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“Para encontrar un hecho comparable a la huelga general del 7 y 8 de enero de
1936, el diario Crítica debió remontarse a la Semana de enero de 1919… Sin embargo, a
pesar de la extensión de las movilizaciones y choques callejeros, y de que la policía debió
abandonar las calles del noroeste porteño a los manifestantes, los estudios históricos no le
han dado mayor importancia” dice el historiador Iñigo Carrera Por lo cual normalmente
suele saltarse en la mayoría de los libros de historia especializados de difusión masiva o
escolares, de la “Semana Trágica” de 1919 al “17 de octubre del 45” o al “Cordobazo” de
1969.
En 16 capítulos, un anexo fotográfico y un apéndice documental se hace un
minucioso estudio, análisis y relato de dicha huelga, epilogo de la huelga de los obreros de
la construcción ocurrida entre octubre de 1935 y enero de de 1936 que condujera la FONC
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(Federación Obrera Nacional de la Construcción), sindicato fundado por el Partido
Comunista argentino en defensa de las condiciones de trabajo de sus afiliados.
El relato manifiesta más de 60.000 obreros involucrados, tranvías, ómnibus, carros
de basura volcados o incendiados, numerosos barrios tomados por los obreros, choques con
la policía varias veces replegada, dos días de tensión, obreros detenidos, torturados, etc.;
que hablan de la magnitud de la huelga obrera y el impacto que tuvo en su momento en el
país, la clase obrera, los sindicatos y los partidos políticos. Pero también despliega un
detallado análisis sobre el desarrollo de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la
trayectoria de la actividad fabril y la evolución de la clase obrera en cuanto a su
crecimiento, diversificación, politización y sindicalización hasta la década de 1930.
Sustentado en un amplio aparato bibliográfico, documental, periodístico y
testimonial de la época donde el autor afirma que “Las historias del movimiento obrero
escritas por los protagonistas, militantes… tienen la enorme virtud de haber sido las
primeras en recopilar el material documental, y, más aún, sus autores… El recuerdo de los
hechos (y el olvido de otros) está recortado por la concepción (teórica) acerca de qué y
cómo observar. En este caso la huelga de enero de 1936…”, invita a los historiadores,
estudiantes de la ciencia y el público militante o solo interesado, a internarse en la lectura
de este libro para conocer los pormenores del hecho, la metodología utilizada y la
interpretación en dimensión histórica de dicha huelga.
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