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Título del curso 
 
“En torno a la historia social y política de la clase trabajadora y el movimiento obrero. Cuestiones 
teóricas e historiográficas” 
 
 

Docente 
 
Dr. Hernán Camarero (CONICET – Universidad de Buenos Aires, Argentina). 
 
 

Descripción del tema 
 
El tema de este curso nos conduce a una reflexión teórica e historiográfica acerca de la clase 
trabajadora y el movimiento obrero desde una perspectiva social, política y cultural. Se propone un 
examen de los aportes más clásicos de la historia social marxista en el siglo XX y de los replanteos 
surgidos en las últimas décadas. Al mismo tiempo, se ofrece un análisis de algunos de los aportes, 
debates y reconsideraciones que, a la luz de aquellos avatares del campo disciplinario, se produjeron 
en la historiografía obrera latinoamericana, considerando a la Argentina como estudio de caso, en 
un contexto regional. 
 
 
 
 



Unidades temáticas, programación y bibliografía básica 
 
 

Parte 1: Teoría e historiografía de la clase trabajadora y el movimiento obrero 
Clases 1 a 7 

 
Algunas discusiones en torno a clase, lucha de clases, conciencia de clase 
Las perspectivas de Marx. “Clase en sí” y “clase para sí”. E. P. Thompson: clase como producto de la 
conciencia de clase. La experiencia de la lucha de clases como determinante. Clase como categoría 
histórica. Clase como relación y como proceso. “Falsa conciencia”, “sustitucionismo” y hegemonía. 
Las impugnaciones de Anderson y Cohen sobre la definición estructural de clase, la experiencia, la 
acción humana, la lucha de clases y el “criterio de conciencia” en la perspectiva thompsoniana. La 
propuesta de un materialismo histórico como “pluralismo asimétrico”. 
 
- Thompson, Edward P. (1989), La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica, 
Tomo I, Prefacio y cap. 6, pp. XIII-XVIII y pp. 197-222. 
 
- Anderson, Perry (1980), Teoría, política e historia. Un debate con E.P. Thompson, Madrid, Sigo XXI, 
cap. 2, pp. 17-64. 
 
- Cohen, Gerald (1992), La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa, Madrid, Siglo XXI, pp. 81-
85. 
 
- Caínzos López, Miguel A. (1989), “Clase, acción y estructura: de E. P. Thompson al posmarxismo", 
Zona Abierta, n° 50, enero-marzo, Madrid, pp. 1-69. 
 
Complementaria (no obligatoria) 
 
- Camarero, Hernán (2009), “Las concepciones de E. P. Thompson acerca de las clases sociales y la 
conciencia de clase en la historia”, en Espacios de crítica y producción, Publicación de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), nº 40, Buenos Aires, mayo, pp. 136-142. 
 
- Meiksins Wood, Elen (2000), Democracia contra capitalismo: la renovación del materialismo 
histórico, México, Siglo XXI, 2000, cap. 3, pp. 90-126. 
 
- Petruccelli, Ariel (2010), Materialismo histórico. Interpretaciones y controversias, Buenos Aires, 
Prometeo, cap. 6, pp. 203-252. 
 
- Marcondes de Moraes, Maria Célia y Ricardo Gaspar Müller (2012), “E. P. Thompson e a pesquisa 
em Ciências Sociais”, en Ricardo Gaspar Müller y Adriano Luiz Duarte (orgs.), E. P. Thompson: política 
e paixão, Chapecó, Argos, pp. 281-325. 
 
Escuelas y tradiciones de historia social de la clase trabajadora 
La historiografía marxista británica como tradición teórica. Historia desde abajo. Debates sobre la 
teoría de la determinación de clases. Avatares de la historia social marxista anglosajona: Hobsbawm 
y Thompson. De Past and Present a New Left Review. Otras revistas: Social History y History 
Workshop Journal. De la escuela de Annales a una historia social marxista en Francia: la revista Le 



Mouvement Social. La revista Historia Social en España. Social Science History e intercambio con la 
sociología: Tilly. 
 
- Hobsbawm, Eric (1987), El Mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución 
de la clase obrera, Barcelona, Crítica, cap. 1, pp. 11-28. 
 
- Kaye, Harvey J. (1989), Los historiadores marxistas británicos. Zaragoza. Prensas Universitarias de 
Zaragoza, Introducción y cap. 7, pp. 1-21 y 199-224. 
 
- Eley, Geoff (2008), Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad, Valencia, 
PUV, cap. 2, pp. 41-105. 
 
