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Capítulo 5

Autonomía obrera y conflictividad fabril en
Córdoba: las «huelgas salvajes» de 1970-1971

«No queremos los ritmos patronales. Al patrón y al
sindicato les decimos: el delegado de línea no nos
vale. Lo que nos vale es la asamblea de sector y
comités por taller con los cuales organizar la lucha
permanente contra el patrón, sus ritmos y sus
siervos. Organizándonos nos convertimos todos en
delegados. Taller por taller necesitamos organizar y
generalizar nuestra lucha».

Nanni Ballestrini1

La «huelga salvaje» como fenómeno del movimiento obrero
moderno

En el segundo capítulo abordamos las particularidades idiosincrásicas
que desarrolló la industria metalmecánica cordobesa desde fines de 1950.
La implantación de una industria moderna en la ciudad de Córdoba, su
espectacular crecimiento en un breve lapso, su control casi completo por
el capital extranjero y la existencia de una fuerza de trabajo mayoritaria-
mente joven, masculina y sin calificación transformó, de manera radical,
el ambiente tradicional que predominó en la capital mediterránea. Estos
factores indujeron a diversos cientistas sociales a interpretar la conflicti-
vidad social desencadenada en Córdoba durante finales de los sesenta y
comienzos de los setenta, como un producto del carácter abrupto e incom-
pleto operado por el capital en su desarrollo industrial. Efectivamente, en
los estudios sociales, es clásica la concepción de que la estructura social
cordobesa se asemejó más a una «economía de enclave minera», sustentada

1. Nanni Ballestrini. Vogliamo Tutto. Milano: Feltrinelli Editore, 1971, pág. 124.
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por el crecimiento monoindustrial automotriz, que a una experiencia «más
genuina» como la de otras economías industrializadas. De esta manera, la
comparación por analogía entre los obreros del automóvil y los combati-
vos trabajadores de los enclaves mineros explicaría la ausencia de canales
institucionales en la resolución de los conflictos.2

Desde nuestra perspectiva, estas nociones no explican acabadamente
las reacciones ni los comportamientos del proletariado industrial de Cór-
doba. En un principio, porque consideramos que nos encontramos ante un
fenómeno que no fue argentino, ni siquiera exclusivamente cordobés; al
contrario, también ocurrió en los países capitalistas centrales, con parti-
cularidades regionales propias. Otro elemento importante que debemos
tener en cuenta es que esta conflictividad social se desencadenó durante un
período temporal relativamente simultáneo: Francia e Italia en 1968-1971;
Canadá en 1969-1970; Estados Unidos y España en 1970; Suecia y Alema-
nia Federal en 1971-1973; Japón y Gran Bretaña en 1971-1972 y Argentina en
1970-1973.3

2. En 1973 Beba Balvé, Beatriz Balvé, Miguel Murmis y otros explicaron: «Con-
vergen aquí una serie de problemas que hacen al desarrollo deformado y depen-
diente del capitalismo en nuestro país: la monoproducción industrial centrada
en la rama automotriz, la insuficiencia energética de la región, su distancia con
respecto a los mercados consumidores (. . . ). El proletariado es cabeza y centro de
una economía débil, de un eslabón débil del capitalismo argentino, suficientemente
débil para recibir antes y más radicalmente que otras zonas industriales los golpes
de la crisis y suficientemente fuerte como para poder reaccionar (. . . ). Esta situación
(. . . ) convirtió a Córdoba en el mejor escenario nacional para los enfrentamientos
sociales». En BALVÉ, B.; BALVÉ, B. y otros, Lucha de calles, lucha de clases. Elementos
para su análisis (Córdoba 1971-1969), Razón y Revolución-CICSO, Ediciones RyR, Bue-
nos Aires, 2006, p. 267. Más recientemente, James Brennan sostuvo: «En Córdoba, el
proceso fue más abrupto y menos complejo, tal vez más cercano a los de las clásicas
explosiones mineras o agrícolas latinoamericanas de una ciudad minera industrial».
BRENNAN, J., El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, (1955-1976), Sudamericana,
Buenos Aires, 1996, p. 73. Siguiendo la misma línea, César Tcach afirmaba: «La par-
ticular explosividad social de Córdoba, de la que darán cuenta los años posteriores,
se correlacionará tanto con este entrelazamiento como en la propia dependencia
de la ciudad con respecto a la industria automotriz. Entrecruzamiento de clivajes,
potenciados por el carácter de enclave del espacio económico social y por la ausen-
cia o debilidad de canales institucionales, alimentará en Córdoba formas de hacer
política propensas a la confrontación directa». TCACH, C., «Policía y sacristía en
una ciudad de enclave (Córdoba 1962-1963)», en Estudios. Revista del Centro de Estudios
Avanzados, CEA-UNC, núm. 11-12, Enero-Diciembre de 1999, p. 81.

3. Debido a las características propias de los países del denominado Pacto
de Varsovia, estas oleadas de «huelgas salvajes» aparecieron en Europa oriental,
lógicamente, con ciertas particularidades, durante la década del ochenta. Un ejem-
plo emblemático lo constituyeron la experiencia de los obreros de los astilleros de
Gdansk en la Polonia de 1979, dando nacimiento al célebre movimiento de Solidar-
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Cronológicamente, este proceso se enmarcó en la etapa final de una
época prolongada de crecimiento industrial que Eric Hobsbawm calificó
como «la época dorada del capitalismo de posguerra» y que, en el ambiente
académico, se denominó «los treinta años gloriosos». Otra característica es
el lugar de origen de esta conflictividad: la gran industria; en particular, la
del automóvil.

