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..."Su reputación (la de Córdoba) conro ciu<l;rrl r ¡l¡trlrl¡r tl¿, l,r Ar g§.nrlr.t
era bien merec¡da. Diversas corrientcs polítrr.r: rrl M,rvlrrri¡-ntrr rls:.,.¡
cerdotes del Tercer Mundo, los estudiantcs l.¡¡rlir,rll¡.trlr¡i, un,l Irrlr¡F=r rli
revitalizada y un núcleo sólido de activist¡rs rnrrlir,llc,-, rnar rrrr:r¡ r lr=r ¡r
nistas de izquierda- confluyeron para ge.cr':lr arr r rirrr-r {,,rlrr §:irrE i ra
radicalización de por lo menos una partc cler l¡ r l.r..e r¡lrela l,r¡:ia¡rera_-
disputas entre la izquierda peronista y los ¡r;rr tirkr.. r ililililtlqt,rt ilr¡r¡¡til:i+ ,,
pro soviético, que encontraron expresiórr c¡l r.l ltruvlltllFitlil rtilrl¡r :il , ,¡r
dobés, son un testimonio de la importanci;r rlr. l.r irkr¡l69¡4 etr l,l r irlrlarl
Debates políticos que no habían sobrcvlvlrkr,r l.r rla.rl(la rle lrJ{il err l¿
mayoría de los movimientos obreros lrtrno.rrrr¡,r ¡r .rrr¡rÉtrlrlavlrr erlnlrárr
vivos ygozaban de buena salud en Cór.dob.r rftrr.trrte l,,lf*¡ipte¡re ,

.,."Durante 1969, capitalizando la expar.icrr< ta tlel r or r t
ron a plantearse nuevas formas de desaffo t ole< ttv,r ¡i
los marcos institucionales de un dbtrrmln¡rl() il¡¡¡E
tivos comunes, establecieron redei horlzor
¡ en la interacción con diferentes'effoi& ¡oclalail
contenidos del movimiento. Por'otli parte,
dujo cambios en los repertorios de co,f'ont¿r.lr,xr, ? éilsnm:ml?d
los ya presentes en la cultr-lra ltolític;r rot rkrlrer¡ y r taenrl¡r t¡llrlr
enmarcar la acción colectiva quc tuvi(.r'()rr irrr¡rtrl ldrrlBr r r¡¡1.r. ¡EflÉ
las identidado,'r6i
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CAPITULO 3

REBELTÓN POPULAR, PROTESTA- Í naurcuLtzecrÓN oBRERA:
EL "CORDOBAZOU Y EL "CLASISMO"

"[...] Entonces yo vi cuando otros compañeros lo levantaban y

' vi que le brotaúa a borbotones Ia sangre del pecho y, cuando 1o

levantan para ponerlo sobre los ho¡nbros' vi que el compañero

aflojaba lu 
"uUl,u-v 

ia dejó caer' Entonces tuve la certeza de

que eI co-p.ne- hábíu *""'to' No 1o sabía' después me enteré'

Entonces yo *" tgu"ho y de los nervios' de Ia impotencia' del

miedo, había reveñtado las mandarinas que tenía en las manos'

Y fue una decisión colectiva, yo no se cómo sucede esto pero sí

sucede que hay cosas que nos tocan a todos y nos hacen tomar

una decisión "á*út', 
páro nadie d'io una orden ni nada' pero to-

dos avanzamo. "o"iü 
la policía' Yo tenía dos mandarinas re-

ventadas 
"r, 

tu. *ut'ot, noienía con qué d'efenderme' pero todos

avanzamos [...]"
lTestimonio-de Fernando Solís, empleado administrativo de For-

¡'., planta de IKA-RenauIt en 1969' Córdoba' 10-8-1989)

En 1963, mientras trabajaba en Ia Fábrica Militar de Aviones'

I'ablo se enteró de que Industriás Kaiser Argentina estaba empleando

¡rcrsonal y pagaba *"iotnt salarios que,el, que é1 recibía como mecánico

t,n el complejo de tu.-i,,J"tt'ias AeÁnáuticas y Mecánicas- dei Estado'

tln día que estaba hb;;, t-"ó un ómlibus hasta Santa Isabel y solicitó

l,rabajo en las plantas áe Kaiser' A11í, Ia oficina d'e personal de IKA Ie

l,r¡rnó una sencilla pro"bu de aptitud mecánica y Ie informó que tenía

lrtrcnas posibilidadeu á" 
"o"t"g"ir 

empleo en una de las fábricas' Poco

rr.s¡^rós lo crl.trataron. sin embargo, muy pronto Pablo quedó desilusio-

rrrrlo t:t¡tl stl tltlcvo t.,rilojo aI desÁbrir q'L 1o" conocimientos de mecá-

rricir t¡tto ltrrlrírr rrrlr¡rri,'irlt¡ c'n I¿r fábrica de aviones eran do poca utilidari

r,rr lrrs lítrlltrr,l,'rlr,,lll,ri,'tlr' [(itistrr' (lttan«lo lo t'rirnsfiricron a rtnir lítltr;t

r,rr (¡l rl(lltltt'l¡tt¡ttlltl,,,¡1' ¡rirr(tlrll, tlllil l':lrtrlt ¡rltrlt l;t t¡ttr' l't'ttíit ¡rot:lt t'x¡lt'

li I



riencia y en la que se sentía f.era de lugar, su frustración aumentó.
También se dio cuenta rápidamente de que ros salarios más altos tenían
un precio y que estaba trabajando "tres veces más" que en la fábrica de
aviones, donde los ritmos de producción y la marcha del trabajo eran
relativamente lentos comparados corr los que encontré en IKA.

Juan Baca también se había sentido tentado por los salarios
más altos y lo que se reputaba como mejores condiciones laborales en el
complejo IKA, donde los trabajadores disfrutaban de la protecciórr de un
"verdadero sindicato", que representaba sus intereses ánte la empresa.
Desde 1959 a 1966 habÍa trabajado en el complejo Fiat, pero en 1962
pudo entrar a la planta de Kaiser en perdriei como operariá calificado de
herramientas y matrices. En general se sentía complacido con el nuevo
empleo aunque, para su sorpresa, lo intranquilizó el gran número de
activistas sindicales con los que se encontró en Ia planta, de muchos
de los cuales sospechaba que eran de izquierda más que peronistas, el
grupo con el que se identificaba orgullosamente. En mayo de 1g6g Juan
Baca hacía horas extras en casi todas las oportunidadá. qr" se le pre-
serrtaban. Las nurnerosas huelgas de los dos últimos años y la pérdida
resultante de días de trabajo habían disminuido su salario neto. como
Pablo había aprendido que, a pesar de las ventajas aparentes, el empleo
en IKA-Renault también tenía sus inconvenientes. En este caso, un sin-
dicato más independiente y sensible también implicaba más huelgas, la
pérdida de días de trabajo y problemas financieros para su familia.

En 1966 Alberto dejó su casa en vila María, una pr:óspera ciu-
dad agrícoia de la provincia de córdoba, para comenzar sus estudios
universitarios de Arquitectura. trl día de su llegada a la ciudad capital
se vio enfrentado a un sorprendente despliegue callejero de trabajado-
res mecánicos, siendo testigo por primera vez en su vida de las huelgas
sindicales de las que los diarios argentinos hablaban continuamente.
se unió a la columna en marcha sin entender plenamente contra qué
protestaban los trabajadores. su educación política quedé interrumpida
al año siguiente por el servicio militar obligatorio, que contribuyé a ins-
talar en él un fuerte recelo hacia los militares. cuando volvió u 

"córdolru

al año siguiente, encc¡ntró a la ciud.ad notablemente cambiada. El clima
político se había endurecido y, en la Facultad de Arquitectura, lo que an-
tes eran desacuerdos políticos amistosos se habían convertido ahora en
disputas ideológicas. Los grupos de estudiantes reformistas que domi-
naban la política universitaria cuando él se fue de córdoba habían sido
eclipsados por las más recientes organizaciones marxistas y peronistas
de izquierda, que se interesaban no sólo en proteger la autonomía uni-
versitaria como lo habían hecho los grupos estudiantiles en los primeros
días de la dict¿rdura de onganía sino, también, en abogar po.,,rrru tr,ns,
formación compk:ta dc la sociedacl argentina, llerganrlil rrlgrrnos clg gll¡s
a l)rol)u gnll r rr n¿r ru¡volu«:irin stx;i:rlis1,a.

I,lrlrr;rlrlo l.;lrlrlrií'n os¡lcr.llr:r (,r)ll)(,zl¡r.r.llrjr (.jllr¡rlr,,rl rlc Ar.,¡rril,,,r.
Ltrl':r. A rlifi,r'r,rrli;r rlr.Allrr,r'l.o llr,yiri:t (lrir.rlol¡:r rl,.:r¡,u,,rr,l,.l ¡,r,¡,,,. r,,,,,
tltt ottl tr¡ r'o¡l ,.1 r,\;¡nti,n rlr,ttuit.,,:1,, rlilr.( )lt,:rtu;r lr:rl,r,r r.:l;¡l¡lr.r trlo r.tr l;r:l

universidad.es d.urante su primer año cle gtlllitlrttlr- I.]l llr.t'srrlt.rll,r. ll:rl¡ílr

afirmadoqueeseexameneranecesarioparamojtlritr.llrtllrlirlltrl«Itllir
educación superior ";;;i;;"ro 

muchos' r:omo Edu¿rrdo' creíut' qu. no

se trataba más que j"""1 i"r"",o por erimi'ar er Iegado de Ia Re¡forma

Universitaria de 1918 para restaurar' en cambio' la naturaleza elitista

de la universidad argentina de entonces y minar su carácter de princi-

pal instituci¿r, p,ot"3io'u a"lá *""lidaá social en el país' Eduardo no

aprobó el examen, "ñ;;; 
tát'"gt-tiao la admisión en Ia universidad

Ie signiflcó perder ";;; 
y tealizar un trabajo de tiempo parcial en la

empresa telefónica r"*L"E" rg6g Iogró aprobar'lo y entró a 1a Facultad

de Arquitectrru, p"'á"Jo"*t"A s' eñpl*oen Ia compañía telefónica; las

frustraciones por eI tO" r"'Ui¿" le pesarían durante mucho tiempo' re-

forzando .., d"rpr".il';.i"o;;" goii"r,ro aI que consideraba elitista e

t'"*"t*ürro 
vaudagna, cura párroco de' barrio obrero de Los Plátanos

y una figura i*po*tu'ii" J"""" del "Movimiento de Sacerdotes para el

Tercer Mundo", "";;;;;i;; 
significativos en su barrio hacia 1969' Su

población ." .o*po"íu casi enteiamente de trabajadores emplearlos en

las industriu* *"ta"ilJJ nü*'i*"r" que más de la mitad trabajaba en

eI complejo IAME, ";;;;;1" """tla*ubl" "t' 
1at plantas de IKA-Renault

y una pequenu "ut'Uüá "' 
lut *á' distantes fábricas de Fiat' A pesar

del carácter obrero á"1" U""i'rla' en el1a las barreras tradicionales en-

tre estudianr". , "iit:li"'"t 
r"úr'n sido rotas parcialmente' L¡os estu-

cliantes habían comenzado a actuar corno voluntários en las actividades

parroquiales, viajando desd'e sus propios barrios a Los Plátanos para

participar en sus p'og'u*ut d'e servicios comunitarios así como para

organizar debates, ""ti"'"""i"s 
y discusiones políticas en 1a iglesia' AI

principio, ro, t'utüao';l;t rácibieron tot' Lá' recelc¡ que gratitud'

pero su presencia nli'iu pttado a ser parte de la vida parroquial'

Las vidas J* ári*"*"t J" ptr"r"' Juan Baca' Alberto' Eduarclo

y el padre Vaud'agna encontraron un vínáulo excepcional en su partici-

n'aá'"'"r':r::ffi::1*1t*r3'*"-ff i:ff i::',"}lxffi ";1:;
lil:t"X, 

t""":iffi" 
a Ia revueltu y ""p*i-"rrturiut 

grados diversos de

irlc¡ntificaciér, "o" 
ft "uitt"l*" 

de la protesta de aquellos días' 1o mismo

r¡tte otros *l"t a*i'n;ü;;; de la ciudad' cad'a uno con supropia his-

t,.riit personrl" Lt ;;;;;jiá^i 1a Cordobazo v -su-carácter de acontecr-

r.icnto distintivam"Jntá "árá"rr¿, 
quedaron revelados en esa diversidad"

l')l lcv¿rntamiento también representaría un punto de inflexión en las

virlrs tlo toao. "uotll;;;;;" 
los profund'os efectos que tendría sobre

t'l ¡rrrís' como uno de los acontecimientos
lin e ['ccto, e] Cordobazo se erlge

v rlivisorirt tltr ltgttlts históricos genuinarnente seminales en la Argentina

rl,,l :ririLr XX. Str ,,ii,,,t,,i"'rlri,to inn,cdiato fue ciesacreditar a la dictadura

,lr' ( )rllilttti;r t' rl''lrilil:rrl lt's f,rtrrrllrtlrtlnl'os rlc lrl <¡tttt otror¿r parecía el más

Itrtl,'rlt'l.rl.r: l'rrr tr';iítttr^tt('lj l)()lil)('t()llilli:rs'l';rlrt'rl tlt:tll'rrl r:rltrlrl lrttlr¿t

,1,'l!',,1r¡,'tllr'rlIr'llt;rrlr'llr)lttl't'z:tllr¡rrcol'li1i:rtilttllt()trl1lrttí;r:ll'('lltllt-



{ llll' lilttlt()l] (ll, I

lll,l;ii,il;;; illi,:, ii::l¡¡;1li1, 
: : ;,illillll"r,,,.,,,:,i,11;,i;:,:::,,,, 

,ilr,,,,,l,,ti
No t,lrst' 

:¡tlt'ltt'ltjll rl''l t'rigittt.tt tlt'""n'''itit t''t'' 
'' 

';: l;
tica y ot.o.l;ili; X#JH:lli;X;::::1:1a"^,,,-,,,l";r, r isis porí_
rue el de ser un .i*r,"1-", o"" ;;,;f"i:;,li;j,,l,lfflj,:;¿"¿:::iit;,;
:f ifi i"xil-;l tff; X;§' l?il T#o, os,,, d; p;; ; #.: s e co n vi rr i ó
v las organirr"i*"=r I ;""1:""-1^:'T3 :l,cual la izquieráa pu.orri*J
sectores d"l *o.r]r9r 

y los partidos marxista., u.í 
"o*o i"tu.mi.,rdo.

rerjores un ,u .,rlXllnÚo 
obrero. evaluaron bdas las ,r""ij)r";"nes ul-

Desaforlunadamente. 
.la gran si gu ara da oo. i, 

"o, 

""r. 
r¿, a u'",L";::::1f,;,Í#::T it ilJ"####::propuesras por quienes to u,,urirrrJ". cor, r*.*n; i; Truo.tigr.io-

ffi"Jt":.?::tl:,: l'; "d";ilgradas por inrerpreru.io,,u, u".u-ni.,J.*""á";H;:ilH"H:tI.Jff 
:11i11"1,:Um}3il,,,".¿:1f

hT:lr:?f; l,r:n:,.,";0":' 
* a 

" * "t¿ 
iJ* Ji,,. con rraá iccio n 

", 
-J"r 

desa,.o-
como encab"ruou ?^*l,"ntina de posguerra. su ¿"...1i7-a la protesta
e n u n a c i u d a rr o ",liJ i¡:r::,..',".:T Ji: :ü J:, ::tifr j lilltr *: *ilprecozm enr:"."# j: u,.., .t". u.-ii; ;;o*,.. excénrrico.,
sultado de dos nrur"^r". 

interpretacione¡ de,l c"-."JJ.r?rran sido el re-
aristocracia orr.n.ornr".: 

una aplicación inadecurJ; d;;;r;s sobre la
, r Lo, .r* r p.l;;;ild : :;"T :iq[.X" # XH: j;T,llrul*;. 

l* T [ #
1,ü;;Effi'i:[fi"'lxt*lr-i"'" a"'r, e."ñá*á',f:,* y. a ra
{, :o.t ello, una mayor;;"il;"",1":'- i:_"u"ryardia" a los trabajudorn,
de las reraciones 

"jli^',1t1'"'ción 
a **R¡"r,áu. ;;; ;rü;r':ilrem¿¿ica

una empres, ,,u,.fl1',1T'ff"1;J;"1:::::l gn virrud aá-u.Ju.pruo un

:;ffi:;. ::ffii:,i::i it,, lj*"* :m:i: üü¡ffirfi .fli:
cial del acontecimienro: la r^ro".i"r.i, o"?lll::ton 

la co.mpjejidad so-y gl'upos que carecían au lo.'ou;Jti;;. 
"-:. 

'' tntervención de otras clascs
desfrucción y t, po.a;a, a" ,,Ji".r",i.esPecÍficos de los sindicatos. La

--_ 

vrqas uitusácta.s por la protesta, por ejem-1 Erncslo Laclau. ..Arseni.ina: 
lmpcrialisl Stratesv a

ü;:;;iÍ[,: f,,x1;*-':lJ:;.,:li l,:.1, H:J:fl J 
rl' n" Mav cris is N e a La rt R c u i ¿ w

cordobazo", sociotogie;, -I:::l,cT"",,l L."L'-i'i'(thc 
('risis olArsantirte c"pirot¡rn'.

rcvorución sociatisra 
"nrrT!-u^o,, 

"" 
+,rsz1:fo. 'oói,lu'uo 371'380: Robert Ma.ssari. "L,.

son representativosde".,^119:ntt''t" ' L* t-¡ii[r.ü".Í 1'oI¿'*cs Potras' ucórdoba v lir
tos sociólogos argenrinosrsinterprctacio"";;;";; 

o'It zI' agoslodeJgTl'np'28';ll'.

[ambien han asociado o"_t^" .hr,n .rrt"riJo ,n¿J'rlT:"* 
csquemáticas d*l cor.lohuz,,.

er. revantamion,o. g¡.. p"rlliiuao "1. "uü"tll ii"rllo*'to" a Ia crónica hislórit'¿¡' ¡¡¡'¡1,

A,res,Ecricione."rü^"",11?üll*-*f¡¡.Al::i;[];1";::[',1: i;:,;;:"1;li;,:::
iíi:,"i:; i; il#T:ig;¿,;;:ll,i; í,Jlil; ,y,",X,l,;l; lii,l:,:l:llí,,, ::i i,:;:ll':ll,;, 1",;

1 ¡rlo, tto ¡lttr,rlr,tr ,.,,1,1r,.rr:,,:,llrrpl¡¡t¡rrl.r,¡l¡t'llr ltlr rlr.l;t ¡l;¡tr,1lrt.r,t';r. l,lt
violt'tttti;t (lrt('r(r(lr'(,;rl rlrc.rur lirt silr tlrrrlrr rruryot'r¡trr,l;r ¡rrofirrrrlirlrrrl
rlcl rlcsr:orrltnlo olrlcro, y los r:cnt,lrrs rlc <lc¡st,rtrcci<in y rcsisl,cttcii-r, los
l¡rrrrios (llínir:rrs .y Allrordi, er¿rn b¿rrlios cstudiantiles y no cotos obreros.
I)r:spués quc c[ cjórcito entró en la ciudad al anochecer del 29 de mayo
krs trabajadores, tal vez asustados por lo que habían desencadenado, se
retiraron en su mayoría de la protesta, mientras los estudiantes y los
I'rancotiradores, estos úItimos nunca identificados pero probablemente
integrantes de la izquierda clandestina de Córdoba, resistieron el avan-
ce del ejército. El Cordobazo fue una protesta popular con un caráctet:
predominantemente obrero, pero también contenía elementos de una
rebelión popular y una insurrección urbana independientes del control
de los trabaiadores.

Obviamente, el Cordobazo se produjo en un ámbito económico y
social particular. EI tardío y repentino desarrollo industrial de Córdoba
había creado una clase y un movimiento obrero locales que eran más
independientes, democráticos y combativos que en cualquier otra parte
del país, y que tenían algunas características muy particulares. No obs-
tante, en sí mismo el desarrollo de la ciudad encabezado por la industria
automotriz ofrece una explicación insatisfactoria del levantamiento. El
Cordobazo fue un hecho complejo en el cual amplios sectores de la clase
obrera, así como de otras, participaron bajo el peso de influencias cul-
turales, intelectuales y polítir:as que, en conjunto, eran probablemente
más poderosas que los problemas inmediatos de la industria automotriz
r¡ la economía local.

En primer lugar es irnportante reconocer la influencia que tu-
vieron las movilizaciones de la Confederación General del Trabajo de
ios Argentinos (CGTA) para hacer posible el Cordobazo. EI fracaso de Ia
CGTA en cumplir su temprana promesa y proponer una alternativa se-
ria al conservador y cada vez más ineficaz sindicalismo negociador prac-
licado por Augusto Vandor y la Confederacién General del Trabajo, no
impiicé que el movimiento obrero retornara súbitamente al statu quo.
Con la bendición de Perón, Vandor pudo recuperar el control de gran
parbe del movimiento sindical, pero quedaron bolsones de resistencia,
especialmente en las provincias. En Tucumán y Rosario los ongaristas
eran todavía una fuerza poderosa y obstaculizaron los intentos de inte-
grar sus rnovimientos a la CGT de Vandor. En Córdoba, los partidarios
de la CGTA aún dominaban el movimiento grernial local. La razón mis-
ma que había llevado a los sindicatos peronistas a la CGTA, la ineptitud
o falta de disposición de la corriente principal del movimiento obrero
peronista para proteger los intereses sindicales locales, seguía siendo eI
lactcr decisivo que mantenía unida a la alianza. Una coincidencia de in-
t,creses y Lrn consenso sobre las tácticas entre estos sindicatos impedían
t¡rrc V:rrrrlor r¡rrcbr:rra a Cór'doba y hacían posible la militancia.

L;r vil:rlirlrrrl ininl,crrumpida de la alianza de la CGTA de Córdo-
lr:t sr, l.o¡xi ( r)r l;r n('( (')jirllrrl inlncrli;rt,r¡ rlc rcsolvcr nlr()vos ¡rroirlcrrr:rs <¡rro
;tli'r'lltlr;rn :r r r'rl¡¡:;:r'r'lotcl; rlc l:t r.lls;t,ol».r,t':t cot.rlr¡llcslt. L;rs ¡rolíl,ir:;rs



'l(,('()lt()ilil('ltri rlr,()r¡1,;¡¡¡¡;¡;tli,r.l,ltlr:ut it(lV(,l.rl;l¡(,¡lt,l6¡ ¡tfr.,r,r,r,.r,,1,tr.t.,ji('r) ri{'r('t':rr, r)('l():rlfil,rirs irrlr¡¡;r.t.ilrs lrlr:;rrr,s (,sr,:ll)irr (,\r){,l.rrr.rrr.rrr,r, 
rr¡qtlo Podr'ía tl.s.ribil'stl jtrsl.rf it::rrllrr,clll,o (:o,lo ,r¿r crisis. r,lri ,rrirrr;r 

'irrs
aut.motriz v metarúrgic¿l atr¿rvcsarru., ,, m¿rr_momen.to; ras t:.rrr¡r:rriíasintentaban anro.,e"h1'ru 

"ir;o;i;;'áo a"uiuaud der sindicaro cie Me-cánicos y Afines del ?ransporr"-e"ü-"ror ( sMATA) y la constanteposición de indefensign de io. r.Ju;Jores- de Fiat para disminuir loscostos laborales mediante lu *"¿"..rár, a" t, .n-urá*ar i*¡u:o , ru.suspensiones temporarias de ra p.oJu..;orr. Ante ros trabajadores delos talleres de partes , "o-oor"ñu".l"qr"no. de ra ciudad se levantóla perspectiva de una pérdiáa pnrrrruri*.rt" de los medios de vida, dadoque a principios de 1969 ros siempre frágiles 
";;.;;;*riletalúrgicosatravesaron una se¡ie de quiebras r,* p.opi"t".i". ¿" rá, tuit".u, y tu.pequeñas fábricas autopartista. q.ru.ár.tituían la industria rocar eraninflexibres a todas.ras áu*urráu.ii"iiá1"., incluyenclo ras ref.eridas ala controversia de las quitas;;;i*;;, cuestión que se erigió en unode los mayores reclamos a" i, ü"iá"*ób.".u Metalúrgica y arentó suconstante colaboració¡r con los sindicatos de la CGTÁ.----"* 

,
La negativa. de la patrorrut u 

"ti*irrar las quitas zonales2 a lostrabajadores metarúrgic.s der *i".i".'rrrrigó a simó a pronunciarse.Era poco lo que la uoM p"ai. rrr"". fu.o .*.irtir ras quiebras e incrusolas suspensiones c*¡ ru.p-a"..i¿",ü;1; credib,idad en ra conduccióndel sindicato descrnsabu ur. ,rr. 
".ri;;;; ,u., resolver exitosamente lacuestión de ras quitas zonares. La contrloversia sobre éstas, una prácticamuy resistida por ros trabajado"". d" ra uoM cordobesa a causa dertral¿rmiento Rrivileeiado q"u oto.gur;;';". pares porteños, en realidadhabía comenzado en 1966" En m"a.rá ¿l rges, como una concesión avandor para ayudarro en su ir"";;;; i"""ro*ru* la díscora uoM cordo-besa, el Minisrerio ae t"abu¡o ái;;;h, quiras ,orrul;;. ü; l r", 

^ár,ios empresarios corrrobe.". "is;;;;;;il?r.a"r, 
der mi.isrerio., La re-nuencia de vandor a impursai lu 

"""rir¿r. en nombre d" có.d;;o empu-jó a simó a reanu«rar una estrecha relación operativa con ros sindicatosde la CGTA en el mes del Cordoba:r;:**
Los problemas de la UOM cordobesa con las quitas zonales seconvirtieron en uno de los punto. ;;;;;r.ro"miento del movimientoobrero locar en ras semanas q,e curminaron en el cordobazo" Los tra-bajadores del sMATA tu*bi¿" 

"orr;;ffi;;"" con un reclamo a ras frus-traciones en ascenso de ra crase 
";.";;á;córdoba. rncapazde reducirsus costos laborales a través de ,luspi,ios, que habrían sido una formasegura de provocar una respuesta sinclicar inmediata, IKA-Renault se

2 Establecidas riurante er gobierno de lliia como medid¿ de promoción industrial parala radicación de empresas metarúrgicas 
"; J;;;";., dado que en elras se estabrccíanporcentajes diferenciales a" a"".""iiá. 

";H;ffi,i" de ros rrabajadores según ra zo.:ren la que se estabrecieran- habian.;a. 
"fi,.irua.l'ui',ln.ruuo""" el convc¡ri. rrr, la LI.M .,i966:sinembargoalsunosir,a*r .ialc""o;;];l"ni 

";,roos.r t¡(,rir¡r;rr;r,l,.Jrr,l¡rsr.r;rl,.sMctattirgicos dc córdoba ,crn¿ól"ll*,,;::;,1".",,:';';;;;. 
r,¡ r.r.srr,,rr,,3 Clorítt IJr¡onos Airr.s. IZ_¡. t9(it,. l) 2..1

lr,r,:rnlo (()ltlrr r'l lrirrl rl,,ll ¡r;rrltrl:ttto ¡rtovtttlt;tl rlt' llt t,'votlrtirilr rlc llr
l,'y rlll "'rr;rl,rr,l,, rn;,1,.r,". rrn;r r:olt<:t'siotr t's¡tt't:i;rl (ltt(t ctl vrtt'ilts ¡lrrlvirtcitts
olor'¡lrrlrr :r lori lllrl,;r¡rrrlolcs rlt: tlcl,ct'mittarlas irtdttsLrias un jornal entero
;r crrlnllio rlr, r¡rr,, l,r'rrlr;r.jrrran medio día los sábados. Como Ia ley nun-
t:¡r había siclo rrprobada en Buenos Aires, IKA-RenauIt podía apuntar a
t,ll¿r como otro factor responsable de Ia. incapacidad de la empresa para
r:ompetir con las nuevas firmas instaladas allí y argumentar de manera
r:onvincente en favor de su derogación. A fines de marzo de 1969, re-
prcsentantes de la Unión Industrial Argentina presentaron al Ministro
tlo Economía de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, un documento so-

licitando la abolición de la ley en las provincias donde el sábado inglés
¿rún estaba en vigor: Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero
y Tucumán. EI 12 de mayo, eI gobierno la derogó. El SMATA se preparó
inmediatamente para resistir, y trlpidio Torres convocó a una asamblea
general para el 14 de mayo en eI Córdoba Sport C1ub. La asamblea de

cse día, disuelta violentamente por la policía, terminó con Torres en el
papel de conductor de columnas de trabajadores del SMATA hacia Ia
ciudad, cuyas áreas céntricas controlaron durante algunas horas.'To-
rres comenzó entonces a buscar el apoyo de Simó, y luego de Agustín
Tosco, para cc,ordinar una demostración en contra del gobierno.

Las movilizaciones del movimiento obrero cordobés fueron si-
multáneas al ascenso del activismo estudiantil, grarr parte del cual res-
pondía a la revitalizada izquierda cordobesa. Los casi 30.000 estudian-
tes universitarios de la Ciudad habían reaparecido como fuerza política
con su colaboración en las campañas sindicales de la CGTA. Para casi
todos los estudiantes, rnuchos de los cuales provenían de pequeñas ciu-
dades de la provincia, se trataba de una experiencia que los alentaba a

cuestionar los prejuicios e ideas preconcebidas que habían llevado con
ellos a la universidad. En las peñas estudiantiles (reuniones cle música
folclórica y discusión política), en sus clases y dormitorios, peruanos,
bolivianos, paraguayos y estudiantes de otros países vecinos se mezcla-
ban con los argentinos, con Io que se dio forma a una cultura. estudiantil
izquierdista nacida de una común identidad latinoamericana.

