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El crecimiento sostenido de los estudios sobre el 

movimiento obrero argentino ya cuenta con algunas 

décadas de producción académica, fundamentalmente 

desde la recuperación democrática. No obstante, son 

escasos los trabajos que se propusieron indagar dentro 

de las diferentes corrientes o tendencias internas.  

Este trabajo del Alejandro Belkin viene a suplir dicho 

vacío, ofreciendo un profundo estudio del Sindicalismo 

revolucionario, corriente política e ideológica que nace 

al interior del Partido Socialista Argentino (PSA) pero 

que en escasos años logrará independizarse del mismo, 

y en tan solo diez años logrará conquistar la hegemonía 

del movimiento obrero, la cual detentará por dos 

décadas.  

Los pocos trabajos previos sobre Sindicalismo revolucionario1 suelen hallarse 

temporalmente más vinculados con el período de gobierno radical, o tienden a indagar en 

el peso que dicha corriente tiene para explicar las condiciones de posibilidad del 
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peronismo y su rápida adopción entre los trabajadores. Belkin se propone una genealogía 

que nos lleva al inicio de los debates intelectuales y doctrinarios al interior del PSA, antes 

de que dicha corriente se manifestara como tal, para luego desandar su derrotero 

individual.  

Conforme fueron logrando conquistar espacios de tomas de decisiones, los sindicalistas 

crean su propia prensa, son expulsados del PSA (o invitados a retirarse por moción de 

Nicolás Repetto), hasta terminar por disputarle al anarquismo la hegemonía sobre la 

representación obrera. Este tránsito resulta por demás importante, puesto que si el clivaje 

ideológico hasta entonces era entre anarquismo y socialismo, los sindicalistas desplazarán 

a los segundos del movimiento obrero de base, logrando instalar un nuevo contrapunto 

que ahora tendrá lugar entre anarquismo y sindicalismo, arrojando al PSA a la arena 

política electoral. 

El libro se compone de seis partes, a partir de las cuales se hará un recorrido por los quince 

años que median entre el surgimiento de los primeros debates sobre sindicalismo hasta la 

conquista de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en su IX° Congreso en 

1915. En 1901 se crea la primera central obrera que logra cierta estabilidad, la Federación 

Obrera Argentina (FOA), la cual un año después presenta su primera ruptura entre 

anarquistas y socialistas, separándose los segundos y creando la Unión General de los 

Trabajadores (UGT). Será al interior de esta nueva central que los sindicalistas harán su 

camino. 

En el primer apartado el autor realiza un estudio sobre las discusiones en torno al rol de 

los sindicatos, las cuales básicamente oponían dos concepciones bien definidas y 

antagónicas. Por un lado, estaban quienes sostenían que el sindicato debía tener una 

intensa actividad política, que en los términos en que era planteado significaba tener 

participación electoral. Esta corriente de opinión era la que defendían los miembros y 

militantes del PSA, en tanto que otro sector se oponía argumentando que el sindicato 

debía ser “neutro” en materia política, ocupándose solamente de las reivindicaciones 

concretas de los trabajadores en el plano de la acción directa. A la primera ruptura entre 

la FOA y la UGT ahora comenzaba a delinearse una nueva al interior de la UGT.  

En tal sólo cuatro años, desde la creación de la UGT en 1902 hasta su IV° y último 

Congreso, la corriente sindicalista revolucionaria logrará la hegemonía de dicha central 
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obrera, teniendo mayoría dentro del Comité Ejecutivo. Belkin sostiene que hay tres 

factores que explican la ruptura dentro del PSA, en primer lugar, la oposición de la nueva 

corriente a la orientación electoralista; en segundo lugar, las políticas integracionistas y 

represivas por parte del estado, las cuales dividen posiciones al interior de la UGT; y 

finalmente el “arribo al país de las tesis doctrinarias del sindicalismo revolucionario” [pp. 

50]. 

En el segundo apartado, Belkin nos introduce de lleno en el campo de batalla gremial e 

ideológico en cual el sindicalismo comenzó a tener sus primeros grandes desafíos. 

Cuando aún estaban calientes las brasas del último Congreso de la UGT en diciembre de 

1906, estalla en enero de 1907 una huelga del gremio del rodado en Rosario, que en pocos 

días desencadena una huelga nacional. Dicha huelga nacional estará codirigida por la 

FORA y por la UGT sindicalista, siendo el primer desafío de magnitud al que deben 

someterse. En tan sólo un año, 1907, el movimiento obrero recorrerá hitos como la huelga 

general de enero, un fallido pero fundamental Congreso de Unificación obrera en marzo, 

una nueva huelga general en agosto, la huelga de inquilinos en septiembre (en la cual no 

participan activamente ambas centrales obreras) y un llamado para una tercera huelga 

general en diciembre, constituyendo todo un campo de experimentación y consolidación 

para el sindicalismo revolucionario. 

