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Presentamos el número 6 de Nuestra 
Historia sintiéndonos más solos, un poco 
huérfanos. El pasado 28 de agosto nos 
dejó Josep Fontana (1931-2018), maestro 
para varias generaciones de historiado-
res e historiadoras, impulsor de la intro-
ducción en el ámbito hispanohablante de 
muchas de las obras y las tendencias más 
significativas de la historiografía marxis-
ta y crítica internacional. Con su genero-
sidad habitual, Fontana siempre animó 
el trabajo de la Sección de Historia de la 
Fundación de Investigaciones Marxistas 
y la iniciativa de publicar Nuestra Histo-
ria, colaborando con nosotros siempre 
que se lo pedimos —como puede com-
probarse en su habitual presencia en los 
números de la revista. Es evidente que, 
más allá de los merecidos elogios inclui-
dos en las notas recogidas en la prensa 
tras su fallecimiento, la relevancia y la 
influencia de la obra y el magisterio de 
Fontana en la historiografía española 
exige un análisis sosegado, al que NH 
tratará de contribuir dedicándole un 
dossier específico el próximo año [1]. 

1.– Entre las notas en su recuerdo publicadas en los 
últimos meses queremos destacar por su cercanía 
las realizadas por tres componentes de la redacción 
de NH: José G. Alén, «Josep Fontana. In Memoriam», 
Mundo Obrero, 29 de agosto de 2018 (http://www.
mundoobrero.es/pl.php?id=8103); Juan Andrade, 
«Josep Fontana, la Historia vuelta sobre sí misma», 
Sin Permiso, 8 de septiembre de 2018 (http://www.
sinpermiso.info/textos/josep-fontana-la-historia-
vuelta-sobre-si-misma); Francisco Erice, «Josep 

En este número, nuestro pequeño ho-
menaje se puede encontrar en la sección 
de Nuestros Clásicos, donde reproducimos 
—traducido al castellano por Cristian Fe-
rrer— su artículo sobre «Gramsci y la cien-
cia histórica». El texto, publicado original-
mente en la fundamental revista cultural 

Fontana. Pensar históricamente», Mundo Obrero, 20 
de noviembre de 2018 (http://www.mundoobrero.es/
pl.php?id=8195). Además, debe señalarse el homenaje 
que le dedicó la FIM, en forma de mesa redonda, en el 
Congreso Pensar con Marx hoy (Madrid, 2-6 de octubre), 
sobre el que informamos en la sección de Encuentros.
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del PSUC Nous Horitzons en 1967, aparece 
aquí precedido por una introducción de 
José Luis Martín Ramos que explica esta 
aportación gramsciana y, más ampliamen-
te, las colaboraciones de Fontana en aque-
lla revista.

Las temáticas recogidas en este número 
están en buena medida vinculadas a algu-
nas de las más destacadas preocupaciones 
vitales y profesionales de Josep Fontana, en 
concreto por lo que hace a la aplicación del 
instrumental marxista a la Historia, a la lu-
cha antifranquista y al interés por los com-
bates de la clase trabajadora. De este modo, 
presentamos en Estudios un ensayo de 
Walter Bernecker dedicado a la visión de la 
historia de España del pionero historiador 
marxista Antonio Ramos Oliveira, junto a 
los artículos dedicados a Rossana Rossan-
da y el antifranquismo (Manuel Guerrero), 
la amnistía en la literatura clandestina del 
PCE (Carlota Álvarez y David Martínez) y 
las Comisiones Obreras ante las actitudes 
de la clase trabajadora en los primeros años 
ochenta (Joan Gimeno).

Nuestro apartado de Autores Invitados 
incide en la cuestión de la historia de raíz 
marxiana, a través de las aportaciones de 
dos historiadores de prestigio internacio-
nal: Chris Wickham escribe una reflexión 
sobre las aportaciones marxistas al estudio 
de la Edad Media, mientras Carlos Aguirre 
Rojas dedica un ensayo al problema de la 
Historia en Marx y Engels. 