Desde la Reforma Universitaria de 1918, la universidad estatal
cordobesa también se había convertido en una institución igualitaria y
en un mecanismo significativo de movilidad social en la provincia" Si
bien el cuerpo estudiantil era preponderantemente de clase media, un
pequeño número de estudiantes eran de origen obrero, un hecho que tal

4 Jeróninzo, Vol" 10, n' 10, 20 de mayo dc 1969, p. 1; archivo del SMATA, 'Volantes,
comunicados y cliarios dcl SMATA, 1969", volante sindical "La lucha por nuestros
rlcrcchos debe proseguir", 19 de mayo de 1969. De las publicacioncs y los comunicados
sinrlicalcs rlc las semanas anteriores al Cordobazo surge con claridad que el problema
tL:l s¿ib¿rdo inglós fuc una cuestión galvanizadora para los trabajadores del SMATA. No
ol¡s (.il r r l.o. r,r;r l; r c r r t ur i nrtciirn de unos trcs años de medidas generalcs antiobreras por parte
r|,1 liolrir,r'rro, y.rr lrr ¡rrrrl.r'sl,;t tlo los trabajadorcs cstaba implícito, sin duda, un repudio

¡rolílico;rl l.tirrr'¡r ('lr .l:r¡¡rcs I'. Ilrt'tttrrrn y Mónit:a Il. Gordillo, "Working Class Protcst,
l\r¡rrrlrrl li,.r,,,ll ,ull llrl,:r¡ lrrrrrrrccl.ion irr Atgr,rtt.ittit: lhc 1fxil) (lortlolrlzri', Jottrtml of
,'l,ttttl llt:,1,'t r \','l 'r' rr" il, ¡rtunirvi'r';t rlc l1)f)1, ¡r¡r.;l'l'/'ll)8,



v('zrt\/rr(lr',r('lir,rrt'i, lirrrtrrr¡,rriltrrr,¡rrrrr.rr,,trr,r,rr,r;¡r,r,r;r;,rr¡rrr;r.,,r,.1,,,
Lt':t lr:r.j:rr lor.r,lr r I r t t.;t I I l.r, r,l rol; it I rr ¡ri.,,

:j,:yr,r,Jll,'ll,Hlfi;,[i:l:,.il:].:ii;:lix üi::ll,¿xi,ii:;,:,lii:i ::x,,1,;,J;ll;de la militancia v el disenso d"lo" ;;;";iantes. Luego ,e la conr.erenciaEpiscopai Latinoamericana de MJ"iii" y la reunión del Movimientode sacerdotes del-Tercer Mundo u" co.¿-o¡u, en la Iglesia argentinacreció la simpatía hacia er crero activiJi. !"!i"¿r"g""?""iluu""r"i¿.r,si bien aún minoritarios, cobraror, .rnt*ru¿ad y centraron su actividaden córdoba' como ra-universidaa, ta rgtesia seguía siendo una fuerzapoderosa en Ia ciudad v en la .o"iuán-i tracticiÁai ."rd;;;;. Aunquenacionalmente catecía clel respaldo deun partido demócrata cristianopoderoso y por lo tanto su influerrria-poiítica 
"rtrbr;i;;;cripta, laIglesia conservaba poder como i"rtii*lin crítica y legitimadora.La influencia porítica de ésta fue reafirmada, si bien de una fbr-ma muy diferente, por la aparición de los teólogos de la liberación. En_cabezados en especiar por Milán vi..á"i"r,, ros teólogos de ra liberaciónlocales intentaban reformurar ru ¿o"trinu de ra Iglesia convirtiéndola enlo que los simpatizantes catóIicos del i.,g.r, .r*"., zaron a[amar ,.socia-

lismo cristiano". Incapaces de pu.tr.ifá. abiertamente en porítica, losestudiantes pudieron crrcontrar un foro para la discusión y er debatepolíticos en los grupos de estuclio .uiJi.o, que surgieron en diversasfacultades después de 1 966.
Lo que rontribul 3 más inmediatamente a Ia trascendencia po-lítica dc los esrudiarll:-: tu", .li;¡;;ü, et h.echo d";;;;;úmero ysu poder latente hicieron posible ta aríanzaob.u.o-"rt.ráiu.rtil q,r" tt"-garía a su apogeo e, er cordob uro- rr:uiúudores y estudiantes tambiénencontraron una causa común.en su optsición ár t"¡i".""lrovincialde córdoba. Er gobernarror designaJo lo* o.rgu"i"l cr.l". óabalrero,procuraba sofrenar al indócil *ori*i".,io obrero de ra ciudad medianbeun esquema corporativo para permitir que representantes del trabajo sesentaran, iunto con ios de las "-p"".rr, la Igresia y los militares en unConsejo Asesor meramente fo.mal q";, ;;" bastante ingenuidad, Caba-llero creía carmaría los ánimos drr; ;ñ obrera" Tuvo exactamente elefecto opuesto, todos los grandes ri"á*ri* ¿e ra ciuclad á"rJ*n"r"" p,i_blicamente la oferta del !obernaJ".. rr*ii¿n disgustó a los habitantesde clase media de la ciudad.rurao, u;;;;rrrou de 196g, incrementé losimpuestos a la propiedad, enajenáíJ;;;;" más a un gran segmento clela población va desconten¡a con r" .,-,.p"rrri¿. ¿" tu, tifr*ri"á"?'ri"i."",la pérdida de toda participació" ooririiluujo el régimen autoritario deOnganía. El carácter pop.rlu. a"iC".á"lr"zo, el respaldo que obtuvo clediversas clases y g"rpo., debió mucho oiro.ru manejo que del gobiernoprovinciar hi20 cabalrero en un *o*unto f*ticurarmente sensible.

5 Ramón cuevas y osvalclo Reicz, "EI movimiento estucrianb,: de ra Reforma al cordobazo,,,Los Libros' no 21' agosto de 1971, rr. ri-it^f i;térez Lindo, (Jniuersídad, porítica ysociedad. Buenos Aires, Editoriaf U"i""..ir*i'^ á" Ér"r,o. Aires, 19g5.
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lt,rfi,r,lrr. t.rr:rlr¡rrr,,r itttitr() rl(. ,,,'l iui,l,,,l ¡rolíl ir:lr t'tt l;ts ttttivt'tsttl;ltlt's rll'l

¡r:rís.l')lll,tlrttt;t\',,.,,,,,,1tttt'l¡1"csl'tr«li¿lrlt'il<lclirLJrlivtrrsitllr<l<toINor-
rlcsl,c cll (lrt'ttIrtlt's lirrr vit¡lcnt¿rmcnle roprimicla por el ejército' con eI

srrldo cle utr csl,utliant" *""'to y varios herid'os' Los acontecimientos de

(lorrientes fueron Ia chispa de una protesta estud'iantil nacional en Ia

t:ual quienes u.i., urun i"uies a la CGtA y los estudiantes marcharorr del

l,rrro po* ciudad,es tales como La Plata, Rosario y Tucumán'

Con las muertes de los estudiantes Juan José Cabral en Corrien-

l,es y la á" Aaar" B-iL ;i;it Norberto Blanco en Rosario' comenzó Io

clue algunos llamaron la"'tu*u"u rabiosa"'u A partir de ese momento los

hechos se precipitaro,,'"o tras otro: la marcha del silencio en Rosario'

el paro general a".ruiu¿o por la Delegación Rosario para el 23 de mayo

.rr'r"prráio por los actos dá represión y muerte de los estudiantes y una

serie cle manifestaciones de protesta en distintos puntos de1 país' En

Córd.oba, ei 17 de mayo al tenerse noticias sobre Io ocurriclo se realizó

una asamblea en ra r,á""rtua de Filosofía, como consecuerrcia de la cual

el Rector de Ia Univer.ldud, Rogelio Nores Martínez, resolvió suspender

las actividades. EI 21 de maycl un nuevo acto fue violentamente repri-

mido resulta.rao n"ri¿u .,na ástudiante, Elba Rosa Canelo, a1 estallarle

una granada de gas en la cara, col11o consecuencia de lo cual perdió un

ojo"'
Ei 26 de mayo eI barrio Clínicas fue ocupado por los estudian-

tes, aI día siguient"'ñ' ó"áuto fue detenid'o al llegar en tren a Córdo-

ba. Como era de p,"*', ti *'yot de las protestas fue la de Córdoba'

Allí, Ias manifestacio'neá nrt"ai""tiles fueron las de base más amplia,

irrcluyendo 1a particl"p'ció" d* Iot 
"Sacerdotes 

d'el Tercer Mundo' los in-

dependiente, a" 'f'o.lo-;;"t serie d'e sindicatos peronistas' Después

de enfrentamientos con Ia policía' que cuiminaron con Ia erección de

barricadas por parte de los ástudiantes en las calles del Barrio clínicas

eI 23 de mayo, las relaciones amistosas entre los movimientos obrero y

estudiantil ,u.orwi,tl"ron en una virtual alianza y Ia sede central de

iaCGTenVéIezs"*n"rasirviócomolugardereunióntantoparalos
sindicatos "o*" 

pur* las organizaciones pálíti"ur estudiantiles. E1 25 de

mayo'l'osco p*orrrrráá-"Il' lJ universidad un d'iscurso que cimentó púbIi-

camente 1a alianza ""t'n 
obt"'os y estudiantes y preparó a unos y otros

para Ios sucesos deI Cordobazo''
Entretantot*t-p'"tio""sdelasprovincias'especialmentedela

CGT cordobesa, habían impulsado tanto a la CGTA nacional como a la

*.rr"rrtn CGll de Vandor a coordinar un paro general de 24 horas para

6 Daniel villar El cord.obazo.Buenos Aires, centro Erlitor de América Latina "La Historia

I'opuIar"No.32,1.g7Lr;;;;;;;;;".me.rorirado.elatosobrelasagitacionesestudiantiles
cn Corrientes, Rosario y'Iucumán

I ii',Í,ít.¡;J,?monio del cordobazo", pp' 37-55; Agustín Tosco' testimonio grabado sobre

ct (lortk¡bazo, scdc ccntral de Luz y Fuerza en Córdoba"

ü
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junto con los diri_
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tes estudianüles acotdaron marchar u,'f,^Y]oT') 
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Los días del Cordobazo

En rigor de verrlacl, en Ias prisucesos se cresarror".;;;;'o,;"'i::jlT"*s ho1a9 de ra proresra rosnranana del 29. orl]'It" 
en gran parte

*q";ü#í;,::.i:,ffi i:xiillT:"ti:y: j1",qI:JHT:,1,*,f
r¡.ca de IKA-Renault. Torres lleoÁ i,,.,,^r11,*1nn 

a las puertas de la fá_nocturno se iha d"t 
"".;t;;;':;'jr"r'.TJ'-":el.momento 

en quc et turno
___ 

r_-_J"r !r LurrrL, matu[rno ya estaba trabajan,lo
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rmposiriva y rributaria. o1"l^'1" 
,"..inu,u .i""lnl(¿nlo 
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i¡¡:;{i!i;:tffi }ff }ii,'¡¡;,t;i;i¡i;v}i,,;,",:*t¡i:'i,irn,:¡;r;,i;;r
lo,]o"1 del Norclestc. ,rrfoo'l'c'sut"i'' É12"-;t') 

Bucnos Air.s' l"rlil'rli"l I''r ll"s'r
de América r."tin,. iázi_.r: 

y oánier-üii¡;;.iii:li*"íii;,,,i,,1,ii,!,,1,),,,í,,,1,!,:, ,íl::l 
;,,;i,i;;;i:i,

r,¡ l;rrr ¡rl;rrrl;¡; l)r¡r;rr¡1,.1;t rrtlitttlttll ltot:t y tttr,tli;r. tlt'tlt'¡r;lt'1,;rttlt'ttlt¡ t'lt
rlr,¡l;trl,:rrrrcrrl, ((,r'rro l;r voz rlt'rut rtltrttttl«lllrl itltttílltlllt,tt rltl las f¿illrit:¿rs.

A nlc<lirl:r (lu(,::('il¡:ur rlc lits plantas, los trabajadores l,omal¡an barras
rlc rnctal, llgrr.irl¡irr¡l,trs, rod:rmientos, pernos y cualquier otra cosa que

Ilubiera a mano para def'enderse a sí mismos. Fuera de las puertas de la
fiíbrica, Torres pronunció un breve discurso. A eso de las once de la ma-

ñana y seguido por cerca de 4.000 trabajadores del SMATA, se encaminó

a Ia sede central de Ia CGT en Vélez Sarsfleld.
Oscar Alrur.r, empleado administrativo de la EPEC, se reunía

entre tanto con los trabajadores del sindicato de L:u.z y Fuerza en las

oficinas de su empresa, varias cuadras al norte de la zona céntrica. En
las fábricas de Fiat, cuyos representantes sindicales controlados por Ia

empresa no habían sido incluidos en 1a planificación de la huelga, corrió
no obstante lavoz de la manifestación en eI centro, y unos pocos traba-
jadores abandonaron las plantas para marchar desde Ferreyra'

Los trabajadores de otros sindicatos que habitualmente eran pa-

sivos también se movilizaron. Graciela García, una estudiante universi-
taria, volvía a su casa cuando se sobresaltó a la vista de la columna de

ferroviarios que marchaba hacia eI centro; era Ia primera vez en años

que veía a trabajadores de ese gremio participar en una protesta. Juan,
metalúrgico, descubrió que eI descontento de sus compañeros con Simó,

la representación sindical de la UOM local y eI repetido fracaso en resol-

ver los problemas referidos a condiciones de trabajo y categorías en su

fábrica autopartista no les impedían ese día apoyar a su sindicato. Mi-
guel Contreras y otros que trabajaban en un pequeño taller metalúrgico
áe la calle La Rioja, que proveía de autopartes a IKA-Renault, también
estaban d.esconLentos con su representación de Ia UOM y habían trata-
do sin éxito de afiIiarse al SMATA. Pero a pesar de su oposición a simó,
también hicieron caso al llamado del sindicato a abandonar el trabajo y

marchar hacia el centro.
La columna más compacta y numerosa fue la provista por el

SMATA Córdoba en su marcha desde la planta en santa Isabel. En el

trayecto de los 8 Km. hacia el centro, gran cantidad de vecinos de los

barrios Santa Isabel y Villa El Libertador se fueron uniendo a las co-

Iumnas. En Ia rotonda de Barrio Las Flores estaban esperando obreros

de otras fábricas para marchar juntos aI centro. Al continuar Ia marcha
por la avenida Vélez Sarsfield Ia gente que se había adelantado en moto

conrunicó que en la entonces plaza de La Paz (hoy de Las Américas)
estaba esperando la policía, con eI evidente propósito de detener la co-

Iumna y evitar que llegara al centro. La policía se había ubicado unas

cuadras antes de laplaza aprovechando que ese lugar parecía propicio
para detener Ia columna porque a los costados, en Io que actualmente es

la ciuclacl universitaria, Ias barrancas evitarían la dispersión. U1 par-

l,it:iprrrrl,r, rkr lrr r:«rlumna del SMATA que venía avanzando relató así lo

vivirlo crr .l rnonlcrll,o de verse fiente a la policía:

| | l'irrl,,rrr'r'¡ lrttlr6 r:ltvil:tt:i1¡ltt's, ¡lctrr sit'trt¡rrtl Itlty tttt tls¡rtlrtl,l't-



neo que dice:
Bueno cr:mpañeros, nuestro objetivo es llegar al centro, si la po-licía nos reprirne tenemos que cr,rntestar,, tenemos que pasar decualquier modo y llegar al centro... Allí estaba la Federal con
enormes bastones muv sólidos, muy temidos, porque no eran losbastoncitos chicos q,e tenía ra policía ¿" co"ao¡u yiogi"*rrr".rtu
era un cuerpo mucho más disciplinado y organizado que el decórdoba. ¡A nosotros, Ios de Renauit nos rrrbár, mandado ra flory nata de la represión!.
AIIí ocurrió un enfrentamiento muy, muy, violento, porque los
compañeros estaban decididos a pasar, centenares de bombas
de gases, de balas de goma, que no eran tan de goma. Entonces
llegó un momento en que los muchachos deslizándc,re po, la.barrancas ponen en serio aprieto a la Federal; 

"ntorces 
ésta serepliega hasta la plaza de La paz y allí recibe un refuerzo y

forma un dobre cordón. Entonces ra gente intenta cruzar por los
costados. La columna se divide en dos, una parte -lu *¿r rninori-taria- intenta pasar por ra ciudacl universita.iu y ltug^. ul centropor Nueva córdoba, el grueso de ra columnu -po.q.,.-." dispersa-
ron- se va por el costado izquierdo, por lo que il"yL. colinas de V.Sarsfield, caen a pueblo Güemes y pasan por Observatorio,,rl

La columna que se desvió por la ciudad universitaria y Nuevacórdoba c..menzó a recibir er apoyo d.e los estudiantes que se encontra-b3r "r esa zaha y llegarían luásá al centro, pasando por ra zona de ravieja Terminal de ómnibus dondá hubo enfrenta.nientás cor, ü"poticí, vse registré un muerto. Argunos estudiantes soltaban guto. ,ru;árundosy arrojaban bolitas en las calles, tácticas que habían ,ititiru¿olr, mani-f'estaciones ante.iores para desviar la atención de los perros de la policíay hacer caer: a los cabailos. cuando ar acercarse ras c.rumnas a la plazala policía lanzó las primeras-granadas de gas lacrimógeno, 
", *pru.uli,los manifestantes arrojaron bombas 

"u."á, del mismo gas de ras que sedecía habían sido fabricadas por estudiantes de euímiá.El grueso de la cotrumna que bajó por Giiernes, barrio con pre-eminencia obrera, cc¡menzó a contár con la adhesión de ru gu"tá de eselugar que espontáneamente se sumaba a la protestu. .ilra*iara., comoéste se conürtió en un foco de importantes áisturbios, ru poii.iu 
"rrt.aen el barrio para reprimir; así ..r".rtu esos episodios uno dL los partici-pantes:

"[...] La reacción de la gente fue notabre, salía a darnos diarios,
las mujeres, las viejas, nos daban fósforos, frotnff"s pa*i q,r" ,oudefendamos, palos. Toda Ia gente en la calle, lo. ,ri"jo., ios chi_
cos' cso fue'no de krs recuerdos rrrás nítidos: c.mo r,,rrr¡ r,l g()nl,e
srrlíir lr li¡ <r:rllc. voníirrnos cn rrrr r,ono, hrrsr.:r t,t'<rir'írr rrrr,1ir.r,, lr;rs{,;r

¡-l;;"r*-", It.trr;trtrlt¡S,lír,r'rrr¡rlr.;rrlr;rrlr¡ri.irirrrliv,rlr, l,',,r¡;r. ¡,1;rrrr;r lli \ ri,...r¡lr(',,rr1,,1,:¡ ll) ll l¡¡ii(t

entonces no se había producido lo peor'

Teníamos el convencirniento de que teníamos que reunimos con

el resto d.e la clase obrera para expresal: nuestra protesta" La
gente nos daba fruta, mandarinas etc"" ['"']"tz

Fue al salir del barrio, buscando siempre llegar al centro, cuan-

do al arribar al boulevard San Juan eI grueso de Ia colurnna se encontró

con que los estaba esperando la policía, produciéndose allí Ia muerte de

Máximo Mena, obrero de IKA:

"Los primeros que llegan nos dicen: Vengan, vengan que está la

cana, entonces todos los que estábamos desperdigados empeza-

mos a correr, yo me acuerdo que iba con dos mandarinas en la

mano cuando nos encontramos en eI medio de la bocacalle, nos

dimos cuenta que la policía a menos de 30 m, estaba tirando a Ia.

gente. A1 principio pensábamos que podían ser balas de.fogueo,

no pensábamos que podían ser tan alevosos comO para tirarnos,

hasta que yo veo que un compañero cae y nosotros que veníamos

corrienclo... salté por eI costado para no tropezarlo, pero pensé

que se había resbalado no pensé que le habían pegado un tiro; a

otro compañero le habían pegado un tiro en el costado y a éste,

qrr" *r.ho después tne enteré que era N{áximo Mena, la bala

le había entrado directamente en el pecho. t...] A partir de ahí

las cosas se suced.en como en esas películas de cámara rápida
que nadie ordena nada pero todos sabeuros lo que teníamos que

hacer. Me acuerdo que los compañeros corrían a la policía, tirán-
doles piedras y demás; de los baldíos llovían piedras y ladrillos,
tanto que la policía se vio desbordada y se tuvo que retirar'"l3

un estudiante que vivía. en barrio Güemes experimentó de esta

manera los acontecimientos:

,,cuando cae Mena se arma eI desbande. cuando abrimos Ia

puerta de casa se llenó como de setenta obreros" Quer:ían sacar

lu, 
"u*r.a 

de casa para hacer barricadas; entonces nosotros: 'No

que no, que las camas I{O!! ... y pasaba la cana hasta que se

alivianó porque ya los enfrentamientos eran bastante graves en

las cuadras. cuando se repliega queda el barrio como tierra de

nadie y entonces nos empezamos a enterar de que en Nueva

Italia, Villa Revol, barrio Alberdi se habían tomado también los

barrios. EI primer foco más fuerte fue Güemes y fue fácil desbor-

dar a la policía porque andaba a caballo; le era imposible andar

reprimiendo entre las veredas y los canas eran tipos de 120 kilos

r:r)n capotr:s, era un festivatr" Le gritábamos a una cuadra y cuan-

rkr v,.trír¡n y¿r no cst,¿ibamos más. Aparte el manejo del barrio

i'/ ii;',i;,,,,
l:l ll'r,l¡ rr



(rr() r'or)í,l,os, (rc ros Ixlrrrí.s, de ros techos, y ra gente comenzó asurnarse r:spontáneamente...
Me acuerdo de un almacenero que el hijo era de la Guardia deInfantería y nos daba cajones de aceite para las barricadas....,,i,

A partir de ros primeros enfrentamientos con ra poricía, la reac-ción de la gente fue muy violenta y .o**.rru.on a armarse barricadaspara lo que se proveían de cualquier elemento" E";i-;;;;_ y en losbarrios advacentes ros enfrenta*;;;;"; con la poricía se hicieron cadavez más intensos. A los trabajadores der sMATA pronto se res unieronlos residentes der centro, que ñabían observado el enfrentamiento desdesus ventanas y balcones y compartían afola fu 
"rp.".iorr^á" irrairrru_ción colectiva, no sólo 

"orriru 
ru 

"."i¿" poricial sino también contra tresaños de intimidacién y régimen autoriário. Orto. upo.tu.r.rlol.horr".,muebles y otras pertenencias para lerranta. Ias barricadas y encenderhogueras' Innumerabres gestos d" ;;r"h;;;rd;;'ili]iiJ,r. crasesse verían durante todo el día en ros barri's a to ta.go v"ro*lrr.rro a* ruciudad.
Mientras ta,nto, unidades policiales habían impedido que Ia co-lumna obrero-esturliantil de to."á u"urrroru hu.iu ilil;;; ra cGT,por lo que ésra intentaba ,egar a vérez sarsfi"rd ;;;;;".Ji" pu.ut"-la, La Cañada" Encabezada ñ", f". t".¡u;udo.", ¿"f.i"á."tá de Luz yFuerza' esta corumna también incluía contingente, a".irJiátos lega-listas como la urA y los estatar"r ili;Á.ociación de Trabajadores derEstado (ATE) y había si*o atacada párJ, o"ri.ia con gas racrimógeno enlos atrededores de las oficinas d" Iu;pilc, donde ." i,Ái;;;.rgrugudopara la marcha. A ra furia de los afiriadá. ¿ur .MATA se sumó la ira deestos trabajadores a medida que se abrían paso hacia vélez sarsfield.Al alcanzar allí a los trabajaáore, -""á.ri.o*, la columna de ,I.osco 

seconfundió en la protesta general. por doquier, a medida que corría la
Hff""j# r"#ji:T"ra|icial, 

la proresra se convertía en una rebelión que

Cerca de las dos de la tarde, la policía estaba completamentedesbordada retirándose a la centrar q.,u ir.'.iur.aba e, *t cáuitao puruquedar a'í acantonada. La ciudad qr"aá Hteraimente en manos de lagente:

"La calle Maipú u:pb: levantada porque la estaban ensanchan-do, no entraba nadie. n*purá,",., uiaque de la policía intentanclcrganar espacio, y la gente a dispersars". yo mL *";;";;; en ungrupo de 10 o 20 personas en el que estaba affr".rl [J"ii. a" luy Fuerza), buscando espacio puü huc".lu l, gr".ru u la policía,pero también medio defensivámente porque no sólo lanzaban g:r-

____ ":j'"" que estaban con los caballos. Erá.r.r t.,;;;;,;;;;;-,rvr¡n(:(|,

i,:,lilili:ül;1, il];l,,l1l il;,1,,''slrrrliitnr. 
rk, r¡1¡¡¡ir1111¡1';, r¡rr. virr;r r.¡r ,,rrr r, ( r,,r.¡rrr.,

así llegamos al Hospital San Roque y había un grupo numeroso,
ya que los estudiantes se iban a concentrar aI1í" Cuando llega-
mos a donde estaba eI grupo de estudiantes, se parte en marcha
buscando lugares para concentrarse, pero claro, la policía estaba
preparada; ahí sí había un orden, lo demás había sido espontá-
neo. Veíamos venir los caballos, así que, a correr todo eI mundo
para arriba!!! Pero en eI grupo había un muchacho, no se si era
deLuz y Fterza que estaba bomacho; entonces cuando toda la
manifestación corre, este hombre se queda y enfrenta a la policía
montada con un palo. Entonces esto hace que la gente se vuelva,
que los incentive y por supuesto con los elementos que tenían en
la mano, a los pedradones a la policía. Ese acto heroico de ese

tipo fue como el motor. Fue la primera vez que vi a los cabalios
de la policía de espalda, disparar por Ia Maipú abajo; siempre
Ios había visto de frente. El haber visto Ia retirada por primera
vez dio flterza y entonces la gente se reagrupa y seguimos hasta
el boulevard San Juan; nos quedamos en la esquina y vierre un
nuevo ataque por Obispo Salguero. Vienen dos o tres patrulleros
se bajan con una confranza bárbara -se ve que no sabían cómo
venía la mano - y se bajan, pero ya estaba la guerra desatada,
había que defender lugares y entonces ahí vi no a caballos sino
policías corriendo a buscar los patrulleros" Lo agal'raron a uno y
Ie rompieron la camisa y al casco lo traían como bandera, como
símbolo, Se tomó la esquina y se Ia cerramos..."15

Hay que destacar que en las corridas y enfrentamientos con la
policía se llevaron a cabo numerosos actos de destrucción como eI in-
cendio de las oficinas de Xerox Corporation, un concesionario Citroén y
otros negocios. La destrucción de locales de empresas extranjeras como
Xerox y Citroén no era acciclental. Así como la clase obrera porteña ha-
bía dado rienda suelta a,su furia colectiva el 17 de octubre de 1945 con-
tra el Jockey Club y otros símbolos del privilegio aristocrático, los ,na-
nifestantes cordobeses hicieron blanco en representantes del gobierno y
del imperialismo. Pero el humor general en Córdoba era más eufórico
que vengativo. La mayoría destacó, como rasgo general, que más ailá de

r:ir¡rtos hechos puntuales que pudieron haberse producido, no se regis-
t,r'¿rron actos de saqueo o de pillaje. La gente destruía las cosas pero no
las rob¿rba.

