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El movimiento comunista nacía con
fuerza a finales de la segunda década del s.
XX. Su impulso inicial estuvo inspirado directamente por la potente ilusión colectiva
que había despertado en todo el mundo el
éxito de la revolución soviética. Este acontecimiento acabaría por imponer un nuevo paradigma al conjunto del movimiento
obrero, a la par que se esforzaría durante
las siguientes décadas por propagar en todo
el planeta la consigna internacionalista de
¡Proletarios del mundo, uníos!. Por eso mismo, pese a sus múltiples peculiaridades
locales, el comunismo ha sido desde sus
orígenes un fenómeno eminentemente global [1]. Sin embargo, a ese nuevo movimiento
también le tocó operar sobre los ejes culturales del viejo mundo. Una realidad diversa
1.– Serge Wolikow, «Problèmes méthodologiques et perspectives historiographiques de l’histoire comparée du
communisme», Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique,
112-113 (2010), Recuperado de internet el 20 de abril de
2020. URL: http://journals.openedition.org/chrhc/2116.
Rolando Álvarez Vallejos, «Historia e historiografía del comunismo: debates y nuevos enfoques», Revista de Historia
Social y de las Mentalidades, 21 (2017), p.14
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Comunistas en un mitin en Ciudad de México,
ca. 1935 (Foto: Casasola, fuente: Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México).

y compleja en la cual los antiguos nexos
socioculturales del colonialismo ibérico en
América Latina, paradójicamente, acabarían sirviendo de herramienta vehicular so11
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bre la cual articular nuevas redes de sociabilidad comunista. Nos estamos refiriendo
a experiencias colectivas tan importantes
como los procesos de la emigración ibérica
a Latinoamérica, el propio trabajo del aparato de la Comintern para estos países o al
exilio antifascista, todos ellos avatares del
corto siglo XX que permitieron conectar la
historia de los comunistas de ambos continentes. Es por eso que, lejos de pretender
impulsar ninguna atisbo de una posible
nueva mirada colonial, consideramos que
es realmente importante que la historiografía marxista profundice en las posibilidades
que ofrecen los vínculos existentes entre
los movimientos comunistas iberoamericanos de ambos lados del Atlántico, un terreno muy poco explorado hasta el momento
desde un enfoque transnacional. El reciente
ejemplo de la obra colectiva sobre las mujeres comunistas en Iberoamérica muestra
que este marco de análisis posee un gran
potencial [2]. A esto habría que sumar una
nada desdeñable dinámica historiográfica
netamente latinoamericana en los estudios
sobre comunismo, claramente en ascenso durante la última década [3], que incluso
ha tenido su plasmación organizativa en la
creación en 2014 de la Red Iberoamericana

de estudios sobre el comunismo (RIECOM),
la cual viene desarrollando una intensa actividad científica desde entonces.
En este sentido, la Sección de Historia
de la FIM ha apostado desde hace años por
dar a conocer los avances en la investigación historiográfica sobre los Partidos Comunistas de América Latina, entendiendo
que ello también supondría un claro impulso para el estudio de los comunistas
españoles. Así en nuestro Boletín inicial
se publicaron tres trabajos que abordaron
diversos aspectos historiográficos relacionados con los Partidos Comunistas de
Chile [4], México [5] y Brasil [6]. Un interés que
continuó en los primeros números de Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM,
donde aparecieron trabajos temáticos muy
concretos sobre el Partido Comunista de
Chile [7], el Partido Comunista de Uruguay [8]
y el Partido Comunista de Guatemala [9] e
incluso se publicó un temprano texto de
Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile [10]. Esta dinámica se

2.– Mercedes Yusta y Adriana Valobra, Queridas camaradas.
Historias iberoamericanas de mujeres comunistas, Buenos
Aires, Miño y Dávila Editores, 2017.

6.– Leonardo Soares dos Santos: «Un pequeño balance de
la literatura sobre el Partido Comunista de Brasil», Boletín
de la Sección de Historia de la FIM, 4 (2015), pp. 8-20.

3.– Elvira Concheiro Bórquez, Massimo Modonesi y Horacio Crespo (Coords.), El comunismo: otras miradas desde
América Latina, México, Universidad Autónoma de MéxicoCentro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades, 2007. Patricio Herrera González (Coord.),
El comunismo en América Latina. Experiencias militantes, intelectuales y transnacionales (1917-1955), Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 2017. Eugenia Palieraki y Carlos
Herrera (Comps.), La revolución rusa y América Latina, Valparaíso: Editorial América en Movimiento, 2020. Sergio Grez
Toso (coord.), «Dossier ‘Comunismo sudamericano. Nuevas
miradas historiográficas’», Avances del Cesor, 17(22), 2020,
pp. 73-187. Jeferson Santana y Adriana Petra, Políticas culturais dos Partidos Comunistas na América Latina, Sao Paulo,
História da América Latina, 2020.

