
Revista nuestra historia nº  14, Investigaciones sobre emancipación y protesta social 

 

Estimadas y estimados amigas y amigos, 

 

Una vez más, y van ya catorce en poco más más de siete años, os presentamos un nuevo 

número de la revista Nuestra Historia, en este caso con el título "Investigaciones sobre 

emancipación y protesta social". 

 

Lo tenéis disponible en este 

enlace:https://revistanuestrahistoria.files.wordpress.com/2023/03/nh14_2022_webdef.p

df 

 

El dossier que da título al número está compuesto por diversos artículos que abarcan las 

divisiones establecidas entre marxistas, anarquistas y republicanos en el último tercio 

del siglo XIX; el papel de Alexandra Kollontai y su aportación a la emancipación de las 

mujeres; una huelga de obreras en una fábrica de sacos (Lliria, Valencia) en 1943;  o el 

papel de los comunistas brasileños en la educación popular y en la lucha por la 

democracia en las décadas centrales del s. XX. A ellos se suma, en la sección de 

Estudios, un texto sobre el origen en la trata de esclavos de algunas grandes fortunas 

cuyas memorias quedaron bendecidas por la filantropía. La sección de Entrevistas está 

dedicada al historiador Luciano Casali, quien es interpelado por su compatriota Steven 

Forti, mientras que en la sección de Nuestros clásicos, Ismael Saz nos sugiere e 

introduce un texto del historiador Tim Mason. El número se completa con las habituales 

secciones de Lecturas -en este caso con atención a los libros aparecidos con motivo del 

centenario del PCE-, Encuentros y Memoria, esta última con interesantes trabajos como 

el dedicado a los agentes de la Brigada Político Social franquista o la serie de programas 

de RNE sobre el citado centenario; además de la habitual biografía. 

 

Esperando que el número sea de vuestro agrado y solicitándoos que, por favor, nos 

echéis una mano con la difusión del mismo, os mandamos un saludo muy cordial, 

 

Consejo de Redacción de Nuestra Historia. 

 

 

Esperamos que el número resulte de vuestro interés 

Núm. 14 (2º semestre de 2022): Investigaciones sobre emancipación y protesta social 
: número completo en pdf 
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