la Nueva Izquierda y la CND.

La investigación histórica de Thompson en los años cincuenta pare-
ce una crónica en tiempo real de su evolución política. A medida que se 
hacía cada vez más crítico con el comunismo soviético, exploró el radica-
lismo inglés como inspiración política alternativa. En 1959, Thompson 
publicó su biografía del escritor decimonónico William Morris (1959), 
a quien presentaba como «el romántico rebelde, [que] se convirtió en 
un realista y en un revolucionario».32 Thompson se sintió inspirado por 
Morris y este le señaló en la dirección del radicalismo inglés, aunque 
Michael Bess acertó al señalar que su interpretación de Morris todavía 
se ceñía en muy gran medida a los marcos interpretativos ortodoxos 
marxistas-leninistas.33

No se puede decir lo mismo de su obra magna que publicó cua-
tro años después, mientras vivía en Siddal. The Making of the English 

29 M. Kaldor, op. cit.

30 P. Worsley, asistido por D. Thompson y S.Hall. The New Reasoner, 2006. [Dispo-
nible en línea: http://www.amielandmelburn.org.uk/collections/nr/index_frame.
htm, última consulta en julio de 2020].

31 R. Taylor, op. cit., p. 184.

32 E. P. Thompson Morris. William Morris. Romantic to Revolutionary (Londres: 
Lawrence & Wishart, 1955), p. 16. [Citado aquí por Edward Palmer Thompson, 
William Morris. De romántico a revolucionario. Edicions Alfons el Magnanim, Va-
lencia, 1988, con traducción de Manuel LLorís Valdés, p. 12].

33 M. D. Bess, op. cit., p. 21.
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Working Class, que se publicó en 1963,34 manifestaba su creencia cada 
vez más firme en la acción histórica de los trabajadores y en la relevan-
cia histórica de sus experiencias. El libro de Thompson se ha definido 
muchas veces como piedra angular de la tradición de «historia desde 
abajo» en la historiografía. Thompson revolucionó el modelo marxista 
tradicional de «superestructura básica» al hacer hincapié en la acción de 
la gente corriente y en su cultura. El libro fue en muchos sentidos un 
análisis en profundidad de la tradición radical inglesa y, en muy gran 
medida, se basó en la información que Thompson había recopilado «a 
lo largo de [sus] diez años anteriores como tutor de estudios extracurri-
culares en West Riding».35 Sus experiencias de clase contemporáneas, 
su desarrollo político y su investigación histórica parecían forjar una 
simbiosis productiva en lo que se convirtió en su obra histórica más 
reputada y, sin duda, más célebre.36

Desde mediados de los sesenta, Thompson dedicó más tiempo a su 
profesión que al activismo. En lugar de aceptar una plaza de la Universi-
dad de Leeds, Thompson eligió un puesto como Lector de Historia Social 
y Director del Centro para el Estudio de la Historia Social de la Univer-
sidad de Warwick, fundada en 1965. En 1967, publicó en Past & Pre-
sent su influyente artículo sobre la mercantilización del tiempo y la in-
dustrialización de la vida social, titulado «Time, Work-Discipline, and 
Industrial Capitalism».37 En 1971, publicó un artículo igual de extenso 
en la misma revista sobre «The Moral Economy of the English Crowd 

34 Primera edición en español en Thompson, Edward P. La formación histórica de 
la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832. Barcelona, Laia, 1977. [N. de la T.: En este 
trabajo, traducimos como «acción» el término «agency» de E. P. Thompson. Nó-
tese, que la agency de Thompson es «acción humana como creación», esto es, la 
calidad de agentes de los sujetos históricos, su capacidad de acción en calidad de 
agentes para la creación de realidades. El uso del término «acción» este sentido de 
acción-creación en este capítulo del libro aparece indicado con el uso de cursivas, 
no presentes en el original].

35 C. Winslow, op. cit., p. 20.

36 Ibid.

37 E. P. Thompson. «Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism», Past & Pre-
sent, 38, 1, 1967, pp. 56-97. [Versión española: Tiempo, disciplina de trabajo y ca-
pitalismo industrial. En Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la 
crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelona, 1979; con prólogo de J. Fonta-
na y traducción de Eva Rodríguez].
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in the Eighteenth Century», que se basaba en una ponencia presentada 
en Buffalo (EE. UU.) en 1966, cuando estuvo visitando a su amigo, el 
historiador del obrerismo Herbert Gutman. Estos dos artículos marcaron 
auténticos hitos en la historia obrera e influyeron a generaciones de his-
toriadores. Ya en 1952, Thompson había sido uno de los fundadores de 
Past & Present, que se iba a convertir en una de las revistas de historia 
social más prestigiosas a nivel internacional en las décadas siguientes.38

Aunque en ese período trabajó principalmente como académico, 
su activismo político resurgía de vez en cuando. Así, fue uno de los 
autores en la redacción del famoso May Day Manifesto de 1967, con el 
que los portavoces de la Nueva Izquierda británica trataron de poner 
en cuestión al gobierno laborista de Harold Wilson.39 Wilson fue primer 
ministro entre 1964 y 1970, y de nuevo entre 1974 y 1976. Thompson 
fue muy crítico con Wilson, a quien acusaba de tendencias autoritarias 
y del ataque a las libertades civiles. Consideraba necesario defender 
el estado de derecho y una tradición liberal inequívocamente inglesa. 
Como ya había sucedido antes, su trabajo histórico fue en paralelo a 
sus inquietudes políticas. Así, en 1975, Thompson publicó Whigs and 
Hunters, obra en la que criticaba el endurecimiento de las leyes de pro-
piedad de la clase dominante en la Inglaterra del siglo XVIII. A fines del 
siglo XVIII, al igual que en la década de los setenta, se asistió un cues-
tionamiento de las preciadas tradiciones legales. Daniel Cole ha soste-
nido que la creencia de Thompson en el estado de derecho era similar a 
los primeros escritos de Marx, en los que la ley se veía como una fuerza 
liberal-democrática en potencia. Thompson pretendía reanimar una tra-
dición libertaria o liberal radical particular e infundirle un significado 
marxista heterodoxo.40 Sus inquietudes crecieron exponencialmente en 
mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher se hizo con el gobierno del 
país. Thompson expresó su punto de vista sobre la amenaza que repre-
sentaba para la libertad en su libro Writing by Candlelight de 1980.

38 C. Hill, R. Hilton y E. Hobsbawm. «Past & Present. Origins and Early Years», Past 
& Present, 100, 1, 1983, pp. 3-14.

39 K. Laybourn. Marxism in Britain: Dissent, Decline and Re-emergence, 1945-c.2000 
(Oxon: Routledge, 2006), pp. 76-77.

40 D. H. Cole. «An Unqualified Human Good: E. P. Thompson and the Rule of Law», 
Journal of Law and Society, 28, 2, 2001, pp. 177-203, en pp. 201-202.
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Su interés por la política interna de Gran Bretaña no sofocó su ac-
tivismo pacifista. Ya a mediados de los setenta, Thompson debatía con 
Ken Coates –de la Fundación Bertrand Russell para la Paz, con sede en 
Nottingham– sobre una nueva iniciativa para contrarrestar lo que ambos 
percibían como una peligrosa escalada de la carrera armamentista de la 
Guerra Fría, en un contexto de tensiones crecientes entre ambas super-
potencias.41 Sus peores temores parecieron confirmarse en diciembre de 
1979, cuando la OTAN puso en marcha la estrategia de doble decisión, lo 
que llevó a Thompson a regresar al activismo pacifista con vehemencia. 
«El resurgimiento del movimiento pacifista de Europa occidental en 1980 
fue su momento», recordaba Mary Kaldor en la necrológica de Thompson. 
Dorothy y Edward Thompson pasaron a centrarse casi por completo en el 
activismo político dentro de la END. Edward participó en debates televisi-
vos, escribió en los principales periódicos británicos, como The Guardian y 
en varios periódicos más de izquierda, y habló en festivales de masas como 
el de Glastonbury. Junto con Ken Coates, había elaborado la idea de la END 
y su llamamiento, titulado A Nuclear Free Europe, se basó en sus debates 
de mediados de los setenta, aunque Thompson fuera el autor principal.42 
Con la END, Thompson regresó a una forma de internacionalismo europeo. 
Su iniciativa era auténticamente paneuropea, en cuanto se extendió desde 
Polonia a Portugal y celebró convenciones en muchas partes de Europa. 
Como hemos señalado antes, Thompson pasó del internacionalismo comu-
nista soviético al radicalismo inglés solamente para recuperar una forma 
de internacionalismo europeo en la búsqueda de la paz en una Europa 
que dejara atrás el orden mundial bipolar. La acción de los radicales in-
gleses –tal era la esperanza de Thompson– debía inspirar a los pacifistas 
europeos en la construcción de una Europa neutral y libre de bloques, lo 
que también sería una oportunidad para dar forma al humanismo socia-
lista que seguía siendo el ideal político de Thompson. Su famoso artículo 
«Protest and Survive» de 1980 vendió 50 000 ejemplares en menos de un 
año y, posteriormente, otros 36 000 en un especial de Penguin.43 También 

41 R. Taylor, op. cit., p. 188.

42 El texto complete se recoge en E. P. Thompson y D. Smith (eds.). Protest and Survi-
ve (Londres: Penguin, 1980), pp. 223-226.

43 R. Taylor, op. cit., p. 189. [N. de la T.: Primera versión en español: THOMPSON, 
Edward Palmer. Protesta y sobrevive. Mientras Tanto, 1980, núm. 5, p. 33-54. Tra-
ducción de M. Sacristán.]
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se tradujo a muchos idiomas europeos. Del mismo modo, sus Notes on ex-
terminism and the last stage of civilization no solo fueron muy influyentes 
en Gran Bretaña, sino también en los movimientos pacifistas de Europa y 
América del Norte.44

La concepción marxista de la historia de Thompson

La concepción marxista de la historia de Thompson subrayaba la acción* 
y la conciencia. Era un firme convencido y trató de rastrear en la historia 
la acción de los trabajadores corrientes que actuaban movidos por un 
sentido de rectitud moral. Su conciencia social y política tenía menos 
que ver con una ideología abstracta y más con nociones de justicia en-
raizadas en la historia y en la memoria. En el pasado, los estados y los 
gobernantes habían ignorado esa conciencia y esa acción bajo su cuenta 
y riesgo, y, en opinión de Thompson, lo seguían haciendo en el pre-
sente. En Occidente, el laborismo y posteriormente el conservadurismo 
neoliberal estaban desconectados de los intereses, deseos y valores de 
los trabajadores o les eran abiertamente hostiles, mientras que en el Este 
comunista los cuadros comunistas habían traicionado la revolución. En 
el editorial del primer número de The New Reasoner –en el que también 
se publicó el artículo «Socialist Humanism»–, John Saville y Thompson 
escribieron lo siguiente:

[…] en el campo político, tomamos posición con esos trabajadores e inte-
lectuales en la Unión Soviética y de la Europa del Este en favor del retorno 
al principio comunista y a la ampliación de libertades que se ha denomi-
nado «desestalinización»; en Gran Bretaña, lo hacemos con aquellos socia-
listas del ala izquierda del Partido Laborista o que no militan en ningún 
partido y que luchan en condiciones muy diferentes por una similar reno-
vación de principios dentro del movimiento.45

Mary Kaldor recordaba que «como biógrafo de William Morris y cronis-
ta de las clases obreras inglesas, [Thompson] se incorporó a la tradición 
radical inglesa. Después de abandonar el Partido Comunista en 1956, se 

44 E. P. Thompson. «Notes on Exterminism, the Last Stage of Civilization», New Left 
Review, 182, 1, 1980, pp. 3-31.

* N. de la T.: Aquí, la cursiva es del texto original.

45 J. Saville y E. P. Thompson. «Editorial», The New Reasoner, 1, 1957.
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convirtió en un crítico constante e incisivo del estalinismo y se adhirió a 
la idea de la neutralidad positiva».46 Su artículo «Socialist Humanism», 
publicado en el primer número de The New Reasoner de 1957, no solo 
se dirigió contra el autoritarismo soviético, sino que también criticó el 
reconocimiento insuficiente por parte de Marx y Engels de las ideas y 
acciones individuales, y su falsa creencia en una base económica deter-
minante que relegaba la cultura al ámbito de la superestructura. Había 
que rescatar el humanismo de los primeros Marx y Engels frente al peso 
del determinismo estructuralista de sus obras posteriores.47

Con una postura crítica hacia todo determinismo económico en la 
historia, Thompson explicaba el éxito del estalinismo en la Unión Sovié-
tica aludiendo a un temor justificado a la superioridad estadounidense 
en la carrera armamentista:

La bomba de hidrógeno, el miedo fundado a la agresión del imperialismo 
estadounidense (que a diario anuncia nuevas bases avanzadas para misiles 
atómicos), refuerza a la casta burocrática y militar, les da razón de ser, da 
color a la ideología estalinista y, al mismo tiempo, debilita y desdibuja la 
lucha contra la ideología estalinista en la Unión Soviética y fuera de ella. 
Para asistir al desmantelamiento del estalinismo no basta con redoblar las 
denuncias de los abusos del estalinismo. Debemos entender –y explicar– 
el auténtico carácter del estalinismo, la nueva cara de la sociedad soviética 
que le es inmanente. Debemos hacer lo que podamos para desmantelar la 
bomba de hidrógeno.48

En otras palabras, el activismo pacifista buscaba la materialización del 
humanismo socialista, tanto en la parte comunista como en la capitalista 
del mundo. Su trabajo como historiador y su activismo político reafir-
maron a Thompson en su creencia de que la historia estaba impulsada 
desde abajo. Su mezcla ecléctica de materialismo marxista, utopismo de 
Morris y una fuerte rama libertaria inglesa49 se unieron para forjar un 
comunismo democrático y libertario50 que consideraba el activismo pa-

46 M. Kaldor, op. cit.

47 E. P. Thompson. «Socialist Humanism: An Epistle to the Philistines», The New 
Reasoner, 1, 1957, pp. 105-43.

48 E. P. Thompson, op. cit., p. 138.

49 G. McCann, op. cit., p. 1.

50 H. J. Kaye. The British Marxist Historians (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1994).
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cifista el medio mejor para hacer realidad el humanismo socialista. Para 
conseguirlo, la gente corriente debía hacerse consciente de su acción. 
Como sostenía Thompson: «La conciencia histórica debería servir para 
conocer las posibilidades de transformación y la posibilidad que reside 
en la gente».51 La revolución mundial seguía siendo posible, con tal de 
que el comunismo regresara a sus orígenes humanistas.52 Los intelectua-
les como él mismo y los obreros tenían que unirse en pos de la causa co-
mún: el socialismo. Las condiciones económicas eran secundarias frente 
a la voluntad de cambio, de modo «que el hombre es capaz no solo de 
cambiar sus condiciones, sino también de transformarse a sí mismo, que 
hay una condición real en la cual es cierto que los hombres pueden ma-
nejar su propia historia».53

Sin duda, Thompson daba importancia al papel de los intelectuales 
en el movimiento socialista. En 1959, avisaba del antiintelectualismo: 
«romantizar a la clase obrera y sus organizaciones no solo es improduc-
tivo, sino también una traición de plano a la responsabilidad socialis-
ta».54 Sin embargo, atribuía mayor acción a la clase obrera y sus luchas 
conscientes en la historia británica, reclamando un «sentido de la his-
toria» que reconociera este hecho.55 Los intelectuales, como él mismo, 
estaban en posición de proporcionar este sentido de la historia y podría 
decirse que eso era justamente lo que pretendía su obra maestra, La 
formación histórica de la clase obrera en Inglaterra. De esta forma, para 
Winslow esta obra fue seminal para la Nueva Izquierda:

[Era] más que una historia. También era, como subrayaba [Thompson], 
una obra política, «una polémica» y un grito de guerra. En parte, fue 
resultado de una década de trabajo en el movimiento pacifista y de casi 
una década más en la Nueva Izquierda. «La formación» no estaba dirigida 

51 H. Abelove, op. cit., p. 16.

52 Véase E. P. Thompson. «Socialist Humanism. An Epistle to the Philistines», The 
New Reasoner, 1, 1957, pp. 105-107.

53 E. P. Thompson. «Socialism and the Intellectuals», Universities & Left Review, 1, 
1, 1957, pp. 31-36, en p. 36. [Citado por «El socialismo y los intelectuales», en 
Thompson, E. P., Democracia y socialismo, Ciudad de México, UAMC, 2016, con 
traducción de América Bustamante Piedragil, p. 98].

54 E. P. Thompson. «Commitment in Politics», Universities & Left Review, 6, 1959, 
pp. 50-55.

55 Ibid.
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a la academia, sino principalmente a «sus alumnos, a la Campaña para el 
Desarme Nuclear (cnd), a los Clubes de Izquierda» y a los obreros jóvenes, 
ajenos a los sindicatos del Partido Laborista y que, aunque radicalizados, 
se limitaban a observar desde los márgenes de esos movimientos.56

En su condición de historiador, Thompson abogó por un nuevo tipo de 
historia social.57 Con la recuperación de nueva documentación de los 
archivos, trató de sacar a la luz historias olvidadas de los desfavorecidos  
–como dice Cal Winslow– y, con ello, «cuestionar las crónicas oficia-
les» y proporcionar «nuevas formas de concebir las condiciones de vida 
de los siglos XVIII y XIX».58 Thompson propuso un contrarrelato de la 
historia británica y trató de resaltar la acción revolucionaria de la clase 
obrera.59 Al mismo tiempo, pretendía hacer visibles las identidades de 
clase en el pasado con el fin de proporcionar trasfondo histórico a las 
luchas de clase de su tiempo.60

El marxismo de Thompson se hizo menos ideológico y más abierto y 
flexible. A fines de los cincuenta, sostenía que el marxismo era «menos 
[…] un sistema autosuficiente [y] más […] una gran influencia creativa 
dentro de una tradición socialista más amplia».61 Rechazaba el estruc-
turalismo marxista representado por el filósofo francés Louis Althusser, 
como expresó con rotundidad en su Poverty of Theory, que también di-
rigió contra los discípulos británicos de Althusser, en particular Perry 
Anderson.62 En lugar de la atención concedida por el estructuralismo 

56 C. Winslow, op. cit., p. 11.

57 Un compromiso explícito con la historia desde abajo, en E. P. Thompson. «Homa-
ge to Tom Maguire», en A. Briggs y J. Saville (eds.) Essays in Labour History. In 
Memory of G. D. H. Cole 25 September 1889-14 January 1959 (Londres: Palgrave 
Macmillan, 1960), pp. 276-316.

58 C. Winslow, op. cit., p. 17.

59 G. McCann, op. cit., p. 2.

60 Matthews, op. cit., p. 64; R. Fieldhouse, T. Koditschek y R. Taylor. «E. P. Thomp-
son: A Short Introduction», en R. Fieldhouse y R. Taylor (eds.) E. P. Thompson and 
English Radicalism (Manchester: Manchester University Press, 2013), pp. 1-24, 
aquí p. 2.

61 Citado en M. Newman, op. cit., p. 162.

62 Perry Anderson respondió a Thompson con una defensa del estructuralismo mar-
xista desde una perspectiva cosmopolita. Véanse en particular sus Arguments wi-
thin English Marxism.
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al poder y las estructuras, Thompson prefería el estudio de «la cultura 
y el significado intrínseco de la experiencia».63 Aunque reconoció que 
«no hay marxista que pueda no ser estructuralista en cierto sentido»,64 
toda su concepción de la historia se basaba en la convicción de que la 
experiencia era la base para la acción humana. La experiencia estaba 
arraigada en la cultura. Para Thompson, la acción no era necesariamente 
algo deliberado. Como expuso en diciembre de 1981: «La historia nunca 
sucede como los agentes planean o esperan. Es la crónica de consecuen-
cias no buscadas. Se hacen revoluciones, se lanzan manifiestos y se ga-
nan batallas, pero veinte o treinta años después, el resultado es siempre 
algo que no quería ni esperaba nadie».65

Thompson trasladó esas perspectivas sobre la historia a su propio 
mundo en tiempos de la Guerra Fría. Para él, la Guerra Fría constituía 
un «estado político anómalo» que nadie había deseado. Era el resultado 
no buscado de acciones deliberadas y había dado lugar a un «estado 
extraño y peligroso» que parecía congelado en el tiempo, a causa de una 
disuasión mutua por medio de un armamento que la casualidad quiso 
que se inventara en ese preciso momento histórico.66 ¿Qué se infería de 
estas perspectivas sobre contingencia histórica, acción y cultura en el 
proceso histórico?

El papel de Thompson en el movimiento antinuclear 
y su posición entre los dos bloques

Como hemos expuesto algo más arriba, entre 1956 y 1963, la CND se 
convirtió en un movimiento de masas en Gran Bretaña. Estaba inter-
conectada con un milieu marxista no dogmático de Nueva Izquierda 
diseminado entre diversos movimientos sociales.67 Thompson creía que 
el movimiento pacifista iba a convertirse en parte importante de un mo-

63 H. Abelove, op. cit., pp. 16-17.

64 Ibid.

65 E. P. Thompson. Beyond the Cold War (Londres: Pantheon, 1982), p. 10.

66 Ibid, p. 10.

67 P. Byrne. Social Movements in Britain (Theory and Practice in British Politics) (Lon-
dres: Routledge, 1997).
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vimiento marxista de Nueva Izquierda que acogiera a los marxistas crí-
ticos que habían perdido su hogar político. Tanto la Nueva Izquierda 
como el movimiento pacifista se oponían a las armas nucleares y a la 
incorporación de Gran Bretaña a la OTAN.68 También los dos confiaban 
en la acción directa para alcanzar sus objetivos políticos.69 El zeitgeist 
revolucionario de los marxistas no dogmáticos, hartos del comunismo 
ortodoxo del partido, podía canalizarse ahora en el activismo pacifista. 
Les daba algo concreto que hacer y una nueva organización de acogida. 
Thompson, como muchos otros, apreció la oportunidad de «participar 
en la práctica diaria de recaudar fondos y organizar marchas, así como 
en la redacción de artículos para ayudar a definir la estrategia y los 
grandes objetivos de la campaña».70

Thompson estaba convencido de que la CND era el instrumento 
adecuado para superar la cultura polarizada de la Guerra Fría. Desde 
su punto de vista, las ortodoxias del capitalismo y del comunismo se 
habían construido en un antagonismo mutuo que no dejaba espacio para 
la acción de la gente corriente que no era aficionada de ese antagonis-
mo ni de las ortodoxias reinantes. Sin embargo, la enemistad ideológica 
entre «el estalinista puro» y «el otanpolitano puro» fue responsable de 
la «ideología de la apatía» dominante que caracterizaba la cultura de 
la Guerra Fría, imperante en el mundo71 y que impedía todo avance en 
el humanismo socialista del que era defensor. Para Thompson, la CND 
debía mostrar a las masas un camino de salida de la apatía y una alter-
nativa a la cultura dominante de la Guerra Fría. Thompson iba a sufrir 
otra gran decepción política a comienzos de los sesenta, cuando la CND, 
«desgarrada por las disensiones internas sobre las tácticas de protesta, 
comenzó a perder fuerza de forma progresiva».72

Con todo, sus esperanzas se reanimaron dos décadas después y vol-
vió a identificar el «éxito del movimiento pacifista europeo» con la su-

68 W. Matthews, op. cit., p. 7.

69 Ibid, p. 10.

70 M. Bess, op. cit., p. 107.

71 E. P. Thompson. «Outside the Whale», en ídem (ed.) Out of Apathy (Londres: Ste-
vens and Sons, 1960), p. 145.

72 M. Bess, op. cit., p. 114.
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peración de la cultura dominante de la Guerra Fría.73 A principios de los 
ochenta, las protestas extendidas en Europa occidental, le llevaron a ver 
nuevas oportunidades para una politización que solo buscara la lucha 
contra el despliegue de misiles, sino también en defensa de una nueva 
cultura posterior a la Guerra Fría y que proporcionaría un terreno más 
fértil para su ideal del humanismo socialista. Así, volvió a sus días de 
activismo con vigor renovado:

Escribió docenas de artículos para periódicos europeos y estadouniden-
ses, envió continuamente cartas al editor y tuvo apariciones frecuentes en 
la televisión británica, tanto en entrevistas como en reportajes de noticias. 
Se desplazó a las principales ciudades británicas para dar discursos y cele-
brar reuniones (con un promedio de diez apariciones públicas mensuales 
entre 1980 y 1982), y también viajó al extranjero en giras de conferencias 
de California a Hungría, de Islandia a Grecia, visitando en total catorce 
países.74

La compañera de Thompson, Mary Kaldor, que también había sido muy 
influyente en este movimiento, recordaba su activismo en la END, que 
Thompson también ayudó a poner en marcha:

Thompson recorrió todo el país, ofreciendo discursos en salas abarrotadas 
y dando entrevistas a la radio y la televisión. Redactó artículos, panfletos 
y cartas interminables. Organizó los grupos de trabajo especializados de 
la END sobre Europa del Este, que se convirtieron en la fuente de infor-
mación sobre los nuevos grupos pacifistas y pro derechos humanos en el 
Este y en el Oeste. En resumen, participó en todo, desde las pequeñeces 
administrativas de elegir el diseño para chapas o las estructuras de comi-
tés, hasta la alta política de la lucha ideológica, no solo con los dirigentes 
políticos y organizadores militares del Oeste, sino también con los comités 
de paz y especialistas en «desarme» del Pacto de Varsovia…75

El primer documento importante de la END, marcadamente influido por 
Thompson, fue el llamado Appeal for European Nuclear Disarmament 
de abril de 1980, que se abría con estas palabras: «Nos adentramos en la 
década más peligrosa de la historia humana. El estallido de una tercera 

73 E. P. Thompson. «Introduction: The Wet Gate», en O. Grimmson y A. McCormack 
(eds.) END Special Report: The Nuclear North Atlantic (Glasgow: Heatherbank 
Press, 1982), pp. 6-10, aquí p. 8.

74 M. D. Bess, op. cit.

75 M. Kaldor, op. cit.
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guerra mundial no solo es posible, sino cada vez más probable».76 Des-
pués, continuaba:

Cada vez es mayor la parte de los recursos mundiales que se dedica a arma-
mento, a pesar de que el exterminio mutuo ya está ampliamente garanti-
zado. Esta carga económica, tanto en el Este como en el Oeste, contribuye 
a una creciente tensión social y política y desencadena un círculo vicioso 
en el que la carrera armamentista se alimenta de la inestabilidad de la eco-
nomía mundial y a la inversa, en una dialéctica mortal.77

En opinión de Thompson, y de acuerdo con el Appeal, las generaciones 
«se han habituado a la amenaza. La preocupación ha dado paso a la apa-
tía». La voz de Thompson resulta inconfundible en este fragmento que 
reclamaba la cooperación internacional desde abajo, el desarme nuclear 
en Europa y la superación de la división del mundo en dos bloques 
hostiles, ninguno de los cuales auguraba ningún avance hacia el huma-
nismo socialista.

En cambio, el desarme nuclear no solo prometía un mundo mejor; 
también era una necesidad absoluta para la supervivencia. Thompson 
estaba en total desacuerdo con aquellos que, como el historiador mili-
tar Michael Howard, sostenían la necesidad de otro asalto en la carrera 
armamentista nuclear para mantener la credibilidad de la estrategia 
disuasoria del Oeste. En respuesta a la carta de Howard a The Times 
del 30 de enero de 1980, Thompson lanzó su panfleto Protest and Sur-
vive.78 En él, sostenía que era probable que sucediera una guerra nu-
clear: «Me baso en un proceso histórico general y persistente, en una 
lógica acumulativa, de un tipo que me es familiar por el estudio de la 
historia. Cada episodio puede empujar en una u otra dirección, pero 
la lógica general del proceso apunta siempre a la guerra nuclear». La 
única salida que alcanza a distinguir era esta: «Tenemos que protes-
tar, si hemos de sobrevivir. […] Tenemos que producir otra lógica, 
oposición en todos los niveles de la sociedad». Más adelante, Thomp-

76 E. P. Thompson et al. «Appeal for European Nuclear Disarmament», en F. Holroyd 
(ed.) Thinking About Nuclear Weapons. Analyses and Prescriptions (Londres: Rout-
ledge, 2011 [reimpresión]), p. 368.

77 Ibid.

78 M. Howard. «Reviving Civil Defence», carta a The Times (30 de enero de 1980), 
reproducida en E. P. Thompson y D. Smith, op. cit.
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son perfilaba el movimiento que representaba una lógica alternativa 
en Europa occidental y llamaba a la acción directa: «Tenemos que ce-
rrar los aeropuertos y las bases que están ya al servicio de aviones y 
submarinos con misiones nucleares. Y tenemos que oponernos a todos 
los pasos destinados a implantar en nuestro territorio proyectiles de 
crucero norteamericanos. […] tiene que haber grandes manifestaciones 
públicas y protestas directas de varias clases, organizadas de un modo 
pacífico y responsable». Thompson concibió un movimiento europeo 
que se oponía tanto al «Occidente imperialista» como a los «viejos y 
pétreos reflejos estalinistas del Este».*

Una tercera publicación clave, también de 1980, fue el artículo 
«Notes on exterminism, the last stage of civilization» en New Left Re-
view. Una vez más, Thompson combinó su marxismo heterodoxo con el 
activismo pacifista: «Camaradas, necesitamos un análisis de clase y al 
propio tiempo teóricamente sólido de la actual crisis militar». Al tiempo 
que criticaba el «inmovilismo de la izquierda marxista» con respecto 
a la Guerra Fría, presentaba su propia lectura de la Guerra Fría como 
causa de apatía y obstáculo para el avance en la construcción del huma-
nismo socialista desde abajo.

Una rápida caricatura de cualquier teoría que subyazga a este inmovilis-
mo sería algo como lo siguiente. Se trata de una postura a priori: la cada 
vez más abundante literatura especializada en armamento, militarismo e 
investigaciones sobre la paz sigue sin ser leída. Está informada por una 
consideración teleológica subliminal: la historia debe avanzar a través de 
sus etapas preprogramadas, ha de hacer lo que los hombres desean, por lo 
que debemos rechazar, con religioso optimismo, la opción más inexorable 
de Marx: «la ruina mutua de las clases contendientes».79

Thompson sostenía que sus camaradas debían dejar de pensar que ha-
bía una lógica racional detrás del surgimiento de la Guerra Fría, el im-
perialismo, y que los estados socialistas solo se habían unido a la carrera 
armamentista con fines defensivos. Se dirigía en contra de una suposi-

* N. de la T.: Citado por Protesta y sobrevive. Mientras Tanto, 1980, núm. 5, pp. 33-54. 
Traducción de M. Sacristán.

79 E. P. Thompson, op. cit., p. 5. Citado por Thompson, Edward; Grasa, Rafael. Notas 
sobre el exterminismo, la última etapa de la civilización. Mientras Tanto, 1982, 
n.º 11, pp. 65-105.
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ción generalizada de la izquierda de que la lucha de clases internacional 
y las economías capitalistas en declive resolverían automáticamente el 
problema del estancamiento de la Guerra Fría.

Esto es lo que él propone: «Leeríamos el pasado inmediato como la 
consecuencia irracional de una colisión de voluntades, y supondríamos 
que el futuro inmediato aumentaría esa irracionalidad». Al igual que en 
Protest and Survive, consideraba que la catástrofe estaba ubicada en la 
lucha por el poder dentro del triángulo «URSS-China-Estados Unidos». 
La lucha del movimiento de paz, sostenía, no solo giraba en torno a las 
armas:

La Bomba es, después de todo, algo más que una cosa inerte. En primer 
lugar, es, en su potencial destructivo y su trayectoria programada, una 
cosa que amenaza. En segundo lugar, es un componente de su sistema ar-
mamentitsta; y lo que produce, dirige y mantiene ese sistema es también 
un sistema social, una organización diferenciada de trabajo, investigación 
e intervención, con jerarquías de mando distintivas, reglas de discreción, 
acceso prioritario a los recursos y a las técnicas, y un alto grado de vigilan-
cia y disciplina. Y también una organización diferenciada de producción 
que, si bien tiene un carácter militarista, emplea y es apoyada por muchí-
simos civiles (empleados civiles, científicos, académicos) que se subordi-
nan a su disciplina y a sus normas.80

Al igual que en Protest and Survive, Thompson señalaba que el sistema 
nuclear tenía una lógica propia y debía analizarse conforme a ella. Para 
comprender «La lógica de los sistemas armamentistas nucleares» no se-
ría suficiente una crítica marxista del imperialismo o del capitalismo.81

Remitiéndose a un ensayo de Emma Rothschild, aceptaba la argu-
mentación de que, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial, las industrias militares de los EE. UU. fueron tan importantes como 
las industrias textiles durante la revolución industrial en Gran Bretaña. 
Pero, si Rothschild consideraba que el sector estaba entrando en su de-
cadencia cíclica, él veía un renacimiento. Consideraba que el sector ar-
mamentista no solo dominaba la economía en los EE. UU., sino también 
en la Unión Soviética.82 Esta estructura económica, combinada con una 

80 Ibid., pp. 5-6. [De la versión española, p. 70].

81 Ibid., p. 7. [De la versión española, p. 71].

82 Ibid., p. 17-21 [De la versión española, pp. 85 y ss.].
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cultura política de miedo e irracionalidad, sería la base del «exterminis-
mo» y del «guerra fri-ísmo» que bien podría convertirse en el destino 
de la humanidad, si la gente no se movilizaba en contra.83

Los acontecimientos de Polonia dieron ánimos a Thompson, que 
interpretó el éxito del movimiento Solidaridad como una prueba más 
de que la gente corriente estaba dispuesta a resistir la lógica de los 
poderosos en ambos lados del Telón de Acero y era capaz de ello. En 
consecuencia, reclamaba: «Debemos tratar de liberar a Europa de la 
hegemonía militar de ambas superpotencias y llevar adelante medi-
das de desmilitarización en todo el continente. Ahora, más que nunca, 
paz y libertad deben considerarse como una única causa. No hay otro 
camino».84 Thompson seguía condenando el «excedente» de armas nu-
cleares y los argumentos de equilibrio de poder, así como también la 
«inquietud» que generaba apatía y que dominaba en Europa y pronto 
iba a encargarse de destruir las «condiciones civilizadas para la vi-
da».85 La nueva resistencia contra la lógica de la Guerra Fría podría 
valorar el ejemplo histórico del antifascismo que en el pasado había 
dado a Europa una identidad común, al igual que el activismo pacifista 
podría proporcionar la base para una identidad europea común en la 
época actual.86 Esto pondría en cuestión la Europa «de las dos Europas 
enemigas» liderada por elites de poder corruptas tanto en los Estados 
Unidos como en la Unión Soviética.87 No todos los miembros de la END 
compartían la visión de Thompson del humanismo socialista ni de una 
tercera vía entre los ideales del comunismo soviético y el capitalismo 
estadounidense del orden mundial, y hubo muchos debates internos 
en la END sobre estos temas que no es posible abordar en un artículo 
de esta extensión.88

83 Ibid., p. 29-31 [De la versión española, pp. 92 y ss.].

84 E. P. Thompson. «Author’s Note», en ídem (ed.) Beyond the Cold War (Londres: 
Pantheon. 1982).

85 Ibid., p. 1.

86 Ibid., p. 4.

87 Ibid., p. 6.

88 Para obtener más información sobre estas disputas intelectuales, véase R. Taylor, 
op. cit., pp. 194-95.
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Conclusiones

Thompson no era optimista, como él mismo confesó al escritor y acti-
vista caribeño C.L.R. James en 1982. Si bien movimientos como Solida-
ridad alimentaron las esperanzas de un cambio en la estructura geopo-
lítica, Thompson seguía creyendo en la posibilidad de que el mundo 
terminara en el exterminio.89 Con todo, siempre fue lo suficientemente 
marxista como para mantener la creencia en un futuro que fuera mejor 
que el presente y por el que valía la pena luchar. En este artículo, nos 
hemos centrado en Thompson para mostrar que, a través de activistas 
clave individuales como él, el marxismo jugó un papel influyente en el 
movimiento pacifista. En línea con muchos marxistas «académicos» de 
su generación en Gran Bretaña, sus convicciones políticas lo llevaron 
primero al Partido Comunista. Sus experiencias de guerra no hicieron 
más que cimentar su compromiso con el marxismo y el comunismo. Sin 
embargo, el PCGB y el socialismo real de la Unión Soviética y Europa 
del Este fueron para él una profunda decepción, con lo que fue lógico 
que Thompson, como miles de otros comunistas británicos, abandonara 
el partido ante la represión de Hungría en 1956. Se quedó entonces sin 
hogar político, al seguir rechazando el reformismo del Partido Laborista 
y confirmando su apuesta por un marxismo cada vez menos ortodoxo. 
Como hemos expuesto, su giro hacia el movimiento y el activismo pa-
cifistas puede verse como un intento de construirse un nuevo hogar 
político. Para Thompson, el movimiento pacifista constituía un movi-
miento de masas desde abajo con el potencial de salvar al mundo de la 
destrucción nuclear y de superar el binarismo de la Guerra Fría en el 
Este y el Oeste. Si Europa pudiera unirse contra los influyentes intereses 
de los dirigentes del Este comunista y el Oeste capitalista, podría ser 
una oportunidad para materializar el proyecto del humanismo socialista 
con el que Thompson se mantuvo comprometido desde los años cuaren-
ta hasta su muerte en 1993.

Como también hemos señalado, existía una estrecha relación entre 
sus obras históricas y las políticas. A menudo, el pasado sirvió de guía 
para el presente en razón de un futuro imaginado que surgía de su cos-

89 Territorial Masquerade. «In Conversation: E. P. Thompson and C. L. R. James», 
2012. [Disponible en línea: http://territorialmasquerades.net/in-conversation-e-p-
thompson-and-c-l-r-james/, última consulta en julio de 2020].
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movisión marxista. La preferencia de Thompson por el radicalismo in-
glés –ya sea William Morris o los miembros de la London Corresponding 
Society– puede entenderse como un distanciamiento intencionado del 
internacionalismo soviético. También fue un ingreso en el mundo coti-
diano de los trabajadores corrientes, en su conciencia y sus experiencias 
que, según sostenía Thompson, eran la base de su lucha por un futuro 
mejor. Esta lucha era una única y continua a lo largo de la historia y el 
movimiento pacifista era el movimiento social de su propio presente que 
prometía darle continuidad de la manera más significativa. La mejor re-
presentación de la economía moral, a la base del proyecto de humanismo 
socialista de Thompson, era un movimiento desde abajo que desafiaba 
a las élites corruptas en el poder tanto del Oeste como del Este. Cons-
ternado por las desigualdades globales y las estructuras de explotación 
producidas por el Oeste capitalista, nunca dejó de creer en el principio de 
derecho y la libertad que encontraba en la historia inglesa, pero no así en 
la Europa comunista del Este y que veía también cada vez más amenaza-
dos en su Gran Bretaña natal. Thompson abogó por la acción de la gente 
corriente, en el pasado y en el presente. Sostenía que esa acción estaba 
por encima de cualquier determinismo económico que no se cansó de cri-
ticar en el marxismo ortodoxo. Para él, era la base que permitiría superar 
la apatía hacia un mundo de la Guerra Fría supuestamente inmutable e 
inalterable. La personalidad carismática de Thompson y sus influyentes 
obras históricas y políticas alcanzaron a un amplio público dentro y fuera 
del pacifismo. A través de Thompson, muchos activistas por la paz dieron 
con una forma de marxismo heterodoxo que era intelectualmente per-
suasivo, moralmente atractivo y útil en las luchas políticas de su tiempo.
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Capítulo 8

Las culturas históricas del movimiento pacifista 
de Alemania Occidental en los años sesenta:  
¿un proceso de aprendizaje?
Alrun Berger

A comienzos de los años sesenta, se constituyó en Alemania Occiden-
tal un movimiento pacifista cuya evolución a lo largo de la década lo 
acabaría convirtiendo en una condición previa para la formación de 
la Ausserparlamentarische Opposition (APO, «Oposición Extraparla-
mentaria»).1 Este movimiento por la paz (para el que la investigación 
posterior suele utilizar el término Ostermarsch, «marchas de Pascua») 
comenzó como un movimiento pacifista-cristiano en contra de las armas 
nucleares y se fue transformando en una coalición cada vez más crítica 
y de masas que incorporó en su programa las nuevas cuestiones dentro 
del orden mundial bipolar de la Guerra Fría de la guerra de Vietnam 
y la ley de emergencia. Entre los desencadenantes de este proceso de 
cambio se encuentra la cultura histórica de los diversos grupos que con 
el tiempo se fueron incorporando al movimiento y que cada vez estaban 
más influidos por formas de pensamiento marxista.