Complementaria (no obligatoria) 
 
- Samuel, Raphael (1984), “Historia popular, historia del pueblo”; en R. Samuel (ed.), Historia popular 
y teoría socialista, Barcelona, Crítica, pp. 15-47. 
 
- Ceamanos Llorens, Roberto (2002), “Le Mouvement Social (1960-1999). Cuarenta años de historia 
social francesa”, Historia Social, n° 43, Valencia, pp. 141-159. 
 
- Savage, Mike y Andrew Miles, The Remaking of the British Working Class, 1840-1940, London/New 
York, Routledge, 1994, pp. 1-20. 
 
Cultura obrera e identidad obrera 
Cultura e identidad obrera en Hoggart. Costumbres, rituales, discursos. Cultura obrera y cultura 
popular. Williams y el “materialismo cultural”. Discusión sobre base y superestructura. Estructuras 
del sentimiento. 
 
- Hoggart, Richard (1990), La cultura obrera en la sociedad de masas, México, Grijalbo, caps. 1 
(“¿Quiénes constituyen la clase obrera?”) y 3 (“’Ellos’ y ‘nosotros’”), pp. 25-37 y 79-100. 
 
- Hobsbawm, Eric (1987), El Mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución 
de la clase obrera, Barcelona, Crítica, cap. 5, pp. 93-116. 
 
- Jones, Gareth Stedman (1989), Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera 
inglesa, Madrid, Siglo XXI, cap. 4, pp. 175-235. 
 
Complementaria (no obligatoria) 
 
- Hall, Stuart (1984), “Notas sobre la deconstrucción de 'lo popular'”; en Raphael Samuel (ed.), 
Historia popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica, pp. 93-110. 
 
- Williams, Raymond (1980), Marxismo y literatura, Barcelona, Península, cap. 2, pp. 91-164. 
 
Clase obrera y movimiento obrero: categorías, perspectivas, rupturas y replanteos 
La relación entre la historia del movimiento obrero y la historia social. Historia militante/historia 
académica: tensiones, oposiciones, complementaciones. “Historias del partido”: mitologización, 
historia-directriz y “ciencia de legitimación”. La historia del movimiento obrero como praxis y como 



tradición. Haupt: la necesidad de una historia del movimiento obrero crítica, abierta, comprometida 
y rigurosa. Una historia social y política del mundo del trabajo y los trabajadores. Los postulados 
acerca de la desaparición de la clase y del concepto movimiento obrero. La propuesta del estudio 
de la posición estratégica y la fuerza obrera. 
 
- Haupt, Georges (1986), “Introducción. Historia e Internacional” y “¿Por qué la historia del 
movimiento obrero”, en G. Haupt, El historiador y el movimiento social, Madrid, Siglo XXI, pp. 1-34. 
 
- Barrio Alonso, Ángeles (2008), “Clase obrera y movimiento obrero: ¿dos compañeros 
inseparables?”, en Cuadernos de Historia contemporánea, vol. 30, Universidad Complutense, 
Madrid, pp. 83-104. 
 
- Gabriel, Pere (2000), “Una historia social y política del mundo del trabajo y los trabajadores”, 
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, vol. 30, Donostia-San Sebastián, pp. 15-31. 
 
Complementaria (no obligatoria) 
 
- Camarero, Hernán (2013), “Georges Haupt: vigencia de la historia del movimiento obrero y el 
socialismo internacional”, en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, año I, n° 2, 
marzo, Buenos Aires, pp. 157-177. 
 
- Cruz, Rafael (2005), “El órgano de la clase obrera. Los significados de movimiento obrero en la 
España del siglo XX”, Historia Social, n° 53, Valencia, pp. 155-174. 
 
- Womack, John, Jr.  (2007), Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los 
movimientos obreros, México, FCE/Colmex/Fideicomiso Historia de las Américas, caps. 1-2, pp. 29-
76. 
 
Historia social, historia cultural e historia postsocial en el estudio de la clase obrera desde los años 
ochenta. 
Críticas a la historia social clásica. Historia sociocultural o “nueva historia cultural”. Alltagshistoriker: 
historia social de la vida cotidiana de los trabajadores. Perspectivas de género e historia de las 
mujeres. Las críticas feministas: Joan Scott. Historia de los trabajadores con espíritu etnográfico y 
antropológico. Las críticas postestructuralistas al concepto de clase. Desconciertos e 
incertidumbres. Giro lingüístico y giro histórico. Historia discursiva y postsocial. Culturalismo, 
relativismo e individualismo metodológico. Imaginario social moderno. Lo “político” y lo “social”: de 
Gramsci a Foucault. Propuestas de encuentros y diálogos. Sociología histórica e historia teórica. 
 