Se trataba de huelgas espontáneas, que reivindicaban el aumento sala-
rial o se declaraban contra las condiciones de trabajo y se llevaban a cabo
dentro del espacio de trabajo bajo modalidades particularmente duras y
organizadas por fuera del control sindical. Estas tuvieron una intensidad
excepcional – las más fuertes del siglo xx – tanto por el número de horas
de trabajo perdidas como por la cantidad de países concernidos.4 Por últi-
mo, la composición de clase del proletariado industrial nos demuestra que
la punta de lanza de estos conflictos fueron aquellos obreros privados de
calificación profesional, en su mayoría jóvenes e inmigrantes de primera
generación, con poca o nula participación sindical en los años anteriores.
Los objetivos que se habían propuesto estos trabajadores fueron similares
en todos los países nombrados: en primer lugar, aumento de salarios y
disminución de los tiempos de trabajo, seguido de un amplio espectro de
reivindicaciones, tendientes a reducir las diferencias entre obreros califica-
dos y sin calificación. En segundo lugar, al igual que los demás, tuvieron
en cuenta todos los aspectos del trabajo: desde las pausas a las sanciones
disciplinarias, pasando por las medidas contra los accidentes laborales y la
calidad del servicio de la cantina.

Estas huelgas fueron usualmente calificadas como «salvajes», dado que
la mayoría de las veces se organizaban fuera de la programación sindical
y estaban destinadas a causar el máximo daño posible a la producción.
En 1948 uno de los máximos representantes del comunismo consejista, el
neerlandés Anton Pannekoek, explicó la importancia y el carácter de este
tipo de práctica:

«El crecimiento y el desarrollo del capitalismo en el siglo XX ha
provocado cantidad de nuevos fenómenos sociales y condicio-
nes económicas (. . . ). Este desarrollo incrementó enormemente

nosc que tuvo fuertes consecuencias en el devenir político, económico y social de los
países del Glacis. Para un análisis cuantitativo de las pautas históricas de compor-
tamiento obrero en la industria automovilística dentro de un lapso más extenso,
véase Beverly Silver. Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde
1870. Madrid: Akal, 2005, págs. 57-61.

4. Véase para el caso de Europa occidental: Donald Sassoon. Cien años de socia-
lismo. Barcelona: Editorial Edhasa, 2001, págs. 398-424; para una perspectiva más
global, en la cual está incluída América Latina, referenciamos el reciente trabajo
de Josep Fontana. Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945. Barcelona:
Ediciones Pasado y Presente, 2011, págs. 373-405.
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el poder del capital, dio a pequeños grupos de monopolistas la
dominación sobre el conjunto de la burguesía, y amarró siem-
pre más firmemente el poder del Estado a los grandes negocios
(. . . ). Hizo a los sindicatos cada vez más impotentes frente al
capital, menos inclinados a la lucha; sus dirigentes se convirtie-
ron cada vez más en mediadores e incluso agentes del capital,
cuya tarea es imponer las insatisfactorias condiciones de traba-
jo dictadas por el capital sobre los obreros reacios. Las huelgas
asumen cada vez más la forma de huelgas salvajes, estallando
contra la voluntad de los dirigentes sindicales, que entonces,
tomando la dirección, tan pronto como sea posible sofocan la
lucha (. . . ). Las huelgas se han convertido en un factor políti-
co; y cuando las huelgas estallan en tal extensión que dejan
aplanadas ramas enteras y sacuden la producción social en su
núcleo, se convierten en factores políticos de primera catego-
ría. Los huelguistas mismos pueden no ser conscientes de ello
– tampoco lo son la mayoría de los socialistas – pueden no tener
intención de ser revolucionarios, pero lo son. Y, gradualmente,
la conciencia surgirá de lo que están haciendo de modo intuiti-
vo, a partir de la necesidad; y esto hará las acciones más directas
y más eficaces».5

El estallido de las tensiones que implicaron directamente a la fábrica,
los sindicatos y la clase obrera provino del desarrollo económico de los
años anteriores. Este creó nuevas relaciones de fuerza entre los trabajado-
res industriales y los patrones. La exigencia de aumentar masivamente la
producción de automóviles, en respuesta a la demanda de los mercados
condujo a una fuerte intensificación de los ritmos de trabajo, y, en con-
secuencia, a un neto agravamiento de las condiciones en la fábrica. Los
testimonios obreros sobre este período son absolutamente concordantes al
describir los talleres y las plantas como un «verdadero infierno», dominado
por el ruido, la insalubridad, la fatiga física y mental, el autoritarismo de
los jefes, entre otros. Por ello, entendemos que la emergencia de un nuevo
radicalismo de masas constituyó un fenómeno que fue mucho más allá de
las características idiosincrásicas de la industrialización en Córdoba.6

Ahora bien, en tanto fenómeno global, ¿en qué consistieron estas «huel-
gas salvajes»? o, dicho en otras palabras, ¿cuáles fueron las prácticas que

