Autores
Secciones: Dossier y Debates
Alejandro Andreassi Cieri. Profesor (jubilado) del Departament d’Història Moderna I Contemporània de la UAB. Sus líneas de investigación: la historia del trabajo y del movimiento obrero, así como de los fascismos europeos. Es autor de «Arbeit
macht Frei». El trabajo y su organización en el fascismo (Alemania e Italia), Barcelona,
El Viejo Topo, 2004 y de El compromiso fáustico. La biologización de la política en Alemania, 1870-1945, Barcelona, El Viejo Topo, 2015. Entre sus trabajos más recientes
«Lenin, la revolución rusa y el taylorismo», en Joan Tafalla (Ed.), La Revolución Rusa
de 1917 y el Estado. Del Consejo de Comisarios del Pueblo a la NEP (1917-1921), Barcelona, El Viejo Topo, 2018, pp. 181-223..
José Luis Martín Ramos. Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Su labor de investigación se ha desarrollado
en el ámbito de la historia del movimiento obrero y, en particular, del movimiento comunista. Principales publicaciones: Els origens del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (1977); Rojos contra Franco. Historia del PSUC (2002); Historia de la Unión
General de Trabajadores. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931 (2008); El
Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España (2016); Guerra y revolución en Cataluña (2018). Está a punto de publicar Historia del Partido Comunista de
España (en prensa).
Pablo Montes Gómez. Estudió Historia en la Universidad de Oviedo e inició
sus estudios de posgrado en la Universitat Autònoma de Barcelona, de la que es
máster, para acabar doctorándose en su universidad de licenciatura. Su ámbito
de investigación gira en torno a la democracia y las clases populares durante el
período de entreguerras. Su tesis, La formación de la democracia en España: una
historia popular de la génesis de la República vista desde Barcelona (1913-1931), fue
leída en Asturias en julio de 2017, obteniendo la mención de excelente cum laude.
Edgar Straehle. Obtuvo las licenciaturas de Historia, Filosofía y Antropología en
la Universidad de Barcelona, es Máster en Estudios Avanzados en Filosofía en la
UCM y Doctor de Filosofía por la UB con la tesis «Hannah Arendt, una lectura desde la autoridad». Su investigación se centra en la reconsideración histórica de los
conceptos políticos y se ha especializado en la obra de pensadores y pensadoras
como Hannah Arendt, Judith Butler, Claude Lefort, Linda Zerilli, Thomas Hobbes,
Toni Negri o Jean-Luc Nancy. Ha publicado artículos de investigación en diferentes revistas de carácter nacional e internacional y es autor del libro La inquietud
de la política. Claude Lefort (2017).
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