A partir de estos supuestos, el presente capítulo comenzará mos-
trando qué tipos de culturas históricas predominaron en el movimiento 
Ostermarsch de Alemania Occidental a lo largo de sus casi diez años 
de existencia y cómo y de qué manera se transformaron. En segundo 
lugar, se preguntará cómo y en qué medida esas culturas históricas –y, 

1 Una argumentación más o menos similar, en K. A. Otto. Vom Ostermarsch zur 
APO. Geschichte der ausserparlamentarischen Opposition in der Bundesrepublik 
1960-70 (Fráncfort del Meno: Campus Verlag, 1977); Bebnowski, D. «Die Kampag-
ne vor dem Dogma. Die Ostermärsche und das Jahr 1964», en R. Lorenz y F. Walter 
(eds.) 1964. Das Jahr, mit dem «68» begann (Bielefeld: Transcript-Verlag, 2014), 
pp. 259-74.
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en particular, el pensamiento histórico marxista que las impregna gra-
dualmente– influyeron en la concepción, legitimación y transmisión de 
la acción del movimiento, de su activismo por la paz. A partir de aquí, 
también se preguntará si esas culturas históricas marxistas pueden ha-
ber constituido un nexo con el comunismo soviético.

En este capítulo, el concepto de cultura histórica, surgido de la 
enseñanza alemana de la historia, serviría para englobar todos los pro-
cesos y productos de la apropiación y de la relación con la historia.2 
A partir de Jörn Rüsen, uno de los representantes más influyentes de 
la conceptualización en torno a la cultura histórica –que él entiende 
como la «articulación práctica y operante de la conciencia histórica 
en la vida de una sociedad»–, la función memorial* de la conciencia 
histórica puede simplemente entenderse como un logro en términos 
de construcción de sentido a través del tiempo. Al rememorar las ex-
periencias adquiridas en el pasado, se generan perspectivas de acción 
para el presente y el futuro, con lo que puede verse como un proceso 
de aprendizaje histórico.3

Aunque varios autores han estudiado ya la historia del movimiento 
Ostermarsch de Alemania Occidental en los años sesenta,4 no se ha inda-

2 Véase K. Tenfelde. «Geschichtskultur im Ruhrgebiet», Gewerkschaftliche Monatshefte, 
IV, 1996, pp. 240-53, aquí p. 242.

* N. de la T.: En el original, «memory performance». La conciencia histórica, en cuan-
to constructo, invade la función de la memoria.

3 J. Rüsen. «Was ist Geschichtskultur?», en K. Füßmann y H. T. Grütter et al. (eds.) 
Historische Faszination. Geschichtskultur heute (Colonia: Böhlau, 1994), pp. 3-26, 
aquí pp. 5-10 [La cita en español de Rüsen tomada de F. Sánchez Costa. «La cultura 
histórica. Una aproximación diferente a la memoria colectiva», Pasado y Memoria. 
Revista de Historia Contemporánea, 8, 2009, pp. 267-286, p. 275]. Véase también 
B. Schönemann. «Geschichtskultur als Wiederholungsstruktur», Geschichte, Poli-
tik und ihre Didaktik, XXXIV, 2006, pp. 182-91 y M. Demantowsky. «Geschichts-
kultur und Erinnerungskultur–zwei Konzeptionen des einen Gegenstandes. His-
torischer Hintergrund und exemplarischer Vergleich», Geschichte, Politik und ihre 
Didaktik, XXXIII, 2005, pp. 11-20.

4 Por ejemplo, K. A. Otto, op. cit.; G. Grünewald. «Zur Geschichte des Ostermar-
sches der Atomwaffengegner», Blätter für deutsche und internationale Politik, III, 
1982, pp. 303-22; L. Rolke. Protestbewegungen in der Bundesrepublik. Eine analytis-
che Sozialgeschichte des politischen Widerspruchs (Opladen: Westdeutscher Verlag, 
1987); A. Cooper. Paradoxes of Peace: German Peace Movements Since 1945 (Ann 
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gado en las facetas de la cultura histórica o, más bien, en las funciones 
memoriales de este movimiento (precisamente, nuestro interés aquí), a 
pesar de que esta es una laguna importante en la investigación sobre la 
historia de los movimientos sociales en general.5 A partir de tres revis-
tas publicadas dentro del movimiento o que lo defendieron (Informatio-
nen zur Abrüstung, Pläne y Wir sind jung) y otras publicaciones de li-
teratura no convencional, crónicas personales de diversos intelectuales 
del movimiento6 y los trabajos mencionados en las notas al pie de la 2 a 
la 7 sobre la historia del movimiento Ostermarsch, la reflexión de este 
capítulo se ajustará a tres etapas. Cada una de ellas se identificará con 
una fase diferente en la evolución de la conciencia histórica del movi-
miento o, más bien, de su utilización de la historia. Comenzaremos, sin 
embargo, presentando brevemente algunas de las condiciones constitu-
tivas y políticas del movimiento a fin de caracterizar los que fueron sus 
estímulos en la época.

Arbor: University of Michigan Press, 1996); N. Thomas. Protest Movements in 1960 s 
West Germany. A Social History of Dissent and Democracy (Nueva York: Berg, 2003); 
H. Nehring. «Die eigensinnigen Bürger. Legitimationsstrategien im politischen Kampf 
gegen die militärische Nutzung der Atomkraft in der Bundesrepublik der frühen 
sechziger Jahre», en H. Knoch (ed.) Bürgersinn mit Weltgefühl. Politische Moral und 
solidarischer Protest in den sechziger und siebziger Jahren (Gotinga: Wallstein-Verlag, 
2007), pp. 117-37; y D. Bebnowski, op. cit.

5 Unos primeros intentos de reunir estos dos campos, en K. Davison. Actas del con-
greso «History, Memory and Social Movements», H-Soz-Kult, 2017. [Disponible 
en línea_: http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7336, 
última consulta en julio de 2020]; Eyerman, R. «Social Movements and Memory», 
en A. L. Tota y T. Hagen (eds.) Routledge International Handbook of Memory Studies 
(Oxford: Routledge, 2016), pp. 206-26; y J. Wüstenberg. Civil Society and Memory 
in Postwar Germany (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

6 Por ejemplo, A. Buro. «Die Entstehung der Ostermarsch-Bewegung als Beispiel 
für die Entfaltung von Massenlernprozessen», en Hessische Stiftung Friedensund 
Konfliktforschung (ed.) Friedensanalysen. Schwerpunkt: Friedensbewegung (Fránc-
fort del Meno: Suhrkamp, 1977), pp. 50-78; A. Buro. Gewaltlos gegen den Krieg. 
Lebenserinnerungen eines streitbaren Pazifisten (Fráncfort del Meno: Brandes & Apsel 
Verlag, 2011); O. Negt y K. Vack et al. Politische und soziale Lernprozesse. Möglichkeiten, 
Chancen, Probleme (Beerfelden: Komitee für Grundrechte der Demokratie, 1993); 
P. Hein y H. Reese. Kultur und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Eine 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Arno Klönne (Fráncfort del Meno: Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1996).
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El surgimiento del movimiento pacifista de Alemania 
Occidental de los años sesenta: algunas condiciones 
constitutivas y políticas

El movimiento Ostermarsch de Alemania Occidental, que arrancó en 
1960 en el campo de instrucción de Bergen-Hohne, cerca de Hambur-
go, puede ser puesto en relación con diferentes factores constitutivos y 
condicionantes políticos. A continuación, se mencionarán los más rele-
vantes para las cuestiones planteadas en la parte inicial de este artículo.

A comienzos de los años sesenta, la Guerra Fría atravesaba su etapa 
más crítica. La confrontación mutua que definía la relación soviético-es-
tadounidense alcanzó su clímax y un punto de inflexión con la crisis de 
los misiles en Cuba. Por suerte, se impuso el temor a la guerra atómica 
en la que podría haber desembocado la crisis. Además, la experiencia 
demostraba que las negociaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin eran 
posibles. Así, la crisis de los misiles en Cuba llevó al establecimiento 
de un enlace de comunicación permanente, la llamada «línea directa 
Moscú-Washington», y a un tratado de prohibición parcial de los en-
sayos nucleares. Con esto, se inauguró una era de distensión, en la que 
se redujo el dominio estratégico de Estados Unidos y se conformó una 
especie de «estabilidad» basada en la «destrucción mutua asegurada», 
esto es, en la imposibilidad de destruir a la otra parte sin suicidarse. Sin 
embargo, dado que la disposición a la confianza mutua se basaba en la 
credibilidad y la previsibilidad del otro, así como en la percepción de la 
fuerza propia, la carrera armamentista no se interrumpió.7

Este deshielo político a nivel global fue de importancia crucial para 
la República Federal, que ocupaba la frontera entre Este y Oeste, en la 
primera línea de la Guerra Fría. De haber estallado una guerra nuclear 
entre las superpotencias, la República Federal habría sido el campo cen-
tral de batalla. Las cuestiones de la seguridad y la unidad de Alemania 
iban de la mano con cualquier paso político estratégico de las dos su-
perpotencias.8 Aunque la tendencia internacional hacia la distensión 

7 Véase W. Loth. Overcoming the Cold War: A History of détente, 1950-1991 (Basings-
toke y Nueva York: Palgrave Macmillan, 2002).

8 Véase J. Angster. Die Bundesrepublik Deutschland 1963-1982. Reform und Krise 
(Darmstadt: WBG, 2012), p. 9.
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asociada con el reconocimiento mutuo del statu quo exigía un replan-
teamiento de base de la República Federal, los gobiernos del canciller 
Konrad Adenauer y de Ludwig Erhard continuaron con una política 
de fuerza, como prueba su búsqueda de la reunificación –un objetivo 
ligado con cuestiones constitucionales– a través de la presión militar 
y económica del Oeste sobre la Unión Soviética. El progreso hacia la 
reunificación y las cuestiones de la distensión y del desarme estaban 
estrechamente vinculados con el gobierno, con lo que se rechazaba de 
plano cualquier forma de distensión que significara consolidar el sta-
tu quo. Aunque el Gobierno Federal renunció a la producción de armas 
atómicas como requisito para la firma del Tratado de París a finales de 
1954, a partir de 1957 aumentaron las demandas de equipar a la Repú-
blica Federal con armas nucleares. Así, la Bundeswehr pasó a equiparse 
con sistemas de lanzamiento y transporte, aunque no recibió las ojivas 
atómicas designadas para los sistemas. El país pasó a tener prácticamen-
te la mayor densidad de armamento del mundo sin derechos propios de 
disposición. Ya entrados en los sesenta, el Gobierno Federal respaldó 
iniciativas que, como mínimo, habrían asegurado la propiedad conjunta 
de las armas nucleares. No se puso fin a esta tendencia hasta 1969, con 
la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear con el gobierno de 
coalición social-liberal.9

Otra condición marco podría encontrarse en el anticomunismo de 
la República Federal de Alemania de los años cincuenta y comienzos 
de los sesenta: el modelo central de legitimación del sistema político de 
la República Federal en ese momento.10 En relación con una Vergangen-
heitspolitik («política del pasado») concreta en tiempo de Adenauer11 
–que trajo consigo, entre otras consecuencias, una amplia amnistía y 
la reintegración de las viejas elites, sobre todo en el poder judicial–, el 

9 Véase C. Kleßmann. Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970 
(Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997), pp. 72, 235.

10 Véase N. Frei. Der Antikommunismus in seiner Epoche. Weltanschauung und Politik 
in Deutschland, Europa und den USA (Gotinga: Wallstein Verlag, 2017); S. Creuz-
berger. “Geistige Gefahr” und “Immunisierung der Gesellschaft”. Antikommunismus 
und politische Kultur in der politischen Kultur der frühen Bundesrepublik (Múnich: 
Oldenbourg, 2014).

11 Véase N. Frei. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-
Vergangenheit, 2.ª ed. (Múnich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999).
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anticomunismo como «arma multiusos de debate» justificó una separa-
ción radical del Este, por un lado, y la disciplina social dentro del país, 
por el otro. En la lucha contra el totalitarismo comunista, el pasado to-
talitario nazi se encubrió de tal forma que, todavía en los años sesenta, 
se continuaba sin poder apenas abrir debate alguno sobre el fascismo 
nazi.12 Por el contrario, se impuso un silencio general sobre el Tercer 
Reich, lo que en un principio impidió en gran medida saldar cuentas 
con el pasado, esto es, que la sociedad revisara el pasado dictatorial y 
se ocupara de él. Casi todas las funciones memoriales activas situaban a 
los alemanes en el papel de víctimas (por ejemplo, con las asociaciones 
de exiliados o la conmemoración de los muertos de la Segunda Guerra 
Mundial, en general).13 Al mismo tiempo, se deslegitimaron las alter-
nativas sociales al capitalismo. Las campañas políticas de difamación y 
las injerencias en organizaciones con objetivos pacifistas y extraparla-
mentarios estaban al orden del día y fueron permitidas por el derecho 
penal político.14

Por supuesto, otro factor importante percibido en la época fue el 
relacionado con la «insolencia insoportable» del rearme, «especialmente 
en Alemania», lo que suponía incluso prepararse para una posible Ter-
cera Guerra Mundial que, de tener lugar, iba a ser nuclear,15 unos esce-

12 E. Wolfrum. Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich zur Wiedervereinigung (Gotinga: 
Vandenhoeck und Ruprecht, 2001), pp. 107 y ss.

13 Véase Brockhaus, G. «The Emotional Legacy of the National Socialist Past in 
Post-War Germany», en A. Assmann y L. Scott (eds.) Memory and Political Chan-
ge (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2012), pp. 34-49; B. Giesen. «The Trauma 
of Perpetrators: The Holocaust as the Traumatic Reference of German National 
Identity», en J. Alexander y R. Eyerman et al. (eds.) Cultural Trauma and Co-
llective Identity (Berkeley: University of California Press, 2004), pp. 112-154; y 
W. Kantsteiner. «Losing the War, Winning the Memory Battle: The Legacy of Na-
zism, World War II, and the Holocaust in the Federal Republic of Germany», en 
R. N. Lebow y W. Kantsteiner et al. (eds.) The Politics of Memory in Postwar Europe 
(Durham: Duke University Press, 2006), pp. 102-46.

14 Véase J. Korte. «Bundesdeutsche Vergangenheitspolitik und Antikommunismus», 
Forum Demokratischer Sozialismus, 2008. [Disponible en línea: http://archive.to-
day/hqxse, última consulta en julio de 2020].

15 K.-H. Heinemann. «Herbert Stubenrauch. Ich hab da meine kleine Schubkarre, 
und mit der fahr ich soviel weg, wie ich schaffen kann», en K.-H. Heinemann y 
T. Jaitner (eds.) Ein langer Marsch. ’68 und die Folgen; Gespräche mit Lutz von Wer-
der, Thomas Ziehe, Kurt Holl … (Colonia: PapyRossa, 1993), pp. 63-70, aquí p. 64.
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narios que volvieron a despertar temores profundamente arraigados en 
la sociedad de posguerra.16

Un último factor que no conviene subestimar resulta de la decep-
ción con el socialdemócrata SPD («Sozialdemokratische Partei Deuts-
chlands») que, a finales de 1959, interrumpió abruptamente su iniciati-
va «Kampf dem Atomtod» (KdA, «Campaña contra la muerte atómica»)17 
tanto financiera como organizativamente solo dos años después de su 
puesta en marcha. En esta iniciativa, no solo participaban altos cargos 
de su militancia, sino también de la Federación de Sindicatos Alemanes 
(DGB, «Deutscher Gewerkschaftsbund»), la Iglesia Evangélica, frater-
nidades religiosas, representantes del Partido Democrático Libre (FDP, 
«Freie Demokratische Partei») y del movimiento estudiantil, con lo que 
no era muy diferente de los movimientos antirrearme de la década de 
los cincuenta que la precedieron.18 Su desaparición estuvo directamente 
relacionada con el cambio político-ideológico del SPD que le iba a per-
mitir convertirse en uno de los grandes partidos del país en 1959.19 Evo-
luciones similares pudieron observarse también en las Iglesias protes-
tante y católica, donde protestantes reformistas y católicos de izquierda 

16 Véase M. Geyer. «Der Kalte Krieg, die Deutschen und die Angst. Die westdeuts-
che Opposition gegen Wiederbewaffnung und Kernwaffen», en K. Naumann (ed.) 
Nachkrieg in Deutschland (Hamburgo: Hamburger Edition, 2001), pp. 267-318.

17 Véase H. K. Rupp. Außerparlamentarische Opposition in der Ära Adenauer. Der 
Kampf gegen die Atombewaffnung in den fünfziger Jahren, 2.ª ed. (Colonia: Pahl-Ru-
genstein, 1980); A. Schildt. «“Atomzeitalter”–Gründe und Hintergründe der Pro-
teste gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr Ende der fünfziger Jahre», 
en Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg (ed.) „Kampf dem Atomtod“. Die 
Protestbewegung 1957/58 in zeithistorischer und gegenwärtiger Perspektive (Mú-
nich: Dölling und Galitz, 2009), pp. 39-56.

18 Sobre esta etapa del movimiento por la paz contra el rearme de las fuerzas arma-
das alemanas, véase M. Werner. Die „Ohne mich“-Bewegung. Die bundesdeutsche 
Friedensbewegung im deutsch-deutschen Kalten Krieg (1949-1955) (Münster: Mon-
senstein und Vannerdat, 2006). En este contexto sobre la primera protesta contra 
las armas atómicas en la RFA, véase también R. Lorenz. Protest der Physiker. Die 
„Göttinger Erklärung“ von 1957 (Bielefeld: Transcript, 2011).

19 Véase L. Rolke, op. cit., p. 191; K. Holl. Pazifismus in Deutschland (Fráncfort del 
Meno: Suhrkamp, 1988), pp. 227 y ss.
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defendieron que sus iglesias adoptaran posturas claras en contra de las 
armas nucleares y paulatinamente sacaron sus iniciativas de la Iglesia.20

De esta manera, para entender los estímulos para el resurgimiento 
de un movimiento por la paz en Alemania Occidental en la nueva forma 
adoptada por el movimiento Ostermarsch a principios de los sesenta, 
hay que atender al contexto de la Guerra Fría y sus consecuencias in-
mediatas en Alemania, su pasado dictatorial reciente (en gran medida, 
reprimido todavía) y las esperanzas defraudadas que se habían deposi-
tado en las Iglesias y en el SPD.

La primera etapa (1960-1961/1962). Un cauto trabajo 
de memoria

En un principio, la transición al primer movimiento de masas no parla-
mentario y, en cierto grado, no institucional21 de la República Federal 
de Alemania vino de la mano de un pequeño grupo pacifista con in-
fluencias religiosas denominado Aktionskreis für Gewaltlosigkeit (Gru-
po de acción para la no violencia), que adoptó las marchas de Pascua y 
líneas similares a las del modelo de la Campaña para el Desarme Nuclear 
(CND, «Campaign for Nuclear Disarmament») británica.22 Este grupo se 

20 Véase B. Ziemann. «Zwischen sozialer Bewegung und Dienstleistung am Indivi-
duum. Katholiken und katholische Kirche im therapeutischen Jahrzehnt», en Ar-
chiv für Sozialgeschichte, XLIV, 2004, pp. 357-93; M. Greschat. Protestantismus im 
Kalten Krieg. Kirche, Politik und Gesellschaft im geteilten Deutschland 1945-1963 
(Paderborn: Schöningh, 2010).

21 A través del «Prinzip des Einzelengagements» (principio de la implicación indi-
vidual), los organizadores del Ostermarsch trataban de reducir al mínimo posible 
el impacto de las organizaciones de apoyo. Al mismo tiempo, esto condujo a una 
atmósfera de debate y de toma de decisiones relativamente abierta. Confr. G. Grü-
newald, op. cit., p. 308; K. A. Otto, op. cit., p. 72.

22 Una comparación exhaustiva de ambos movimientos en H. Nehring. Politics of Secu-
rity. British and West German Protest Movements and the Early Cold War, 1945-1970, 
1.ª ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013); N. Nehring. «Die Proteste gegen 
Atomwaffen in der Bundesrepublik und Großbritannien 1957-1964–ein Vergleich 
zweier sozialer Bewegungen», Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, 
XXXI, 2004, pp. 81-108. Para leer más sobre la CND en general véase, por ejemplo, 
R. Taylor y C. Pritchard. The Protest Makers. The British Nuclear Disarmament Mo-
vement 1958-1965 Twenty Years On (Oxford y Nueva York: Pergamon Press, 1988).
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constituyó en 1958 a partir una sección de Hamburgo de la Sociedad 
Religiosa de los Amigos (cuáqueros), asociada con la Internationale der 
Kriegsdienstgegner (IdK, la sección alemana de Internacional de Resis-
tentes a la Guerra).23 Los impulsores del grupo, el profesor de Hamburgo 
Hans-Konrad Tempel y su futura esposa Helga Stolle, conocieron a los 
pacifistas británicos a través de los cuáqueros y eso les inspiró para or-
ganizar una marcha de Pascua en territorio federal. Además de los pre-
cursores relacionados con los cuáqueros –y aparte de los representantes 
pacifistas de la Deutsche Friedensgesellschaft (DFG, Sociedad Pacifista 
Alemana), de la IdK y del Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK, 
Unión de Objetores de Conciencia)–, en esta etapa inicial del movimien-
to Ostermarsch existieron muchos otros simpatizantes arraigados en 
tradiciones cristianas. Arno Klönne –socializado en la tradición obrera 
del área del Ruhr e influenciado por la Bündische Jugend (Movimiento 
Juvenil Alemán)–, por ejemplo, se consideraba católico de izquierda. De 
ese mismo entorno procedía también Christel Beilmann –parte del equi-
po editorial de la publicación católica izquierdista Werkshefte y respon-
sable del movimiento Ostermarsch del Ruhr poco tiempo después–.24

En esta etapa inicial, la protesta de los movimientos Ostermarsch 
estaba estrechamente interconectada con la rememoración deliberada y 
sostenida del pasado nacionalsocialista, en lo que podríamos conside-
rar una forma cauta de trabajo de memoria. Además, los oponentes de 
las armas nucleares cuestionaron el consenso político (de silencio) de la 
posguerra todavía en vigor, abogando por una cultura histórica moral25 
que podría haber aportado un recuerdo encontrado o una especie de 
contramemoria a la opinión pública de Alemania Occidental de los pri-
meros años sesenta. El estímulo para esto parecía residir y legitimarse en 
la conciencia de los activistas.26 Como se sostenía en los principios fun-
dacionales del movimiento Ostermarsch, definidos en 1961: «Nuestra 
conciencia nos obliga a emplear los medios pacíficos a nuestro alcance 

23 A. Buro, op. cit., p. 51.

24 Cfr. D. Bebnowski, op. cit., p. 264; K. A. Otto, op. cit., p. 213.

25 Véase también H. Nehring, op. cit., p. 133, quien, desde una perspectiva diferente, 
caracterizó este tipo de trabajo de memoria de «Moralkommunikation» (comunica-
ción moral).

26 Ibid.



Alrun Berger234

para combatir toda política de violencia (cuyo signo visible es la bomba 
atómica)».27

Hacerse «igualmente culpables» a través del silencio y la inacción 
no era compatible con la conciencia y, por tanto, debía evitarse a toda 
costa. Solo con una «oposición valiente» –frente a la «indiferencia es-
toica»–, se podía evitar «sucumbir a la muerte de la conciencia […] 
resultado de la bomba».28 Así, parece claro que, en esta etapa, la con-
ciencia de los activistas de las marchas de Pascua estaba directamente 
vinculada con ideas sobre la responsabilidad y la culpa alemanas,29 
a partir de debates que se estaban produciendo en el catolicismo de 
izquierda y en el protestantismo de Alemania Occidental.30 La con-
vocatoria de la primera Ostermarsch en Bergen-Hohne subraya esta 
conclusión. Por un lado, aludía a la culpa que conectaba directamen-
te con el Holocausto y, al mismo tiempo, apuntaba hacia las posibles 
consecuencias de los intentos de armar al país con armas nucleares. 
Junto a la invitación a manifestarse contra los intentos de armamento 
nuclear, el llamamiento señalaba que «el pueblo alemán ya fue acusado 
una vez de permanecer callado cuando habrían hecho falta palabras y 
actos valientes» y que «en los campos de concentración se asesinó a 
millones de personas». A partir de ahí, se aludía a los posibles resulta-
dos de los intentos de armamento nuclear que podrían ocasionar más 
violencia y la pérdida de más vidas humanas todavía.31 Los constan-
tes llamamientos admonitorios a la conciencia del pueblo como estos 
muestran que los organizadores se valieron de ella como instrumento 
para el trabajo de memoria política con el que movilizar la protesta 

27 Ostermarsch der Atomwaffengegner, Zentraler Ausschuß. «Grundsätze des Oster-
marsches der Atomwaffengegner», LAV NRW R, RW 115 núm. 141, 1961, pp. 1-2, 
aquí p. 2.

28 Ostermarsch der Atomwaffengegner, Zentraler Ausschuß. «Kernsätze für die Red-
ner des Ostermarsches der Atomwaffengegner», LAV NRW R, RW 115 núm. 141, 
1960/1961.

29 H. Nehring, op. cit., p. 134.

30 Véase A. Boyens. «Das Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945–Entste-
hung und Bedeutung», Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, XIX, 1971, pp. 374-397.

31 Ausschuß für den Ostermarsch zum Raketen-Übungsplatz Bergen-Hohne. «Au-
fruf zum Ostermarsch der Atomwaffengegner», LAV NRW R, RW 115 núm. 141, 
1959/1960.
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contra las armas nucleares, introduciendo en el presente y en la esfera 
pública de los primeros años sesenta imágenes de los recuerdos muchas 
veces bloqueados o silenciados de aquella quiebra de la civilización.32 
Esto se muestra de manera palmaria, por ejemplo, en las rutas elegi-
das para las marchas, que tuvieron lugar cerca de campos de concen-
tración. Así, la razón para elegir la base de misiles en Bergen-Hohne 
para la primera Ostermarsch fue su proximidad al antiguo campo de 
concentración en Bergen-Belsen. De hecho, compañeros de Tempel y 
Stolle parecían cargar con las imágenes negativas de una extensión del 
«centro de la muerte en la Landa de Luneburgo».33 Este mismo plantea-
miento se adoptó en las marchas de Pascua de 1961, que se dirigieron 
en dirección radial desde un «centro de la muerte a las grandes ciu-
dades vecinas» o bien «confluyeron en un centro de la muerte».34 En 
1961, además de la «Marcha del Norte» que partió de Bergen-Hohne 
hacia varias ciudades circundantes como Hamburgo, Bremen y Hanno-
ver, la «Marcha del Sur» estableció su punto de salida en Ingolstadt, 
en un antiguo campo satélite del campo de concentración de Dachau 
y, luego, se trasladó a varias ciudades cercanas como Múnich y Nú-
remberg. También se organizó la «Marcha del Oeste», con rutas que 
partían de Dusseldorf hasta Dortmund a través de Essen y Bochum,35 
es decir, atravesando ciudades del Ruhr que, junto con los antiguos 
campamentos satélite del campo de concentración de Buchenwald o 
el Steinwache de Dortmund reunían un gran número de los antiguos 
«lugares del horror de la tiranía nacionalsocialista».36 De esta manera, 
lo más probable es que la escenificación de las rutas buscara romper el 
silencio todavía vigente sobre la época nazi, remarcando que el arma-
mento nuclear era una continuación directa del rastro de violencia del 
Holocausto. Se rompía con el silencio perpetuado en un doble sentido. 
De hecho, el cambio de postura política ante los crímenes de la Segun-
da Guerra Mundial solo comenzó en Alemania Occidental (según Edgar 

32 Véase también H. Nehring, op. cit., pp. 134 y ss.

33 Véase M. Gunkel. Unser Nein zur Bombe ist ein Ja zur Demokratie. Ostermarsch 
Nord 1960-1969 (Colonia: GNN Verlag, 1995), p. 14.

34 «Routen der vier Märsche des Ostermarsches der Atomwaffengegner von 1961», 
Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und Kultur, IV/V, 1961, p. 5.

35 Ibid.

36 E. Wolfrum, op. cit., p. 111.
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Wolfrum) a mediados de los años sesenta, cuando la escenificación de 
lugares de recuerdo con capacidad de resonancia en los medios de co-
municación puso en marcha una política de memoria con la que se pre-
tendían corregir los fallos de la inmediata posguerra.37 A principios de 
los sesenta, los organizadores de las marchas de Pascua fueron los pri-
meros en poner rumbo hacia el aprendizaje a partir del pasado alemán 
reciente, buscando un efecto que continúa siendo central en los sitios 
conmemorativos de la actualidad.38 La pretendida concienciación sobre 
del Holocausto se ponía además directamente en relación con alusiones 
a la capacidad de destrucción de las bombas atómicas de Hiroshima y 
Nagasaki. Para los organizadores de las marchas, «Auschwitz junto con 
todos los demás campos de exterminio, así como Hiroshima y Nagasa-
ki» estaban directamente relacionados entre sí, en cuanto «expresión 
de la insensibilidad brutal hacia el destino de otras personas». Para 
ellos, «guardar silencio al respecto» implicaba «no solo una ocultación 
de esos terribles acontecimientos», sino «tolerar el crimen» y «elu-
dir responsabilidades».39 Además, con unas extenuantes marchas de 
cuatro días de duración (hasta 1962), parecía que sus organizadores 
querían presentarse como posibles víctimas futuras de una posible ca-
tástrofe nuclear.40

Al aceptar esa cultura histórica moral –que recupera de forma de-
liberada aunque cauta las memorias del Holocausto y del bombardeo 
atómico de Hiroshima y Nagasaki–, la población debería, por un lado, 
tomar conciencia de la culpa de haber guardado o más bien seguir guar-
dando silencio y asumir sus responsabilidades. Por otro lado, debería 
reconocer la continuidad de ese rastro de violencia en el inminente ar-
mamento nuclear. Esas responsabilidades, a su vez, implicaban parti-
cipar de manera activa en la protesta pacífica en defensa de una vida 

37 E. Wolfrum. Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart (Stuttgart: Klett-Cotta, 2006), pp. 173 y ss.

38 Véase W. Kaiser. «Historisch-politische Bildung in Gedenkstätten», Gedenkstät-
ten Forum, 2011. [Disponible en línea: http://www.gedenkstaettenforum.de/nc/
gedenkstaetten-rundbrief/rundbrief/news/historisch_politische_bildung_in_ge-
denkstaetten/, última consulta en julio de 2020]. [N. de la T.: Alrun Berger utiliza 
aquí el término «memorial site» como traducción al inglés del «Gedenkstätten»].

39 Véase «Unser Gewissen am Kreuzweg», Wir sind jung, III, 1962, pp. 5-7, aquí p. 5.

40 Véase también H. Nehring, op. cit., p. 136.
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en paz, aunque esta solo pueda alcanzarse a través de la solidaridad 
extensa de muchas personas.41 Además, dado que la bomba amenazaba 
a todos, esta idea de solidaridad, que derivaba de la caridad y la frater-
nidad cristianas,42 incumbía en igual modo a personas de otras naciones 
y de diferentes posturas políticas y sociales.43

La segunda etapa (1961/1962-1964). Transiciones

El concepto de solidaridad que emanaba de esas responsabilidades y 
que también abrió las marchas a otros grupos fuera de los pacifistas cris-
tianos pasó a estar en el «orden del día».44 El cauto trabajo de memoria 
de la primera etapa demostró ser provechoso en cuanto, a partir 1961,45 
comenzaron a sumarse organizaciones juveniles socialistas, siendo la 
primera de ellas Naturfreundejugend Deutschlands (NFJD, «Jóvenes 
Amantes de la Naturaleza de Alemania»). En el clima de ocultamien-
to sostenido del pasado nacionalsocialista, estas organizaciones podían 
identificarse fácilmente con esta cultura histórica moral y de marcado 
carácter político.

El ya mencionado cambio de curso del SPD hizo que muchos gru-
pos se distanciaran del partido y que creciera el número de adhesio-
nes al movimiento Ostermarsch, con la NFJD, jóvenes sindicalistas, el 
Sozialistischer Jugend Deutschlands–Die Falken («Juventud socialista 
de Alemania–Los Halcones»), algunos Jusos («Juventudes Socialistas» 
del SPD) y pronto también sectores del Sozialistischer Deutscher Stu-
dentenbund (SDS, «Liga Estudiantil Socialista Alemana»). Por su tradi-
ción en el movimiento obrero, estos grupos también se identificaron en 

41 El lema de la primera marcha a Bergen-Hohne rezaba: «Haben Sie Vertrauen in die 
Macht des Einzelnen» (Confíe en el poder del individuo), «Aufruf», op. cit., LAV 
NRW R, RW 115 núm. 141.

42 Cfr. «Kernsätze», op. cit., LAV NRW R, RW 115 núm. 141.

43 Véase «Unser Widerstand wächst», Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und 
Kultur, VI–VII, 1961, p. 1.

44 H. Nehring, op. cit., p. 128.

45 Véase «Unser Widerstand wächst», Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und 
Kultur, VI–VII, 1961, p. 1.
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gran medida con la idea de solidaridad conformada en la etapa inicial 
del movimiento.46

Con este crecimiento de las organizaciones juveniles socialistas, los 
comités centrales del movimiento Ostermarsch también experimentaron 
un aumento considerable en sus integrantes. Algunos nombres como 
Arno Klönne –ya mencionado en relación con su pasado católico (iz-
quierdista)–, Herbert Faller y Klaus Vack, que habían sido coeditores 
de publicaciones socialistas (Pläne o Wir sind jung) u ocupado puestos 
de liderazgo en los Halcones o los Jóvenes Amantes de la Naturaleza, 
tenían virtualmente a sus espaldas «la fuerza de asociaciones juveniles 
socialistas»,47 lo que pronto hizo crecer las filas de las marchas. Esto 
renovó el movimiento e hizo que las marchas fueran más polifacéticas y 
culturales que las de la fase inicial, en las que imperaba una disciplina 
estricta.48 En esta fase, también participó en los comités del movimiento 
Andreas Buro, militante en el IdK.49

Por supuesto, también participaron en el movimiento Ostermarsch 
muchos otros participantes y figuras conocidas como Helmut Gollwitzer, 
Robert Jungk y Martin Niemöller. Sin embargo, dado que las perso-
nas del grupo mencionado arriba pasaron a determinar la política del 
movimiento (como sus consignas, alegatos, panfletos, publicaciones 
periódicas, estrategia organizativa, administración y finanzas) desde el 
Zentraler Ausschuss (ZA, «Comité central»)50 instituido a comienzos de 
1961,51 se podría considerar que eran ellos quienes movían los hilos del 
movimiento en esta etapa, junto a los precursores de la etapa inicial.

La mayor presencia de líderes y miembros de grupos juveniles so-
cialistas en los órganos centrales y en todo el movimiento evidenció 
pronto que el crecimiento del movimiento solo podía sostenerse si exis-
tía voluntad de acuerdo y se buscaban puntos en común entre opiniones 

46 Cf. K. A. Otto, op. cit., pp. 66, 100.

47 D. Bebnowski, op. cit., p. 270.

48 Cf. H. Nehring, op. cit., pp. 98, 104.

49 Cf. H. Nehring, op. cit., p. 97; G. Grünewald, op. cit., p. 308.

50 Además del ZA, hubo comités secundarios de trabajo, locales y regionales, así 
como un consejo de gestión. K. A. Otto, op. cit., pp. 83-88.

51 Véase K. A. Otto, op. cit., p. 72, pp. 79-83; G. Grünewald, op. cit., pp. 308 y ss.
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socialistas y cristiano-pacifistas. Todo intento de inclinar de forma clara 
el movimiento Ostermarsch en una dirección u otra habría puesto la no-
ción de solidaridad inevitablemente en peligro.52 En términos de cultura 
histórica, esto se plasmó en la continuación del cauto trabajo de memo-
ria de la primera etapa. En la primera mitad de 1961, hubo llamamientos 
para «organizar vigilias en muchas ciudades de la República Federal» 
el 6 de agosto, para hacerlas coincidir con el «aniversario» del bom-
bardeo atómico de Hiroshima. También se celebraron manifestaciones 
antinucleares en Pentecostés y el 1 de septiembre, fecha del estallido de 
la Segunda Guerra Mundial.53 De acuerdo con informes oficiales sobre 
las mencionadas campañas del movimiento Ostermarsch publicados en 
Pläne y Wir sind jung –algunos de ellos (co)publicados por los nuevos 
integrantes de ZA–, parece claro que las instrucciones dirigidas a una 
protesta pacífica contra el armamento nuclear –que nos han llegado gra-
cias a un cauto trabajo de recuperación histórica– fueron en realidad un 
poco más lejos. Así, se equiparaba –sobre todo al acompañar la afirma-
ción con cifras de muertos– la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto 
e Hiroshima y Nagasaki, para recordar a todos ese rastro compartido de 
violencia. Además, este planteamiento buscaba subrayar el mensaje de 
que «la defensa de la paz equivaldría a la lucha por la conservación de 
la democracia» o, dicho de otra manera, que «nuestro No a la bomba es 
un Sí a la democracia».54 Un convencimiento que se reafirmaba con las 
constantes alusiones a la continuidad del personal nazi en las adminis-
traciones públicas, al tiempo que los medios de comunicación de masas 
comenzaban a difundir los crímenes nazis. A causa de «los Eichmann 
y los Globke que continúan entre nosotros y por encima de nosotros», 
la democracia seguía amenazada o estaba más amenazada incluso, y eso 
impedía toda opción de cambio real.55

Pero además de este vínculo con la cultura histórica de la primera 
etapa –que ciertamente ya se esforzó por tener un carácter político de 
protesta más directo–, en esas mismas revistas se publicaron también 

52 Cf. K. A. Otto, op. cit., pp. 102 y ss.

53 Véase «Unser Widerstand wächst», op. cit., p. 1.

54 K. Vack. «Betrachtungen zum Antikriegstag», Wir sind jung, IV, 1962, pp. 4-6.

55 F. Werkmeister. «Eichmänner», Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und Kultur, 
VI/VII, 1961, p. 13.
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artículos que, por su parte, defendían de forma cada vez más abierta un 
pensamiento marxista. Hasta la aparición en 1963 del primer número 
de la publicación propia del movimiento, Informationen zur Abrüstung 
(IZA, Información sobre el desarme), Pläne y Wir sind jung podrían con-
siderarse los órganos extraoficiales del movimiento Ostermarsch.56

Esto podría ilustrarse con un artículo que recurría a los aconteci-
mientos de marzo de 1848 y de la Comuna de París de 1871 para reme-
morar el rápido desarrollo y las «valientes hazañas» del movimiento 
obrero. En el «fuego del imperialismo alemán y a la luz de la traición 
nacional de sus propios capitalistas», los trabajadores parisinos procla-
maron la «dictadura del proletariado». Sin embargo, en ese momento no 
se daban todavía los requisitos para el socialismo, porque la sociedad 
capitalista aún estaba en desarrollo. También se insistía en que, des-
de entonces, solo habían cambiado las formas de conflicto, pero no la 
estructura de clases opuestas del capitalismo con la que, por lo tanto, 
todavía había que acabar.57

En un artículo sobre «educación socialista», Herbert Faller, recién 
incorporado al ZA, daba ideas para modelar la democracia (en ese momen-
to subdesarrollada) con «rasgos socialistas». Tras preguntarse cómo crear 
la conciencia crítica necesaria para ello (o, más bien, la «voluntad de tra-
bajar y cooperar en el cambio interminable de la tierra y la sociedad» en 
el seno de diversas organizaciones juveniles), sostenía que el movimiento 
Ostermarsch, en particular, era un «ejemplo de acción directa y democrá-
tica» que podría constituir un buen entorno de aprendizaje.58

No obstante, las culturas históricas marxistas por las que abogaban 
los líderes de grupos juveniles del movimiento obrero (como Faller y 
Vack, que para entonces formaban parte del ZA) siempre se mantuvie-
ron en un segundo plano en los relatos directos sobre el movimiento 
Ostermarsch o se integraron en la medida en que podían hacerlo sin 
ser claramente predominantes. En esta etapa, las nuevas definiciones 

56 Véase también H. Nehring, op. cit., p. 105 (quien, al menos, lo afirma así para Pläne).

57 O. Bergmann. «Ein Gruppenabend über die Märzereignisse», Wir sind jung, I, 
1962, pp. 5-11, aquí p. 11.

58 H. Faller. «Was heißt sozialistische Erziehung», Pläne. Eine junge Zeitschrift für 
Politik und Kultur, IV/V, 1963, pp. 7-9.
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de las marchas de Pascua como una «cuestión de inconformismo políti-
co»59 o «expresión de la razón»60 recogidas en relatos oficiales sobre el 
movimiento publicados en ambas revistas sugieren que esas formas de 
pensamiento marxista llevaron a repensar una justificación política para 
su compromiso pacifista. Se trata de un proceso de aprendizaje que se 
hace más evidente hacia el final de la etapa, cuando el movimiento pasa 
a considerarse a sí mismo como una «escuela de democracia», un movi-
miento político extraparlamentario «que no renuncia al impulso moral, 
sino que trata de convertirlo pacientemente en energía política».61

De hecho, el movimiento se entendía como un «polo de atracción 
para todos aquellos que no querían rendirse», sino que estaban dispues-
tos a trabajar «por un orden mundial mejor, más racional y con mayor 
sentido».62

En general, es justo señalar que las dos culturas históricas que pre-
dominaron en esta fase dieron lugar a un híbrido. Las culturas histó-
ricas marxistas incorporadas al movimiento de la mano de los nuevos 
miembros del ZA –que también formaban parte de organizaciones ju-
veniles socialistas– se integraron de tal manera que no amenazaron la 
idea de solidaridad, que permitió a todas las fuerzas presentes en el 
movimiento mantener su imagen propia singular fuera de él. Sin embar-
go, también es evidente que tal penetración del pensamiento marxista 
en los órganos centrales tuvo que dejar huella en la imagen propia del 
movimiento. Esto se evidencia, por un lado, en que el cauto trabajo de 
memoria de la primera etapa fue dando paso a un debate político cada 
vez más abierto y, por el otro, en el deseo manifestado hacia el final 
de esta segunda etapa de constituir una escuela de democracia, cuya 
esencia era un movimiento político emancipado y extraparlamentario. 
Un proceso de aprendizaje colectivo, resultado de una cultura histórica 
híbrida que aglutina una cultura histórica marxista y otra con connota-
ciones morales pacifistas y cristianas.