5. Anton Pannekoek. «The Strikes». Trad. por Adam Buick. En: Western Socialist:
(ene. de 1948).

6. Aunque se les aplica una significación diferente, las «huelgas salvajes» tam-
bién son una categoría analítica muy importante en el trabajo de Ruth Werner
y Facundo Aguirre. Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976. Clasismo, coordinadoras
interfabriles y estrategias de la izquierda. Buenos Aires: Ediciones IPS, 2007, págs. 92-97.
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los obreros industriales realizaron en el marco de los conflictos entre capi-
tal y trabajo? Partiendo del análisis sobre el origen de los daños causados
al proceso de producción, nosotros distinguimos los siguientes tipos de
prácticas obreras aplicadas:

1. Detención de la producción: que los obreros buscaban, mediante la de-
tención del trabajo, perturbar la producción, es algo evidente. Pero
observamos diversas tácticas en pos de este objetivo. Primera táctica:
la huelga ilimitada al conjunto de toda la fábrica. Esta desorganizaba
el proceso productivo en cuanto su resolución podía prolongarse por
demasiado tiempo, en tanto su declaración la mayoría de las veces
era sin preaviso, y porque era común el apoyo de piquetes de huelga
exteriores (es decir, afuera del complejo fabril), la confiscación de
los útiles herramienta y la toma de los lugares de trabajo. Segunda
táctica: la huelga parcial. Esta consistía en paros por sección y/o de-
partamento repetidos a intervalos regulares por parte de una o de
todas las categorías del personal (sciopero a singhiozzo en italiano, stop
and go strike en inglés). En Francia e Italia se utilizó otro tipo de huelga
parcial denominada grève tournante (sciopero a scacchiera en italiano),
que consistía en desplazar la interrupción del trabajo de un taller a
otro.

2. Desaceleración de la producción: no implicaba una detención de la pro-
ducción sino que esta era disminuida por los obreros en una propor-
ción más o menos importante. Entre las prácticas obreras de restric-
ción productiva podemos señalar la acción directa de la reducción
del horario de trabajo, el trabajo a «reglamento», el absentismo y el
trabajo a «desgano». Mediante cualquiera de estas prácticas, la reduc-
ción de la producción resultaba de un trabajo ralentizado durante
un tiempo más o menos prolongado. Así, estas acciones tomaron
múltiples formas. Por ejemplo, una forma de desaceleración impedía
que el departamento de métodos pudiera establecer las normas de
producción. Muchas veces los obreros rechazaban el cronometraje;
por eso, ante la aparición de los cronometristas, cesaban su trabajo.
Como vemos, esta práctica se manifestó a través de las presiones
ejercidas sobre el cronometrista y una ineficacia productiva perfecta-
mente estudiada: gestos y ritmos lentos, acciones de añadido para
hacer frente a cuestiones de seguridad y de calidad, a pesar de los
imperativos prescritos por la oficina de métodos.7

Otra forma de acción consistió en una decisión del obrero de trabajar a
su ritmo «natural» o al establecimiento de una cadencia colectiva inferior a

7. Pierre Rolle. «Normes et chronométrage dans le salaire au rendement». En:
Cahiers d’étude de l’automation et des societés industrielles. París: CNRS Éditions, 1962,
págs. 9-38.
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la que demandaba la compañía. A la inversa, el trabajo a «reglamento» con-
sistió en aplicar estrictamente las consignas prescritas por los reglamentos
de empresa, cuya observación rigurosa imposibilitó el normal desenvolvi-
miento del ciclo productivo.8

Finalmente, la táctica más utilizada por los obreros metalmecánicos
fue el trabajo a «desgano», dado que aún el más simple de los trabajos
repetitivos, exigía una mínima iniciativa por parte del ejecutante. Esta
práctica consistió en el rechazo a toda iniciativa no obligatoria: el obrero
realizaba lo mínimo en cada una de las operaciones prescritas; cuando se
presentaba un incidente, no tomaba ninguna responsabilidad, escudándose
en el escalafón jerárquico del que dependía. Por lo tanto, ejecutaba pero
no controlaba el trabajo terminado y se desinteresaba de los ajustes de la
máquina.

Estas prácticas expresaban una respuesta obrera adaptada al sistema
técnico de producción en serie y a las modalidades de remuneración atadas
al rendimiento propias del medio fabril. Pero también significaron un
fuerte cuestionamiento a los valores establecidos por la sociedad industrial
y al modelo de organización sindical en tanto estructura representativa y
reivindicativa. Como veremos más adelante, la parálisis de la producción
podía significar una crítica implícita del desarrollo capitalista, así como
también una manifestación de la oposición a la división técnica y social del
trabajo. El denominador común en estas «huelgas salvajes» fue la enérgica
impugnación al poder de mando capitalista a través del rechazo al trabajo.9

8. Actualmente, el trabajo a reglamento fuertemente institucionalizado en
Gran Bretaña (work according to rules) es habitual entre los trabajadores del ferrocarril
y el transporte aéreo. A modo de ejemplo, los controladores de vuelo, aplicando las
estrictas normas de aterrizaje con la aplicación de todas las cartas de códigos de
identificación de cada uno de los aviones (lo que provoca una rápida saturación
de las frecuencias de radio), la toma de contacto con un avión cada vez que este
pierde trescientos metros de altitud, el retardo sistemático cada vez que un pequeño
incidente es señalado, provoca una rápida paralización del tráfico aéreo.