Para los habitantes de los barrios, Ia radio servía de nexo, los po-
rrí¿r al 1.anto de lo que estaba ocurriendo en otros lados y los incentivaba
:r ¡rrrl.icipar sabiendo que 1a reacción era generalizada; lo que llevó a que
Itrr.r3r sc rliota ordcn de suspender las transmisiones. Además se había
irrr¡rlcrrrcrrl,:rrlo rrn sisl,r¡tnil dc correos en moto que llevaban las noticias
rlr, r¡rr l;rlo ;r olt'o:

ll,l,lrrl¡,.rr,1,r,,,'rll¡rrr ('r,rrlol,:r,:.lrlrlr,t¡rl,,l'.lllll,,r¡tr (',,t,1,,1,:t.:lOl) ll):i1)



"l'll,¡lrtrl,lirtt,:illr.nr,r,sr. rl¡r'rrrrt t¡lllr r:ir,r.r,:r ()r.r.i;uuz;r(.r()rr ;r rr;r'r.:r ¡rr.
:tlgttrrrs r)crso,:rs (ra(! ()lr t¡1,r,, r;r¡tt tt, ¡xrñtt<ll. s.t.vilar {r(.r (,rr.ira-
to, ellos braían las notici¿rs:
¡La cana está sobrepasacla! ¡Córdoba es nuestra!,,16

El tema de las motivaciones requiere algún comentario. se hacedifícil precis*r por qué motivos ra gerri" sahó á r, 
"urrá-v 

u"nutu, q.,osentimientos o intereses prevalecieron. En efecto habrían confluido unaserie de motivos y aspiraciones que, como dijimos, se venían urr^rt"u.r-
do desde antes' En algunos prr.á" haber prevalecido con más fuerza rareivindicación gremial inmediata, en otros el sentimiento de frustración
o de solidaridad. per. ro que aparece como rnás evidente .. q,r"?r* u,"-acción contra un sistema político, aunque no estaba prn."rri" Ia idea dehacer una revoiución, ni de ranzar a la gente hacia era. La mayoría delos obreros comunes, ros que no eran mir]tantes, señaran que abandona-ron el trabajo por solidaridad y disciplina grernial, por reivindicaciones
concretas, pero al mismo tiempo reconocen tarnbién ra impopuraridaddel gobierno de onganía que ros lievaba a reaccionar. Esia'gente nohabría salido a la calle con un provecto revoruciona.io, p*ro ,imotiva-
da por el cercenamiento de conquistas históricas y -r*du*urrtui*"rrtu-
gontra la dictadura; ese rechazo sería er que permitió er acercamiento delos diferentes sectores:

"[...] Ese día todos, desde er trabajador hasta ros oficinistas comoyo con traje y corbata, los estudiantes todos, estábamos en rasbarricadas [...¡',rz

'Yo me atrevo a decir que el g0% de la población de Córdc¡baparticipó. Los trabajadores estuvimos todos en la calle, los es-tudiantes también. El resto participaba po, 
"¡".rrpio 

teniendo
siempre una puerta abierta adonde u..or,d".." i...]t,-

- .Distintas explicaciones se han dado sobre esa participación: ersentimiento de frustración política, la farta de libertai inteüctual, erdeterioro de la situación econémica por la porítica ce'trarista der gobier-
no. También existe coincidencia en señaiar er apoyo brindado por losdistintos partidos políticos,.pero sin que ninguno aL 

"rro""*p"endieraese día alguna acción específica y orgánica como tales.
Para el momento que entró el Ejército, entre las 6 o T de la tar_

de, los focos se hal¡Ían concentrad.o u., rlgr.rou barrios, entre eilos er declínicas que ya tenía una estrategia praneada para su toma, ensayada
16 E"t*,'t"t -"" AIber-to, estudiante de Arquitectura. córdoba, septiembre de 19g9. Erautor cordobés Antonio Marimón en su lit-¡ro-.8'l antigro arimento de ros héroesdedica uncapítulo al cordobazo al qye, justamente, titula ".La ñesta,,.
17 Entrevista con Oscar lrlvarer, empleado de EpEC. Córdoba, 2g, 10..19itf).18 Entrevista con Josó campelroná, opcrario y dtie¡¡aclo dr¡ II{A-rir,.;r.ri .rr *xi1) ySecretario dc la Seccional Córdobi¡ ¿t¡t stt¿,L'l'¡,r-r, 

"l ,rr.,,r,,,,1,,r rl. l;¡ r.lrlrr.vrrrlrr (,r¡rrlrl¡rr,
23. r 0-l 9B9.

Ir l,t':lVri:r rlr.¡rr;rr'lrr';r:: ;rnl(,t'l()r'('S. Allí llr rtrsisl,cllt:ill si¡ltriri <lttr¿ttll,c l,od¿r

ll rlor:lrc. l,]l l,jt,.r', r1,,lr;rlrílt {.r¿tl,:rtlt¡ tle tlctntlrar su intervcnción -hay que

t.ccorclar t¡rrt,(i;rlrrrllsr6 la había pedido desde el rnediodía- para tratar
rlc r:almar los rinimc¡s de Ia gente:

"Si bien es cierto que la única resistencia que se Ie ofreció aI
Ejército fue en Baruio Clínicas, el Ejército fue muy cauteloso y
evitó los enfrentamientos, que por otra parte, con la gente en la
calle hubiera sido terrible, una masacre. A posteriori se comen-

taba que Lanusse demoró la orden para tenderle una cama a
Onganía y demás; yo creo que cuando la gente se pone nerviosa
y desborda, no hay fracción en el Ejército, se unifican muy bien
y golpean todos juntos. Pienso si que eI Ejército no fue mandado
a la represión directa porque sabían que estaba toda la gente en

Ia calle...""

Hacia el anochecer, Ia protesta comenzó a asumir un carácter
cliferente, a medida que la iniciativa pasaba de los trabajadores a los

estudiantes. Los dos barrios estudiantiles, clínicas y Alberdi, se convir-
tieron en los centros de la resistencia, si bien otros grupos y clases parti-
cipaban allí. Jorge Sanabria, estudiante universitario, se sorprendió al
encontrarse en su barrio, Alberdi, no sólo Con sus compañeros sino tam-
bién con vecinos que eran amas de casa, trabajadores y comerciantes,
ninguno de los cuales había adherido antes a las protestas estudiantiles.
El padre Vaudagna también había llegado al centro de la ciudad con sus

feligreses para unirse a la dernostración. El Barrio Clínicas, en especial,

aLraíaa manifestantes de toda la ciudad en un número que Tosco estimó
posteriormente en 50.000 personas, y parecía inevitable un enfrenta-
miento sangriento con el ejército. En esos momentos, los francotiradores
habían tomado posiciones en los techos de los edificios del lugar y empe-

zabana llegar reservas de armas, de las que se rumoreaba eran la preci-

pitada contribución de varias organizaci.ones izquierdistas clandestinas,
a las que al principio la protesta había pescado desprevenidas.

Ei ejército marchaba al encuentro de esta tensa situación: las
primeras tropas llegaron a los límites del Barrio Alberdi poco antes de

las cinco" Hacia las seis, se habían trasladado ala zora de barricadas
de la Avenida Colón y contestaron al fuego de los francotiradores de los

techos con disparos de ametralladoras. A pesar de la fuerte resistencia,
Ias tropas avanzaban con firmeza, tomando las calles una a una. Los

francotiradores, armados principalmente con pistolas de bajo calibre,
rillcs de caza y cócteles molotov, eran superados en potencia de fuego,
y a meclicla que el ejército subía hacia el este por las paralelas Avenida
Colr'rn y S¿tnt,rr Ilosa, algunos manifestantes buscaron refugio en las pen-

si6¡cs y ¡irs:rs ¡rtr1,it:rtllrres dcl barrio, nrientras la mayoría abandonó
rlr,r:irlirllrrrrlrrlt' l;r zr¡¡lt y sc ttnió:r los milcs qrte ocupaban las barricadas

l!l l,lrlr,'¡,1;r,,,rrl",rtr;¡rrtlr¡ll,,lirr,r'trr¡rl,':trlorlrll(,\li,'trtrtll (iirrlrrlr;r, l08ll)fJl)



y ('n(:cn(líiul lrogrrt'r';rs cll cl ll:rrrio Olínicas.
I)crc«r dcslr,ós dc las once, comandos de Luzy Fuerza entraron en

la planta eléctrica de_villa Revol y produjeron un apagón en la ciudad,
exactamente como lo habían planeado ra noche anterior. El apagón des-
orientó temporariamente a las tropas del ejército, permitiendo que los
manifestantes recuperaran Ia iniciativa.

La energía se restableció a eso de la una de la mañana y el ejér-
cito reanudó su asalto, haciendo docenas de detenciones a ro ia.go dela noche e infligiendo graves pérdidas a los francotiradores. El Barrio
Alberdi y especialmente el clínicas siguieron siendo los centros de la
resistencia durante la noche, aunque los barrios al norte y al sur de la
disputada zona céntríca se convirtieron en nuevas áreas de disturbios
cuando el levantamiento se trasradó aparentemente a la periferia de la
ciudad, donde la presencia militar era débil. Al amanecer, có.dobu *.u
una ciudad ocupada.

Resulta interesante considerar ahora córno se vivieron los acon-
tecimientos desde el punto de vista de un conscripto que fue mandado
a reprimir:

"Bajamos por la calle Ejército Argentino y, cuando en la parte
más elevada de la avenida, se pudo percatar uno der estado de
la ciudad, realmente parecía una guerra civil" Las órdenes eran
muy imprecisas, creo que ni ellos mismos lo tenían en claro. Di-jeron que había habido una refriega en el centro de la ciudad
y que íbamos a imponer el orden. [..])Entramos en la avenida
Colón, en la ciudad sin luces, .on g.ur.,.á"* fogones [...] No se,reíu
gente en la calle, l. que sí se veía era encima de todas las casas
gente que realmente actuaba de una forma agresiva hacia el
Ejército ["..] Recuerdo que había cadenas entre los semáfbros.
eso impedía el paso y demostraba el despliegue de gente quá
había habido. Debido a eso y a las fogatas, fuimos hacia San_
ta Rosa, bajamos en contramano y así llegamos hasta Arturo
Orgaz. De ahí volvimos a la Colón porque el barrio-Clínicas a
una cuadra y media era teruible, los disparos, las fogatas y todo
l^o que se veía era peor que la Colón. t...1 A1 llega; ala plaza
Colón ahí el desastre más grande estaba irente u=X"ro* v 

"r, 
lu

plaza había autos tirados adentro de la fuente [...]. De áhí .ro.
fuimos a cinerarna, en la galería se detuvo ra corumna y viviuros
prácticarnente la mitad de la noche clebajo de los camiánes y los
autos porque realmente nos tuvieron muy mal, era un batáilar
constante que tiraban y no sabías a quien tirar.
-¿vos viste francotiradores? si, l's francotiradores existí:rn y 1,.
puedo asegurar que un francotirador que estó arriba de ur,,,,li-
ficio y vos ahí abajo".. te sentís tan imprir,r'.r,r,. y. r¡rl.r,:is r.r:;rri-
z¿rrlos tlrÍl rluly diiír:il.
A l;rs 4 rlc l;t I¡r:tñ:ttt;t sc r:rtlnr¡r.on un ¡r,rr.o l,,r; rlu. j;ul)u(,lil.llr¡r(,rl
lc l.r,ttí;uttos lrtt'ilr;r rlr, ttr¡r.::ll.ltrl r.;rlrr,,/.r¡,, lrr¡ r,¡ ljr r.rr(l¡i¡lt rlr,

Colón y General Paz se tiraron tantos tiros, el Ejército tiró tanto
pero tanto, no se a quien le tiraban, yo no vi caer a nadie. A las
4 de la mañana la consigna era volver al Clínicas, pr:r Santa
Rosa quisimos llegar, pero no pudimos, hicimos una rnadra y
nos volvimos porque disparaban, tiraban bombas molr.rtov, era
un desastre. [..]"'o

El día 30 la inactividad fue total con motivo del paro general
decretado a nivel nacional. El Ejército había ocupado la ciudad y ésta
había sido puesta a disposición del Comandante del III Cuerpo de Ejér-
cito Gral. Sánchez Lahoz. Muy poca gente quedaba en la calle, produ-
ciéndose disturbios aislados. A partir de las 17 horas y hasta las 6:30
de la mañana se anunció un nuevo toque de queda y ese día fueron
detenidos los principales dirigentes sindicales de Córdoba: Agustín Tos-
co, Ramón Contreras, Juan P. Torres, Simón Grigaitis, Felipe Alberti,
Naum Sánchez, Tomás Di Toffino. Osvaldo Ortiz, Vicente Bustamante,
Susana Funes. Emma Merlo de Fernández, Jorge Losa, Vicente Moyano
y otros que se encontraban en el Sindicato de Luzy Fuerza. Muchos de
ellos fueron liberados, quedando condenados por los tribunales milita-
res cinco miembros de la Comisión Directiva con Ias siguientes senten-
cias: Agustín'losco 8 años y 3 meses de cárcel; el secretario de cultura
y acción social Felipe Alberti 8 años; el secretario administrativo Simón
Grigaitis, 3 años; el sub-secretario administrativo y miembro del Tri-
bunal Paritario Tomás di Toffino, 4 años y eI vocal titular del Consejo
f)irectivo, Osvaldo Ortiz, 2 años. También se detuvo aI secretario del
Sh,{ATA Elpidio Torres a quien se lo sentenció a 4 años y 8 meses de pri-
sión y a Canelles de la construcción, miemirro del PC, a quien por esta
ra.zón se le dio la condena más larga, 10 años de prisión."

Después de los arrestos de Tosco y Torres, Io que quedaba de la
participación obrera en el Cordobazo disminuyó. La resistencia se limi-
taba ahora al Barrio Clínicas, pero incluso allí estaba muy debilitada.
Alrededor de las seis de Ia tarde de1 30 de mayo, el ejércitr: lanzó su
ofensiva final sobre el barrio y una hora después lo había ocupado com-
pletamente. Se informó de nuevos disturbios en las barriadas obreras
del norte de Ia ciudaci, en especial en General Bustos y Yofre, y en el
Barrio Talleres los trabajadores ferroviarios incendiaron los talleres de
reparación del Felrocarril General Belgrano. Pero se trataba de protes-
t,as aisladas y desorganizadas,los últimos remezones del terremoto que
hal¡ía tenido su epicentro en el Barrio Clínicas. Los dirigentes sindicales
que seguían en libertad, Simó y Correa de la CGTA y Miguei Godoy de
lrr rival CGT vandorista, acordaron realizar una sesión de emergencia
rlc l¿rs rl«ls cc¡n1,ralcs p¿rra negociar la liberación de Tosco, Torres y los

csi rrrlirrnl.t.do Ingcrricría Quírnica, opcrario de Ia División
r'()nrr( ril)l(, r,rr cl nrr¡tncnl,o tlcl t:ortlob¿rzo. Aita Gracia, 2.2-

fl,

l[l



t¡t'rt¡s lírlcrtls <¡brcrr¡s.crtt:rtrt:clrrtlos, ¡rtrro ¡rnllrlcrnirs logísl,i«:,s lrr¡rrrlr,r..rr
su reunión y los militares rcchazarcln tod¿rs las avcrigur¡<;i¡rr.s rr. lossindicatos sobre la situación de los presos.

Al anochecer del 80, el cordobazo había terminado. Los dos díasprevios habían dejado una cifra oficial de doce *r*.to., p".o tu *"ulera indudablemente mucho más arta, tarvez d.e sesenta. u"li. hmbién
cie_ntos de heridos, al menos noventa de eilos a" gru.r*áua,-f *a. a" ,-r.,millar de personas habían sido detenidas. Gran p"arte de tá ái.r¿ua u"tr-ba dañada, y en algunas zonas reinaba la destrucción.

El leva.tamiento había excedido en mucho ras expectativas
de los organizadores. si bien Tosco era el único de todos ios árrig"rrtes
obreros que había imaginado algo más que una huelga general y una
demostración pacífica en la sede centrar dL ra cGT, 

"i hqíi"ru or previéla reacción policial o ra masiva exprosión popular desencadenada por
ésta' Desde el momento en que fue asesinado Má*i*o nr""., Lr obrerode lKA-Renault, el cordobazo no había seguido ningún plan. A decirverdad, algunos aspectos del levantamientá había, Jiao planeados ileantemano. La decisión de provocar un apagón en ra ciudad fue tomadapor los trabajadores de Luz y Fuerza ináependientemente de los otrossindicatos, como un plan contingente en caso de que hubiera una durarepresión de las fuerzas de seguridad. Luego de laietirada de ra poricía,la dispersión por los barrios y la erección de bar"icaau" r" pr"oaujo deacuerdo con las zonas asignadas a ias diversas o.ganir."iá.res sindi-
cales y estudiantiles. No obstante, eI carácter del óordobaro ir" *a,improvisado que intencional. Las organizaciones obreras y estud.iantiles
que habían planead. la demostración del 2g de mayo no pudieron con-t¡olar los sucesos que se produjeron cuando gru, pá*t" dá i, po¡ru"i¿,
de la ciudad se volcó a las calres, algunos como espectadores pero mu-
chos como participantes activos en la protesta. EI cordobazo se habíaconvertido en una rebelión popular, un repudio corectivo ut ,ági*"., a"onganía como resultado de las múltipres frustracio.es d.e la ciudadanía
cordobesa, que se expresé en er comportamiento excepcional de indivi-
duos comunes y corrientes en otras circunstancias-

Significados del cordobazo

{Jna consecuencia inmediata del cordobazo fue la caída der go-
bernador de córdoba, carros caballero, quien demostró haber compren-
dido la magnitud de lo que había ocurri¿L" se permitió decir en r.,,,T".,tamento" cuál era para él el panorama del futuro inmediato:

"[...] una situación sumamente delicada se presernta, ¿r l¿rs nrcdi-
das represivas seguirán medicias de fuerza, ¡rirrir,rrrr. I. ril¡«,rt.rrrl
de los dirigentcs cncarr;elaclos. o1,r:rs.xi¡ir,rl.i:¡r:. l,ll I)r.o(:(,so r.(,_
r¡rrcririi trn¡l r:ontlrrr:«:irin lu'rlril. (,n (:i¡so (,urr l.:u ro :r,.r.:r r.l rirr rlc l:r
Iilrv1¡l¡¡1'i1i¡,- I'lsl;t rr, ¡r.rlt':i ¡i,lr.r.rirr'( (), (.rr,, rrrr r.rr,rrrr rrr.l ¡r:ri'

r,rl r.orrl,;r.:ir tr() lr,r:otrVct'l,il'ii r¡ll tuut tlir:l,itrlura. <:<¡nSCfV¿tdC¡ra

t'll:is. r'rr rl(.r'ir l,:rltllriórl cl fin dc la rcvolución, aunquu se sitla
det,clll.rtrtrlo trl pocler en nombre de ésta"22

Evidentemente, si bien las autoridades habían equivocado su

interpretación sobre las verdaderas causas de 1o ocurrido -ya que Xo atri-
lruían a la acción del comunismo internacional, de glupos de infiitrados
que habrían sido los que cometieron los actos de violencia- acertaron en

,ralorar }a profundidad del descontento popular puesta de manifiesto en

los acontecimientos de mayo. Intuyeron también la radicalizacién en las

posiciones que esos hechos podrían traer. En efecto, Io ocurrido tomó

po. .orpr"ru a la mayoría de Ias agrupaciones políticas y sindicaies al

desbordar sus previsiones sobre eI posibie comportamiento de los sec-

tores populares, siend"o sin embargo interpretado por algunos comr¡ ia
evid.encia de que la clase trabajadora estaba preparada para asumir 1a

lucha revolucionaria:

"EI cordobazo visto desde las estructuras de izquierda y anali-
zado los días posteriores, es un caso muy curioso. viene a confir-
mar a todos los grupos revolucionarios que estaban planteando

estrategias distintas que su estrategia era la justa. Para el tipo
que decía que la lucha, era la lucha armada, eI cordobazo venía
a decirle: la cc¡nciencia de Ia clase obrera está pero no va a poder

hacer más que eso, entonces sóIo hay que dar el brazo armado a
esa conciencia que ya existe; Ias condiciones objetivas ya están

dadas falta la decisión, la voluntad. Los que venían con influen-
cia chinoísta planteaban que el cordobazo era la mejor muestra
de que el camino era Ia huelga por tiempo indeterminado, la pre-

sencia masiva en las calles, la guerra insurreccional pero en la
calle no a través de un ejército; y los que planteaban la tesis de1

partido, que esto ponía en evidencia la falta de cohesión de estas

masas porque habla sido un movimiento espontáneo' Entonces

a cada uno desde su propio precondicionamiento ideológico no se

les alteró nada...."23
Sin embargo, a diferencia de Io sostenido en algunos trabajos,

el ,,cordobazo" no debe ser considerado como eI que inicia el proceso de

Iucha popular sino que éste se habría ido conformando desde mucho

antes, durante toda la década y a partir de distintas vertientes. De ahí
que tanto eI cordobazo como los otros movimientos que tuvieron lugar
gse año, deban ser analizados como la culminación, la síntesis de todo eI

l)roceso previo que hemos venido analizando desde córdoba pero, tam-
lrirl,n, como punto de partida para una radicalización posterior. un acti-

vo rrrilil,irnl,r¡ t'sl,rrrliantil hace Ia siguiente reflexión sobre el" significado

.',,',.ltrtint tttt¡ ( lrrtl.lr¡r, A

.1ll l,lrrlrcvr,l;r r,,tr l,ttlrr,

¡ror.lr't trrt ¡r¡¡ ttll ltll¡'!:t ¡trrl¡

I N" l4, lft/B/1f){;9 p.21
,.rrlrrrli;rnl.c tlt' l)crct:ho, rnilitante del Peronismo de Base y
.,lr. "Monlorrctr¡:;" (lrirtlolrrt. ;l ;i l1)90



del cordobazo:

"Creo que mayo marca la culminación de un proceso que se había
iniciado años antes en materia de reencuentro del movimiento
obrero y estudiantil, que se habían desencontrado en la década
anterior. Inician un proceso de reencr¡entro que viene de antes,
no estalla en mayo, había ido madurando, pero mayo marca una
altísima prueba práctica, contundente de los estudiantes y tra-
bajadores que, creo, en la Argentina no se rompe nunca más
[...] La otra reflexión que me cabe es que -esto se debatió mucho
en las agrupaciones universitarias- sobre cuál era la dimensión
verdadera que en el proceso histórico tenía el cordobazo. Yo di-
siento con quienes desde la derecha lo ubican como Ia acción
de un grupo de activistas o agitadores que querían subvertir
el orden, -no es cierto-, eI cordobazo fue una expresión de ma-
yorías. Y tampoco es cierta la interpretación que desde 1a ex-
trema izquierda se hizo de que el cordobazn prácticamente era
una revolución y eI fina1 de una etapa de democracia y el inicio
de una etapa de dictadura del proletariaclo. La realidad m«:stró
que no era así, que el cordobazo fue una expresión masiva de la
gente que reclamaba libertad, que reclamaba participación, que
reclamaba democracia" Lo otro que mostró fue que no siempre
los picos de lucha se expresan mecánicamente en elevados nive-
les programáticos y de conciencia del pueblo, porque ese mismo
pueblo que dio una batalla durísima contra la dictadura, poste-
riormente programáticamente se mantuvo en los carriles de los
dos partidos que tradicionalmente venían f'uncionando [...] Creo
que el cordobazo no marcó en un día la noche y el día, sino que
las cosas sufren un proceso evolutivo, transformador en el tiem-
po; y ai tiempo no se Io reemplaza ni con fogatas, ni con piedras
ni con palos"".""

La naturaleza unitaria de la protesta impr.esionó a casi todos
los que participaron en ella. Rodolfo, cura párroco de Villa Siburu y
miembro del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. había esta-
do en París como seminarista durante los levantamientos estudiantiles
de mayo de 1968" Quedó sorprendido por el carácter más popular del
Cordobazo, una protesta que parecía menr¡s limitada a los estudiantes
radicalizados que las que había contemplado en París. Su propia parro-
quia obrera, Villa Sibur.u, estaba constituida por "trabajadores pobros"
empleados en la construcción y otros que trabajaban como changirrirrt.s
o empleadas domésticas y sólo una minoría que se,lesempeñabalr cn lr¡s
grandes complejos automotores o en la EPlrC. N, olrsl:url,r'. csos l,r.rrlxr,

2'1 I'lrrlrt'visl:r trrtt IIt¡r;tt ir¡ lilrur<r¡, r'slurli:ullr. rlr, l¡¡ft, rrlrr;r. ¡nrlrt;rrll rlr.l Mr¡vrrrrrr.rrt,r
Nrri,¡tt;tl lir.lirrtr¡isl;r v rrri,.r¡rl».r rl,,l l'rr¡lirl,, li,,,.i;rlir,lrr \/¡ll,r I ,, .\r,,¡rr,,r. .l I I ll)t)o

jadores habían ido al centro de Ia ciudad para participar en la protesta"

Laclase obrera había sido eI principal protagonista del levanta-

miento, pero los intentos de los sindicatos y en especial de Jgsco 
por es-

tablecer a1gún tipo de discipiinay organización a 1o largo del 29 habían

fracasado ámpliamente. Las detenciones de Tosco, Torres y los otros

d.irigentes sindicales en Ia mañana del 30 arruinaron toda posibilidad

de pleparar una resistencia obrera más coordinada y sellaron Ia suerte

del levantamiento. Lo que había provocado el éxito inicial del Cordoba-

zo se había convertido á.r ,rr" desventaja una vez que el ejército entró

en escena. Para evitar la ocupación de la ciudad, Ios manifestantes ha-

brían necesitado una coordinación otganizativay Láctíca y Ia aptitud y

voluntad de resistir con armas propias, cosas de las que carecian. La

tardía intervención de los francotiradores, que eran independientes de

los trabajadores y que nunca entraron verdaderamente en contacto con

ellos, hatía sido un pobre sustituto de la resistencia organizada de la

clase obrera.
Para los principales organizadores obreros, la intención y las

metas de la protesta habían sido sin duda modestas y pragmáticas. Pro-

blemas laborales inmediatos, como la derogación del sábado inglés, la

disputa en curso sobre las quitas zonales y otros conflictos con las em-

pr"*u., estaban en el meollo de Ia participación de Ios dirigentes del
^suata 

y ta uoM. su oposición al gobierno de onganía era también en

parte el resultado de casi tres años de pérdida ininterrumpida de poder

á" ,"gociucién e influencia; Iíderes sindicales normalmente cautelosos,

como iorres y Simó, esperaban revertir la situación a través de las tác-

ticas militanies de la protesta aunque, como en eI pasado, habrían pre-

ferido las aguas más calmas de Ia negociación y eI compromiso,

Pero en el caso de los trabajad.ores de lKA-Renault, eI C«lldoba-

zo eratambién la consumación de la integración del joven proletariado

automotor al aparato gremial, una expresién generalizada y profunda-

mente serrtida, si no de una conciencia de c1ase, sí de su identidad como

trabajadores mecánicos, nacida de la experiencia en un lugar de trabajo

comú.r, que se manifestaba en su estrecha identificación personal con

eI SMATÁ. Realzaba este nuevo sentido de la identidad su percepción

de sí mismos como un grupo privado de derechos en la sociedad argen-

tina debido a la proscripción del peronismo, percepción que Torres y 1a

dirigencia sindical habían cultivado durante más de una década. Si los

traÜajadores reaccionaron tan furiosamente en el Cordobazo no fue me-

ramente a causa de una disminución salarial o la reducción de Ias posi-

bilidacics de movilidad social, sino para protestar contra eI desprecio de

l¿r rlicl,aclttra y cie IKA-RenauIt hacia su identidad' y contra las políticas

r:«rnr:t¡lri«l¿rs llartr lirnitar eI dcrecho del sindicato a hablar en su nombre-

L:t (::ltnl):la)ll rlt.r'ottst.rtt«lt:itin sinclic¿r1 de Torres había tenido tal vez más

rix i Lr ¡ t lcl r ¡ tt,' ril ttt i:rltt( ) ll ttlritrrlt cs¡ltlrltrlo.
l,lvirl,,rrl.nrr,rrlr., ¡r;rll,t,rlc l:r ¡1i'rrcsis rlrll (lrrd«ll)ilzo sc ent:ttentra

r.rr l;r:: r'irr:¡ i{.r t:rl rr';r:r ,1,,1 rn,rvirrricrr{o olrtt'trr ¡rct'ottisl,lr lrltlltl. I']st.tl ht:t:lttl

It¡r rltrl. rl.r,r t¡trl,trlrr l:tl ,,'r'z tl,' l¡t:tlt,'l'i¡ rllltlrct:trllt. (;tl vcz rlcllitlrl:t l:t



confusión que todavía rodea aI acontecirniento- por la izquierda marxts-
ta, que más tarde procuró apropiarse del levantamiento y transformarlo
en e1 punto de partida de la revotrución socialista en la Argentina. Es
posibie que Tosco y los sindicatos independientes hayan tenido intencio-
nes políticas e imaginado la caída de Onganía, pero sólo constituían una
pequeña parte de la protesta obrera, una protesta que extraía su fuerza
de sindicatos sometidos a una dirigencia peronista decididamente no
revolucionaria.

Los reclamos laborales eran reales y fueron un factor de impor-
tancia considerable para explicar la participación de los trabajadores,
pero el Cordobazo sólo puede entenderse plenamente cuando también
se toma en cuenta el caráctet: de la cultura políticamente activa y polí-
ticamente letrada de Ia nación. La Argentina era un país en el cual, en
cierta forma, se esperaba que to<las las clases participaran en política y,

en ese sentido, las políticas autoritarias de los tres años de gobierno de
Onganía habían llevado la frustración a un nivel insostenible; profun-
dizando el descontento producto de la proscripción del peronismo y eI

consecuente vechazo a la democracia formal. La política era un modo de

vida, especialmente en Córdoba, en parte debido al rol de la universidad
en la vida cívica y en parte a las pequeñas dimensiones de la ciudad y a
su historia de oposición a Buenos Aires.