- Eley, Geoff y Keith Nield (2010), El futuro de la clase en la historia. ¿Qué queda de lo social?, 
Valencia, PUV, caps. 1, 2 y 5-6, pp. 15-80 y 167-231. 
 
- Pérez Ledesma, Manuel (2008), “Historia social e historia cultural (Sobre algunas publicaciones 
recientes)”, en Cuadernos de Historia contemporánea, vol. 30, Universidad Complutense, Madrid, 
pp. 227-248. 
 
-Scott, Joan W. (1989), “Sobre el lenguaje, el género y la historia de la clase obrera” y debate con 
Brian Palmer, Historia Social, n° 4, Valencia, pp. 81-136. 
 



 
- Darnton, Robert (1998), La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura 
francesa, Buenos Aires, FCE, cap. 2 “La rebelión de los obreros. La gran matanza de gatos en la calle 
Saint-Séverin”, pp. 75-100. 
 
- Bologna, Sergio (1999), Nazismo y clase obrera (1933-1993), Madrid, Akal, pp. 51-17. 
 
Complementaria (no obligatoria) 
 
- Casanova, Julián (2003), La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa?, Barcelona, 
Crítica, caps. 3-4, pp. 140-188. 
 
- Scott, Joan W. (1999), “El género: una categoría útil para el análisis histórico" en Marysa Navarro 
y Catharine Stimpson (comp.) Sexualidad, género y roles sexuales, Buenos Aires, FCE. 
 
- Pérez Ledesma, Manuel (2014), “La formación de la clase obrera. Una creación cultural”, en M. 
Pérez Ledesma, La construcción social de la historia, Madrid, Alianza Editorial, pp. 133-172. 
 
- Savage, Mike (2004), “Classe e história do trabalho”, en Claudio H. M. Batalha, Fernando Teixeira 
da Silva y Alexandre Fortes (eds.), Culturas de clase, Campinas, SP, Editora da Unicamp, pp. 25-48. 
 
La historia de los trabajadores en los Subaltern Studies y en la Historia Global 
Distinciones y tensiones entre ideología y cultura. Categorías jerarquizadas de rango y poder en el 
sindicalismo. La historia subalterna como pensamiento político. Subalternidad, dominación y 
subordinación. Subjetivación subalterna en Gramsci. La historia global y un nuevo concepto de clase 
obrera. El planteo de los imprecisos y graduales límites entre los trabajadores “libres” asalariados y 
otros tipos de trabajadores subalternos en la sociedad capitalista. 
 
- Chakrabarty, Dipesh (1997), “Sindicalismo en una cultura jerárquica. Los trabajadores del Yute en 
Calcuta, 1920-1950”, en Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán, Debates postcoloniales: una 
introducción a los estudios de la subalternidad, Sierpe, La Paz, 1997, pp. 157-194. 
 
- Modonesi, Massimo (2010), Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación 
política, Buenos Aires, Clacso-Prometeo, cap. 1, pp. 25-52. 
 
- Van der Linden, Marcel (2003), “Globalising the Working-Class Concept”, in Debate 
“Reconceptualising the Working Class”, LabourAgain, International Institute of Social History. En 
línea: www.iisg.nl/labouragain/reconceptualising.php 
 
Complementaria (no obligatoria) 
 
- Chakrabarty, Dipesh (2008), “La historia subalterna como pensamiento político”, en Sandro 
Mezzadra et al, Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Traficantes de sueños, pp. 
145-165. 
 
- Iñigo Carrera, Nicolás (2003), “El concepto de clase obrera”, in Debate “Reconceptualising the 
Working Class”, LabourAgain, International Institute of Social History. En línea: 
www.iisg.nl/labouragain/reconceptualising.php 

http://www.iisg.nl/labouragain/reconceptualising.php
http://www.iisg.nl/labouragain/reconceptualising.php


 
 

Parte 2: Surgimiento y desarrollo de la clase trabajadora y el movimiento obrero en la Argentina, 
entre la izquierda y el peronismo (1870-1970). 
Clases 8 a 10 

 
Los alumnos deberán elegir uno de estos libros, publicados en las últimas tres décadas, y analizarlo 
desde el punto de vista teórico e historiográfico: 
 
- Camarero, Hernán (2007), A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo 
en la Argentina, 1920-1935. Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2007. 
 
- Caruso, Laura (2016), Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato, 
empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires (1889-1921), Buenos Aires, Colección Archivos, 
Imago Mundi. 
 