9. En palabras de Antonio Negri, «La fuerza productiva del trabajo social es
antes sufrida que organizada por el capital: se le viene encima como desestructura-
ción. La medida de la productividad del trabajo en términos de rechazo del trabajo
conduce a la desmistificación total del poder de mando capitalista sobre la productividad,
niega la posibilidad de una productividad del trabajo que sea así y todo explotación,
introduce una medida que al mismo tiempo desequilibra al sistema (. . . ). En efecto,
el rechazo del trabajo es, ante todo, rechazo del trabajo más alienado y por ende
más productivo. En segundo lugar, es rechazo del trabajo capitalista, en cuanto tal,
es decir, de la explotación en general. En tercer lugar, es una tensión de renovación
del modo de producción, de desencadenamiento de la fuerza de invención». NEGRI,
A., Los libros de la autonomía obrera, Ediciones Akal, Madrid, 2004, pp. 324-325 (el
destacado es propio).
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El control que ejercieron los trabajadores industriales sobre las luchas
que lideraron se apoyó en la racionalización técnica de la producción, que
le otorgó importantes potestades de desorganización a ciertos grupos de
trabajadores. Tradicionalmente, la radicalización obrera se inscribió en un
contexto caracterizado por dos fenómenos:

1. la entrada en escena de las masas excluidas y sin voz;
2. una economía de subsistencia para la clase obrera. No obstante, du-

rante el período 1968-1973, la radicalidad reapareció con la evolución
tecnológica y en un nuevo contexto; es decir, con una pujante repre-
sentación política obrera y en una economía de relativa abundancia.

Fundamentamos nuestra explicación señalando que la evolución tecno-
lógica y paralelamente el desarrollo de la organización industrial fordista,
hicieron a las empresas más vulnerables ante este tipo de huelgas. La com-
plejidad creciente de los productos, la división del trabajo, la importancia
cada vez más grande del capital fijo, el creciente número de empleados que
debían seguir cobrando su salario en caso de huelga ilimitada de los obreros;
todos estos elementos hacían a las empresas modernas extremadamente
sensibles a toda perturbación por más mínima que esta fuera.

En definitiva, las «huelgas salvajes» constituyeron un fenómeno global
que fue influenciado por la valorización del capital de posguerra y la or-
ganización del trabajo fabril. La inserción de nuevas capas obreras en la
industria, su marginalismo sindical y el control creciente adquirido por los
trabajadores sin calificación fueron los factores que, por diversas razones,
dieron cuenta de estas prácticas obreras. A continuación describiremos,
brevemente, las olas de «huelgas salvajes» más representativas que ocurrie-
ron durante el período en Francia, Italia y Alemania Federal,10 luego nos
detendremos de manera extensa, en las características de este fenómeno
dentro del contexto cordobés.

Las «huelgas salvajes» en Francia, Italia y Alemania Federal
Francia

Desde 1968 a 1971, los obreros de las fábricas automotrices de Renault-
Cléon, Renault-Flins, Mans, Peugeot-Sochaux y Renault-Billancourt desen-

10. La elección de estos casos nacionales se fundamenta en que Francia e Italia
son los países de origen de las dos grandes fábricas automotrices instaladas en
Córdoba. Por otra parte, elegimos Alemania Federal ya que consideramos que en
ella imperó el mejor modelo de relaciones industriales en el contexto de los países
capitalistas desarrollados. Este se concibió como un experimento «exitoso» de
«desconflictualización» de las relaciones entre obreros y patronal.
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cadenaron un proceso huelguístico que hizo visible una insubordinación
obrera generalizada.

En mayo y junio de 1968, los operarios de Billancourt ocuparon los
talleres del complejo fabril y denunciaron las condiciones de trabajo, las
intimidaciones de la gerencia y el cronometraje. Por otra parte, muchos
obreros denunciaban explícitamente el sistema de remuneración ligado a
la productividad que resultaba la mayoría de las veces en la rebaja de los
salarios. Esta forma de remuneración recaía sobre los obreros argelinos,
portugueses y españoles, cuya situación evidenciaba una fuerte discrimina-
ción de los obreros inmigrados en lo que atenía a las condiciones de empleo
y promoción social.11 De esta manera, la plataforma reivindicativa de los
operarios inmigrantes expresaba:

«Supresión de los contratos temporales. No al salario atado a la
productividad. No a la discriminación en la promoción social.
No a la discriminación en el trabajo. Ninguna restricción en el
ejercicio de las responsabilidades sindicales en los organismos
sociales. Justa distribución de la política de alquileres (. . . ). Para
la elección de delegados de personal y del comité ejecutivo, ser
electores y elegibles en las mismas condiciones que los trabaja-
dores franceses (. . . ). Que un vasto programa sea emprendido
al nivel de los ministerios de Educación nacional en acuerdo
con las organizaciones sindicales, para la alfabetización de los
trabajadores inmigrados».12

Estas exigencias obreras desafiaban en gran parte la organización del
trabajo y la gestión de la mano de obra por parte de la empresa, pero también
ponían en evidencia las falencias representativas de los sindicatos. Estas
eran cuestiones que habían permanecido ignoradas en las negociaciones
entre la empresa y las organizaciones sindicales (la Confédération Française
Démocratique du Travail y la Confédéderation Générale du Travail).

