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A lo largo de la historia y por doquier, muchas relaciones de trabajo han tenido un papel en 
los procesos de extracción y mercantilización del trabajo: trabajo asalariado, esclavitud, 
servidumbre, trabajo tributario, convict labour, etc. En las últimas décadas se ha 
desarrollado un amplio debate sobre la coexistencia e interacción entre las relaciones de 
trabajo, tanto “libres” como “no libres”, y sobre las mismas fronteras entre “libertad” y 
coerción en el trabajo. Ha sobresalido un rico panorama de investigaciones, que ha 
contribuido a poner en entredicho tesis tradicionales de la historia del trabajo – entre otros 
la centralidad de la Revolución industrial, el proceso de proletarización, el concepto y las 
fronteras de la misma working class.  
Salvo algunas excepciones, esta nueva historiografía presenta al menos dos límites 
fundamentales. Por un lado, se ha centrado más sobre los enlaces abstractos entre 
relaciones de trabajo que sobre la concreta interacción entre trabajadores y trabajadoras 
(junto a sus organizaciones). Por otro lado, esa historiografía se ha desarrollado 
separadamente de las aportaciones sobre el trabajo que, sobre todo para con los siglos XIX y 
XX, han subrayado el papel de las formas asociativas y de las prácticas de los trabajadores y 
de las trabajadoras, sus ideologías políticas y su relación con el Estado.  
El Seminario SISLav 2018 pretende meter en el punto de mira la perspectiva de los 
trabajadores y de las trabajadoras sujetos a dinámicas de trabajo distintas y coexistentes, 
complementando el punto de vista sobre las relaciones de trabajo con el de las experiencias, 
ideas y organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. En particular, animamos el 



envío de propuestas que estudien cualquier región del mundo entre los siglos XIII y XIX y 
que tengan en cuenta uno de los tres aspectos siguientes:  
1. La coexistencia e interacción dentro del mismo lugar de trabajo entre trabajadores 
implicados en distintas relaciones laborales. Proponemos una definición amplia de lugares 
de trabajo, que incluya entre otros: fábricas y arsenales, galeras e instituciones represivas, 
minas y áreas rurales, el espacio doméstico, los ejércitos, los lugares de explotación sexual. 
2. La existencia en la vida del mismo trabajador/a de experiencias laborales marcadas por 
diferentes relaciones laborales. Ello tanto en términos sincrónicos, cuando por ejemplo un 
trabajador poseía su tierra y a la vez estaba ocupado como obrero en una fábrica; cómo en 
términos diacrónicos, como es el caso de una persona sometida a esclavitud que, 
franqueada, encontraba una ocupación como asalariada o aparcero. La propuesta puede 
seguir las distintas trayectorias de grupos de trabajadores/as. Asimismo, la movilidad entre 
relaciones de trabajo puede indagarse en conexión con la movilidad geográfica de los/las 
mismos trabajadores/as. 
3. La solidaridad y el conflicto entre trabajadores/as sujetos a distintas modalidades 
laborales y las relaciones entre sus organizaciones. A modo de ejemplo, nos interesaría 
saber en qué medida las cofradías de los esclavos entraron en contacto con las asociaciones 
de los asalariados, en qué manera la Primera internacional o los wobbies abarcaron la 
cuestión del trabajo forzoso, o como, en contextos específicos, detenidos y soldados 
organizaran formas conjuntas de movilización. Historias de conflictos entre trabajadores en 
distintas relaciones laborales pueden ser igualmente relevantes, especialmente si 
contribuyen a subrayar las percepciones que cada grupo tenía respecto a su propio estatus y 
al de otros grupos. 
El seminario tendrá lugar en la Università degli studi di Torino en los días 21 y 22 de 
septiembre de 2018.  
Se aceptarán resúmenes y defensa de las comunicaciones en italiano, inglés, francés y 
español. Las propuestas habrán de enviarse a la dirección seminariosislav@gmail.com antes 
del 1 de marzo de 2018 y habrán de incluir nombre, apellidos, afiliación académica, título y 
resumen (max. 300 palabras); podrán remitirlas estudiantes de master, doctorandos, 
investigadores, profesores en disciplinas históricas, sociológicas y antropológicas.  
Las propuestas seleccionas serán comunicadas por correo electrónico dentro de mediados 
de abril y el programa será publicado en el mes de mayo 2018 en la web 
www.storialavoro.it 
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