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Sección de Historia de la FIM
Actualmente contamos con todo un
elenco de obras de gran rigor científico que
abordan las diferentes etapas de la historia
del Partido Comunista de España e igualmente vamos disponiendo de trabajos sobre temáticas específicas relacionadas con
la actuación política de dicho partido. No
obstante todavía queda por completar otro
aspecto que consideramos fundamental a
la hora de aproximarnos al conocimiento
histórico del PCE, como resultan ser los estudios de carácter territorial.
Desde hace años se han dado importantes avances en el análisis de algunas organizaciones territoriales comunistas, como
por ejemplo Galicia, Asturias o Baleares, a
las que habría añadir los numerosos trabajos sobre el PSUC. Sin embargo, si hacemos
un repaso a la bibliografía de otras zonas
del país nos encontramos como mucho con
algunos estudios parciales, cuando no con
verdaderos espacios vacíos. Por ello debe
destacarse el trabajo de José Manuel Puente Fernández titulado El Guardián de la Revolución. Historia del Partido Comunista en
Cantabria (1921-1937).
Se trata de un libro estructurado en siete capítulos complementados por siete
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anexos. En los cuatro primeros capítulos
el autor se aproxima al discurrir histórico
del PCE en tierras cántabras siguiendo el
esquema cronológico de los períodos históricos de la primera mitad del siglo XX
en España y en los que se enmarca el surgimiento y actuación del PCE (años finales
del régimen constitucional de 1876, la dictadura de Primo de Rivera, la II República
y finalmente la Guerra Civil), capítulos que
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van aumentando en extensión en cada nueva etapa respecto a la anterior y que manifiestan el desarrollo del PCE en Cantabria.
El esquema seguido en estos cuatro capítulos parte de la necesaria contextualización
estatal para pasar al examen de la actuación
comunista en esta región. En este bloque
debe destacarse el capítulo dedicado a los
años de la II República, donde se describe
la labor de los comunistas cántabros en los
principales acontecimientos del quinquenio republicano (citas electorales, unidad
antifascista, Revolución de Octubre, etc.).
Asimismo, resulta de gran interés el capítulo que examina el papel del PCE en Cantabria durante la Guerra Civil, dentro del
cual destacan en especial las páginas dedicadas a su participación institucional, a «la
cuestión campesina» y al deseado «Partido
Proletario Único».
El autor sigue un esquema similar en
el capítulo V, dedicado a las denominadas
«organizaciones de masas» auspiciadas por
el PCE y a las Juventudes Socialistas Unificadas. El desarrollo y acción del Socorro
Rojo Internacional, el Hogar Femenino Antifascista o la Unión de Escritores y Artistas
Revolucionarios ocupan ahora la atención
del autor, que cierra este capítulo con un
estudio de las JSU cántabras. El capítulo VI
aborda con gran detalle la organización e
implantación del PCE en las diferentes co-
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marcas de la región, ofreciendo gran cantidad de datos a nivel local. Finalmente el capítulo VII busca «recuperar la memoria de
muchos militantes comunistas» cántabros
y para ello ofrece más de 250 breves biografías de dirigentes y afiliados comunistas en
estas tierras.
Independientemente de que estemos de
acuerdo o no con la estructura del libro (por
ejemplo los capítulos V y VI podrían haberse integrado en los dos anteriores), debemos destacar el enorme esfuerzo realizado
por el autor a la hora de tratar la abundante
documentación archivística utilizada. Así,
el lector podrá encontrar en este libro la
reproducción de un buen número de documentos originales de procedencia comunista, que se complementan con una importante cantidad de fotografías que recogen
tanto las actividades partidarias como los
rostros de militantes comunistas y a ello
se le añaden diversos listados de afiliados
comunistas en diferentes organizaciones
locales o en diversas instituciones.
En definitiva nos encontramos ante un
interesante aporte a la historia del PCE en
Cantabria que viene a enriquecer la ya consolidada y científica bibliografía sobre la
historia del Partido Comunista de España,
pero que además reduce los espacios vacíos
en el ámbito territorial. Esperemos que en
el futuro ese mapa se complete.
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