En el mismo año, los obreros de Cléon se declararon en huelga el 15 de
mayo, tomando como rehén al director de la fábrica y comprometiéndose
en un largo conflicto que puso en cuestión, de manera profunda, la organi-
zación del trabajo.13 Al día siguiente, los trabajadores de Renault, en Flins,

11. Jacques Frémontier. La Forteresse ouvrière: Renault. Une enquête à Boulogne-
Billancourt chez les ouvriers de la Régie. París: Librairie Arthème Fayard, 1971, págs. 284-
286.

12. Según Xavier Vigna, la plataforma reivindicativa de estos obreros no contó
con el apoyo de la CGT y en los archivos de la central confederal, el documento
figura bajo el título de Voeux immigrés Renault. En Xavier Vigna. «Actions ouvriéres
et politiques á l’usine en France dans les années 68». Tesis de lic. Université Paris-
VIII, 2003, pág. 299 (traducción del autor).

13. Collectif, Notre arme, c’est la grève, Maspero, París, 1968. Para Xavier Vig-
na, tanto en Cléon como en otras fábricas, la nueva izquierda (en sus variantes
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ocuparon la fábrica. La situación se volvió explosiva, cuando el 6 de junio
la policía intentó desalojarla. Esto favoreció la unión entre estudiantes,
obreros y población local, generando combates callejeros que excedieron
el estrecho marco del complejo fabril.14 Como en Sochaux, la ocupación
colaboró en la eclosión de una voz obrera contestataria y la intervención de
las fuerzas del orden radicalizó aún más el conflicto.

Luego de las violentas manifestaciones de octubre de 1967 y la huelga de
la primavera de 1968, los obreros no calificados – ouvriers spécialisés (OS) – de
Mans multiplicaron los conflictos entre 1969 y 1971. En febrero y marzo de
1969 estalló una huelga parcial en la planta de montaje que rechazó el salario
por producción, haciéndole perder a la empresa la fabricación de 3.200
vehículos. En octubre del mismo año, en el taller de tratamientos térmicos
se declaró una huelga por las condiciones de salubridad. Finalmente, el 2 de
abril de 1971, los OS del taller FF (montaje y fabricación de transmisiones)
se inscribieron en un nuevo movimiento huelguístico contra el salario
por productividad, que resultó, a partir del 29 de abril en una huelga con
ocupación de todo el complejo fabril de Mans.15 Este conflicto se expandió a
Billancourt, cuyos trabajadores decidieron ocupar la fábrica en prevención
de un lock-out patronal. Sin embargo, la CGT rechazó explícitamente la
posibilidad de hablar de huelga en cualquiera de estos casos y consideró a
los conflictos como «custodia de los útiles de trabajo».16

Luego de varias semanas de negociaciones, el 24 de mayo los obreros de
Mans votaron la vuelta al trabajo mientras que en Billancourt retornaron
por orden de la CGT. No obstante, de todas maneras, este ciclo de huelgas
arruinó el prestigio de la modalidad de pago ligada a la productividad en
Francia y logró ciertas reformas tímidas en el sistema de remuneración y en
las condiciones de trabajo. En este punto, nos interesa señalar a los obreros
inmigrantes como los principales protagonistas de estos movimientos huel-
guísticos, dado que desobedecieron a las organizaciones sindicales en tanto
instancia legítima y legal de reivindicaciones.17 A pesar del rol mediador de

trotskistas y maoístas) logró salir de su marginalidad, encabezando y dirigiendo las
reivindicaciones de los obreros no calificados. Véase Xavier Vigna. L’insurbordination
ouvrière dans les années 68: Essai d’histoire politique des usines. Rennes: PUR, 2007.

14. Jean-Pierre Talbo. La Grève à Flins. París: Maspero, 1968.
15. François Gault. «La grève-tétanos du Mans». En: Trois Grèves. París: Calmann

y Lévy, 1971, págs. 123-177.
16. Vigna, «Actions ouvriéres et politiques á l’usine en France dans les années

68», pág. 325.
17. En un folleto de 1971 titulado Renault. Mai 71: un complot manqué. Les OS

ouvrent une brèche, la CGT justificó su línea moderada, luego del movimiento de los
OS de ese mismo año. En el mismo se juzgaba a los nuevos obreros de Flins y Cléon
como novatos e inmaduros y al movimiento huelguístico liberado por ellos como
sospechoso. Esto se debió a que no contaban con el aval de los militantes obreros
de la CGT, quienes poseían una «valerosa historia en las luchas reivindicativas».
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la CGT y la CFDT, los OS declararon la mayor parte de las huelgas salvajes
del período, ocupando un lugar eminente en la conflictividad librada en
Francia a partir de 1968.

