
1 
 

 
 

"Historia del Movimiento Obrero Revolucionario"  
 

 
Reseña de la presentación de "Historia del Movimiento Obrero Revolucionario" el 

sábado 7 de septiembre de 2013, en la Biblioteca Popular José Ingenieros, en Buenos Aires.  
 
 

Las palabras a modo de introducción estuvieron a cargo de Juan Carlos Pujalte, editor de 

Libros de Anarres y miembro de la Biblioteca Popular José Ingenieros, quien remarcó que este 

libro fue fruto de un doble esfuerzo colectivo internacional. 

En primer lugar por compilar los trabajos de una decena de investigadores, historiadores 

y militantes del movimiento obrero de diversas partes del mundo que fueron presentados en un 

coloquio organizado por la CNT 

francesa en el año 2000, a los que se 

sumó un aporte sobre el 

anarcosindicalismo en Brasil de un 

coloquio similar en San Pablo en el  

20041. 

En segundo lugar porque las 

tareas de traducción fueron 

compartidas entre compañeras y 

compañeros locales y europeos (o 

europeizados) con total generosidad. 

Luego agradeció por su trabajo: 

a Heloísa Castellanos, 

compañera de Eduardo Colombo, a 

Marcos Ponsa de la Malatesta, 

a Frank Mintz, y a  María Ester Tello (de quienes dijo que no necesitaban presentación), 

                                                 
1  Se trata de la traducción de De l'Histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire, Actes du colloque 
international " Pour un autre futur ", Paris, Editions CNT-RP, 2001, 302 pp. ; obra que se publicó en 
portugués en 2004, 354 pp en Sâo Paulo. La edición castellana recoge todos los actos, como la 
aportación brasileira de Alexandre Samis que completa la sobre los IWW de  Larry Portis y la de 
Eduardo Colombo sobre la FORA. Asia aparece con un largo estudio sobre Japón de  Philippe 
Pelletier. Los otros estudios se refieren a la AIT y Europa con Rudolf De Jong, Maurizio Antonioli, 
Daniel Colson, etc. [nota de Frank] 

 

                                Sebastián,  Oscar y Fernando 
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al profesor Anibal D’Auria, que tanto ha aportado a  la colección Utopía Libertaria 

a Lidia Orsy, compañera de esta Biblioteca, al  amigo, Rubén Reches, que revisó lo 

traducido por  todos los traductores, y por supuesto, a Eduardo Bisso, de la Biblioteca, que 

volvió a revisar todo lo revisado. 

Luego se refirió a los 10 años cumplidos en agosto de Utopía Libertaria, expresando la 

esperanza de poder alcanzar, antes de fin de año, los 50 títulos publicados. 

 
Seguidamente tomó la palabra el historiador, miembro también de la Biblioteca Popular 

José Ingenieros, Sebastián Darraidou, quien comenzó destacando que el libro está escrito por 

investigadores e historiadores, pero que está destinado principalmente a militantes sindicales 

(de hechos, varios de los autores son militantes anarcosindicalistas) por lo que los textos 

poseen la calidad de los escritos históricos y a la vez se los nota motivados por la necesidad 

militante de buscar en el pasado una guía para el presente. 

Como otro elemento importante señaló que en el texto se repasan diferentes experiencias 

de organización obrera revolucionaria ya que, básicamente, están representadas todas las 

variantes que los anarquistas han ensayado para la lucha obrera (anarcosindicalismo en sus 

diferentes variantes, finalismo forista, sindicalismo revolucionario). En este sentido, dijo, se 

pueden analizar los diferentes debates que, al interior del movimiento libertario, se han dado 

sobre esta temática. Señaló también que sería un ejercicio interesante de lectura el cruzarlo con 

los debates producidos en el Congreso de Amsterdam de 1907, y el debate entre Malatesta y 

los sindicalistas revolucionarios: cuál es el rol de los sindicatos y de los anarquistas en el 

proceso revolucionario y la relación entre ellos. Finalmente destacó que la publicación del libro 

constituye un aporte destacado a la militancia libertaria local para seguir pensando su praxis 

militante. 

Fernando López Trujillo, historiador e investigador del anarquismo argentino, señaló que 

el libro viene a llenar un espacio vacante en la literatura sobre el movimiento obrero publicado 

en la Argentina en las últimas décadas. Destacó particularmente el artículo sobre los IWW 

(dijo que aunque en su momento se han publicado en la Argentina artículos de esta 

organización, particularmente en el periódico Tribuna Proletaria, permanece desconocida en la 

militancia revolucionaria actual) y sobre el movimiento obrero del Brasil (que a pesar de la 

cercanía geográfica, también es desconocido). También lamentó que en el caso argentino se 

haya hecho hincapié sólo en la historia de la FORA, dejando de lado otras experiencias 

valiosas no foristas como, por ejemplo, la huelga de la construcción de 1936 
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En la misma línea, Oscar Daniel Campilongo, ex obrero gráfico y miembro de la 

Sociedad de Oficios Varios y Resistencia de Zona Norte (FORA) resaltó el hecho de que 

hubiera artículos muy valiosos sobre IWW y sobre el anarcosindicalismo en Brasil. Además, 

señaló que el libro es un aporte importante para los foristas, que están buscando reconstruir un 

movimiento obrero revolucionario, que se organice desde los talleres, al pie de la máquina, de 

manera horizontal. Reconstrucción que debe hacerse atendiendo a los problemas y las 

condiciones actuales, pero a partir de los principios establecidos por los pioneros de la 

organización obrera revolucionaria, en la línea de la FORA del V congreso, desandando el 

camino que une a la FORA del IX congreso, USA y CGT. 

El debate posterior versó sobre qué pasó con ese movimiento obrero, organizado de 

manera federalista y en muchos casos con una finalidad revolucionaria más o menos explícita. 

Por qué desapareció del mundo en el período de posguerra. Las respuestas fueron variadas. En 

primer lugar se señaló la represión estatal, que se desató sobre estos movimientos. También se 

señaló el proceso paralelo de integración de la clase obrera y sus organizaciones al régimen: 

proceso que estuvo acompañado por una integración cultural al sistema. Por último, se 

señalaron los cambios en la organización del trabajo, que trajeron aparejados cambios 

correspondientes en las formas de organización obrera. 

En este sentido, el compañero Campilongo remarcó la necesidad de un balance de la 

experiencia de la FORA que superara el señalamiento de la represión como causa principal, 

para centrarse en una autocrítica sobre lo actuado. 

Ante la pregunta de si la crisis actual es sólo del modelo sindical revolucionario o lo que 

está en crisis es el sindicalismo en general como elemento esencial de la sociedad burguesa, 

caído en el descrédito junto a todos los sistemas de representación, el compañero López 

Trujillo opinó que la crisis actual del movimiento obrero está signada por una crisis de la clase 

obrera industrial como  sujeto social. 

 
 
[Juan Carlos Pujalte, 11.09.13] 