7.– José Ignacio Ponce y Rolando Álvarez Vallejos:
«¿Comunismo después del fin del comunismo? La política
sindical del Partido Comunista de Chile en la postdictadura chilena (1990-2010)», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM, 1 (2016), pp. 100-115.

4.– José Gómez Alén y José Hinojosa Durán: «Una aproximación a la reciente historiografía sobre el Partido Comunista de Chile», Boletín de la Sección de Historia de la FIM,
2 (2014), pp. 28-33.
5.– Elvira Concheiro Bórquez: «Archivo comunista de México», Boletín de la Sección de Historia de la FIM, 3 (2015),
pp. 64-66.

8.– Gerardo Leibner: «Consolidar el viraje en medio de una
tormenta: El Partido Comunista de Uruguay ante la desestalinización de 1956», Nuestra Historia. Revista de Historia
de la FIM, 2 (2016), pp. 48-65.
9.– Anamaría Cofiño Kepfer: «Las comunistas de la década
revolucionaria en Guatemala, y el órgano de prensa Mujeres de la Alianza Fememenina Guatemalteca», Nuestra
Historia. Revista de Historia de la FIM, 3 (2017), pp. 127-141.
10.– Luis Emilio Recabarren: «Ricos y pobres a través de
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ha continuado manteniendo hasta el presente, como bien atestigua la presencia de
un texto de Luis Corvalán sobre el gobierno
de Unidad Popular chileno, introducido por
Mario Amorós en el número inmediatamente anterior a este [11].
Por todo ello, no es de extrañar que coincidiendo con el centenario de la fundación
del Partido Comunista de España creamos
que, hoy más que nunca, se hace indispensable impulsar una notable profundización
sobre el conocimiento que existe en España respecto a la historia de los PP. CC. latinoamericanos, a los que se ha considerado idóneo sumarle también el tratamiento
historiográfico sobre el Partido Comunista Portugués, pues este aniversario corre
paralelo a la creación de este otro partido
comunista ibérico, cuya historia se entremezcla con la del resto de comunistas iberoamericanos. Consideramos que no existe
una forma mejor de celebrar esta efeméride
que la de impulsar de forma colectiva una
puesta a punto de la producción existente
sobre el tema y, sobre todo, de las nuevas
perspectivas historiográficas que deben potenciarse de cara al futuro.
Precisamente por eso, presentamos este
dossier que pretende un triple objetivo. En
primer lugar, crear y consolidar, para aquellos casos donde ya existieran contactos
previos, sólidas redes de intercambio entre historiadores e historiadoras especializados en los estudios sobre el comunismo
iberoamericano. Es necesario facilitar una
mayor fluidez en la divulgación de los trabajos de toda la comunidad investigadora,
un siglo de vida republicana», Nuestra Historia. Revista de
Historia de la FIM, 3 (2017), pp. 191-213. Este texto, fechado en 1910, contó con una nota introductoria de Manuel
Loyola: «Nota al folleto Ricos y Pobres, de Luis Emilio Recabarren», Nuestra Historia. Revista de Historia de la FIM, 3
(2017), pp. 188-190.
11.– Luis Corvalán, «Lo más revolucionario es luchar por
el éxito del Gobierno Popular», Nuestra Historia. Revista de
Historia de la FIM, 10 (2020), pp. 161-172.
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tanto en la Península Ibérica como en el
continente americano. Por otra parte, también creemos necesario realizar un repaso,
a modo de balance, que permita dar a conocer a un público menos especializado el desarrollo historiográfico local de los estudios
sobre los principales partidos comunistas
iberoamericanos, es decir, señalar cuáles
han sido las principales aportaciones hasta
este momento y cuales han sido las principales problemáticas. Por último, y no por
ello menos relevante, también queremos
potenciar aquellas investigaciones con enfoques más innovadores, que superen la
mera perspectiva descriptivista, para adentrarse en aquellas miradas que oportan una
reflexión de mayor profundidad al adentrarse en contenidos de tipo social, cultural
y transnacional.
Este dossier se inicia con el trabajo colectivo de Adriana Petra, Luciano Nicolás
García y Juan Martirén, todos ellos investigadores con una importante trayectoria en
el tejido académico argentino [12], quienes
hacen un intenso e interesante repaso a las
investigaciones históricas sobre el partido
Comunista Argentino (PCA). Un texto que
no sólo aborda los balances historiográficos
o las diferentes temáticas desarrolladas ya
consolidadas o incipientes sino que plantea
interesantes desafíos y propuestas. En este
último sentido, resulta oportuno resaltar
la sugerencia global de los autores, quienes hacen un llamamiento para recuperar
el concepto de cultura política como herramienta historiográfica. De esta manera,
su propuesta pasa por entender el mundo
comunista no solo como una red de parti12.– Por citar solo algunos de sus trabajos sobre esta temática: Adriana Petra, Intelectuales y Cultura Comunista. Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de posguerra,
