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Consejo de Redacción de Nuestra Historia
El compromiso del historiador con la
realidad social, con las condiciones de
las clases subalternas, con la transformación de las estructuras sociales y de
la cultura, fue como se sabe una de las
constantes en el quehacer intelectual y
profesional de Josep Fontana. Su mirada
se encuadraba en un marxismo abierto,
atento a las herramientas que permitieran desvelar los mecanismos de funcionamiento de las sociedades, entre ellos
los mecanismos a través de los cuales se
construyó y perpetuó el capitalismo. Algunos de sus últimos trabajos, por ello,
se centraron en el avance de las posiciones neoliberales, que impulsaron el
recorte de derechos laborales de la clase trabajadora, el empeoramiento de las
condiciones de vida de la mayor parte de
la humanidad, y el obsceno acrecentamiento de las enormes diferencias entre
los ingresos de una minoría de capitalistas y las clases populares. Muchas de las
personas que nos reconocemos en esa
forma de entender el compromiso con la
historia vemos con alarma el panorama
presente, tanto español, como europeo
e internacional. Un panorama donde las
llamadas a reformar o refundar el sistema económico han dado paso a una renovada aceptación, sin apenas retoques,
del capitalismo depredador neoliberal
que nos abocó a la crisis de 2007-2008 y
que, según se anuncia, podría llevarnos
a una nueva depresión en un plazo breNuestra Historia, 7 (2019), ISSN 2529-9808, pp. 7-10

ve. Un presente que asiste al continuado
auge de la extrema derecha, en formas nacionalpopulistas o neofascistas, asociadas
a un nacionalismo xenófobo y excluyente,
que plantean una seria amenaza a la ya devaluada democracia liberal. En el caso español, contemplamos el debilitamiento de
la movilización social y el retroceso de las
propuestas defensoras de avanzar en políticas democráticas y sociales -con la excepción del pujante movimiento feminista. Vemos asimismo el relanzamiento político de
las posiciones de un nacionalismo español
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radicalizado, fundado en planteamientos
neofranquistas, que viene demostrando su
enraizamiento en el poder judicial y otras
instituciones del Estado, en grupos mediáticos y eclesiásticos, así como en los sectores más reaccionarios de la burguesía.
Por ello resulta imprescindible el compromiso de historiadores e intelectuales
como Josep Fontana, que con tanta generosidad colaboró con Nuestra Historia y a
quien dedicamos el dossier de este número
7. Bajo la coordinación de José Gómez Alén,
tratamos con ello de mostrar a nuestros
lectores algunas de las claves más relevantes del trabajo del historiador catalán,
contando con las colaboraciones de Carlos
Forcadell, Rosa Congost, Gonzalo Pontón,
Carlos Martínez Shaw y Juan Andrade. Sin
duda, la relevancia de la obra y de la influencia historiográfica de Fontana merecerá en el futuro análisis más detenidos y
sistemáticos, pero pensamos que este dossier puede ofrecer una primera aportación
significativa.
La reflexión sobre el trabajo y el compromiso del historiador está también siempre presente en nuestra Entrevista, en este
caso dedicada a un autor clásico en la Historia Antigua como es Domingo Plácido. A
lo largo de su diálogo con la profesora Rosa
María Cid encontramos tanto una vívida
aproximación a aspectos de historia de la
historiografía española, sino también una
interesante reflexión sobre el trabajo del
historiador del mundo antiguo, en línea con
el propósito de la revista de ampliar nuestra atención a otros problemas y periodos
que hasta ahora apenas hemos tratado.
La sección de Nuestros Documentos recoge en este número un relevante texto de Federico Sánchez (Jorge Semprún), dedicado a
las tareas que debían llevar a cabo los estudiantes comunistas y que fue originalmente publicado en Mundo Obrero en un año
tan emblemático como 1956, que contex8

tualiza en su presentación Alberto Carrillo.
Nuestro apartado de Lecturas se abre con
la reseña, a cargo de Enric Chulio, de una
recopilación de textos de Fontana, Sobre
la història i els seus usos pùblics, publicada
a raíz de su doctorado honoris causa por
la Universitat de València. Siguen las lecturas dedicadas a diferentes aportaciones
recientes de gran interés relacionadas con
una pluralidad de temas y objetos de estudio: el tráfico de esclavos africanos hacia el
Caribe (por Alejandro García Montón), las
identidades políticas y la socialización en
época contemporánea (Álvaro Álvarez), las
mujeres comunistas iberoamericanas (Irene Abad), el combate entre los organismos
represivos de la dictadura y la resistencia
comunista en la frontera hispanofrancesa
(Julián Vadillo), o la reflexión sobre la izquierda en el reciente ensayo de Enzo Traverso (Fernando Mendiola). Nos unimos
asimismo modestamente al recuerdo al
gran historiador valenciano Ramiro Reig,
que nos abandonó el pasado año y cuya larga trayectoria de luchador antifranquista,
sindicalista e investigador se explicita en
la recopilación de textos suyos sobre cuestiones obreras que reseña Alberto Gómez
Roda. A continuación, Encuentros nos informa sobre los recientes congresos dedicados
a Rosa Luxemburgo (Virginia Gutiérrez), el
trienio bolchevique (José Manuel Gómez).
En el mismo momento de cerrar este número hemos conocido el vergonzoso auto
del Tribunal Supremo que, además de paralizar la exhumación del dictador Franco
de Cuelgamuros, demuestra una inaceptable combinación de ignorancia histórica y
del enraizamiento y la naturalización del
relato legitimador de la dictadura en sectores de la magistratura. Queremos por ello
mostrar nuestro firme rechazo, desde luego como historiadores, pero también como
ciudadanas y ciudadanos partícipes de los
valores de la democracia y del antifascisNuestra Historia, 7 (2019), ISSN 2529-9808, pp. 7-10
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mo. Creemos, asimismo, que la emergencia
de los postulados neofranquistas hace imprescindible la exigencia y el desarrollo de
políticas e iniciativas como las que recogemos en nuestra sección de Memoria. En este
número, Jorge Ramos nos ofrece un análisis de las políticas de memoria democrática
impulsadas en el País Valenciano, Fernando
Jiménez se ocupa del Memorial Democráti-

Nuestra Historia, 7 (2019), ISSN 2529-9808, pp. 7-10

co de la Cárcel de Segovia y Tomás Montero repasa la recuperación de la memoria de
las víctimas en Madrid. Por su parte, Irene
Abad rescata la memoria de la destacada
militante y cuadro comunista oscense Encarnación Fuyola, cuya trayectoria muestra
ejemplarmente un tiempo y una cultura de
compromiso con la lucha por el progreso de
la humanidad y contra el fascismo.
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