Italia
En 1968 FIAT Mirafiori, ubicada en Turín, era la fábrica de automóviles

más grande del mundo y el corazón obrero e industrial de Italia. Tenía
una superficie de tres millones de metros cuadrados, 37 puertas de entrada
repartidas a lo largo de diez kilómetros, 40 kilómetros de vías internas de
ferrocarril, otros 40 de líneas de montaje y una población obrera de más
de 50.000 personas.18 La mayoría de sus obreros, principalmente aquellos
atareados directamente en la producción, eran jóvenes inmigrantes meri-
dionales (del sur italiano). La inmigración pos Segunda Guerra Mundial
constituyó uno de los fenómenos más importantes del «milagro económico
italiano». Entre 1955 y 1971 los traslados interregionales afectaron a más
de 9 millones de personas. Los inmigrantes, en su mayor parte, provenían
de las regiones atrasadas del sur de Italia, pero también del Veneto y otras
zonas no industrializadas del norte.19

La disponibilidad de un gran número de personas para la movilización
en la fábrica comenzó a ser perceptible en las huelgas que tuvieron lugar en
febrero de 1969. El primer día del mes se realizaron manifestaciones contra
la tentativa de la dirección de imponer horarios de trabajo los sábados a
la tarde, el día 5, contra los despidos efectuados y el día 12, con el fin de
abolir las grillas salariales. Estas protestas, convocadas y dirigidas desde
el marco institucional de las centrales obreras italianas (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavori,
Unione Italiana del Lavoro), no tuvieron ningún resultado favorable debido
a la intransigencia patronal. Por su parte, los sindicatos apuntaron más
hacia los aumentos salariales y la posibilidad de participar en la gestión del
proceso productivo.20

A partir del mes de abril, la agitación y las huelgas espontáneas tomaron
un carácter masivo y en mayo explotaron fuertemente. Cuando la CGIL y
la UIL gestionaron la negociación de un nuevo convenio colectivo, este no
tuvo en cuenta a los operarios sin calificación y no sindicalizados conside-

Renault. Mai 71: un complot manqué. Les OS ouvrent une brèche, Supplément à La
Voix de l’usine, núm. 100, 1971. Citado por Jean-Paul Molinari. Les Ouvriers communistes.
Thonon: L’Albaron, 1991, pág. 347.

18. Giuseppe Berta. Conflitto industriale e struttura d’impresa alla Fiat 1919-1979.
Milano: Il Mulino, 1998, pág. 139.

19. Marco Bascetta y col., eds. 1968. Una revolución mundial. Madrid: Akal, 2001.
20. Guido Crainz. Storia del Miracolo Italiano. Culture, identità, transformazioni fra

anni cinquanta e sessanta. Roma: Donzelli Editore, 2005, págs. 255-260.
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rados, erróneamente, como los menos belicosos. Por lo tanto, los obreros
comunes rechazaron el liderazgo sindical en lo que tuvo que ver con los
objetivos y con las formas de lucha. Sobre estas bases, el taller de Carro-
cería y el célebre Departamento número 54 de Montaje (las fases finales
del ciclo de producción) se implicaron en las huelgas y tomaron formas
absolutamente incontrolables. La mayor parte de los obreros meridionales
recientemente contratados, relativamente jóvenes, privados de una cali-
ficación profesional particular y empleados en las tareas más parceladas
y no calificadas cumplieron un rol importante en la continuidad de una
movilización que tuvo nuevas características de lucha. La petición obrera
se centró en aumentos salariales para todos, sin distinciones de categorías;
además, circuló una demanda de igualitarismo bajo las consignas «Noso-
tros queremos trabajar menos y ganar más» y «Poder Obrero».21 Las formas
de lucha fueron las mismas que se experimentaron durante el año 1968, en
Billancourt, Francia: huelgas repentinas y articuladas a las que en Mirafiori
se le añadieron «cortejos internos» que fueron manifestaciones dentro de la
fábrica.22 En un primer momento, los sindicatos desaprobaron la demanda
igualitaria, pero las bases obreras los ignoraron. La dirección del conflicto
fue tomada por un órgano no oficial denominado «Asamblea de los Obreros

21. «Hoy, un proceso revolucionario abierto está en movimiento en Italia, que
contiene la misma gran significación que el Mayo francés. Este no es un movimiento
improvisado sino una larga lucha que une sólidamente a los obreros, los estudiantes
y los técnicos, una lucha en la cual los proyectos capitalistas son constantemente
perturbados (. . . ). Es por ello que la batalla contractual es una batalla totalmente
política. La victoria obrera reside en la capacidad, después de haber barrido los
falsos representantes, de refundar nuestra propia organización (. . . ). La riqueza
política de la lucha de la FIAT, su fuerza de masas, permiten hoy a toda la clase
obrera italiana pasar a una fase de lucha social general, de pasar a objetivos, formas
y tiempos que ya no sean más fijados por las exigencias del desarrollo capitalista,
del sindicato o del partido, sino enteramente determinados por la organización
autónoma de los obreros (. . . ). Estos objetivos son: aumentos para todos sobre
la paga de la base. Abolición de las categorías. Reducción drástica del horario de
trabajo. Paridad reglamentaria inmediata y completa entre obreros y empleados».
En La Classe, «Manifiesto Nacional», núm. 1, 1969, p. 1. (Traducción del autor).

22. El cortejo interno fue un instrumento de lucha capaz de convencer a los
indecisos y/o temerosos, mediante la utilización de una «presión persuasiva». «El
cortejo interno, con el tom-tom rítmico de los bidones vacíos que los obreros golpea-
ban con palos de madera o de metal, las sirenas que señalaban la hora de reunión, las
banderas rojas a la cabeza del cortejo, los trabajadores armados con cuerdas y palos,
se imponían sobre el silencio de los talleres en el momento de parar por la huelga.
Los operarios recorrían los pasillos tentaculares de la fábrica y se trasladaban de
un taller al otro, azuzando a los menos combativos, los más indecisos a hacer la
huelga y a participar en la asamblea». Giovanni De Lunna. Le ragioni di un decennio.
1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria. Milano: Feltrinelli, 2002, pág. 130.
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y Estudiantes» que dio a conocer sus directrices, a través del semanario La
Classe que comenzó a publicarse en mayo de 1969.