Si bien es posible que haya sido algo muy diferente de lo que
muchos sostuvieron, la significación del Cordobazo no se ha exagerado.
Su mitificación por la izquierda y por la clase obrera cordobesa sirvió
para galvanizar a grant parte del movimiento obrero local y fue la chispa
que dio origen a los casi seis años de mili.tancia sindical que siguieron.
Irónicamente, eI levantamiento no ingresó al panteón de la corriente
principal del movimiento peronista como uno de sus días sagrados, a pe-

sar del papel crucial jugado por los sindicatos peronistas. El Cordobazo
Ilegó a ser asociado casi exclusivamente con los otros sectores del mo-
vimiento obrero local para simbolizar un nuevo tipo de protesta obrera,
del que se suponía era eI heraldo de un nuevo rol para esa clase en Ia
vida política del país. La verdad detrás del mito no era tan importante
como la existencia del mito en sí y el hecho de que alentara dentro del
movimiento obrero cordobés tendencias que, si bien siempre poderosas,

nunca habían sido dominantes.
Como comentaron varios de los entrevistados, cada uno de los

partidos y organizaciones de izquierda vio el levantamiento a través de

su propio marco de preceptos ideológicos y construyó sus programas re-
volucionarios en torno a su ejemplo. Para la izquierda maoísta del Par-
tido Comunista Revolucionario y Vanguardia Comunista, fue la pruclltr
del poder latente de las masas y de Ia eficacia de la huelga general rtr-
volucionaria y de la insurreccjón popular como c¡l r:arnino más st:grtr«r

llrr<:ia cl s<x:ialismo. Pirr¿r los marxisl,as-loninist,lrs, l)()r'su l:trlo, r:onf il'tttri
lrt nr,t:r'sirll<l «lo r:r¡lrsl,r'rrir trn ¡rrrrl,irkl rcvolttt:ion;rtr() (l(r. rli.t'l¡ lt llt clrtsr'
ollrcr';r llr rlisci¡rlirr:¡ irlrll,il t¡r'iott:tl v ot'¡i;trtizltl r\r;l I.tlrt.t t(l:t ¡r:tt;r itrt¡,,'
rlr¡ llr rl¡;i¡r:rctritl rlc llttr: I'rlljtltz,»: l'l¡l;t l,,r: tt,',rllolr,lilr l;lii \'llllrv;lll:ilill:

del Partido Revolucionario d'e los Trabajadores y las Fuerzas Armad¿rs

de Liberación (FAL),;;;'ó " it "u"u'"idud 
de diseñar una estrategia

militar paralela, ,n 
"iái"lt" 'evolucionario' 

para enfrentarse a.Ios pode-

res represivos del EJ;;;;i"turas confro"taciottet' Para la izquierda

peronista, se trató d;;; reivindicación de Ia esencia revolucionaria

del peronismo v del t;;;i; *i'!q de.Ia clase obrera peronista' que sóIo

necesitaba eI reborno áeiu líder histórico para luchar por el alejamiento

d.eloselementoscorruptosytraidoresdelmovimientoyrestaurarsu
promesa revolucionaria original' -. lpara muchor';;ñi;;on eI Cordobazo sin intermediarios, la

"rp"ri"rr"iu 
marcó 'nlut'to 

de inflexiónpolítica' Esto contribuye a ex-

plicar la simpatía q'"'""intta en Ia ciudad' particularmente entre los

e studiantes rrrrlrurritárl" t O "- 
también en aiguno s, trab aj adore s' hacia

una u otra de fu, o'gu"i'á"iones de izquierda en los años siguientes'

iu.u uig.r.tos, el Corñob azo se tradujo err una convicción absoluta res-

pecto de Iu i^*lr,"""iJ v "á"*"i""ciu. 
de 

'a 
revolución socialista en Ia

Argentina y en una disposición a trabajar activamente por ella' a menu-

do con gran riesgo Personal:

"(...) El cordobazo se convirtió en una figura romántica que es-

taba presen*-á" 
'"a"t 

los hechos' determinó una mística muy

fuerte t..J q'" Ju'p'¿t va a d'eterminar el holocausto de sangre

en los sectores esiudiantiies que iban a la muerte' también a

matar -es cierto-' Comienza a ser la idea romántica de Ia con-

ciencia ¿u ru 
"iá.". 

En la conciencia individual de todos los que

estaban "i"*"áá "tte 
proceso Io viene a asentar: acá está 1o que

quiere l, g";;" i"']Yo "'uo 
q"" 

-".I 
cordobazo acelera eso' le pone

plazos p".".,tot¡", ya no se-podía demorar más nada y se aven-

tut:an, ,",'iu u 
"oáá" 

increíb1es' a acciones en que se arriesgaba

todo, no .¿fo "-"i""f 
personal' sino que se arriesgaba todo como

organización, y ahí podíu d"tuparecer e} grupo "' hay una urgen-

cia, una PreciPitación ["']"'u

A pesar d.e Ia ulterior mistificación del Cordobazo, eI impacto po.

lítico inmedluto ¿"fl""u"tamiento fue menos contradictorio' La grave-

dad de los aconteci*;;;;;;;i29 v 30.de mavo v eI abierto desafío de los

manifestantes, tanto al gobierno provrncial como al nacional' desataron

una ola de represiório"*t"" dei régimen que no hizo sino profundizar

la oposición.
Casi inmediatamente' eI Cordobazo tuvg eI efecto.de trastornar

Lrs irlirtnzas .mai."f"' "tiuf 
iá"la"t en la ciudad' EI cambio más impor-

t,rtrtl,. f'tt. "l ,"r.,.iÁi"nto de los sindicatos legalistas L"" YIA' Ia ATE

(t,r';rlrrrirrrlort,, ,,rt,,,r'utt'*i y nt'u* gremios peronistas que habían vivido a

,ll, l'lrrl rtvirri lr tt¡lt l 'ttirr'
¡rrlrl,'t tot tll( lllr' llll('lil llllll

r.slrttli:trtlt: tkr l)r'rt'r:llo, lnilit¡nte clel Peronismo de Base y

¡lr. "Morrl orrt'tr¡ri'. ( lirrlol¡rt, :l-lt 1 1)fX)'



la sombra de Vandor desde principios de la década. recuperaron su in-
dependencia y descubrieron un líder en Atilio López, de la UTA. En los
años siguientes, López y los legalistas acercarían su aliarrza a las posi-
r:iones de la izquierda peronista y modificarían sus prioridades tácticas,
pasando de la asociación con los dirigentes del movimiento obrero pe-
r<lnista de Buenos Aires a una estrategia más local, privilegiando a los
independientes de Tosco y, en menor medida, a los sindicatos clasistas.
Estos movimientos harían realidad un temor de larga data de los vantlo-
ristas e inclinarían el equilibrio de fuerzas en favor de los sindicatos no
peronistas de la segunda ciudad industrial del país, lo que contribuye a
explicar los esfuerzos especiales desplegados por el gobiernc peronista
de 1973 a 7976 para disciplinar a los gremios peronistas locales y rom-
per el movimiento obrero cordobés.

A principios de junio, liberado Ongaro de la cárcel, la CGTA
emprendió una nueva campaña de resistencia. Una vez más, Ongaro
recibió su más fuerte respaldo de Córdoba, donde las protestas obreras
seguían. Et 17 y 18 de junio se realizaron paros generales para exigir la
liberación de todos los presos políticos. A lo largo de todo ei mes surgie-
ron tensiones, dado que estaba en preparación una huelga general para
el 10 de julio, apoyada por Ongaro pero rechazada por Vandor" El 30 de
junio, éste fue baleado en Ia secle central de la UOM en Buenos Aires.
Su asesinato fue repudiado por la CGTA y nunca quedó plenamente
aclarado, pero sin duda tenía como telón de fondo las ásperas divisio-
nes y rivalidades peronistas que habían vuelto a la superficie en las
semanas posteriores al Cordobazo.,6 El asesinato de Vandor brindó al
gobierno el pretexto exacto que necesitaba para eliminar a la reiuvene-
cida CGTA. El día del crimen el gobierno declaró el estado de sitio (que
no sería levantado hasta marzo de 1973), Lomé el control de varios de
Ios principales sindicatos afiliados a la CGTA y encarceló a gran parte
de la dirigencia de ésta.2?

La huelga general del 10 de julio se realizó según 1o planifica-
do, pero durante el resto del año la inflexible represión gubernamental
mantuvo al movimiento obrero a la defensiva y reriujo sus oportunida-
des de capitalización inmediata del Cordob aza y de construcción de una
oposición obrera efectiva a Ia dictadura" Córdoba l'ue eI único lugar don-
de la resistencia sindical no se quebró. Aunque la CGlA era un aliado
útil, el movimiento obrero cordobés tenía ahora poder propioy eracapaz
de actuar de manera independiente. Los paros de junio convocados por
Ios trabajadores del SMATA, por ejemplo, recibieron el respaldo <le to-
dos los sindicatos de Ia ciudad.

26 Departamento de Estado de los Estados Unidos, 'Vandor's Assassination and F unc¡¡[",
A-366, 21 de julio de 1969. l,as teorías sobrc la autoría del asesinato do Vandor van dosrlo
su atribución a rivalcs intcrnos de ta UOM hasta consider¿lr quo si('lrrrl.ri rkr la ¡rrirrrr.r';r
trlitnitt¿rción ilt-' trn dirigoulc sintlir:¿rl "lr¿ritlor" lkrv¿rda a {:rrlro ¡ror lrr r':¡rr;r .jrrvcrril rlr, l:r
izt¡tticrrl;t Jtt'rtlttislit, ttttit Jlr;ir:t.ir::t r1ttr., r.rr vt'rrllrrl, so lr:rrí:r corrrirr r.r¡ lrr rl, r';rrl:r ri¡irrir.rrl,..
il'lOrrr';rrAltzt¡lt'tlt.'l'it'ttt¡trtttrt,ioltntitt.l'tlrtrlo¡tírt.Ilr¡r.rrolArrr.r:. l,lrl¡lorr;rl('.rrlr';r¡rrrrrlrr
I 1)llli, ¡r lil)

Sinembargo,enelmovimientoobreroestabanapaleciendonue.
vas grietas que se áerivarían de diferencias ideológicas genuinas. Luego

del Cordobazo Ia ideología se convirtió en una gr:arrfuetza dentro de la

poiiti.u obrera local. Eimovimiento obrero cordobés pronto comeruzó a

hablar un nuevo lenguaje, y muchos trabajadores demostraron interés

en las nociones ¿" ,"roll"ián, Iucha de clases y socialismo, que habían

estadoausentessólounospocosmesesantes.Evidentemente,estaten-
dencia no había nacido en ;l levantamiento de mayo; expresaba influen-

ciasqueactuabandesdehacíamuchotiempoenlaciudad"Lapresencia
constante de activistas de izquierda en Santa Isabel, incapaces desde

fines de los años cincuenta de disputar seriamente el control peronista

de1 sindicato pero que, a pesar d'e tod'o, aún seguían siendo una fuerza

importante,ylr"*itt"tciadeungranbloquedesindicatosnopero-
niias en los independientes de Tosco, eran factores que preparaban a

Có.aoUu para el ciasismo y las luchas obreras de 1a década siguiente. Si

el Cordobazo no fue el precursor de estos cambios, fue no ot¡stante un

pod.erosoestimulantedelastendenciaslatentesqueencontraronexpre.
.iór, 

"r, 
Ia década de 1970. Para muchos otros fue eI punto de partida

de una crítica sistemática del capitaiismo argentino y la elaboración de

un programa político para los sindicat'os aún más radicalizado que eI

froi.r"Ito porhosco yios independientes, que siempre fuero.n.reacios a

identificarse cor, 
"uaiqrier 

tendencia política que prrdiera dividir toda-

vía más al movimiento obrero. Por sobre todo, sin embargo, e1 Cordoba-

zo cambió la dinámica de la poiítica obrera local. Durante los siguientes

seis años ejercería urra profund'a influencia sobre Ia imaginación de Ia

clase obrera de Córdoba y alentaría a muchos trabajadores, algunos de

lc¡s cuales habían estad,o ausentes por completo del levantamiento, a

apoyarse en su ejemplo como primer paso hacia Ia creación de un papel

revolucionario para la clase obrera'

EI p«rst-cordobazo y el ciclo de protesta obrera

Comovimos,elaño1969marcaríaeliniciodeladescomposición
d.elrégimendelaRevoluciónArgentinaquesetraduciríaen-uncuestio.
,-ro',,iáto generalizado por parté de los diversos sectores de la sociedad.

Aclemás, puso de maniÁestá una crisis de autoridad que coincidió tam-

bión con L aparición de la juventud' en la esfera pública como un actor

t:olc<:tivo dispuesto a romper con el pasado y llevar a cabo una repara-

r:irin rnoral.r* ftrste proces;, que se había venido conformando durante

Lorl¿r l¿t tlócad¿r del '60, encontró en la brecha abierta por el cordobazo eI

t':r«:r'nltrio l)llt'il (tllil rcclc¡finición desde abajo, creando el marco para que

rlt, l:r r.r,sisl.rr«'i:r <¡rtt: lr¿bí¿r c¿rracterizado a la etapa anterior Se pasara

lllil,;rt[,.,,r1)r¡rir(r()rrrlr.,.Ii¡.r¡rrIvo;rcl.0¡llt0itlt¡xtrlltttt,tl¡lar;rrCfbrzarl¿CIiSiSdCaUtOridad'
r'r,¡rurn¡r¡l¡,'.(,ltlrll,r'.1',t'lttclllr¡t¡ttt"ltt;ttt(l;ttlrls'lirrrct:;tritr:lt'rizri(:('lllotlrl"¡larricidio
¡,,,lrlrrr, ('lr .l.J,r t',,1,,.,'l\,rr,,"A ¡rrrtlir tl,l (lr,rrlolr;tzti'll:;ltt,lit¡:; N"'1, lrrliorlici0r¡llrrl'
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a la acción colectiva, comenzando a tomar cuerpo un ciclo de protesta.

Por éste entendemos una fase de intensificación de Ios conflictos y de

Ia confrontación que incluye una rápida difusión de la acción colectiva

de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de

innovación acelerada en las formas de confrontación, marcos nuevos o

transformados para Ia acción colectiva, una combinación de participa-

ción organizada y no organizada y unas secuencias de interacción in-

tensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en Ia

reforma, Ia represión y, a veces, la revolución.2e
En ese sentido, el pasaje generalizado a la acción podría expli-

carse teniendo en cuenta los factores señalados por los planteos teóricos

recientes sobre acción colectiva: 1) estructura de oportunidad política, 2)

estructuras movilizadoras y 3) marcos culturales (cultural frames).3o

El primer gran grupo de factores aludidos se refiere a los cam-

bios operados en Ia estructura institucional o en las relaciones de poder,

así como a Ia capacidad y disposición del Estado para la represión, que

tornarían aI sistema político en vulnerable para la emergencia de accio-

nes colectivas. Tarrow señala -como los indicadores a tener en cuenta-

los siguientes: a) apertura del acceso a la participación, b) cambios en

los alineamientos de los gobiernos, c) disponibilidad de aliados influyen-
tes y d) divisiones entre las elites.31

El segundo grupo de factores considera los vehículos colectivos

tanto formales como informales a través de los cuales los actores se mo-

vilizan, las organizaciones y redes sociales que se utilizan para cons-

truir y sostener un movimiento.s2 Pero estos factores no pueden operar
sin la capacirlad de los actores para percibirlos como tales e integrarlos
dentro de una estructura cognoscitiva que defina el campo de posibili-

dad.es y límites. O sea para que puedan operar esos factores deben ser
,,enmarcados" culturalmente, es decir, se construye una determinada
representación sobre el orden político y económico existente y sobre eI

lugar d.e los actores dentro de é1 que condiciona las estrategias y el re-

pertorio de confrontación a adoptar, que son específicos y limitados his-

tóricamente.
Esto nos introduce en el tercer grupo de factores, los procesos

de "enmarque" o marcoS culturales, entendidOS como las metáforas es-

pecíficas, las representaciones simbólicas y las claves cognitivas usadas

para evaluar los eventos, interpretar o moldear el comportamiento y

2g Sidney Tarrow El poder en mouimiento. Los mouimientos sociales, la acción colectiua y

la política.. Madrid, Alianza, 1997 p.264
3Ocfr. D. McAdam, J. Mc Carthy and M. Zald (edít) comparatiue perspectiues on social

moúen1ents. Politícal opportunities, mobilizing structures and cultural /roming.s. Ncw

York, Cambridge University Press, 1996

ll1. Cfr. S. Tarrow op. cit. P. 156
32 Cfr. J.C. Jenkins " La teoría de la movilización dc rc(:r¡r'sos y cl cstrrtli<t tlt: los

rnovimientos sociales" ZonaAbierta N'69, 1994, pp. 5-rlf). Allí r,,'rr;rl;r t¡ttt', soltrtr Itttltt t'tt

Ios'60 y ?0, los recursos sc habrían ricriv:rrlo t.:unl¡irirt (1,'tr¡rrt "r'rrtrtttttitl;ttl <o¡tstit'rtlt.''

(conSr:ir:nr:¡ trlnsl.it,trr,nr:y) t¡rrc frrrrrr:rlr;t ¡r:rrlr.rlI l:r Itrrt11r'ttl, r ljrr'r' rrrr'(lr:¡ y t¡ttt'it¡rtrtltr
rr\.llrsori rlr. fttntl;rciortt'rl, trlt'tlit,rt tlt't t¡ttlttltit;tt i,ilt, tltttt'r'¡'rl'l;r'1"" r'ir ¡r;rt;r ;rl)(r\Jjll ll¡'t l()ri

rrrovtr¡rir.rrlol loli;tl,.rr

Sugerirmodosaltcrn¿rtivos<lcitct:irln..,.'Alrtlr.:rllir:tl,rlr'ttt't.rltltlt.stlstlt:tr.

"o.pu,ulaaccióncolct;l,iv¿rexisten,sclgún(iiltrrslltt,t,t'rlst:tltttlltltrtltll,csbásicos: injusticia, "*";;i;-; 
iJentictatl' El primer. se rclit'rt'l un:r "hot

cognition" ,r,n ,.'t""fli¡n o" "t tl-1::Li'l' li¡¡ada :t la e mocton' pero

que se torna soclal al tomarse conciencia cle la situación y represen-

társela como colect'"; ;i^';;iJttao t" refiere a la convicción de que es

nosible modificar h-;";;iti;t'ut u t'ut'¿s de Ia acción; el componente

referido a la identidai«;' i'^¿u'"ental para pasar de un sentimiento de

insatisfacciórt p*"o'''ul a definir un nosotros en oposición a un ellos' ya

que sin un adversar- o"t"""i'i o real I'a acción colectiva no puede corl-

cretarse.34 Pero para qtio "to' 
componentes sean percibidos es necesario

que se los defina **Ji"rá' y esto séIo 
"* 

Iág'u a partir cle la interacción

social con otrlie 
196g, capitalizand'o 1a- experiencia del cordobazo' co-

menzaron u ptu"t"u'"tl "";";; 
formas de desafío colectivo que trascen-

dieron los marcos l#t'it""i""J"t a" "' 
determinado sindicato' definie-

ron objetivo. "o*"'"',";;dil;';" 'ud"' 
horizontales para la acción

colectiva y, en Ia i't"'á"ti¿" con d'ifere¡'t"' u"to'*t sociales' fueron defi-

niendo los contenid* J"iÁá"i*iento' Por otra parte' ese ciclo de protes-

ta introdujo "u*uioJJl"" 
-"'á"*iot du 

"o"f'ontación' 
resignificando

símbolos ,* ,'u'""int-"" it ";tura 
política cordobesa y creando otros

Dara enmarau' tu u""i¿' colectiva que tuvieron importantes consecuen-

"iu, "r, 
las id'entidades'
La contundll"iu u" 1as movilizaciones iniciadas ya a fines de

1968 que culminaron en la protesta masjva d'e mayo de 1969 -reclaman-

d.o, entre or.ut "ot*',;;;;;;lariales 
acordados por eI mecanismo

de Ia concertación coiectiva' mostraron al gobierno la necesidad de mo-

dificar su orientaciJ"l"'tuiu"do ciertas. piioridades en su agenda para

frenar eI ciclo d. ,;;;;;' p"u uui q'" étt" basó su política frente a los

sindicatos en dos ejes principales:- por u-n l1do conseguir }a^paulatina

normalizació" d" i;"óáT ""; 
el obJeto d.e obtener apoyo institucional

para los planes aJgoUi""o-Y'.Por otro' restablecer-aunque en forma

condicionadu "t 
*""irismo dá lu 

"o.,"u.iución 
para flexibilizar la posi-

ción de los sindicaio"s'-óu"t'o de ese planteo y' también como una mane-

ra de evitar orro ,ri"rrlplr" ü*,áo por la CGT para el27 de agosto'

el gobierno hizo eI 23 de ese *"t i*pottantes anuncios' disponiendo

la convocatoria ae'llJ "oti'io""t 
paritárias para negociar las retribu-

ciones y condiciones de trabajo que regirían a. partir *]^l' 
de enero

de 1970. Et restablecimiento de1 mecani"smo de 1á concertación sería no

obstante "o,,ai"io"iáo',t-o.,- "f 
poco.tiempo el gobierno anunció toPes

lritra los o.r*nt'to'*J;-;i; que oscilaría-n entre el 10 y lSyo:'La po-

,It N,t,,r"'il,,,,,,,,,1rJ'l \ 
"'llrtrt" 

itkxrlogv anrl stratcgic framing" cn D' McAdam' J' McCarthv and

l\4 zrrlrl (r'rlrl) rr¡r ' " '1 ,,,,1,'l r.rrr.ri.1i s.t:irrl ¡rr.l.r'sr." t:, Il. .l.hst.n ,rtl []. l(ln...rnliI.s ol)-

ll.l Wrllr:rr¡r (lltt'rrr"tt "

r'ii ¡r 1l{)
,'\|,t',1'¡l'¡'tlIlllt1t,|('.,r.lr,ll:r,ll],lil1l(il,y('ittt!ttlttt(lrjl.rlrlll:r,l11ll1)(ilIl¡llilltlttlt'tlltlll
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lítica del gobierno parecía una concesión más formal que real pero, de
todas maneras y a pesar de las limitaciones, el anuncio de convocatoria
a paritarias creó un nuevo marco que hizo posible reanudar la actividad
sindical en las plantas fabriles en pos de conseguir acuerdo para las
pautas negociadas. Así se abrieron canales de acceso a la participación
por donde expresar eI descontento obrero, actuando 

"o.rro 
ái.puradores

de ciertos movimientos de base en las empresas automotrices.
otra medida que actuó como incentivo para att:aer a ciertos sec-

tores de los trabajadores, reanudar un diálogo sistemático con las cú-
pulas sindicales y mantener latente su espíritu de negociación, fue la
nueva ley sobre obras sociales propuesta por el gobierno a comienzos de
1970. si bien el Estado creó los mecanismos para ejercer control sobre
los fondos manejados por los sindicatos, fundamentalmente a través de
la creación del Instituto Nacional de obras sociales (INos), las obras
sociales quedarían en manos de Ios sindicatos y los aportes que recibi-
rían se verían incrementados notablemente al aumentarse el porcentaje
de descuento.36

como se podrá observar, se fueron abriendo así ros canales para
la participación lo que, por un lado, evidenciaba Ia crisis del régimen
pero, por otro, acentuó también las divisiones dentro de las élites gober-
nantes entre los que querían mantener la ortodoxia del proyecto de la
Revolución Argentina y los que empezaron a ver la necesidaá d.e buscar
apoyos en los sindicatos. Esas divisiones se intensificaron tras el impac-
to que sigrrificó la aparición pública de la organizaciónguerrillera pero-
nista "Montoneros" con el secuestro y muerte der ex presidente general
Pedro Eugenio Aramburu en junio de 1g70 y que llevó al reemplazo de
onganía por Levingston. Estos hechos sacudieron la estabilida¿ a"t ¡to-
que dominante creando una fuerte sensación de incertid"umbre, que lle-
vó al nuevo presidente a revisar la orientación de la política económica
y social dándosele mayor participación a los distintos sectores sociales,
fundamentalmente a los del trabajo.

La predisposición favorable a la apertura y mantenimiento de
los canales para la negociación fue particulu.-"ri" clara en córdoba
luego del cordobazo, sobre todo desde med.iados de 1920 a partir del go-
bierno de Bernardo Bas.

otro aspecto importante a considerar para la creación de las
oportunidades políticas es el que se refiere a la adhesión de aliados in-
fluyentes que apuntalan y dan cuerpo a una retórica de cambio. Los
urovimientos de base que tuvieron lugar en cérdoba en el sector diná-
mico de la economía contaron con el apoyo de otros sectores sociales,
entre ellos el de intelectuales progresistas como abogados que no sólo
iesesoraron a la nueva dirigencia sino que iniciaron sistemáticas carn-
pañas de reclamos por la liberación de Ios presos políl,ir:os y sindir:rrlcs.
'larnbión importantes ser:tores de l¿rs elil,cs golrcrrrrrrlcs lrx'rrlcs, rnrrr:lros
Lltl tlll0s (:or(iítnos it l¿t rlcmtx:rir«:irr r:rist.irrrr:r sr'¡rrr,rlrrr¡rurrir,r.on fjrvr¡r.lrlrl¡

,i,, l,l,l;, ,kt i,;,;,,,;,,,, (,.¡rr,,r,¡r :i:r r r!),io

menteparaencontrarsolucionesnegociadasfrentealaprotestaobrera.
Otroaliadopermanentefueronlosestudiantes;ademásciertossectores
del empresariado nacional ligados al peronismo empezaron a apoyar las

reivináicaciones obreras fortáleciendo eI consenso en torno a 1o que em-

;;"";;a ser entendido como un plan económico "nacionall' contrario a

ios de,.entrega" que propiciaba eI gobierno. En este sentido fueron muy

importantes las reuniones que la CGE 
"o*"ttzó 

a mantener con la CGT

a comienzos de 1970 y que, áe ahí en más' continuarían regularmente'''7

hasta Ia elaboración de un plan económico conjunto'

Lo descripto fr", "'to"ces, 
el Inarco d'e referencia que creó la

estructuradeoportunidadespolíticas:ciertaaperturadepartedelgo-
;;;;;;;;;;orri"rrao obstácu1os para la participación v exteriorización de

tu p.ot".t.; divisiones y crisis dentro-de Ias elites gobernantes y attac-

ción de aliados influyeátes, que habrían hecho posible 1a expresión del

descontento social y la acción colectiva'
Pasand.oalasestructurasutilizadasparalamovilización,se

operó también un cambio aunque aI comienzo no se subvirtieran abierta-

mente los mecanis*o, for*ulás de canalización del conflicto contempla-

dos clentro de la estructura sindical' Sin embargo' durante eI desarrollo

áá1, p.ot"rta se fueron modificando los contenidos de las reivindicacio-

nes hasta convertirse en un cuestionamiento a Ia dirigencia sindical"Es

necesariodestacarqueelimaginariod.eunsindicalismoautónomoen
córdoba había sido sistemáticámente alimentado por los dirigentes Io-

cales, sobre todo por los del SMATA, sólo que con relación a las cúpulas

,irrai"ut"" nacionales. Ahora, en cambio, comenzaría a plantearse com<l

,rru 
"*ig"n"ia 

de democracia interna' En ese sentido' a menudo' los mo-

vimientosemelgendentrodelasinstitucionesempleándolas.paraesta.
blecer contactos entre redes de disidentes y utilizando Ia ideología de

esas instituciones contra sus propios portadores oficiales, interpretada

literalmente pero con nuevos conienidos'" Eso fue lo que ocurrió en 1os

sindicatos mácánicos de Córdoba luego del cordobazo y' especialmente'

en el marco abierto por la convocatoiia a comisiones paritarias, donde

comenzó a operarse Io q.," puede ser definido como un proceso de irrup-

ción de las bases sobre los dirigentes'
Alosefectosdelanálisisesposibledistinguirlasquealcomien.

zo aparecieron como reacciones frente a las políticas empresarias y las

q.r" i"rd* el primer momento intentaron cuestionar a la dirigencia sin-

dical. Dentro d.e las primeras, la más temprana fue la que tuvo lugar

t¡nILASA(IndustriaLatinoamericanad'eAccesoriosS.A.),asociadaa
la empresa-IKA-Renault, dond'e el 16 de julio de 1969 el personal es-

¡rorrt.áneamente hizo aband'ono de tareas y decidié un paro por 24 hs'

,'n rt,pt,rli,, lll rltrspido de un obrero y a los intentos de aplicar regímenes

tlt, illr:t,rrl,ivrrt.irirr. Mol.ivtt«lir llor csa t'uotlitla, ¿rl clía si¡¡uicnt'c la Comi-

siritr llllIr.nrr rlC li0r.lrrDl,,",l.,l ll'l'rtrrlo rlo llr ¡rlltttl,a ¡lrintlipirl t¡tl sittlt'lt

lrllrllr,l l.r.r;,,1vr,, r,l :rl|irilrlorrr¡ tlt'1,:tt't':ts y (.l t:rttrt¡rlitttiCtll'rl tlt'tttt ¡lltt'rl ¡rot'

'.\'i l!,.,.tt11,¡,t,' llr, ¡r" \¡r" lll) ti l1l'i{) ¡r lo
llll ( rtrrrl,,,, ¡,,'r li I 'rlr'\f i)¡ ' rl ¡r 'll'll lliril



no haber atendido la empresa los reclamos de seguridad en Forja. En
ambos casos las iniciativas partieron de las Comisiones Internas de Re-
clamos que le impusieron a la Comisión Directiva peronista del SMATA
la realización de un paro para eI 29 de julio. Si bien ésta lo respaldó
totalmente, comenzó a advertir sobre la necesidad de mantener el orden
y la unidad en torno a la conducción, evidentemente ya se observat¡an
síntomas de quebrantamiento de Ia disciplina sindical. Ya en eI marco
de las negociaciones para renovar el conveniose tuvo lugar en septiembre
de ese año un nuevo conflicto en la planta de Grandes Motores Diesel de
Fiat, único personal de la misrna afiliado aI SMATA.