- Ceruso, Diego (2015). La izquierda en la fábrica. La militancia obrera industrial en el lugar de 
trabajo, 1916-1943. Colección Archivos, Buenos Aires: Imago Mundi. 
 
- Del Campo, Hugo (1983), Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, 
Buenos Aires, CLACSO. 
 
- Falcón, Ricardo (1984), Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899). Buenos Aires, CEAL, 1984. 
 
- Iñigo Carrera, Nicolás (2000), La estrategia de la clase obrera, 1936, Buenos Aires, La Rosa Blindada-
PIMSA. 
 
- James, Daniel (1990), Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 
1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana. 
 
- Lobato, Mirta Z. (2001). La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad 
obrera, Berisso (1904-1970). Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados. 
 
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos (2004), Estudios sobre los orígenes del peronismo. 
[Edición definitiva], Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina. 
 
- Poy, Lucas (2014), Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia y 
militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, Colección Archivos, Buenos Aires, Imago Mundi. 
 
- Schneider, Alejandro (2006), Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973), 
Buenos Aires, Imago Mundi. 
 
- Suriano, Juan (2001), Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos 
Aires, Manantial. 
 
- Torre, Juan Carlos (1990), La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos 
Aires, Sudamericana. 
 



Complementaria (no obligatoria) 
 
- Ascolani, Adrián (2009), El sindicalismo rural en la Argentina. De la resistencia clasista a la 
comunidad organizada (1928-1952), Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. 
 
- Balvé, Beba, Juan Carlos Marín y otros (1973), Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su 
análisis. Córdoba, 1971-1969. Buenos Aires, La Rosa Blindada. 
 
- Barrancos, Dora (1991), Educación, cultura y trabajadores (1890-1930), Buenos Aires, CEAL. 
 
- Bilsky, Edgardo J. (1985), La FORA y el movimiento obrero (1900-1910), vols. 1 y 2, Buenos Aires, 
CEAL. 
 
- Brennan, James P. (1996), El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976. Buenos Aires, 
Sudamericana. 
 
- Camarero, Hernán y Martín Mangiantini (eds.) (2018), El movimiento obrero y las izquierdas en 
América Latina: experiencias de lucha, inserción y organización, Raleigh, North Carolina (USA), The 
University of North Carolina Press/A Contracorriente, 2 vols. 
 
- Di Tella, Torcuato S. (2003), Perón y los sindicatos. El inicio de una relación conflictiva, Buenos Aires, 
Ariel. 
 
- Doyon, Louise M. (2006), Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-
1955, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana. 
 
- Gordillo, Mónica (1996), Córdoba en los ’60: la experiencia del sindicalismo combativo, Córdoba, 
Dirección General de Publicaciones de la UNC. 
 
- Gutiérrez, Leandro y Luis Alberto Romero (1995), Sectores populares, cultura y política. Buenos 
Aires en la entreguerra, Buenos Aires, Sudamericana. 
 
- Horowitz, Joel (2004), Los sindicatos, el Estado y el surgimiento de Perón, 1930-1946, Buenos Aires, 
Eduntref. 
 
- Horowitz, Joel (2015), El radicalismo y el movimiento popular, Buenos Aires, Edhasa, 2015. 
 
- Iñigo Carrera, Nicolás (2016), La otra estrategia. La voluntad revolucionaria (1930-1935), Buenos 
Aires, PIMSA-Imago Mundi. 
 
- Jasinski, Alejandro (2013), Revuelta obrera y masacre en La Forestal. Sindicalización y violencia 
empresaria en tiempos de Yrigoyen, Buenos Aires, Biblos. 
 
- Karush, Matthew (2013), Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida 
(1920-1946), Buenos Aires, Ariel. 
 
- Lobato, Mirta (2007), Historia de las trabajadoras en la Argentina, 1869-1960, Buenos Aires, 
Edhasa. 



 
- Mastrángelo, Mariana (2011), Rojos en la Córdoba obrera, 1930-1943, Buenos Aires, Imago Mundi. 
 
- Oved, Iaacov (2012), El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, Buenos Aires, Imago 
Mundi. 
 
- Sabato, Hilda y Luis Alberto Romero (1992), Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del 
mercado, 1850-1880, Buenos Aires, Sudamericana. 
 
- Schiavi, Marcos (2013), El poder sindical en la Argentina peronista (1946-1955), Buenos Aires, 
Imago Mundi. 
 
- Tarcus, Horacio (2007), Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y 
científicos. Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2007. 
 