Buenos Aires, 2017, 441 pp. Adriana Petra, «El lector militante», Prismas. Revista de Historia Intelectual, 24 (2020),
pp. 257-261. Luciano Nicolás García, La psicología por asalto. Psiquiatría y cultura científica en el comunismo argentino
(1935-1991), Buenos Aires, Edhasa, 2016, 288 pp.
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dos, sino también como todo un conjunto
de representaciones simbólicas, sujetos y
elementos diversos que se organizaron de
forma mundial gracias a su pensamiento
internacionalista. Además, el artículo también contiene sugerentes propuestas de
carácter más “práctico”. Los autores consideran que es necesario impulsar los estudios sobre el comunismo de habla hispana.
Para ello, opinan que se debe llevar a cabo
un mayor trabajo colaborativo entre investigadores de ambos continentes y, además,
difundir un mayor caudal de fuentes y recursos para impulsar en su conjunto la investigación interdisciplinar sobre este objeto de estudio.
En segundo lugar, se encuentra un trabajo sobre el comunismo en Brasil escrito
a dos voces, cuya autoría corresponde a
Marcos de Roio y a Lucas Andreto [13]. Este
interesante artículo sienta las bases del primer balance historiográfico del comunismo
brasileño, un tema que, como bien plantean los autores, ha sido poco trabajado de
forma académica durante el s. XX. Precisamente por eso, el artículo profundiza en
dos elementos novedosos para el estudio
del comunismo brasileño: la relación existente con los intelectuales y las políticas de
memoria construidas por la militancia. Precisamente gracias a estos dos factores, ambos autores logran realizar un interesante
balance sobre las narrativas de la historia
del PCB y las posibilidades que el futuro
inmediato ofrece para el desarrollo de una
historiografía seria y rigurosa que no pierda de vista el compromiso de la transformación social.
13.– Marcos del Roio, «O impacto da Revolução Russa e da
Internacional Comunista no Brasil», História do marxismo
no Brasil, 1 (2007), pp. 51-108 y «O PCB e a Estratégia da
Revolução Brasileira», Novos Temas, 7 (2012), p. 217-235.
A Lucas Andretto, «Polo Norte do comunismo?», Revista
Hydra: Revista Discente de História da UNIFESP, 4 (2020),
pp. 575-60
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Rolando Álvarez Vallejo, un historiador
con una larga trayectoria en los estudios
del comunismo chileno [14] y que ya es un
viejo conocido de Nuestra Historia, realiza una profunda radiografía del panorama historiográfico del comunismo chileno
abordando en diferentes apartados aspectos notorios de dichos estudios. Tras realizar un pormenorizado repaso de las principales aportaciones en el campo, así como
radiografiar los factores que propiciaron un
mayor debate interno, este autor desarrolla
propuestas de futuro para impulsar nuevas
investigaciones. En este sentido, Álvarez
plantea la necesidad de superar las viejas
visiones estereotipadas sobre el comunismo chileno y apuesta por potenciar temas
y enfoques inéditos aprovechando las posibilidades que ofrece la historia social y cultural. Además, el autor resalta el intrínseco
potencial que las nuevas generaciones de
historiadores chilenos pueden aportar respecto al estado de la cuestión, sobre todo a
la hora de retomar antiguos debates desde
nuevos enfoques.
En cuarto lugar, se encuentra el artículo
de la historiadora cubana Angelina Rojas,
quien desde hace años se ha convertido en
una de las máximas expertas de la isla en
lo que respecta a los orígenes del comunismo cubano [15]. En esta ocasión el artículo
de Rojas adopta un formato distinto a los
anteriores. La autora ha apostado por desarrollar un breve balance de los principales episodios de las primeras etapas del
14.– De entre su larga trayectoria académica nos gustaría
resaltar: Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista, 1973-1980, Santiago, LOM Ediciones, 2003
y Forjando la vía chilena al socialismo. El Partido Comunista
de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos
sociales (1931-1970), Valparaíso, América en Movimiento
Ediciones, 2020.
15.– Cabe destacar su extensa historia del primer partido
comunista de Cuba en tres volúmenes: Angelina Rojas, El
primer Partido Comunista de Cuba, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2005, 3 vols.
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primer partido comunista, un tema que,
sin duda, resulta poco conocido en Europa.
Sin embargo, a través de este breve repaso histórico la autora pretende resaltar la
dualidad del comunismo cubano, donde se
entremezclan las cuestiones estrictamente autóctonas con las dinámicas generales
del movimiento comunista internacional.
De esta manera, Rojas resalta las peculiaridades del proceso de liberación nacional
cubano y el papel de los comunistas en su