59 F. Vilmar. «Stimmen zum Ostermarsch», Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und 
Kultur, I/II, 1963, p. 3.

60 H. K. Tempel. «Ostermarsch 1963», Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und 
Kultur, III, 1963.

61 «Kampagne 63», Bibliothek FES, Konvolut Dieter Kramer, Z17174.

62 Ibid.
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Este proceso de aprendizaje también se reflejó en el «programa de 
mínimos» que se adoptó hacia el final de esta etapa. Este programa, 
defendido por nombres como Faller, Klönne y Vack, abrió las puertas 
a todos aquellos dispuestos a presentar unas demandas políticas con-
cretas dentro de un consenso mínimo general. Esto permitía la inclu-
sión de comunistas a pesar del clima anticomunista de la época, sin dar 
a autoridades ni a partidos argumentos para la «acusación histórica y 
continuada» hecha al movimiento de ser una organización infiltrada.63 
Además, dado que en la lista de demandas se incluyeron propuestas de 
distensión del «socialismo real», como el plan Rapacki (para el estable-
cimiento de una zona libre de armas nucleares en Polonia, la RFA y la 
RDA),64 cabe suponer que este proceso de aprendizaje rompió de alguna 
manera las distancias para permitir, al menos, una actitud abierta hacia 
el comunismo (soviético). Desde esta perspectiva, establecer posturas 
incompatibles no serviría más que para la justificación ideológica de la 
Guerra Fría, allanando el camino para que el Gobierno Federal recha-
zara los intentos realistas de aliviar la tensión hechos desde el Este.65 
En lugar de ello, el movimiento trataba más bien de convertirse en un 
movimiento de coalición a través de la superación de los manidos es-
tereotipos del enemigo de la Guerra Fría. De esta manera, se mantuvo 
sin cambios la consigna principal de la marcha de Pascua: «Resistencia 
contra las armas nucleares de cualquier tipo y en cualquier país del Este 
y del Oeste».66

Por último, este proceso de aprendizaje en términos de cultura his-
tórica también se reflejó en dos cambios de nombre distintivos, que 
acentuaron el mayor peso dado a las demandas políticas en esta etapa. 
El primero se dio en septiembre de 1962 cuando al nombre «Marcha de 
Pascua de los oponentes de las armas nucleares» se añadió «Campaña 
para el desarme». Tras las marchas de Pascua de 1964, las dos partes 
del nombre se reorganizaron, pasando a ser «Kampagne für Abrüstung: 

63 L. Rolke, op. cit., p. 208.

64 Véase «Aufruf zum Ostermarsch 1962», Pläne. Eine junge Zeitschrift für Politik und 
Kultur, IX/X, 1961, pp. 1-2, aquí p. 1.

65 K. A. Otto, op. cit., pp. 104 y ss.; G. Grünewald, op. cit., p. 311; y L. Rolke, op. cit., 
p. 208.

66 «Kernsätze», LAV NRW R, RW 115 núm. 141.
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Ostermarsch der Atomwaffengegner» (KfA, «Campaña por el desarme: 
Marcha de Pascua de los oponentes de las armas nucleares»).67

Después de crear sus propios órganos –Informationen zur Abrüs-
tung (IZA, Información sobre el desarme) y Pressedienst (Servicio de no-
ticias)– en 1963, el movimiento Ostermarsch pasó a tener a su disposi-
ción herramientas de comunicación indispensables y necesarias para las 
demandas propias de un movimiento extraparlamentario.68

La tercera etapa (1964-1969). Encrucijadas

Con las marchas de 1963 y 1964, el movimiento Ostermarsch rompió 
por fin la barrera histórica de los 100 000 seguidores. Esto transformó 
su concepción propia como movimiento coalición política extraparla-
mentaria surgida del proceso de aprendizaje, que pasó a tener cada vez 
mayor importancia. Además, la expansión cuantitativa estuvo acompa-
ñada de una oposición directa al Gobierno Federal (a su política ar-
mamentista). Una serie de observaciones sobre las posibles conexiones 
entre el armamento y los peligros para el tejido social sugerían que las 
culturas históricas iban a cobrar una influencia significativamente ma-
yor dentro del movimiento.

Aunque el comité central siempre fue cauto sobre esto (por su de-
seo de ser un movimiento de coalición),69 el avance en esta dirección 
se puede apreciar en las dos revistas que apoyaron la iniciativa y, en 
última instancia, en la propia revista del movimiento, IZA. Por ejemplo, 
a mediados de 1964, esta revista publicó un artículo de Arno Klönne 
sobre el «neofascismo» en la República Federal. En él, Klönne aludía a 
la necesidad de «mostrar la correlación de una determinada línea de po-
lítica exterior y armamentista con el regreso de tendencias fascistas en 
esencia». Estas tendencias estarían aceleradas por las fuerzas políticas 
que se oponían a la distensión internacional, que mostraban un «ham-

67 K. A. Otto, op. cit., pp. 121 y ss.

68 Cfr. K. A. Otto, op. cit., pp. 119 y ss.

69 Veáse, por ejemplo, C. Beilmann. «Ostermarsch-Überlegungen», Pressedienst der 
Kampagne für Abrüstung - Ostermarsch der Atomwaffengegner, 20 de julio de 1964, 
AfsB, IGBEarchive, 19069, pp. 1-8, aquí p. 2.
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bre inmensa de armamento» y que promovían «tendencias políticas in-
ternas con autoritarismo de estado».70 Estas afirmaciones muestran que 
incluso en esta etapa el movimiento Ostermarsch seguía recurriendo a 
las alusiones cautas al pasado nazi hechas en la primera etapa y conti-
nuadas en la segunda.

Además, el regreso de las tendencias fascistas aludido –en relación 
con la revelación del continuismo nazi en las administraciones públicas 
de la época– se conectaba directamente con la política de armamento 
de Alemania Occidental que era diametralmente opuesta a la tendencia 
internacional a la distensión. No solo eso. Esas afirmaciones apuntan 
a las acusaciones de fascismo que haría el movimiento antiautoritario 
de 1968, que calentaba ya motores en la segunda mitad de la década.71 
Tales analogías (históricas) se vincularon con el simbolismo de 1964. Ese 
año, que resucitaba «los capítulos más oscuros de la historia alemana 
reciente», ofrecía un marco adecuado para llamar la atención sobre la 
larga continuidad de la política militar y el poder político alemanes.72 
Habían pasado cincuenta años desde 1914 y veinticinco desde 1939. 
Ahora, el rastro de violencia –en el que había insistido el trabajo de 
memoria de las dos primeras etapas, vinculado directamente con la ame-
naza nuclear– se extendía para incluir también la Primera Guerra Mun-
dial, que estuvo precedida por «un largo período de política de fuerza 
en la antesala del mayor peligro». Además, los cada vez más decididos 
preparativos bélicos para la Segunda Guerra Mundial desde 1924 acaba-
ron dando el triunfo a los nacionalsocialistas «a través del apoyo de los 
estratos de la industria y el ejército» y de la «represión deliberada de los 
demócratas y socialistas», lo que básicamente habría llevado al estallido 
de la guerra.73 Estas alusiones tampoco salvaban a los socialdemócratas, 
cuya defensa de una fuerza multilateral «habría inspirado al emperador, 

70 A. Klönne. «Der wirkliche Neofaschismus in der Bundesrepublik», Informationen 
zur Abrüstung, XIV, 1964, p. 6.

71 Véase K. Hammerstein. «Wider den Muff von 1000 Jahren. Die 68er Bewegung und 
der Nationalsozialismus», Bundeszentrale für politische Bildung, 2008. [Disponible en 
línea: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/68er-bewegung/51791/
wider-den-muff-von-1000-jahren?p=all, última consulta en julio de 2020].

72 Pressedienst der Kampagne für Abrüstung–Ostermarsch der Atomwaffengegner, 30 
de julio de 1964, AfsB, IGBE-archive, 19069.

73 H. Faller. «25 Jahre danach?», Wir sind jung, XVII, 1964, pp. 1-3, aquí p. 1.
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quien dejó de reconocer a los partidos».74 Así, el visto bueno del SPD a 
la política de armamento del Gobierno Federal podía ser puesto directa-
mente en relación con la Burgfriedenspolitik («tregua política») de 1914, 
asociada con su voto a favor de los créditos de guerra. Con alusiones tan 
obvias a las largas trayectorias de tradición de poder político y política 
militar de Alemania –respecto a las que el SPD cambiaba de curso «una 
vez más»–, es de suponer que el movimiento quería abrir los ojos de la 
sociedad en 1964, el año de esos «nefastos aniversarios»:75 la búsqueda 
de participación en una fuerza multilateral resultaría en el mismo obje-
tivo –a saber, el de un «nuevo poder político alemán con armas nuclea-
res»–76 que no era más que el siguiente paso lógico en el largo camino de 
violencia que partía de Sarajevo, Auschwitz e Hiroshima para terminar 
no se sabía dónde.77

Un principio rector del movimiento Ostermarsch fue el de informar 
o, más bien, «ayudar a pensar con autonomía». Dado que la «existencia 
de la maquinaria militar que amenaza la paz dependía de la tolerancia 
de la población», la iniciativa cumplía con lo que percibía como su mi-
sión, actuando como «centro de instrucción, agitación y resistencia».78 
Esta pretensión concreta –junto con la crítica del poder político y de 
la política militar alemana de larga data, entremezclada con mensajes 
de fondo anticapitalistas y antimilitaristas (en particular, la condena la 
«mala praxis» actual e histórica del SPD)– indica que las culturas his-
tóricas de los nuevos miembros del comité (que en la segunda etapa po-
dían interpretarse todavía como «clásicamente marxistas») ahora se van 
definiendo con nitidez y cobran contornos claros. Así, podrían identifi-
carse patrones interpretativos inspirados en el socialismo de izquierda. 

74 «Rede von Dr. Arno Klönne–Kundgebung der Kampagne für Abrüstung–Oster-
marsch der Atomwaffengegner in Essen am 03.07.1964», Pressedienst der Kampag-
ne für Abrüstung–Ostermarsch der Atomwaffengegner, AfsB, IGBE-archive, 19069, 
pp. 1-3, aquí p. 2.

75 Ibid., 1.

76 Ibid., 3.

77 O. K. Flechtheim. «Von Sarajewo über Auschwitz und Hiroshima nach…?», Stim-
me. Stimme der Gemeinde zum kirchlichen Leben, zur Politik, Wirtschaft und Kultur, 
XVII, 1964, pp. 521-526.

78 A. Klönne. «Nach zwei Weltkriegen–Die politische und geistige Situation in 
Deutschland», Wir sind jung, XVII, 1964, pp. 8-13, aquí p. 13.
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Por un lado, esto lo respalda el hecho de que los mencionados integran-
tes del ZA siguieran el anticapitalismo marxista clásico y criticaran a los 
socialdemócratas por su revisionismo programático y el reformismo po-
lítico sin querer convertirse en comunistas ellos mismos. Por otro lado, 
el objetivo de romper los manidos estereotipos del enemigo de la Guerra 
Fría y la consecuente llamada al desarme en el Este y en el Oeste mues-
tran que el «socialismo real» tampoco era la respuesta para ellos, lo que 
en última instancia apunta a una tercera vía entre la socialdemocracia y 
el comunismo.79 El que esa (tercera) vía podría tener un carácter socia-
lista de izquierda acabará quedando claro en la «confianza teórica en la 
capacidad de las masas»80 que había que politizar y emancipar.

Aquí también se trasluce la concepción de la democracia o, más bien, 
el concepto de la historia de los integrantes más significativos del comi-
té central del movimiento Ostermarsch. Advirtieron que los parlamen-
tos tenían un alcance limitado y que los partidos no eran «superarmas», 
sino que debían confiar en la protesta colectiva extraparlamentaria para 
el cambio en el equilibrio social del poder. Sin embargo, el objetivo ya 
no era movilizar e instruir a la clase obrera, sino reunir a todas las perso-
nas que no querían abandonar la esperanza, sino trabajar por un «orden 
mundial mejor».81 Así, el objetivo era aprovechar todo el potencial crítico 
de la sociedad. Esto apunta a que no solo el movimiento Ostermarsch en 
conjunto había pasado por un proceso de aprendizaje a través del híbrido 
de las dos culturas históricas que comenzó en la segunda etapa, sino a que 
también lo hicieron los miembros de origen socialista de izquierda del co-
mité reunidos alrededor de las figuras de Klönne, Vack, Faller y Buro. Sin 
embargo, no llegó a conformarse una concepción expresa de la democracia 
que fuera válida para todo el movimiento Ostermarsch y que sirviera para 

79 Véase C. Jünke. Linkssozialismus in Deutschland. Jenseits von Sozialdemokratie und 
Kommunismus? (Hamburgo: VSA Verlag, 2010), pp. 9 y ss.

80 A. Klönne. «Anmerkungen zur Geschichte und Aktualität deutscher Linkssozia-
listen», GlobKult Magazin, 2010. [Disponible en línea: https://www.globkult.
de/geschichte/zeitgeschichte/446-anmerkungen-zur-geschichte-und-aktuali-
taet-deutscher-linkssozialisten, última consulta en julio de 2020); véase también 
A. Klönne. «Linkssozialisten in Westdeutschland», en C. Jünke (ed.) Linkssozialis-
mus in Deutschland. Jenseits von Sozialdemokratie und Kommunismus? (Hamburgo: 
VSA Verlag, 2010), pp. 90-104.

81 «Kampagne 63», Bibliothek FES, Konvolut Dieter Kramer, Z17174.
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explicar en qué consistía ese «nuevo orden mejor» que, por lo tanto, se 
mantuvo en la imprecisión. Por un lado, esto se debe al proceso de apren-
dizaje colectivo encapsulado dentro de un movimiento de coalición para 
todos, ya que un movimiento así solo puede funcionar si no hay instaladas 
ideologías. Por otro lado, en el clima anticomunista de la época también 
dejaron huella las campañas de difamación de autoridades y partidos, a 
las que el movimiento Ostermarsch cada vez se vio más expuesto debido 
a la participación de grupos socialistas (de izquierda) y a la apertura del 
movimiento a comunistas desde el final de la segunda etapa.82

Con todo, como consecuencia lógica de las aspiraciones del mo-
vimiento Ostermarsch de instruir a las masas y «ayudar a la gente a 
pensar por sí misma» a través de un movimiento de coalición83 –lo que 
se concretó en esta tercera etapa–, también se abordaron temas como las 
leyes de emergencia. Esta legislación, que a muchos les recordaba la Ley 
Habilitante de 1933, alimentó más todavía la sospecha de una conexión 
entre «una determinada línea de política exterior y armamentista» con 
el temido regreso de las tendencias fascistas de «autoritarismo de esta-
do».84 Como resultado, se hizo más acuciante la necesidad de un movi-
miento de coalición extraparlamentario en la defensa de la democracia.

Tales planteamientos interpretativos en términos de cultura his-
tórica permitieron en última instancia que las culturas históricas pre-
dominantes de las dos primeras etapas se fusionaran por completo. Sin 
embargo, estos cambios llevaron a Hans-Konrad Tempel –el promotor 
original del movimiento, que en la segunda etapa todavía trataba de lle-
var las marchas en una dirección estrictamente pacifista– a renunciar a 
su presencia en el comité central tras las marchas de 1964.85 Además, el 
movimiento se expandió de tal forma que la SDS, que hasta ese momen-
to había tenido una actuación bastante discreta, trató de involucrarse 
más. A su vez, esto reanimó las marchas que también crecieron en nú-
mero, con la participación de estudiantes y parte de los sindicatos –por 

82 Véase por ejemplo: «Vertrauliches Schreiben des Leiters der Abt. VII an den “Herrn 
Innenminister”», 17 de abril de 1963, LAV NRW R, NW 308, núm. 85; véase 
también K. A. Otto, op. cit., pp. 136-39.

83 A. Klönne, op. cit., p. 13.

84 A. Klönne, op. cit., p. 6.

85 Cfr. K. A. Otto, op. cit., pp. 121 y ss.
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su participación en Notstand der Demokratie (Democracia en crisis) por 
iniciativa de la SDS–.86 Hasta cierto punto, esta mayor participación de 
la SDS se debió a la inclusión de la cuestión de la legislación de emer-
gencia o, más bien, a la necesidad de una oposición extraparlamentaria, 
lo que por supuesto no solo fue un resultado de la iniciativa en sí, sino 
también de la implicación en la cuestión de Vietnam, que el movimiento 
integró en su protesta a partir de 1965, cuando Estados Unidos extendió 
la guerra aérea contra Vietnam del Norte.87

Aparte de eso, sin duda la SDS podía identificarse a la perfección con 
la idea de protesta basada en la cultura histórica del movimiento Oster-
marsch. Algo que no sorprende, cuando hacia mediados y finales de la 
década, las facciones antifascistas, anticapitalistas y antiimperialistas de 
la SDS aglutinaron las más diversas tendencias y facciones de izquierda.88

Sin embargo, la SDS no se limitó a la mera integración con el movi-
miento Ostermarsch y, desde la segunda mitad de los años sesenta, re-
dobló esfuerzos para convertir la iniciativa en un movimiento de masas 
expresamente socialista y revolucionario bajo su liderazgo.89 Incluso en 
su concepción de la historia, quienes debían provocar el cambio social 
dejaron de ser los trabajadores y pasaron a serlo los grupos socialmente 
excluidos o aquellos que aún no habían sido asimilados por el «siste-
ma capitalista tardío» –especialmente los académicos jóvenes– quienes, 
como nuevo «sujeto revolucionario» podrían romper el «contexto de 
manipulación» asumido (un pasado nazi con el que no se había ajustado 
cuentas, explotación y un orden económico basado en la injusticia social 
y en el sometimiento de los países del Tercer Mundo por los del Primero 
y el Segundo).90 Sin embargo, dado que al tratarse de un movimiento de 

86 Cfr. K. A. Otto, op. cit., p. 157; G. Grünewald, op. cit., p. 319.

87 «Mit amerikanischen Demokraten gegen den US-Krieg in Vietnam», Informationen 
zur Abrüstung, XXVII/XXVIII, 1965, 1; Kampagne für Abrüstung–Ostermarsch der 
Atomwaffengegner. «Frieden für Vietnam», LAV NRW R, RW 115 núm. 215, 1967.

88 Véase W. Kraushaar. «Denkmodelle der 68er Bewegung», Aus Politik und Zeitges-
chichte, XXII–XXIII, 2001, pp. 14-27, aquí p. 15.

89 Cfr. G. Grünewald, op. cit., pp. 319 y ss.

90 Véase A. Schildt. «Neue Linke und Studentenbewegung», Bundeszentrale für plo-
tische Bildung, 2008. [Disponible en línea: http://www.bpb.de/geschichte/deuts-
che-geschichte/68er-bewegung/51815/neue-linke?p=all, última consulta en julio 
de 2020]; W. Kraushaar, op. cit., p. 15.
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coalición sus objetivos no debían comprometerse ideológicamente, el ZA 
se opuso de plano a todos estos intentos.91 Además, ningún representan-
te de la SDS parece haber llegado a trabajar en los comités del movimien-
to Ostermarsch (al menos, en lo que hayamos podido determinar).

Hacia el final de la década, la iniciativa se adaptó todavía en mayor 
grado a la retórica anticapitalista y antifascista de la SDS como resultado 
de la inminente legislación de emergencia92 y finalmente participó en 
acciones puestas en marcha por ella (como la «campaña anti-Springer»). 
De esta forma, pudo continuar integrando a la SDS que, mientras tanto, 
se había convertido en la vanguardia para la formación de una oposición 
estudiantil que, a su vez, se autoproclamaba oposición extraparlamen-
taria. El último cambio de nombre a Kampagne für Demokratie und 
Abrüstung (KfDA, Campaña por la Democracia y el Desarme) a princi-
pios de 1968 muestra claramente que el acento se traslada a la cuestión 
de la protesta, que había ido ganando relevancia a través de la SDS y el 
movimiento estudiantil en radicalización tras la muerte del estudiante 
Benno Ohnesorg en una manifestación contra el sah de Persia en el ve-
rano de 1967. Aunque todos los miembros clave de la iniciativa contri-
buyeron a que se alcanzara este punto,93 es de suponer que las culturas 
históricas neomarxistas, antiautoritarias y revolucionarias (culturales) 
del movimiento de 1968 acabaron superponiéndose casi por completo a 
la pretensión –conformada a partir del proceso de aprendizaje en térmi-
nos de cultura histórica– de constituir un movimiento estrictamente de 
coalición que, finalmente, tuvo que dividirse. Las iniciativas de Pascua 
de 1968, que en muchos lugares desembocaron en acciones violentas 
contra sedes del Springer, estuvieron entre las últimas acciones relevan-
tes del movimiento Ostermarsch94 que, de este modo, dejó de poder ser 
considerado un movimiento de coalición pacífico.95

91 Cfr. G. Grünewald, op. cit.

92 Véase, por ejemplo, «Enteignet Springer!», Informationen zur Abrüstung, L, 1967, 
pp. 1-2; «Gegen Thadden, Springer, Strauss–gegen jeden neuen Faschismus», In-
formationen zur Abrüstung, LXIV/LXV, 1968, p. 12.

93 Cfr. G. Grünewald, op. cit., p. 320.

94 G. Grünewald, op. cit., pp. 320 y ss.; K. A. Otto, op. cit., pp. 172 y ss.

95 Véase H. Stubenrauch. «Zur Entwicklung der APO–hat die Kampagne noch eine 
Chance?», Außerparlamentarische Opposition. Informationen für Demokratie und 
Abrüstung, LXIV/LXV, 1968, p. 16.
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Conclusiones

Este capítulo ha mostrado que en el movimiento Ostermarsch de Ale-
mania Occidental de los años sesenta predominaron culturas históricas 
de diversas procedencias. Estas culturas históricas se complementaron 
y se hicieron avanzar mutuamente en un proceso de aprendizaje conti-
nuo, hasta que finalmente se fusionaron. La cultura histórica moral de 
los precursores cristiano-pacifistas reunidos alrededor de Tempel en la 
primera etapa era una rememoración deliberada aunque cauta del Holo-
causto, silenciado todavía en la época, así como un recordatorio de los 
bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Con ello, el movimiento 
Ostermarsch no solo mantuvo en la atención pública el rastro de violen-
cia que continuaba en su época con la amenaza del armamento nuclear, 
sino que también se ocupó, incluso a principios de los sesenta, de reu-
bicar políticamente los crímenes nazis, con el objetivo de concienciar 
sobre la culpa y la responsabilidad alemanas.

En la segunda etapa, entre 1961 y 1962, se conformó una cultura 
histórica híbrida cristiano-pacifista y marxista. Esto, junto con el desa-
rrollo de la cultura histórica de la etapa inicial, condujo a un proceso 
de aprendizaje colectivo, al final del cual, el movimiento Ostermarsch 
se entendía a sí mismo como un movimiento de coalición que actuara 
de guía. En este proceso, el pensamiento histórico marxista clásico –lle-
vado a los órganos centrales del movimiento al comienzo de esta etapa 
por líderes de grupos juveniles de izquierda o coeditores de revistas 
socialistas como Faller, Klönne o Vack– condujo a un estilo de protesta 
claramente más político. La idea central era que la protesta contra las 
armas nucleares era al mismo tiempo una lucha por la democracia. Sin 
embargo, al buscarse un movimiento de carácter colectivo, las culturas 
históricas marxistas se integraron en el movimiento de manera tal que 
no predominaran de forma obvia, es decir, que los mensajes marxistas 
–aunque ya estaban presentes en los relatos oficiales de esta etapa– 
siempre tenían que quedarse en segundo plano. Esta receptividad hacia 
el obrerismo llevó a una actitud más abierta a las propuestas de «so-
cialismo real» sobre la distensión y las oportunidades de participación 
comunista, aunque esto bien podría interpretarse como un intento de 
superar los manidos estereotipos del enemigo de la Guerra Fría.

En la tercera etapa, entre 1964 y 1969, esta situación –junto con una 
crítica abierta al SPD motivada por la cultura histórica– acabó apuntan-
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do a la orientación socialista de izquierda de los nuevos integrantes del 
comité que se incorporaron en la segunda etapa. Desde esta perspectiva, 
puede entenderse mejor la confianza teórica en la capacidad de las ma-
sas. En esta etapa surgieron diversos patrones interpretativos de la cul-
tura histórica, que estaban interconectados con mensajes anticapitalistas 
y antimilitaristas, y que aludían cada vez más a las largas trayectorias 
de tradición del poder político y de la política militar de Alemania. Por 
un lado, condujeron a una politización creciente del movimiento y, por 
el otro, a unas culturas históricas cada vez más nítidamente inspiradas 
en el socialismo de izquierda. Una supuesta amenaza creciente para la 
democracia, plasmada en nuevos patrones interpretativos en términos 
de cultura histórica –como el del neofascismo en la República Federal–, 
condujo a la inclusión de cuestiones como la legislación de emergencia y 
la guerra de Vietnam. Las categorías de antifascismo, anticapitalismo y 
antiimperialismo resultantes de la cultura histórica –que resonaban en 
la protesta contra esas cuestiones– no solo fusionaban las dos culturas 
históricas predominantes en el movimiento, sino que también vincula-
ban la protesta contra las armas nucleares de la iniciativa Ostermarsch 
con el movimiento estudiantil en formación. Esto proporcionó al movi-
miento Ostermarsch un gran crecimiento numérico. Sin embargo, ya no 
podía seguir presentándose como un movimiento de coalición basado 
en la paz (lo que había permitido que todas las fuerzas involucradas 
mantuvieran sus propias imágenes específicas fuera del movimiento) y 
finalmente se vio eclipsado por el sector revolucionario antiautoritario 
y neomarxista de la SDS o del movimiento estudiantil en radicalización.

No podemos aseverar si la pretensión expresada y mantenida de 
ser un movimiento de coalición era en realidad un objetivo que creció 
dentro de un proceso de aprendizaje en materia de cultura histórica o 
si resultó del clima anticomunista de la época. Sobre este punto solo 
podemos hacer elucubraciones.

El hecho de que integrantes individuales de la comisión, como 
Klönne, Vack y Buro, cofundaran o participaran activamente en el 
Sozialistisches Büro (SB, Oficina Socialista, cuyo objetivo era la unifi-
cación de las fuerzas socialistas en la República Federal de Alemania) a 
partir de 1969, abre una vez más diversas interpretaciones.

Sin embargo, lo que revela el proceso de aprendizaje en térmi-
nos de cultura histórica del que hemos hablado en este capítulo es el 
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hecho de que el movimiento Ostermarsch anticipó mucho de lo que 
culminó al final de la década en el «contexto de manipulación» del 
movimiento estudiantil. Incluso a este respecto, el movimiento Oster-
marsch en Alemania Occidental de los años sesenta puede verse como 
condición previa para la formación de una oposición extraparlamen-
taria en el país.
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Capítulo 9

Marxismos fugaces: algunas reflexiones sobre la 
estética del marxismo en el movimiento estudiantil 
de Alemania Occidental (1961-1962)
Benedikt Sepp

La particular fascinación del movimiento estudiantil de Alemania Occi-
dental por la teoría marxista en los años sesenta ha acabado convertida 
en un cliché. No parece haber mirada hacia la rebelión de los estudian-
tes que no aluda a una afición aparentemente fanática y voraz por la lec-
tura que sacó a las calles a los estudiantes rebeldes. En el gran número 
de estudios históricos sobre el movimiento estudiantil, se trasluce un 
interrogante implícito: ¿Los estudiantes tomaban en serio sus teorías y 
en qué medida repercutieron y guiaron estas su acción política? Si bien 
gran parte de la literatura dedicada a la recepción de teorías por parte 
del movimiento estudiantil supone que la rebelión encuentra su origen 
en sus textos sinópticos,1 las memorias de los contemporáneos dan la 
impresión de que las teorías unificadoras del movimiento estudiantil, 
incluido su marxismo, solo desempeñaron un papel superficial en la 
protesta contra el orden establecido.2

1 H. Weiss. Die Ideologieentwicklung in der deutschen Studentenbewegung (Múnich, 
Viena: R. Oldenbourg; Verlag für Geschichte und Politik, 1985); L. Landois. Konte-
rrevolution von links. Das Staats- und Gesellschaftsverständnis der “68er” und des-
sen Quellen bei Carl Schmitt, 1.ª ed. (Baden-Baden: Nomos, 2008); y J. Benicke. Von 
Adorno zu Mao. Über die schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung, 1.ª ed. 
(Freiburg im Breisgau: ça-ira-Verlag, 2010).

2 G. Koenen. Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977, 
1.ª ed. (Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 2001); U. Enzensberger. Die Jahre der Kom-
mune I. Berlin 1967-1969 (Múnich: Goldmann, 2006); y P. Schneider. Rebellion 
und Wahn. Mein 68: eine autobiographische Erzählung, 1.ª ed. (Colonia: Kiepenheuer 
& Witsch, 2008).
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Sin duda, esta posición es discutible si no se desea reducir el movi-
miento estudiantil a sus publicaciones y sus intelectuales más señeros. 
Sin embargo, la opinión de que el movimiento estudiantil solo instrumen-
talizó el marxismo para satisfacer una necesidad adolescente de rebelión 
podría entenderse como una forma muy peculiar de materialismo vul-
gar. Esta perspectiva también sugiere implícitamente que los estudiantes 
no habían «entendido» a Marx correctamente. Quizá esas dicotomías se 
resuelvan atendiendo a la lógica subyacente de las acciones del movi-
miento, particularmente en lo que concierne a su marxismo. Puede que 
merezca la pena reflexionar sobre lo que la teoría marxista, frente a otras 
teorías, podría haber ofrecido a quienes la leían en relación con su pro-
blemática del momento. Siguiendo esta línea de reflexión, una obra de fi-
losofía, literatura o teoría tiene poco significado inminente para la acción; 
solo cuando se combina con una circunstancia concreta se puede generar 
sentido o una llamada a la acción en la conciencia de los involucrados.3

Con el fin de comprender la difusión de las teorías marxistas den-
tro del movimiento estudiantil de los años sesenta, cabría hacerse estas 
preguntas: ¿Qué oportunidades ofrecía a los agentes el recurso al mar-
xismo? ¿Qué tipo de marxismo se generó en relación con la circunstan-
cia concreta? Esta línea de investigación no pretende detenerse en un 
análisis de la recepción de tales teorías, sino que tratará de compren-
der la difusión de los conceptos y dogmas marxistas en el movimien-
to estudiantil en cuanto a su capacidad circunstancial de influencia e 
interpretación; Armin Nassehi ha sugerido el término «estética de la 
teoría»4 para designar el resultado del modo de presentación de una 
teoría determinada como un medio para comprender el atractivo que 
tuvo entre sus lectores, más allá de su contenido real. Con este concepto 
en mente, nos centraremos en algunos elementos concretos a partir de 
los cuales esperamos comprender la apropiación usual de la teoría mar-
xista; además, examinaremos su capacidad circunstancial para influir 

3 A. Reckwitz. Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theo-
rieprogramms (Weilerswist: Velbrück Wiss, 2006), p. 606; S. Reichardt. «Praxeolo-
gische Geschichtswissenschaft. Eine Diskussionsanregung» Sozial.Geschichte, 22, 
3, 2007, pp. 43-65, aquí p. 54.

4 A. Nassehi. Geschlossenheit und Offenheit. Studien zur Theorie der modernen Gesellschaft, 
1.ª ed. (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 2003), p. 83. [N. de la T.: en alemán 
«Theorieästhetik»].
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y fundar una conciencia también circunstancial, así como patrones de 
pensamiento y de lenguaje. Desde una perspectiva metodológica, esto 
puede desplazar el foco de atención desde el análisis de los debates de 
los círculos marxistas a la búsqueda de huellas de la teoría marxista en 
el mundo de vida de los revolucionarios. En cartas, diarios, notas, expe-
dientes y fuentes similares, se encuentran marxismos fugaces, transito-
rios y efímeros que revelan lo heterogéneo e irregular de la relación que 
unió a los estudiantes rebeldes con los fundamentos filosófico-éticos y 
académicos propuestos.

Desentrañar la dicotomía entre los dirigentes intelectuales del mo-
vimiento y aquellos que simplemente estaban llamados a seguir –y que, 
frente a una lectura profunda la teoría, consumían comida rápida para 
la agitación– puede llevar a comprender la relación entre la dinámica 
interna de un movimiento de protesta y las justificaciones para su exis-
tencia que se comunican de forma interna y externa. Con ello también, 
a comprender la complejidad e irregularidad que la actividad política 
de un movimiento así ha de asumir de forma inevitable. Sin pretender 
exhaustividad, este análisis de casos pretende centrar la atención en 
varios aspectos en los que el movimiento estudiantil antiautoritario y 
sus seguidores practicaron una apropiación de Marx. Estos son los in-
terrogantes de partida: ¿Qué ofreció la teoría marxista a los estudiantes 
rebeldes? ¿Qué acciones se sancionaron con ella? ¿Cuál era la forma 
adoptada por la teoría marxista tal y como los estudiantes la concebían?

En 1961, la larga controversia entre el SPD (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands) y su sindicato estudiantil, la SDS (Sozialistischer 
Deutscher Studentenbund, que abandonó el pragmatismo político del 
partido matriz) terminó con la expulsión de los estudiantes.5 La razón 
oficial fue la infiltración comunista en la SDS, que la organización siem-
pre negó. Sin embargo, la orientación del sindicato hacia la teoría –en 
este caso en especial la teoría marxista– era manifiesta y se convirtió en 
un pilar para su concepción propia como unión de intelectuales críticos. 
En su presentación y manifiestos, la SDS afirmaba que la acción política 
debía fundarse en los enunciados de la teoría. Un contemporáneo des-
cribe el atractivo de la profundidad del pensamiento y de las ideas que 

5 W. Albrecht. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS). Vom parteikonfor-
men Studentenverband zum Repräsentanten der Neuen Linken (Bonn: Dietz, 1994).
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irradiaba la SDS: «La SDS tenía mucha reputación porque era un grupo 
muy intelectual y centrado en la teoría. En general, la mayoría no podía 
seguir el hilo, pero de alguna forma les gustaba».6 Sin duda, su interés 
por la teoría marxista lo convirtió en uno de los grupos políticos más 
radicales, al menos a los ojos del público. La dificultad para adquirir la 
literatura adecuada y el sentimiento anticomunista de la época le dieron 
a la teoría marxista, fuera incluso de las universidades, un aire de sa-
ber secreto o prohibido. Ulrich Enzensberger, integrante de Kommune 1 
(que todavía no se había fundado en ese momento), recuerda sus prime-
ros intentos revolucionarios en su ciudad natal: «El nombre de Marx 
tenía un toque erótico. Palabras como internacional, descomposición, 
clandestino o subversivo evocaban un mundo tentador y prohibido».7

El hecho de que las opciones de estudiar la teoría marxista se redu-
jeran prácticamente a la universidad debió de haber contribuido a una 
comprensión de la terminología marxista más basada en asociaciones de 
ideas que en conocimiento. Debido a la rivalidad por sistema entre los dos 
estados alemanes, Marx no se estudió por lo general en las universidades 
de Alemania Occidental (a excepción de una minoría de cátedras acadé-
micas izquierdistas).8 En su lugar, los estudios sobre Marx se redujeron en 
gran medida a grupos pequeños y descentralizados. A comienzos de los 
años sesenta, el interés por la teoría marxista se planteaba en gran medida 
desde la perspectiva de la curiosidad intelectual, no como una llamada a 
la acción política ni como una labor con motivación política. Las diversas 
facciones de la heterogénea SDS recibieron y analizaron la teoría marxista 
en distintos grados; sin embargo, todas parecieron recurrir a ese contacto 
con la teoría marxista para distinguirse externamente de otros grupos y 
cristalizar una identidad interna. En muchos debates internos, se sostuvo 
la idea de que la forma correcta de acción para los intelectuales era ela-
borar una teoría socialista sobre los fundamentos de la teoría marxista.

6 B. Spix. Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957-1967, 
1.ª ed. (Essen: Klartext, 2008), pp. 127 y ss.

7 U. Enzensberger, op. cit., p. 37.

8 C. Henning. «Attraktion und Repulsion. Marxistische Gesellschaftsentwürfe zwischen 
Selbstverwirklichung und Gewalt», en T. Kroll y T. Reitz (eds.) Intellektuelle in der 
Bundesrepublik Deutschland. Verschiebungen im politischen Feld der 1960er und 
1970er Jahre (Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), pp. 71-86, aquí pp. 75 y ss.



Marxismos fugaces: algunas reflexiones sobre la estética del marxismo 261

Sin embargo, esta connotación de saber secreto o prohibido no 
siempre fue apreciada en la SDS si no implicaba la posibilidad de un 
cambio político. Incluso en las primeras reuniones de la SDS, centradas 
en la orientación y la estrategia del grupo, se debatió ampliamente sobre 
la posición de la teoría marxista y, con ello, sobre la capacidad de que 
un movimiento socialista diera lugar al cambio. Con todo, la opinión era 
que el marxismo tendía a enredarse con el análisis político y económi-
co, y que rara vez trascendía un papel casi monacal y marcado por una 
erudición inoperante.

