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En 1983, Pierre Vilar, conmemorando
en Madrid el centenario de la muerte de
Marx se preguntaba humorísticamente
quien podía tener miedo al pensador revolucionario alemán. La respuesta, en el
mismo tono, era que cualquiera, menos
los historiadores.
Sin embargo, ya por entonces la vinculación privilegiada del marxismo con
la Historia, que tanto contribuyó a la
renovación historiográﬁca del siglo XX,
comenzaba a resquebrajarse. La crisis
de la historiografía marxista, paralela a
la de la izquierda política en Occidente
y a la caída del socialismo real, fue luego ahondándose. La disciplina histórica
sufrió fuertes mutaciones, sobre la base
de inspiraciones teóricas muy diversas y
heterogéneas, pero entre las que predominaban claramente los planteamientos
posmodernos, idealistas, culturalistas
o antimarxistas. Ni siquiera la reacción
contra los mayores excesos de las nuevas
tendencias en los últimos años parece
haber invertido claramente esta situación desfavorable.
El año del bicentenario, en este caso
del nacimiento, puede ser una buena ocasión para hacer balance, tomar impulso y
analizar las perspectivas de la necesaria
renovación del pensamiento marxista y
crítico. En esta ocasión, la principal iniciativa de conmemoración procede de la
FIM, que ha convocado para los días 2 al
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drid donde se abordarán la obra de Marx y
los desarrollos de la tradición marxista en
sus diversos campos y dimensiones, entre
ellos su aportación a la Historia, con la clara intención de debatir sin nostalgias y en
clave de presente y de futuro.
Nuestra Historia, como revista de la Sección de Historia de la FIM, quiere sumarse
también a los eventos del bicentenario con
su propia aportación, dedicándole especialmente este primer número del año y una
parte signiﬁcativa del segundo. El carácter
monográﬁco del que ya es el número 5 se
7

Editorial

abre con un dossier sobre «Marx y la Historia», en el que una docena de prestigiosos historiadores expresan sus opiniones y
despliegan sus análisis sobre la relevancia
de Marx y el marxismo en el campo historiográﬁco y sus perspectivas de futuro. Tal
como se explica en la presentación de dicho dossier, lo que en principio era una encuesta articulada en torno a cuatro grandes
preguntas terminó convirtiéndose en un
conjunto de aportaciones diversas en cuanto a planteamientos, extensión y formato,
pero coincidentes en lo que atañe al interés
de las reﬂexiones. La simple relación de los
participantes (Josep Fontana, Carlos Forcadell, José Luis Martin Ramos, Carlos Martínez Shaw, Carme Molinero, Xosé M. Núñez
Seixas, Bryan Palmer, Juan Sisinio Pérez
Garzón, José A. Piqueras, Domingo Plácido,
Juan Trías Vejarano y Carlos Antonio Aguirre Rojas) avala con sus nombres el interés
del dossier.
También las Secciones habituales de
«Nuestros Clásicos» y «Entrevista» están
en este número especialmente relacionados con la conmemoración marxiana. La
primera recoge el debate, inicialmente publicado en Marxism Today, sobre la vigencia de Marx a los cien años de su muerte,
moderado por Alan Hunt y protagonizado
por Eric Hobsbawm, Ralph Miliband, Robert Rowthorn y Anne Showstack Sassoon,
actualmente profesora visitante de Género
y Política en Birkbeck College-Universidad
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de Londres, y que además introduce y contextualiza dicho debate. La entrevista se
dedica en esta ocasión a la entrañable historiadora Reyna Pastor de Togneri, de ﬁrmes convicciones marxistas y discípula de
Claudio Sánchez Albornoz en su exilio argentino; Reyna Pastor responde a las preguntas que le formula la investigadora del
Instituto de Historia del CCHS-CSIC Ana
Rodríguez, que además glosa brevemente
la ﬁgura de la ilustre historiadora.
Nuestro número se completa con las habituales reseñas de libros y lecturas, crónicas de encuentros y congresos y la habitual
sección de Memoria, que recoge en este
caso un artículo sobre el robo de niños desde una perspectiva de género, una crónica
de la cárcel femenina de Ventas y una semblanza biográﬁca de la militante comunista
balear Francisca Bosch.
Nuestra Historia agradece a sus lectores
el interés demostrado por nuestros números anteriores, que afortunadamente van
abriéndose camino en las redes de difusión
más accesibles y que, por fortuna, cuentan
cada vez con más colaboradores que en
cierto modo la hacen suya. Y en este año de
especiales resonancias para nosotros, nos
apropiamos de la respuesta a la retórica pregunta del gran historiador marxista Pierre
Vilar: no sólo no tenemos miedo a Pensar
con Marx hoy, sino que creemos que el debate crítico sobre su obra y su pensamiento
constituye hoy un ejercicio imprescindible.
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