In Memoriam
Antoni Doménech
Sección de Historia de la FIM
El pasado 17 de septiembre fallecía en
Barcelona, a los 65 años de edad, Antoni
Doménech Figueras, profesor de Filosofía
de las Ciencias Morales y Políticas de la
Universidad de Barcelona y uno de los exponentes más notables del pensamiento
marxista y crítico en nuestro país. Nuestra
Historia tiene la intención de dedicar una
oportuna glosa a su personalidad y su obra
en el próximo número, pero no puede por
menos de evocar brevemente, en estos momentos, algunas de las facetas de su importante actividad. Por ejemplo, su compromiso político antifranquista, en el seno del
Partido Socialista Unificado de Cataluña.
O, en los últimos años, su labor intelectual
crítica en foros como la revista Sin Permiso,
que fundó y dirigió hasta su muerte.
Una de las propuestas teóricas más importante que desarrolló en sus trabajos era
la de aproximar las tradiciones socialista y
democrático-radical, idea que defendió, por
ejemplo, en El eclipse de la fraternidad. Una
revisión republicana de la tradición socialista
(2004). Tesis fecunda que volvió a desplegar
en trabajos posteriores y que todavía se encuentra en sus recientes contribuciones escritas a propósito de la Revolución de Octubre. En ese mismo sentido, en su interesante
Prólogo a la reedición española del libro de
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Antoni Doménech (Fuente: El Viejo Topo).

Thompson La formación de la clase obrera
en Inglaterra (2012), saludaba la propuesta
política del historiador británico como «un
socialismo orgulloso del gorro frigio».
En junio de 2013, cuando la Sección de
Historia de la FIM, en colaboración con la
Fundación Primero de Mayo, celebró unas
Jornadas de debate conmemorando el 40º
aniversario de la aparición del citado libro
de Thompson, Antoni Domènech colaboró
en las mismas como ponente. Nuestra Historia quiere, en recuerdo de aquel encuentro y, sobre todo, en homenaje a toda su
obra, rememorar a una de esas figuras imprescindibles del pensamiento crítico que,
con su desaparición, dejan un hueco difícil
de rellenar.
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