Editorial
Número 4
Consejo de Redacción de Nuestra Historia
Con el número 4 que ahora presentamos, Nuestra Historia cumple su segundo
año de vida. Seguramente no es mucho
para una publicación semestral con vocación de continuidad, pero sí lo suficiente para demostrar dos cosas. La primera, que el temor inicial de un equipo
de trabajo reducido y modesto a no poder mantener una publicación de estas
características ha sido felizmente superado, gracias a la ampliación del círculo
de colaboradores y a la recepción de la
revista tanto entre historiadores e historiadoras como en algunos ámbitos culturales y políticos militantes. La segunda,
que quienes hacemos la revista, aunque
lejos de una autosatisfacción acrítica,
creemos haber acertado básicamente en
el tono y los rasgos que debe tener una
publicación como ésta: interés y rigor
académico, pluralidad de visiones, orientación crítica y comprometida. La buena
acogida que hemos tenido nos anima a
perseverar en esa misma línea, con la voluntad de convertir Nuestra Historia, con
el espíritu que informa la labor de la FIM,
en un espacio abierto de colaboración y
debate bastante más allá de los confines
de nuestro colectivo y círculos afines, y
en un instrumento útil particularmente para quienes conciben su labor como
historiadores o estudiosos de la historia
como parte de un compromiso con los
valores emancipadores y las ideas de libertad e igualdad.
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mista se manifiesta en este número, en el
que la mayor parte de los contenidos se
refieren, como cabía esperar de una revista como la nuestra, al centenario de la
Revolución soviética de 1917 y sus repercusiones. Un aniversario tal vez opacado en
el debate público por otras urgencias que
han acaparado especialmente la atención,
como el procès catalán y sus derivaciones,
así como por la creciente erosión del proceso histórico revolucionario abierto en 1917
como referente histórico, simbólico y cultural por parte de una sociedad dominada
por la inmediatez, la escasa reflexión sobre
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el pasado y la imposición hegemónica de
valores conservadores y neoliberales. A falta de valorar aún algunos macrocongresos
en marcha o de muy reciente celebración y
de analizar el impacto de otras actividades
conmemorativas (que intentaremos incorporar en sucesivos números), lo cierto es
que el centenario parece haber dejado pocas huellas en el debate político, incluso
con un escaso «ruido» mediático descalificador y, lo que es más grave, poca reflexión
y debate en la izquierda, quizás más centrada en reivindicar genéricamente su pasado
y sus identidades que en pensar las enseñanzas para el presente de los procesos
desencadenados con los acontecimientos
de 1917.
Nuestra perspectiva de la celebración
pretende precisamente incidir en el debate,
comenzando por un dossier relativamente
extenso con seis interesantes aportaciones, introducidos por la oportuna reflexión
de Juan Andrade. Lo más característico de
estos trabajos, que huyen de estereotipos
apologéticos, normativos o denigratorios,
es que plasman investigaciones propias, en
algunos casos de mayores dimensiones y
de gran originalidad, planteando una gama
de temáticas verdaderamente rica: la revolución del pensamiento y la cultura (Olga
Novikova), el análisis del pensamiento de
Lenin (Antonio J. Antón), los movimientos
internacionales favorables y contrarios al
poder soviético (Magdalena Garrido), la relación entre el modelo soviético, el republicanismo y el movimiento obrero españoles
(Pablo Montes), los debates historiográficos
sobre la Revolución Rusa (José Mª Faraldo)
y la evolución de la memoria y el referente
de 1917 en el PCE (Emanuele Treglia).
Octubre y sus consecuencias están también presentes en la sección «Nuestros Clásicos», en la que hemos querido acercar a
nuestros lectores y lectoras un texto de La
historia del bolchevismo, del intelectual y
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revolucionario marxista Arthur Rosenberg,
un análisis perspicaz de la toma del poder
por los bolcheviques y de los problemas
del sistema soviético en los años siguientes, con una introducción llena de interés
a cargo del compañero de Espai Marx Joaquín Miras. Asimismo, no podíamos olvidar un pequeño recuerdo a la muy reciente
desaparición de Antoni Domènech, uno de
los intelectuales marxistas españoles más
valiosos de las últimas décadas, a quien dedicaremos una atención más acorde a su relevancia en nuestro próximo número.