Como ejemplos más representativos del segundo grupo de con-
flictos, habría que señalar 1os que tuvieron lugar a comienzos de 1970:
la imposición de una nueva dirigencia en el SITRAC (Sindicato de tra-
bajadores de Fiat Concord) luego de la asamblea del 23 de marzo, y en
el SITRAM (Sindicato de trabajadores de Fiat Materfer) al poco tiempo,
dando origen a lo que sería luego conocido como el sindicalismo "clasista"
de Fiat, las ocupaciones de fábrica en la División Planta Matrices (Per-
driel) integrada a la empresa IKA-Renault en mayo -donde se encontra-
ba el personal más calificado e ideologizado dentro del SMATA- y en la
planta de Santa Isabel durante todo el mes de junio de 1970. En todos
los casos la movilización fue promovida por las bases o estructuras in-
termedias pero luego comenzaron a tejerse redes sociales más amplias,
como veremos al analizar los repertorios de confrontación utilizados
donde se pusieron a disposición del movimiento de protesta una serie
de recursos que excedíarr los de las organizaciones implicadas: sistemas
de cornunicación, cobertura en los medios, locales en las facultades para
hacer conocer sus demandas, entre otros recursos.

Pasaremos a considerar ahora cómo se fue construyendo una
"retórica de cambio" que se sirvió de los factores anteriores para evaluar
positivamente el riesgo de la acción y generar importantes expectativas
con respecto a la posibilidad de cambio.

Como señalamos al comienzo, las condiciones "objetivas" para
la acción sólo se ven como tales cuando son "enmarcadas" socialmente,
cuando se construye a partir de la lectura que se hace de la "realidad"
la oportunidad para la protesta social. Y para ello, tan fundamental
como la representación de una situación de injusticia es la convicción
de que se la puede modificar a través de la acción. En caso contrario la
percepción de injusticia puede derivar en ia resignación o en formas ve-
ladas de resistencia que no aparecen como disruptivas para el sistem¿r.
Pero además, para entender Io que sucedió en Córdoba, es necesario
considerar que Ia sensación de injusticia puede originarse baio diferlrn-

39 Aquí sólo sc mencionan algunos cjcmplos para ilustrar llts ir.rrrl,'rrcils ¡rrt'rkrrnirrrrrlr.s,
una mayor puntr:aliza<:ión dc los di{crcnt.cs t:onflir:lr¡s rlrr lrrvir.rrrr lrr¡i;rr r,rr ll ¡¡irrr.¡ rir.
lils ttcpltx:i:t<:irltttts <xlltx:t.iv;ts tnosl,¡;urrkl rrirno sc lnoviliz;rlorr l:rr r.r I r rrcl ur;ur ilrlr.rr¡llrlirlr ,

;tl;n1,(r,r'nMrirriclr(lr¡rrlillr¡"1,;rirrrr¡xirirrrlr. l;url,;lr,.rt, l,rr,.¡,r¡.¡.¡l,rrr¡¡rrrlr.l olrlr.nr.nlrr.
lorr lt:tlr;tj:rlorr.r rr¡r.r';rrucrli ¡orrlr¡lrlrrlrr. llXil, l1l'i I", ¡rrr.r,,.rrl;r,1,,,.rr I r,, X\/l.lolrr¿r¡lllr rl,.
lll,l,rli;r l,lr,¡rotrrrr';r llrrrvr.lr¡rl;rrl Nrr,.rorrrl rlr.(frtrlrrr,.,, rr.¡,1r, rrrl,r, rl' l,,l)11

tes circunstancias, no sólo como consecuencia de una fuerte opresión o

autoritarismo sino, también, como con§ecuencia de la disparidad entre

Ias expectativas y f".'t"'flat¿es, entre el "deber ser y eI ser en la satis-

facción de valores colectivos"'a.
Ahora Ui"rr, iá op*tunidad para la acción se enmarca general-

mente en torno . sí*t olos visualizaáos como los puntos de inflexión que

separan eI antes a"f uf'oá, qt'" 
"" 

el tiempo de la acción" Esos símbolos

;;;"; provenir de un pasado que §e.reactualiza o ser nuevos y apare-

cer como fundantes J;;t identlaad en Ia medida en que condensen

ciertas repre§entacio""" V prácticas ligadas con un pasado común que

;;;;:' \uu"r,"i;;;"';; proveÁ futuro' si el componente de la

"urgencia" estuvo aJo po'Ia representación de injusticia' eI símbolo

*;;**t"ntó la "agencia', "pos1bilidad" e "identidad' de Ia protesta

fue el cordobazo" Enáe los trabajadores mecánicos' como en eI resto de

los trabajadores de óá'J'¡t, ésie sintetizaba una tradición de lucha'

la diferencia d" 1". ;;;üiáres locales frente a las cúpulas sindicales

nacionales, Ia pureza de sus bases que controlaban a sus dirigentes' Ia

solución de los problemas desde abajo a través de Ia participación, del

"á*pro*iro 
y la unión con otros sectores populares' La urgencia y po-

sibitidad de Ia acción"." "i"t"tl,uban 
en Ia evaluación optimista que IoS

trabajadores hicieron á" ia movili'ación de mayo del '69 y 1o que ésta

;;;;rü;;para el r.,t"o, por entender que aI gobierno no le quedaba

át?u ttt"rrrutiva frente al categórico pronunciamiento popular que ac-

ceder a sus reclamos' Sin embargo es necesario destacar que todavía'

aI menos entre la *uvo.á de 1os Irabajadores identificados con eI pero-

nismo, las definiciones eran contra una determinada política más que

contra eI régimen militar en sí rnismo'at

La idea de Ia distlnción, fund'amental para definir una identi-

dad, se fue afirmanao ""tt" 
fo" irabajadores de Córdoba de la mano de

un discurso antiburocrático con una larga tradición en Ia ciudad' pero

que se intensificó uruí' d"lprotagonismo demostrado en mayo y de cier-

ta actitud conciliaaola up'á"iu¿u "n 
los dirigentes nacionales' Además

estosesostenía"r,t"'fuertesentimientoanti-porteñistaqueafloraba
tod'avezquelao"u.ió¡pu,u"iupropicia.Asíserecortóunnosotros..tra-
Uuiuao.", aordobeses",,'ego "cárdobeses"' como colectivo que se contra-

;;;i; , un ellos "t.,,o"'utá nacional"' luego "gobierno nacionall''

Cor, ,u"p""t;;i; representación áeI orden político' los traba-

jadores"o*".rruro,,upu'"it',,lasdivisionesalinteriordelasFuerzas
'Árrrrau. y la vulneraüliaua del gobierno' por lo que se empezaron a

40Cfr.ManuelPérezLedesma..Cuandolleguenlosdíasdelacólera.Movimientossociales,
árí" o historia". Zona abíerta N'69' 1994' pp' 77-74

4l I.}s(,r1,¡n,...j.,m¡,lt,,sccvidenciaenlasiguienteexpresión:,,[...] 
Nonosimportanlosmedios
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NOS IMPORTA QUE ESTOS SE REALICEN
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delinear diferentes salidas: las que apuntaban a la restitución de la
democracia, las que creian que toclavía podían encontrarse soluciones
dentro del régimen y las que bregaban por un cambio total del sistema.
El elemento común entre todas estas posiciones era que comenzaba a
explicitarse una alternativa, más allá de cuál se escogiera.

En cuanto a los "repertorios de confront ación" ,tilizados, la
experiencia acumulada por los trabajadores de los sindicatos líderes
durante la década del '60 había sido la de permanente movilización a
través de las estructuras formales de los sindicatos, manteniendo una
estricta disciplina sindical como medio para conseguir sus reivindica-
ciones. Pero la situación abierta luego del cordobazo introd.ujo cambios
en esos repertorios, donde ia disciplina y uniformidad anterior pasarían
a ser sustituidas por una creciente demanda de autonomía y de demo-
a:acia de base, qtle se afirmó como un código común sobre todo entre los
sectores juveniles. Lo anterior incidió entonces en la cultura política, si
consideramos que ésta establece una estrecha relación entre la repre-
sentación del orden deseable y determinadas formas de canalización del
conflicto social.

En su etapa fundacional el peronismo había adoptado como sis-
tertra la centralización de la concertación, lo que significó el reconoci-
miento del derecho de huelga y de petición pero, también, la autoridad
empresaria en las plantas con lo que esto implicaba como derecho a
no cuestionar sus decisiones en cuanto a las fuentes de trabajo y pla-
nes de producción. Para hacer efectiva esa concertación era necesario
el mantenimiento de una estricta verticalidad y disciplina sindical" Sin
embargo, en los primeros años, hubo una permanente tensión entre cen-
tralización y movilización desde las comisiones internas de reclamos,
dentro de lo que podría ser interpretado como un intento por preservar
cierta autonomía sindical frente al creciente poder que se ábservaba iba
adquiriendo el Estado sobre las cúpulas sindicales. A partir del segundo
gobierno de Perón, muy preocupado por aumentar la productividad, se
trató de frenar eI poder que las comisiones inter.nas habían adquirido
en las plantas. No obstante, luego de la Revolución Libertadora y clel
quebrantamiento sindical que tuvo lugar, la recomposición de los cua-
dros sindicales se efectuó a partir de los dirigentes interrnedios. pero el
restablecimiento con tr'rondizi de las leyes de asociaciones profesionales
y de convenciones colectivas y, sohre todo, la normalización de la cGT
sentaron las base para consolidar durante la década del '60 un proocso
de burocratización sindical, reforzado por el hecho de que para convnr.-
tir al sindicalismo en "factor de poder" la dirigencia smalcal considcrri
necesario mantener una estricta unidad que se interpretaba conlo sinri-
nimo de verticalidad y disciplina.

Lo noverdoso entonces luego de 1969 trrr¡ <¡rrt', r.r:.gi..<lr¡ lrr .x
pcricncia previa de rnoviliza<:irin.y r:oml»r1,ivi<l;rrl rlr,::¡rlr,11;rrlrrs ¡r:rr;r lr:r¡t,r.
ttfi't:l,ivrts lrrs rloln;tnrllls ('()l'l)(,r':ll ivrrs. sr. ¡r.rrlrrj.r',,rr r.;r¡¡r,ir¡lr r,rr .l r.r,¡rr,r.
Ir¡l'ir¡ tlc r:r¡ttflottl;tciritt y ('n sirs corrl.t,nirlr¡rr, ,,r,,r,lr.rl r;r,l,,r r,¡¡ l-, rrl ¡ltzlrcrr¡n
tlc tllt,tltuirlnt()rl nt;ii; lttfi¡t.tt¡;rlr.r; ¡r:tt.:t llr r.,.1¡.trrrtt-;ar tltr rlr.l;t ¡rt.olr,:;l;t 1,

en medidas de accién directa como Ia ocupación de fábrica con rehenes,

que ya formaba parte del acervo cultural de 1os trabajadores cordobeses

i.*o q.r", antes, se había ejercitado con otro sentido' En efecto' esta

p.áctica recogía experiencias previas como la del plan de lucha lanzado

po, Ia CGT nacionál en 1g64 y la de la "gran huelga" de Fiat e. 1965;

i"*o, .obru todo en eI primer caso, ésta había sido implementada desde

iu, "¡prtu. 
sindicales según un cronograma y planificación perfecta-

mente establecidos, como demostración de fuerza para negociar pero,

alavez, controlando y evitando la iniciativa de los cuadros inferiores'

En cambio, a partir áeI cordobazo, est'a medida adquirió un carácter

áisruptivo puru 6 forma convencional d.e negociación del conflicto evi-

denciado en la intención de llevar la disputa aI centro de la producción'

donde los trabajadores sin intermediarios, es decir sin Ia mediación del

sindicato -o por Io merros de sus autoridades- debían encontrar las so-

Iuciones disponiendo como elementos de presión de su fuerza de trabajo

y au t. apropiación momentánea de las herramientas y espacio de la

p.od.r..iór.. Óon estas medidas -que generalmente incluían la toma de

,ehe.res y acciones violentas como amenazas con explosivos- se subver-

tía el principio de Ia exclusiva autoridad' y propiedad empresarial en las

plantás y, también como ya se ha dicho, la modalidad convencional de

solución-de los conflictos fabriles, al desconocerse las autoridades sindi"

cales constituidas.
Relacionado ccln lo anterior, otro cambio importante operado du-

rante eI desarrollo de las protestas fue el de la apropiación de mrevos

espacios, como el de la comunidad fabril, que buscaban implicar a di-

lerentes sectores: organizaciones d.e Ia vecindad, parroquias, unidades

¡ásicas y de fomentá, entre otras, que fueron vaciando de sentido aI

local sindical. Se intentó también proyectar los movimientos aI centro

del debate intelectual y social, buscando atraer la atención de los medios

rle comunicacién y asistiendo los militantes a asambleas estudiantiles

r¡ue tuvieron lugar en diferentes facultades, estrechándose vínculos con

,,l.os sectores sociales. Ilcluso se ofrecieron los locales sindicales para

:rsambleas estudiantiles y la ocupación de facultades completó eI reper-

lorio de la acción flirecta en febrero de 1970, como parte de Ia campa-

ñtr de oposición a1 examen d.e ingreso, culminando las movilizaciones

Conjuntas con la intervención al Sindicato de Luz y Fuerza. Este hecho

niruió p,,ru estrechar fuertes redes de solidaridad entre los diferentes

,'irlrli«:al.os rie Córdoba y entre éstos y los estudiantes.a2 Dentrti de ese

r:,rrl,gxt,g y como cgnsecuencia de la privació1 de Ia libertad de algunos

Irlrol¡rl«los rlc los sindicatos - como fue eI caso c1e Lucio Garzón Mace-

rll, tillrr rrsrrntlrlclr provincial extraordinaria del colegio de abogados de

( lrir.rlolr:r l)r.()l)us() un C()sc <le ¿rctivicla.des de todos los abogados de la Re-

¡rrilrlir':r. ,,,rr,'it1tri,'rr«lo ltr lilrcrat;iíln dc Garzón Maceda y de otros tres

Cirrrl;rrl:rtr,r:r.¡r l,() llttl0t'iot'ttitlosl,ril (ll"l(¡ llr práctica de la movilización de

l,;¡rr,. .,, rl¡r.(1, lirlril;trl;r lr l,rr- I t';tlr:t.i:ttlot't's fitlrrilrls -aurlqtlC éStoS la ha'-

l' l,, l'¡¡tt' t¡'r,''. l "t 'l"l"r l'i 1l lll'/l)
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bían iniciado- sino que se extendió rápidamente a otros sectores sociales
nutriendo la predisposición para la acción. Diferentes demandas parti-
culares eran colocadas en Ia escena pública convocándose a la "ciudad.a-
nia" a manifestarse públicamente para su resolución.aa

Pasaremos ahora a analizar otro movimiento emblemático de-
sarrollado en córdoba dentro del ciclo de protesta desencadenado en
1969.

Los clasistas

Como vimos, el Cordob azo y Ia resistencia obrera que siguió
inmediatamente aI levantamiento de mayo de 1g69 desencadenaron
cambios políticos en casi todos los niveles de la sociedad argentina; uno
de sus efectos inmediatos fue la revitalización de la izquierda, contri-
buyendo a la radicalización de la vida política del país. La heterogé-
nea izquierda argentina no había sido domesticada por eI régimen. La
proscripción de los partidos políticos había afectado a su versión más
institucionalizada, la del Partido Comunista (PC), pero Ia naturaleza
represiva del gobierno de onganía en realidad había estimulado otras
tendencias. Las guevaristas Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), los
maoístas Partido Comunista Revolucionario (PCR) yVanguardia Comu-
nista (VC), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (pRT) , otrora
trotskista pero hacia 1969 marxista-leninista, y numerosos partidos y
facciones menores que constituían la izquierda marxista se hicieron más
activos bajo el régimen de onganía. En reuniones clandestinas y congre-
sos partidarios secretos, sus miembros habían elaborado sus respectivos
programas revolucionarios que en los años posteriores al cordobazo se
convirtieron en los lineamientos para la acción política. La izquierda
peronista, que tenía sus raíces en la resistencia peronista y que antes de
1969 había estado representada en organizaciones guerrilleras como las
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), se hizo aún más poderosa cuando
eI eje Montoneros-Juventud Peronista (JP) fue capaz de fusionar la cre-
ciente simpatía hacia las soluciones revolucionarias de ciertos sectores
de la sociedad argentina con la exigencia de las masas peronistas de q,e
Perón retornara del exilio y se volviera alegalízar su movimiento.ab

El Cordobazo marcó un cambio importante en las tácticas de

44 Tal el caso, por ejemplo, de la convocatoria lanzada por la coordinadora de contros
vecinales con motivo de una propuesta de aumento en el precio del boleto único dr¡
transporte. Más allá de las demandas específicas, me interesa destacar la existcncia rk¡
estas "coordinadoras", asociaciones de la sociedad civil que crean y sostienen cstruct,trr:¡s
para la movilización, apuntalando los marcos culturalcs para la ¿ru:ión coloctiv¿r. ()fi-. 1¡rs
Principios. Córdoba, 26- 1 1-1970
45 Además dc Osc¿rr Anzorena, 'l'iempo da uütlt:nlitt.y rlr trttt¡tirr llrrorror; Air¡s, l,lrlilrrri;rl
(,'rttrt.rit¡rrltrt.rt, lf)lJu, ol.rits fitcltl.cs v;rlios;¡s ¡»rr;r l;r lrir;lr¡r'i;r rl. t;r rz,¡rrir,rrl;r rrr;rrrrr,l;r y
¡tCrtrttisl;t rltl¡;¡trl.r'r'sl.r¡s;urrs s1r¡t, tlsl)(\'liv;urlr.lrlr., Luir lVl;rl tttt. lltt¡l,tr:: \,ttrrr¡r,rc:: rl,,l
I'l¡'l'l':lil' Iltrcnor Aitls, l,lliiorurl (lo¡rlrrrlrr¡¡rlo, lltlttt 1 llr, Ir,rr,l ( lrll, trt.. ,ttl,ltttlt¡:; tl,.
l\'tt¡tt l¡¡:: lllottlt¡ttt,t't¡:t llrrr,rrr¡l Arrr.l, l,Il¡lol¡;rl (ir¡¡¡rllr,r. l,illl

casi todas las organizaciones izquierdistas del país. se abandonó el én-

fasis exclusivo en las estrategias estrictamente arma.das' o se 1o com-

plementó con otras que destacaban la necesidad de que la izquierda se

introdujera en 1os sindicatos y promoviera el papel revolucionario de

la clase obrera. En esto, eI Cordobazo no representó tanto la génesis

como la profundización de unos cambios que ya eran perceptibles en la

izquierda argentina. La mayoría, si no todas las organizaciones izquier-

áirtu. del piís, había hecho una evaluación de sus tácticas a fines de

los años sesenta; no obstante, sus miembros aún tenían dudas acetca

de Ia aptitud para ganar a una clase obrera que parecía cautivada por

las consig.ras áel márrimiento obrero peronista. Esas dudas se disiparon

con el levantamiento de mayo. En el primer congreso nacional del PCR,

realizado en d.iciembre de 1969, sus miembros redactaron un programa

que pre.entaba al cordobazo como eI punto de inflexión de la lucha de

"turá, 
en 1a Argentina. La estrategia de cualquier partido revoluciona-

rio auténtico consistía ahora en ganarse un apoyo en la clase obrera,

especialmente en el proletariado urbano, a través de Ia formación de

céiulas revolucionariás en las fábricas y la creación de una "corriente

sindical clasista".'u
Desde ese momento, el término clasista sería utilizado por los

gruposd.eizquierd.aparaind.icarunprogramadecambiorevolucionario
ár', á11.rr^ con la clase obrera. Sin embargo, no toda Ia izquierda adheri-

ría a é1. La estrategia electoral d.el Partido comunista y un conselvado-

rismo innato originado en su larga historia en 1a Argentina 1o hicieron

inicialmente hostil a los movimientos clasistas" El PC prefería alinear-

se localmente con los independientes de Tosco y, en eI plano nacional,

auspiciaba el Movimiento de unidad y coordinación sindicai (MUCS)

en su intento de ganar partidarios en la clase obrera. Pero para otros

partidos de izquierda, en particular el PCR, Vanguardia Comunista y el

irRT, 
"t 

clasismo definiría en Io sucesivo su relación con el movimiento

de los trabajadores y su visión del rol de la clase obrera en un proyecto

soci alista revolucionario.
Dadaslaprepondelanciadelproletariadoautomotorlocalysu

incuestionable importancia estratégica y simbóIica en Ia ciudad, fue

natural que 1a izquierda de Córdoba diera prioridad a las fábricas de

Iliat e IKA-Renault. Sus militantes fueron enviados a Ferreyr:a y Santa

Is¿rbel, algunos para d.istribuir literatura partidaria en las-puertas de

las fábricas y otros como activistas que ingresaban como trabajadores y

rnilit¿ltes clasistas. Pero no fue 1a simpatía por el clasisrno o el cambio

r.cvolucionario lo que provocó en los complejos automotores de la ciudad

lrr ¡rrin.rura grr., ,"b"Iión de la base fabril en Ia década de 1970. Antes



bien, fueron la fractura de la autoridad en los planos local y nacional
y la efervescencia social posterior al cordobazo las que alentaron a los
trabajadores de las plantas de Fiat a preparar un movimiento de recu-
peración sindical, que al principio fue independiente de la tutela política
de la izquierda; se trataba de un movimiento genuino de las bases que
procuraba, sobre todo, establecer una representación sindical efectiva
para trabajadores que nunca la habían conocido.

Después de años de representación formal e ineficaz a través
de sus sindicatos de planta controlados por la empresa, SITRAC y SI-
TRAM, los traba¡adores de Fiat se rebelaron. Iniciaron un experimento
de democracia en los lugares de trabajo que fue improvisado desde el
comienzo y muy dependiente de las cambiantes condiciones en las plan-
tas. El movimiento sólo encontr aria tardiamente una expresión política,
y nunca de una manera uniforme, ya fuera entre los dirigentes sindica-
les que surgieron o entre los trabajadores que lo sostenían.

De todos los miembros de la clase obrera de la ciudad, los de
Fiat parecían los menos indicados para preparar una rebelión de base
de tales consecuencias. La debilidad de los sindicatos de empresa era
notoria en el movimiento obrero local. Hacia 1970, una pequeña camari-
Ila de dirigentes con estrechos lazos con la gerencia estaba firmemente
asentada en eI aparato gremial, tanto del SITRAC como del SITRAM.
Las elecciones sindicales se habían convertido en rituales sin sentid.o,
en 1os cuales sólo se presentaba una lista y votaban pocos trabajadores.
Así, la frustración colectiva por la ineficacia de los sindicatos y por los
problemas laborales fue la génesis de la rebelién de las bases de Fiat en
1970.

En diciembre del año anterior, la conduccién del SITRAC había
firmado un convenio colectivo preliminar con la empresa. Lo mismcl que
en el pasado, el nuevo contrato omitía mencionar aumentos salariales
o proponer alguna reforma significativa para responder a los numero-
sos reclamos de los trabajadores, relacionados con las prácticas de pro-
ducción y las condiciones laborales en las plantas de concord. cuando
se conocieron los detalles de1 contrato -en el que eI único logro era la
conformidad de la empresa para proporcionar mensualmente un pan
de jabón y un rollo de papel higiénico en los baños de la fábrica para
cada trabajador-, se difundió por la planta el descontento aI constatarse
que el sindicato no hacía ni siquiera un intento de compromiso para
disimular el hecho de que estaba a las órdenes de la empresa.aT Si bien
la mayoría de los trabajadores estaban resignados a un nuevo convenio
humillante, un pequeño número empezó a hablar de tratar de obtener eI
control del sindicato. En las elecciones gremiales de enero de 1920, trno
de ellos, Santos Torres, se postuló como delegado y fue elegido por srr lí-
nea de producción. Días después de la elección la r:rlnrlxrñí:r lo Lrrrnsfiriri
a otra sccción de la f¿ibrit:a cn ltn inl.cn1,o dtr irrr¡rr,rlir t¡rr, lrsrrn.ricrrr lrrs

,17 Arr:lrivo rlll Sl'l'liA(1, r':u.l¡r.l:¡ "l)r's1ir.;rlr;r.iorrr.r li;rl:rr,l
it;rrcti¡lcirirr rlr,r¡n;t lrr.tir.rl,,r,rrltr.r,ill:lr r.r¡lr rlr¡l lr lr;rl,;r¡;r,1,,r,
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tareas de delegado. Cuand.o Torres, posteriormente, asistió a la primera

reunión del recientemente electo cuerpo de delegados, eI comité ejecuti-

vo ordenó su expulsión."
En Ia asamblea realizada el23 de marzo de 1970 como una mera

formalidad. para aprobar el contrato de diciembre, Torres y su compa-

ñero de trabajo Ráfae1 Clavero atacaron públicamente a Ia conducción

del SITRAC y desataron 1as frustraciones contenidas en los trabajado-

res de Fiat. El secretario general del sindicato, Jorge Lozan:o, observó

perplejo que trabajador". á" cada uno de los tres turnos presentes en Ia

usumblea exigían su renuncia y convocaban a nuevas elecciones" Junto

con el comitéljecutivo del sindicato dejó la sede bajo una lluvia de in-

sultos y amenazas. El resto de la reunién se convirtió en Ia primera de

1a. gr..tdes asambleas abiertas que tendrían lugar en el cornplejo Fiat

duránte los siguientes 18 meses. Después de la partida de Lozano' se

restableció eI orden y algunos trabajadores mocionaron que se recha-

zaran las recientes ei".ciárres y el convenio colectivo. La asamblea duró

toda la noche, y en ella se eligió una comisión directiva provisoria para

representar a los trabajadores hasta que pudieran realizarse nuevas

elácciones" La comisión incluía a Torres, clavero y otros trabajadores

como carlos Masera, mecánico y ex obrero de IKA-Renault, que desem-

peñaría un papel relevante en la rebelión rle Fiat'{'g

Entie el 24 d,e marzo y el 13 de mayo, Ios trabajadores elegidos

en la asamblea abierta concurrieron e hicieron peticiones al Ministerio

de Trabajo en repetidas ocasiones, siguiendo pacientemente los proce-

dimientos legales que los funcionarios gubernamentales, bajo la pre-

sión de Fiat, idearon para impedir la formación de una lista opositora

y la convor:atoria a nuevas elecciones en la planta cle concord. f)urante

,/aria, semanas no hubo respuesta. EI silencio del ministro le dio a Lo-

zano tiempo para contraa,acar. Consciente de que sería vu.lnerable si

intentaba enfrentar }a rebelión directamente en Ferreyra, ttató de usar

otros medios. A principios de mayo pidió a Ia Confederación General

clel Trabajó local que admitiera al slTRAC como miernbro con derechcr

a voto, un paso con eI que, obviamente, esperaba otorgar un manto dcl

Iegitimidad a su deslucida cond,cción.0,, Entre tanto, Masera, Clavero.

