
Ciclo de presentaciones de Libros de Historia Argentina Contemporánea
"El Hereje. Apuntes sobre John William Cooke” por Miguel Mazzeo"

El viernes 21 de abril se llevó a cabo la presentación del libro de Miguel Mazzeo, “El Hereje.

Apuntes  sobre  John  William Cooke”,  organizada  por  la  Secretaría  de  Cultura  de  la  CTA-A y

RIOSAL-CLACSO.  La  apertura  fue  realizada  por  Guillermo  Cieza  (Frente  Popular  Darío

Santillán), Jorge Cardelli (Secretario de Cultura de CTA-A) y Roberto Elisalde (RIOSAL), junto a

la coordinación de Ana Pagano de la Secretaría de Cultura de la CTA-A. 

En el encuentro se destacó la actualidad y pertinencia del debate en torno al pensamiento de John

William Cooke, así como un análisis crítico de las diferentes etapas de su historia vinculada a los

orígenes del peronismo revolucionario. La dinámica de la presentación contó con el aporte y lectura

de  diferentes  capítulos  del  libro  realizado  por  invitadxs,  representantes  e  integrantes  de

organizaciones  sociales  y  sindicales  (ADEMyS;  UTE;  FND,  Bachilleratos  Populares)  e

historiadores  tales  como  Daniela  Rodríguez,  Ariel  Rapp  (MOI);  Ariel  Salcito  (Coordinador  y

Profesor de Historia en el IMPA) y Hernando Arbelo (Frente Historia en Acción de FFyL-UBA).

Los comentaristas resaltaron el  valioso aporte historiográfico del ensayo, así  como los desafíos

contemporáneos que genera el pensamiento radical y anticapitalista de John William Cooke hacia el

conjunto del movimiento popular. 

Participaron y/o adhirieron al  evento: Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A; MNER-

IMPA;  Organización  Aula  Vereda;  Liberpueblo-Tigre;  Cátedras  PHAmericana  y  PHArgentina

(FFyL-UBA)  y  el  Programa  Movimientos  Sociales  y  Educación  Popular  (PIMSEP).  La

organización Barricada TV cubrió el acontecimiento.

El Autor: Miguel Mazzeo es Profesor de Historia (FFyL-UBA), Doctor en Ciencias Sociales de la
UBA y  docente  en  diferentes  espacios  de  formación  (escuelas,  cursos  seminarios)  de  distintas
organizaciones populares de Argentina y América Latina. Es autor de numerosos libros, entre los
que se destacan: “El sueño de Una cosa. Introducción al poder popular” (2007); “Conjurar a Babel.
Notas para una característica de la nueva generación intelectual argentina” (2012) y “José Carlos
Mariátegui  y  el  socialismo  de  Nuestra  América”  (2014).  Fue  uno  de  los  fundadores  de  la
Agrupación Universitaria José C Mariátegui (La Mariátegui) de la FFyL (UBA) y luego, militante
del Frente Popular Darío Santillán hasta 2013. 


