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Como en años pasados, la Sección de 
Historia de la Fundación de Investigaciones 
Marxistas organizó y participó en algunos 
actos desarrollados durante la Fiesta del 
Partido Comunista de España, celebrada 
en San Fernando de Henares del 16 al 18 de 
septiembre de 2016. Este año la Sección im-
pulsó dos actos para dar cuenta a militancia 
y simpatizantes del PCE de algunos de los 
logros más notables de su actividad recien-
te: la salida a la luz de esta revista, Nuestra 
Historia, y la publicación de E. P. Thompson. 
Marxismo e Historia social.

El viernes día 16, en el marco más amplio 
del homenaje al 80º aniversario del Frente 
Popular, se presentó Nuestra Historia en el 
pabellón Shangay Lily, ante una audiencia 
que superó el centenar de personas —y, 
todo hay que decirlo, nuestras expectativas, 
dado que no es fácil reunir a tanta gente en 
los momentos iniciales de la Fiesta. Partici-
paron en la presentación los historiadores 
Paco Erice (coordinador de la Sección), Fer-
nando Hernández (coordinador del dossier 
sobre el Frente Popular en el número 1 de la 
revista) y Santiago Vega (responsable de la 
sección de Memoria de NH), sin que le fuera 
posible asistir a Sandra Souto (participante 
en el citado dossier). 

El compañero Erice explicó los objetivos 
perseguidos con la publicación de la re-
vista, destacando la voluntad de construir 
una herramienta que ayudase a difundir 
los planteamientos historiográficos de la 
tradición del materialismo histórico, o más 

ampliamente de una concepción de la his-
toria comprometida con la transformación 
social, la lucha de clases, el feminismo… Al 
tiempo que sirviera para salir de los entor-
nos académicos y llegar al espectro social 
más amplio posible, algo favorecido por el 
carácter gratuito de la descarga de la revis-
ta. Es decir, incidir en los combates cultura-
les desarrollados tanto en el ámbito acadé-
mico como en la sociedad.

Fernando Hernández, reconocido espe-
cialista en la historia del movimiento co-
munista, presentó los contenidos del dos-
sier sobre el Frente Popular incluido en el 
número 1 de la revista, para pasar después 
a subrayar el extraordinario valor históri-
co que tuvo el frentepopulismo. Una expe-
riencia, la de los frentes populares, que fue 
más allá de la mera coalición electoral y de 
la labor de gobierno, prontamente frustra-
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Acto de presentación de Nuestra Historia, en 
la Fiesta del PCE. De izda. a dcha.: Santiago 
Vega, Francisco Erice y Fernando Hernández 
(Foto: José Camo para Mundo Obrero).
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da, y que tuvo su mayor valor en las movi-
lización obrera, las conquistas laborales y 
sociales y la difusión de una cultura anti-
fascista, de unos valores democráticos y so-
lidarios sin los cuales no es posible explicar 
ni la resistencia antifascista, ni la posterior 
construcción de los sistemas democráticos 
y del Estado del Bienestar.

Por su parte, Santiago Vega explicó los 
objetivos de Nuestra Historia como esca-
parate y portavoz de los debates y las no-
ticias sobre la Memoria Histórica. Como 
señaló, una memoria entendida no solo 
como reivindicación de los mejores valores 
y esfuerzos de quienes lucharon contra el 
fascismo, y con frecuencia fueron por ello 
sus víctimas, sino también en conexión con 
las luchas por la justicia y las libertades en 
nuestros días.

Se pasó a continuación a un vivo debate, 
con la intervención de compañeras y com-
pañeros del público, que vinieron a demos-
trar la buena acogida a la revista y el interés 
que sigue suscitando el Frente Popular.

La segunda actividad anunciada se cele-
bró el sábado por la tarde, con la presen-
tación del libro E. P. Thompson. Marxismo e 
Historia social, ante un público de aproxi-
madamente cuarenta personas. No pudo 
acudir a la misma Tomás Rodríguez, del 
Grupo Akal, editor de la obra a través de 
Siglo XXI; en todo caso no está de más su-
brayar que la publicación en un grupo y un 
sello tan significados en el mundo editorial 
y en la cultura españoles ponen de mani-
fiesto un primer éxito significativo.

Presentó el acto el director de la Fun-
dación de Investigaciones Marxistas, Eddy 

Sánchez, quien explicó la apuesta de la FIM 
por desarrollar un programa de interven-
ción cultural útil para generar herramien-
tas críticas para el combate contra el re-
troceso de los derechos y las libertades, así 
como para la construcción de una cultura 
diferente, crítica, premisa necesaria para el 
cambio social. Tras comentar algunas de las 
iniciativas en este sentido, destacó el inte-
rés de la FIM en apoyar el trabajo de la Sec-
ción de Historia y, concretamente, la publi-
cación de este libro dedicado a reflexionar 
sobre la aportación de un historiador mar-
xista fundamental.

Intervino a continuación Julián Sanz, 
componente de la Sección y uno de los 
coordinadores del libro junto a Francisco 
Erice y José Babiano. Tras explicar el origen 
del libro y los principales temas desarro-
llados en la obra, incidió en la relevancia 
de las aportaciones de Thompson para la 
historiografía, pero no solo. En este senti-
do, destacó que el impacto de la crisis eco-
nómica había favorecido una reactivación 
de la mejor tradición de la Historia social, 
aquella que pone el énfasis en rescatar al 
sujeto popular, a la clase trabajadora como 
sujeto activo, a los comunes, los de abajo, 
desechando que la historia venga escrita 
por las estructuras o siga moldes teóricos 
preestablecidos. Aquella que fija su aten-
ción en la experiencia, donde se funden las 
condiciones materiales de vida con las tra-
diciones y las innovaciones culturales, y en 
el desarrollo de los sujetos emancipadores 
a través de las luchas concretas, sea veci-
nal, sindical, del 15M, de las mareas o de 
la PAH.