T,irre. y otros estudiaron una campaña para mantener altos los ánimos

en 1a base fabril; Ios primer:os volantes de la nueva comisión direcl,iv¿r

abordaban las cuestiánes de la representación sindical efectiva, no lirs

políticas o ideológicas, y prometían un sindicato honesto y den-rocr1t1,it:tr

rnediante elecciones libres.t'
A med.id.¿r que pasaban las semanas, los rebeldes de lriat rtlsrll

,\ 1,,



vieron encarar la acción directa antes de perder completamente la ini-
ciativa. El 14 de mayo, miembros de la oposicién se reunieron con el
subsecretario de Trah,ajo Antonio capdevila para conocer el estado de
su petición. Fueron acompañados por primera \ez por su consejero legal
recientemente designado, Alfredo curutchet. Éste era entoncás uno de
los abogados laborales rnás jóvenes y prometedores de la ciudad, un bri-
llante defensor de los intereses de los trabajadores cuyas simpatías po-
líticas por los sindicalistas disidentes ya habían quedado deáostradas
por su trabajo anterior para la CGTA y para Tosco en el sindicato d,eI'u2
y Fuerza. El diminuto curutchet, cariñosamente conocido como ,,cuqui,,
por los trabajadores, desempeñaría un papel crucial en el sostén de la
rebelión de Fiat durante los meses siguientes. El "compañero abogado',
pronto se ganaría el respeto y la confianza de los trabajadores gracias
a sus incansables esfuerzos par.a detener los múltiples vejámenes del
Estado y Ia empresa que la ley hacía posibles. En esta primlra reunión,
tanto curutchet como los trabajadores de Fiat escucharon a capdevila
amenazar con represalias si persistían con su petición. Al día siguiente,
y por sugerencia de curutchet, Ios disidentes convocaron a una asam-
blea abierta e instaron a los trabajadores a que ocuparan la planta de
concord. La toma resultante duró tres días. Funcionários de la empresa
fueron tomados como rehenes, y los trabajadores abandonaron la planta
sólo después que curutchet, se hubo reunido con emisarios del gobier-
no y con Lozano y conseguido la renuncia escrita del comi.té ejecutivo
del SITRAC. Fiat, y el Ministerio de Trabajo acord.áron realizar nuevas
elecciones dentro de los siguientes treinta días.s,

La rebelión de Fiat había comenzado como un repudio espon-
táneo a lo que los trabajadores consideraban como una conducción gre-
mial traidora, dirigentes que estaban aliados con una empresa decidida
a negar a su personal incluso la más mínima proteccién sindical. Los
trabajadores de Fiat tenían una larga historia de amargas derrotas en
sus intentos por conseguir una representación sindical áfectiva. Así, el
éxito inicial de la rebelión de concord en 1970 tuvo mucho que ver con
ias condiciones específicas de la ciudad como consecuencia del cordoba-
zo. El gobierno se ponía nervioso ante cualquier signo de inquietud en
la clase obrera local, por lo que, una vez que las aliernativas quedaron
claras, estuvo dispuesto a forzar concesiones de parte de Fiat con la
esperanza de desactivar una ulterior militancia obrera. La victoria se
debió también a la presencia fortuita de un grupo de trabajadores excep-
cionalmente capaces, que surgieron para conclucir el renacido SITRAC.
Algunos, como Masera, Torres y Clavero, habían llegado por primcra
vez a los primeros planos en la asamblea del 28 de marzo. otrás, cc¡rno
Domingo Bizzí" José Páez y Gregorio Flores, sólo cobraron prominc.r:irr
en las semanas que culminaron en la torna de la plan1.:r rl. Cln<nrrl. Ni,-
guno de ellos, salvo Bizzi,habia tenido ant,cs rrnr irrlr.r'vcrrt,iri¡ ¡s¡rt,r:irrl
cn asun'l,os gremialcs, y tamprx:o l,unírrn fili:rr:irin ¡rolilir.:r o rrrrr irlr,¡1e11í:r

política elahorada. Su disgusto, c-omo eI del resto del personal' hacia Lo-

zaKo yla conducció" a"r ÉrinÁc provenía de frustraciones personales

por las condiciones u" i" piu"t" y po' ta falta de voluntad del sindicato

paraencararlas.Maseru^u,u",p""ialrnenteconscientedelaineficacia
del sindicato de ptantJ en óorr"oia' por haber pasado varios años en las

fábricas de IKA. Había ingresad'o a Concord "" 
f gOg y pronto descubrió

que las cond'iciones futo'áf"t eran allí muy inferiores a las que había

conocidoenKaiser,dond.elossalarioseransignificativamentemásaltos
que los pagados p", I; ";;;sa 

italiana' Perá para Ia vasta ma5'oría de

los trabajadores, Ia to*" ft'" sencillamente la culminación de años de

pá*" ,..Uajo en las piu"tut de Fiat',El estilo paternalista de la empre-

I.,-""pr"..dá "r, 
dluti^t'tas medi'clas' desde su preferencia por contratar

trabajadore, du 
".""'á"ncia 

italiana hasta sus campañas de relaciones

públicas en las q," u*uittU a a"lafamiglia Fiat'"' se consideraba un po-

bre sustituto de un sind'icato vigilante' y de salarios justos' y cuando

""t"ái. r".iuilidtd ;;;;;"a', IÁ trabajadores la aprovecharon sin sa-

ber cuáI podría ser eI resultado'5.
La historia p*sánai de Masera ofrece algunas claves acerca de

la naturaleza de los trabajadores que surgieron a-la notoriedad en el

movimiento a" ,"",pá'*iá" tin¿ltut y a puestos d'e conducción en los

clasistas SITRAC y ¡iiRAM, durantslos meses que siguieron. Lo mis-

*" o"" áf,fu *uvoriu t'ubía comenzado su vida laboral como peronistas'

Su conocimiento d"imu'"it*" era' en el mejor. de los caso:. rudimen'

tario, y pocos, si los hubo, habían intentado criticar su propia situación

como trabajadores i" "í" *"rtinacional automotriz en términos abs-

tractos e ideológicos' l'*f iá", como Masera' muchos eral trabajadores

industriales de primera generación que habían emigrado del campo a

la ciudad. varios ,ó1r;lbá leer y escribir con gran dificultad- si bien

algunos 
"ru.l 

truUuiJalte' "alificados' 
ed'ucados en una de las escuelas

técnicas de la ciudaá,-Á.r"rro. de los 21 miembros del comité ejecutivo

sindical y una mayoria del cuerpo de delegados ds 1-25 integrantes eran

obreros no calificados, provenientes en gran medida d9 u1a u otra de

las líneas a" pro¿,,"iiá"-á" U fábtíca'un En síntesis' Ios clasistas de Fiat'

comenzaron "o*o 
.iÁpi"s trabajadores que se rebelaron t"iltt las frus-

traciones laborales aclmuladas en una empresa que parecía empeñada

en negarles lo que sentían era un tratamientn justo y honorable' Si bien

muchos de ellos truscarían ulteriormente explicaciones políticas para

comprender las intensas luchas en que estaban envueltos, ninguno se

había sentid,o atraído a Ia rebelión que se desarrolló inesperadamente

a partir de Ia asamblea d'el 23 de marzo por Io que razonablemente po-

<lrí:rn ll¿trn¿rrsc razones políticas'

[t?, lrrfitrrttt,. S.r'vi.i. rl. l)rx.r¡,*.rrl.l¡r.irllr. llrfirr.r¡r;rr,ir¡rr l,¡lt,,,l¡rl .,,,lll,ll, ltt l\,..tltl lttttttt¡t, (lor.rL¡l¡rr. llr Ir ll|'/0 ¡r llt I i L I,tiu I,

I l'.1. rrr,r1.rr rlr. I 1l'10, ¡r¡r
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El éxito de la ocupación fabril de mayo de 1g70 y ra renuncia dela conducción del SITRAC alentaron una rebelión simiiar en la fábrica
de Fiat Materfer. La ma,o de obra de la planta de equipos ferroviarios
de Fiat, también habia estado representada sólo nomirürmente por susindicato de planta, el SITRAM. En las semanas que siguieron a ra caída
de Lozano. cobró impulso una rebelión de las bases 

"oir 
rru meta simi-lar: una representación sindical honesta y eficaz. como ro había hecho

Lozano, la dirigencia enquistada en el sirnalt p.o"rró .pr.rturu. .r,posición atrayendo a otros sindicatos a Ia controversia. A fines de mayo,su secretario general, Hugo casanova, abandonó apresuraclamente ertradicional aislamiento de los sindicatos de Fiat con .".p".Jo u la polí_
tica gremial local e informó a la cGT de córdoba qu" a,ih".ía al plarr
de Acción de la confederación y que apoyaría una huelga gen;ral el 2sde mayo para conmemorar el aniversario del cordot,.Zo,"en er que erSITRAM no había estado presente debido a su dudosa reputación en elmovimiento obrero local. La militancia súbitame,te descubierta de ca-
sanova se acompañaba de una más reveladora oferta de 500.000 pesos
a la cGT como respaldo.ar pran huelguístico, un gesto vergonzosamente
indecoroso que demostró cuán aisladá estaba la cánducciói ¿ut sttnau
de un movimiento obrero locar en el cual er apoyo financiero a ros sin-dicatos en huelga nunca se publicitaba por temor a que corrompiera rasolidaridad obrera-ós A pesar de ras maniobras de c..;"";;, ú; sindica-
tos locales se mantuvieron recerosos etel SITRAM, y ra ocria"iór, fub.ir
de los trabajadores de Materfer el B de junio, una ,i.tral ."fár.io, a"la toma de la planta de corrcorcl, precipitó la renuncia clel secretario
general y la totalidad de Ia conducción del sindicato.

Las dos ocupaciones fabriles cle Fiat coincicliero, con otra toma
de planta en la ciudad, realizacra por los trabajadores de perdrier ensanta Isabel. El carácter de esta rebelión, que parecía similar a las pro-
ducidas en Ferreyra' era en rearidad muy ai.tirrto y reveraba áii".urr"iu.
en la naturaleza de los movi'rientos crásistas que pronto surgirían en
ambos complejos automotores. perclriel, una fábrica de herrañientas y
matrices, había sido d-urante mucho tiempo un centro de oposición a El-pidio Torres. El caudillo sindical había re.gresado a la ci,dad en diciem_
bre de 1969, después de que onganía coninutara su sentencia de cárc<¡l
en la esperanza de calmar las aguas en córdoba, donde el rnovimient.o
obrero local era ahora, inc,estionablemente, el centro de la oposició. al
lgqimen' A su regreso,-Torres descubrió que su maquinaria giemial d.rSMATA, otrora formidable, se había deüiHtado grurr"-";tE y ,1.," 1,,"
candidatos de izquierda, organizados en un moviñento de,ecripcrir«:i,i,
si,dical antitorrista, eran ahora serios rivales en las próximas r:r..r:i..
ne-s y tenían una presencia partic.larmente fucrte r,. irr pl.,1,ir rlt, l,r,r..driel' Un nrir:leo de militantes obreros clc la flil».ir:;r 1.,'ní:r vírrr:r¡lrs.r¡,
la izquiorcla y había p.r'1..n..ir1..r.i¡1irr;rlr,r',r,r, :rl ( ir.rr¡r, I,,rlr, ¡rrrJ,r, r,l
tttris ¡rrlrlrrroso tlo los :t¡lrrrllrttrricrrl,os izllrri,,r.riir;l;rrr rlr. ,,j,,,,,r,.i,,,r lr ,lirrr.r,rr
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a fines de Ia década de 1960. En los meses posteriores al Cordobazo, el
pcR había identificado a Perdriel comO un eslabón débi1 en Ia maqui-

naria sindical del SMATA e hizo de éI una prioridad para su introduc-

ción en el proletariado automotor local, arreglándoselas finalmente para

conseguir que algunos de sus miembros se incorporaran a Ia planta."'
Los activistas del PCR fueron los principales promotores de la

ocupación fabril del 12 de mayo de 1970, que incluyó la toma de treinta
rehlnes, muchos de ellos supervisores franceses empleados por la pode-

rosa multinaciorral. La ocupación se produjo después de que la empre-

sa trasladara a cuatro de los candidatos izquierdistas en las siguientes

elecciones de delegados a otras plantas, una medida pensada para forta-

Iecer a la más conciliatoria conducción peronista entre los trabajadores
cle la fábrica.¡7 Como las tomas de Fiat, la ocupación fabril de Perdliel
representó una medida sindical extrema, que se convertiría enuna tác-

tiia característica del sindicalismo clasista y que indicaba un deterioro

d.e las relaciones entre patronal y mano de obra en las plantas automo-

trices de Ia ciudad. Las líneas de confrontación se hicieron más agudas

y las posibilidades de compromiso más remotas.
como resultado de la ocupacién de Perdriel, IKA-Renault acordó

que los trabajadores izquierdistas regresaran a Ia planta y permitió que

Its dos obreros elegidos conservaran sus puestos gremiales. Sin embar-

go, Ios trabajadores de Perdriel no se apaciguaron con las concesiones de

ia firma; presionado por 1as bases, Torres convocó a principios de junio

a una huelga de todas las fábricas de lKA-Renault para protestar por

el estancamiento r]e las conversaciones sobre los contratos, huelga que

esperaba restableciera su credibilidad como dirigente obrero de línea

dura, pero a la que presentó como una respuesta a Ia intransigencia
de Ia empresa en las cuestiones salariales y laborales. El 3 de junio en

56 Entrevista con Antonio Ma¡imón, ex secretario dc prerrsa del SN{ATA clasista (l'972-

1974), Buenos Aires, 30-6- 1990. Los partidos de la "nueva izquierda" habían incrcmentado

.r" áÁf.r".rou para ganar influencia en el SM-{TA y estaban ubicanclo activistas en las

plantas de IKA-Renáult desde fines de los años sesenta, una política que sólo pasó a ser

prioritaria después rle los sucesos cle mayo de 1969. Fll PCR, por ejemplo, sólo elaboró

plerrrmentc su estrategia rle inserción cn la clase ohrera local en los mescs siguientes

al Cor<lobazo. sc ubicarían militantes en las divcrsas plantas de Il{rA-Rcnauit' donde

cstablccerían "comisiones de lucha", células dc miiitantes de base que politizarían a

los trabajaclores mecliante la vinculación. cle las discusiones políticas con los probletnas

Iaborales cotidianos. El objctivo era, cn general, establecer unos pocos delcgados en

lilltricas cstratégicas y luego vincular cl clasismo con 1os movimientos en favor de la

rlornocracia sindical. Esta eitratcgia s(r expuso por primera vez en el manual particiario

rlo I l)69 ctcl PCR (Capítulo 8, "Dcsarrollar una poderosa corriente sindical clasista") y más

trrrrlc firo dc'purada por dos toóricos del partido,.Iorge Zapata y Alberto Troncoso, poco

rlls¡rui:s rlc l:r torn¡ dc l,ordriel; "F)t partido y la lucha sindical", Teoría y Polítíca, n" 4,

rrurt z,¡ ;tlrt il rL' l1)70, ¡r¡r. 1-8.

lii lttfitrrttt,, Sr,r'vir.io rk'l)or:rrrrr0nt,ar:irín 0 lnf.ormación Laboral, n" 1-23 (rnayo de 1970),
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la mayoría de las plantas se tomaron rehenes y la cGT local declaró
un paro general en apoyo a los trabajadores huelguistas del sMATA.
cuando los obreros de concord y Materfer adhirieron a la huelga en
solidaridad y los de concc¡rd llevaron a cabo su seguncla ocupación, la
ciudad pareció al borde de una amenazante insurrección obrera. El 4 de
junio la policía cordobesa ingresó por la fuetzaa la planta de perdriel y
detuvo allí a unos 250 trabajadores, impulsando con elio a los ocupantes
a abandonar Ias otras plantas de lKA-Renault. Torres se vio obligado a
proseguir otra campaña huelguística cuyas consecuencias no habá pre-
visto.58 Durante el resto del mes los tral¡aiadores del SMATA siguiáron
en huelga y en las plantas de lKA"Renu,rit .* suspendió la producción.
A decir verdad, Ia producción de toda la industria automotriz cordobesa
sufrió graves perjuicios y las autoridades provinciales y nacionales pre-
sionaron a Torres para negociar un arreglo.

Torres estaba ahora ansioso por negociar el fin de una huelga
cuyo control había perdido y que era sostenida por militantes de base,
en su mayoría de izquierda. IKA-Renault aceptó la mediación guber-
namental y los pedidos de un período de gracia que perrnitieran a los
trabajadores regresar a las plantas rnientras la empresa y los funcio-
narios sindicales negociaban un compromiso.r, públicamente, Torres se
mantuvo en una postura beligerante, pero en privado reconstruía sus
puentes con la compañía. Hacia principios de julio la mayoría de los
trabajadores estaban de regreso en las plantas. Los aproximad.amente
1.500 despidos efectivizados por lKA-Renault d.urante la huelga, que
habían contribuido a hacerla más dura y prolongada, se negociaron para
provecho mutuo de los torristas y la empresa. Las conversaciones entre
Torres y los representantes patronales redujeron el número d.e traba-
jadores despedidos a unos 600, cifra que incluía a la mayoría de los
activistas de izquierda de la planta de Perdriel y del resto del complejo,
eliminando así una oposición que era fuente de innumerables problemas
tanto para la empresa como para el sindicato.

Para el PCR y otros partidos de izquierda, éste fue un golpe duro,
que implicó la necesidad de reconstruir sus organizaciones en la base
fabril. A pesar de su resr¡Itado negativo, la huelga estuvo plenamente
dentro de los cálculos del partido ma.xista más activo en sánta Isabel,
el PCR, ya que éste consideraba a las huelgas como armas políticas que
debían utilizarse para debilitar la maquinaria sindical de Torres y ga-
nar a los trabajadores para las posiciones clasistas, a pesar de revescs
ocasionales como el sufrido.uo

Esas estrategias partidarias no estaban presentes en la rnuy <li_
ferente rebelión de base que aún germinaba en ras plantas de Fial,. l,l.
Ferreyra, en el momento en que terminaba la hu.lga dcr sMA'l'A, r,l
grupcl de trabajadores de Concord que habían srrrgiirlo t'orno «lirig¡rrl,r,s

58 ln.fitrrnt, Scrvi<:io tlc I)rx:rrrnr,rrl:rr:irirr r.lufr¡rr¡r;rr:ir¡rr l,rrlror¡rl
5lt.5f ).
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del movimiento para exputrsar a Lozano y establecer una representación

sindicatr efectiva gurrJ .i,, oposición las elecciones gremiales del 7 de

julio. La rebelión generacional que constituyó una parte tan irnportante

de ios movimientos ";;i;i., 
d.e principios de los años setenta se reveló

irr"q.rirrr"u*ente en los resultadás el'ectorales' tos miembros del comité

uio".r*lrr. y los delegados electos eran jóvenes' Ia mayoría en la veintena

o comienzos de Ia treintena'61 Con 37 años' Masera' eI nuevo secretario

g*""¡ del SITRAC, era cr:nocido colrlo "eI viejo"'

Durantelosmesessiguientes,estosjóvenestrabajadore§"Seapre-
suraron a cambiar la vida fabril y a hacer d'e1 nuevo SITRAC el instru-

mento ¿e u,a vigorosa democracia de1 Lugar de trabajo. Los-problemas

Ial¡orales se discutían atliertamente en los departamentos y las decisio-

nes se tomal¡an a trrrrés <le la deliberación, a veces en r:euniones sindica-

iu, fár*utu, pero rnás u *""'do en consultas entre los trabajadores y 1os

d.elegados. Capataces hoscos y antes irrespetuosos aprendieron a tl'atar

cuidadosamente a los trabajádores bajo su supervisíón, para no arries-

garse a una respuesta de1 sindicato' Las asambleas generales abiertas

íeahzadas en la fábrica surgieron casi como una institución del nuevo

SITRAC. S,, o.gurriru"iá,, u*i'*ío facilitada en gran medida yt.ot: el carác'

ter de sindicato fabril de éste, y se efectuaban en forma rutinaria para

decidir virtualmente todas las cuestiones de la base fabril: protrlemas

con Ia aceleración <le los ritmos de producción, negociaciones colectivas y

hasta quejas por Ia pobre calidad de Ia comida que se servía en el bufé de

lafábrica.Eiespíritudemocráticodelsindicatotambiénfueestimulado
por el hecho d.e que tod.os sus d'irigentes conservaron sus empleos en La

iturrt*; no había puestos gremiales pagos' de modo que los representan-

tes del SITRAC estaban en contacto permanente con las bases" La des-

i".iau reputación de la representación sindical del cornplejo Fiat pronto

q""J¿ srp"r.d.. no",,u encuesta en la forja de Concord, por. ejemplo' Ia

i"tp""ttá obrera demostró que eI apoyo a la nueva conducción era pro-

fund.o.casiunánimeenlosprimerosmesesdelnuevoSITRAC.,aunque
sedebíaprincipalmentealareputacióndelosdirigentescomo..compa.
ñeros honestor" v ,rá-u ningu"a simpatía revolucionaria de parte de la

clirigencia o de las bases.62

Desde mediados de los años sesenta, Ios trabajadores de concord

noteníanunconveniocolectivopropioy,encambio,seloshabíaforzado
.-**rr* la uer.ión modifi.cadá por Fiat de los contratos de ia uoM.

Fiatutilizóestosacuerdosqueengeneraleranmenosfavorablesque
los del SMATA, , pár.,, du iá aparerte inaplicabiiidad de las_categorías

<k¡ la industri* *"tuiúrgica a ia producción automotriz' El SITRAM' en

<:itmbi<t, t,cnía su propi,i to""""t, pero sus términos eran aún peores

r¡rttr l.s.lrtt¡tritlos;";i;t trabajaáores de Concord' Los obreros de Ma-

l'rill, ¡r I



terfer esperaron mientras los de concord hacían el primer intento por
remediar la situación. La conducción del SITRAC formó una comisión
especial de representantes de los trabajadores y funcionarios gremiales
para redactar un acuerdo propio y presentarlá a la **p.".u, acuerdo
que modificaría significativamente las condiciones de la planta de con.
cord. A 1o largo del siguiente año los miembros clel sindicato consultaron
convenios anteriores del sMATA y armaron laboriosamente el contrato
que propondrían a la compañía en enero d,e lg72.6r

Más que un conflicto por los salarios, ia insistencia del sindicato
en redactar su propio contrato era un desafío directo al control absoluto
de Fiat sobre la fábtica y todas ras cuestiones relacionadas con ra pr.o-
ducción" El nuevo SITRAC provocó ra hostilidad de ra empresa por esta
mismísirna raz6n. Más ailá de las negociaciones corectivá. frop.,".tuu,el sindicato comenzó a preocuparse inmediatar.nente por recramos de
larga data en la base fabril, que habían sido ignorados iurante ros años
de afiliación a la uoM y luego a ros sindicatos de planta controlacros
por la empresa" una cuestión era la forja, notoriu po. .,r. condiciones
de trabajo insalubres pero con respecto a la cuar Fiai obstruía tocla con-
versacién para mejorarla. En los primeros meses de administración del
sinclicato, los dirigentes del SITRAC se pusiero. en estrecho c.ntacto
con los sindicatos italianosde la Fiat, por quienes se enteraron de que la
tecnología empleada en la forja de Ferreyra había siclo prohibida por las
leyes laborales italianas a causa de sus efectos deleréreos sobre la salud
de los t*abajadores; se había descubierto que causaba desde sordera pre-
matura hasta trastornos sexuares, resultantes der incesante golpeteo de
las prensas de martillo e hidráuricas.6r En iguar sentido, lasiemandas
por las excesivas reclasificaciones cre tareas. ál respeto por las categoríasyun salario fijo independiente de la procructividaá goriearon en el cora-
zón del control de Fiat sobre la fábrica, con lo que qr",ll.on trazadas las
líneas del futuro enfrentamiento entre el sincticatá y la .o*prñía.

La definición por el clasismo y er segundo cordobazo o ,.viborazo,,

Mientras el si.dicato daba forma a su desafío a Fiat alrededor
de problemas compartidos por todos ros trabajadores, una evolución más
s-orprerrdente acompañaba los acontecimient<¡s en Ferreyra: la reberión
de la base fabril se estaba transformando en un movimiento político
disidente, el clasismo. El término clasismo y ros sindicatos sITRAC vSITRAM se convirtieron en poco menos que sinónimos en la recie'l,.
historia laboral argentina. pero en realidad el clasismo no nació c, rirs
,J3 A."ht"" ,l"r SITRAC, carpeta AI, "volantes, impresr:s o mimc.s,,, rrr<:rrrr..r.. ,,sir.r¡;r.irr,
clc las parit:rrias - plan de iuch¿r,', 1E de mavo ck: i97l
6'tr Archivo dot sl'l'ltA(), "1,1,st. ¡rrs;r ,., Ii,,.j,,", B,,rr.i írr rrr,r sirrrrrr.rrrr, ,r,. 'r,r:¡rr;ri;rrr.r.,(loncortl,»"1(1ll-1 1f)71),¡r 2. 1¡rs<olrr;r<:rosiJr,'rrrirrr,,,,rrrrr,¡rrr¡rrrr, rr(,,.,r,,r,'i:rr lrr'r,rrrrr¡silltticr0rr si.lrrl, irrrturrr¡rr:r l, lrrr'11. rlr.r,¡rl;¡ l;r r.rrr.r.i.rr,.r, , l;r r r r ,1, lr,r,li,\(,iI,l,li,\l\l
r'rl t1.Vr.'fjt ,rrl .l,r' ,. l,r,.z

plantas de Ferreyra; como ya se mencionó, había estado presente en las
teorizaciones partidarias de izquierda y. en forma embrionaria, en la
base fabril de las plantas de IKA- Renault desde fines de la década de
1960. En rigor de verdad, el término formaba parte del léxico marxista
desde los años veinte, cuando los comunistas crearon el Comité Sindical
de Unidad Clasista como una alternativa sindical militante en el movi-
miento obrero del país. La nueva izquierda lo resucitó en los sesenta, y
hacia 1970 lo empleaban casi todos los partidos marxistas y de manera
creciente ciertos sectores de la izquierda peronista. El hecho de que Ia
expresión clasismo fuera ya parte del discurso obrero en ese momento
ayuda a explicar de qué manera las rebeliones de las bases a principios
de los años setenta pudieron identificarse a sí mismas en tales térmi-
nos.

No obstante, el clasismo se expresó por primera vez fuera del
hermético mundo de los debates partidarios y las células fabriles clan-
destinas, con resonancia nacional, en la rebelión de SITRAC y SITRAM,
y esa curiosa situación debe ser explicada. Cuando la rebelión de Fiat
atrajo la atención de activistas e intelectuales de todo el país, y espe-
cialmente de la misma Córdoba, la izquierda estableció contactos con
muchos trabajadores, en particular con los que ocupaban puestos de

conducción. Activistas partidarios y estudiantiles asumieron una re-
lación tutelar con algunos de los trabajadores, y el edificio sindical de

SITRAC-SITRAM en eI centro de la ciudad se convirtió en una especie
de salón político para la izquierda cordobesa, un lugar de reunión donde
podían analizar la realidad cotidiana con que los trabajadores se enfren-
taban en las plantas y darle una explicación política y, por último, una
expresión ideológica.

Los pascls dados hacia e1 clasismo eran vacilantes. E1 eslogan
del sindicato, adoptado más adelante durante ese mismo año, "¡Ni golpe

ni elección, revolución!", prendió en el discurso público de los sindica-
tos de Fiat y en sus panfletos en un momento en que las posibilidades
electorales genuinas parecían remotas. Entre los trabajadores de Fiat,
el eslogan expresaba más desconexión con el estado general de las cosas

en el país que simpatía extendida para con la revolución, o incluso eI

socialismo. Las ideas clasistas estaban subordinadas a las luchas que

se libraban en las fábricas, y sólo pasaron a ser dominantes después
de fines de 1971, cuando SITRAC-SITRAM fueron declarados ilegales
por el ¡¡obierno. Entonces, los ex líderes sindicales se encontraron en
cierto rnodo alejados de Ia situación en las plantas, por lo que pasaron a
rlcpendcl cn gran medida de Ia ayuda de Ios activistas partidarios para
imprimir sus volantes, auxiliar a sus compañeros encarcelados, propor-
r:ionirrlcs prot,c<:ciírn y, en general, brindar eI apoyo necesario para sos-
Lcrrcr :r los rrlror':r ¡rros<:riptos SITRAC-SITRAM.

Arrrrr¡rrc virl,rurlrnrrntc no había participación de activistas pero-
rrirl;u; rrrlr';rrrrr¡i.rrl('s (:()lllo tlirigcnl.t:s clcntrtl de los sindicatos clasistas
rlr, l,'¡;rl. lr,r r nrr.r'.r; l'i l'l'liA( | y Sl'l'llAM tto strrgit'rtltl (:ottto rlxplír:itamcn-
lr.;rrrlr¡r.rrrrrrr,l;ri ,'\,llr'¡t vcl'rl;rrl,('()tt lrrl;rrtl:tttotlt'oltr;t<¡tlt't't'lttltsi t'tl



su totalidad peronista y una dirigencia sindical en la que se contaban
muchos trabajadores que habían pasado por eI peronismo -si bien pocos
de etrlcs con una militancia activa- inicialmente no se contempló una
confrontacién con el movimiento obrero peronista en el terreno ideoló-
gico o político. El encono entre éste y los clasistas de Fiat fue, más bien,
el resultado ciel aliento activo de estos últirnos a otros movimientos de
recuperación sindical del país, casi todos los cuales afectaban a conduc-
ciones peronistas establecidas"

Detrás de la animosidad entre clasistas y peronistas también se
encontraban los cambios en Ia política obrera nacional. La eiección de
José Rucci, de la UOM, como secretario general de la CGT el 2 de julio
de 1970, presagiaba el intento de restablecer la estructura verticalista
del movimiento obrero, que no había sido restaurada desde Ia época de
la rebeiión de la CGTA. Las tensas relaciones entre SITRAC-SITRAM
y }os peronistas cordobeses eran Ia consecuencia del apoyo de ios sindi-
catos de Fiat a las listas disidentes en k¡s gremios locales y rlel resen-
timiento de los clasistas, a su turno, por la supuesta deferencia servil
de la CGT local hacia Rucci y su falta de voluntad para respaldar a los
trabajadores de I¡iat en lo que aquéllos r:onsideraban como las luchas
eminentemente obreras y no partidistas que se producían en las plan-
tas de la empresa italiana. La oposicién de los clasistas no se expresaba
en términos de clasismo versus peronismo, sino en los del combate por
una dirigencia sindical honesta y clemocrática y la reivindicación de un
papel de conducción para la clase obrera en ia construcción del socia-
Iismo. El mensaje clasista podía recurrir a las propias tradiciones de Ia
clase obrera peronista, incluyendo a sus corrientes anticapitalistas, que
habían quedado sumergidas desde la época de la Resistencia y vuelto a
surgir después de1 Cordobazo.