Este número atiende también a otras
realidades históricas del movimiento obrero internacional, en este caso al de los
EEUU, recogiendo la carga de dimisión del
Labor-Management Group del sindicalista
Douglas Fraser en 1978, que Josep Fontana señala en su presentación como «la más
temprana y lúcida visión» de lo que después se consolidaría como la gran reacción
neoliberal, cuyos brutales efectos sociales
aún estamos padeciendo. Que el declive
y el posterior hundimiento del bloque socialista dieron alas al avance de posiciones
reaccionarias en todo el mundo se pone
de manifiesto igualmente en el excelente
trabajo de nuestra autora invitada, Kristen
Ghodsee, sobre las políticas de memoria y
los revisionismos históricos en los países
de la Europa post-socialista, orientados al
lavado de imagen de la colaboración con el
nazifascismo y la demonización global de la
experiencia comunista y del antifascismo.
Completando la temática principal de
este número, conviene anotar dos de las
reseñas de la sección de «Lecturas», las
de Alejandro Andreassi y Giaime Pala sobre sendas publicaciones relacionadas con
el citado centenario: el libro colectivo dirigido por Juan Andrade y Fernando Hernández, 1917. La revolución rusa cien años
después, y la reedición de textos sobre este
tema de «uno de los nuestros», el añorado
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Paco Fernández Buey. En esta sección se
incluyen otras reseñas que prestan atención a diferentes aportaciones relevantes
procedentes de la historia tanto contemporánea como moderna, dentro del objetivo
de ampliar la escasa atención que hemos
podido prestar hasta ahora a los periodos
anteriores a la Revolución Francesa. Lo hacen las lecturas de José Luis Gasch sobre el
sugerente libro de Gonzalo Pontón La lucha
por la desigualdad, y de Luis Miguel Escribano sobre Global Indios, de Nancy E. Van
Deusen. Completan el contenido de esta
sección las reseñas de Ángel Duarte sobre
la monografía de José Antonio Piqueras La
era Hobsbawm en Historia social; de Alejandro Pérez-Olivares en torno al estudio
de Juan Carlos García Funes acerca de los
batallones de trabajo forzado; y el de José
Carlos Rueda sobre el reciente libro de
Francisco Erice acerca de la represión franquista contra los comunistas.
Dada la extensión del material ya citado, las crónicas de encuentros, congresos
o jornadas se limitan en esta ocasión al
congreso sobre la Guerra Civil celebrado
en Valencia, por Aurelio Martí; el congreso celebrado en Cádiz en torno a la España
de los últimos cuarenta años, por Eduardo
Abad; y las jornadas conmemorativas de la
Revolución Rusa organizadas por IU del Al-
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toaragón, por Luis Arduña.
Proseguimos también con nuestra sección de Memoria, fundamental en la identidad de esta revista, mostrando algunos de
los avances y los problemas evidentes que
se encuentra el esfuerzo por desarrollar
políticas de memoria democráticas, ahora
que se cumplen diez años de la aprobación
de la Ley de 2007. Ricard Vinyes contribuye con una reflexión sobre la privatización
de la memoria en España, amablemente
cedida por el autor para su reproducción;
el abogado Juan Jesús Molina evalúa y analiza las leyes autonómicas sobre la memoria; aportaciones a las que se suman los
artículos sobre el destacamento penal de
Bustarviejo, a cargo de quien fue alcalde de
la localidad, José Manuel Fernández; y una
semblanza de Agapito Marazuela debida a
nuestro compañero Santiago Vega.
No podemos menos de recordar que este
número de la revista, como los anteriores,
han sido posibles gracias al trabajo desinteresado tanto de quienes componen el
Consejo de Redacción —al que se han incorporado Eduardo Abad, Cristian Ferrer,
José Luis Gasch, Gustavo Hernández, José
E. Pérez y Javier Tébar— como de todas las
personas que colaboran en la misma (desde
los autores y autoras de cada texto a nuestra generosa traductora Antonia Tato).
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Octubre 1917 (cartel soviético).
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