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Presentación

La historia de los partidos y las corrientes políticas de izquierda en
la Argentina ha merecido varios abordajes en las páginas de nuestra
revista. Su contribución nos parece decisiva, incluso, en el plano del
análisis social, intelectual y cultural, además de su relevancia para un
estudio del devenir de la clase trabajadora. Examinar un partido, sobre
todo uno de izquierda, implica atender a su ideología, programa y estrategia, a sus interpretaciones generales y coyunturales de la realidad,
a los debates internos y externos en los que participó, a su estructura
interna, repertorios militantes y estilos de liderazgo, a sus formas de
intervención en el campo político y en el movimiento social, entre muchos
factores. En el presente número decidimos abrir la investigación hacia
éstas y otras dimensiones en lo referente al Partido Socialista argentino,
durante sus primeras dos décadas de existencia, cuando ya había consolidado, aún con tensiones, su trayectoria reformista. Lo hacemos en
un compacto y bien articulado dossier, coordinado por Carlos Herrera
y Lucas Poy, cuyos fundamentos se justifican más adelante. Con ello,
continuamos con el impulso abierto en el N° 5, cuyo dossier también
se enfocó en el itinerario de un partido, en ese caso, el comunista. Por
otra parte, ofrecemos dos artículos libres, el de Paulo Menotti y Antonio
Oliva sobre las luchas de los ferroviarios en Santa Fe en 1917-1918 y
el de Laura Ortiz sobre el clasismo en el ascenso del poscordobazo, que
amplían y diversifican las temáticas del número. Asimismo, inauguramos
la sección “Debates”, la cual esperamos continuar con nuevos aportes, y
en este caso se trata de un “Diálogo sobre el concepto de ‘estrategia’ de
la clase obrera”, entre Paula Varela y Nicolás Iñigo Carrera (su contexto
y sentido son explicados en su introducción).
Los esfuerzos de Archivos por mantener la calidad del contenido en
cada entrega y la regularidad en su aparición han permitido construir
una relación con un creciente número de lectores. Con todos ellos queremos compartir algunas informaciones sobre nuestros avances. Pro(Archivos, año III, nº 6, pp. 5-6)
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sigue la extensión de los vínculos con colegas y redes de investigadores
del país y del exterior, así como la continuidad de la labor en cuanto a
las presentaciones y participaciones en eventos académicos y debates
teórico-políticos. Respecto a nuestra incorporación en los sistemas de
indexación de publicaciones científicas, al anterior ingreso al Catálogo
de Latindex, se suma ahora el de Clase (base de datos bibliográfica de
revistas de ciencias sociales y humanidades, de la Universidad Nacional
Autónoma de México).
Con mucha satisfacción, también queremos anunciar los progresos de
la Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero
y la izquierda, la serie de libros que impulsamos. En la primera mitad
de este año editamos otras tres obras. En la de Paula Varela, La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte
del Conurbano bonaerense, 2003-2014, se analiza la dinámica de los
trabajadores a partir de la caída del régimen de la convertibilidad y del
arribo del kirchnerismo al gobierno, que ofrece una visión alternativa
a las existentes acerca de la relación entre clase, territorio, política y
fábrica, así como de la actuación de la izquierda. El trabajo de Natalia Casola, El PC argentino y la dictadura militar. Militancia, estrategia
política y represión estatal, aborda en profundidad el posicionamiento
general y la intervención concreta de los comunistas durante el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), brindando una sólida
argumentación de las razones que condujeron a aquel partido a una
línea de apoyo al régimen castrense. El texto de Diego Ceruso, en tanto,
es una original investigación que arroja luz sobre los vínculos entre el
movimiento obrero industrial y las izquierdas (anarquistas, socialistas,
sindicalistas revolucionarios y comunistas), desde una perspectiva específica y poco considerada en la historiografía: la de la organización en el
sitio laboral en Buenos Aires y sus alrededores, a partir de 1916 y hasta
1943. Estos tres volúmenes se suman al primero, editado en 2014, de
Lucas Poy, dedicado a los orígenes de la clase obrera argentina a fines del
siglo XIX. Para el segundo semestre de este año, proyectamos la salida
de dos libros más, uno de Laura Caruso y el otro de Hernán Camarero.
Por último, se encuentran en preparación las I Jornadas de historia del movimiento obrero y la izquierda, organizadas desde la
revista Archivos, que se realizarán en el mes de junio de este año en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se trata de un esfuerzo en la
perspectiva de incentivar el intercambio fructífero, el debate colectivo y
la profundización del examen de nuestras temáticas, con diversos colegas y compañeros. Las novedades acerca del desarrollo de este evento
y de las otras actividades e iniciativas de nuestro espacio, pueden ser
consultadas en la página web: www.archivosrevista.com.ar.
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El camino reformista:
el Partido Socialista desde sus
orígenes hasta la ley Sáenz Peña
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