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Este volumen propone un acercamiento, mediante el 
estudio de un número limitado pero significativo de 
biografías intelectuales y políticas, al impacto que 
los proyectos y las prácticas totalitarias tuvieron 
sobre quienes se habían reclamado herederos y partíci-
pes de las tradiciones emancipadoras del liberalismo 
democrático y del radicalismo popular. Las recientes 
aportaciones sobre las culturas políticas y especial-
mente sobre la potencialidad de las biografías como 
método de acercamiento a los problemas políticos e 
intelectuales marcan metodológicamente este volumen. 
El marco cronológico nos lleva de los años previos al 
estallido de la Primera Guerra Mundial, en el tránsi-
to del liberalismo clásico al liberalismo social, de 
las viejas modalidades de organización sindical a las 
prácticas sindicales y políticas de la socialdemocra-
cia, hasta aquellos en los que se abren las puertas 
a la segunda de las posguerras mundiales (1909-1949). 
El cuadro cultural de análisis es el español y, por 
extensión y con voluntad de pensar en términos trans-
nacionales la problemática enunciada, aquel que tiene 
lugar en marcos estatales estrechamente conectados con 
el acontecer político y las dinámicas intelectuales de 
nuestro país, en particular el argentino. Asimismo, 
como resulta evidente desde el índice del volumen, la 
perspectiva comparada con el caso italiano sobrevuela 
el conjunto de la obra; un caso, por otra parte, que ha 
demostrado numerosas potencialidades para el conjunto 
de ambas biografías. It

in
er
ar
io
s 
re

fo
rm
is
ta
s,
 p
er
sp
ec
ti
va
s 
re
vo
lu
ci
on
ar
ia
s



Itinerarios 
reformistas, 
perspectivas 
revolucionarias
MAXIMILIANO FUENTES CODERA  
ÁNGEL DUARTE 
PATRIZIA DOGLIANI 
(eds.)

colección actas

Este volumen propone un acercamiento, mediante el 
estudio de un número limitado pero significativo de 
biografías intelectuales y políticas, al impacto que 
los proyectos y las prácticas totalitarias tuvieron 
sobre quienes se habían reclamado herederos y partíci-
pes de las tradiciones emancipadoras del liberalismo 
democrático y del radicalismo popular. Las recientes 
aportaciones sobre las culturas políticas y especial-
mente sobre la potencialidad de las biografías como 
método de acercamiento a los problemas políticos e 
intelectuales marcan metodológicamente este trabajo. 
El marco cronológico nos lleva de los años previos al 
estallido de la Primera Guerra Mundial, en el tránsi-
to del liberalismo clásico al liberalismo social, de 
las viejas modalidades de organización sindical a las 
prácticas sindicales y políticas de la socialdemocra-
cia, hasta aquellos en los que se abren las puertas 
a la segunda de las posguerras mundiales. El cuadro 
cultural de análisis es el español y, por extensión 
y con voluntad de pensar en términos transnaciona-
les la problemática enunciada, aquel que tiene lugar 
en marcos estatales estrechamente conectados con el 
acontecer político y las dinámicas intelectuales de 
nuestro país, en particular el argentino. Asimismo, 
como resulta evidente desde el índice del volumen, la 
perspectiva comparada con el caso italiano sobrevue-
la el conjunto de la obra; un caso, por otra parte, 
que ha demostrado numerosas potencialidades para el 
conjunto de ambas biografías. It

in
er
ar
io
s 
re
fo
rm
is
ta
s,
 p
er
sp
ec
ti
va
s 
re
vo
lu
ci
on
ar
ia
s



Itinerarios reformistas,  
perspectivas revolucionarias

Maximiliano Fuentes Codera  
Ángel Duarte 
Patrizia Dogliani 
(editores)

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Excma. Diputación de Zaragoza
ZARAGOZA, 2016



Publicación número 3.495 de la Institución «Fernando el Católico»,  
Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza  
Plaza de España, 2 · 50071 Zaragoza (España)  
Tels. [34] 976 28 88 78/79 · Fax [34] 976 28 88 69  
ifc@dpz.es  
www. ifc.dpz.es

© De los textos, los autores  
© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico» 

isbn: 978-84-9911-408-8

depósito legal: Z 1361-2016

impresión: Cometa, S.A.

impreso en españa. unión europea

Proyecto de investigación HAR2012-35322



7

ÍNDICE

Presentación, por Maximiliano Fuentes Codera, Àngel Duarte y Patrizia Dogliani ... 9

I. De la democracia como revolución

De terrores y arrebatos republicanos. Pere Coromines y Lluís Companys 
(c.1914-c.1923), por Àngel Duarte ............................................................... 21

Socialistas a fuer de liberales, revolucionarios por necesidad: Antoni Fabra Ribas 
y Rafael Campalans, por Maximiliano Fuentes ............................................. 45

El socialismo elíptico de Luis Araquistáin, por Ángeles Barrio Alonso ......... 65

La defensa de la democracia liberal en unos años difíciles: los casos de Nicolau 
d’Olwer y Camps i Arboix, por Giovanni Cattini .......................................... 89

Ángel Ossorio en el exilio. Religión, cultura y política entre España y Argentina 
(1939-1946), por José Zanca .......................................................................... 107

Pere Català i Pic, catalanista, republicano y antifranquista (1889-1947), por 
Pablo Giori .................................................................................................... 123

II. De firmezas liberales, reacciones conservadoras y tentaciones fascistizantes

Entre la reacción y el fascismo: las derechas europeas en la primera mitad del 
siglo XX, por Ismael Saz ................................................................................. 143

Tránsfugas. Itinerarios políticos entre las izquierdas y el fascismo en la Europa 
de entreguerras, por Steven Forti ................................................................... 161

El vencedor vencido. Dionisio Ridruejo en su laberinto, por Francisco 
Morente ......................................................................................................... 175



8 Índice

III. Los desafíos de la política de masas en Italia

Itinerarios políticos italianos entre nacionalismos e internacionalismos, por 
Patrizia Dogliani ........................................................................................... 193

Un movimiento internacionalista sin Internacional. Itinerarios de sindicalistas 
revolucionarios italianos entre Francia y España, por Marco Masulli ............. 205

Camillo Berneri, un intelectual de frontera. Tres itinerarios de lectura, por 
Carlo de Maria .............................................................................................. 221

Lo nacional y lo popular. La reflexión de Antonio Gramsci sobre la crisis italiana 
en los años de la guerra civil europea, por Giaime Pala ................................... 237


