
EDITORIAL 

Presentación 

La Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) tiene 
por objeto «promover, impulsar y organizar estudios, semina-
rios, debates, bibliotecas, centros de documentación, publica-
ciones, ayuda al desarrollo y, en general, toda clase de activi-
dades e iniciativas, en el ámbito de la cultura, las artes, las cien-
cias y la cooperación internacional, inspirándose en el marxismo 
como corriente teórica y política cuyos fines son la liberación 
del hombre, la solidaridad internacional y la transformación de 
la sociedad». Como Sección de Historia de la FIM, compartimos, 
lógicamente,  estos objetivos generales enunciados en la pre-
sentación pública de la fundación y pretendemos desarrollarlos 
dentro de nuestro campo específico: los estudios históricos, tan-
to en su dimensión científica y académica como en su proyec-
ción política y social. 

Entre nuestras tareas se incluyen, pues, el impulso de la 
investigación y la difusión de la misma, mediante la creación de 
foros y plataformas de debate inspirados por un marxismo 
abierto y crítico, que aspira a enriquecerse en el diálogo y la 
controversia con las ideas ajenas y se niega a cocerse en su pro-
pia salsa. En esta labor, nos sentimos herederos de ese espíritu 
intelectual frentepopulista del que hablaba Hobsbawm y deseo-
sos de contribuir humildemente a una tarea colectiva amplia y 
renovadora. Y al igual que Marx se negaba a tratar a Hegel como 
«perro muerto», creemos que el marxismo tiene aún que desem-
peñar, en estos momentos de crisis del capitalismo global y tras 
décadas de vuelo libre y apenas contestado del escepticismo 
postmodernista, un papel relevante en la batalla de las ideas. 

Aunque las posibles líneas de trabajo de una Sección 
como la nuestra son, sin duda, muy diversas, las que hemos 
venido desarrollando en los últimos años se orientan bási-
camente en dos direcciones: la difusión de las propuestas 
marxistas en el terreno historiográfico y la profundización en la 
historia de los comunistas en nuestro país. Para ello contamos 
con un equipo humano que, por fortuna, ha ido creciendo y con-
solidándose, que elabora proyectos de investigación y organiza 
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Editorial

El Boletín de nuestra Sección, planteado inicialmente con 
periodicidad semestral, quiere reflejar parte de nuestro trabajo 
como colectivo de historiadores vinculados a la FIM, informando 
someramente de las actividades que desarrollamos. Aspira 
también a ser útil incluyendo noticias y reseñas críticas de 
novedades bibliográficas, congresos y jornadas científicas, 
proyectos de trabajo y otras iniciativas. Al propio tiempo, pre-
tende incorporar propuestas o posiciones polémicas sobre la 
función política y social de la Historia y dar cuenta de los debates 
y prácticas en torno a la memoria democrática, conscientes que 
en las controversias sobre el pasado alienta también una porción 
significativa de las discusiones acerca del presente y el futuro. 

El primer número, que ahora presentamos, responde a los 
presupuestos y las intenciones mencionadas. Muestra todavía, sin 
duda, un nivel de elaboración incipiente y un cierto perfil de 
ensayo y  provisionalidad. Incluye breves crónicas o anuncios de 
nuestras actividades, noticias de publicaciones y encuentros 
científicos, la reseña de un interesante acto de memoria 
democrática y hasta un conciso y sentido recuerdo del para 
nosotros  entrañable profesor Julio Aróstegui, maestro de muchos 
y colaborador siempre amable y dispuesto de nuestra Sección, en 
cuantas ocasiones fue requerido para ello. En sucesivas entregas, 
nos gustaría incorporar informaciones o colaboraciones que 
colegas, personas próximas o colectivos afines o similares al 
nuestro tengan a bien suministrarnos. Si finalmente se constata 
su utilidad, debería ir ampliando y diversificando sus contenidos, 
tal vez reduciendo la periodicidad inicialmente prevista e 
incorporando incluso -¿por qué no?- debates y controversias, 
dentro, claro está, de las posibilidades en formato y extensión de 
un instrumento como éste. 
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actividades de encuentro y divulgación, a menudo abiertos a co-
legas historiadores de otras sensibilidades; conscientes de que la 
batalla por la hegemonía del pensamiento crítico exige potenciar 
la cooperación y favorecer las sinergias, pero también confrontar 
ideas y delimitar claramente lo que nos une y lo que nos diferen-
cia.

No hace falta subrayar que agradeceremos sobremanera 
las críticas y sugerencias que, en ese sentido, se nos puedan 
plantear, partiendo de lo anteriormente dicho: queremos ofrecer 
una herramienta modesta –conscientes de nuestros recursos y ca-
pacidad– de  información, diálogo, contacto  y  conexión entre

http://www.fim.org.es/02_02.php?id_publicacion=227
http://www.fim.org.es/02_02.php?id_publicacion=218
http://www.fim.org.es/02_02.php?id_publicacion=43
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� Para contactar con la Sección de Historia o parti- 
cipar en sus actividades: historiapce@fim.org.es 
� Consulte nuestras actividades

historiadores profesionales, estudiosos, y ciudadanos interesa-
dos o «militantes de la historia» que, alejados de cualquier 
obsesión  curricular y meritocrática a la que a veces las mismas 
condiciones de supervivencia laboral o profesional nos obligan, 
seamos capaces de intercambiar conocimientos y experiencias 
sobre nuestro trabajo, cooperando a la vez con nuestros 
esfuerzos y nuestro compromiso al desarrollo y la expansión del 
pensamiento crítico y emancipador.

http://www.fim.org.es/02_02.php?id_publicacion=127
http://fim.org.es/datos_seccion.php?id_seccion=17
manuelbueno
Rectángulo




