Autores
Autores del Dossier:
Marco Di Maggio. Enseña Historia contemporánea en la «Sapienza» Università
di Roma y colabora con la Fundación Gabriel Péri (París) y la Fundación Istituto
Gramsci (Roma). Entre sus publicaciones se encuentran numerosos trabajos sobre
el comunismo francés e italiano, entre ellas los libros Alla ricerca della Terza Via
al Socialismo. I Pc italiano e francese nella crisi del comunismo (1964-1984), (Napoli,
Edizione Scientifiche Italiane, 2014) y Les intellectuels et la stratégie communiste.
Une crise d’hégémonie (1958-1981) (Paris, Editions Sociales, 2013).
Francisco Erice Sebares. Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad
de Oviedo y coordinador de la Sección de Historia de la FIM. Autor de publicaciones de temática diversa, incluyendo en los últimos años trabajos sobre la memoria
colectiva, la historiografía marxista o el comunismo español. Cabe mencionar en
este último apartado sus contribuciones al libro colectivo ‘Nosotros los comunistas’.
Memoria, identidad e historia social (Madrid, FIM/Atrapasueños, 2009), o a los dossiers «Política de alianzas y estrategias unitarias en la historia del PCE» (en Papeles
de la FIM, 24, 2ª época, 2006) y «La(s) vida(s) de Santiago Carrillo» (en Historia del
Presente, 24, 2014).
Alexander Höbel. Investigador de Historia Contemperánea en la Università di Napoli «Federico II», especialista en la historia del movimiento obrero y colaborador
de la Fundación Gramsci. Miembro de la redacción romana de la revista «Historia
Magistra», y autor del libro Il Pci di Luigi Longo (1964-1969) (2010) e Luigi Longo,
una vita partigiana (1900-1945) (2013). Ha editado los volúmenes: Il Pci e il 1956.
Scritti e documenti dal XX Congresso del Pcus ai fatti di Ungheria (2006), Novant’anni
dopo Livorno. Il Pci nella storia d’Italia (con Marco Albeltaro, 2014) y Palmiro Togliatti e il comunismo del Novecento (con Salvatore Tinè, 2016). Es responsable de la
Escuela de formación política Gramsci-Togliatti y coordinador del grupo de trabajo
por la nueva serie de «Marxismo Oggi» on-line.
Gerardo Leibner. Uruguayo, hijo de exiliados políticos durante la dictadura uruguaya, docente e investigador en el departamento de historia de la Universidad de
Tel Aviv, especializado en historia de las prácticas políticas y el pensamiento político revolucionario en América Latina, activista en movimientos políticos y sociales judeo-palestinos y anti-colonialistas en Israel. Autor de los siguientes libros: El
mito del socialismo indígena en Mariátegui. Fuentes y contextos peruanos; Camaradas
y compañeros. Una historia política y social de los comunistas del Uruguay (2 tomos,
1941-1973) Es autor de numerosos artículos académicos y políticos en castellano,
inglés y hebreo.
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Roger Martelli. Es historiador especializado en la historia del comunismo y codirector de la revista Regards. Fue durante muchos años director de los Cahiers
d’Histoire del Institut de Récherches Marxistes, es miembro de Espaces Marx y ha
presidido la Fondation Copernic, círculo de reflexión crítico con el liberalismo. Autor, entre otros muchos trabajos, de Le Choc du 20 Congrès du PCUS : textes et documents (Paris, Éditions Sociales, 1982); 1956 communiste. Le glas d’une espérance
(Paris, La Dispute, 2006); y L’empreinte communiste. PCF et société française, 19202010 (Paris, Éditions Sociales, 2010).
Josep Puigsech Farràs. Profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona y Doctor en Historia por la
misma universidad. Autor de Falsa leyenda del Kremlin. El consulado y la URSS en la
Guerra Civil Española (2014); Entre Franco y Stalin: el difícil itinerario de los comunistas en Cataluña, 1936–1949 (2009) y Nosaltres, els comunistes catalans. El PSUC i la
Internacional Comunista durant la Guerra Civil (2001). Ha participado en diferentes
obras colectivas, como por ejemplo Nous Horitzons. L’optimisme de la voluntat. Revista teòrica i cultural del PSUC (2011), y también ha publicado en revistas científicas
nacionales e internacionales.
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