«El marxista está apartado, sigue desde la seguridad de su sillón 
los acontecimientos sociales y se lee a Marx de cabo a rabo en busca de 
explicaciones cuando algo lo descoloca. La teoría se desintegra en citas. 
El cambio es superfluo»,9 concluía un autor de la revista neue kritik de 
la SDS, condenando los encuentros de lectura y debate de la época como 
coartada para evitar un compromiso político real. Aunque la teoría mar-
xista se entendía como el eje para la ciencia social crítica de izquierda, 
las generaciones más jóvenes de la SDS anhelaban una teoría que tras-
cendiera el marxismo y no redujera al intelectual a una voz solitaria en 
el desierto ni a un grito en mitad de la calle.

Debates similares se dieron en Subversive Aktion, otra célula de 
incubación del movimiento estudiantil. Los integrantes de Subversive 
Aktion, inicialmente adheridos al colectivo de artistas Situationistische 
Internationale, concibieron una estrategia destinada a echar luz sobre 
los mecanismos represivos de la sociedad con la ayuda del psicoanálisis 
y la teoría crítica. Rudi Dutschke y Bernd Rabehl, refugiados de la RDA 
y muy familiarizados con el marxismo, enaltecieron el análisis marxista 
para el trabajo subversivo. Con la promesa de un estilo científico, el 
potencial para la acción y el redescubrimiento de tradiciones marxistas 
diversas y variadas, las acciones políticas a las que se había dedicado 
Subversive Aktion hasta entonces (centradas en desencadenar respues-
tas) pasaron a parecer poco metódicas e ineficaces.10

9 T. von der Vring. «Antikritisches zur Strategiediskussion (I)», neue kritik, 6, 28, 
1965, pp. 17-23, aquí p. 18.

10 W. Kraushaar. «Kinder einer abenteuerlichen Dialektik», en F. Böckelmann y 
H. Nagel (eds.) Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern (Fránc-
fort del Meno: Verlag Neue Kritik, 1976), pp. 9-31, aquí pp. 21 y ss.



Benedikt Sepp262

A medida que Subversive Aktion se fue alineando con el marxis-
mo, se formularon contra la escuela de Fráncfort ciertas posturas crí-
ticas, similares a las que la SDS formulaba contra el marxismo. Según 
razonaban, evaluar y describir la pobreza con tecnicismos cada vez más 
artificiales solo servía para afianzar el statu quo. Contra las teorías revo-
lucionarias que se anquilosan en la ortodoxia, se debería recurrir a una 
lectura crítica que sometiera los textos canónicos a examen, particular-
mente respecto a su relevancia actual. Subversive Aktion se hizo eco de 
este planteamiento en su recepción de lo que consideraban autores mar-
xistas renegados que se apartaban de la concepción marxista oficial del 
partido, entre los que contaban a Georg Lukács, Karl Korsch y Wilhelm 
Reich. Si bien se reconoció la necesidad de la teoría marxista para com-
prender las bases económicas del rechazo psicológico de las estructuras 
sociales, se pretendía recibir y estudiar a Marx sin asumir la noción 
romántica de un movimiento obrero unido. Esto dio lugar a la creación 
de un marxismo más orientado a la acción que superaba la concepción 
anterior de una práctica que solo era capaz de arrojar luz puntualmente 
sobre instrumentos sistémicos y estructurales de represión a través de 
la intervención artística.

Aunque una parte integral de la concepción inicial de Subversive 
Aktion era satirizar y burlarse de todo tipo de política revolucionaria 
organizada, la penetración de otros grupos de izquierda como la SDS 
dio lugar a una nueva estrategia. En Múnich, un panfleto sobre las cir-
cunstancias de la SDS en aquel momento, lanzado por integrantes de 
Subversive Aktion, se abría citando a un primer Marx: «la crítica des-
piadada de todo lo existente», en la que la inclusión del psicoanálisis, 
la ciencia social moderna y la dedicación del «individuo al completo» a 
la «crítica práctica» se consagraba como requisito fundamental para el 
trabajo socialista.11 La respuesta del comité ejecutivo federal de la SDS 
confirmó todos los prejuicios de puntillosidad teórica que los jóvenes 
socialistas tenían sobre la apoltronada SDS, ya que criticaba que la cita 

11 E. Altvater, F. Böckelmann, T. Schmitz-Bender, R. Führer, D. Kunzelmann y 
L. Menne. «Thesen zur Situation des SDS», en F. Böckelmann y H. Nagel (eds.) 
Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern (Fráncfort del Meno: 
Verlag Neue Kritik, 1976), pp. 270-277.
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«no era del Marx del Capital ni del Marx del Manifiesto Comunista, sino 
del Marx de 1843».12

En su estudio propio sobre Marx, que incluía una necesidad ra-
dical de interpretación y acción contemporáneas, Subversive Aktion 
se definía como una contraparte dinámica de los «representantes sin-
dicales y los marxistas trajeados» de la SDS,13 a los que, de forma im-
plícita, se acusaba de estar bien asentados dentro del orden capitalista, 
con su ortodoxia y su anquilosamiento. Los integrantes de Subversive 
Aktion fueron ganando influencia en la SDS particularmente en la de 
Berlín Occidental, con lo que este conflicto comenzó a definirse como un 
conflicto generacional que se libró en listas de lectura y mediante ellas 
(por ejemplo, en debates de seminarios teóricos de carácter obligatorio). 
En los diversos conflictos entre la infinidad de facciones de la SDS, se 
debatió acaloradamente sobre el significado del marxismo. Estos deba-
tes evidenciaron una concepción muy heterogénea del estilo político 
de izquierda. Y es que la teoría marxista respaldaba tanto tener una 
buena presencia y capacidad de relacionarse con los círculos burgueses 
consolidados como la lucha en las calles, las revueltas y el alzamiento 
revolucionario.

Mientras tanto, en el movimiento estudiantil antiautoritario, el 
término «marxismo» dejó de estar asociado tan firmemente con el con-
cepto categórico de «teoría». Los estudiantes leían con voracidad y no 
se reducían a los clásicos del movimiento obrero, sino que leían tam-
bién a anarquistas, obras de psicoanálisis, educación progresista o teo-
ría sexual. Aun así, un Marx reconstruido y ensamblado a partir de 
numerosas fuentes desempeñó un papel más central que otros pensa-
dores citados ocasionalmente. El recurso a Marx, especialmente a ojos 
de los medios, sirvió al movimiento estudiantil para presentarse como 
una entidad seria, intelectual y crítica y, a su vez, para que los medios 
lo caracterizan como símbolo de la combinación fructífera de retórica 
revolucionaria con formas y modos civilizados de expresión. Cuando 

12 F. Böckelmann. «Brief an Dieter Kunzelmann vom 28.1.1965», en F. Böckelmann y 
H. Nagel (eds.) Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern (Fránc-
fort del Meno: Verlag Neue Kritik, 1976), pp. 265-268.

13 D. Kunzelmann. Leisten Sie keinen Widerstand! Bilder aus meinem Leben (Berlín: 
Transit, 1998), p. 51.
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un dirigente estudiantil dijo a Der Spiegel que respaldaba una protes-
ta estudiantil, aunque «desde una perspectiva marxista es obviamente 
una locura ir a la huelga porque el menú de la universidad suba treinta 
peniques»,14 se presentaba a sí mismo como un estratega versado que 
sabía reconocer las necesidades de las masas y estaba en condiciones 
de servir a la causa, aun estando más allá de ella. El interés académico 
y la acción anarquista se fundieron en el uso del término tornasolado 
de «marxismo» en un llamamiento revolucionario: «El marxismo, como 
lo entendemos nosotros, es un método para analizar la realidad social, 
sin dejar de ser un grito de guerra incondicional para los revolucio-
narios antiautoritarios»,15 defendía Bernd Rabehl desde las páginas de 
Der Spiegel en 1968.

La demanda de una filosofía (y, con ello, de una crítica) total que 
supuestamente hacía el marxismo llevó a una invasión de los patrones 
de pensamiento marxista en la conciencia de los estudiantes revolucio-
narios. Como apuntó el escritor Peter Schneider en su diario en 1967: 
«El marxismo, la única apreciación crítica de la realidad, no juzga ni 
sentencia, sino que explica y, por lo tanto, permite una transformación 
de la realidad».16 Esto ilustra el potencial de estatus que se atribuía al 
vocabulario teórico no solo en el contexto político. Parecer capaz de 
traducir los problemas cotidianos en categorías marxistas abría ciertas 
posibilidades para abordarlos, al tiempo que caracterizar a la otra parte 
del debate como «no marxista» o «burgués» anulaba a priori su capaci-
dad para participar en él. De esta forma, se exploraron y consolidaron 
las identidades de grupo y su espacio de maniobra.

Para la mayoría de los estudiantes revolucionarios –especialmente los 
inspirados por la energía del movimiento a la altura de 1967– la estética y 
las connotaciones de este tipo marcaron su comprensión en gran medida 
subjetiva de Marx en mayor grado que un estudio cuidadoso o académico 
de la teoría marxista. En los diarios y otras formas de interpretación pro-
pia, trascender a la cosmovisión objetiva del marxismo se concebía como 
un salto existencial, para el que tenía que prepararse el sujeto.

14 N. A. «Sex und Marx», Der Spiegel, 29, 1967, pp. 27-28, aquí p. 28.

15 B. Rabehl. «Karl Marx und der SDS», Der Spiegel, 16, 1968, p. 86.

16 P. Schneider, op. cit., p. 232 y ss.
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¡Tiendes mucho más al existencialismo que al marxismo! Es el momento 
de que estudies el existencialismo en profundidad, sin quedarte a la deri-
va por la superficie. Solo así estarás verdaderamente abierto al marxismo. 
¡Considera hasta qué punto relacionas todas las cosas con tu persona y 
cómo ignoras las construcciones sociales! Así, cada cierto tiempo, te haces 
las mismas preguntas y te enfrentas a los mismos problemas.17

En su diario, Inga Buhmann se reprocha haber caído en una filosofía 
que seguía siendo demasiado burguesa y presentaba el marxismo como 
la antítesis del contenido subjetivo, en el que el individuo solo se consi-
dera a sí mismo. Aceptar internamente el marxismo no significaba tanto 
aceptar una cosmovisión filosófica diferente, como practicar la capaci-
dad de ver conexiones ocultas que fluyen de las estructuras y de los 
instrumentos de represión hasta las nimiedades cotidianas del indivi-
duo. En una concepción marxista, era posible vincular los movimientos 
de libertad anticoloniales del Tercer Mundo con la revuelta juvenil de 
Occidente, entendiendo que ambos formaban parte de un movimiento 
revolucionario global en el que los infortunios personales y la acción 
política resultante se ponían en relación sin esfuerzo. Pensar en térmi-
nos de estructuras significaba que la conciencia del individuo se movía 
siguiendo patrones rutinarios e inertes de comprensión. La capacidad 
de ver relaciones de poder conformadas a través de la economía en po-
licías agresivos o una moral sexual represiva en lugar de una mala fe 
ejercida en nombre de las autoridades era algo que se debía aprender 
y aplicar en la vida cotidiana. La reacción casi demasiado predecible-
mente histérica en nombre del orden establecido no hizo sino reforzar 
el convencimiento de que se estaba en el camino correcto. Si el simple 
hecho de protestar provocaba tal oposición, es que se debía de haber 
tocado un punto débil del orden. La teoría se adaptó y se validó en re-
lación con su práctica y, en consecuencia, pareció posible influir en el 
proceso de la historia.

Así, una revuelta juvenil respaldada por esta forma de marxismo 
debió de considerarlo como un plan teleológico que permitía creer en 
la posibilidad de derrocar el orden establecido con una revolución. El 
marxismo, presentado como llave maestra intelectual para la historia 

17 I. Buhmann. Ich habe mir eine Geschichte geschrieben, 1.ª ed. (Múnich: Trikont-Ver-
lag, 1977), p. 189.
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del mundo, servía de metáfora y modelo para la estética con una calidad 
teísta, una filosofía total que requería cierta devoción por ella. Hablar 
y pensar en términos marxistas, aun sin haber leído a Marx, confería la 
sensación de pertenencia y la capacidad de expresar sentimientos con-
fusos y opacos a través de conceptos socio-filosóficos más claros.

La dispersión de los movimientos estudiantiles tras el intento de 
asesinato de Rudi Dutschke y las siguientes revueltas de masas tam-
bién supuso una crisis de confianza en las teorías aceptadas hasta el 
momento: los seguidores de la revolución no habían contado con su 
fracaso. Mientras que la mayoría de los estudiantes rebeldes volvieron a 
integrarse en otros milieus políticos o apolíticos, varias facciones se de-
dicaron a elaborar y someter a crítica las acciones del movimiento estu-
diantil. En especial, se rechazó el supuesto (considerado ahora como no 
marxista) de que los estudiantes podían iniciar voluntariamente la revo-
lución, un rechazo que se presentó como un retorno a los fundamentos 
intelectuales del movimiento obrero. Se descartaron las tendencias psi-
coanalíticas, que se consideraban ahora competencia pequeñoburguesa. 
«¡Reorganicemos juntos el estudio de los clásicos!»18 se titulaba un do-
cumento puesto en circulación por la SDS y ese era también el lema de 
un movimiento de lectura integral que se vio facilitado por una mayor 
infraestructura editorial que suministraba materiales de lectura nuevos 
y antiguos.19 Así, si había que reflotar el barco, en lugar de pescar litera-
tura revolucionaria de forma ecléctica en afluentes secos, parecía mucho 
más fructífero regresar al cauce principal, con sus tomos de colores azul 
y marrón. Así recuerda Gerd Koenen esta época de lecturas voraces, 
ahora guiadas, que prometían dar permanencia al estatus teórico del 
movimiento antiautoritario: «Tras los debates recurrentes y sin sentido 
de la SDS que tendían a extinguirse en tecnicismos, la lectura sistemáti-
ca de los “clásicos” fue como un soplo de aire fresco».20

Además de las obras de Lenin y Mao, que cada vez disfrutaban de 
mayor aceptación, las obras completas de Karl Marx y Friedrich Engels 

18 B. Rabehl y P. Neitzke Das Studium der Klassiker im Verband reorganisieren! 
1967/1968. APO-Archiv FU Berlin, SDS 364 SDS Berlin Doppel I.

19 U. Sonnenberg. Von Marx zum Maulwurf. Linker Buchhandel in Westdeutschland in 
den 1970er Jahren, 1.ª ed. (Gotinga, Niedersachs: Wallstein, 2016).

20 G. Koenen, op. cit., p. 189.
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fueron, obviamente, la fuente de mayor fascinación por los «clásicos». 
Con el deseo de conseguir a «Marx completo»21 en versión original –en 
lugar de fragmentos sueltos tomados de bibliografía secundaria–, cada 
tomo publicado y cada grupo de lectura pretendía embeber a los lectores 
revolucionarios más todavía en la tradición del movimiento obrero histó-
rico. La búsqueda de desarrollos históricos y de prácticas revolucionarias 
no se reducía a la lectura de literatura teórica, sino que incluía el arte 
revolucionario, el cine de la revolución rusa, la poesía de Majakowskij y, 
en particular, la literatura obrera de la República de Weimar, cuya inclu-
sión en el canon literario defendían académicos comunistas. Ante el creci-
miento permanente y vertiginoso del número de teorías del movimiento 
antiautoritario, Marx (y Lenin) era una base a la que siempre se podía 
acudir, que servía para explicar los disparates pequeñoburgueses del mo-
vimiento estudiantil y que podía ofrecer modos de acción validados en 
la historia.22 Ser conscientes de haber encontrado el código fuente de la 
sociedad –lo que se consideraba importante tanto para la comprensión 
como para la conformación de la historia– inspiraba optimismo por haber 
encontrado la teoría correcta en el momento oportuno. Ahora, se podía 
trabajar para corregir los fallos del movimiento obrero histórico, tal y 
como concluía Lutz von Werder desde una perspectiva actual: «Ordena-
remos todo correctamente, todo está mal entendido y todo, mal interpre-
tado. Fue como el espíritu de la reforma de Lutero, que propuso interpre-
tar la Biblia bien después de haberla estado interpretando siempre mal».23

Este convencimiento se puso en práctica a través de organizaciones 
a menudo diversas y a menudo de vida corta. Muchos antiguos antiau-
toritarios ya no creían en la posibilidad de poner la revolución en mar-
cha ellos mismos. El objetivo del trabajo teórico ya no era educar a las 
personas, sino despertar la conciencia de clase instintiva que se pensaba 

21 R. Reiche. «Sexuelle Revolution - Erinnerung an einen Mythos», en L. Baier (ed.) 
Die Früchte der Revolte. Über die Veränderung der politischen Kultur durch die Stu-
dentenbewegung (Berlín: K. Wagenbach, 1988), pp. 45-72, aquí p. 49.

22 U. Kadritzke. «Produktive und unproduktive Illusionen in der Studentenbewe-
gung», en H. Bude y M. Kohli (eds.) Radikalisierte Aufklärung. Studentenbewe-
gung und Soziologie in Berlin 1965 bis 1970 (Weinheim, Múnich: Juventa, 1989), 
pp. 239-82, aquí p. 267.

23 Palabras de Lutz von Werder en una conversación mantenida conmigo en Berlín, 
en enero de 2015.
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inherente a la clase obrera. En Berlín Occidental, entre otros lugares, 
los estudiantes acudían a comunidades obreras e incluso directamente 
a fábricas y lugares de trabajo para dar a conocer a obreros y obreras 
la teoría marxista a través de grupos de debate en el que afloraran des-
igualdades percibidas desde hacía mucho tiempo. Estas acciones presu-
ponían una diferencia de identidad primordial entre estudiantes y obre-
ros. Como intelectuales, los estudiantes se consideraban con los sentidos 
atrofiados y entendían su deseo compulsivo de teoría como una compen-
sación subconsciente de esa carencia. Por su parte, con la adquisición de 
terminología marxista, los trabajadores podrían aprender a identificar y 
reconocer en su vida cotidiana los mecanismos de opresión y explota-
ción que hasta ahora solo percibían de forma inconsciente. Cuando los 
explotados entendieran su posición, la revolución seguiría casi con total 
fiabilidad procesos orgánicos e intuitivos. A través de su trabajo político 
dentro de las comunidades, estudiantes y trabajadores –tradicionalmen-
te separados por la estructura dominante de clases– podrían comenzar a 
acercarse hasta acabar convertidos en una misma entidad revolucionaria.

Aunque son reducidas, las fuentes que proporcionan información 
exacta sobre las prácticas de lectura sugieren la confianza en que ese des-
pertar se produjera leyendo a Marx (se esperaba que el efecto fuera inme-
diato en cuanto un sujeto tuviera frente a frente las palabras de Marx). 
Así, por ejemplo, en ocasiones los estudiantes se limitaban a leer ante un 
grupo de trabajadores textos (que ellos mismos habían trabajado a fondo en 
grupos de lectura y que estaban plagados de apuntes y subrayados).24 Aun-
que esta práctica fue bastante ineficaz a largo plazo, es de suponer que la 
experiencia colectiva de los textos facilitara un sentimiento de comunidad 
en el que pareciera posible que lo que se elaboraba en la teoría se materiali-
zara en la vida cotidiana. De manera similar, en otros círculos de izquierda 
se confiaba en que una lectura conjunta de Marx pudiera dar lugar a un 
colectivo. De esta manera, el grupo de padres de un jardín de infancia 
antiautoritario de nueva creación pretendía aclarar su posición colectiva 
mediante la lectura y el debate colectivos de las «obras tempranas».25

24 I. Buhmann, op. cit., p. 297.

25 Colectivo Lankwitz, H. J. Breiteneicher, R. Mauff y M. Triebe. Kinderläden. Re-
volution der Erziehung oder Erziehung zur Revolution?, 41.ª ed. (Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 1972), p. 43.
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Seguramente, el atractivo inmediato de este cambio de funciones 
de la teoría marxista (aquí solo esbozado) fue que no solo ofrecía una 
explicación plausible del fracaso del movimiento antiautoritario, sino 
que también daba instrucciones claras de acción que podían ir más allá 
de un trabajo que, aunque politizado, seguía siendo erudito. El paso en 
parte existencial de «ponerse el hábito de monje, dejar atrás el trabajo 
académico y meterse de lleno en el fango proletario»26 permitió que la 
lectura continuara siendo una forma de acción política, institucionaliza-
da a través de los grupos de lectura.

Al mismo tiempo, los años de 1968 a 1970 marcaron una fase de 
transformación dentro del movimiento estudiantil. La ortodoxia mar-
xista, que los revolucionarios exhibían en gorras y pancartas, no im-
plicaba todavía directamente abandonar un estilo de vida por lo demás 
antiautoritario para adoptar otro más proletario. No obstante, esto iba a 
cambiar rápidamente en ciertos sectores del milieu izquierdista. Al pa-
recer, presentar a los trabajadores los fundamentos de la teoría marxista 
no siempre conducía a los resultados esperados. Así, los estudiantes 
se las vieron más con la incomprensión hacia su programa de lectura 
que con el deseado despertar una conciencia de clase instintiva (que 
solo estaba aguardando a que la terminología marxista le diera orden). 
A menudo, los estudiantes que habían dejado atrás un estilo político 
más lúdico y se acercaron a las comunidades obreras encontraban un 
proletariado más interesado por las teorías de libertad sexual que por la 
política corporativa, esto es, más aficionado al estilo que ellos acababan 
de abandonar.27 El deseo de que hubiera grupos de lectura obligatoria 
en muchos de los grupos organizados (aún esporádicamente y que so-
lían dependen del compromiso individual de los organizadores) resultó 
precisamente de esta constatación. El problema no era –como lo perci-
bía una organización de base del distrito berlinés de Wedding– que los 
obreros no pudieran entender la teoría ni identificarse con ella, sino 

26 Lönnendonker, Siegward, Hochschulpolitik y Kommune I. Entrevista con Wolfgang 
Lefèvre el 30 de diciembre de 1969. Anexo en S. Lönnendonker Die Politik des 
Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), Landesverband Berlin. Versuch 
einer Rekonstruktion der Entwicklung vom Dezember 1964 bis zum April 1967 unter 
besonderer Berücksichtigung von Organisation, Strategie und Taktik (tesis de licen-
ciatura inédita), pp. 52-92, aquí p. 74.

27 I. Buhmann, op. cit., p. 298.
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que los estudiantes, en una deducción falaz de la contradicción prin-
cipal, habían descuidado la formación político-económica. La solución 
propuesta por ellos se tuvo por una mediación mejor organizada y en 
la que la teoría cada vez tenía mayor relevancia.28 Las formas previas 
y desestructuradas de mediación y organización se asociaron cada vez 
más con el dicho leninista de «tocar el violín».

Desde la perspectiva de la dinámica social de las prácticas de lectu-
ra, un resultado coherente fue la formación de los primeros partidos de 
cuadros maoístas: la teoría del movimiento antiautoritario no había te-
nido una base uniforme, sino un carácter en gran medida ecléctico. Los 
métodos de diferenciación y el establecimiento de jerarquías se dieron 
en gran medida a través del descubrimiento y la apropiación de nueva 
literatura teórica, cuya reserva respecto a otros grupos se convirtió en 
un instrumento de poder, en cuanto otorgaba una ventaja inicial en el 
conocimiento. Por otro lado, un retorno colectivo a los «clásicos» impli-
caba la existencia de una base uniforme que había que estudiar a fondo 
para tener ventaja en los debates. En este sentido, la radicalización de la 
acción política hasta la construcción de cuadros (inspirados en el KPD 
de la República de Weimar) fue congruente con las circunstancias rea-
les.

La filosofía marxista-leninista que prometían los grupos K y otros 
partidos comunistas sugería un final para las interpretaciones subjetivas 
y circunstanciales de partes aleatorias de las teorías marxistas. En cam-
bio, este enfoque implicaba una lógica interna para el proceso de reve-
lación del marxismo y, por lo tanto, también una dirección clara para la 
construcción y la práctica de un partido (que solo faltaba materializar).

Ricardo engendró a Smith, Smith engendró a Marx, Marx y Engels en-
gendraron a Lenin. Lenin engendró a Stalin. Stalin engendró al presidente 
Mao. Marx, Engels, Lenin, Stalin y el presidente Mao engendraron a los 
marxistas-leninistas. Estos engendrarán un partido. Este partido será la 
vanguardia de las clases obreras. La clase obrera, bajo la dirección de este 
partido, engendrará una revolución.29

28 Grupo de base de Wedding. Kritik und Selbstkritik der Basisgruppe Wedding, 
25.10.1969. APO-Archiv FU Berlin, APO-Basisgruppen Berlin Interna, 1969.

29 J. Schimmang. Der schöne Vogel Phönix (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1979), 
pp. 127 y ss.
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Así es como el narrador de la novela autobiográfica Der schöne Vogel 
Phönix describía su cosmovisión y la de su partido en ese momento. 
Atribuir estas fases del desarrollo de la teoría a personajes históricos, cu-
yos retratos decoraban los manifiestos del partido como poderosos sím-
bolos visuales,30 creaba un sentido teleológico y de tradición. Lo anterior 
también implicaba que las lecturas y las interpretaciones de los textos 
primigenios se dividían en las categorías absolutas de «correcto» e «inco-
rrecto», además de indicar las formas adoptadas por los debates internos 
y el membrete con el que se rechazaban proyectos en competencia.

Como era de esperar, el elevado estatus atribuido a la literatura 
marxista le permitió convertirse en un instrumento de poder para el 
trabajo político cotidiano: la acción política diaria tenía que ser puesta 
en relación de alguna manera con la teoría adoptada por el partido. Así, 
resultaba evidente que eso iba a promover la posibilidad de competen-
cia interna que se librara circunstancialmente recurriendo al conoci-
miento de los «clásicos» como arma favorita y leyendo los tomos azules 
«para obtener la pequeña ventaja que da una nota al pie que casi nadie 
conoce».31 Esos comportamientos promovieron y subrayaron la diferen-
cia de estatus del marxismo respecto a la teoría ordinaria. «Nunca leí a 
Marx tirada en el sofá –escribió Sybille Lewitscharoff sobre su época 
en una organización trotskista–, aun estando sola en mi habitación, me 
sumergía en mi ejemplar de Das Kapital y pasaba las páginas con tan-
ta devoción, como si tuviera a cien comunistas muertos vigilándome 
por encima del hombro».32 Estas prácticas de lectura envolvían la teoría 
marxista en un aura de algo que era de admirar y elevaban al lector a 
una evolución que se plasmaba en el pasado y en el futuro.

El hecho de que Marx no pueda leerse sin que dejara una huella 
que transformara al lector de por vida también fue un relato habitual 
en las autobiografías oficiales del partido. La autora de un panfleto que 

30 Kommunistische Partei Deutschlands/Aufbauorganisation. «Programmatische Er-
klärung der Kommunistischen Partei Deutschlands», Rote Fahne, año 2, núm. 21, 
1971, pp. 12-16.

31 J. Schimmang, op. cit., pp. 127 y ss.

32 S. Lewitscharoff. «So superverfolgt und supergeheim. Schwatzschwatz, meistens 
ernst, selten witzig: Wie es um 1970 wirklich war», Süddeutsche Zeitung, 10/11 de 
enero de 2009, p. 12.
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bosquejaba su autobiografía política como el arquetipo de una carrera 
comunista nos dice que, a través de los dramas de Bertolt Brecht y el 
conocimiento sobre Auschwitz, se dejó sentir una sensación difusa de 
que había unos poderes ocultos en juego bajo la superficie de la realidad 
social. Sin embargo, no fue capaz de expresar esa sensación desagrada-
ble en palabras hasta que encontró la clave para la comprensión de la 
historia:

No descubrí a Marx hasta los veintiún años y pronto entendí por qué. 
[…] Cuando se ha comenzado, no te queda más opción que dejar el libro 
o seguir leyendo y actuar […] No hay libro que sea tan decisivo. A la 
sensación vaga de que algo no está bien le seguía inmediatamente (…) una 
teoría práctica, científica y comprensible, que revela y explica sin dudas. 
No se queda en la descripción conmovedora de la miseria ni en una llama-
da de auxilio impotente, sino que describe con claridad el único camino 
viable, asigna un lugar a cada uno e indica los pasos que conducen a la 
solución.33

Este tipo de relatos –que parten la alienación emocional de la sociedad 
dominante, pasan por un acercamiento al psicoanálisis y la teoría crítica 
y terminan en una experiencia de conversión con el descubrimiento del 
marxismo– también estuvo presente en las llamadas charlas coopera-
tivas entre los dirigentes del partido y posibles candidatos dentro del 
proceso de selección. En esos relatos, el futuro comunista se presentaba 
a sí mismo como un sujeto en búsqueda que había encontrado el buen 
camino a través de la experiencia personal y la crisis intelectual por 
efecto del encuentro con la teoría marxista. Al convertirse en alguien 
diferente a través de la lectura, el candidato pasaba a tomar la senda 
marcada por el cuadro comunista en un paso existencial. «No te con-
viertes en comunista por deseo personal ni de la noche a la mañana. Son 
la realidad social y la teoría que permite ver a través de ella y transfor-
marla las que engendran a los radicales. Uno se convierte en comunista 
como resultado de su experiencia personal en el capitalismo cotidiano, 
que se puede categorizar mediante el estudio en profundidad de las teo-
rías de Marx, Engels y Lenin»,34 concluye el narrador del texto citado.

33 D. Basten. Ich, die “Verfassungsfeindin” (Colonia: Pahl Rugenstein Verlag, 1976), 
p. 9.

34 D. Basten, op. cit., p. 9.
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Aunque ante tales analogías quepa el escepticismo, en estas prác-
ticas de lectura se han identificado ciertos ecos de las tradiciones de 
lectura cristianas, una impresión a la que da pábulo, por ejemplo, el que 
durante un retiro en Odenwald un seminario de lectura marxista cele-
brara una «misa a Marx» que, tras una representación en pantomima de 
la revolución, se cerró con una «oración revolucionaria».35 Sin embar-
go, no debemos cometer el error de tomar este tipo de relatos oficiales 
como prueba de un mundo político que estaba herméticamente cerrado. 
Todo intento de abolir la vida privada y conducir una existencia en 
permanente militancia fracasó por las contradicciones de la existencia 
cotidiana y las prácticas de apropiación asertivas a nivel individual. 
Sin duda, ser miembro de un partido de cuadros comunista también se 
caracterizaba por el solapamiento de diferentes esferas públicas y priva-
das, por las luchas internas de poder y por las resistencias individuales, 
de forma no muy diferente a lo que sucedía en otras agrupaciones polí-
ticas. Sin embargo, el estatus dominante otorgado al marxismo como la 
base del trabajo político en muchas esferas de la vida ha llevado desde 
el principio a formas concretas de apropiación y ha forzado confronta-
ciones con determinados patrones.

Desde los primeros años sesenta, las identidades y el potencial de 
acción se negociaron por medio del marxismo dentro del nuevo movi-
miento estudiantil. La concepción propia de la SDS como asociación 
intelectual socialista y orientada a la teoría impuso los debates sobre la 
práctica política a lo largo de caminos teóricos, promoviendo con ello 
el uso circunstancial de las teorías marxistas. En diferentes interpre-
taciones del vocabulario marxista, se llevaron a cabo interpretaciones 
de la práctica política que diferían ampliamente en el mundo de vida 
de los agentes. Alrededor de 1968, las nuevas circunstancias llevaron a 
adaptar las prácticas de lectura y, en consecuencia, a un cambio en el 
estatus del marxismo. La dinámica de un «retorno a los clásicos» puso 
en marcha una radicalización en sectores del antiguo movimiento an-
tiautoritario, lo que llevó a la constitución de partidos de cuadros con 
una estructura jerárquica y autoritaria en menos de dos años. Todos 
estos movimientos recurrieron de diferentes maneras a un marxismo 

35 L. v. Werder. Schwarze Landschaft. Berliner Erfahrungen 1966-1979 (Tubinga: 
IVA-Verlag Polke, 1979), p. 118.
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que se manifestaba a través de diversas percepciones dependiendo del 
contexto y que, con ello, producía y legitimaba formas muy diferentes 
de práctica.
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Capítulo 10

Dispersión y sincronización: auge y crisis de la 
Nueva Izquierda en las publicaciones periódicas 
de izquierda de Alemania Occidental en 1959 y 1976
David Bebnowski

En un artículo publicado en 2007, Régis Débray afirmaba que el ciclo 
de vida del socialismo había terminado casi cuarenta años antes. El an-
tiguo revolucionario francés responsabilizaba de ello a los cambios en la 
base material de la formación y distribución de ideas. Según Débray, el 
socialismo estaba vinculado con una era en particular: la grafosfera, un 
período que abarcaba desde la invención de la imprenta hasta la revo-
lución visual producto de la difusión de la televisión a partir de 1968. 
Para Débray, el socialismo era producto de la razón. No podría haber 
surgido como movimiento político sin sus periódicos, libros, revistas, 
la cultura del debate y un cierto afán de conocimiento. Encarnando 
esto, «impresores, intelectuales y maestros fueron los tres pilares del 
movimiento socialista».1 La creciente importancia de la cultura visual 
resultado de la aparición de la televisión erosionó constantemente la 
base del socialismo. «Así, la crisis del socialismo es que, aunque pueda 
retomar sus principios fundacionales, no puede volver a su lógica cul-
tural fundacional ni a sus circuitos de producción y difusión de ideas».2

Puede parecer ilógico tomar las ideas de Débray como punto de 
partida para pensar en la Nueva Izquierda, porque es capaz de poner en 
tela de juicio supuestos largamente sostenidos sobre la naturaleza del 
movimiento. En primer lugar, el análisis material utilizado por el filóso-
fo desvía la atención hacia la base social de la Nueva Izquierda. Esto se 
debe a que la Nueva Izquierda estaba formada ante todo por intelectua-

1 R. Débray. «Socialism: A Life-Cycle», New Left Review, 46, 2007, pp. 5-28, aquí p. 7.

2 R. Débray, op. cit., p. 27.
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les y docentes académicos, que fundaron revistas para el debate político 
e intelectual que acabaron alimentando causas políticas. En este senti-
do, la Nueva Izquierda no se apartó mucho de tendencias generales en 
la sociología de los intelectuales. Las revistas siempre han sido un nexo 
principal para la formación de grupos intelectuales.3 A partir de estas 
consideraciones, quizá cabría caracterizar la Nueva Izquierda como un 
movimiento integrado por diferentes revistas, abierto al debate intelec-
tual sobre política, sociedad e innovaciones en la teoría social crítica (en 
un sentido abierto). De hecho, la Nueva Izquierda podría caracterizarse 
principalmente como un movimiento de lectores o de lectura (Lesebewe-
gung).4 Por supuesto, esta consideración no supone olvidar su política. 
Lo que busca es describir con precisión su entrada en cuestiones políti-
cas. Sus plataformas políticas se basan en revistas diseñadas para cons-
tituir núcleos de un nuevo movimiento o movimientos políticos.

En segundo lugar, apoyarse en los relatos de una crisis de socialismo 
que se desarrolla alrededor del «68» se opone a la idea de que este año 
emblemático fue un repunte de la izquierda. Esta segunda afirmación es 
especialmente importante con respecto al caso de Alemania Occidental. 
Aquí, 1968 sigue siendo recordado y debatido como el apogeo de la 
izquierda de posguerra. Más de cincuenta años después, quizá haya 
llegado el momento de cuestionar esta fecha. A partir de los supues-
tos aquí esbozados, este capítulo mostrará una instantánea de la Nueva 
Izquierda en dos momentos que socavan la relevancia de 1968 para la 
Nueva Izquierda: el primero de ellos unos diez años anterior a tan em-
blemática fecha y el segundo, unos diez años posterior a ella. El capítulo 
se centra en el arranque de la Nueva Izquierda en la segunda mitad 
de los años cincuenta para luego mirar al comienzo de su caída, unos 
veinte años después. El último momento marcó un período en el que la 
Nueva Izquierda debatió su concepción propia a nivel internacional y 
utilizó titulares como «Crisis del marxismo».

3 M. Grunewald y H.-M. Bock. «Zeitschriften als Spiegel intellektueller Milieus. 
Vorbemerkungen zur Analyse eines ungeklärten Verhältnisses», en M. Grunewald 
y H.-M. Bock (eds.) Das linke Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und 
seine Netzwerke, 1890-1960 (Berna: Lang, 2002), pp. 21-32, aquí p. 30.

4 A. von Saldern. «Markt für Marx. Literaturbetrieb und Lesebewegungen in der 
Bundesrepublik in den Sechziger- und Siebzigerjahren», Archiv für Sozialgeschichte, 
44, 2002, pp. 149-180.
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Aunque sin duda es un fenómeno internacional, en este capítu-
lo quiero cuestionar la consideración de la Nueva Izquierda como una 
entidad uniforme. En su lugar, me gustaría presentarla como un movi-
miento internacional con conexiones laxas. De esta manera, las conver-
gencias que se presentarán aquí se consideran como eventos que sin-
cronizan el movimiento. Por tanto, este capítulo sitúa el foco principal 
en la Nueva Izquierda de Alemania Occidental. Se centra en debates de 
publicaciones con sede en Berlín Occidental, principalmente Das Argu-
ment. Hacerlo así es una elección natural y se debe al hecho de que, a 
diferencia de muchas otras publicaciones periódicas alemanas, Das Ar-
gument ofrece algunos paralelismos con los desarrollos internacionales 
de la Nueva Izquierda. En cambio, se apartó en muchos otros aspectos 
sintomáticos de las vías singulares de desarrollo de la Nueva Izquierda 
alemana. Poner el foco en el debate alemán pretende proporcionar a este 
capítulo la oportunidad de subrayar el carácter internacional de la Nue-
va Izquierda, enfatizando al tiempo las diferencias existentes dentro del 
movimiento.

En un primer paso, bosquejaré el carácter internacional de la Nue-
va Izquierda y sus peculiaridades alemanas, centrándome en algunas de 
sus revistas más influyentes e introduciendo Das Argument en el aná-
lisis. En un segundo paso, esbozaré los momentos fundacionales de la 
Nueva Izquierda y sus repercusiones en Alemania Occidental. En tercer 
lugar, me centraré en la teoría empleada en los años fundacionales de 
Das Argument, presentando el existencialismo como una bisagra que 
prepara a los jóvenes intelectuales para el marxismo como la teoría do-
minante de la Nueva Izquierda. Después, el capítulo prestará atención 
a los debates dentro de la Nueva Izquierda a fines de los años setenta. 
Tras los años de auge llega el estancamiento. Los izquierdistas analiza-
ron las dificultades recurriendo a términos como «Crisis del marxismo». 
Para terminar, el último apartado resumirá los argumentos de este capí-
tulo y ofrecerá una breve perspectiva de los debates actuales.

Una prensa de izquierda: la Nueva Izquierda 
y sus publicaciones periódicas

A partir de la segunda mitad de los años cincuenta, se fundaron re-
vistas innovadoras en varios países. En 1956, un grupo de miembros 



David Bebnowski280

disidentes del Partido Comunista Francés fundó la revista Arguments. 
La mayoría de ellos estuvieron vinculados con la Résistance durante 
la Segunda Guerra Mundial y ya eran intelectuales reconocidos, como 
Edgar Morin, Roland Barthes o Henri Lefebvre.5 Tres años después 
de una estancia por trabajo en Berlín Occidental, el colaborador de 
la revista Jean Bollack estableció vínculos con la revista alemana Das 
Argument. Aunque los nombres de las revistas eran sorprendentemen-
te similares, el nombre alemán Das Argument derivaba de un panfleto 
de la activista contra las armas nucleares Ulrike Meinhof, quien más 
tarde se convirtió en terrorista en la Facción del Ejército Rojo (RAF) 
de Alemania Occidental.6 En Gran Bretaña, la formación de revistas 
siguió un patrón similar. En la primavera de 1957, se crearon dos re-
vistas: The New Reasoner, en cuyo consejo editorial estaban miembros 
del Partido Comunista: E. P. Thompson y John Saville, y Universi-
ties & Left Review. A diferencia del Reasoner, cuyos editores habían 
nacido en los años veinte, esta última publicación contaba princi-
palmente con una generación más joven de activistas de izquierda, a 
punto de comenzar carreras académicas o intelectuales, como Stuart 
Hall (nacido en 1932) o Charles Taylor (1931). Sin embargo, en 1960 
estas dos revistas británicas se fusionaron en la emblemática New Left 
Review (NLR), un nombre que hablaba tanto de programa intelectual 
como científico.