En los meses posteriores a las elecciones sindicales de jutrio, los
sindicatos de Fiat ganaron confianza y por último estuvieron en condi-
ciones de ofi:ecer asistencia a otros movimientos de base de Córdoba,
particularmente en los sindicatos ortodoxos, que observaban su ejem.
plo de creación de una representación gremial legítirna y electiva. Por
primera vez en su historia, las plantas de Ferreyra se convirtieron en
el epicentro de la política obrera cordobesa. Los sindicatos habían de-
safiado con éxito a I¡iat en una serie de cuestiones y adoptado tácticas
militantes innovadoras que iban a extenderse por el movimiento obrero
cordobés en los años setenta. tos abandonos de planta y las ocupacioncs
fabriles, la torna de ejecutivos empresariales como rehenes, las huelgas
de hambre y las manifestaciones callejeras eran tácticas drásticas dc las
que no había testimonios en el movimiento obrero desde la Resistcncirr
peronista de fines de la décacla de 1950. Otros sindicatos dc l¿r r:irrrl;rrl
siguieron su ejemplo en el intento de destituir':r rlirillr.rrr:ias silrrlir::llcs
atrincheradas en sus puestos. Trahtrja«lort,s v rr,lrtlrlr.r; <lt llrsc rlc l:¡r.r

1llittt1,:rs rlc li¡s Indrrsl,ri¿rs Mc<lini«:lrs rlcl I,]rrl;rrlo (r"r Ii\N4 l,l) y rlr, llrrr rrr

rlrtsl.t'ir¡s rlt'l:t cotlslttlcr:iritt, l;icl.r':r y r,rll)r,('t;rltrr,.trl,.,1,.1,:rlz:rrlo rlcllrlro
ll;rton tttr;r r,llrr,r'lr:r rr.lrrcrrirr con Sl'l'liA(' ll¡'l'li,\N1. ,¡rr,. llrr lrr'¡rrrl;rr',rrr

acceso a la imprenta sindical, Ios ayudaron a distribuir fichas de afilia-

ción al sindicato y en general les prestaron apoyo moral.65 Estas rebe-

liones de base presentaron inicialmente a sus movimientos como más
,,antihurocrátic;s,, que clasistas. No obstante, como SITRAC-SITRAM,

aparecían como los abanderados tanto de la democracia sindical como

dLI clasismo, gradualmente las dos causas se convirtieron en sinónimos

err la ciudad, y los morimientos de los trabajadores adoptaron de mane-

ra creciente identidades clasistas.
ta emergencia del clasismo cordol¡és se produjo justo en el mo-

mento en que los cambios en Ia política laboral nacional hacían especial-

mente potentes causas como la cle la democracia sindical. La liberación

de Tosco de la cárcel y su i:egreso a Córdoba en enero de 1970 ya habían

puesto en guardia a Ia conducción nacional de la cGT. Ei gobierno pro-
-t,i¡io 

.rn congreso obrero nacional ei 31 de enero, en el cual Tosco propo-

nía elaborar un "plan de iiberación nacional',. EI 14 de febrero, la sede

central deLuz y Fuerza fue atacada a tiros por el ejército y el sinclicato

fue puesto nuevamente bajo control gubernamental, obligando a los di-

rigentes gremiales a realizar el congreso en la clandestinidad.ut'- o" inmediato, Rucci, Miguel y la uoM emprendieron la restau-

ración de 1a rígida cadena de mandos en e1 movimiento obrero -tarea

considerada imperativa ta.nto por Per"ón como por los líderes sindicales

más ambiciosos, como Miguel- para restablecer la influencia del sindi-

calismo a nivel nacional. Obviamente, estas nuevas autoridades del mo-

vimiento obrero miraban con clesaprobación a SITRAC-SITRAM y, en

general, al movimiento obrero cordobés, mientras la izquierda lanzaba

átuq.r"u más frecuentes e hirientes contra la "bur6cracia sindical", con

la UOM como blanco especial de sus cr'íticas'
La lucha de poder entre las dos facciones del movimiento obrero

peronista por e1 control de Ia cGT no se decidiría hasta el año siguiente,
pero tanto legalistas como ortodoxos estaban adquiriendo a 1o largo de

igzO lrn perfil poiítico más claro, y encarnaban en sus propias filas la
polarización creciente de su movimiento entre izquierda y derer:ha.

La relación entre SITRAC-SITRAM y sindicatos locales como

Ios legalistas de López y los irrdependientes de Tosco fue al principio

corcLial pero nunca pasó de un respaldo formal. Si bien tanto López co no

Tosco sintieron inicia[nente simpatía hacia el movimiertto de recupera-

r:ión sindical de Fiat y apoyaban la causa antiburocrática, que en los hc-

r:hos era también una reivindicación de la autonomía corrlobesa cr¡ntr¿t

ol centralismo porteño, ninguno estaba complacido con las posit'it'ttt's



clasistas con las que SITRAC-SITRAC se identificaban cada vez más.
Los recelos de Tosco provenían más de su escasa comprensión de Io que
estaba sucediendo en Ferreyra que de genuinas diferencias políticas.
Desde eI momento en que el gobierno asumió el control de Luz y Fuerza
a principios de febrero hasta el restablecimiento de su personería gre-
mial en septiembre de 1971, Tosco y la conducción sindical trabajaron
ocultos. En consecuencia, en lo que se refiere al grueso de Ia experiencia
clasista de Fiat, Tosco sólo recibía informaciones por intermediarios,
cuyos relatos parciales de la rebelión de los trabajadores de aquella em-
presa predisponían sus ulteriores interpretaciones del movimiento. Los
recelos de López y los legalistas, por su lado, eran en gran medida polí-
ticos. Objetaban la aparente indiferencia de los sindicatos de Fiat ante
la legalización del movimiento peronista.

EI 11 de noviembre de 1970, Ios principales partidos politicos,
incluyendo al Justicialista, emitieron una declaración pública exigiendo
elecciones directas inmediatas y el fin del régimen rnilitar, con plena
participaciórr del movimiento peronista. Este frente democrático, bau-
tizado La Hora del Pueblo, recibió el apoyo de casi todos los sindicatos
de la ciudad salvo los clasistas de Fiat. SITRAC-SITRAM er.an escépti-
cos acerca de la disposición militar a entregar el cr:ntrol a los partidos
civiles, pero también comenzaban a surgir diferencias ideológicas y po-
iíticas genuinas. La lucha nacida en las fábricas y el tutelaje político
que algunos trabajadores recibían ahora de la izquierda comenzaron a
acercar a los obreros de Fiat a posiciones adversas a las soluciones elec-
torales peronistas apoyadas por los legalistas, posiciones a las que podía
describirse justificadamente como revolucionarias.

En los úItimos meses de 1970 la rebelión de Fiat creció, y los
sindicatos descubrieron que la empresa actuaba con vacilación e inefi-
cacia en los intentos de desbaratar su movimiento. Trabajadores que
antaño habían sido sumisos y temerosos ahora se mostraban desafian-
tes. Los sindicatos que anteriormente habían sido instrumentos del
departamento de personal de Fiat ahora cuestionaban en toda ocasión
Ia política empresarial. Los paros y el trabajo a desgano no eran cosa
cotidiana, como aducían los detractores de los sindicatos, pero sí muy
frecuentes. Una campaña huelguística librada por los sindicatos llevó
a Fiat a la mesa de las negociaciones y obtuvo de ella, a regañadientes,
que los reclamos gremiales sobre salarios y prácticas laborales se inclu-
yeran en futuras negociaciones colectivas "8126 de noviembre, SITITAC-
SITRAM comenzaron un plan de lucha exigiendo una serie de reformas
inmediatas en la base fabril -entre ellas la reducción de la jornada on Ia
forja de la empresa y Ia eliminación de cláusulas de productividad-, quc
en negociaciones previas habían sido obstinadamentc rechazadas ¡xrr lrr
compañía. Las huelgas de hambre del comité cjc<:rrl,ivo rkrl Sl'l'[tAO.y tk'
Curutchet para protcstar por cl dcspirlo rlo rlr¡sr rlr.lr,lirrrlos sirlrlicrrlcs, ¡;r,

t:<lnvirl,icr<lt) ()t) tltl¿l cllttsrt t:í'lcllrc lor::tl, (:()n lu:¡r', lr:r:r 1, r¡rrnifi,st.:rr:iorrt,:r
¡lor cl t:tlttl.t't¡ tlc llr t'irrrlrlrl y t'l :t¡royr» rlt, v;rrr:lr i)r'lrinu.r:ri rnrroll r.r'lr.r;r:r:rl i

cas, estudiantiles y políticas del lugar.67
A principios de 1971 la empresa decidió actuar, con la esperan-

za de eliminar la rebelión sindical y regresar a las pacíficas reiaciones
laborales anteriores. trl 14 de enero, como táctica intimidatoria,, despi-
dió a sj.ete trabajadores, entre ellos los miembros del comité c'jecutivo
del SITRAC José Páez, Domingo Bizzi y Santos Torres y a un delegado

Gregorio Flores- miembro del recientemente formado comité sinclical
para reevaluar las categorías de la compañía.u8 SITRAC respondió con

una ocupación fabril que incluía la toma de funcionarios de Ia empresa
como rehenes. EI presidente Levingston ordenó a los trabajadores que

abandonaran la planta en un plazo de tres horas y amenazó con que,

si no lo hacían, Córdoba sería declarada zona de emergencia, 1o que Ie

daba al presidente plenos poderes para ordenar Ia intervención militar
en la provincia; el sindicato ignoró la orden.6s

La crisis de Fiat se extendió por toda Ia ciudad cuando 1a to-

talidad de los trabajadores mecánicos convocaron a una huelga de so-

lidaridad para el día sigsiente. Además de los operarios de Materfer,
ad.hirieron a la protesta los de IKA-Renault y Grandes Motores Diesel,

afiIiados al SMATA, y los de Ia vecina fábrica Perkins (que, como los

de Fiat, estaban organizados en un sindicato de planta)' Para Torres,

éste fue un último y desesperado esfuerzo tanto para descabezar a la
oposición interna de su propio gremio como para adoptar las tácticas
militantes que Ie permitieran asumir el control de los peronistas de "Ií-

nea dura", haciendo posiblemente de Córdoba y del SMATA el asiento
del poder de las 62 Organizaciones, que nacionalmente estaban muy
divididas entre quienes apoyaban e1 diáIogo con el gobierno y quienes se

oponían a é1. La pérdida de prestigio de Torres, producto especialmen-
te de las huelgas de mayo a julio de 1970, lo había inducido a volver a

adoptar una postura militante. LIegó incluso a exhortar públicamente a

ta cGT local a que convocara un congreso sindical para elaborar un plan
de lucha contra Levingston, y exigió que Rucci colocara al movimiento
obrero en franca oposición al gobierno militar.?o No obstante sus ulterio-
res motivos, su apoyo público a Ia huelga tuvo el efecto de intensificar
la crisis. El gobierno ordenó de inmediato a Fiat que reincorporara a los
trabajadores despedidos mientras durara su arbitraje. Los huelguistas

(i7 Natalia Duval, Los sindicatos clasistas: SITRAC (1970-71) Buenos Aires, Centro

llditor dc América Latina, 1988, pp. 32-38,La huelga de hambre de fines de diciembre

l.;rrn¡ión ¡rrovocó el primer apoyo público a los clasistas de Fiat de parte de organizaciones
gucrrillcr:rs como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las FAL; "Una Navidad
rrrrrrlrrrl icrrLc", Cri.stianísmo y Reuolución 4, n" 27,enero-febrero de 1971' p. 14

{iti Arr:lrivo rlt¡l SITIIAC, cilr¡rcta AI,'Volantes, impresos o mimeos", documento "A la clase

rrlrrcr:r y rl ¡rrtclrkr rkr (lrirdoba", Córdoba, l4-l-7971.
ti,.l lrtfitrrttL. Sr.r'vir.io rlc l)rxlttnt¡nt.ttttión c Información Laboral, no 131, enero de 1971, p. 9.

'/O Arr,lrivr¡ rk.l SMA'l'A. volrrnl.n "Oonli'dcración (icncral clel Trabajo", carta de Elpidio
'li¡r'rr.5. ¡r,r.rr.l;rr i,, ¡i,.rr,.r';rl rltl SMA'l'A (lrirrlr¡lxt, ;t I;r l)trltrgaciírn Ilcgional CórdOba de Ia
(¡rr¡li'rl,.r¡r'r,,¡(lr.rr,r:rlrlr.l'l'r;rlr:rlo,l"irlr.r.lrcrr¡rlo l1)71;<':rrl;rtltrl'llpitlio'forrcsaJoséRucci,
rr¡rrr.l,rrr,,t,r.r¡r'r,rlrlr.l.r(',rli.rlr.r:r,rr,¡r(lr.rrtr;rlrl,'l'l'rrrlr;t.j,r.l'l Iilll)70;l)r'¡r;trtitltrtlntodc
l,l,l:r,1,,,1,,1,,,1,1r,¡,l,, llrrrrlrr,,l),,rrr¡r¡,.nl,,rrli,lrr,i,,n;r,lr¡r;trrrtlr¡rrArtt¡t¡lt¡sltticrllr¡slltll¿t
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abandonaron la planta de Concord en la medianoche del 15.?I
Más que eI fin rle un conflicto, Ia huelga de enero fue el prime-

ro de una serie de hechos que culminarían en Ia segunda gran protes-
ta obrera y levantamiento popular de Córdoba en menos de dos años,
SITRAC-SITRAM y Fiat estaban ahora encerrados en una escalada de
confrontaciones; las posibilidades de compromiso eran remotas y los
puntos de conflicto se magrrificaban a causa de los recelos mutuos y las
animosidades del pasado. Después de seis meses de representación gre-
mial, cuestiones tales como la forja y las categorías todavía no habían
sido ai¡ordadas por la empresa. En vez de negociar, Fiat había reaccio-
nado mediante el hostigamiento a los delegados, el i,ntento de restringir
las actividades sindicales en las plantas y, finalmente, con el despido
de los miembros más beligerantes de la nueva conducción del sindicato.
El 29 de enero, SiTRAC y SITRAM respondieron aI levantamiento por
parte del gobierno de Levingston de la prohibición de negociaciones co-
lectivas presentando al Ministerio de Trabajo su propuesta de convenio,
un contrato modelado según los acuerdos establecidos por el SMATA y
que incluía incrementos salariales que llevarían a los trabajadores de
Fiat a las escalas pagadas en otras firmas automotrices.T2

A lo largo de febrero, SITRAC, SITRAM y otrcls sindicatos lo-
cales aguardaron el resultado de las primeras negociaciones colectivas
realizadas en rnás de tres años. En mayzol todos los trabajadores de
las industrias mecánicas de Córdoba y los de otros gremios, como los
empleados públicos y los profesores universitarios, estaban embarcados
en acciones huelguísticas. Fiat reaccionó ante la propuesta de SITRAC-
SITRAM insistiendo en que las negociaciones debían realizarse en Bue-
nos Aires, un requisito de cumplimiento imposible para lrabajadores
que ocupaban puestos sindicales no remunerados y cuya única fuente de
ingresos era la recibida por sus empleos en Ias plantas. Tal vez como re-
primenda a Ia intransigencia de la compañía italiana, el arbitraje firma-
do el 11 de marzo por el Ministerio de Trabajo en relación con la disputa
de enero revocó los despidos y rechazó las afirmaciones de Fiat de que
los representantes sindicales habían abusado de sus responsabilidades
y promovido conflictos innecesarios en las fábricas de Ferreyra.?,r

El conflicto en curso entre SITRAC-SITRAM y la empresa sobre
el establecimiento de una representación sindical efectiva y las nego-
ciaciones colectivas en el complejo de Ferreyra coincidió con un monlen-

71 Informe. Servicio de Documcntación e Información Laboral. N. 131, enero do 1921, ¡r¡r.
9-11.
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to político particularmente sensible. En marza, I-evingston designó a
José Camilo Uriburu, miembro de una renombrada familia aristocrá-
tica, como nuevo gobernador de Córdoba. La elección de Urihtlru para
la gobernación de una provincia como Córdoba era un disparaie políti-
co, dada la. radicalización que estaba teniendo lugar para entclnces. Su
nombramiento llegó justo cuando los sindicatos se movilizahaw en toda
la ciudad y estaba en preparacién una nueva protesta obrera 6:ara el 12
de marzo. El 7 de marza, Uriburu había pronunciado un discurso en la
Fiesta del Trigo de Leones, en el cual se comprometió a "cortarle la cabe-
za ala víbora venenosa que anida" en Córdoba" El blanco de la arnenaza
no fue pasado por alto en los sindicatos de la ciudad, y el comité de huel-
ga propuso un encuentro para el día 9 a fin de planiflcar su respuesta.

En ese rnomento, la relación de SITRAC-SiTRAM con los dernás
sindicatos de Ia ciudad y con Ia CGT cordobesa pasó a ser crucial" Los
sindicatos de Fiat habían rechazado anteriores invitaciones a unirse a
ia CGT local. Siempre habían defendido su postura aduciendo que no es-

taban dispuestos a subordinar Ia lucha de los trabajadores de Fiat a los
dictados de una organización obrera en la cual los sindicatos ortodoxos,
antidernocráticos y en muchos casos derechistas, aún conservaban la
mayoría" La distante reiación se volvió más tirante cuando 1a CGT cor-
dobesa no prestó apoyo con medidas huelguísticas a los trabajadores cle

Fiat, en medio del conflicto por los despidos de enero. De todos los prin-
cipales dirigentes gremiales de la ciudad, Tosco era el único que había
hecho una declaración pública en favor del SITRAC.?'

La presencia de representantes de ambos sindicatos en el en-
cuentro del 9 de marzo, en consecuencia, provocó desasosiego en varios
sindicatos, Bizzi y Masera criticaron los planes del comité para la ocupa-
ción de los lugares de trabajo, por temer una fuerte represión, y propu-
sieron -en cambio- una marcha de columnas separadas de trabajadores
y una manifestación pública en eI centro, en otras palabras, un retorno
a la estrategia general que había conducidr¡ aI Cordobazo. Cuando su
moción fue vencida en la votación, Ios represen.tantes de Fiat se negaron
a comprometer a sus sindicatos con eI plan de Ia CGT, pero acordaron
participar en la protesta después de que se llegala a un compromiso
p¿rra encarar dos acciones consecutivas: primero se llevarían a cabo los
planes de la CGT para las ocupaciones de plantas y luego habría una
huelga general, con Ia marcha cle columnas obreras que se encontrarían
on la Plaza Vélez Sarsfield para hacer una demostración pública en con-
t,ra del gobierno y la patronal.T5

Itl 12 de nTarzo, día de Ias tomas propuestas, los trabajadores
rkr Ifiirt cn vez de ocupar el complejo, decidieron abandonar las plantas
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de Concord y Materfer y rcalizar una manifestación ante las puertas
de esta última. Desde el complejo Fiat, marcharon hacia los barrios de
las cercanías, donde los estaban esperando unidades policiales enviadas
para disolver la protesta" La policía disparó sobre los manifestantes,
matando a un obrero y dando a los demás, exactamente como lo ha-
bía hecho la represión policial del Cordobazo, el mártir que necesitaban
para galvanizar la ira colectiva en una protesta de masas. La policía y
los trabajadores chocaron repetidamente en Ferreyra a 1o largo de la
tarde y el anochecer, hasta que se ordenó a las fuerzas de seguridad que
se retiraran de la zona.

Este conflicto, el Ferreyrazo, como lo llamaron posteriormente
los trabajadores de Fiat, señaló el comienzo de una insurrección obrera
que abarcó a toda Ia ciudad. EI 14 de marzo, unos diez mil cordobeses
acompañaron, en un repudio silencioso a la represión policial, el cortejo
fúnebre de Alfredo Cepeda, el trabajador de Fiat que había sido asesina-
do dos días antes. Entre tanto, la CGT local amplió su protesta y criticé
públicamente a Rucci y a la CGT central por su "complicidad pasiva"
y su negativa a declarar una huelga general nacional en respaldo de
Córdoba.'o

Miles de airados trabajadores de Fiat abandonaron las plantas
eI lunes 15 de marzo a la mañana. Las columnas de SITRAC-SITRAM
marcharon como se había planificado desde Ferreyra hasta el centro de
la ciudad, esperando encontrar allí a más compañeros para la demostra-
ción" En eI trayecto, recibieron la primera de las muchas sorpresas que
experimentarían ese día. Al pasar cerca de la planta de energía de Villa
Revol, la principal fuente de electricidad de la ciudad, las columnas de
SITRAC-SITRAM notaron la presencia de trabajadores del sindicato de
Luz y Fuerza apostados dentro y alrededor de e1la, signo de que su sindi-
cato había emprendido una ocupación en vez de encaminarse a laPlaza
Vélez Sarsfield, una medida que provocó la reacción de los trabajadores
de Fiat, que la consideraron como una traición al compromiso del 9 de
marzo.77 Cuando las columnas llegaron alaplaza, descubrieron también
que la CGT no había instalado ni la tribuna ni los altoparlantes que se

habían convenido.
En realidad, hacía varios días que los dirigentes de SITRAC-

SITRAM no se ponían en comunicacién con Tosco y los demás líderes
sindicales, y los sindicatos de la CGT habían tomado de manera inde-
pendiente algunas decisiones para la concentración propuesta. La ma-
yoría de los gremios ortodoxos se habían negado a participar y los lega-
Iistas e independientes lo hicieron individualmente, tomando decisioncs
estratégicas, en especial Ia de Tosco de ocupar Villa Revol, que nunc:r
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comunicaron a los sindicatos de Fiat. El resultado fue una desorgani-

zada protesta que, si bien masiva, careció incluso de las preparaciones

tácticas y organizativas mínimas del Cordobazo'
La concentración, no obstante, siguió adelante, y los trabaja-

dores de Fiat e IME, históricamente aislados del movimiento obrero

cordobés y ampliamente ausentes en las protestas de mayo de 1969,

constituyáron Ios dos contingentes obreros más grandes en eI centro de

la ciudai" Después d.e discursos de Masera y Florencio fía", s-ecretario

general ael SttneM, y al correr la voz de Ia ocupación de Villa Revol

[or parte de Tosco, estallaron las discusiones y lcls debates acerca de qué

pu.á au, a continuación. Ignorando las exhortaciones de los sindicatos

áe Fiat a quedarse en la plaza, un contingente dirigido principalmente
por los traLajadores del sindicato de Luz y Fuerza y del SMATA que es-

iaban presentes, marchó hacia Villa Revol para apoyar a Tosco' Pronto

otros sindicatos dejaron laplaza para ocupar los barrios cercanos, como

Alberdi y clínicas, centros de Ia protesta durante el cordobazo. Poco

después se unieron a ellos estud.iantes y ciudadanos comunes y, en las

p.ime.as horas d.e Ia tarde, la ciudad estaba una vez más sumergida en

una ola de destrucción, mayor incluso que la del Cordobazo en términos

de d.años a la propiedad, si no en pérdida de vidas humanas'
Los ataques a las empresas se difundieron y hacia la media tar-

de eI Banco del Interior, el Banco de Galicia, eI Jockey CIub y una gran

cantidad de supermercad.os estaban en llamas, convirtiéndose en las

primeras de unas cien empresas que serían incendiadas ese día- En-

ire tanto, algunos trabajad.ores de SITRAC-SITRAM habían ocupado

eI cercano Baryio Güemes mientras otros volvían a Ferreyra, donde se

levantaron barricadas y se cortó la ruta 9 de entrada a la ciudad. A di-

ferencia del levantamiánto de 1969, ei distrito céntrico cercano no fue

ocupado; los manifestantes, en cambio, eligieron una estrategia de reti-
,ada y fortificación en los baüios adyacentes. Los trabajadores de Fiat
construyeron barricadas en Güemes, así como en otros barrios como Co-

lón y san vicente, y hacia el anochecer esas zonas de la ciudad habían

sido abandonadas una vez más por 1a policía y las fuerzas de seguridad

y entregad.as al control de los manifestantes. sólo en el Barrio clínicas

se habían levantado unas 200 barricadas'',
EI fracaso de los sindicatos en Ia coordinación de su protesta

aseguró una veloz represión. Al día siguiente, 16 de marzo, llegó de Bue-

,-ror*Air", una brigad,a antiguerrillera especialmente entrenada, que se

topó con poca de Ia dura resistencia callejera encontrada por las tropas

<lc,) cjérciio en el cordobazo. varias horas después Ia ciudad estaba ocu-

¡ra,la. Ilse mismo día eI Ministerio de Trabajo anunció que una serie

rkr sintli«;irl,os, entre ellos sITRAC-SITRAM, habían sido colocados bajo

l:r srr¡rcrvisirin grrb«rrnamcntal, y eI ejército libró órdenes de captura y
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la CGT. El 17 de marzo, el gobierno de Levingston solicitó Ia remrncra
del gobernador Uriburu, puso a la provincia bajo control militar y reins-
tauró apresuradamente Ia pena de muerte en el código penal argentino.
Tras una huelga general de ia CGT cordobesa el día 18, Córdoba fue
declarada zona de emergencia; se desplegaron tropas en casi todos los
barrios de la ciudad así como en los complejos de Fiat e IKA-Renault.
La resistencia de Córdoba convenció al comandante del ejército, general
Lanusse, de Ia necesidad de destituir a Levingston y asumir el control
del gobierno eI 23 de marzo. Por segunda vez eL menos de dos años, los
acontecimientos en Córdoba habían sido decisivos en el derrumbe del
gobierno central.te

A pesar de algunas semejanzas aparentes, la serie de moviliza-
ciones y protestas producidas entre etr 72y el 16 de marzo, posteriormen-
te bautizadas como '\lborazo", en alusión a Ia insolente observación de

IJriburu, o "segundo cordobazo", exhibieron unas cuantas diferencias
significativas con respecto al Cordobazo de mayo de 1969. Una fue eI

carácter predominantemente obrero del Viborazo; la participación de los
estudiantes universitarios y la población en general de la ciudad fue un
factor mucho menos importante, y los intereses estrictamente obreros
fueron más determinantes que en eI levantamiento de 1969. Otra dife-
rencia consistió en la presencia más visible de la izquierda argentina,
que había sido pequeña y clandestina en 1969 pero creciente y desafian-
te en 1971. La presencia de las banderas dei PRT en las columnas en
marcha de SITRAC-SITRAM, así como las del PCR, los Montoneros y
otras agrupaciones en Ia manifestación del 15 de marzo, indicaban que

desde el Cordobazo había tenido lugar un cambio político significativo.
La confianza y las aptitudes de Ia izquierda revolucionaria habían cre-
cido notablemente desde el levantamiento de mayo de 1969 y, ahora, se

aliaba abiertamente con el movimiento obrero disidente. Se diferenció,
además, en su contenido ciasista, es decir un sentidcl más claro de lucha
de clases que se manifestó en una mayor y desenfrenada destrucción de

empresas y en saqueos más pronunciados. Los discursos de Masera y
otros líderes sindicales en 1a manifestación fueron de tono más anticapi-
talista, más críticos del sistema que del régimen. Si eI Cordob azo había
articulado las peculiaridades de la sociedad cordobesa y una cultura po-

Iítica local en un momento histórico determinado, e1 Viborazo expuso las
nuevas corrientes ideológicas y alianzas políticas que aparecían en la
vida nacional argentina en ese momento, muchas de las cuales habían
recibido su inspiración y su impulso de la protesta anterior.

Inmediatamente después del Viborazo, la patronal volvió a gol-
pear. Fiat, en especial, procuró restablecer el equilibrio de poder en stls
plantas. A pesar del paro del 19 de marzo, Ia presencia de tropas <lcl

ejército en eI complejo de Ferreyra y en las fábricas mismas inr¡rirliri
gran parte de la ¿rntes animosa activid¿rd r:n Iit lrtso fi¡l¡r'il. Irlr ('r]11)t{'sir
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comenzó también a presionar al gobierno pala que éste adoptara medi-

áá. i"grr". contra J sttnec v át str:neu, afirmando que sufría una

;;;#;iá; de la producción v una pérdida de ganancias como resultado

de los problemas laborales'8"
A pesar a"t n.iulrle.imiento cle la ley marcial, la proscripción de

sus sindicatos y la ofensiva empresarial' los trabajadores de Fiat pro-

siguieron con sus movilizaciones y protestas' y Ia militancia del movi-

mientoobrerocordobéssemantuvoengeneralincólume.LaCGTcordo-
besa realizó paros generales el 2 y el 15 de abril y programó un tercero

p"'^"r2g,afrrdeprotestarcontralasmed.idasrepresivasdelgobierno.
hi rg, después de un áspero d'ebate en eIcual los sindicatos ortodoxos y

;;;ii;;'i"t"r.u*birrárr insultos, una alianza entre los legalistas v los

i"á"p""¿i""tes eligié a L6pez y Tos19 como secretario y subsecretario

g"rr*ruf, respectivamente, de iá CCf local' dando a Córdoba el cuerpo

;;;,"";i mas pt.,ratista y militante de todo el movimiento obrero y neu-

tralizando eficazmente á 1o* 
'"p'"'entantes 

locales más conservadores

y verticalistas del movimiento obrero peronista'8'
' Pura impedir la huelga del 29 d'e abril' y en especial como reac-

ción contra la cánformación áe la nueva CGT' el 28 eI general Lanusse

visitó personalmente Córdoba' Se emitieron de inmediato órdenes para

Ia detención de Tosco, y el dirigente de los trabajadores de Luz-y Fuerza

fue capturado y trasl'áado en"avión a Ia penitenciana federal de villa

Devoto,enBuenosAires,dondecompartiríaunaceldaconRaimundo
Ongaro durante varios t'-t"'"'' Pero la presencia de Lanusse y el arresto

de Tosco sólo sirvieron pu" ut""u'las iensiones en la ciudad' La huelga

Jár zg de abril se llevá adelante según lo pianificado; ni-siquiera ges-

tos tan conciliatorios como el levanlamiento por parte del Ministerio

de Trabajo de las p.o,ttip"io"es gremiales consiguieron disuadir a los

sindicatoscordobeses,cuyasmoviiizacionessehabíanconvertidoenun
proU"-u de importanciá nacional'8'9 Et estado insurreccional del mo-

vimiento obrero cordobés estaba muy presente en eI pensamiento de

Lanusse cuand'o eI 1" de mayo anunció desde Ia provincia ela-uspicio por

parte d.el gobierno militar áeI Gran Acuerdo Nacional (GAN)' una pro-
'prrl.t* deiransiciónát rA6*"tt democrático pero' también' una retirada

istratégica de los militares del poder, para combatir la creciente amena-

g0 A*htr" d"I SiTRAC, carpeta "Expedientes: Ministerio de Trabajo: despidos, parit-arias'

denuncias Fiat de baja pil¿'""|i¿";, t"r"erama de Fiat concord aI ministro de Trabajo san

sebastián, 1g-4]lg7:-. u" "", ""rtá "rruádu 
aI Ministerio de Trabajo cordobés unas pocas

semanas después, I^t .ñ;;;;;;"t"1""'¿" por la empresa mostraban- que' en realidad'

la producción t rtiu u.,,t1"ttiuao Ln todos los áepartamentos excepto la forja entre julio de

1970 y marzo *c 1gT1. iái" fr^U* comenzado á declinar en enero de 1971, eI mes en que

Ir'iat tlospitliri n t^,,or,arlJñt gtÁi¡-tfuia ' "1t^to-1" 
Fiat Concord aI delegado regional del

Minisl.crio rL''l'r;rhit.io, l)r' Ir[éctor Méndez' 31-3-1971'
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za dela violencia laboral y la insurgencia guerrillera en el país.s,
El Gran Acuerdo Nacional no tuvo un efecto inmediato en Cór-

doba, donde los legalistas, clasistas e independientes lanzaron un nuevo
desafío al gobierno aI organizar un congreso obrero nacional de sindi-
catos combativos que se realizaria el 22 y 23 de mayo. Alrededor de
117 sindicatos participaron en é1, y a pesar de las desavenencias entre
los gremios peronistas y clasistas presentes, se llegó a un acuerdo en
un programa de oposición al gobierno. La resolución final del congreso
convocaba a la nacionalización de todos los grandes sectores de la eco-
nomía, defendía la planificación central y la participación obrera en la
administración de las empresas y representaba un rechazo ilimitado de
los programas económicos promovidos por los militares desde 1966.8a Su
verdadera significación, sin embargo, radicaba en que advertía al go-
bierno que el movimiento obrero cordobés continuaría con su oposición
y que intentaría congregar bajo su ala a todas las corrientes disidentes
y combativas del movimiento obrero argentino.