La agitación en los talleres de Montaje y Carrocería continuó durante
los días de mayo con paros repentinos, huelgas de ocho horas, cortejos
internos y el bloqueo casi total de la producción. Los garajes de donde de-
bían salir los camiones cargados de productos terminados también fueron
bloqueados; algunos sectores de Mecánica entraron en huelga, a pesar del
acuerdo sobre categorías que habían firmado la empresa y la CGIL. Hacia
fines de junio, Mirafiori estuvo prácticamente paralizada y no osó poner en
práctica sus amenazas. Los más de cincuenta días de huelgas espontáneas
le costaron a FIAT la pérdida de 40.000 automóviles, aproximadamente.23

Durante el transcurso de estos conflictos, la empresa pidió tratar directa-
mente con los huelguistas, dada la inconsistencia de la dirección sindical.
Los acuerdos firmados a finales de junio reconocieron un aumento salarial,
pero no hicieron ninguna concesión con respecto a las peticiones iguali-
tarias. Sin embargo, pocos días después, una huelga general proclamada
por los sindicatos debido al problema de la vivienda, terminó con violen-
tos enfrentamientos en los barrios obreros. Estos sucesos tuvieron como
protagonistas a los mismos sujetos sociales que habían llevado a cabo las
«huelgas salvajes», en mayo-junio de ese año: los obreros comunes y sin
calificación, sobre todo jóvenes e inmigrantes.

Los enfrentamientos del 3 de julio de 1969 en Turín, con epicentro en
el corso Trajano (avenida por la cual se ingresa al complejo Mirafiori), sig-
nificaron nuevamente una explosión de violencia obrera que escapó por
completo al control del movimiento obrero institucional. Los incidentes tu-
vieron lugar en una huelga general que habían convocado los tres sindicatos
para pedir el congelamiento de los alquileres.24 El objetivo de la protesta de
los gremios era restituirle la presencia y la atención a un liderazgo sindical
que durante las luchas espontáneas de la primavera, había sido completa-
mente ignorado. No obstante, el órgano no formal que coordinó el ciclo
anterior de protestas, la «Asamblea de los Obreros y los Estudiantes», con-
vocó rápidamente a una concentración en las puertas de Mirafiori y se puso
nuevamente a la cabeza del movimiento. Ante la intervención de las fuerzas
del orden en el corso Trajano, los manifestantes reaccionaron levantando
barricadas y se enfrentaron con ellos hasta muy entrada la noche. La acti-
tud violenta de la policía que irrumpió con gases lacrimógenos en las casas
provocó la insurrección de los habitantes del barrio adyacente a la fábrica;
por lo tanto, estos se unieron a los manifestantes en los enfrentamientos.25

23. Romano Alquati. Sulla FIAT e altri scritti. Milano: Feltrinelli, 1975, pág. 89.
24. El problema de la vivienda fue particularmente grave en una ciudad como

Turín, caracterizada por la continua marea de la inmigración.
25. De Lunna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta,

memoria, págs. 144-145.
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Estos sucesos y las huelgas de mayo-junio en FIAT produjeron un efecto
político enorme. Así, la lucha en Mirafiori se convirtió, finalmente, en un
hecho público; los conflictos y la situación de los trabajadores inmigrantes
salieron del complejo fabril y se impusieron como un elemento de primer
orden en la escena política y sindical. A partir de ese momento, los parti-
dos políticos, los sindicatos y las instituciones debieron tener en cuenta
la variable de la autonomía obrera. Cuando el conflicto fabril se reanudó
después de las vacaciones, tanto la empresa como los sindicatos estuvieron
preparados. La FIAT reaccionó inmediatamente a las nuevas «huelgas sal-
vajes», abriéndoles expedientes de regulación de empleo a más de 30.000
obreros e inaugurando, así, el «Otoño Caliente».

El «Otoño Caliente» italiano fue un ciclo de protestas obreras que se
abrió a finales de agosto de 1969. En FIAT se reanudaron las huelgas espon-
táneas y articuladas que habían dañado la producción de automóviles en
mayo y junio de ese mismo año. Esta vez, la situación parecía más grave
porque el taller que estaba en huelga era el 32. Este ocupaba una posición
neurálgica; por lo tanto, su bloqueo bastó para paralizar la mayor parte
de la producción.26 De esta manera, se abrió, con una máxima dureza, el
conflicto para la renovación del convenio de los trabajadores del metal, el
principal sector obrero italiano; a estos los siguieron los obreros del sec-
tor químico y los de la construcción. Los sindicatos que en la primavera
habían sido apartados de la dirección de las protestas, demostraron una
notable capacidad de reacción y de adecuación a las pretensiones de los
obreros; por lo tanto, emprendieron la vía de la unidad sindical, sometiendo
a la plataforma reivindicativa mediante consultas de base. Además hicie-
ron suyas algunas de las principales reivindicaciones igualitarias, entre
ellas, el aumento salarial idéntico para todos. A su vez, sustituyeron a las
desprestigiadas comisiones internas por los consejos de fábrica. El enfren-
tamiento se endureció rápidamente. Las horas de huelgas se multiplicaron
y el 19 de noviembre se llegó a un alto grado de tensión con el asesinato del
agente Antonio Annarumma, durante un enfrentamiento entre obreros y
policías.27