Algunos debates teóricos y balances historiográficos sobre la clase obrera argentina y 
latinoamericana (Bibliografía complementaria) 
 
- Camarero, Hernán (2000), “De la estructura a la experiencia. Las ciencias sociales y sus visiones sobre 
la clase obrera argentina (1955-1969)”, en H. Camarero, P. Pozzi y A. Schneider (comps.): De la 
Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política argentina. Buenos Aires, Imago Mundi, 
2000, pp. 25-53. 
 
- Camarero, Hernán (2007), “Consideraciones sobre la historia social de la Argentina urbana en las 
décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares”, en Nuevo Topo. Revista de historia y 
pensamiento crítico, Nº 4, septiembre-octubre, Buenos Aires, pp. 35-60. 
 
- Camarero, Hernán (2013), “Antiguas controversias, nuevos enfoques: clase obrera, sindicalismo y 
comunismo en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Un estado de la cuestión”, en 
PolHis (revista del Programa Buenos Aires de Historia Política), año VI, 11, primer semestre, Buenos 
Aires, pp. 129-146. 
 
- Camarero, Hernán (2018), “Un recorrido latinoamericano por la historia de las izquierdas y el 
movimiento obrero” (en coautoría), en Hernán Camarero y Martín Mangiantini (eds.), El movimiento 
obrero y las izquierdas en América Latina: experiencias de lucha, inserción y organización, Raleigh, 
North Carolina (USA), The University of North Carolina Press/A Contracorriente, 2018, vol. 1, pp. 11-
48. 
 
- Camarero, Hernán (2018), “Comunismo, peronismo y movimiento obrero en la Argentina durante 
la primera mitad del siglo XX. Un abordaje histórico-sociológico”, en Hernán Camarero y Martín 
Mangiantini (eds.), El movimiento obrero y las izquierdas en América Latina: experiencias de lucha, 
inserción y organización, Raleigh, North Carolina (USA), The University of North Carolina Press/A 
Contracorriente, vol. 2, pp. 1-23. 
 
- Cangiano, María Cecilia (1993), “Pensando a los trabajadores: la historiografía obrera 
contemporánea argentina entre el dogmatismo y la innovación”, en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, Nº 8. 
 



- Gutiérrez, Leandro H. y Luis Alberto Romero (1991), “Los sectores populares y el movimiento 
obrero en Argentina: un estado de la cuestión”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. Emilio Ravignani, Tercera Serie, Nº 3. 
 
- Iñigo Carrera, Nicolás (2006), “La historia de los trabajadores”, en Jorge Gelman (comp.) La historia 
económica argentina. Balances y perspectivas. Buenos Aires, Asociación Argentina de Historia 
Económica- Prometeo Libros. 
 
- Lobato, Mirta Z. y Juan Suriano (1993), “Trabajadores y movimiento obrero: entre la crisis de los 
paradigmas y la profesionalización del historiador”, en Entrepasados, Año III, Nº 4-5. 
 
- Suriano, Juan (2006), “Los dilemas actuales de la historia de los trabajadores”, en Jorge Gelman 
(comp.) La historia económica argentina. Balances y perspectivas. Buenos Aires, Asociación 
Argentina de Historia Económica- Prometeo Libros. 
 
- Torre, Juan Carlos (1990), “Acerca de los estudios sobre la historia de los trabajadores en la 
Argentina”, en Anuario IEHS, Nº 5, Tandil. 
 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje 
 
La dinámica de trabajo del curso se sostiene en la lectura, discusión e intercambio colectivo sobre 
la bibliografía indicada en cada punto. El docente brindará los lineamientos generales y contextuales 
sobre cada tema y texto. Los alumnos expondrán las contribuciones teóricas, metodológicas e 
historiográficas de algunos de los materiales seleccionados, de manera individual y/o en grupos, a 
partir de un muy breve informe escrito (dos páginas). En la segunda parte del curso, cada estudiante 
elegirá un libro entre la lista de obras de la lista ofrecida (u otro que proponga) y ofrecerá una 
interpretación acerca de sus enfoques teóricos, metodológicos e historiográficos, sobre la cual 
entregará un segundo informe escrito de no más de cuatro páginas. 
 

Procedimientos de evaluación 
 
La evaluación del trabajo de los alumnos será permanente a lo largo del curso, contemplando las 
dos variantes planteadas: los ejercicios de escritura y las exposiciones orales. El seminario se 
aprobará con la presentación de una monografía que recorra algunos de los ejes discutidos en el 
curso, integrando la bibliografía general y vinculándola a alguno de los textos específicos sobre la 
historia obrera de la Argentina o de los que el estudiante considere útil de acuerdo a sus temas de 
investigación. 