Teniendo en cuenta las dificultades para rastrear históricamente 
las raíces de ciertos nombres o conceptos, parece muy probable que 
el lugar de nacimiento del término Nueva Izquierda esté en la Francia 
de los años cincuenta. Más en concreto, la Nueva Izquierda, New Left, 
parece haber sido en un principio una adaptación directa en el Reino 
Unido de la nouvelle gauche francesa, en circulación alrededor de la re-

5 G. Dellannoi. «Arguments, 1956-1962. Ou la Parenthèse de L’Ouverture», Revue 
Française de Science Politique 34, 1, 1984, pp. 127-45; M. Poster. Existential Mar-
xism in Postwar France. From Sartre to Althusser (Princeton: Princeton University 
Press, 1975); y R. Rieffel. Le Tribu des Clercs. Les Intellectuels sous la Ve République 
1958-1990 (París: Calmann-Levy, 1993).

6 K. Lehto-Bleckert. Ulrike Meinhof 1934-1976: ihr Weg zur Terroristin (Marburgo: 
Tectum, 2010), p. 93; J. Dittfurth. Ulrike Meinhof. Die Biographie (Berlín: Ullstein, 
2010), p. 114; B. Röhl. So macht Kommunismus Spass! Ulrike Meinhof, Klaus Rainer 
Röhl und die Akte Konkret (Hamburgo: Europäische Verlagsanstalt, 2007), p. 199.
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vista francesa France Observateur, que en 1964 cambió su nombre a 
Nouvel Observateur. Es probable que la extensión del concepto en el 
Reino Unido se debiera a la participación del fundador de la revista, 
Claude Bourdet, en la Sociedad Internacional de Estudios Socialistas 
(ISSS, International Society for Socialist Studies) fundada en 1956. Bajo 
los auspicios del historiador y político laborista G. D. H. Cole, asentado 
en Oxford, este grupo estaba destinado a abrir el debate entre intelec-
tuales de izquierda.7

Es interesante que el término fuera creado por intelectuales políticos 
que se esforzaban por conseguir su propia posición en la izquierda. Ni 
los partidos comunistas de estilo soviético ni los socialdemócratas occi-
dentales conseguían ya hacerse un hueco entre la generación más joven 
de intelectuales. En consecuencia, se propusieron reformar el pensamien-
to socialista y servir de inspiración al movimiento estudiantil de finales 
de los años sesenta. Aunque esto también se dejaba sentir en Alemania, 
aquí la Nueva Izquierda se apartó de los caminos seguidos en Francia 
y el Reino Unido. La persecución política de los socialistas en Alema-
nia durante la dictadura nazi supuso un corte prácticamente completo 
para las tradiciones de izquierda. Esto se vio amplificado por la división 
de Alemania, que dividió también los restos de cultura política socia-
lista. En Alemania Occidental, un anticomunismo acérrimo pasó a ser 
una de las características centrales de la cultura política, plasmada en la 
prohibición del Partido Comunista de Alemania (Occidental) (KPD) en 
1956. En términos generales, todos estos factores se aglutinarían en un 
elemento distintivo principal entre los casos de Alemania Occidental y 
los del Reino Unido y Francia. Para la izquierda francesa y británica fue 
central una conexión intergeneracional entre los agentes que vivieron 
la Segunda Guerra Mundial y una juventud socializada en la posguerra 
(cuya mejor expresión fue la NLR). Mientras que esa conexión inter-
generacional fue casi inexistente en Alemania. Prácticamente todas las 
revistas que podrían adscribirse a la Nueva Izquierda tenían su base en 
la generación nacida después de 1930.

7 S. Hall. «Life and Times of the First New Left», New Left Review 61, 2010, pp. 177-96, 
aquí p. 180; C. Jünke. Streifzüge durch das rote 20. Jahrhundert (Hamburgo: Laika, 
2014).
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1956: puntos de encuentro internacionales  
para nuevas culturas de izquierda nacionales

No obstante, se puede argumentar que la Nueva Izquierda desarrolló 
con el tiempo una base común sustentada en las innovaciones teóricas 
del pensamiento marxista. Sin embargo, antes de comenzar con esta his-
toria intelectual, es importante subrayar los puntos políticos de conver-
gencia entre las diferentes Nuevas Izquierdas que se formaron en dife-
rentes países. En los años cincuenta, se produjo un importante reajuste 
de la izquierda a nivel internacional. En todo esto, se observaron un 
conjunto de rasgos comunes que cristalizaron en 1956. Aunque en mu-
chos países europeos estaba emergiendo una Nueva Izquierda, Francia 
y Gran Bretaña podrían presentarse como tipos ideales que presentan 
las características centrales en cuestión. Esto también se debe a que 
las evoluciones de ambos países tenían mayor influencia en su entorno 
porque sus respectivos idiomas tenían más hablantes que otros fuera de 
sus fronteras. Recordando los comienzos de la Nueva Izquierda, Stuart 
Hall afirmaba: «La “primera” Nueva Izquierda nació en 1956, una co-
yuntura –no solo un año– delimitada por un lado por la represión de 
la revolución húngara por los tanques soviéticos y por el otro por la 
invasión británica y francesa de la zona del Canal de Suez».8 Por mucho 
que sea así, al ocuparnos de evoluciones teóricas en una comparativa in-
ternacional, hay que destacar una tercera causa. En la formación de un 
movimiento político progresista fue fundamental la lucha de los jóvenes 
y los intelectuales (de izquierda) contra las armas nucleares.

Después del histórico discurso del secretario general del Partido Co-
munista de la Unión Soviética (PCUS), Nikita Jrushchov, en el XX Con-
greso del PCUS en mayo de 1956, se abrió un período de reformas en la 
periferia de la Unión Soviética. El objetivo de Jrushchov de recortar una 
partidocracia doctrinaria fue muy bien recibido en Polonia y Hungría. En 
ambos países, se formaron consejos de trabajadores que exigían una de-
mocratización de los regímenes comunistas. El ejército soviético reprimió 
sin piedad el movimiento y la represión causó numerosos muertos. Quizá 
estos eventos resultaron ser mucho más determinantes en el cambio de 
orientación de los intelectuales comunistas que cualquier otro aconteci-

8 A. Hall, op. cit., p. 177.
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miento de un año fuertemente marcado por el conflicto. El New Reasoner, 
por ejemplo, no se sintió capaz de seguir respaldando al Partido Comunis-
ta de Gran Bretaña después de los conflictos.9 En torno a la revista france-
sa Arguments se dieron evoluciones similares. En 1957, la publicación de-
dicó algunos artículos a la revolución reprimida en Hungría y explicó los 
consejos de trabajadores sirviéndose de los casos de Hungría y Polonia.10

Con los vínculos políticos con el comunismo de partido debilitados, 
los editores pasaron a participar en luchas políticas que hasta entonces 
habían quedado soterradas. Una de las principales influencias que apa-
recen ahora en sus paisajes políticos mentales es la cuestión colonial. No 
es de extrañar que estos temas ganaran popularidad tanto en Francia 
como en Gran Bretaña. En 1956, ambos países unieron fuerzas con Israel 
en un esfuerzo militar por bloquear el Canal de Suez y evitar el intento 
del presidente egipcio Nasser de nacionalizar la compañía operadora 
del canal. Además, Gran Bretaña se vio envuelta en otro conflicto en 
su antigua colonia Chipre. Sin embargo, estas actividades no eran de 
ninguna manera comparables con el conflicto que afrontó Francia en su 
colonia norteafricana Argelia. Los llamamientos a la independencia en 
Argelia resultaron en un desigual conflicto de ocho años de duración 
entre Francia y los militantes socialistas argelinos del Front de Libéra-
tion Nationale. En este período, la noción de «Tercer Mundo» tuvo una 
evolución que causó gran influencia en los agentes de izquierda. Cabe 
afirmar que el surgimiento de una nueva izquierda radical en Francia 
después de la Segunda Guerra Mundial estuvo estrechamente ligado al 
descubrimiento político del Tercer Mundo. Tres factores posibilitaron 
concepciones de un Tercer Mundo como entidad uniforme: la enorme 
desigualdad existente en el capitalismo modernizado, la dinámica de la 
Guerra Fría y el proceso de descolonización. Por lo tanto, no fue casual 
que la izquierda radical evolucionara al mismo tiempo que la noción del 
Tercer Mundo: «Ambas se constituían mutuamente».11

9 D. Thompson. Pessimism of the Intellect? A History of the New Left Review (Lon-
dres: Merlin, 2010), p. 3.

10 Véase P. Broué y F. Fejtö. «La revolution Hongroise», Arguments 4, 1957, pp. 21-29.

11 C. Kalter. «“La Monde va de l’avant. Et vous êtes en marge.” Dekolonialisierung, 
Dezentrierung des Westens und Entdeckung der ‘Dritten Welt’ in der radikalen 
Linken in Frankreich in den 1960er Jahren», Archiv für Sozialgeschichte 48, 2008, 
pp. 99-132, aquí p. 105.
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La guerra franco-argelina tuvo un fuerte eco en la Nueva Izquierda 
de Alemania Occidental.12 En 1959, los integrantes del Argument Club, 
la base política de la revista alemana, organizaron una muestra itinerante 
sobre la guerra entre Francia y Argelia. Solo unos meses después, en 
1960, el impacto de la cuestión argelina se plasmaba directamente en 
las páginas de Das Argument. La publicación, que hasta ese momento 
no había sido mucho más que un panfleto político, se convirtió en re-
vista y el primer tema elegido con el nuevo diseño fue el de Argelia. 
En la presentación del número, el teólogo socialista Helmut Gollwitzer 
explicaba la relevancia de los acontecimientos argelinos para Alemania. 
El religioso defendía una implicación de los intelectuales alemanes en la 
guerra franco-argelina, conectando ese conflicto con la experiencia de 
Alemania bajo el dominio nazi. Gollwitzer sostenía que, por su experien-
cia con el nazismo, los alemanes se enfrentaban entonces a una fortísima 
obligación moral de no permanecer en silencio. «Esta vez… no queremos 
volver a ser cómplices».13 Dos números después, otro artículo de la es-
critora francesa Françoise Sagan retrataba el caso de la combatiente por 
la libertad argelina Djamila Bouhired, que fue encarcelada y torturada 
en los interrogatorios por el ejército francés.14 Las cuestiones coloniales 
recuperaron el foco de atención tras un tiempo de silencio. A partir de 
1965, Das Argument comenzó a publicar una serie de artículos sobre 
«Problemas de los países en desarrollo». Debido a los acontecimientos 
de la guerra en Vietnam, la serie se centró en los años 1965 y 1966, su-
mándose así al aspecto global propio del movimiento estudiantil en auge.

Aunque la crítica del partido comunista y los problemas del Ter-
cer Mundo fueran muy influyentes, la Nueva Izquierda difícilmente se 
habría formado como un movimiento político visible sin su oposición a 
las armas nucleares. En la cuestión colonial, la Nueva Izquierda de Ale-
mania Occidental estaba ante todo influenciada por sus homólogas fran-
cesas. El activismo alemán contra las armas nucleares eligió por modelo 

12 Una visión general en C. Leggewie. «Kofferträger. Das Algerien–Projekt in den 
50er und 60er Jahren und die Ursprünge “des Internationalismus” in der Bundes-
republik», Politische Vierteljahreshefte 25, 2, 1984, pp. 169-187.

13 H. Gollwitzer. «Was können wir tun?», Das Argument, 16, 2, 1960, p. 141.

14 F. Sagan. «Die Folterung der Algerierin Djamila Bouhired», Das Argument, 1960, 
p. 17.
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la Campaña para el Desarme Nuclear (CND) británica. De hecho, no hay 
que subestimar la influencia del sentimiento antibélico y antinuclear 
en la formación de la Nueva Izquierda. La CND, establecida en 1957, y 
su homóloga de Alemania Occidental, la Campaña por la Democracia y 
el Desarme, fueron movimientos de masas que politizaron a una gran 
cantidad de jóvenes. En su principal expresión política, el movimiento 
de las marchas de Pascua (grandes manifestaciones contra el emplaza-
miento de armas nucleares), pudieron entrar en contacto con diferentes 
agentes políticos. En el caso de Alemania Occidental, se puede afirmar 
con seguridad que el impacto de la izquierda radical estudiantil durante 
los años sesenta habría sido considerablemente menor sin estos precur-
sores políticos.15 Las campañas contra las armas nucleares sentaron la 
base organizativa de la oposición extraparlamentaria de los años alre-
dedor de 1968 porque proporcionaron una causa común que consiguió 
aglutinar a diferentes agentes, como sindicatos, estudiantes y miembros 
disidentes del partido del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

Su impresión de la CND en 1959 hizo a E. P. Thompson simpa-
tizar con la generación joven. El comunista disidente sostenía que la 
juventud ya poseía una conciencia política crítica porque su formación 
incluía conocimientos sobre Hiroshima y los campos de exterminio na-
zis.16 Thompson situaba a la generación de la posguerra en el hueco entre 
las aspiraciones humanistas y el statu quo capitalista de las sociedades  
occidentales. «Aunque, al mismo tiempo, está surgiendo un carácter fir-
me y radical frente a los sinsentidos de la Guerra Fría y a las realidades 
del poder dentro de las “sociedades sobredesarrolladas” occidentales, 
entre la generación de socialistas de intelectuales de posguerra. En el 
intercambio entre los dos, se está descubriendo un lenguaje común. (…) 
Son teóricos socialistas que desconfían de la tentadora simetría de la 
teoría socialista y revolucionarios que se guardan de los excesos dogmá-
ticos y de los apetitos de poder del revolucionario profesional».17

15 K. A. Otto. Vom Ostermarsch zur APO. Geschichte der außerparlamentarischen 
Opposition in der Bundesrepublik 1960-1970 (Fráncfort y Nueva York: Campus, 
1977); D. Bebnowski. «Die Kampagne vor dem Dogma. Die Ostermärsche und das 
Jahr 1964», en R. Lorenz y F. Walter (eds.) 1964–Das Jahr, mit dem “68” begann 
(Bielefeld: transcripción, 2014), pp. 259-274.

16 E. P. Thompson. «The New Left», The Reasoner, 9, 1959, pp. 1-17, aquí p. 1.

17 E. P. Thompson, op. cit., p. 10.
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Inicios existencialistas: Das Argument y la filosofía 
de Günther Anders

Pero ¿sobre qué cuestiones teorizó la Nueva Izquierda? Voy a argumen-
tar que las circunstancias descritas arriba dieron lugar a las ideas a las 
que recurrió la Nueva Izquierda en los años siguientes. Cargados de re-
proches morales por los conflictos que tenían lugar en el Tercer Mundo 
y carentes de una base política, los intelectuales desviaron su atención 
teórica hacia el individuo. Las principales líneas de pensamiento de la 
primera Nueva Izquierda no buscaban utilizar una nueva base de masas 
para la acción política, sino elaborar una concepción de la condición a 
la que se enfrentaba el ser humano en la sociedad moderna (capitalista). 
Para lo que atañe a este capítulo, basta con centrarse en dos característi-
cas principales visibles en el pensamiento de la Nueva Izquierda de pos-
guerra. La primera es la influencia de la teoría existencialista y la segun-
da, en estrecha conexión con esta precursora, son las ideas de alienación 
en la sociedad moderna. El desarrollo de estas líneas de pensamiento en 
el caso alemán se ilustra de manera perfecta en Das Argument.

Como se ha dicho, la publicación comenzó en 1959 siendo un pan-
fleto político y poco después se convirtió en una revista con aspira-
ciones académicas e intelectuales. En este sentido, es importante saber 
que el grupo del que surgió Das Argument fue el Grupo de Estudiantes 
contra la Muerte Nuclear de la Universidad Libre de Berlín. Es eviden-
te, por lo tanto, que los estudiantes que participaban en la revista se 
oponían firmemente al armamento nuclear y eran cercanos al activismo 
político contra las armas nucleares. No sorprende así que Das Argument 
diera difusión al movimiento de las marchas de Pascua a partir de 1961 
ni que recogiera declaraciones de intelectuales comprometidos en la lu-
cha contra las armas nucleares de otros países. Entre ellos, estuvieron el 
premio Nobel Linus Pauling y Bertrand Russell, una figura central en el 
movimiento CND de Gran Bretaña.18

Es complicado rastrear los orígenes del tono existencialista pre-
sente en Das Argument, tanto más cuanto que el existencialismo fue 
uno de los rasgos principales del debate intelectual de posguerra. Los 
existencialistas franceses en particular eran estrellas emergentes en la 

18 B. Russel. «Vernunft und Atomkrieg», Das Argument, 5, 1959, pp. 1-4.
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vida intelectual europea. El nombre más relevante es el de Jean Paul 
Sartre, quien también logró una gran influencia por sus escritos sobre el 
Tercer Mundo. El francés fue una de las principales influencias intelec-
tuales en el pensamiento del editor en jefe de Das Argument, Wolfgang 
Fritz Haug. Su tesis doctoral, finalizada en 1965, se centró precisamente 
en Sartre. Otra persona con notable influencia intelectual en la revista 
fue Margherita von Brentano, quien contribuyó considerablemente al 
desarrollo de la revista durante sus primeros años. Brentano, por su 
parte, estaba profundamente influenciada por el pensamiento del exis-
tencialista alemán Martin Heidegger, que habría sido el director de su 
tesis doctoral de no haber tenido prohibida la docencia en la universi-
dad alemana por su relación con el nazismo. También en Arguments, la 
homóloga francesa de Das Argument, la influencia del existencialismo 
era evidente. Aparte de Sartre, Arguments puede considerarse como el 
segundo punto de conjunción del marxismo y el existencialismo en la 
Francia de posguerra.19 Las principales figuras responsables del perfil 
intelectual de la revista francesa, como Pierre Fougeyrollas o Kostas 
Axelos, también se inspiraron en Heidegger, forjando así una variedad 
única de marxismo y existencialismo.20 El tema principal que influyó 
en esta línea de pensamiento fue la idea de Heidegger de que debido a 
«la tecnificación de su existencia, [la humanidad] se enfrentaba a una 
crisis que la filosofía tradicional no conseguía explicar».21 El «estado de 
yecto» (Geworfenheit, [el «estar arrojado en el mundo»]) del ser humano 
en la sociedad tenía siempre una cierta tendencia alienante. El filósofo 
alemán Hans Jonas señaló que esta característica recurrente del existen-
cialismo enraizada en una separación estrictamente dualista del mundo 
era clave para comprender el Zeitgeist de los años cincuenta y sesenta.22

El filósofo austriaco Günther Anders, la fuente principal para en-
tablar un debate social en tono existencialista, ilustra a la perfección 

19 M. Poster, op. cit.

20 S. Elden. «Kostas Axelos and the World of the Arguments Circle», en J. Bourg 
(ed.) After the Deluge. New Perspectives on the Intellectual and Cultural History of 
Postwar France (Oxford: Lexington Books, 2004), pp. 125-48; M. Poster, op. cit., 
p. 222.

21 M. Poster, op. cit., pp. 229-30.

22 H. Jonas. Zwischen Nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze (Gotinga: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1963), p. 11.
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esta receptividad general hacia la iniciativa intelectual del pensamiento 
existencialista. Anders se convirtió en el intelectual más destacado en 
las primeras etapas de Das Argument. El vienés se ganó ese título por su 
interpretación radical del destino humano en la era de la bomba atómi-
ca. Precisamente por ser uno de los eruditos críticos de Heidegger, es fá-
cil ver la influencia del filósofo existencialista alemán en su propia obra. 
Heidegger sostenía que los seres humanos siempre estaban engranados 
(Gestell o gestellt-sein) en la técnica que ellos mismos han inventado y 
que no podían escapar de ella, con lo que ese engranamiento en la tec-
nología se convertía en la condición humana.23 Anders adoptó esa mis-
ma idea en su propio razonamiento y la denominó antropología negativa. 
La pregunta central para una interpretación de la sociedad era esta: «lo 
que la técnica ha hecho, hace o hará con nosotros, incluso antes de que 
podamos hacer algo con ella. La técnica es nuestro destino».24 Anders 
conceptualizó un cambio fatal en la relación entre tecnología y ser hu-
mano. Al dejar de ser controlable, la tecnología se hacía con el control 
sobre la humanidad. Este era en especial el caso en la era nuclear. An-
ders hacía comenzar en Hiroshima una nueva era que denominó «fin de 
los tiempos» (Endzeit). Dado que era posible aniquilar a toda la pobla-
ción humana, la humanidad entraba en una era que la enfrentaba con 
unas condiciones drásticamente transformadas. La bomba atómica iba 
a conformar por completo la vida humana debido a su potencial para 
destruir toda la vida en el planeta. A partir de esta idea, Anders afirma-
ba que la bomba era una abstracción inclasificable, dado que el uso de 
la bomba destruiría a la humanidad y, en consecuencia, todo marco de 
referencia en el que la bomba en sí podría tener sentido.25

El pensamiento de Anders ganó adeptos entre los jóvenes intelec-
tuales porque combinaba sus ideas con un llamamiento a la participa-
ción política. Aceptar la existencia de la bomba era lo mismo que darle 

23 M. Heidegger. Gesamtausgabe. Bremer und Freiburger Vorträge (Fráncfort del 
Meno: Klostermann, 1994), p. 24.

24 G. Anders. Die Antiquiertheit des Menschen: Über die Seele im Zeitalter der zweiten 
industriellen Revolution, vol. 1 (Múnich: C.H. Beck, 1985), p. 7. [Citado por la tra-
ducción al español de Josep Monter Pérez, en La obsolescencia del hombre, editorial 
Pre-Textos, p. 23].

25 G. Anders, op. cit., p. 49.
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un beneplácito, con lo que oponerse a ella era una obligación moral.26 
Pero entre los primeros teóricos de la Nueva Izquierda, no solo las ideas 
de Anders podían conectarse con las existencialistas. Herbert Marcuse, 
posiblemente el profeta más influyente de la izquierda radical de los 
años sesenta en el mundo, también estuvo profundamente influenciado 
por Heidegger. Curiosamente, en Das Argument, Marcuse siguió a An-
ders como principal inspiración intelectual. Su libro Eros y civilización 
fue muy influyente entre los editores de la publicación, a los que acercó 
con él al marxismo revolucionario.27 Aparte de él, otros integrantes de la 
pronto emblemática Escuela de Fráncfort fueron prácticamente profetas 
de los intentos de organización política de masas. En este sentido, resul-
ta interesante que sus ideas se utilizaran ante todo como instrumento 
de consejos prácticos en la vida cotidiana. Así, el influyente y profun-
damente pesimista Minima Moralia de Adorno se leía como manual de 
instrucciones para aprender a abrirse paso a través de la maraña de una 
sociedad ideológicamente retorcida.28

Por supuesto, debemos tener cuidado de no presentar la historia in-
telectual de la Nueva Izquierda de Alemania Occidental como un relato 
teleológico que se desarrolla a partir de una única fuente. Lo mismo ocu-
rre si se atiende a diferentes agentes. Obviamente, existieron esfuerzos 
diferentes en otros círculos intelectuales. No obstante, el caso de Das Ar-
gument es fascinante porque muestra que la Nueva Izquierda en Alema-
nia Occidental no comenzó necesariamente con intentos de transformar 
la sociedad con ímpetu socialista. El cuerpo de pensamiento con el que 
estos jóvenes intelectuales simpatizaban se dirigía hacia una concepción 
del papel del individuo atenazado por el enfrentamiento nuclear de la 
Guerra Fría capaz de erradicar a la humanidad. El pensamiento de An-
ders conceptualizaba esta era atinadamente. De hecho, se le podría con-
siderar como «nuestro teórico más destacado del omnicidio».29

26 T. Metscher. «Notizen für eine Ontologie der atomaren Situation», Das Argument, 
18, 1961, pp. 10-38, aquí p. 24.

27 P. Furth y W. F. Haug. «Gespräch mit Herbert Marcuse», Das Argument, 23, 1962, 
pp. 2-11, aquí p. 2.

28 P. Felsch. Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte (Múnich: 
C.H. Beck, 2015), p. 28.

29 J. Dawsey. «After Hiroshima: Günther Anders and the History of Anti-Nuclear 
Critique», en M Grant y B. Ziemann (eds.) Understanding the Imaginary War. Cul-
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Buscando la provocación, las ideas de Anders podrían tildarse más 
de moralistas que de políticas. En tono acusador, él mismo se pregunta-
ba si en estos tiempos era posible no ser moralista.30 A pesar de tal idea, 
podría ser precisamente ese tono moralista central en el pensamiento 
de Anders el que resonó entre los jóvenes intelectuales que buscaban 
claridad. Para volver a situar a Anders en un contexto más amplio, es 
fácil entrever similitudes entre sus ideas y las de la Escuela de Fráncfort. 
Su afirmación de que la tecnología dictaba las condiciones mismas de 
la sociedad sin que la sociedad lo supiera se parecía al «entramado de 
obnubilación» (Verblendungszusammenhang) central para la caracteriza-
ción de la ideología del capitalismo en la Teoría Crítica de la Escuela de 
Fráncfort. En un artículo de 1959, un autor de Das Argument subrayaba 
esta conexión, al valerse precisamente de esta categoría para detallar 
las ideas de Anders.31 De esta forma, Anders puede ser considerado un 
pensador que prepara a los jóvenes intelectuales para una crítica de la 
ideología que comenzaron a poner en práctica en los años siguientes. 
Al reducir la fuente del mal en la sociedad al antagonismo fundamen-
tal entre tecnología y sociedad, el propio Anders sentó las bases de un 
dualismo que más tarde había de encontrarse en el marxismo. Con esto, 
la Nueva Izquierda de Alemania Occidental quedó preparada para acer-
carse al pensamiento marxista.

La crisis a debate: finales de los años setenta

Por supuesto, estos veinte años desde los comienzos de la Nueva Iz-
quierda de Alemania Occidental suponen dar un gran salto en el tiem-
po. El salto exige dejar de lado las características centrales y las vías de 
desarrollo, lo que supone poner la exposición del capítulo sobre una 
base poco estable. Sin embargo, si algo subraya el debate en las revistas 
de la Nueva Izquierda alemana en la segunda mitad de los setenta es 

ture, Thought and Nuclear Conflict, 1945-90 (Manchester: Manchester University 
Press, 2016), pp. 140-64, aquí p. 141.

30 M. Greffrath. «Zorn der Vernunft», ZEIT-Online, 2011. [Disponible en línea: 
http://www.zeit.de/2011/21/Anti-Atomkraft-Avantgarde/komplettansicht, última 
consulta en agosto de 2020].

31 E. Kramm. «Eine “empfindsame reise” nach Hiroshima. Zum Hiroshima-Tagebuch 
von Günther Anders», Das Argument, 11, 1959, pp. 1-6, aquí p. 1.
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el deseo de volver a encontrar un terreno común. Para expresarlo en 
los términos del título de este capítulo: tras un período de dispersión 
política, se manifestó el deseo de sincronizar de nuevo la acción. En 
Alemania, el análisis de las causas de la crisis de izquierda se movió en-
tre razones internacionales y nacionales. Si bien el debate internacional 
ofreció las consignas a las que se sometió el análisis, sería equivocado no 
atender al contexto nacional.

En cuanto a la historia intelectual en el ámbito internacional, en 
la segunda mitad de los años setenta se desarrolló un debate sobre el 
marxismo como teoría distintiva de la Nueva Izquierda. Ahora, la Nue-
va Izquierda debatía si el marxismo mismo había entrado en crisis. En 
otoño de 1977, el filósofo marxista francés Louis Althusser impulsó un 
amplio debate entre marxistas de Europa occidental. En una conferen-
cia de eurocomunistas en Venecia, sostuvo que la izquierda se enfren-
taba a una crisis del marxismo. La particularidad de su argumentación 
eran las expectativas de que la crisis despertara impulsos productivos 
en la izquierda que, en potencia, podrían resultar en su revitalización, 
razonaba Althusser. Según él, este objetivo podría alcanzarse tomando 
distancia de convicciones obsoletas y recuperando únicamente aquellos 
elementos útiles del marxismo.32

En Alemania sus ideas estimularon el debate en diferentes revis-
tas de izquierda. En 1978, la intervención de Althusser fue el artículo 
central de la revista Die Alternative. Ese mismo año, la editorial VSA 
publicó La crisis del marxismo. Uno de los primeros editores alemanes 
de las obras de Althusser, Merve Verlag, incluso cambió el nombre de 
su serie de libros de «International marxistische Diskussion» (Debate 
marxista internacional) a «Internationaler Merve Diskurs» (Discurso 
internacional de Merve). Das Argument y PROKLA, otra revista con sede 
en Berlín Occidental, intervinieron en el debate sobre la crisis del mar-
xismo. Ambas revistas iniciaron debates abiertos sobre las divisiones 
de la izquierda que conectaron con el papel del pensamiento marxista. 
Das Argument inició una serie de debates sobre socialismo, posicio-
nándose con ello como nueva plataforma para reunir a la fragmentada 
izquierda alemana. PROKLA llevó a cabo un cambio bastante drástico: 

32 L. Althusser. «Endlich befreit sich etwas Lebendiges aus und in der Krise des 
Marxismus», Die Alternative, 199, 1978, pp. 66-73, aquí p. 66.
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fue en este momento cuando modificó su nombre original Probleme des 
Klassenkampfes (Problemas de la lucha de clases) al acrónimo PROKLA.

Un año antes, Perry Anderson, por entonces editor en jefe de la NLR, 
también defendió una renovación del pensamiento marxista. En su libro 
Consideraciones sobre el marxismo occidental, se propuso destronar a al-
gunos de los pensadores que habían despertado la admiración entre los 
intelectuales críticos en los años anteriores. El historiador distinguía la 
Tradición Clásica de diversos grupos de marxistas occidentales. Un grupo 
estaba centrado en pensadores de la Segunda Internacional como Rosa 
Luxemburgo, W. I. Lenin o Karl Kautsky. Un segundo grupo más joven 
reunía a las celebridades intelectuales de la Escuela de Fráncfort o del 
amplio universo del socialismo intelectual francés. La mayoría de los pen-
sadores en cuestión, como Adorno, Horkheimer o Althusser, habían sido 
muy influyentes en la formación intelectual de los jóvenes intelectuales 
que constituían el grupo principal de la Nueva Izquierda. La tesis princi-
pal de Anderson y el argumento para distinguir entre ambos grupos era 
que los marxistas occidentales, aunque ofrecían innovaciones en el pen-
samiento marxista, mostraban deficiencias considerables en el ámbito de 
la política. Así, en un momento en el que la Nueva Izquierda parecía estar 
de nuevo estancada políticamente tras unos años de auge, Anderson tra-
taba de derogar la fe en el marxismo y proponía la revitalización de la iz-
quierda a través del trotskismo y la incorporación de Antonio Gramsci.33

Otra mirada a las publicaciones periódicas alemanas muestra que 
no era necesariamente el marxismo el que estaba en crisis. El año en que 
se publicó el clásico de Anderson, Bernhard Blanke, antiguo integrante 
del consejo editorial de Das Argument, presentó la izquierda alemana en 
crisis. La izquierda se había vuelto sectaria. En lugar de analizar la si-
tuación en la que sus compañeros estaban inmersos, importaban teorías 
de otros países. Con la esperanza de establecer conexiones internacio-
nales, la izquierda alemana tendía a la mera identificación, esquivando 
diferencias políticas y pasando por alto distancias teóricas.34 En este pa-

33 P. Anderson. Considerations on Western Marxism (Londres y Nueva York: Verso, 
1976), p. 95.

34 B. Blanke. «Kritik und Selbstkritik. Zu Inhalt und Stil der innerlinken Ausei-
nandersetzungen nicht nur in einer Phase der Stagnation», PROKLA, 23, 1976, 
pp. 3-15, aquí p. 3.
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trón encaja la enorme huella del razonamiento de Althusser en la crisis 
del marxismo, lo mismo que una adaptación demasiado simplista de las 
ideas de Anderson.

La controvertida afirmación de Blanke muestra a la perfección el 
dilema en el que inexorablemente se había adentrado la Nueva Izquier-
da. Evidentemente, ciertas circunstancias locales impusieron la lucha 
por causas comunes. Esto no se debió únicamente al marxismo, aunque 
sin duda se vio alimentado por él. Analizar la sociedad en términos 
materiales y aspirar al mismo tiempo a hacerlo con la máxima especi-
ficidad hizo salir a la palestra diferencias entre las culturas nacionales 
de la Nueva Izquierda. Los llamamientos a una identidad de izquierda 
apenas pudieron contrarrestar esas tendencias. A pesar de reivindicar 
una filosofía común, las Nuevas Izquierdas diferían mucho más entre sí 
de lo que su nombre común sugiere como resultado de la existencia de 
esas diferentes líneas de desarrollo.

Al revisar los argumentos de Blanke, resulta interesante que analiza-
ra las deficiencias de la Nueva Izquierda alemana en gran medida sin ge-
neralizaciones que fueran más allá de su contexto político particular. Esto 
demuestra que no siempre había que situar en el centro del debate temas 
como la ecología o el feminismo que ponían en cuestión el pensamiento 
marxista. Lo mismo sucede con el auge del neoliberalismo y la crisis an-
terior de los enfoques keynesianos. Por tanto, las razones de la crisis de la 
izquierda debían encontrarse en la propia izquierda alemana.

Así, en una larga reseña de la edición alemana del libro de Perry 
Anderson en Das Argument, Wolfgang Fritz Haug apuntaba a una de las 
razones del desarrollo singular de la izquierda. Haug aceptaba en gran 
medida la descripción que Anderson ofrecía para el marxismo occiden-
tal, en cuanto mostraba las características centrales de la formación teó-
rica en el entorno de la revista. Además, señalaba que la historia singu-
lar de la Nueva Izquierda alemana estaba desprovista de conexiones con 
la Vieja Izquierda debido al nacionalsocialismo. En el intento de saldar 
cuentas con ese pasado, la Nueva Izquierda de Alemania Occidental 
tuvo un desarrollo diferente a sus homólogas europeas. Estos peculiares 
puntos de partida llevaron a una tendencia a la formación provincial de 
teorías y, por tanto, a una de las principales críticas planteadas por An-
derson al marxismo occidental. Haug escribe: «El provincialismo, que 
Anderson presenta como característica de sus “marxistas occidentales”, 
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también es un fenómeno prácticamente universal entre nosotros».35 En 
una nota al pie, Haug deliberaba sobre las causas de este provincialis-
mo: «Durante casi dos décadas, esta revista se dedicó a desarrollar un 
ámbito nacional de debate, en el que aspiraba a incluir a toda una ge-
neración. Su propósito era promover una cultura teórica que se ocupara 
de problemáticas y “disciplinas” particulares. Las modas teóricas no 
jugaron un papel importante en esto. El precio que se pagó fue un cierto 
provincialismo».36

Describir el provincialismo en términos diferentes pone de mani-
fiesto el dilema en el que había desembocado la Nueva Izquierda de 
Alemania Occidental. El provincialismo supone reducirse a lugares de-
terminados que, a su vez, suponen convicciones particulares. Por lo 
tanto, el provincialismo puede considerarse un sustitutivo con el que 
aislarse de las tendencias generales. De este modo, las reflexiones de 
Haug demostraban que las circunstancias concretas en las que se desa-
rrolló la Nueva Izquierda de Alemania Occidental promovieron a su vez 
tendencias que la llevaron a encapsularse. Aquí radican exactamente las 
razones por las que la pretensión de Althusser de una crisis productiva 
del marxismo fue tan bien recibida por diferentes sectores de la Nueva 
Izquierda de Alemania Occidental.

De hecho, los debates de diferentes revistas de los años setenta se 
redujeron más o menos a examinar los papeles particulares que activis-
tas y revistas habían desempeñado en los años anteriores. Es interesante 
señalar aquí que, por lo común, el máximo esplendor de la Nueva Iz-
quierda de Alemania Occidental se identificaba con el año 1968. Como 
dijo Débray, 1968 marcó el comienzo de una crisis. Esta tuvo diferentes 
causas, pero resultó principalmente de la gran cantidad de activistas 
que atrajo el movimiento estudiantil sin canalizarlos hacia objetivos po-
líticos factibles. De ahí que comenzara un período de reorientación en el 

35 W. F. Haug. «Westlicher Marxismus? Kritik eines notwendigen Versuchs, die mar-
xistische Theorie zu historisieren», Das Argument, 109, 1978, pp. 484-502, aquí 
p. 494. [N. de la T.: Traducido del original alemán para esta edición, disponible 
en línea: http://www.wolfgangfritzhaug.inkrit.de/documents/westlMarxism.pdf, 
última consulta en agosto de 2020].

36 W. F. Haug, op. cit., p. 501, nota al pie 8 [N. de la T.: Como en el anterior, traducción 
del alemán].
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que se abandonó la originalidad del aperturismo del planteamiento que 
tenía la Nueva Izquierda hacia la política en favor de corrientes de mar-
xismo doctrinario o de izquierdismo sin facciones. En este proceso, las 
revistas también tomaron posiciones. Das Argument, por ejemplo, no 
marcó distancias con la intervención soviética en Praga en mayo de 1968 
y, en consecuencia, se la vio como simpatizante de la Unión Soviética 
y la RDA.37 PROKLA, por su parte, se fundó en 1971 como respuesta al 
readoctrinamiento de la izquierda para promover un debate intelectual 
abierto basado en la perspectiva marxista.

Las tensiones entre los diferentes sectores de la izquierda se hi-
cieron evidentes en muchas publicaciones a fines de los setenta. El 
pesimismo ganaba terreno. Aparte del terrorismo de la RAF de Alema-
nia Occidental, en el año 1977 tuvo lugar un gran cambio de orienta-
ción. La revista Das Kursbuch, que se publicaba en Berlín Occidental 
al igual que Das Argument y PROKLA, abrió un debate sobre la Nueva 
Izquierda. El autor Klaus Hartung criticó la dogmatización del escena-
rio político de izquierda, que para él iba acompañada de un deterioro 
teórico.38 Otto Kallscheuer, un joven filósofo nacido en 1949, afirmaba 
que incluso la izquierda no dogmática se adhería un marxismo bastan-
te dogmático y no ofrecía espacio para el pensamiento independiente.39 
En PROKLA en 1979, el filósofo Frieder Otto Wolf recurrió a la idea de 
Louis Althusser de una crisis del marxismo. Afirmaba que el intento 
de aglutinar diferentes luchas fuera de la «fortaleza del marxismo» (Al-
thusser) en la que los no marxistas son considerados camaradas daría a 
la crisis del marxismo un «efecto liberador».40 En los últimos años se-
tenta, la izquierda tenía que encontrar nuevos enfoques para el debate 
político y social.

37 Véase G. Anders, W. F. Haug y F. Tomberg. «Editorial», Das Argument, 48, 1968, 
pp. 260-265.

38 K. Hartung. «Versuch, die Krise der antiautoritären Bewegung wieder zur Sprache 
zu bringen», Das Kursbuch, 48, 1977, pp. 14-43.

39 O. Kallscheuer. «Das “System des Marxismus” ist ein Phantom. Argumente für 
einen theoretischen Pluralismus der Linken», Das Kursbuch, 48, 1977, pp. 59-74, 
aquí p. 66.

