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El primer número de Nuestra Historia               
dedicaba una atención especial al 80º aniver-
sario del Frente Popular español. El segundo, 
que ahora ve la luz, se centra también en una 
conmemoración, en este caso la sexagésima, 
de otro momento importante en la historia 
del movimiento comunista y revolucionario 
del pasado siglo: el XX Congreso soviético 
(1956) y los comienzos de la desestaliniza-
ción. Las consecuencias del citado aconteci-
miento se reflejaron de manera diversa en los 
distintos partidos comunistas, influyendo de 
forma importante en la evolución posterior 
del movimiento en su conjunto. En el dossier 
central de la revista, historiadores de varios 
países (Alexander Höbel, Marco Di Maggio, 
Roger Martelli, Josep Puigsech, Gerardo Lei-
bner y Francisco Erice) analizan varios ejem-
plos significativos: los casos de Italia, Fran-
cia, España, Cataluña y Uruguay, así como 
los efectos específicos de la desestalinización 
entre los intelectuales franceses e italianos. 

En relación con este tema central, la sec-
ción «Nuestros Clásicos» recoge el vibrante 
texto de Edward P. Thompson «Through the 
Smoke of Budapest» («A través del humo de 
Budapest»), que añade a su interés intrínseco 
el hecho de aparecer publicado por primera 
vez en castellano. Se trata probablemente del 
primer alegato netamente antiestalinista que 
emerge del interior de un partido comunista 
occidental. Va acompañado de una clarifica-
dora presentación de la historiadora británica 
Madeleine Davies. Asimismo, en la Sección 
«Nuestros Documentos», incorporamos el 
célebre «Memorial de Yalta» (1964), infor-

me de Togliatti poco antes de su muerte, con 
interesantes reflexiones sobre los resultados 
contradictorios de la desestalinización y las 
perspectivas futuras del comunismo, también 
oportunamente contextualizado por nuestro 
colega italiano Carlo Spagnolo.

Todos estos materiales constituyen, en su 
conjunto, una aportación que creemos rele-
vante al debate sobre lo que supuso el «nue-
vo rumbo» del movimiento comunista desde 
1956, analizado además desde perspectivas 
bastante variadas y en ámbitos nacionales 
distintos, que permiten o facilitan una vi-
sión comparativa y contrastada.
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Como «Autor invitado» tenemos la satis-
facción de contar en este número con Josep 
Fontana, del que reproducimos una intere-
sante reflexión sobre lo que fue y representó 
la revolución de Octubre de 1917, anticipan-
do las controversias que, sin duda, prolife-
rarán el año próximo, el del centenario del 
evento, y a las que desde estas páginas pres-
taremos, en su momento, la debida atención.

La entrevista, al igual que en el número 
1, está dedicada a una historiadora, en este 
caso Mª Dolores Ramos, pionera y una de 
las mejores cultivadoras en nuestro país de 
la historia de las mujeres y los estudios his-
tóricos de género. Dolores, respondiendo a 
las preguntas de Sonia García Galán, desgra-
na en pocas páginas su visión de lo que este 
campo de análisis comporta y lo que ha su-
puesto para la renovación historiográfica de 
las últimas décadas.

Tras unas breves notas acerca de algunas 
de las actividades desarrolladas por la Sec-
ción de Historia de la FIM, en las lecturas 
y recensiones de novedades bibliográficas 
recientes hemos optado por una selección 
que abarca desde una visión divulgativa y 
de síntesis del franquismo a la enseñanza 
de nuestra historia reciente, pasando por el 
papel del Movimiento Democrático de Mu-
jeres; de la izquierda radical en la Transición 
a la propuesta historiográfica de Thompson. 
Irene Abad, Ramón González Cortés, Iván 
Heredia, Eduardo Abad y Sergio Sánchez 
Collantes dan cumplida cuenta de tan suge-
rentes contribuciones.

La crónica de encuentros, congresos y 
jornadas de debate se centra en esta ocasión 
en las jornadas sobre el comunismo británi-
co y el compromiso celebradas en Manches-
ter el pasado mes de junio, el XIII Congreso 
de la Asociación de Historia Contemporánea 
(septiembre) y el II Congreso de historia del 
PSUC (octubre), relatados respectivamente 
por Sheryl Bernadette Buckley, Julián Sanz y 
Mariano Aragón. 

Se completa este segundo número de la 
revista con un denso apartado dedicado a 
la Memoria. En él se incluyen trabajos so-
bre legislación (Antonio Segura), conteni-
dos de memoria en la enseñanza (Fernando 
Hernández), exposiciones (Paqui Maqueda), 
microbiografías (Carlos Fernández) y deba-
tes acerca de la reparación pública en de-
terminados episodios vidriosos de la lucha 
guerrillera (Ramón García Piñeiro). Dado 
que algunos de los temas abordados en estos 
trabajos —como en los de anteriores seccio-
nes— pueden resultar controvertidos, que-
remos recordar a los lectores que los plan-
teamientos, opiniones y contenidos de cada 
texto son responsabilidad exclusiva del pro-
pio autor, y que las páginas de esta revista 
—y éso sí es de nuestra competencia— nun-
ca serán reducto de la censura ideológica y 
permanecerán abiertas al debate histórico 
serio, libre, amplio, franco y fraternal.

Si lo comparamos con el anterior, el nú-
mero actual contiene un volumen más am-
plio de textos que ha sido necesario traducir 
al castellano desde diversas lenguas (inglés, 
francés e italiano) y es previsible —y desea-
ble— que así siga sucediendo en números 
posteriores. Nuestros recursos para ello se 
limitan, de momento, al trabajo militante, 
con compañeros y compañeras que ya des-
empeñaban estas tareas en el Boletín que 
precedió a esta revista y siguen haciéndolo 
sin desmayo (Antonia Tato), y algunos que 
se han incorporado en esta ocasión (Javier 
Aristu, Paco Rodríguez de Lecea) mostran-
do una generosidad —unos y otros— que no 
podemos por menos de agradecer de manera 
muy especial. Vaya dirigida a ellos nuestro 
particular reconocimiento y el orgullo de 
que también formen parte a su manera de 
este modesto colectivo que cree en la His-
toria como una herramienta de aprendizaje 
y de lucha, y que se ensancha con cada nú-
mero de nuestra revista, fruto del esfuerzo 
colectivo y el compromiso compartido. 