discurso, que adquirirá un rumbo decididamente socialista a partir del triunfo de la
revolución cubana de 1959.
La historiografía reciente sobre el Partido Comunista de España es analizada por
David Ginard i Féron, quien continúa de
esta manera el hilo comenzado en trabajos anteriores en los que ha abordado este
asunto [16]. El autor realiza un interesante
repaso cronológico sobre los avances en
el campo de la historiografía sobre el PCE,
deteniéndose especialmente en las dinámicas existentes en el periodo de los últimos veinte años. En este trabajo, Ginard no
solo se detiene en la producción estrictamente académica sino que también analiza
diversas publicaciones impulsadas por el
movimiento memorialista en este periodo.
Igualmente, pone en valor el hecho de que
los departamentos universitarios españoles
hayan normalizado, al fin, la elección de la
historia del comunismo como línea de trabajo para la elaboración de tesis y memorias de máster, si bien no duda en apuntar
la persistencia de viejas carencias en ciertas área y temáticas.
16.– David Ginard, «La investigación histórica sobre el
PCE: desde sus inicios a la normalización historiográfica»,
en Manuel Bueno Lluch, José Hinojosa Durán, Carmen García García (coords.), Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977,
vol. 1, 2007, pp. 19-48. David Ginard, «The spanish historiography of communism: light and shade following the
fall of the Wall (1989-2008)», Revista de historiografía, 10
(2009), pp. 26-41.
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A continuación, el historiador Carlos L.
Gómez [17] presenta una trabajada aproximación a la historiografía sobre el Partido
Comunista Mexicano (PCM), mostrando
como poco a poco los estudios sobre este
campo se han hecho más sistemáticos. No
obstante, postula que todavía persisten
algunos vacíos que deberán ser superados
en un futuro para así lograr adquirir una
visión global sobre la historia del comunismo mexicano. Por otra parte, Gómez
también reflexiona sobre la necesidad de
ampliar el objeto de estudio, rebasando
los límites del propio PCM para incorporar
también a otras expresiones organizativas
comunistas. Todo esto, sin dejar de lado la
necesidad de desarrollar estos estudios, especialmente, desde la perspectiva del materialismo histórico. De tal manera que su
estudio se encuadre en el marco más general de la lucha de clases en México durante
el siglo pasado.
En último lugar, el historiador portugués João Madeira, quien se ha convertido
por derecho propio en uno de los mayores
especialistas en el comunismo luso [18], nos
presenta un minucioso y detallado repaso
a través de la producción historiográfica
sobre el comunismo portugués. Para ello,
inicia su punto de partida en las limitaciones que impuso el contexto de dictadura
salazarista y la situación de exilio de una
parte relevante de los comunistas. Partiendo de esa coyuntura, Madeira se adentra
en la bibliografía más memorialista y militante, donde el papel impulsor del propio
partido comunista sería determinante tras
el 25 de abril de 1974. Sin embargo, el fin
17.–Carlos L. Gómez, «La fundación de la CSUM», Memoria
Revista de Crítica Militante, 272 (2019), CEMOS, pp. 36-39.
18.– Por citar solo un par de sus muchos trabajos: João
Madeira, Historia do PCP. Das origens ao 25 de Abril (19211974), Lisboa, Tinta Da China, 2013 y Os Engenheiros de
Almas. O partido comunista e os intelectuais, Lisboa, Estampa, 1996.
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de la dictadura no traería consigo una normalización historiográfica en los estudios
sobre el comunismo portugués. En opinión
de Madeira, aunque en los últimos años se
han producido avances en este sentido, la
falta del acceso a los archivos del partido
continua lastrando las posibilidades de un
futura consolidación en los estudios de esta
área de conocimiento.
A modo de cierre, tal y como apuntábamos al inicio de esta presentación, deseamos que este dossier suponga un paso
más en el ambicioso pero necesario camino
de fortalecer las redes existentes entre la
comunidad investigadora de ámbito iberoamericano. Cuando se cumple el cente-
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nario de la fundación de buena parte de los
partidos comunistas en todo el globo, creemos que es el momento de impulsar nuestros esfuerzos en consolidar el área de los
estudios sobre el comunismo en este ámbito. Esta iniciativa la inauguramos ya hace
varios años con el humilde objetivo de dar
a conocer las investigaciones históricas que
iban apareciendo sobre los distintos PP.CC.
de América Latina. A este fin ha de sumarse necesariamente una mayor coordinación
con la comunidad investigadora de Portugal. Esperamos que durante los próximos
años podamos ir impulsando esta dinámica colectiva, que seguro tendrá abiertas las
páginas de Nuestra Historia.
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