Este número recoge asimismo nuestras 
secciones habituales dedicadas a la actua-
lidad historiográfica en forma de libros 
o jornadas de estudio. En Lecturas, con el 
análisis de diferentes novedades bibliográ-
ficas dedicadas a Marx (F. Erice), Thompson 
(F. Archilés), la historiografía marxista en 
España (R. García Piñeiro), el estudio inter-
nacional de los astilleros y sus trabajadores 
(J. Frassa), la lucha de los mineros británi-
cos (R. Vega), así como la huelga general del 

14-D de 1988 (H. González). En el apartado 
de Encuentros, José G. Alén hace un amplio 
recorrido por los congresos internacionales 
dedicados el pasado año 2017 al aniversario 
de la Revolución Rusa, en especial en Amé-
rica Latina y Gran Bretaña, al tiempo que se 
incluyen reseñas centradas en el congreso 
de la Asociación de Historia Contemporá-
nea (S. Cañas), en el organizado por la FIM 
con motivo del bicentenario de Marx Pensar 
con Marx hoy (J. Sanz) y en el que Colectivo 
Historia Crítica impulsó con motivo del 50º 
aniversario de la invasión de Checoeslova-
quia (E. Abad).

La sección de Memoria continúa presen-
te, con más motivo en estos tiempos en que 
renacen abiertamente los planteamientos 
neofranquistas, reaccionarios y xenófo-
bos. La actualidad informativa muestra, en 
efecto, que los aspectos relacionados con 
los debates sobre la historia, la memoria y 
las políticas simbólicas sobre el pasado no 
son, no pueden ser, cuestiones que atañen 
sólo al pasado, sino que responden —como 
siempre ocurre en las miradas sobre el pa-
sado— a realidades de nuestro presente. La 
polémica sobre la imprescindible retirada 
de los restos del dictador del Valle de los 
Caídos y la necesaria resignificación de este 
espacio como recordatorio de la violencia 
represiva impuesta por la dictadura fran-
quista, así como de sus víctimas, ha venido 
a mostrar una vez más las profundas caren-
cias de una política de memoria democrá-
tica en la España de los últimos cuarenta 
años, como la pervivencia de visiones edul-
coradas e idealizadas sobre lo que signifi-
có la dictadura para la sociedad española. 
Precisamente de una de estas cuestiones 
directamente relacionadas con la memoria 
sobre el dictador y con la denuncia de cómo 
se gestaron algunos de los homenajes en 
forma de regalos a la familia Franco, fun-
dados en la coacción o el expolio, se ocupa 
el artículo de Emilio Grandío sobre el Pazo 
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sindical y comunista asturiana cuyo perfil 
nos presenta Enrique Antuña.

Una vez más, hemos de indicar el since-
ro agradecimiento a todas las personas que 
colaboran desinteresadamente para hacer 
realidad Nuestra Historia. Con ello, creemos 
que de alguna manera contribuimos, mo-
destamente, a sostener y renovar lo mejor 
de la tradición de pensamiento crítico y de 
emancipación social heredera de Karl Marx, 
y también del afán que sostuvo el compro-
miso vital de Josep Fontana.

de Meirás. Por su parte, Esther López Bar-
celó nos presenta la proposición en pro de 
una ley de memoria democrática presen-
tada por Izquierda Unida junto a decenas 
de asociaciones memorialistas, que inclu-
ye —junto a la citada cuestión del Valle de 
los Caídos— numerosos aspectos que aún 
permanecen sin atender por la legislación 
española. Asimismo, el reconocimiento de 
las personas que combatieron contra la dic-
tadura se expresa a través del caso de Car-
men Garrido, obrera, cristiana, militante 
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Josep Fontana interviniendo en el V Congreso de Comissions Obreres de Catalunya. Diciembre 
de 1991 (Fuente: Arxiù Històric de CCOO Catalunya).


