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Presentación

Con el presente número Archivos de historia del movimiento obrero 
y la izquierda inaugura su séptimo año de labor, manteniendo la acos-
tumbrada regularidad de su edición. Ya completamos la publicación 
de más de un centenar de artículos, textos de Perfiles, entrevistas y 
debates, junto a unas sesenta reseñas críticas de libros. Se trata de 
una producción que ha aportado conocimientos nuevos y relevantes, 
basados en investigaciones y reflexiones teóricas e historiográficas cuya 
alta calidad y rigurosidad operó como criterio de selección. Los títulos de 
los dossiers y las temáticas de los materiales contenidos en estos trece 
números dan cuenta de la diversidad y amplitud con la que venimos 
abordando la historia de la clase trabajadora, las izquierdas y las tradi-
ciones intelectuales, culturales y políticas del socialismo y el marxismo.

En esta oportunidad ofrecemos un dossier, coordinado por Mercedes 
López Cantera y Sabrina Asquini, que contribuye de un modo quizás 
más inesperado e indirecto, pero no por ello menos trascendente, a la 
historia de los trabajadores y las izquierdas de la Argentina en el siglo 
XX: las caracterizaciones, intervenciones y políticas adoptadas por las 
derechas y el catolicismo. La “mirada del otro” permite indagar aspectos 
insospechados, escenarios de disputas y elementos a la vez diferenciados 
y comunes, entre actores sociales, políticos e ideológicos dispuestos en 
un campo de plena confrontación. Los trabajos de Miranda Lida, María 
Pía Martín, Mariela Rubinzal, Jessica Blanco y Silvia Simonassi, todas 
destacadas especialistas en estas cuestiones, brindan pistas para pensar 
una reconsideración global del tema. En la sección de artículos libres 
se incluyen dos consideraciones específicas sobre las izquierdas parti-
darias en el país: Carlos M. Herrera estudia la experiencia del Partido 
Socialista Argentino entre 1915 y 1922; Ezequiel Murmis, en tanto, 
contempla la ubicación social y política del Partido Comunista en la 
clase obrera durante el primer período posperonista. En la entrevista 
que Paula Varela realizó al sociólogo marxista británico Michael Burawoy 
se encara la problemática del consentimiento de los trabajadores en las 
fábricas y se revisan las pasadas y presentes perspectivas de estudio 
de la clase obrera.
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En el próximo mes de octubre la revista Archivos y el Centro de 
Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI), que 
la edita, nos disponemos a realizar las “II Jornadas Internacionales de 
historia del movimiento obrero y la izquierda”, otra vez en el Centro 
Cultural Paco Urondo y en las instalaciones del Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. El envío de resúmenes para inscribirse en el evento 
ha superado, en cantidad y en calidad, todas nuestras expectativas. 
Esperamos una participación masiva de investigadoras e investigadores, 
provenientes de muchas provincias y de varios países, que abordarán 
muy distintos tópicos referidos a los trabajadores y las izquierdas desde 
las perspectivas de la historia social, política, intelectual, cultural y de 
género. Este evento continúa un año recorrido por una gran cantidad 
de actividades en el CEHTI. Entre muchas otras destacamos las vincu-
ladas a los doscientos años del nacimiento de Karl Marx (organizamos y 
participamos en charlas, simposios y jornadas que reflexionaron sobre 
dicho aniversario y desarrollamos un taller de un mes sobre la obra 
Salario, precio y ganancia); también, las exposiciones del ciclo “Estudios 
de género y culturas políticas de izquierda”, que incluyeron mesas sobre 
experiencias feministas y de las disidencias sexuales e iniciativas de 
impulso a la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito.

Este año además está marcado por una revitalización de nuestra 
“Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y la 
izquierda”, ahora coeditada desde Ediciones CEHTI. Al volumen 7 recién 
aparecido, el de Martín Mangiantini, titulado Itinerarios militantes. Del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores al Partido Socialista de los 
Trabajadores (1965-1976), le siguen otras dos obras: la de Agustín Nieto 
(Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo) y la 
de Alejandro Belkin (Sindicalismo revolucionario y movimiento obrero en 
la Argentina: de la gestación en el Partido Socialista a la conquista de la 
FORA, 1900-1915). Desde el espacio colectivo Archivos-CEHTI segui-
mos imaginando y construyendo nuevos proyectos, siempre invitando 
a nuestros lectores, amigos y simpatizantes a sumarse y a colaborar 
con este emprendimiento.


