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Se cumplen cincuenta años de la publicación de La formación de la clase obrera en Inglaterra, de 
Edward P. Thompson, uno de los libros más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, incluso 
más allá de la historiografía. El libro y, más en general, la obra de Thompson en su conjunto plantea 
elementos teóricos y categorías analíticas claves para la comprensión histórica y de la dinámica 
social, cultural y política. 

Ciertamente, a partir de los años ochenta, conceptos como clase, experiencia de clase o lucha de 
clases, entraron en desuso entre muchos historiadores y en el ámbito más amplio de la cultura 
política en Europa y Norteamérica. Pero lo que salió por la puerta, parece volver a entrar por la 
ventana. Así es que esos conceptos tan asociados a Thompson, están regresando al primer plano en 
las Ciencias Sociales a medida que se ha ido agudizando la crisis económica y de representación en 
esos ámbitos geográficos.  

Estas jornadas de debate organizadas por la Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones 
Marxistas y la Fundación 1º de Mayo no tienen por objeto hacer historia de la historiografía. Queremos 
que sean una ocasión para el debate y la reflexión sobre el modo en que mejor podemos comprender 
el pasado y articular una nueva agenda historiográfica para nuestros tiempos, pues en las encrucijadas 
de nuestro pasado se pueden encontrar respuestas para nuestro presente y futuro. 

 

PROGRAMA 

 

Jueves, 27 de junio 

11,45. Apertura. 

12-14. Conferencia inaugural: Josep Fontana. 

16-18. La formación de la clase obrera en Inglaterra: 50 años después. Antoni Domènech 

(Universitat de Barcelona)  y Ángeles Barrio (Universidad de Cantabria). 

18,15-20,15. La vigencia de E. P. Thompson. Elena Hernández Sandoica (Universidad Complutense de 

Madrid) y Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autónoma de Madrid). 

Viernes, 28 de junio 

9,45-11,45. Lucha de clases, clases y conciencia de clase. Xavier Domènech (CEFID-Universitat 

Autònoma de Barcelona) y Ferran Archilés (Universitat de València). 

12-14. La historia de la clase trabajadora y el movimiento obrero en España. La influencia de E. P. 

Thompson. José Antonio Pérez (Universidad del País Vasco) y Rafael Ruzafa (Universidad del País Vasco). 

16-19,30. Mesa redonda: Thompson y la agenda para una historia radical. Pedro Benítez (IES Las 

Lagunas, Torrevieja), Javier Tébar (Fundación Cipriano García, Barcelona), Juan Andrade (Universidad de 

Extremadura) y Miren Llona (Universidad del País Vasco). 

19’30. Clausura. 

 

Lugar de celebración: Salón de actos de la Fundación 1º de Mayo. Calle Longares nº 6, 28022 Madrid. 

Metro Las Musas, autobuses E2, 38 y 140. 

Comité científico y organizador: José Babiano, Xavier Domènech, Francisco Erice, José Antonio de 

Mingo, Julián Sanz y Javier Tébar. 

Inscripciones: hasta completar aforo, en 1mayo@1mayo.ccoo.es y historiapce@fim.org.es, 
señalando nombre, apellidos y teléfono, especificando en “asunto”: “Jornadas Thompson”. 
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