En el tercer apartado el autor desarrolla el período de consolidación de la corriente, la 

cual tuvo lugar conforme iban disputando con los anarquistas la dirección de los 

conflictos, como la Semana Roja en 1909. Ese mismo año la UGT se autodisuelve para 

conformar la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), junto con anarquistas 

“fusionistas” y gremios independientes, institución desde la cual se consolidará el 

sindicalismo revolucionario. Este período será de gran represión por parte del estado, 

fundamentalmente cerca de los actos festivos por el centenario nacional. Los debates al 

interior del anarquismo, así como la represión excesiva de la que fueron víctimas, 

fundamentalmente con la Ley de Residencia y la Ley de Defensa Social, fueron 

debilitando a los ácratas. Mientras tanto, el sindicalismo supo ganarse la confianza obrera 

y fue hábil para capitalizar las victorias y evitar los golpes, conforme iba ganando el 

terreno que el anarquismo iba perdiendo indefectiblemente.  
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En el cuarto capítulo, Belkin analiza el período de hegemonía del sindicalismo, que es el 

período que media entre el Centenario nacional y el IX° Congreso de la FORA en 1915. 

Este período es crucial ya que el sindicalismo será el encargado de reanimar al 

movimiento obrero que había caído en un estado de quietud y adormecimiento posterior 

a la represión del Centenario. Durante estos años, los sindicalistas crearán gremios 

nuevos, atraerán a otros a sus filas y lograrán que gremios estratégicos como la Federación 

de Obreros Ferrocarrileros (FOF), creada en 1912, y posteriormente la Federación de 

Obreros Marítimos (FOM) ingresen a sus filas. Estarán al frente de las pocas huelgas 

parciales victoriosas y seguirán con un perfil anti estatal contra la mediación del 

Departamento Nacional del Trabajo (DNT). Este será el lustro de cosecha de capital 

simbólico por parte del sindicalismo, inversamente proporcional a la retirada y 

debilitamiento paulatino del anarquismo que no logró superar la represión y el nuevo 

desafío que le plantea el sindicalismo al interior del movimiento obrero. 

En el quinto y último capítulo Belkin recorrerá lo que denomina “el asalto final”, que es 

el proceso de conformación de una “entente anarcosindicalista” por medio de la cual, tras 

tres Congresos de Fusión fallidos, los sindicalistas junto con los anarquistas fusionistas 

deciden ingresar dentro de la FORA, disolviendo la CORA. Dicha maniobra era una 

estrategia coherente, puesto que los sindicalistas creían, no sin razón, que una vez adentro 

de la FORA sería más fácil lograr su dirección, ya que los anarquistas no eran muy hábiles 

ni dados al manejo burocrático e institucional. Será finalmente en 1915, tan sólo una 

década después de su independencia del PSA, que los sindicalistas revolucionarios 

conquisten la hegemonía del movimiento obrero nacional. 

El libro de Alejandro Belkin, editado conjuntamente por Imago Mundi con Ediciones 

CEHTI, es un aporte muy valioso para comprender la historia del movimiento obrero 

argentino, puesto que no se trata del análisis de una mera corriente interna, mucho menos 

de una interpretación finalista que explica retrospectivamente un fenómeno posterior (el 

peronismo), sino un componente clave del derrotero histórico del movimiento obrero sin 

el cual no se hacen inteligibles tres décadas de organización y lucha. La agudeza y nivel 

de detalle del trabajo de Belkin, sumado a un exhaustivo relevo de fuentes que no se agota 

en la prensa, sino también en actas gremiales y de congresos, constituye un aporte que 

viene a llenar un vacío historiográfico fundamental.  
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Para entender y dimensionar al sindicalismo revolucionario hay que dejar de pensarlo en 

función de otros actores sociales o como un mero epifenómeno, para estudiarlo en su real 

singularidad y peso. Como el mismo autor sostiene, “...la hegemonía lograda por el 

sindicalismo no es producto artificial ni el resultado de una hábil maniobra urdida entre 

bastidores, es la consecuencia lógica del proceso de acumulación previa” [pp.240]. 

Desandar el derrotero de dicha acumulación previa es el leitmotiv de esta gran obra. 
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