SITRAC-SITRAM habían sometido a la aprobación del congreso
un programa propio, pero Ia propuesta más radicalizada de los clasistas
de Fiat había sido derrotada en la votación, en favor de la auspiciada
por los peronistas, que tenía un lenguaje menos marxista e incluía la
exigencia perentoria de devolver Ia legalidad aI movimiento peronista.
No obstante, eI programa de SITRAC-SITRAM indicaba exactamente
cuánto se había desarrollado ideológica y políticamente el movimien-
to de recuperación sindical. Si bien contenía elementos utópicos, entre
ellos la propuesta de formación de una "asamblea popular'en vez del
restablecimiento de un desacreditado "sistema parlamentario burgués",
también proclamaba con mayor claridad sus posiciones socialistas, ci-
tando al Cordobazo como el acontecimiento que había inaugurado un
nuevo capítulo en la lucha final de la clase obrera argentina por el socia-
lismo, y convocando a Ia abolición de la propiedad privada.ss

A pesar de su participación en eI congreso, para SITRAC-SI-
TRAM éste marcó un punto de inflexión en sus deterioradas relaciones
con la CGT cordobesa. Los sindicatos de Fiat criticaron la organización
misma de la reunión porque la CGT sólo había hecho llegar invitacio-
nes a las conducciones establecidas y no a todos los grupos opositores
o listas disidentes que ahora podían encontrarse en muchos sindicatos
de todo el país. SITRAC-SITRAM criticaron eI programa final por no
presentar ningún plan de lucha claro y por no ir más allá que los de La
Falda y Huerta Grande auspiciados por la CGT cordobesa combativa
en el punto culminante de la Resistencia peronista de fines de los años
cincuenta y principios de los sesenta.sG

83 Oscar Anzorena Tiempo d.e uiolencía y de utopía op.cit. pp. 777-180.
84 La Voz del Interior, Córdoba, 27-5-197I, p. 17; Departamento de Estado dc los Est¿rdos
Unidos, Documentos Itelacionados con los Asuntos Intcrnos rlo ln Arg,nt.ina, F)mbrtjarl;r
dr: lr¡s ltlstaclos Unidos cn Ilrtcnos Aircs, "Córdoba (l(.I'f ();rlls Nrrtio¡url Mr,r,i inf', 2i|75
'.),,11 1l¡47,, 2l -lt. 197 1 .
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EI Viborazo h¿rbí:r Lcnid'o eI efecto de politizar aún mirs a las

fábricas Fiat, y ut .u,nf,,n,,nte ideorógico y político del clasismo se en-

ffelazómás con ru" r"t'i"l"';;i';;t;i"u'il q"u habían sostenido la re-

belión de masas u' l'"'''Jvtil B" "tp""*r' 
el Viborazo había convencido

a los grupos a" i'q'lu*áu de Ia importancia del proletariado industrial

cordobés en cualquie;;;;; 'u'ot"io"rio 
futuro' Muchos partidos

marxistas competían pltÉL'"u' influencia en las plantas de Fiat' pero

el más exitoso rrru 
"t 

p"ñlr' i n"át a" 1970' poco después del'quinto con-

greso nacional del ;;;'d;^; fder-Mario Roberto Santucho se había

trasladado u C¿raor' pl;; h*"; de la rebelde ciudad' argentina el cuar-

tel seneral au lu'oputl;-*;;;"i"na-les del PRT' Allí' particularmente

;;";;.;;;tá;á "i 
l;;;;;"' santucho v el partido hicieron una reeva-

Luación de su anteri"'?'f"i' en las estrategias militares' demostrado

muy recientemente ;;;.f;;;;;1ul-u'aia áilit'r partidaria' eI Ejér-

cito Revolucionario á"ip"Lur" (ERP)' y comenzaron a prestar mayor

atención a Ia posibiliá"á a" inculcar en el proletariado industrial un

rol revolucionario, ;;;ü;-iá álr."iot' del clasismo por parte de la

izQuierdaurevoluct:::;il'r, 
interés- personal en las células de, PRT

esrablecidas ". IKA;;;u,rir, p"ro eI partido I.1*" tr*.-: tenido más

éxito en ganar tdh;;;;;"-"^ "i ""*prejo 
de Fiat' aunque más a nivel

del joven cuerpo d"-l;il;;;"il:}; eicomité ejecutivo de SITRAC-

SITRAM. Sin embargo, es imp-osible saber con precisión cuántos mi-

Iitantes fueron gu"uíot pu'u éI puttid'o' 
1z 

es import¿nte^recordar que

para los sindicatos }."ii., a" Fiut tu principai preocupación y fuente

del respaldo , i, n#i:ü;Ii¿" ¿" r", trábaiadores seguía siendo su con-

ducción honesta v ";;;;;;;estiones 
labárates' Sin duda' Ia creciente

identificaciór, a"r "iu"i*o 
de Fiat col yn programa político distintiva-

mente anricapitali#HÑ" .oiU"iÁ" simplemente al.desarrollo

orecozde los trabajadores que-surgrero"-á" Iu 'áu"lió' 
de Ia base fabril

il:;?;. #'ffi;'ffi;ñT" r". ráyrgrda marxista fue un factor' pero

eI movimiento clasista de Fiat siguió siendo' de manera preponderante'

un movimiento de ¡u'"" to" arraigo.en-las fábricas'88

En junio, r"t-ái'iáá"* tliai"ut"" de Fiat n"":"Í:l?l en liber-

tad se prepararon;;;i;";;;ñmetían ser arduas negociaciones con Ia

compañía "ou"" "'JJ'^oÑ"ttu 
u" tu"o*jliot'es paritarias' Por SITRAC'

los negociad'*"" f';;;; M;sera v Cult'tchet; SITRAM fue representado

por su secretario ü;;i F'"'"í"io Díaz' Entre las demandas presen-

8ñ;ñt*t" H' rnbres y mujeres del PRT-ERP'Buenos Aires' Editorial Contrapunto'

itltltl, ¡,p. 105'123' :---r^ :--r,,^n¡.ia o. las nlantas de Fiat, en especial
Su Si lritr¡r otros partidos obtuvieron cie-rta influencia en las plantas de Fia

cl rn:roist.il v,"',,""tallill'"i;**; "i 
ttt"rti"#i'iuu'u ó¡t"tu' Ia presencia visible

rk'l l'll'l' ,',' ''t v¡t'''"''L'';'il;;;:i'" 'rt"tiotuJInl^ji*u"iot'"" 
públicas de Fiat' así

( or.o rir¡ ¡xrt:lt't i.t "''íl"i'""t"1''"-ito""n 
d" r^ "I<'"'ti"""á 

clasista áe SITRAC-SITRAM

y ..r*'tttrtilttttlr'"" ""1'"""íi'l;;i;:'i'";t:ríl'i<:as 
tlttti't"" trl PC y al PCR-' indican que era

.rtr'¡ttttltrl. t'' ',t" tt """i"t "ttt't" 
i"irt"'""i" "t'l'tt''it't-r'lut',.;nitt''"t 

dc la cmpresa' Véase

lrr ¡rrrlrlr,,rr,,,,, ,t,.1 1,1ilti,,i1,,,,1,.,,1i,,,,,,, r.lrurisl;r: ,,,," 1r'.r,,,"rirlts, stts rl..sviit{:ioncs"' 1972'

,',, lrlv,,(li'l llN4l!l ¡ '"1""''' 
'Vol¡¡rtlltt' lltltltr¡lr' rlvirrllrrr' l1l'/il"



tadas por los trabajadores estaba un incremento sararial der 60% para
equiparar los sueldos con las escaras pagadas po, ot.u. á-fr".u, urto-motrices, una jornada reducida en la lorja y la erimina"ió;;; todas lascláusulas de productividad.sn Durante ras semanas de negociaciones selibró una campaña de terror contra los trabajador"", rrr-.irry"ndo unabomba en la casa de curutchet, y ra empresa se opuso a todas las de-mandas sindicales-n0 riat rehusó compromete.." poiqrr" se daba cuentade que los poderes del Estado la respaldarían ántes qrr" áro.g*" rrruvictoria a los sindicatos, que ahora asomubun .omo lr].i*¡ut oposi-ción laboral al régimen y los críticos más vociferantes del Gran AcuerdoNacional de Lanusse. De hecho, eI arbitraje obrigatorio aui goti"rrro 

",,la discusión del contrato produjo exactamente el tipo de convenio queFiat esperaba y los sindicatos temían. se otorgaron aumentos salaria-
les mínimos y las demandas gremiares referida-s a ra elimina.i¿r, au tu.cláusulas de productividad y a la mejora de las condiciones laboralesfueron ignoradas. SITRAC v sITRAM reaccionaron airadamente ante erarbitraje, calificándolo como una mera reproducción de la oferta empre-saria, y prepararon una setie de huelgas como protesta.sr

Las huelgas, el trabajo a desgano y otras formas de resistencia
s-indical dieron pocos resurtado,s en ¡utio y agosto. Además del disgusto
de los sindicatos con el convenio coiectivá, seguían vigentes los proble-
mas de los dirigentes encarcelados, el hostiga-mient" í ¿""pi¿á de acti-vistas y los ataques terroristas cada vez más frecuent". .orr'i.u-"llos. Labomba en la casa de curutchet fue sólo ra primera de muchas de taresrepresalias contra los sindicatos. sus tensas relaciones con la cGT localmotivaron que hubiera poco apoyo para los trabajadores de Fiat de par_te del combativo movimiento obrero cordobés, v brrnaC y siinairr 

""vieron obligados a buscar aliados fueia de la ciudad.
El 28 y 29 de agosto, los sindicatos de Fiat rearizaron un congre-

so de Sindicatos Combativos y Agrupaciones Clasistas en Córdoba, una
concentración nacional de sindicalistas clasistas de todo 

"r 
pui". Desd.ela rebelión de 1gz0 en Fiat y especiarmente después del viborazo, otrosgrupos sindicales disidentes, particularmente en las provincias, habían

adoptado posiciones clasistas en oposición a las conduc"iorru" g.**iulus
establecidas y en favor de programas sociaristas. En Tucumári, no.urroy especialmente en el cinturón industrial del paraná, q"" 

"..-Lt centro
de la industria siderúrgica del país y, como córdoba,'un.."gi¿" de de-sarrollo industrial reciente, habían surgido en muchos sindicatos mino-rías influyentes de sindicalistas crasistás. Masera y Díaz"orrro"..or, 

"lcongreso en nombre de SITRAC-SITRAM por dos razones: para brindarun foro donde se debatieran y depuraru.,1.. posiciones ideológicas vpolíticas clasistas, y para comenzar a establecár una alianá nacionlrl
que proporcionara respaldo y prcltección mutuos y componsÍrra on I):lr.r,o

&, "1h;tr*lr,-t-r. 
"os 

v:ln a rlohkrgar,,, llt¡bt.í¡t. St,l,li.,l(,. n,, ,.1, turrr. rl¡. ,.),i |, P tt
!)O ltt Vo: tl.tl. lnt.trit¡r, (iirrlol¡rr, i Z If),/1, ¡r. I L
9,l, lt¡li»tttr" S.t'i.ir¡ tlr' l)r¡ t¡rrt'rti;r.i,ilr . llrfirrrlrr'r,, I,;rl,()r¡rl, rr" l.r¡,. ¡rrlr,, rl,. l!r,/1. l,l,

la falta cle apoyo de Ia CGT peronista'e2

La reunión .ong'"gá no sólo a sindicalistas sino también a re-

presentantes d'e la 
^uy'o'iíd'e 

}os partidos marxistas del país' un hecho

i r" It expuso u 1r, 
"titi"us 

peronistas de manipulación por Ia izquier-

á". e" rigor de .r".dJ, 1ot """to' 
del congreso dieron.cierto crédito a

esas críticas, dado que 1os trabajadores presentes se vieron sometidos

a d.ebates interminables de los activistas izquierdistas s-obre la praxis

revolucionaria y Ia economía socialista. En gran medida fueron Ios par-

tidos y no los sindicuiá. q'i"tt"t dominaron las sesiones' No obstante' el

congreso terminó "olriu 
airobación de1 programa clasista que había sido

presentado y r""t uruáo "" "l "o"gr"to 
áb'"to previo de mayo 

-controlado
por los peronistas, y que incluía u1 nlan rle lucha específico a llevar ade-

iante cántra la patronal y el Estado'',
A la luz a" fá. g,t""t problemas que enfrentaban' 1os sindica-

tos de Fiat reacciorruroi ante la pasividad de los sindicatos cordobeses

con particutrt .rp"r",u' Slrr "*tutgo' 
SITRAC y SITRAM no tenían

una comprensión completamente ¡usta d'e las realidades de la política

f"fr"*f lácal, un hecho que sin dud'a tenía mucho que ver con los largos

años d.e aislamiento á"I complujo Fiat con respecto aI movimiento obre-

ro cordobés. La posición a" Átiilo López y los legalistas en Ia CGT local

."g"i. siendo .rrtrr"rJtu, debilitarla por el encarcelamiento de Tosco

y las constantes presiones de los ortodoxos y Buenos Aires para que

rompieran Ia alianá"on los ind'ependientes y reformaran 1a CGT con

una participación estrictamente páronista' La retirada de los ortodoxos

de la central regional precipitó intensas presiones de José Rucci y la je-

rarquía gremial peronista para hacer que López cumpliera la purga de

loselementosnoperonistasdelmovimientoobrerocordobés.Lópezres.
pondió con su renuncia al cargo de secretario general de Ia CGT' que fue

más tarde rechazadtapor los s-indicatos en una asamblea abierta, pero e1

hecho era que peronistat como é1, que procuraban hacer que la central

fuera más.np.es"ntativa y que estában aliados con los independientes

de Tosco contra to, *"iq.r", ot."ro, y en la oposición aI gobierno militar,

noestabanencondicionesdeasociarsedemasiadoestrechamentecon
ras corrientes más radicalizadas que actuaban en Ferreyra.n'' Pero había

culpas en ambos r.á"t'-iáp"' y ot'ot legalistas' y en rigor de verdad

h¿rsta el propio Tosco, .r..r"u háuían ocultado sus dudas acerca del cla-

sismo de Fiat, y .ro hábítt' logrado responder constructivamente en los

rnomentosenque,"o*od"tu"telaplanificacióndelashuelgasdemar-
zo. SI'IIIAC v SITITAM procuraron cooperar con los otros sindicatos de



córdoba. En declaraciones públicas, ros dirigentes de sITRAC-SITRAM
también habían hecho últimamente mayores esfuerzos para distinguir
entre los legalistas y los independientes, a los que se reconocía como sin-
dicatos democráticos con líderes honestos, y los que consideraban como
cotos reseryados y corruptos de Ia burocracia sindical, localmente los
ortodoxos y nacionalmente Rucci, la uoM y los caciques peronistas que
controlaban la CGT y las 62 Organizaciones.ru

El aislamiento de los sindicatos de Fiat se comprobó desastro-
so cuando el Estado decidió finalmente eliminar al movimiento clasista
cordobés. El 26 de octubre, los turnos matutinos de concord y Materfer
observaron que las tropas der ejército ocupaban una vez más las fábri-
cas. En concord, l.s delegados interrumpieron d.e inmediato las líneas
de producción en sus departamentos y los trabajad.ores abandonaron en
masa sus puestos para asistir a una asamblea general en la fábrica, pero
las tropas los dispersaron rápid.amente con gas lacrimógeno y perros
entrenados.s. A esa hora, los trabajadores de Materfer taLbién habían
interrumpido la producción. poco después de las diez de ra mañana, los
dirigentes de SITRAC-SITRAM se enteraron de que el Ministerio de
Trabajo había cancelado su personería gremial la noche anterior.eT

La represión de los sindicatos de Fiat fue rápida y decisiva. Er
gobierno congeló los fondos de sITRAC-SITRAM y r.riauaá" del ejército
y la policía ocuparon sus sedes de ra zona céntricá. Er consejero legar de
SITRAC, curutchet, fue arrestad.o justo cuando estaba enlrando a los
tribunales provinciales para presentar una d.emanda contra la empresa
por el constante encarcelamiento de dirigentes sind.icales y la campaña
de intimidación presuntamente lanzad.a por ella.es La compañía termi-
nó luego lo que había empezado er Estado. El B0 de octubrl ec,,ó a 2b9
trabajadores, incluyendo a casi todos ros miembros de ros comités eje-
cutivos y cuerpos de delegados de SITRAC y sITRAM. Fiat justificó los
despidos de representantes sindicales, ilegales según la rey argentina,
con un artificio jurídico: como SITRAC y sITRAM ya no tenían purrorr"-
ría gremial, los despedidos ya no eran funcionarios del sindicato.,,

SITRAC y SITRAM procuraron resistir la campaña guberna_
G;"ht"-d"l SITRAC, carpeta AII, "comunicados y conferencias de prensa; proyectos
de solicitadas", documento 82, '?espuesta de los sindicatos al cuestionario de la revista
Panorama", 3-8-1971.
96 Los Principíos,27 -10-1971, pp. 10-11.
97 El gobierno justificó su medida alegando que "ambos sindicatos convocaron
repetidamente a huelgas salvajes y omitieron 

".r-pli" con las norma. d" f"o"ádi-iu.rtoestablecidas por Ia ley(...) una situacióú qr" ." 
^urrifi"sta 

en la realiraci¿rr'áe asambleas
abiertas en los lugares de trabajo, los abandonos de planta y una negativa a cooperar con la
empresa, todo lo cual ha conducido a una marcada caída dá la prodicción,,, y ¡¡'"rr"iorru.rao
también paros llevados a cabo por "razones políticas,,; archivo del sITRAC, 

"árfeia,uriciosde reincorporación", documento "sITRAC/Amparo". Ministerio de Trabajo, ñiráro" ¡i.o*,
Juzgado Federal n" 2,25-lO-1g71.
9E Archivo de SITRAC, carpeta "Documentos rclacionadr¡s rxrrr los ¡rrr.sos". olrrl.ir r¡l A.Cumtchet al SITRAC, Cárcel do Villa Dcvoto, Ilucnos Airr.s, il0 l 0 l il,l t .

f)f) Ar<:hivo dtll SI1'ltA(1, t::tr¡tt:l,tt ".lt¡ir:ios rlc rr,irr<'or'¡rur.rrr¡rr". rlr¡ rrrrrr.rrl. ,,fil,l'llA¡/
Attt¡r;tro",.lrrz1lrrrlol'i'rltrlrllr"ll,r:¡rrr;rrlr,ll)r.ll:rrr¡lrloll A l,i'rr,,r,,.lrrrr,rr.ro¡¡rlr.l,r.nrr¡rrrrt,
l,'i¡rl (l¡rrrr¡rrl, rr,lrrz¡i;rrlrr l,i,rlr.lrrl r¡,'ll, Cri¡.rlolr¡r, ill lr lll./:l

mental y empresaria de medidas para quebrar a los sindicatos' pero

se encontraron ante el obstáculo de su aislamiento con respecto a Ios

demás sindicatos cordobeses. Si bien los trabajadores do] SMATA ha-

bían convocado a una huelga y abandonado sus plantas la mañana en

q"" a ejército ocupó el 
"o*ptu¡o 

de Ferueyra, los sindicatos de Fiat ha-

Ilaron escaso apoyo en eI mávimiento obrero local durante las semanas

,lÑ"rrt".. rói.ihabía acordado incluir las intervenciones a SITRAC

v ÉfmeU en la lista de reclamos que acompañaría aI paro general de

culorce horas de Ia CGT local el 29 de octubre, pero se trataba de un

lrr"n.u, gesto de solidaridad; el dirigente legalista' en particular' hízo

po"o puá apoyarlos en un momento crítico' En una asamblea abierta

de ta CGT lácal el 18 de noviembre, la moción de SiTRAC-SITRAC en

favor de una huelga general específicamente en apoyo a los sindicatos

de F.iat fue derrotada'en Ia votación, y la cuestión quedó a resolución de

Ia escasamente predispuesta CGT central'1u0

Aislados dentrl del movimiento obrero cordobés, denostados por

Rucci y la CGT central controlada por los peronistas' con todos sus diri-

g"nt", *tt tu cárcel o despedidos y cán las- tropas y los tanques- del ejército

ácrpa.rdo las fábricas dL Fe.,eyra, quedaban pocas posibilidades de re-

sisáncia sindical. Sin embargo, sólo fue una pequeña minoría de la con-

ducción Ia que sucumbió a la ientación de abandonar SITRAC-SITRAM.

EI 30 de diciembre, el subsecretario de SITRAC, Domingo Bízzi' entablí
juicio contra Ia empresa por despid'o itegal' Los nombres de otros veinte

h".p"aido, ae Sltñ¿C-Slm.wt se agregaron a la demanda, y durante

Ios i."s meses siguientes los trabajadores expulsados de Fiat optaron

p* ,rrru estrategia legal a fin de recuperar sus sindicatos.tol Tomaron

Lsta medida a pesar de Ia precaria situación en que ahora se encontra-

ban casi todos ios despedidos. Listas negras' de las que se decía habían

sid.oelaborad.asporFiatydistribuidasporlosmilitaresylasagencias
á" irrt"tig"rrcia, irabían liegado no sóIo a las fábricas de lKA-Renault

e IME sino también a cientos de pequeños talleres metalúrgicos de la

ciudad. A pesar de sus numerosos antecedentes laborales y en algunos

casosdesusaptitudesaltamentecodiciadas,ningunodelostrabajado-
res desped.idos pudo encontrar empleo ni en los complejos mecánicos ni

en Ios talleres metalúrgicos.lo2 Mientras tanto, Ia represión de Fiat en

Ias plantas proseguía. ios sindicatos protestaron por los despidos gra-

dries (despidos hormigas) de trabajadores de los que se sospechaban

simpatías sindicales.
La posibilidad de una resolución exitosa a su conflicto con la

r:ompañía 
^ 

trurré. del Poder Judiciai siempre había sido-remota' pero

rlc,saparcció con eI secuestro por parte del ERP del presidente italiano

«lc [,'irr1,. ol¡.rtl¿rn sallustro, "fzt d" matzo de L972. EI secuestro fue una

lOll lrt l\¡.'t!rl lttlt'tit¡r, (lrlttLrlr;t, 4'11 11171'p 12'
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medida que la orgatización guerrillera tomó por su cuenta. Fiat trató de
inmediato de implicar a SITRAC-SITRAM en el acto terrorista y solicitó
que los sindicatos y su encarcelado consejero legal intercedieran y ne-
gociaran la liberación de Sallustro directamente con el ERP.103 Los diri-
gentes sindicales y Curutchet condenaron y rechazaron la solicitud de la
compañía e insistieron en que era una cuestión limitada estrictamente a
Fiat, el gobierno y el ERP. Sin embargo, la naturaleza pública de la dis-
puta y luego la muerte de Sallustro en Buenos Aires en un tiroteo entre
sus captores y Ia policía, arrojaron una sombra sobre los sindicatos de
Fiat y terminaron efectivamente con sus posibilidades de recuperar la
personería gremial, aunque el movimiento clasista de Fiat nunca había
sostenido la lucha armada como estrategia para Ia construcción del so-
cialismo. Su mensaje "revolucionario", era en última instancia más un
llamamiento en favor de un movimiento democrático y socialista de los
trabajadores que de una toma violenta del poder por Ia clase obrera.loa

De este modo, Ia rebelión de los trabajadores de Fiat no fraca-
só a causa de su participación en política -casi todos los sindicatos del
país lo hacían de una u otra manera- sino porque desafió seriamente a
una de las empresas extranjeras más poderosas e influyentes del país, a
las cúpulas sindicales y, también, porque surgieron como la más grave
amenaza obrera al Estado en el plano nacional, por la prominencia que
cobraron tras el Viborazo y la influencia que ejercieron en otros movi-
mientos clasistas, especialmente en las provincias.

Sin embargo, el legado más duradero del clasismo de Fiat y la
fuente del respaldo constante a SITRAC-SITRAM en las bases de Ia em-
presa en los años siguientes, no fue su mensaje político sino ia sensación
de poder que la rebelión sindical había instalado en los trabajadores.
Por primera vez en su historia, la compañía se había visto forzada a
aceptar una representación sindical legítima de su mano de obra. A 1o

largo de los meses de existencia de SITRAC y SITRAM, las publicacio-
nes gremiales abundaron en términos como dignidad, respeto y concien-
cia de Ia propia valía. El ejemplo de una conducción sindical honesta y
una democracia en funcionamiento en los lugares de trabajo fueron los
aspectos más importantes del clasismo de Fiat.

Por lo analizado podemos señalar que el año 1971 marcó la trans-
formación de la protesta obrera en una lucha con contenido político que
buscaba trascender los límites locales. La presión que venían ejerciendo

103 Archivo del SITRAC, carpeta "Comunicados y conferencias de prensa; proyectos dr:
solicitadas", comunicados de prensa "SITRAC denuncia maniobra concertada Fiat-fuerzas
de seguridad", Córdoba, 30 de marzo de 1971; "Dcnuncia campaña difamatoria contra
asesor legal, Dr. Alfredo Curutchet", Córdoba, 2-4-1977"
104 La vinculación e influencia del PRT-ERP sobre la conducción de SITRAC,SITRAM h¿
sido soste¡rida en varias ocasiones. Sin embargo el descubrimicnto dcl arr:hivo grcmi:rl rlt'l
SITRAC, escondido y guardado por el cx sccretario del sindir:at,o l lo l;rrgo dc los dilir:ilcs
años que siguieron a la proscripción dc SI'l'ltAC-SI't'ltAM ¡ror cl ¡iolrir.r'rro, <rrrrsi.il.rryc l;r
baso ¡taut ll intcrJlrolación rttvislttla tlol r:llsistrrr¡ r¡tt,.¡rucrl,'lr.,.n,r',.rr r.rlr.r';r¡rílrrlo. l,)l

rrrr:lrivo rlcl Sl'l'llA(l fr¡r'rrricrofilr¡r:uk¡, v unrr t.o¡rirr rlr.l rrrirrrr,,,.r.l;r lr,,r'r.rr lrr Ilrlrliolr.r.¡r
L;uuottl rlt l:r I I¡rivcr:;irl:¡rl rlo I l:¡¡ v:rlrl

distintos sectores de Ia sociedad' tuvo que ser asumida por eI gobierno de

iu nurrof"ti¿n Argentina y, nuevamente como en 1969' Io acontecido en

Córdoba fue crucial para áecidir su cambio de actitud" En ese contexto

ut-gobiu*rro se vio obligado a abrir eI juego poiítico' De este modo' con sus

Jifl.".r"i* y maticesf los distintos actores debieron también definir sus

fosiciones fiolíticas: desde las cúpulas sindicales que buscaron ocupar

;;i;g;t dentro de Ia nueva reorganización del movimiento peronista

, f* o"", sin negar la posibilidad' del canal de acceso "democrático"' se

inclináron más ñacia un proyecto de socialismo nacional que uniera a

los diferentes sectores del campo popular'

En ese sentido el sindicalismo peronista de Córdoba sufrió una

permanente tensión entre, por un lad'o, mantener un proyecto como el

i.grimido en eI plenario de Gremios combativos, coherente con Ia expe-

,iÉncia de movilización vivida a partir del cordobaza y' pot otra parte'

iu. 
"*igu".ias 

de subordinarse a un plan político general decidido por

perón y los dirigentes nacionales. Esa tensión fue decisiva en el papel

áeremienado por los sindicatos de Córdoba para imponer una línea de

lrq"i*.¿u en ei partido - a pesar del peso que todavía mantenía Ia or-

toáo*iu dentro áe é1- que sL materialí26 ert 1g72 con el triunfo de la

cand.idatura de Ricardo Obregón Cano y del dirigente de UTA Atilio

;;p:;"para candid.atos a gobelnador y vice gobernador de Córdoba en

las elecciones que tendrían lugar en 1973'

Esos cambios políticos también se evidenciarían en el potente

sindicato de mecánicos cuyos dirigentes interrumpieron, Como veremos,

su histórica tradición peronista'