40 F. O. Wolf. «Auflösung und Erneuerung des Marxismus», PROKLA, 36, 1979, 
pp. 25-34, p. 34. [N. de la T.: Traducción directamente del alemán para esta edición].
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Conclusiones

Este capítulo se proponía demostrar que la Nueva Izquierda intelectual 
fue un fenómeno diverso en el plano internacional, basado en tradicio-
nes diferentes, incrustado en historias particulares y que se desarrolló 
en diferentes circunstancias. Es importante mostrar estas peculiaridades 
entre diferentes culturas de la Nueva Izquierda para evitar caer en el 
simplismo de considerarla como una entidad única. Por más que una 
comparativa entre países permita observar ciertas características comu-
nes entre países, es muy importante tener en cuenta la situación de los 
jóvenes intelectuales de izquierda en Alemania durante los años cin-
cuenta. Sin vínculos con socialistas de generaciones anteriores a causa 
de la dictadura nacionalsocialista y enfrentada a un fuerte sentimiento 
anticomunista, la Nueva Izquierda de este país se desarrolló un tanto 
aislada y como fenómeno principalmente intelectual. Irónicamente, la 
ruptura generacional y, en cierta medida, internacional contribuyó a la 
difusión del movimiento a fines de los setenta.

Por supuesto, este esbozo general de los desarrollos históricos am-
plios de la Nueva Izquierda requiere más investigación. No obstante, 
este razonamiento es capaz de poner en cuestión ciertas creencias co-
munes sobre la Nueva Izquierda. En primer lugar, muestra la necesidad 
de atender a las peculiaridades nacionales. En segundo lugar, y como 
resultado de esto, es capaz de presentar los desarrollos dentro de la Nue-
va Izquierda en marcos de referencia más pequeños, aportando así argu-
mentos para la existencia de diferentes culturas de Nueva Izquierda. En 
tercer lugar, y a partir de estas reflexiones, podemos remitirnos al título 
de este capítulo. En él, lo más importante es que la Nueva Izquierda no 
se parece demasiado a un movimiento cerrado, construido con fuertes 
lazos a partir de creencias, convicciones intelectuales y supuestos teóri-
cos compartidos. En lugar de eso, la Nueva Izquierda debería ser vista 
como un fenómeno diverso que se sincronizó en momentos diferentes a 
los que siguieron períodos reiterados de dispersión.

Desde esta perspectiva, las historias de las culturas de la Nueva Iz-
quierda podrían llevar a constataciones inesperadas y arrojar luz sobre 
puntos de partida que aún están ensombrecidos por ideas generaliza-
das. Así, uno de los objetivos de este capítulo ha sido mostrar que las 
ideas existencialistas lograron afianzarse entre los jóvenes intelectuales 
en el período formativo de la Nueva Izquierda. Este período comenzó 
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con el marxismo, que apenas nunca es cuestionado como denominador 
común de la Nueva Izquierda en términos intelectuales. Sin embargo, el 
marxismo es solo uno más de varios rasgos teóricos a los que recurrieron 
los jóvenes intelectuales. Aunque el pensamiento marxista sigue siendo 
una de las principales fuentes intelectuales de inspiración del izquier-
dismo, el marxismo de la Nueva Izquierda también podría describir-
se como un capítulo al que siguieron diferentes sistemas intelectuales, 
como el posestructuralismo.

Así, una historia intelectual de las teorías a las que recurrieron las 
diferentes culturas de la Nueva Izquierda podría ser un campo de inves-
tigación particular e importante en la historia de la Nueva Izquierda, de 
acuerdo con la idea de sincronización y dispersión presentada en este 
capítulo. Por último, centrarse en este esquema en la búsqueda de dife-
rencias y convergencias recurrentes de la Nueva Izquierda implicaría no 
dar por terminado el ciclo de vida del socialismo.
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Capítulo 11

La hora del fusil: la lucha antiimperialista como 
esperanza de salvación para la Nueva Izquierda en 
Alemania e Italia
Petra Terhoeven

El fusil como icono revolucionario

1968 se ha presentado con acierto como «el largo verano de la teoría».1 
Sin embargo, reducir el movimiento de protesta al contenido de tex-
tos consumidos en la época como «narcóticos»2 y estudiados a fondo 
desde entonces no le hace justicia ni en lo que respecta a su amplia 
repercusión ni a su legado cultural. El canon de lecturas de la Nueva 
Izquierda fue solo un factor –aunque bastante importante– dentro de 
la posición general la revuelta, que también en parte se caracterizó por 
un «sonido» muy particular.3 No por casualidad, «la década roja» se 
considera el último gran período de la canción política. Stefano Pivato, 
autor de un estudio sobre la relación entre la política y la canción en la 
historia de Italia, sostiene que el canto de canciones políticas es una de 
las formas más efectivas de empoderamiento, con la que se hace una 
exhibición pública y se escenifica un compromiso compartido con un 
ideal determinado: «un credo politico».4 Realmente, algunos himnos del 

1 P. Felsch. Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960-1990 (Mú-
nich: C.H. Beck, 2015).

2 U. Raulff. Wiedersehen mit den Siebzigern. Die wilden Jahre des Lesens (Stuttgart: 
Klett-Cotta, 2014), p. 51.

3 D. Siegfried. Sound der Revolte. Studien zur Kulturrevolution um 1968 (Weinheim: 
Juventa, 2008).

4 S. Pivato. Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia (Roma y Bari: Editori La-
terza, 2005), pp. vii, ix.



Petra Terhoeven302

movimiento pueden interpretarse como profesiones de fe cantadas que 
no solo señalan la dimensión emocional de las protestas, sino también 
unas «raíces religiosas» cada vez más reconocidas.5

Pino Masi, cantante del grupo italiano Lotta Continua (LC, en es-
pañol: La lucha continúa), es uno de los compositores que en la época 
se valieron de una guitarra para emprender una cruzada en nombre de 
su credo político.6 Lotta Continua nació durante la oleada de huelgas y 
ocupaciones de fábricas en el «otoño caliente» de 1969 como foro para las 
corrientes radicales del movimiento estudiantil italiano que, a diferen-
cia de su homólogo alemán, había conseguido unir fuerzas con sectores 
de la clase obrera –aunque solo fuera por un tiempo–.7 Masi, intérprete 
del himno de LC Lotta di lunga durata (Una larga lucha) de inspiración 
maoísta y de la aclamada Ballata del Pinelli (Balada de Pinelli), se con-
virtió en uno de los cantautori más populares de la oposición extraparla-
mentaria italiana.8 Masi también compuso La violenza, el conocido canto 
a la violencia que tantas veces se entonó en manifestaciones y mítines.9 
«Cantábamos las canciones, también las que llamaban a la violencia, en 
coro, a menudo una tras otra, para darnos valor y recordarnos una y otra 
vez que no estábamos sometidos a nadie y que nadie podía hacernos 
daño, ni siquiera la policía ni otros agitadores», recuerda una antigua 
integrante de LC.10

También en la canción L’ora del fucile (La hora del fusil) de 1971, la 
violencia es la herramienta decisiva en el camino hacia la salvación que 

5 W. Kraushaar. Achtundsechzig. Eine Bilanz (Berlín: Propyläen, 2008), pp. 268-285.

6 J. MacPhee. «Discs of the Gun. A Trip Through Music and Militancy in Postwar 
Italy», Signal: A Journal of International Political Graphics and Culture, 5, 2016, 
n.p.; S. Dessi y G. Pintor (eds.) Bertelli, Della Mea, Manfredi, Marini, Masi, Pie-
trangeli: La chitarra e il potere: gli autori della canzone politica contemporanea 
(Roma: Savelli, 1976); véase también Pivato, op. cit., pp. 279-307.

7 Sobre la historia de Lotta Continua, véase A. Cazzullo. I ragazzi che volevano fare la 
rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta continua (Milán: Mondadori, 1998).

8 La balada considera un asesinato de Estado la misteriosa muerte del anarquista 
Giuseppe Pinelli, que cayó por la ventana de la comisaría de policía de Milán. 
Sobre un primer intento de la época de reconstruir lo sucedido, véase C. Cederna. 
Pinelli. Una finestra sulla strage (Milán: Il Saggiatore, 2004 [original de 1971]).

9 PP. Masi (n.d.) Le canzoni di Lotta Continua, n. p.

10 Anna Totolo, cita en Cazzullo, op. cit., p. 195.
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aquí, expresamente, no solo incluye al grupo sino a toda la humanidad 
(excepto al enemigo de clase). En la canción, Pino Masi versionaba una 
de las canciones protesta más conocidas de la Nueva Izquierda esta-
dounidense: Eve of Destruction de Barry McGuire (1965), que alcanzó 
los seis millones de ventas en todo el mundo tras su prohibición inicial 
en algunas zonas de EE. UU.11 Esta condena musical de la guerra de 
Vietnam, del anticomunismo exacerbado, de la amenaza nuclear, del ra-
cismo persistente y, en términos generales, de la hipocresía de la política 
del establishment estadounidense fue compuesta a partir de titulares de 
la época por el guitarrista y compositor Phil F. Sloan. Transmitía un áni-
mo nihilista y apocalíptico en el que el individuo está en la impotencia 
y a merced de una violencia omnipresente y desenfrenada. En cambio, 
la versión italiana de Masi se integra en la tradición de la creencia co-
munista en el progreso. Como tal, es un ejemplo excelente de un tipo 
particular de transición que cada vez recibe mayor atención en los es-
tudios: la transformación de los fenómenos culturales en el proceso de 
traducción a un contexto social diferente. En palabras de Peter Burke: 
«[Los objetos] se descontextualizan primero y, luego, se recontextualizan, 
se incorporan o se localizan. En una palabra, se los traduce».12 L’ora del 
fucile contiene una cantidad sorprendente de tales transferencias o tra-
ducciones: del «Tercer Mundo» al «primero», de la vieja izquierda a la 
nueva, e incluso de Europa occidental a la oriental. Sin embargo, no es 
la idea de coexistencia pacífica la que crea esas conexiones, sino el fusil.

L’ora del fucile está compuesta como un diálogo entre camaradas en 
el que uno de ellos todavía no parece reconocer –a pesar de todas las 
pruebas– la lógica interna que comparten los lugares de conflicto en un 
mundo concebido en términos globales. En opinión de quien habla, el 
enemigo de la humanidad es el mismo en todas las partes: el gobierno 
de Estados Unidos, la España de Franco, los sionistas, las fuerzas colo-
niales portuguesas en Angola e incluso los falsos socialistas al otro lado 

11 Después, McGuire abrazo la fe cristiana y se convirtió en el prototipo del rockero 
cristiano. Véase D. W. Stowe. No Sympathy for the Devil: Christian Pop Music and 
the Transformation of American Evangelicalism (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 2011), esp. p. 76.

12 P. Burke. «Translating Knowledge, Translating Cultures», en M. North (ed.) Kul-
tureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung (Colonia: 
Böhlau, 2009), pp. 69-77, aquí p. 70.
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del Telón de Acero. Todos ellos representan los intereses de las grandes 
empresas. Pero ahora, fiel al ejemplo dado por quienes derrotaron a la 
«civilización del napalm» estadounidense en Indochina, ha llegado para 
todos los oprimidos «la hora del fusil», la hora de «la giusta violenza» 
(«la violencia justa»). Si en el emblema de LC el nombre del grupo forma 
un puño en alto (con lo que apela a la ira del pueblo como fuerza impul-
sora del movimiento obrero histórico),13 Masi llama expresamente a la 
lucha armada de una comunidad imaginaria que se extiende por todo el 
mundo. Con ello, evoca el emblema de la OSPAAAL, fundada en La Ha-
bana en 1966: siguiendo la consigna del Che Guevara («¡Crear dos, tres… 
muchos Vietnam!»), el logotipo sin palabras de la OSPAAAL le tiende un 
fusil directamente al espectador. Por supuesto, el fusil está destinado a 
salvar el mundo, que aparece como un globo terráqueo esbozado en la 
mitad superior de la imagen.14 No en vano, en la escena italiana se decía: 
«Il Vietcong vince perché spara» («El vietcong gana porque dispara»).15 
A pesar de su forma decididamente moderna de «pensamiento global», 
Masi interpreta los acontecimientos mundiales complejos como un todo 
recurriendo a la terminología binaria de lucha de clases del marxismo 
de la Edad de Piedra. Mientras haya padroni, no habrá paz, e incluso los 
que construyen barricadas y ocupan fábricas en Italia son agentes de la 
revolución mundial. Sin embargo, en lugar de reproducir las líneas de 
fuego de la Guerra Fría en su credo político, Masi también lleva a los tra-
bajadores polacos a protestar contra sus opresores filosoviéticos con La 
Internacional en los labios e incluso los lleva a equiparar la policía pola-
ca con la Gestapo. Por lo tanto, la experiencia de la derrota de la (vieja) 
izquierda por el fascismo histórico forma parte de este marxismo vulgar 
y no dogmático de la misma manera que las teorías del imperialismo de 
Lenin o Rosa Luxemburgo. L’ora del fucile está arraigada en una cultura 

13 Véase, por ejemplo, Wikipedia. Wikimedia, 2017. [En línea: https://upload.wiki-
media.org/wikipedia/it/thumb/4/4f/Lotta_Continua.svg/1200px-Lotta_Continua.
svg.png, última consulta en agosto de 2020].

14 Ospaal. Social Posters, 2017. [En línea: http://www.ospaaal.com/images/logo_os-
paaal.jpg, última consulta en agosto de 2020]; véase también R. Frick. Das trikon-
tinentale Solidaritätsplakat (Berna: Comedia, 2003), p. 430.

15 Cita en I. Sommier. «La legittimazione della violenza. Ideologie e tattiche della 
sinistra extraparlamentare», en S. N. Serneri (ed.) Verso la lotta armata. La politica 
della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta (Bolonia: Il Mulino, 2012), 
pp. 265-84, aquí p. 270.
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política genuinamente marxista que, con la descolonización, se pobló 
de nuevos sujetos revolucionarios. Al mismo tiempo, con la guerra de 
Vietnam y la expansión de la Doctrina Monroe con el Corolario Kennan, 
surgió un nuevo fantasma cuyos testigos más confiables parecían ser los 
Panteras Negras: la Norteamérica imperialista y racista.16

El antiimperialismo como movimiento de despertar moral

L’ora del fucile tan solo es uno de los muchos ejemplos de la orientación 
internacionalista de la Nueva Izquierda europea. Esta orientación fue 
sumamente importante para la imagen propia de sus miembros activos. 
En este punto, coincido con Ingo Juchler, el primer investigador ale-
mán en afirmar que el «motor impulsor» y el «catalizador real» de las 
protestas del 68 se encontraron en su orientación hacia los países del 
Tercer Mundo.17 Anteriormente el «descubrimiento del Tercer Mundo» 
por parte de la izquierda estaba patologizado como una especie de «amor 
por lo distante», «fantasioso» y potencialmente peligroso, o se lo norma-
lizaba como un «civismo con sentido de la unidad del mundo», que se 
hacía encajar en un contexto de justificación moral de tono liberal.18 En 
cambio, yo propongo considerar el antiimperialismo orientado hacia el 
Tercer Mundo como uno de los dogmas centrales de un sistema secular 
de creencias. Con ello, adopto el enfoque utilizado por Thomas Kroll para 
analizar la «vieja» izquierda comunista de posguerra en términos de reli-
gión política y lo aplico a la Nueva Izquierda. Como Kroll, no creo que las 
convicciones morales («Gesinnungsqualität») de estos izquierdistas deban 

16 Sobre el papel de los Panteras Negras en la Nueva Izquierda internacional, véase 
M. L. Clemons y C. E. Jones. «Global Solidarity: The Black Panther Party in the 
International Arena», New Political Science, 21, 1999, pp. 177-203.

17 I. Juchler. Die Studentenbewegungen in den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik 
Deutschland in den sechziger Jahren. Eine Untersuchung hinsichtlich ihrer Beeinflussung 
durch Befreiungsbewegungen und -theorien aus der Dritten Welt (Berlín: Duncker & 
Humblot, 1996), pp. 17, 82.

18 Kraushaar, op. cit., p. 109; H. Knoch. Bürgersinn mit Weltgefühl. Politische Moral 
und solidarischer Protest in den sechziger und siebziger Jahren (Gotinga: Walls-
tein, 2007); y J. Gomsu. Wohlfeile Fernstenliebe. Literarische und publizistische 
Annäherungsweisen der westdeutschen Linken an die Dritte Welt (Opladen: Westdeuts-
cher Verlag, 1998).
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descartarse de plano ya sea como visiones irracionales del mundo o como 
«forma de conocimiento de inferior calidad cognitiva».19 Sin embargo, a 
diferencia de Kroll –que centra su investigación en los intelectuales en el 
contexto de los partidos comunistas de Europa occidental, es decir, en las 
«iglesias» seculares–, mi trabajo incorpora aspectos de la teoría funciona-
lista de la religión de Émile Durkheim que, a mi modo de ver, hacen más 
justicia al carácter de la Nueva Izquierda como movimiento y también a 
la dinámica de los procesos históricos.20 La idea de Durkheim es bien co-
nocida: no es la creencia en una divinidad ni la existencia de una iglesia 
institucionalizada lo que establece en primer lugar el carácter «religioso» 
de un modelo interpretativo, sino la división maniquea del mundo en 
«bueno» y «malo» (o «sagrado» y «profano»). De acuerdo con su teoría 
de «las formas elementales de la vida religiosa», los intercambios socia-
les que transmiten experiencias particularmente eufóricas –incluidas las 
que no tienen una carga religiosa expresa, como las reuniones políticas– 
pueden producir «efervescencia colectiva» y, por lo tanto, conexiones 
«religiosas» entre quienes participan en ellas.21 Siguiendo el ejemplo de 
la Revolución Francesa citado por el mismo Durkheim, el sociólogo es-
tadounidense William H. Sewell ha demostrado que es precisamente en 
circunstancias y acontecimientos que involucran violencia cuando un 
colectivo de protesta puede experimentar un verdadero sentido del valor 
que representa: como resultado de esa «violencia fundacional», el obje-
tivo político adquiere el estatus de valor absoluto y, por lo tanto, «sagra-
do», al tiempo que el principio opuesto experimenta una sacralización 
en negativo.22 Andreas Pettenkofer ha señalado además que no es el que 
la violencia provenga de la comunidad de manifestantes o se le inflija a 
ella lo que determina directamente que se produzca esa «efervescencia» 
o no.23 En la elaboración discursiva posterior (o en la reproducción per-

19 T. Kroll. Kommunistische Intellektuelle in Westeuropa. Frankreich, Österreich, Ita-
lien und Großbritannien im Vergleich (1945-1956) (Colonia: Böhlau, 2007), p. 10.

20 É. Durkheim. Die elementaren Formen des religiösen Lebens, 2.ª ed. (Fráncfort del 
Meno: Suhrkamp, 1984 [orig. en francés de 1912]).

21 Durkheim, op. cit., pp. 289 y ss.

22 W. H. Sewell. «Collective Violence and Collective Loyalties in France. Why the 
French Revolution Made a Difference», Politics and Society, 18, 1990, pp. 527-552.

23 A. Pettenkofer. Radikaler Protest. Zur Soziologischen Theorie politischer Bewegun-
gen (Fráncfort del Meno y Nueva York: Campus, 2010), p. 242.
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formativa, como en manifestaciones, por ejemplo), la «violencia funda-
cional» se invoca repetidamente y de forma ritualizada, un mecanismo 
este que refuerza la «identidad» colectiva del grupo y, a partir de ahí, 
lo convierte progresivamente en lo que es. El propio Durkheim ya había 
escrito sobre el «contagio sagrado» que tiende a generalizar las interpre-
taciones religiosas y a convertirlas en cosmologías totales.24

La perspectiva funcionalista de la religión esbozada aquí, nos per-
mite obtener una mejor visión de los mecanismos funcionales de un 
entorno de protesta en el que se pudo mantener una dinámica de pro-
testa a pesar de las pocas posibilidades de éxito y, a veces, de una fuerte 
oposición. En este entorno, la fascinación manifiesta o velada por la 
violencia desempeñó un papel importante, aunque esquivo. Según Pe-
ttenkofer, el «consenso de fondo» de la oposición antiautoritaria en la 
República Federal de Alemania tuvo un carácter funcionalmente reli-
gioso porque «se centraba en la figura del mal absoluto».25 Por lo tanto, 
no sorprende que en Italia y también al norte de los Alpes, la revuelta 
del 68 tuviera por epílogo un terrorismo de izquierda.26 Un plantea-
miento basado en la sociología de las religiones también ayuda a expli-
car el fortísimo atractivo que tuvo en ambos países la idea de querer (o 
incluso deber) luchar contra un «mal absoluto» para probar la propia 
fe. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de no ver el terrorismo 
como una simple consecuencia lógica de la «conversión» al antiimperia-
lismo: la gran mayoría de los «creyentes» nunca se hicieron violentos. 
Con todo, los conversos moderados cerraron los ojos al sufrimiento que 
las sectas terroristas causaron en sus propias calles durante un tiempo 
llamativamente prolongado (igual que hicieron la vista gorda ante los 
crímenes de los profetas antiimperialistas al otro lado del mundo).

24 Durkheim, op. cit., p. 433.

25 A. Pettenkofer. «Radikale Kritik und gründende Gewalt. Eine genealogische Ski-
zze zum “antiautoritären” Protest und seinen Folgen», WestEnd. Neue Zeitschrift 
für Sozialforschung, 6, 2009, pp. 166-80, aquí p. 173.

26 Aquí, no debemos olvidar que el número de víctimas fue mucho mayor en Italia. 
En Alemania, 41 personas murieron en ataques terroristas de izquierda entre 1970 
y 1983, mientras que en Italia fueron 179. Véase D. della Porta. Social Movements, 
Political Violence and the State (Cambridge y Nueva York: Cambridge University 
Press, 1995), p. 128. Además, el «terror negro» del sur se cobró aún más víctimas 
y costó la vida a 199 personas entre 1969 y 1984.
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De hecho, ya en los años sesenta, los antiautoritarios ya no conside-
raban la Unión Soviética como el «centro de salvación», aunque muchos 
conservadores de la época así lo dieran por sentado. Lo eran en su lugar 
los movimientos de liberación anticolonialistas, en cuanto infundían 
nueva vida a la idea socialista que los soviéticos habían «traicionado» o, 
cuando menos, dañado. Con Cuba como base, incluso devolvieron la re-
volución mundial al orden del día.27 Las guerrillas aún tenían que poner 
en práctica sus ideas sobre el orden político prácticamente en todas las 
partes, con lo que introdujeron una dinámica nueva en la política mun-
dial que era diametralmente opuesta a los frentes rígidos de la Guerra 
Fría y que obligaba a todos los involucrados a tomar posiciones. Don-
de consiguieran imponerse, construirían un supuesto paraíso socialista 
que no estaría manchado por los horrores del estalinismo. Gracias al 
fuego de la «violencia liberadora» que habían sufrido, los antes «conde-
nados de la tierra» se convertirían en personas «nuevas» y mejores. Esta 
era, en todo caso, la profecía que los buscadores de la verdad europeos 
adoptaron con entusiasmo de Frantz Fanon, desconsolado por la violen-
cia del colonialismo.28

Como resultado, el Che Guevara, Ho Chi Minh y Mao Zedong, por 
encima de todos los demás, pasaron a ser admirados como santos secu-
lares cuya ejemplar dedicación a la causa parecía exigir una incuestio-
nabilidad revolucionaria incluso en la metrópolis. Como integrantes de 
un grupo unido por certezas morales absolutas, sus apóstoles europeos 
encontraron su posición y su papel político manteniendo viva la utopía 
de la revolución. La dimensión religiosa del movimiento del 68 tam-
bién se puede apreciar en sus innumerables cismas y sectas rivales, así 
como en la importancia de los iconos «sagrados», sobre todo, el famoso 
retrato fotográfico del Che. Tras «morir como un mártir» en la selva bo-
liviana, la imagen de este «Cristo con rifle» (Christus mit Knarre, Wolf 
Biermann) –que fue distribuida entre los estudiantes por la editorial 
italiana Giangiacomo Feltrinelli y que fue omnipresente en sus mani-

27 I. Juchler. «Trikontinentale und Studentenbewegung. Antiimperialismus als Schi-
bboleth», en W. Kraushaar (ed.) Die RAF und der linke Terrorismus, vol. 2 (Ham-
burgo: Hamburger Edition, 2006), pp. 205-217.

28 Sobre la recepción de Fanon, véase A. Eckert. «Predigt der Gewalt? Betrachtungen 
zu Frantz Fanons Klassiker der Dekolonisation», Zeithistorische Studien, 3, 2006, 
pp. 169-175.
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festaciones– creó un tipo especial de fuerza identificadora.29 La utopía 
social marxista siempre había sugerido que solo la toma revolucionaria 
de los medios de producción capitalistas podría dar lugar a una huma-
nización del mundo social. Guevara había extendido esta noción con la 
llamada «teoría del foco», el resumen de sus experiencias en la conquis-
ta militar de Cuba que convirtió en un manual para la revolución del 
subcontinente latinoamericano. Su mensaje central era que «las fuerzas 
populares pueden ganar una guerra contra el ejército»: «No siempre 
hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el 
foco insurreccional puede crearlas».30 En consecuencia, quienes estaban 
convencidos por este mensaje voluntarista y, sin embargo, no actuaban 
ni ayudaban a dirigir el proceso histórico tenían parte de culpa del su-
frimiento en el mundo. Así, la conversión al neomarxismo, incluido el 
de la Nueva Izquierda, tenía una base menos teórica que claramente 
moral. Se originó en «la idea de que este mundo no puede permanecer 
como está, que puede ser algo completamente diferente y mejor, y que 
así será».31

De la indignación moral a la certeza religiosa

Muchos representantes de la Nueva Izquierda vivieron el «despertar 
religioso» al que hemos hecho referencia en el momento en el que com-
prendieron que los sistemas políticos de sus países habían fracasado por 
completo en el desafío planteado por la descolonización y que, además 
de político, también era moral. Al principio, la crisis de fe resultante 
–que también se extendió a una vieja izquierda ahora en gran medi-
da conformista– solo afectó a una minoría, aunque luego se generalizó, 
principalmente entre los jóvenes. En la República Federal de Alemania, 

29 Véase S. Lahrem. Che Guevara. Leben – Werk – Wirkung (Fráncfort del Meno: 
Suhrkamp, 2010).

30 Ernesto Che Guevara. Guerilla–Theorie und Methode. Sämtliche Schriften zur Gue-
rillamethode, zur revolutionären Strategie und zur Figur des Guerilleros, ed. H. Kur-
nitzky (Berlín Oeste: Wagenbach, 1968), p. 16. [N. de la T.: Citado aquí por Che 
Guevara, La guerra de guerrillas. Disponible en línea: https://latinoamericanos.fi-
les.wordpress.com/2007/05/guevara-ernesto-guerra-de-guerrillas.pdf; última con-
sulta en agosto de 2020].

31 M. Sperber. All das Vergangene… (Viena: Europa Verlag, 1983), p. 38.
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estuvo en relación directa con la conmoción por el pasado nazi, del que 
pensaban que podían sacarse otras lecciones de las que había aprendido 
la corriente política dominante. Esta sacudida de las viejas certezas en 
el contexto de las guerras de descolonización explica en gran medida su 
receptividad hacia la adopción de nuevas doctrinas. La brutalidad de 
la lucha francesa por Argelia y después la cruenta guerra de Vietnam 
fueron hitos decisivos, pero los conflictos en África central y Oriente 
Medio también desempeñaron un papel importante. Aunque este pro-
ceso se ha estudiado mucho más a fondo para la República Federal de 
Alemania que para el caso italiano, no se ha modificado aún el relato 
convencional sobre la génesis del movimiento estudiantil en Alemania 
Occidental. Todavía se lo considera parte de un movimiento de protesta 
juvenil internacional que adoptó gran parte de su forma del modelo es-
tadounidense y su dirección general del esfuerzo por superar un autori-
tarismo típicamente alemán.32 En cambio, hasta ahora ha pasado prácti-
camente desapercibido el papel desempeñado por agentes de países del 
«Tercer Mundo» a la hora de distanciar a sus homólogos alemanes de las 
personas que decían representarlos, como demuestra en especial Quinn 
Slobodian.33 Sin embargo, en 1962 había matriculados en universidades 
de Alemania Occidental doce mil alumnos del «Tercer Mundo» y el nú-
mero se había duplicado a finales de la década.34 Así, el nacimiento del 
tiersmondisme no fue en modo alguno una mera proyección de experien-
cias de países lejanos. En muchas ciudades, las actividades políticas que 
desarrollaron «invitados» junto con sus homólogos alemanes afrontaron 
en ocasiones obstáculos considerables por parte de las autoridades que 
tenían la intención de sofocar, en la medida de lo posible, las protestas 

32 Una excepción a esto en T. Brown. West Germany and the Global Sixties. The An-
tiauthoritarian Revolt, 1962-1978 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

33 Q. Slobodian. Foreign Front. Third World Politics in Sixties West Germany (Durham: 
Duke University Press, 2012). En este punto, quiero agradecer a Pablo Schmelzer sus 
sugerencias, que he integrado en las observaciones que siguen.

34 W. Schmidt-Streckenbach. «Strukturen des Ausländerstudiums in der Bundesre-
publik Deutschland», en W. Schmidt-Streckenbach y H. F. Illy (eds.) Studenten aus 
der Dritten Welt in beiden deutschen Staaten (Berlín: Duncker & Humblot, 1987), 
pp. 45-66, aquí p. 46; H. Pfeiffer. Ausländische Studenten an den wissenschaftlichen 
Hochschulen in der Bundesrepublik und West-Berlin 1951-1961 (Wiesbaden: Franz 
Steiner Verlag, 1962), pp. 8 y ss.
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políticas de extranjeros en las calles alemanas.35 Los disidentes iraníes, 
en particular, se enfrentaron con la policía en repetidas ocasiones en los 
años sesenta, lo que culminó con las medidas tomadas contra Bahman 
Nirumand, crítico al régimen, la víspera de la manifestación contra el 
sah en Berlín Occidental del 2 de junio de 1967.36

También las primeras acciones «antiimperialistas» de posguerra en 
nombre del FLN argelino podrían atribuirse en parte a la presencia de 
entre cuatro y seis mil argelinos en la República Federal de Alemania 
que buscaron ayuda en el reducido sector socialista de izquierda.37 In-
ternamente, el hecho de que el FLN apoyara un curso de acción decidi-
damente violento contra el poder colonial era ciertamente reconocido 
como un problema. Sin embargo, como Klaus Vack –activista pacifista y 
luego cofundador del Sozialistisches Büro (Oficina Socialista)– recuerda 
con una metáfora bíblica: «en la república de la prosperidad no podía-
mos ir allí y decirles que debían dejarse de matar como va el buey al 
matadero».38 El «proyecto Argelia» se basaba menos (si es que lo hacía) 
en la compasión por extranjeros que en la compasión por los que vivían 
cerca, al menos en lo que respecta a las personas y los grupos directa-
mente implicados en la solidaridad con el FLN. En Francia, este fue aún 
más el caso, por razones obvias.39 En general, la participación de viejos 
y nuevos izquierdistas en el movimiento de liberación argelino tenía 
mucho que ver con las contradicciones de una lucha que intentaba al-
canzar un objetivo claramente legítimo con medios que incluían actos 
de terrorismo, dada la superioridad militar del enemigo.40 Mientras tan-

35 Slobodian, Front, cap. 1. Véase también el anterior trabajo de N. Seibert. Vergessene 
Proteste. Internationalismus und Antirassismus 1964-1983 (Münster: Unrast, 2008).

36 E. Michels. Schahbesuch 1967. Fanal für die Studentenbewegung (Berlín: Ch. Links, 
2017).

37 C. Leggewie. Kofferträger. Das Algerien-Projekt der Linken im Adenauer-Deutschland 
(Berlín: Rotbuch, 1984).

38 Cita en W. Balsen y K. Rössel. Hoch die internationale Solidarität. Zur Geschichte 
der Dritte Welt-Bewegung in der Bundesrepublik (Colonia: Kölner Volksblatt Verlag, 
1986), p. 88.

39 C. Kalter. Die Entdeckung der Dritten Welt. Dekolonisierung und neue radikale Linke 
in Frankreich (Fráncfort del Meno: Campus, 2011).

40 El FLN no dudó en usar el terror contra sus rivales políticos incluso entre sus 
compatriotas y la espiral de violencia terminó descontrolada. Véase M. Crenshaw. 
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to, durante la guerra de Argelia, la cuestión de la violencia pasó a regio-
nalizarse: el uso de la violencia se consideró legítimo en las relaciones 
norte-sur, pero no en las relaciones este-oeste, y mucho menos dentro 
de las democracias parlamentarias de Occidente, una distinción que se 
hizo cada vez más precaria a medida que fue avanzando la década.

Para los alemanes involucrados, la solidaridad con Argelia no era 
una cuestión meramente política, sino también de conciencia moral, 
que los ponía en contra de su entorno de origen. A su vez, se convirtió 
en un examen de conciencia: los comprometidos se veían a sí mismos 
como alemanes «diferentes» y «mejores». Las autoridades impidieron el 
estreno de Wen kümmert’s? (¿A quién le importa?), el primer proyecto 
de Volker Schloendorff, un cortometraje con actores marroquíes sobre 
las actividades en Alemania del grupo terrorista francés Mano Roja, 
«por consideración política hacia una nación aliada cuya guerra justa 
en Argelia no nos corresponde criticar a nosotros», recuerda el director. 
«No podría haber soñado con mayor elogio que esta prohibición oficial. 
Con ella, (…) una película modesta y por lo demás insignificante ganó 
una importancia inesperada».41 En el contexto de la historia alemana 
(que volvía a estar en el punto de mira dentro y fuera de Alemania a raíz 
de la campaña de difamación antisemita y el «caso Oberländer»), lo más 
probable es que los comprometidos experimentaran su solidaridad con 
los oprimidos perseguidos y torturados como prueba de su voluntad 
política y de sus convicciones morales.42

La indignación que sintieron los activistas alemanes por las no-
ticias del FLN sobre ejecuciones masivas, torturas, campos de reasen-
tamiento forzoso e internamientos en el departamento de Argelia se 
trasladó directamente a las páginas de revistas que se consideraban a 
sí mismas instituciones de la nueva contracultura. Mientras que los 

«The Effectiveness of Terrorism in the Algerian War», en M. Crenshaw (ed.) Te-
rrorism in Context (University Park: Pennsylvania State University Press, 1995), 
pp. 473-513.

41 Véase V. Schlöndorf. Wen kümmert’s, 2017. En línea: http://www.volkerschloen-
dorff.com/werke/wen-kuemmerts/inhalt/, última consulta en agosto de 2020]; véa-
se también Leggewie, op. cit., pp. 81 y ss.

42 Sobre la posthistoria del nacionalsocialismo, véase, entre otros, P. Reichel, H. Sch-
mid y P. Steinbach. Der Nationalsozialismus–die zweite Geschichte. Überwindung, 
Deutung, Erinnerung (Múnich: C. H. Beck, 2009).
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medios de comunicación de masas presentaban a los luchadores por la 
libertad argelinos en términos genuinamente racistas como «otros» in-
feriores y propensos a la violencia y ni siquiera mencionaban la gue-
rra sucia que libraban los franceses, Konkret y Sozialistische Politik, 
los principales medios disidentes, hicieron justamente lo contrario. En 
ellos, los miembros del FLN se caracterizaban como «combatientes por 
la liberación sensatos», «agradables seres humanos y héroes admirables 
al mismo tiempo», mientras se responsabilizaba a los franceses del «re-
novado estallido del fascismo en la otra orilla del Mediterráneo».43 La 
equiparación del fascismo histórico con el colonialismo –que luego con-
tinuaría en la crítica de la guerra de Vietnam como un nuevo Holocaus-
to– fue característica de la Nueva Izquierda también en otros lugares. 
En Alemania, conllevaba sin duda el riesgo de relativizar los crímenes 
alemanes, ya que el relato podía recordar las historias de victimización 
y recriminación que fueron populares en la primera posguerra, cuando 
las referencias a crímenes reales o presuntos de los aliados sirvieron 
para desviar la atención de la culpa alemana. En todo caso, el tema era 
un argumento del que la creciente oposición de izquierda podía ser-
virse como instrumento político. Argelia también fue «la aguja con la 
que pinchar un poco a la socialdemocracia en fosilización y la partitura 
con la que añadir notas anticoloniales a la música de órgano llena de 
patetismo de la reconciliación francoalemana».44 No es casual que el 
representante federal de la SDS Michael Schumann sostuviera en su dis-
curso de apertura de la conferencia de delegados de 1961 que condenar 
la guerra de Argelia era una de las posiciones públicas más importantes 
tomadas por el grupo desde hacía años.45 Al igual que el SPD había em-
prendido la reconciliación con compatriotas alemanes manchados por el 
nacionalsocialismo, solo se estaba dispuesto a respaldar la causa argelina 

43 C. Kalter. «Das Eigene im Fremden. Der Algerienkrieg und die Anfänge der Neuen 
Linken in der Bundesrepublik», Zeitschrift für Geschichte, 55, 2007, pp. 142-61, 
aquí pp. 151, 156.

44 Leggewie, op. cit., pp. 9 y ss.

45 Véase D. Weitbrecht. Aufbruch in die Dritte Welt. Der Internationalismus der Stu-
dentenbewegung von 1968 in der Bundesrepublik Deutschland (Gotinga: Vanden-
hoeck & Ruprecht unipress, 2012), p. 107.
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en secreto.46 Desde 1960 recorrió varias universidad una muestra itine-
rante sobre la guerra argelina que organizó la SDS de Berlín Occidental 
junto con la congregación de estudiantes luteranos de la ciudad e inte-
grantes del Argument Club. La exposición no hizo más que agrandar 
un distanciamiento mutuo que se hizo patente en las reacciones de los 
socialdemócratas a la titulada « Ungesühnte Nazi-Justiz» [Justicia nazi 
impune] de la SDS.47 Como resultado, se expulsó a los estudiantes de la 
organización madre, que desde 1959 se consideraba un partido popular 
con cabida para todos.48

De hecho, muchos alemanes pensaron que estaban viendo el pasado 
de su propio país cuando se asomaron al abismo que se estaba abriendo 
entre los «valores occidentales» respaldados oficialmente y los graves 
abusos contra los derechos humanos de los franceses. La conmoción 
resultante se manifiesta en muchos textos de la época, que emplean una 
retórica apocalíptica para criticar la indiferencia general en la República 
Federal de Alemania, así como su Realpolitik. En un tono que recuer-
da al de los sermones, casi ninguna de estas intervenciones públicas 
dejaba de mencionar los crímenes nazis. Con frecuencia se establecían 
paralelismos con las acciones francesas en la guerra colonial y, por lo 
tanto, se los despojaba de su singularidad, pero más a menudo se los 
invocaba como una especie de advertencia para que la humanidad corri-
giera el rumbo. «La vida horriblemente retorcida del gueto de Varsovia 
continúa. (…) Decenas de miles de jóvenes argelinos se encuentran en 
cárceles políticas y campos de concentración (un total de 160 000 presos 
políticos). Podrían ser nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Pero 
no nos enteramos de nada del sufrimiento de nuestros hermanos del 
género humano. (…) No salió nada en el FAZ [Frankfurter Allgemeine 
Zeitung]. Nuestra conciencia pública está degenerada, espiritualmente 
obesa, ideológicamente emponzoñada, precisamente allí donde se cree 
pulcra, piadosa, clara, correcta y patente. (…) El “campo mundial de la 

46 K. Meyer. Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945-1990 (Gotinga: Wallstein, 2015); 
T. Scheffler. Die SPD und der Algerienkrieg (1954-1962) (Berlín: Das Arabische 
Buch, 1995).

47 Meyer, op. cit., pp. 217-27. Véase también T. P. Fichter y S. Lönnendonker. Kleine 
Geschichte des SDS. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund von Helmut Schmidt 
bis Rudi Dutschke (Essen: Klartext, 2008), pp. 96-99.

48 Fichter y Lönnendonker, op. cit., pp. 111-114.
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paz” hace una política agresiva, el “mundo libre” tiene sus amigos racis-
tas en Francia y Sudáfrica. (…) ¿Cuándo descenderemos de los reinos de 
la oratoria ideológica evasiva a la realidad en la que las personas sufren? 
¿Cuándo terminará nuestra despreocupación por el destino de los de-
más que también sella el nuestro?», se preguntaba el coorganizador de 
la exposición de Argelia, Reimar Lenz.49 En junio de 1961, Hans Magnus 
Enzensberger adoptó una línea similar cuando inauguró la exposición 
de Fráncfort con un apasionado discurso: «Somos cómplices. Argelia 
está en todas partes, también aquí, lo mismo que Auschwitz, Hiroshima 
y Budapest. (…) ¿Quién nos creerá cuando pretendamos decir que no 
sabíamos nada de los 800 000 argelinos muertos? Ya una vez dijimos to-
dos que no sabíamos nada. Dijimos que no sabíamos nada del asesinato 
de seis millones de judíos. En ese momento dijimos que nos lo habían 
ocultado, que no podíamos hacer nada, que el dictador era todopodero-
so. Hoy no tenemos un dictador todopoderoso. Podemos enseñarnos lo 
que pasa unos a otros e incluso podemos ayudar. (…) Ayudar y socorrer 
es una regla no solo de humanidad, sino de autodefensa, porque no solo 
la paz y la libertad son inseparables; la tortura, el hambre y la guerra 
también lo son. O acabamos con ellas o ellas acabarán con nosotros».50

Misioneros antiimperialistas y la moralización 
de la (contra)violencia

Más tarde, Enzensberger –quien se dirigió a su público como cómplices 
y víctimas en potencia de la propagación del mal– se convirtió en el 
«protagonista central de los debates de Alemania Occidental sobre los 

49 R. Lenz. «Algerien und wir», Freies Algerien, 1/2, 1961, pp. 5-11. Sobre la muestra, 
véase Leggewie, op. cit., pp. 28-30. [N. de la T.: Traducción a partir del texto ori-
ginal en alemán, disponible en línea en esta dirección: https://www.mao-projekt.
de/INT/AF/DZ/Freies_Algerien/Freies_Algerien_1961_01.shtml; última consulta 
en agosto de 2020. El concepto alemán traducido aquí como «campo mundial de la 
paz» es «Weltfriedenslager»].

50 H. M. Enzensberger. «Algerien ist überall», en Balsen y Rössel (eds.) op. cit., 
pp. 72-74. [N. de la T.: Traducido del alemán para esta edición, disponible en la di-
rección: https://monde-diplomatique.de/artikel/!675683; última consulta en agos-
to de 2020].



Petra Terhoeven316

movimientos de liberación y la solidaridad internacional».51 No solo es 
que su revista Kursbuch se convirtiera en el foro más importante para 
presentar y difundir textos clave del extranjero –incluido «On violence» 
[Sobre la violencia] de Fanon–. Además, en sus numerosos viajes, tam-
bién estableció contactos personales que luego promoverían fuertemen-
te la orientación internacionalista del movimiento estudiantil alemán. 
En una gira de lecturas de 1963, conoció en Teherán al crítico literario 
opositor Bahman Nirumand al que inspiró para escribir el libro Per-
sien – Modell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur der freien Welt 
(Persia: modelo de un país en desarrollo o la dictadura del mundo libre), 
que se convirtió en «una especie de evangelio para el movimiento estu-
diantil».52 En un epílogo, Enzensberger condensó la deprimente relación 
de su amigo, que había emigrado a Berlín en 1965, en la tesis de que el 
régimen iraní «solo (podría) ser derrocado mediante violencia revolucio-
naria».53 También fue amigo suyo el chileno Gastón Salvatore quien en 
1967 colaboró con Rudi Dutschke en la traducción al alemán del texto 
clave del Che Guevara Crear dos, tres… muchos Vietnams y que escribió 
sus primeros textos literarios en alemán con el apoyo de Enzensberger.54

Según reconoció el propio Enzensberger, en su relación con el «Ter-
cer Mundo» no tenía ningún interés en las «confesiones», situaba la 

51 A. Eckert. «“Was geht mich denn Vietnam an?” Internationale Solidarität und 
“Dritte Welt” in der Bundesrepublik», en A. Schildt (ed.) Von draußen. Auslän-
dische intellektuelle Einflüsse in der Bundesrepublik bis 1990 (Gotinga: Wallstein, 
2016), pp. 191-210, p. 201.

52 P. Schneider. Rebellion und Wahn. Mein ’68 (Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 
2008), p. 152.

53 Weitbrecht, op. cit., pp. 108 y ss.

54 Che Guevara. Brief an das Exekutivsekretariat von OSPAAL: Schaffen wir zwei, 
drei, viele Vietnam!–Das Wesen des Partisanenkampfes, G. Salvatore y R. Dutschke 
(edición e introducción) (Berlín: Oberbaumpresse, 1967), pp. 10-31. El texto, con 
una retórica rezumante de sangre y sacrificio, termina con el siguiente párrafo: 
«Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por 
la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados 
Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bien-
venida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído 
receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se 
apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos 
gritos de guerra y de victoria».
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«duda» por encima de los «sentimientos» y veía en la «realidad» la úni-
ca autoridad para determinar la viabilidad de las cosmovisiones. Rudi 
Dutschke, sin embargo, opinaba lo contrario en muchos aspectos.55 A 
diferencia de Enzensberger, que partió hacia Cuba en marzo de 1968 
para someter a una prueba práctica la Tierra Prometida de la Nueva Iz-
quierda, Dutschke nunca materializó sus planes de viaje siempre indefi-
nidos a los países de origen de los estudiantes extranjeros con los que se 
reunía regularmente desde 1964 en el grupo de trabajo de Berlín Occi-
dental sobre América Latina –y probablemente no solo se debiera al in-
tento de asesinato de la primavera de 1968–.56 No asistió a la Conferencia 
Tricontinental de La Habana en enero de 1968 como estaba previsto ni 
acompañó a su amigo Salvatore a su Chile natal para participar en los 
conflictos armados del país. Para Dutschke, su auténtica misión era di-
fundir su profesión de fe política en el «primer mundo», un credo que 
después de dejar la RDA forjó de forma apresurada aunque sistemática 
a partir de textos marxistas, principalmente de los años veinte y treinta, 
y aplicó al presente valiéndose de teorías revolucionarias importadas de 
los países del llamado «Trikont» (África, Latinoamérica y Asia). Lo lo-
gró con un éxito asombroso con el telón de fondo de la crisis ya mencio-
nada de certezas políticas y respaldado por la dinámica circunstancial 
de Berlín Occidental que él observó y promovió activamente. De este 
modo, su conversión real resultó tan poco de sus lecturas como lo hizo 
para los intelectuales comunistas de la vieja izquierda. Al escribir sobre 
unos camaradas en el París de los años treinta, por ejemplo, Manès Sper-
ber señalaba: «Sea como fuere, ni uno solo de mis amigos se incorporó 
al movimiento revolucionario porque el estudio de las obras de Marx 
lo motivara a hacerlo; por el contrario, sé por todos ellos que primero 
nos sentimos atraídos irresistiblemente a la revolución como una tarea 
y una promesa estimulante de futuro; solo después, ya conversos, nos 

55 P. Weiss y H. M. Enzensberger. «Eine Kontroverse», Kursbuch, 6, 1966, pp. 165-76, 
aquí p. 176.

56 Dutschke fue tiroteado por un hombre de la extrema derecha. Sobrevivió a los 
disparos, pero sufrió un daño cerebral permanente que terminó causándole la 
muerte en 1979. Sobre el grupo de trabajo, véase Weitbrecht, op. cit., pp. 253-261; 
véase también P. Terhoeven. Deutscher Herbst en Europa. Der Linksterrorismus der 
siebziger Jahre als transnationales Phänomen (Múnich: Oldenbourg Verlag, 2014), 
pp. 61-92, en particular pp. 74-81.



Petra Terhoeven318

dedicamos más o menos seriamente al estudio del marxismo. Así, volun-
tad, deseo y determinación precedieron a la teoría que se suponía debía 
informarlos».57

Para el hombre del jersey a rayas, el trabajo por la revolución también 
era una expresión de su fe protestante, como se desprende de muchas de 
sus propias declaraciones; también lo evidencia el hecho de que a muchos 
de sus contemporáneos les pareciera la encarnación física de la creencia 
en la salvación que él mismo predicaba. «Jesús dice que su reino no es de 
este mundo, algo que solo puedo entender de manera inmanente; natu-
ralmente, el mundo en el que Jesús vivió y trabajó todavía no era la “nue-
va realidad”; había que crearlo, una tarea todavía por hacer, esta es una 
tarea hic et nunc de la humanidad», anotaba Dutschke en su diario.58 Es 
interesante que, cuando perdió la fe en la revolución, también abandonó 
en términos generales sus creencias cristianas.59 Sin embargo, en los años 
sesenta, Dutschke, que bautizó Che a su hijo, veía en Guevara «el hombre 
nuevo» que debía ser emulado siguiendo los pasos de Jesús. Los estudian-
tes de Tricontinental que vivían en Berlín eran así embajadores del bien y 
sus homólogos alemanes se sentían en la necesidad de demostrar su valía 
ante ese grupo y ante sí mismos. Dutschke había quedado impresionado 
desde el principio por la «furia espontánea y la voluntad de acción militar 
directa»60 mostradas por sus compañeros africanos en las manifestaciones: 
«Nuestros amigos del Tercer Mundo se lanzaron inmediatamente y los 
alemanes tuvimos que seguirlos».61 Al mismo tiempo, empero, debían ser 
conscientes del papel que tenían asignado en el contexto de la redención 

57 Citado en Kroll, op. cit., p. 85.

58 R. Dutschke. Jeder hat sein Leben ganz zu leben. Die Tagebücher 1963-1979 (Colonia: 
Kiepenheuer & Witsch, 2005), p. 17.

59 «Juntos, Rudi y yo leíamos las obras de Paul Tillich, donde fe y socialismo no 
están separados –escribió la esposa de Dutschke Gretchen, estudiante de teología 
en ese momento–. A Rudi le parecía lo correcto. Cristo representaba la liberación y 
el cristianismo tenía que ser una religión de liberación, no tenía sentido otra cosa. 
Muchos años después, después de media vida llena de entusiasmo, decepción y 
miedo, pero también de éxito y conocimiento, Rudi y yo volvimos a pensar en lo 
que el cristianismo significaba para nosotros. Descubrimos que ya no creíamos en 
Dios. Que ya no éramos cristianos», op. cit., p. 382.

60 J. Miermeister. Rudi Dutschke (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1986), p. 55.

61 Dutschke, op. cit., p. 23.
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voluntarista de los seguidores de Guevara. Lo eurocéntrico que continuó 
siendo el pensamiento de Dutschke se puede apreciar en su llamamiento 
paternalista a la dialéctica marxista de pensadores y sufridores: «El mate-
rialista histórico debe reconocer la función constitutiva del Tercer Mundo 
para la revolución mundial, deduciéndola de la singular posición socioe-
conómica de esta totalidad: pobreza y deshumanización, en el interior de 
la sociedad mundial. Se trata aquí de la dialéctica de la “verdadera pobre-
za” que debe ser completada, a escala mundial, por una “dialéctica de la 
justa visión” en las metrópolis de los Estados de capitalismo desarrollado, 
para imponer lo que Marx llamó –en una carta a Ruge– la alianza de la 
humanidad que piensa y sufre».62 La importancia crucial que el contacto 
con el «otro lado» tenía para el propio Dutschke se plasmó en sus declara-
ciones en el Congreso Internacional de Vietnam de febrero de 1968. «De-
bemos reconocer que un camarada como Bahman Nirumand y camaradas 
latinoamericanos como Gastón Salvatore, entre otros, han colaborado sis-
temáticamente con nosotros durante años. Sin ellos, nuestro trabajo no se-
ría ni siquiera imaginable, de la misma forma que es necesario que nuestro 
trabajo organice y movilice a los compañeros de Latinoamérica, Portugal, 
España, Grecia y otros países, y que trabaje activamente en esto». Este 
era su credo en un evento que él mismo había organizado y que quizá 
pudiera describirse como un gran consejo (aunque nunca repetido) de la 
religión mundial del antiimperialismo, que fue tan eufórico como fugaz.63 
Cabe destacar que no fue Dutschke, spiritus rector de este consejo, quien 
pronunció el discurso más radical, sino Nirumand que, según su propio 
relato, se dejó «llevar por el estado de ánimo» y dejó a un lado el calma-
do discurso que en realidad había preparado.64 Poco tiempo después, los 

62 R. Dutschke. «Vom Antisemitismus zum Antikommunismus», en R. Dutschke, 
U. Bergmann, W. Lefèvre y B. Rabehl (eds.) Rebellion der Studenten oder Die neue 
Opposition (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1968), pp. 58-85, p. 69. [N. de la T.: ci-
tado aquí por R. Dutschke Las contradicciones del capitalismo tardío, los estudian-
tes antiautoritarios y su relación con el Tercer Mundo. En VV. AA., Pensamiento 
crítico 21, La Habana, pp. 67-149, pp. 115-116; traducción de Mercedes Ibarra].

63 SDS West-Berlin e INFI (eds.). Der Kampf des vietnamesischen Volkes und die Glo-
balstrategien des Imperialismus. Internationaler Vietnam-Kongreß-Westberlin (Ber-
lín: Peter von Maikowski, 1968), p. 87.

64 Citado en Weitbrecht, op. cit., p. 268. El discurso original se publicó poco después 
e incluso esta versión contiene «frases conmovedoras» que, sin duda, no estarían 
en la primera versión. Por ejemplo: «Asegurémonos de que el despertar de los con-
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dos se unieron para volar una torre de transmisión de la emisora de radio 
militar estadounidense AFN, aunque el plan era muy complejo técnica-
mente y nunca se llevó a cabo.65 En estas interrelaciones lo que vemos en 
acción son procesos de radicalización evidentemente mutua: una singular 
«lógica transnacional» que asciende a más que «la suma y la nueva confi-
guración de lo nacional» y «crea formas de comunicación verdaderamen-
te nuevas», modificando así a las dos partes.66 Al echar la vista hacia sus 
años en Berlín, Gastón Salvatore recordaba que, a través de su contacto 
con otros estudiantes alemanes, se transformó literalmente en su propio 
doppelgänger: «la única persona que conocía desde el nacimiento, el otro 
que veía en los rostros de los demás. Me di cuenta de que esa otra persona 
encarnaba, aunque solo fuera en una escala modesta, una criatura mítica: 
el revolucionario latinoamericano. Trabajé duro para estar a la altura de 
esa otra persona. Era tanto una gran tentación como una pesada carga. In-
terpreté el papel de un mensajero que venía de países desesperados pero 
fascinantes; países que, tal y como los veían los estudiantes de Berlín, me 
eran completamente extraños. (…) para los estudiantes de Berlín, yo era 
el representante de todo un continente».67

Cruzadas morales

El acontecimiento clave en la historia de la protesta alemana de los años 
sesenta, la jornada del 2 de junio de 1967, también surgió de la dinámi-
ca de transferencia transnacional descrita arriba. La aparición de Niru-
mand en la Universidad Libre justo antes de la controvertida visita del 
sah sirvió sin duda para movilizar la protesta estudiantil.68 El resto lo 

denados (Verdammte) sea seguido por un despertar de los atontados (Verdummte) 
de esta tierra; no nos conformemos más con la praxis pseudorrevolucionaria de los 
congresos emocionales ni con las llamadas a la acción. Recordemos que el arma de 
la crítica no puede ocupar el lugar de la crítica de las armas», SDS e INFI, op. cit., 
pp. 62-64, aquí pp. 62 y ss.

65 B. Nirumand. Leben mit den Deutschen (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1989), p. 112.

66 M. Werner y B. Zimmermann. «Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der 
Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen», Geschichte und 
Gesellschaft, 28, 2002, pp. 605-36, aquí p. 630.

67 Citado en Weitbrecht, op. cit., p. 267.

68 Slobodian, op. cit, pp. 101-134.
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hizo la Carta a Farah Diba, distribuida como panfleto entre los manifes-
tantes y redactada por la periodista del Konkret Ulrike Meinhof.69 En la 
carta dirigida a la esposa del sah, Meinhof aludía al libro de Nirumand 
sobre Persia y no solo citaba los datos inquietantes sobre el hambre, la 
pobreza y la persecución política, sino también sus descripciones de 
dramáticas escenas de tortura. El texto, «que sigue impresionándonos 
hoy», combinaba ambas cosas con una acusación incendiaria dirigida a 
las fuerzas occidentales protectoras del sah, en primer lugar a los Esta-
dos Unidos.70 «¿Le sorprende que el presidente de la República Federal 
de Alemania los haya invitado a usted y a su marido aquí, conociendo 
todo este horror? –decía el pasaje clave de la carta–. A nosotros, no. 
Pregúntele qué sabe de las estructuras y los campos de concentración. 
Es un experto en la materia».71 El movimiento de protesta del 2 de junio 
estaba equipado con esta armadura moral que remontaba una vez más 
los problemas del «Tercer Mundo» al anticomunismo de Occidente y 
los ponía también en relación con el notorio déficit de legitimidad del 
sucesor del «Tercer Reich». Los incidentes violentos de este día –las 
cargas de la intervención policial y, sobre todo, la muerte por dispa-
ros del estudiante desarmado Benno Ohnesorg– fueron una experien-
cia colectiva unificadora y decisiva para la legitimación moral de su 
movimiento. No es casual que «la hermana pequeña de la RAF» que 
surgió de los «Tupamaros de Berlín Occidental» (a su vez, basados en 
el contexto latinoamericano) se acabara denominando «Movimiento del 
2 de junio».72 Ahora sabemos que el disparo que mató a Ohnesorg fue 
obra de un informante no oficial de la Stasi y que el ataque verbal de 
Meinhof al presidente de la República Federal se basó en una campaña 
de desinformación lanzada en Berlín Oriental para desacreditar a Lübke 
diciendo que se dedicaba a la construcción de campos de concentración. 
Sin embargo, a los ojos del movimiento de protesta, parecía que la RFA, 
contaminada por los nazis, estaba a punto de convertirse de nuevo en 
un estado fascista, un estado vasallo del imperialismo estadounidense 

69 Reimpresa en Balsen y Rössel, op. cit., pp. 159-163.

70 Eckert, op. cit., p. 204.

71 Citado en Balsen y Rössel, op. cit., pp. 159-163, aquí p. 163.

72 T. Wunschik. «Die Bewegung 2. Juni», en W. Kraushaar (ed.) RAF, vol. 1, 2006, 
pp. 531-561.
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que permitía que una protesta juvenil con buenas razones morales fuera 
reprimida violentamente para proteger a un asesino de masas. Con esto, 
al parecer, la causa de los oprimidos por los que habían salido a las calles 
había acabado convertida en la suya propia y ellos mismos habían pa-
sado a ser víctimas de la represión organizada internacionalmente. Las 
tan citadas palabras de Dutschke en el Congreso de Vietnam muestran lo 
completa que podía llegar a ser esa identificación con las víctimas: «En 
Vietnam también nos golpean a diario y no es una simple imagen ni una 
simple forma de hablar».73

Con menos espectacularidad, el mecanismo de la indignación «san-
ta» por la injusticia flagrante, el incumplimiento con límites de las re-
glas que justificaba y la reacción desproporcionada se habían hecho ya 
evidentes en los años anteriores, sobre todo en Berlín Occidental, una 
meca para los estudiantes que buscaban mensajes políticos creíbles y 
«efervescencia colectiva». Dieter Kunzelmann –fundador de los Tupa-
maros y en muchos aspectos el otro lado, más oscuro y cínico, del me-
sianismo con tintes protestantes de Rudi Dutschke– hablaba con una 
franqueza apabullante de un «paraíso de provocación».74 En diciembre 
de 1964, Willy Brandt invitó al Schöneberg Rathaus a una delegación 
del grupo de manifestantes afro-alemanes que había conseguido inte-
rrumpir la visita de Estado del dictador congoleño Moisés Tshombé en 
la República Federal, ya que consideraba que no faltaban justificaciones 
morales para la protesta.75 Para Dutschke, convencido de que no fue la 
recepción del Rathaus lo que marcó su éxito, sino el movimiento previo 
para llevar la manifestación a la ilegalidad –incluidos los «lanzamientos 
de tomates»–, «internacionalizar la estrategia de las fuerzas revolucio-
narias» parecía ser ahora «cada vez más apremiante». «Nuestras micro-
células deberían iniciar inmediatamente el contacto y la cooperación 
con estudiantes y no estudiantes (si es posible) americanos, de otros 
países europeos, latinoamericanos y también afroasiáticos. Estos contac-

73 R. Dutschke. «Die geschichtlichen Bedingungen für den internationalen Emanzi-
pationskampf», en SDS e INFI (eds.), op. cit., pp. 107-24, aquí p. 123.

74 Citado en A. Reimann. Dieter Kunzelmann. Avantgardist, Protestler, Radikaler (Go-
tinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009), p. 132.

75 Slobodian, op. cit., pp. 90 y ss.
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tos tienen prioridad sobre cualquier otro contacto con grupos alemanes 
pseudorrevolucionarios».76

A medida que la voluntad de hechos «revolucionarios» de Dutschke 
se acrecentaba, menguaba la tolerancia democrática por parte de las au-
toridades. Como tarde, las tornas se volvieron contra los estudiantes 
opositores el 5 de febrero de 1966, con la primera manifestación por 
Vietnam a gran escala, en la que se arrojaron huevos contra la Ameri-
kahaus; aquel día, la policía dispersó a los participantes con brutalidad 
y despertó una gran indignación. Peter Schneider supo reflejar el sen-
timiento general en un discurso pronunciado en el Audimax de la Uni-
versidad Libre: «Hemos dado información sobre la guerra de Vietnam 
con total objetividad, aunque hemos descubierto que podemos citar los 
detalles más inimaginables sobre la política estadounidense en Vietnam 
sin remover si quiera la imaginación de nuestros vecinos, con solo salir 
del camino y pisar el césped conseguimos provocar un terror auténtico, 
generalizado y duradero».77 En este estado emocional, las cruzadas polí-
ticas del movimiento estudiantil amenazaban con adoptar cada vez más 
la forma y la función de un autosacrificio simbólico indirecto.

Dutschke y Kunzelmann, por encima de cualquier otro, creyeron 
durante mucho tiempo que una «acción subversiva» con objetivos pre-
cisos era la forma de convertir la «violencia ejecutiva» en «certeza sen-
sorial» –también en el «primer mundo»– y que eso debería suceder sin 
atender a las «reglas del juego propias de la democracia formal, con-
vertidas ya en fetiches».78 Mientras que Dutschke, como hemos seña-
lado ya, se veía a sí mismo como un «socialista cristiano» en el sentido 
de su venerado Paul Tillich,79 nada parecía sagrado para Kunzelmann 
–excepto el antiimperialismo–. Por esta razón, el hombre que respon-
dió al atentado contra Dutschke con una risotada («porque sabíamos 
que entonces comenzaba todo») se revolvió indignado contra el rumor 

76 R. Dutschke. «Diskussionsbeitrag zum Münchner Konzil», en F. Böckelmann y 
H. Nagel (eds.) Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern (Fránc-
fort del Meno: Neue Kritik, 1976), pp. 307-28, aquí p. 316.

77 Schneider, op. cit., p. 136.

78 Dutschke, op. cit., p. 63 [N. de la T.: citado por la traducción de Mercedes Ibarra en 
Pensamiento crítico, op. cit., p. 107].

79 Dutschke, op. cit., p. 22.
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insistente de que él era la fuente de un dicho que en realidad acuñó 
Rainer Langhans: «¿Qué me importa a mí Vietnam? ¡Lo que tengo que 
resolver yo son mis problemas para llegar al orgasmo!».80 En el campo 
de instrucción palestino, que visitó con los futuros Tupamaros en 1969, 
Kunzelmann estaba al parecer tan emocionado por una visita de Yasser 
Arafat que no quiso lavarse en mucho tiempo la mano que le había es-
trechado.81 Esto también sirve para explicar su abstrusa justificación de 
la violencia: en su opinión, las secuelas de la conmoción por Auschwitz 
en la generación más joven habían dejado un «tic judío» (Judenknax) 
patológico en la izquierda alemana que había de curarse mediante una 
violencia liberadora.82

La interpretación cínica de Kunzelmann de la doctrina de la fe de 
Dutschke terminó conduciendo –aunque por vías indirectas– a la pro-
paganda por el hecho, en el sentido de los herejes anarquistas del si-
glo XIX. Los enrevesados pasajes citados antes del conocido Informe de 
Organización de Dutschke de septiembre de 1967 estuvieron precedidos 
por un escrito complementario tan ofensivo como explícito: un panfleto 
de la Kommune 1 de Kunzelmann. Evocaba la «crepitante sensación a 
Vietnam» que el incendio de unos grandes almacenes de Bruselas había 
acercado a Europa –en referencia a un accidente reciente en la capi-
tal belga en el que murieron más de trescientas personas–.83 Con esto, 
tendió la mecha que luego prendieron Gudrun Ensslin, Andreas Baa-
der, Thorwald Proll y Horst Söhnlein –que tan solo unas semanas antes 
habían participado en el «Consejo» de Vietnam en Berlín Occidental–, 
que incendiaron dos grandes almacenes de Fráncfort. El pastor Helmut 
Ensslin calificó el acto –que su hija justificó apelando a la indiferencia 
de la gente hacia Vietnam– como una expresión de «autorrealización 

80 Véase Reimann, op. cit., p. 148. Sobre las reacciones al intento de asesinato de 
Dutschke, véase Reimann, op. cit., pp. 189 y ss.

81 Reimann, op. cit., p. 235.

82 Reimann, op. cit., pp. 248 y ss.

83 Véase S. Mende. «Warum brennst du, Konsument?», Das Flugblatt Nr. 7 der Kom-
mune, 1, 24 de mayo de 1967. [Disponible en línea: 100 Schlüsseldokumente zur 
deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, 2017: http://www.1000dokumente.de/
index.html?c=dokument_de&dokument=0085_kom&object=context&l=de, úl-
tima consulta en agosto de 2020].
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completamente sagrada».84 Gerd Koenen tiene razón al señalar que la 
futura RAF que comenzó a formarse alrededor del «módulo central» de 
Ensslin-Baader escenificaba un «drama mundial» en el que «la identi-
ficación heroica y la empatía sincera con los “condenados de la tierra” 
[se mezclaban] con la arrogancia narcisista y la agresión sin complejos» 
hasta lo irreconocible.85 Incluso para Andreas Baader –a quien Gudrun 
Ensslin «imaginó» en su papel de líder de secta–, el compromiso con 
el antiimperialismo parece haber tenido todavía algún significado, al 
menos en términos estéticos: sus películas favoritas eran Estado de si-
tio de Constantin Costa-Gavras sobre los Tupamaros de Uruguay y La 
batalla de Argel de Gillo Pontecorvo, la película épica anticolonial por 
excelencia.86

«¡¿Guerra de guerrillas urbana?! ¡¿Adónde me lleva mi camino?!», 
escribió Rudi Dutschke al margen en su cuaderno, en septiembre de 
1967.87 El hombre que intentó el asesinato del Jueves Santo de 1968 dio 
su particular respuesta a esta pregunta.

El giro performativo y la santificación de la violencia

Por supuesto, la radicalización moral de la Nueva Izquierda no explica 
por sí sola el giro performativo marcado por la violencia terrorista. En 
su primera reivindicación de un acto terrorista, la RAF apelaba a mode-
los de «Vietnam, Palestina, Guatemala, Oakland y Watts, Cuba y Chi-
na, Angola y Nueva York» donde «lo que está comenzando aquí ahora 
(…) ya ha comenzado». Con ello, solo trataba de arrogarse por caminos 
tortuosos la reputación moral que no se había ganado por sí misma.88 

84 G. Koenen. Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus (Colonia: 
Kiepenheuer & Witsch, 2003), p. 185.

85 G. Koenen. Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977 
(Fráncfort del Meno: S. Fischer, 2002), p. 390.

86 K. Stern y J. Herrmann. Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes (Múnich: 
dtv, 2007).

87 Cita en Terhoeven, op. cit., p. 80.

88 U. Meinhof. «Die Rote Armee aufbauen. Erklärung zur Befreiung Andreas Baaders 
vom 5. Juni 1970», Rote Armee Fraktion. Texte und Materialien zur Geschichte der 
RAF (Berlín: ID-Verlag, 1997), pp. 24-26, aquí p. 26.
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Aunque en ese momento la comunidad de fe antiimperialista se había 
desmoronado, la demonización anterior del sistema, que en principio 
pareció servir para justificar la «contraviolencia», impidió que mucha 
gente repudiara abiertamente el terrorismo. La imagen del estado im-
perialista como enemigo último era un credo compartido por la Nueva 
Izquierda no solo en términos políticos, sino también morales. La vio-
lencia vivida en manifestaciones y redadas reforzaba ese compromiso 
con la secta activista en el milieu radical y llevó a muchos a la trampa 
de la solidaridad, ya que se sentían parte de una misma comunidad de 
víctimas que la RAF.89

No obstante, el grado en que la violencia se consagró como una 
partera benigna de la historia dependía en gran medida de la cultura 
política de cada país. En Italia, la estrategia terrorista de violencia utili-
zada por las Brigadas Rojas y sus organizaciones competidoras también 
puede interpretarse como una profesión de fe definitiva derivada de un 
sentido preexistente de superioridad moral.90 Casi todas las revistas de 
la Nuova Sinistra a la izquierda del PCI se convirtieron en un foro para 
el antiimperialismo de la Nueva Izquierda internacional, sobre todo los 
populares Quaderni Piacentini.91 Gracias a los grandes esfuerzos edito-
riales de Giangiacomo Feltrinelli –que tras la revolución de 1959 viajó 
con frecuencia a Cuba donde acabó perdiendo «su identidad como edi-
tor»92–, el mito del Che Guevara se consolidó mucho más en Italia «que 
en ningún otro país».93 Considerar que la resistencia histórica contra la 
ocupación nazi había sido una revolución «estancada» o «traicionada» 
por los estadounidenses fue otro recurso importante para la justifica-
ción moral de la violencia política. Sirvió a la perfección para tender 
puentes hacia los movimientos de liberación anticolonialistas. Estos 
grupos también luchaban en última instancia contra amos extranjeros 

89 Un análisis detallado en P. Terhoeven. Die Rote Armee Fraktion. Eine Geschichte 
terroristischer Gewalt (Múnich: C.H. Beck, 2017).

90 Véase A. Orsini. Anatomy of the Red Brigades. The Religious Mind-Set of Modern 
Terrorists (Ithaca y Londres: Cornell University Press, 2011).

91 J. Kurz. Die Universität auf der Piazza. Entstehung und Zerfall der Studentenbewe-
gung in Italien 1966-1968 (Colonia: SH-Verlag, 2001), pp. 68-82.

92 Es la valoración de su colega Enrico Filippini, citada en A. Grandi. Feltrinelli. La 
dinastia, il rivoluzionario (Milán: Baldini & Castoldi, 2000), p. 296.

93 Kurz, op. cit., p. 72.
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y las elites nacionales que eran vistas como sus colaboradoras. La cone-
xión aparentemente perfecta entre el mito de la resistenza y el antiimpe-
rialismo predicada con éxito por el Centro Frantz Fanon de Milán, entre 
otros, parecía compensar en gran medida la falta de contactos reales del 
«Tercer Mundo» que pudieran profesar la nueva fe.94

Sin embargo, lo que hizo ante todo que pareciera plausible abrir 
un frente de la revolución mundial también en Italia fue la mayor dis-
posición de los trabajadores a movilizarse por factores económicos y 
políticos. En la forma de obrerismo u operaismo, esta idea también ha-
bía adquirido una base teórica efectiva en el ámbito internacional.95 Las 
expectativas por la inminente revolución del proletariado llevaron a un 
lenguaje considerablemente violento entre el obrerismo e incluso a un 
verdadero culto a la violencia que sirvió de contexto, entre otras cosas, 
para las baladas de Pino Masi.96 «Desde un punto de vista ético –escribió 
el líder obrerista Sergio Bologna en 1993–, ni un solo militante de una 
sola organización rechazaba la idea de que había que recurrir a las armas. 
Si diez años después afirman lo contrario, en mi opinión, están mintien-
do. El uso de la violencia se consideraba absolutamente legítimo. Si no se 
dio, fue por razones tácticas. Éticamente no suponía ningún problema».97

La Nueva Izquierda también tendió a ser particularmente radical 
en Italia porque, en el intento de consolidarse, competía con las dos 
culturas «adultas» del comunismo y el catolicismo, que se comportaban 
como sistemas de creencias complementarios.98 Como consecuencia, la 
peor de las situaciones fue la doble sacralización de la violencia. Re-
cientemente, Guido Panvini ha dado por primera vez una base empírica 
a la interpretación de los terroristas italianos de izquierda como catto-

94 KKurz, op. cit., p. 74.

95 I, Bierbrauer. Operaismus. Politisches Denken im Wandel (Hamburgo: tesis inédita, 
1987).

96 B. Armani. «La retorica della violenza nella stampa della sinistra radicale (1967-77)», 
en N. Serneri (ed.) Lotta armata (Bologna: Il mulino, 2012), pp. 231-263.

97 Cita en Sommier, op. cit., p. 267.

98 D. della Porta. «Politische Gewalt und Terrorismus: Eine vergleichende und sozio-
logische Perspektive», en K. Weinhauer, J. Requate y H.-G. Haupt (eds.) Terro-
rismus in der Bundesrepublik. Medien, Staat und Subkulturen in den 1970er Jahren 
(Fráncfort del Meno y Nueva York: Campus, 2006), pp. 33-58.
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communisti, propuesta ya en ese momento, para señalar además que los 
católicos también participaron en la violencia neofascista de derecha.99 
Con el Concilio Vaticano II –que entre 1962 y 1965 reunió también por 
primera vez en Roma a muchos participantes del «Tercer Mundo»–, dis-
minuyeron las reservas del catolicismo político hacia su archienemigo 
tradicional, el comunismo, mientras que la relación con el Occidente 
capitalista se enfrió gradualmente (una tendencia que se intensificó to-
davía más con la guerra de Vietnam).100 Las amplias relaciones existentes 
entre muchas parroquias italianas y representantes de la teología de la 
liberación de Latinoamérica provocaron un giro hacia la izquierda en la 
base católica, que para muchos adoptó la forma de apoyo abierto a los 
guerrilleros del hemisferio sur.101 Entre los círculos católicos también 
se extendió cada vez más la visión de la pobreza del «Tercer Mundo» 
como un escándalo del que debía culparse a los países ricos. En este 
contexto, el colombiano Camilo Torres –conocido como el «cura rojo» 
y el «marxista católico», que murió en 1966 en su primera experiencia 
de combate con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia– fue el 
«Che católico».102 El «guerrillero con sotana» se había unido a los laicos 
por razones políticas, para poder sustituir por la violencia una sociedad 
injusta por «un orden social más justo, humano y cristiano». Torres fue 
una figura destacada en la República Federal entre los cristianos politi-
zados de ambas iglesias, en parte también porque sus escritos estaban 
disponibles en alemán.103 Panvini demuestra que muchos de los briga-

99 G. Panvini. Cattolici e violenza politica. L’altro album di famiglia del terrorismo ita-
liano (Venecia: Marsilio, 2014). Sobre la interpretación de la violencia de derecha 
e izquierda, véase G. Panvini. Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza pofolitica 
nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta (Turín: Einaudi, 2009).

100 G.-R. Horn. The Spirit of Vatican II. Western European Progressive Catholicism in 
the Long Sixties (Oxford: Oxford University Press, 2015).

101 Para ello, estos últimos invocaban un pasaje de redacción ambigua de la encíclica 
Populorum progressio de 1967 que aludía a los conflictos en el «Tercer Mundo». 
Véase Panvini, op. cit., págs. 179-192.

102 Panvini, op. cit., p. 168. Véase también el artículo de Panvini en este volumen.

103 A. C. Widmann. Wandel mit Gewalt? Der deutsche Protestantismus und die politisch 
motivierte Gewaltanwendung in den 1960er und 1970er Jahren (Gotinga: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2013), p. 97; véase también Dutschke, op. cit., p. 64; C. To-
rres. Vom Apostolat zum Partisanenkampf. Artikel und Proklamationen (Reinbek b. 
Hamburg: Rowohlt, 1969).
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distas rojos posteriores asistieron a esta escuela de anticapitalismo cató-
lico y terzomondismo cada vez más rigurosa y que alimentó a círculos de 
izquierda con pensamiento escatológico y maniqueo.

Durante demasiado tiempo, se ha recurrido al terrorismo de iz-
quierda como excusa para aplastar literalmente la historia poliédrica y 
muy diversa de la Nueva Izquierda. Con todo, también es cierto que el 
atractivo de la violencia al que sucumbió un pequeño número de ale-
manes y un gran número italianos (en su mayoría, jóvenes) solo puede 
explicarse tomando en cuenta la cultura histórica marxista tradicional y 
la vieja idea de solidaridad internacional (ahora revivida en el símbolo 
del fusil). Los marxistas ortodoxos podrían atribuir a un voluntaris-
mo altamente cuestionable la impaciencia revolucionaria de quienes se 
acercaron al terrorismo sociorrevolucionario. Ante el aluvión de críticas 
conservadoras, también fue completamente comprensible que hubiera 
pensadores de izquierda –tanto en ese momento como en retrospecti-
va– que hicieron todo lo posible para desterrar a esos granujas armados 
de su «álbum de familia».104 Sin embargo, la revitalización de teorías 
tradicionales de imperialismo y la creencia resultante en la posibilidad 
política y la necesidad moral de una revolución por el bien de toda la 
humanidad jugaron un papel tan importante en el nacimiento de ese 
voluntarismo como los modelos de Mao y del Che Guevara, cuyos ma-
nuales fueron auténticos éxitos de lectura y permitieron a sus ávidos 
discípulos europeos participar de su experiencia práctica en la guerra 
de guerrillas. El que la gran mayoría de los seguidores del tiersmondisme 
acabara buscando formas pacíficas de dar expresión práctica a su soli-
daridad con el «Tercer Mundo»,105 resultó también de una decepción 
moral que muchos otros, en cambio, tuvieron que pagar con sus vidas.
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Capítulo 12

Tercermundismo en Italia
Guido Panvini

Introducción

El tercermundismo no ha recibido todavía suficiente atención en el de-
bate historiográfico italiano, especialmente en lo que respecta a los años 
sesenta y setenta. Las investigaciones suelen centrarse en aspectos con-
cretos de un fenómeno que en realidad es muy complejo y estructurado. 
De hecho, la mayoría de estos estudios se han centrado en las protestas 
obreras y estudiantiles de los años 1968 y 1969, pero no se ha llegado 
a investigar a fondo los diversos orígenes culturales que marcaron este 
período de conflicto político y social. Uno es la tradición del tercermun-
dismo, que se estableció sólidamente en Italia entre finales de los años 
cincuenta y principios de la década siguiente.

Por tanto, estamos todavía muy lejos de poder ofrecer una defini-
ción segura de la categoría de tercermundismo, a pesar de los resultados 
obtenidos en el campo de la investigación de archivo. Baste decir que 
el debate historiográfico sobre el marxismo italiano de los años sesenta 
y setenta se centró casi en exclusiva en el obrerismo y descuidó este 
movimiento cultural, a pesar del importante papel que desempeñó en la 
renovación de la cultura marxista de aquellos años.

Esta ausencia es peculiar por muchas razones, más todavía si la 
comparamos con la atención prestada al tercermundismo en otras re-
flexiones historiográficas, comenzando por la anglosajona y alemana.

De hecho, el tercermundismo se inscribe en un debate más amplio 
sobre imperialismo y colonialismo que atravesó la historia de los movi-
mientos socialistas y obreros del siglo XX. Se puede decir que es el refle-
jo último de una tensión intelectual que viene de lejos. Su punto de par-
tida podría establecerse con la división abierta en el seno de los partidos 
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reformistas y socialdemócratas occidentales que a fines del siglo XIX 
debieron decidir si luchar o no en contra de las políticas imperialistas 
de las principales potencias europeas. Desde allí, se extendería hasta las 
escisiones teóricas introducidas en el marxismo por Rosa Luxemburgo y 
Lenin sobre la relación entre imperialismo y colonialismo.

En este capítulo, no es posible ahondar en una historia tan larga 
y compleja. Basta mencionar las consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial en el movimiento socialista, el papel que desempeñó la Tercera 
Internacional en el apoyo a la lucha de las poblaciones coloniales, la 
victoria de la revolución en China en 1949, la revolución de Nasser en 
Egipto en 1952, el nacimiento de un anticolonialismo panárabe, la gue-
rra de Indochina que terminó en 1954 con la derrota de los franceses, 
la Conferencia de Bandung de estados asiáticos y africanos en 1955, los 
movimientos de descolonización en África, la guerra de Argelia y la 
guerra de guerrillas de Latinoamérica en los años cincuenta y sesenta.

En otras palabras, una larga serie de acontecimientos que tuvieron 
grandes consecuencias en el comunismo internacional. De hecho, desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial en adelante, el comunismo so-
viético continuó siendo un movimiento eurocéntrico. En cambio, fue el 
impulso anticolonial proveniente del Tercer Mundo lo que provocó la 
difusión del mensaje antiimperialista, que siempre estuvo vinculado al 
mito de la revolución bolchevique en los países emergentes.

La Unión Soviética era vista como un elemento disuasorio contrario 
a las potencias coloniales y, al mismo tiempo, como un posible modelo 
de modernización. Así, la política de ayuda al Tercer Mundo se con-
virtió en una de las características propias de la estrategia soviética a 
partir de la segunda mitad de los cincuenta. En opinión de Jrushchov, 
la coexistencia pacífica en Occidente, por ejemplo, debía ir acompañada 
de una creciente atención hacia los países no europeos, considerados el 
escenario principal donde desafiar al capitalismo occidental.

En 1959, la revolución cubana confirmó aún más este rumbo. La 
Guerra Fría, en suma, dio lugar a un cambio radical de sentido dentro 
del movimiento comunista internacional y, en consecuencia, también 
dentro de los paradigmas marxistas. La división chino-soviética aún 
trajo consigo más cambios.

A pesar de este panorama general, la reflexión historiográfica den-
tro del marxismo italiano sobre el vínculo entre comunismo, tercermun-
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dismo y conflicto político y social en las décadas de 1960 y 1970 parece 
ser mínima, como ya hemos dicho.

El origen de esta carencia también radica en el hecho de que las 
expresiones «Tercer Mundo» y «tercermundismo» nacieron en la so-
ciología y la demografía francesas de los primeros años cincuenta, para 
describir los procesos de descolonización y el surgimiento de nuevas 
naciones en curso en ese momento en África, Asia y Latinoamérica.

Además, el significado de la expresión dependía de fenómenos muy 
distintos: desde la cuestión del «no alineamiento» con las estrategias de 
desarrollo de los países emergentes o los movimientos guerrilleros, has-
ta movimientos que reivindicaban derechos económicos en relaciones 
más o menos institucionalizadas con el sistema internacional.

El tercermundismo de los intelectuales

Es necesario detenerse, aunque sea brevemente, en los diferentes oríge-
nes culturales del tercermundismo italiano presentes en el debate políti-
co e intelectual a partir, cuando menos, de principios de los años sesenta.

Existe, por ejemplo, un tercermundismo de intelectuales vinculados 
con el mundo de la cultura. Basta pensar en el papel desempeñado por la 
editorial Einaudi en la distribución de las obras de Frantz Fanon, cuyo libro 
Los condenados de la tierra –una obra fundamental de la que hablaremos 
más adelante– se publicó en Italia en 1962, con prólogo de Jean-Paul Sartre.

La traducción y la distribución de los libros de Fanon fueron po-
sibles, además, por una de las figuras más excéntricas del panorama 
intelectual italiano de los años sesenta: Giovanni Pirelli. Junto a Pirelli 
también es necesario mencionar a Franco Fortini y al director de cine 
Gillo Pontecorvo quien, con su película La batalla de Argel (1965), ayu-
dó a difundir el tercermundismo más allá de las fronteras del país.

Otro tercermundismo de origen intelectual se desarrolló en los már-
genes de los partidos de izquierda históricos o fuera de ellos. Se publi-
caron numerosos artículos sobre este tema en diferentes revistas, como 
Problemi del socialismo, de la que Lelio Basso era redactor jefe.1 Tam-

1 L. Basso, «Cuba repubblica socialista», Problemi del socialismo, 1961, p. 5.
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bién hubo una gran cantidad de publicaciones periódicas que ayudaron 
a hacer de dominio público las tesis de Castro y Guevara, particular-
mente en la segunda mitad de los sesenta.

Entre ellas, por ejemplo, la revista La Sinistra que se inspiró en 
ideas trotskistas, pero se inclinó luego hacia la revolución cubana. Esta 
revista pasó a desempeñar un papel fundamental en la radicalización 
del movimiento estudiantil en 1968.2 También existió un microcosmos 
maoísta que fue extremadamente activo en la difusión de las luchas por 
la liberación nacional en el Tercer Mundo.

El tercermundismo fue, por tanto, un movimiento intelectual es-
tructurado y muy heterogéneo. De hecho, era reflejo de las expresiones 
de una rebelión mucho más amplia que provocó las guerras, revolucio-
nes y guerrillas que sucedieron en Asia, África y Latinoamérica desde 
la segunda mitad de los cincuenta.

A esto hay que añadir por último la influencia del movimiento por 
la liberación de Palestina en la conformación de un tercermundismo ra-
dical que iba a marcar la cultura política de la izquierda radical en los 
años sesenta. Sin embargo, fue el tercermundismo de origen católico el 
que más influyó en los movimientos extraparlamentarios, contaminan-
do la propia visión teórica marxista.

El tercermundismo de origen católico

El 25 de abril de 1961, durante un mitin político celebrado en Florencia, 
Enrico Mattei celebraba el aniversario de la liberación de Italia con estas 
palabras:

La libertad, antes que la esencia de la vida política, es una virtud inte-
rior, una prerrogativa del espíritu que se preserva y fortalece mediante la 
vigilancia incesante y el rigor moral. Si ampliamos nuestra mirada hacia 
otros países… vemos pueblos más allá de los mares que hoy continúan 
luchando por la libertad.

Nos sentimos cercanos a ellos, precisamente porque nuestra experiencia 
nos ha hecho particularmente sensibles a este deber de entendimiento 
humano. Dondequiera que se intente una invasión, allí donde pequeños 

2 «Il socialismo di Fidel», La Sinistra, 1967, pp. 4-5.
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tiranos o grandes potencias amenacen con asfixiar la libertad humana, 
nuestra reacción solo puede ser de condena. […]

Las fuerzas de la inmovilidad política, los aliados de los privilegios econó-
micos, con la mentalidad práctica de los viejos conservadores, gritan con-
tra el espíritu rebelde de estas poblaciones. Son rebeldes o partisanos, es 
cierto, como lo fuimos nosotros cuando nos vimos obligados a rebelarnos 
contra la injusticia, la tiranía y la opresión, por la sacrosanta defensa de 
los derechos humanos, y estamos convencidos de que cuando un pueblo, 
sea blanco o mestizo, lucha con toda su alma por su libertad, tiene Dios 
de su lado.3

Con esto, Mattei trazaba un vínculo ideal entre los movimientos de des-
colonización y la resistencia antifascista. Esta interpretación era en par-
te reflejo de las políticas exteriores decididas por los dirigentes de los 
democristianos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el cuerpo 
diplomático italiano había tratado de hacerse un hueco internacional, 
sin cuestionar en ningún momento su vínculo con Estados Unidos y la 
Alianza Atlántica.

Amintore Fanfani había jugado un papel clave al combinar el res-
peto de estos vínculos con la búsqueda de un nuevo liderazgo de Ita-
lia en el concierto de las naciones. En 1956, la condena de la invasión 
soviética de Hungría y la invasión anglo-francesa de Egipto señalaron 
la solidez de la relación de Italia con los Estados Unidos y, al mismo 
tiempo, su deseo de establecerse como interlocutora privilegiada de los 
países emergentes.

El proceso de descolonización y el despertar del mundo árabe cons-
tituyeron una oportunidad que no cabía desaprovechar: la preocupa-
ción de Estados Unidos por la penetración soviética en el Mediterráneo 
y Oriente Medio y su distanciamiento del resurgimiento colonial de 
Francia e Inglaterra coincidieron de hecho con el deseo de diferentes 
gobiernos italianos de hacerse con un espacio influyente en esas zonas.

A esto se sumó la estrategia expansionista de la ENI, empresa ener-
gética que Enrico Mattei dirigió entre 1953 y 1962. Con el objetivo de 
la autosuficiencia energética y la liberación de los mercados petroleros 
globales, la ENI estableció vínculos estrechos con países de Oriente Me-

3 E. Mattei. «Il suo testamento», Europa Libera, 1963, p. 13.
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dio productores de petróleo y, en ese momento, alérgicos a los gigantes 
petroleros internacionales que controlaban los procesos de producción 
y explotaban las ganancias del «oro negro» en provecho propio.

Encontrar un interlocutor impulsó tanto el objetivo de indepen-
dencia, que Mattei presentó su plan como un intento de liberar a Italia 
de las mismas potencias que sometían a los países emergentes del Tercer 
Mundo.

Mattei fue una parte importante de lo que se llamó «neoatlantis-
mo», el rumbo que adoptó la política exterior italiana en un intento de 
redefinir el vínculo con Estados Unidos a través de un papel activo de 
Italia en el Mediterráneo y Oriente Medio.

No fue casual que los protagonistas de este nuevo rumbo fueran 
Fanfani (el padrino político del presidente de la ENI), La Pira y la iz-
quierda democristiana. Estaban convencidos de que el anticomunismo 
no debería traducirse en un enfrentamiento frontal con la Unión Sovié-
tica, sino en una política cuidadosa de penetración cultural y económi-
ca en zonas en las que había competencia con países comunistas.

Estas fueron las premisas del diálogo iniciado por los dirigentes 
de los democristianos con los regímenes nacionalistas árabes y con los 
movimientos revolucionarios de Oriente Medio, un diálogo que iba a 
continuar en los años siguientes. Con la guerra árabe-israelí de 1967, 
la llamada guerra de los Seis Días, los democristianos optaron por una 
postura equidistante y por el apoyo al papel mediador de las Naciones 
Unidas. Posteriormente, esta elección reiterada y relanzada por Aldo 
Moro iba a exponer a Italia a las tensiones provocadas por las guerras 
que marcaron el Mediterráneo y Oriente Medio en los años siguientes.

En ese momento, la posición proárabe de los líderes democristianos 
se correspondía con la forma en que se comprendían los vínculos entre 
las luchas por la liberación en el Tercer Mundo y la Resistencia entre 
las filas del catolicismo social y el asociacionismo cristiano. Una equi-
paración que, significativamente, podía establecerse con la situación de 
sometimiento contra la que luchaban países africanos, asiáticos y de 
Europa del Este bajo control comunista y definidos como «colonias» de 
la Unión Soviética.4

4 G. Duse. «Le colonie degli anticolonialisti», Europa Libera, 1965, p. 19.
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Dentro del paradigma democrático anticomunista se elaboró una 
argumentación que desplazó gradualmente la condena del imperialismo 
soviético hacia la denuncia de los regímenes coloniales occidentales aún 
existentes, como Portugal.5

Sin duda, la lucha contra toda forma de despotismo formaba parte 
del antifascismo de origen católico que se había opuesto al totalitarismo 
comunista y que ahora continuaba con coherencia esa batalla contra los 
regímenes coloniales. Así lo afirma don Lorenzo Milani, que aludía a la 
doctrina católica oficial que permitía la rebelión contra una autoridad 
injusta.

Estas reflexiones fueron impulsadas por las encíclicas del Papa 
Juan XXIII y las posiciones adoptadas por el Concilio Vaticano II hacia 
la descolonización. Sin embargo, en la situación concreta de Italia, el 
resurgimiento del antifascismo en curso en el mundo católico jugó un 
papel importante en la toma de conciencia de las desigualdades en el 
equilibrio de poder entre las naciones ricas y los países del Tercer Mun-
do. Con todo, el problema de la violencia que conllevaba la rebelión 
contra unos poderes injustos permaneció en la sombra.

En la arena política, el partido democristiano de Moro estaba com-
prometido a realzar la Resistencia, sobre todo, en la búsqueda de un 
terreno compartido por todas las fuerzas políticas involucradas en la 
creación de la constitución italiana para el debate respecto a la identifi-
cación común de todos los italianos con la república antifascista. Entre 
los intentos realizados en este sentido, destacan las reflexiones de David 
Maria Turoldo, Ernesto Balducci y Giorgio La Pira sobre el antifascismo 
como ideal compartido y vehículo de paz entre los pueblos ante el ries-
go de catástrofe nuclear. A esto se sumó la opinión favorable expresada 
primero por el Papa Juan XXIII y luego por Pablo VI sobre la liberación 
nacional y la contribución de los católicos a la Resistencia contra el 
fascismo y el nazismo, con la recuperación de las opiniones de figuras 
destacadas de esa tradición como don Minzoni, don Primo Mazzolari 
(fallecido en 1959), el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer y el jesui-
ta Rupert Mayer.6

5 «Si intensifica in Portogallo la crisi del regime», Azione Sociale, 1962, pp. 1-2.

6 «I cattolici e la Resistenza», La Civiltà cattolica, 1964, p. 2.
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La reflexión sobre los movimientos de liberación del Tercer Mundo 
supuso, sin embargo, una doble apreciación. En primer lugar, las dife-
rencias en las condiciones en las que transcurría la vida política en las 
democracias y en regímenes autoritarios llevaron al reconocimiento de la 
posible ineficacia de los métodos de lucha no violentos en estos últimos.

En segundo lugar, condujo al reconocimiento de que en la rebelión 
armada contra el poder colonial residía el mismo principio moral que 
justificó la decisión de los católicos de unirse a la Resistencia, en cuan-
to se concebía como legítima defensa y «respuesta … a una injerencia 
extranjera considerada inaceptable y que, por tanto, puede calificarse 
de agresión».7

Por tanto, el reconocimiento de los movimientos de independencia 
en África y en Asia llevó a los católicos a condenar el neocolonialismo, 
una nueva forma de dominación económica de los países occidentales 
que habían decidido seguir explotando los recursos de las antiguas co-
lonias.8 La Nueva Izquierda hablaba a finales de la década del «fascismo 
de los ricos», un término que se extendió para referirse a la esencia 
autoritaria oculta de las sociedades democráticas capitalistas desarro-
lladas, cuya riqueza dependía de la supremacía de Occidente sobre el 
resto del mundo.9

Por este motivo, hubo quien incluso llegó a formular una inter-
pretación positiva del popular Los condenados de la tierra de Frantz Fa-
non, el intelectual que en los años sesenta más contribuyó a la reflexión 
sobre el colonialismo y teorizó sobre la violencia revolucionaria como 
instrumento único para la liberación de los pueblos coloniales.

El debate sobre el capitalismo y el Tercer Mundo no suponía en 
un principio abandonar la inclinación anticomunista. Ernesto Balducci, 
por ejemplo, escribió que los cristianos tenían el deber de denunciar la 
«opresión de Budapest, Argel y Suez».10 Esta condena por igual del im-
perialismo occidental y del imperialismo soviético continuaría también 

7 S. Cotta. «La Resistenza armata: la questione morale», en G. De Rosa (ed.) Cattolici, 
Chiesa, Resistenza (Bologna: Il Mulino, 1997), pp. 95-96.

8 «Sui resti del colonialismo una nuova civiltà», Azione Sociale, 1962, p. 7.

9 A. Ercolani. «Il fascismo del benessere», Europa Libera, 1962, p. 11.

10 E. Balducci. «Apertura», Testimonianze, 1958, p. 7.
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en los años siguientes. Con el estallido de la guerra en Vietnam, las re-
vistas católicas de hecho publicaron artículos que denunciaban tanto la 
destrucción causada por la maquinaria de guerra estadounidense como 
la «crueldad de las guerrillas del vietcong», que se consideraban some-
tidas a los planes de Moscú para expandir su poder.

Sin embargo, la guerra de Vietnam dividió el mundo cristiano an-
tifascista entre quienes apoyaban la intervención estadounidense desde 
una perspectiva anticomunista y quienes estaban a favor de una solu-
ción pacífica del conflicto, reconociendo con todo la legitimidad de las 
guerrillas del vietcong. En las filas de los partidarios de una solución 
pacífica, se produjo un doloroso examen de conciencia sobre la natu-
raleza de las democracias occidentales y las razones del vínculo entre 
Italia y los Estados Unidos que, en el pasado, había llevado a la libe-
ración del fascismo nazi, pero que ahora resultaba difícil de justificar, 
atendiendo a la destrucción ocasionada por el ejército estadounidense 
entre la población civil en Vietnam.

Tensiones similares iban a dividir el catolicismo italiano, al que las 
posiciones adoptadas por la Iglesia de Roma movían a preguntarse sobre 
el futuro de Occidente en un mundo marcado por las guerras, las revo-
luciones y crecientes desigualdades económicas y sociales entre países 
del norte y del sur del planeta.

El diálogo entre marxistas y católicos 
tras el Concilio Vaticano II

El Concilio Vaticano II, como es bien sabido, marcó un punto de in-
flexión en el diálogo entre cristianos y comunistas, un punto de in-
flexión que en los veinte años anteriores solo habían tratado de alcanzar 
grupos católicos minoritarios. Los intentos de encontrar el acuerdo y la 
solidaridad con los marxistas, «más allá de las barricadas levantadas en 
el pasado», no se redujeron al entorno católico italiano, sino que tam-
bién se dieron en otros países europeos, como demuestra la conferencia 
sobre la relación entre cristianismo y marxismo organizada por la Socie-
dad Católica de Múnich en Salzburgo en la primavera de 1965.11

11 «Salisburgo», Testimonianze, 1965, p. 74.
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Ciertamente, los comunistas italianos no dejaron que la oferta de 
diálogo cayera en el olvido, como demuestra el apoyo directo de intelec-
tuales católico-comunistas como Franco Rodano. Esa oferta pareció ser 
útil para la estrategia que puso en marcha Togliatti a partir de 1956. El 
X Congreso del Partido Comunista de Italia (PCI), celebrado en diciem-
bre de 1962, sancionó definitivamente esta línea de acción, que Togliatti 
reiteró en un mitin celebrado en Bérgamo el 20 de marzo de 1963.12

Además, el diálogo con los católicos se vio alentado por las posi-
ciones adoptadas por el PCI respecto a la cuestión de la guerra nuclear. 
Togliatti entró en conflicto con el Partido Comunista Chino, al sostener 
que la guerra revolucionaria a escala global era inviable debido a la 
destrucción irreversible que resultaría de una guerra nuclear entre las 
dos superpotencias.

El vínculo entre el «diálogo» y la perspectiva de la revolución, in-
herente a la doctrina marxista-leninista a la que se remitía el PCI de 
forma oficial, aún no se había planteado en toda su complejidad y, sobre 
todo, en su interrelación con la cuestión de la violencia revolucionaria 
que para los católicos era uno de los mayores obstáculos para el debate 
con los comunistas.

Tras la crisis que siguió al XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética y lo que sucedió en Hungría, sin embargo, se produjeron 
importantes cambios teóricos y doctrinales en el comunismo internacio-
nal. La reflexión sobre la capacidad de destrucción de las armas nucleares 
llevó a una revisión crítica de la doctrina marxista-leninista respecto a 
la violencia, particularmente en los partidos comunistas de Occidente y 
sobre todo en el PCI. Valentino Gerratana escribió a este respecto:

Hasta ahora, la violencia ha sido capaz de tener una función progresista 
en la historia porque la destrucción que provoca, aunque cada vez más 
extensa y catastrófica, siempre ha sido «parcial» y, por tanto, ha podido 
estimular nuevos avances. Pero desde que ha surgido la posibilidad de la 
destrucción «total», la violencia se ha hecho exclusivamente destructiva, 
muerte que ya no produce nueva vida; al menos, para nuestra especie.13

12 M. Gozzini. «I marxisti e la religione», Testimonianze, 1964, p. 65.

13 V. Gerratana. «Con un piede nella nuova era e con l’altro nella preistoria», l’Unità, 
1959.
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Estas palabras fueron importantes en el camino hacia el rechazo de la 
violencia como instrumento de emancipación. Sin embargo, paradójica-
mente, la solución pacífica a la crisis de los misiles de Cuba, que evitó la 
pesadilla de la guerra nuclear entre las dos superpotencias, acabó devol-
viendo la legitimidad a quienes no pretendían renunciar a la violencia. 
Movimientos revolucionarios de todo el mundo se sintieron libres para 
continuar su lucha, al dejar de estar atormentados por el miedo a desen-
cadenar una catástrofe planetaria.

La ruptura de la posición monolítica de la Unión Soviética y el sur-
gimiento de la China maoísta aceleraron el proceso de diversificación de 
las estrategias adoptadas por los partidos comunistas y los movimientos 
marxistas para ganar poder en los países del Tercer Mundo. En Italia, 
estos cambios fortalecieron a los grupos y movimientos que se estaban 
formando a la izquierda del PCI y que, convencidos de que la revo-
lución también era posible en sociedades capitalistas y desarrolladas, 
estaban dispuestos a romper con el partido.

Este caldo de cultivo coincidió con la llegada de relatos prove-
nientes de las misiones católicas en África, Asia y América Latina que, 
difundidos por los nuevos medios de comunicación de masas, iban a 
causar un extraordinario revuelo. Con los primeros canales de televi-
sión por satélite, personas de todo el planeta pudieron ver imágenes y 
escuchar relatos sobre la pobreza y la opresión de los pueblos del Tercer 
Mundo; unas circunstancias a las que había que hacer frente con el 
compromiso de los católicos y de todos los hombres de buena voluntad, 
como subrayaba el Papa Juan XXIII.14

En consecuencia, la Iglesia aumentó su actividad misionera en 
África, donde el número de creyentes iba en aumento y las condiciones 
de pobreza eran intolerables. La Santa Sede debía encontrar un compli-
cado equilibrio en cuanto la descolonización desembocó en guerras ci-
viles y en una ola de violencia contra las minorías blancas que se vieron 
obligadas a emigrar.

Con todo, el Vaticano se esforzó por presentar la defensa de los in-
tereses occidentales como su objetivo, máxime cuando los acuerdos al-

14 «Il sommo pontefice elogia le iniziative della: campagna mondiale contro la fame», 
l’Osservatore Romano, 5 de mayo de 1960.
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canzados con los nuevos estados nacionales le abrían nuevas posibilida-
des de evangelización. Era necesario salvaguardar el delicado equilibrio 
entre la necesidad de reforzar los lazos con naciones europeas católicas 
–como Portugal, que aún tenía un imperio colonial– y la de establecer 
relaciones con los países que acababan de lograr la independencia.

La repercusión de la encíclica Populorum Progressio

En 1967, el empeoramiento de la situación internacional –el estallido 
del conflicto árabe-israelí, el golpe de los coroneles en Grecia, la escala-
da militar en Vietnam y la espiral de violencia en Latinoamérica– llevó 
al nuevo Papa Pablo VI a poner el acento en los desequilibrios presentes 
en las relaciones de poder en el mundo.

Según Pablo VI: «Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con 
acento dramático, a los pueblos opulentos». Estas palabras estaban re-
cogidas en Populorum Progressio, la carta encíclica que denunciaba la 
ampliación de la brecha de desigualdad en los niveles de vida de las 
naciones, un abismo percibido con claridad por los pueblos pobres.15 La 
situación de emergencia, sin embargo, no solo atañía al Tercer Mundo.

Los países capitalistas también debían encontrar una forma de de-
sarrollo que no se redujera «al simple crecimiento económico». El capi-
talismo se había convertido en heraldo de injusticia y de desequilibrio 
que amenazaban la paz tanto dentro de las naciones como entre ellas. 
En algunas regiones del mundo, como Latinoamérica, el liberalismo sin 
freno había afectado gravemente a poblaciones que ya sufrían unas es-
tructuras sociales anticuadas y feudales.

Según la encíclica, por tanto, lo que se estaba creando eran «situacio-
nes cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo 
necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y 
responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y 
de participación en la vida social y política, es grande la tentación de re-
chazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana».16

15 Lettera enciclica del sommo pontefice Paolo PP. VI “Populorum Progressio” sullo 
sviluppo dei popoli, § 1.

16 ivi., § 30.
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Después de este pasaje, el Papa Pablo VI abordaba el problema de la 
revolución armada con no poca cautela:

Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria –salvo en 
caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los dere-
chos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común 
del país– engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y 
provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un 
mal mayor.17

Este fue un pasaje decisivo que animó a muchos círculos católicos del 
tercermundismo a radicalizar sus posturas. Revistas católicas progresis-
tas, como Questitalia, Testimonianze, il Gallo, Note di cultura e il Tetto 
contribuyeron a avivar todavía más esas tensiones.

En ambientes donde primaba la sensibilidad religiosa, se sostenía 
que los partidos cristianos de Italia y Europa habían descuidado la tarea 
de construir una «nueva civilización cristiana» y que se habían identi-
ficado con la mentalidad capitalista de la sociedad. Se afirmaba que ese 
camino se había tomado mucho tiempo atrás, con la secularización y la 
crisis de fe de los países industrializados.

Según la revista Testimonianze, por ejemplo, lo que concluía en-
tonces era un largo proceso que comenzó con la Reforma Protestante, 
continuó con la Ilustración y la Revolución Francesa, y culminó con la 
construcción de una civilización consumista.

Este juicio reflejaba la interpretación de un catolicismo intransi-
gente con la modernidad y que comenzó a difundirse tanto antes como 
después del Concilio Vaticano II, consiguiendo incluso beneplácito fue-
ra de las corrientes tradicionalistas. Baste decir que uno de los grupos 
católicos más activos en Milán durante la protesta estudiantil de 1968 
tomó su nombre de Georges Bernasos, conocido por su condena de la 
dictadura franquista y por ser el autor de un acalorado debate contra la 
democracia y la sociedad capitalista.

El Papa Juan XXIII se posicionó abiertamente contra los «profetas 
de la perdición», portadores de una visión apocalíptica de la moderni-
dad. Además, tras el rechazo inicial, el Concilio Vaticano II se permeó 

17 ivi., § 31.
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por el pensamiento de las obras de Pierre Theilard de Chardin, Em-
manuel Mounier, Jacques Maritain y la revista Esprit, que en los años 
cincuenta despertaron un debate teológico sobre la relación entre la 
fe y la sociedad contemporánea; esto les permitió influir en la teología 
italiana y latinoamericana de los años siguientes.

Con todo, el problema de la relación con la modernidad quedó sin 
resolver, a pesar de las indicaciones recogidas en la constitución pasto-
ral Gaudium et Spes sobre el papel de la Iglesia en la época contemporá-
nea y la repercusión que esto tuvo en diversos ambientes católicos (por 
ejemplo, en Testimonianze, que renunció a su posición crítica inicial). 
De hecho, el Concilio Vaticano II dejó un legado complejo sobre el que 
crecieron las inquietudes e incertidumbres que marcaron el período 
posconciliar. El desmoronamiento de la sociedad agrícola, los procesos 
de urbanización, la migración interna y la reactivación del conflicto so-
cial sumieron en el caos el mundo católico, al privarlo de sus referentes 
tradicionales.

En ciertos ambientes, estos cambios llevaron a una crítica radical 
del tiempo presente. Las desigualdades de la sociedad de la abundancia 
se hicieron intolerables, al igual que las condiciones de pobreza que 
soportaban muchas zonas del planeta, y de ambas se responsabilizaba al 
sistema económico capitalista. La cultura del consumo y de la abundan-
cia se vivía así como un trauma, un auténtico pecado por expiar.

De esta forma, se generalizó una visión de la realidad particular-
mente pesimista, a veces incluso apocalíptica. Los grupos más extre-
mistas pronto acusaron a las jerarquías eclesiásticas de traicionar el 
verdadero mensaje del Concilio Vaticano II, que se centraba en la re-
conciliación de la Iglesia con los pobres. Esto los empujó a acercarse a 
las corrientes revolucionarias del marxismo que se vieron fortalecidas 
entonces por los éxitos de la guerra de guerrillas en África, Asia y La-
tinoamérica y por la elaboración teórica que había realizado la Nueva 
Izquierda en Europa y Norteamérica.

De hecho, la preocupación por la pobreza que aquejaba a los pue-
blos del Tercer Mundo pronto se unió al malestar por las condiciones 
de pobreza en las que continuaban viviendo amplios sectores de la po-
blación de las sociedades industriales más avanzadas. En ese momento, 
hubo quien comenzó a preguntarse si los experimentos para encontrar 
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soluciones políticas y teológicas llevados a cabo por cristianos en Lati-
noamérica también podrían aplicarse en Europa.

Esta cuestión se dejó sentir con especial fuerza en Italia, donde des-
de hacía años comenzaban a ser evidentes las señales de un declive del 
desarrollo. De hecho, la crisis puso al descubierto diferencias en niveles 
de riqueza dentro del país y los costes sociales del «milagro económico», 
resultado de vaciar las zonas rurales y de rápidos procesos de indus-
trialización y urbanización, especialmente en el Centro-Norte del país.

En los círculos católicos radicales que se habían creado en los años 
inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, estaba extendida la 
creencia de que la tendencia económica negativa era el primer signo de 
una crisis más grave y profunda, destinada a empeorar y a afectar a una 
parte cada vez mayor de la población.

La opinión, en realidad, solo era en parte acertada porque, si bien 
tomaba en consideración las consecuencias de los desequilibrios acumu-
lados a lo largo del tiempo, no consideraba los cambios profundos que 
se están produciendo en las estructuras sociales y económicas del país. 
Las desigualdades no habían desaparecido, ni mucho menos, pero las 
sociedades capitalistas desarrolladas tenían tensiones sociales y formas 
de conflicto totalmente diferentes y hasta entonces desconocidas.

Las grandes culturas políticas del país –católica, comunista, repu-
blicana y socialista– se habían dividido en diferentes facciones internas 
en la interpretación de estos cambios. En la izquierda, el impetuoso 
desarrollo económico había dado lugar a un acalorado debate sobre 
el capitalismo en Italia. Entre los socialistas se debatió sobre reformas 
estructurales y en el Congreso del Instituto Gramsci sobre tendencias 
capitalistas, celebrado en marzo de 1962, se presentaron discursos de 
Giorgio Amendola, Bruno Trentin, Pietro Ingrao y Lucio Magri, todos 
los cuales dieron muestra de la incertidumbre generalizada sobre la na-
turaleza de las transformaciones.

Los sectores más progresistas del reformismo –la izquierda comu-
nista y las corrientes intelectuales y críticas del marxismo pro-obreris-
ta– compartían una opinión en cierto modo similar, en cuanto recono-
cían que en el capitalismo, contrariamente a lo que profesaba la doctrina 
marxista, había tenido lugar un nivel de desarrollo sin precedentes. En 
lo que diferían radicalmente era en las conclusiones. Los reformistas 
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consideraban necesario repensar el papel del Estado en la promoción 
de la igualdad social y la redefinición de la relación con la economía 
de mercado; la izquierda comunista, en cambio, defendía una revisión 
del concepto de revolución en una sociedad como la de consumo que, 
mediante el aumento de los salarios y la expansión de la prosperidad, 
pretendía integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista.

En relación con este marco de referencia, la reflexión del catolicis-
mo radical se dio en dos etapas y mostró un anticapitalismo unilateral 
e ideológico. En un principio, predominaron las teorías sobre la paupe-
rización que insistían en que la explotación iba a dar lugar a un empo-
brecimiento inminente de las naciones occidentales, tal y como estaba 
sucediendo en el Tercer Mundo. Solo más tarde creció la conciencia de 
que la sociedad de consumo planteaba una serie de problemas comple-
tamente nuevos, no solo de carácter social sino también antropológico 
y religioso.

La perspectiva de una pauperización paulatina hizo plantear que 
quizá en Italia también fuera posible el camino revolucionario que ha-
bían seguido los cristianos en Latinoamérica –y que hasta entonces solo 
se había considerado pertinente por las extraordinarias condiciones de 
pobreza y opresión en las que se había dado–.

A conclusiones similares llegaron también algunos teóricos de la 
extrema izquierda. En la primera mitad de los años sesenta, las tesis 
pro-obreristas se encontraron de hecho con muchas reservas por parte 
del resto de la izquierda radical que, en cambio, se sentía fuertemen-
te atraída por el modelo de la revolución cubana. Durante la agitada 
fase del nacimiento de la Nueva Izquierda (antes de su consolidación 
a finales de la década), se produjo un extenso debate que se movió de 
un extremo a otro e incluso en cierto momento volvió a poner en boga 
teorías sobre el colapso del capitalismo de una tradición de la Tercera 
Internacional.

Por ejemplo, Leo Huberman y Paul M. Sweezy, dos destacados re-
presentantes de la Nueva Izquierda anglosajona, escribieron incluso 
sobre una «guerra colonial interna» en Estados Unidos.18 Basándose en 

18 L. Huberman y P. M. Sweezy. La controrivoluzione globale. La politica degli Stati 
Uniti dal 1963 al 1968 (Turín: Einaudi, 1968), pp. 52-67.
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los disturbios en los barrios negros, estos autores creían que el carácter 
racial de los movimientos de protesta era secundario al carácter de clase 
de los enfrentamientos que, en su opinión, estaban destinados a exten-
derse al resto de la población empobrecida, con independencia de las 
comunidades a las que pertenecieran.

Por lo tanto, Estados Unidos era visto como promotor de una doble 
guerra colonial: una en el extranjero con las fuerzas armadas desplega-
das en Vietnam y su apoyo a los regímenes autoritarios de América del 
Sur, y otra dentro de su propio país contra la clase obrera norteame-
ricana. En esos mismos años, Jean-Paul Sartre hablaba del capitalismo 
como un único sistema colonial que operaba en los países europeos y 
en los países en desarrollo, viendo una analogía entre el comienzo de 
los enfrentamientos de la clase obrera en Francia y las luchas por la 
descolonización.

En su prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon, escribió: 
«También a nosotros, los europeos, nos están descolonizando; es decir, 
están extirpando en una sangrienta operación al colono que vive en 
cada uno de nosotros». En su opinión, la violencia revolucionaria tenía 
una función liberadora y, al mismo tiempo, redentora, porque había de 
liberar a los pueblos del Tercer Mundo y redimir a los propios europeos. 
Un razonamiento que llevaba a sus consecuencias extremas, al concluir: 
«matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a 
un opresor y a un oprimido».19

Extender ideológicamente la realidad de este modo sirvió también 
para fundir en una sola Weltanschauung («visión del mundo») las ten-
siones sociales de las sociedades avanzadas con las luchas antiimperia-
listas. Esta visión –que presentaba los movimientos de protesta como 
un momento en el proceso de «descolonización interna» en el seno de 
las sociedades capitalistas– encajaba con la sensibilidad de los ambien-
tes católicos radicales, en los que existía una tentación generalizada de 
emular los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo.

19 J.-P. Sartre. Prefacio a F. Fanon I dannati della terra (Turín: Einaudi, 1962), pp. 17-19. 
[N. de la T.: citado aquí por J. P. Sartre, «Prefacio», en F. Fanon, Los condenados de 
la tierra, FCE, México, 1983, 1.ª ed. de 1961, pp. 12 y 13, con traducción de Julieta 
Campos].
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Conclusiones

Como hemos apuntado, en 1967 la escalada de la guerra de Vietnam, la 
guerra de los Seis Días árabe-israelí y la expansión de los movimientos 
guerrilleros en Latinoamérica llevaron a grupos de extrema izquierda 
y del movimiento estudiantil a repensar la definición tradicional que 
los movimientos obreros y el Partido Comunista habían dado a la lucha 
contra el imperialismo estadounidense.

En ese momento, se dedicó una gran cantidad de tiempo y espacio 
a exaltar la violencia como un elemento que podría acelerar los proce-
sos económicos y sociales. Ciertamente, la cuestión no era nueva (todo 
lo contrario, había estado presente a lo largo de la historia del marxis-
mo), pero su reaparición marcó un punto de inflexión, ya que el equili-
brio del terror impuesto por las armas nucleares de Estados Unidos y la 
Unión Soviética había llevado a la extrema izquierda a creer que en Eu-
ropa la revolución no era posible por el riesgo de provocar una reacción 
en cadena catastrófica a nivel internacional.

Esta convicción se desvaneció ante el creciente número de guerras 
y crisis que desde la segunda mitad de los cincuenta se extendieron por 
Asia, África, Oriente Medio y Latinoamérica. En especial, la solución de 
la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962 mostró que el antago-
nismo entre las dos superpotencias no tenía que desembocar de forma 
inevitable en una guerra nuclear. Por lo tanto, en la segunda mitad de 
los años sesenta, las protestas estudiantiles en Europa y Norteamérica 
fueron de la mano de la creencia de que la revolución era posible inclu-
so en el corazón de Occidente.

Las traducciones de textos sobre la revolución argelina, la revolu-
ción cubana y las guerrillas vietnamitas llevaron a la creencia de que 
la abrumadora superioridad de las superpotencias en términos de tec-
nología y capacidad militar no era un disuasivo suficiente para con-
tener la ola de todos los movimientos revolucionarios juntos. De ahí 
la convicción de que estos debían coordinarse y dar vida a un nuevo 
internacionalismo de la clase obrera que destruyera la coexistencia pa-
cífica de Estados Unidos con la Unión Soviética y que, al mismo tiempo, 
promoviera una estrategia insurreccional única a escala global: «Crear 
dos, tres… muchos Vietnam…», como escribió Ernesto «Che» Guevara 
en su testamento político.
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Las consecuencias de tales teorías debieron sentirse dentro del 
marxismo. Hannah Arendt fue una de las primeras en notar esta con-
tradicción. Ya en 1970, la filósofa alemana observó la gran importancia 
que la incipiente izquierda extraparlamentaria atribuía a la violencia:

Cuanto más dudoso e incierto se ha tornado en las relaciones internacio-
nales el instrumento de la violencia, más reputación y atractivo ha cobra-
do en los asuntos internos, especialmente en cuestiones de revolución. 
La fuerte retórica marxista de la Nueva Izquierda coincide con el firme 
crecimiento de la convicción enteramente no marxista, proclamada por 
Mao Tsé-Tung, según la cual «el poder procede del cañón de un arma». 
En realidad Marx conocía el papel de la violencia en la Historia pero le 
parecía secundario; no era la violencia sino las contradicciones inherentes 
a la sociedad antigua lo que provocaba el fin de ésta. La emergencia de una 
nueva sociedad era precedida, pero no causada, por violentos estallidos, 
que él comparó a los dolores que preceden, pero desde luego no causan, al 
hecho de un nacimiento orgánico.20

Recuperar esta dimensión del debate intelectual dentro del marxismo 
italiano serviría para comprender mejor las demandas más profundas 
del período.
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La presente obra colectiva impli-
ca un esfuerzo de europeización de 

la investigación histórica. Pretende 
responder coordinadamente a algunas 

cuestiones medulares. ¿En qué medida 
fue atribuible la influencia marxista a los 

movimientos sociales y en qué medida rei-
vindicaron ellos mismos esa herencia? ¿Qué 

transferencias se estaban produciendo entre 
los marxismos ortodoxos de Europa occidental y 

oriental y los diversos intentos de producir modelos 
de teorías marxistas menos rígidas en el Oeste? 

Y lo realiza a partir de decidida apuesta disciplinar. La 
historia social, cultural e intelectual del marxismo se co-

necta con la historia de los movimientos de protesta social, 
lo que abre un campo de estudio fértil en el que ahondar 

temas como posicionamientos ideológicos, práctica política, 
autocomprensión cultural o impacto social. No menos impor-

tante, se observa la influencia del marxismo en la teoría y la his-
toriografía de la investigación sobre la protesta y el movimiento 

social a partir de los años setenta, respondiendo a cuál ha sido la 
relación entre compromiso y cientificidad en este campo de estu-

dio, o cómo influyeron las críticas marxistas de la globalización en 
las teorías de la protesta social a partir de los años noventa, qué ha 

sucedido con las tradiciones de historiografía marxista y su huella 
en la concepción de la historia, o cómo conjugaron estos movimientos 

las cuestiones morales con la teoría marxista.
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