26. En el taller 32 se fabricaban las piezas de los motores. En este departamento,
no se registró ninguna huelga antes de las vacaciones, pero se había discutido sobre
la agitación en los otros talleres durante los meses precedentes. La problemática de
las promociones de categoría preocupó a los operarios del 32, debido a la reiterada
intransigencia de la empresa y a la débil presencia de la comisión interna, en tanto
organización sindical en el lugar de trabajo. En agosto comenzó a desarrollarse un
ambiente asambleario más combativo. Gran parte de los trabajadores rechazaron
las propuestas de acuerdo formuladas por los sindicatos, a finales de junio. Alquati,
Sulla FIAT e altri scritti, págs. 97-99.

27. Bascetta y col., 1968. Una revolución mundial.
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El 28 de ese mes, en Roma, se manifestaron 100.000 trabajadores del
metal procedentes de toda Italia, con el objetivo de presionar a la Confindus-
tria (la corporación patronal). El ministro de Trabajo, Carlo Donat Cattin,
democristiano, intervino directamente en las negociaciones, decantándose
a favor de las peticiones sindicales. Durante todo el mes de diciembre, las
negociaciones prosiguieron en un clima condicionado por la masacre de
la Banca Nazionale dell’Agricoltura de Milán.28 A finales de diciembre la
Confindustria, atrapada entre la conflictividad obrera y las presiones gu-
bernativas, firmó un convenio en el que aceptó gran parte de las peticiones
sindicales.

Los efectos de este año explosivo marcaron toda la década siguiente de
Italia. En las fábricas, los convenios firmados a finales de 1969 no lograron
disminuir la conflictividad social. De hecho, durante la primavera de 1970,
se reanudaron las huelgas espontáneas que prosiguieron durante toda la
década. La expansión de la protesta popular abrió el proceso conocido como
los «Anni di piombo», marcado por una serie de atentados de los que, casi
siempre, se ignoraron los culpables.29

28. El 12 de diciembre de 1969, una bomba estalló en la sede de la Banca Nazio-
nale dell’Agricoltura de la piazza Fontana, Milán, matando a 16 personas e hiriendo a
87. Las investigaciones de la policía se orientaron inmediatamente hacia la extrema
izquierda. Se arrestaron 82 militantes de izquierda y dos de derecha. Entre los
primeros figuraba el trabajador ferroviario Giuseppe Pinelli, un conocido exponen-
te del anarquismo milanés. Después de tres días de interrogatorio, Pinelli murió
en circunstancias misteriosas. La versión de la policía habló de un suicidio, pero
esto quedó desmentido por numerosas evidencias y contradicciones. Estos hechos
inspiraron al dramaturgo Darío Fo a escribir la obra de teatro Muerte accidental de
un anarquista, publicada al castellano por la editorial Nuestra Cultura, Madrid, en
1971. Sobre este tema véase: Guido Panvini. Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza
politica nell’Italia degli anni Sessante e Settanta (1966-1975). Turín: Einaudi, 2009.

29. El proceso por el atentado de Piazza Fontana en Milán es emblemático; al
término del mismo (mayo de 2005), a los familiares de las víctimas les fueron cobra-
dos los gastos procesales. En el origen de la «estrategia de la tensión» se hallaron
estrechos contactos establecidos inmediatamente después del golpe de Estado de
1967 en Grecia, entre los golpistas de Atenas y los grupos extraparlamentarios de la
derecha italiana. Para llegar al poder, los neofascistas italianos pensaban utilizar el
arma de la provocación, organizando atentados de manera tal que se culpase a la
izquierda. La estrategia de la tensión prosiguió durante toda la década del setenta,
ya no con el objetivo de culpar a la izquierda de los atentados, sino con el fin de
exasperar la situación para que fuera inevitable un pronunciamiento autoritario
que impidiera el acceso del PCI al poder político. Véase Daniele Ganser. Les Armées
Secrètes de l’OTAN, Gladio et Terrorisme en Europe de l’Ouest. Editions Demi-Lune, 2007.
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Alemania Federal
En 1969 y 1973 dos grandes olas huelguísticas sacudieron la República

Federal Alemana. La primera la condujeron los mineros y los trabajadores
de la siderurgia; la segunda, los obreros automotrices. Los obreros no califi-
cados, afectados a los puestos de trabajo más duros, se movilizaron sin el
impulso de los sindicatos (en el caso de los mineros, el IG Bergbau; en el caso
de los otros, el IG Metall). Los comentaristas consideraron a estas huelgas
«salvajes» (wilde streiks) o «espontáneas» (spontane streiks).30 Se las calificó de
este modo para indicar que los obreros habían salido del encuadramiento
sindical y legal. En efecto, en Alemania occidental según el principio de
ultima ratio, ninguna huelga podía ser activada, sin antes agotar todas las
posibilidades de negociación, además solo la debía declarar el sindicato.
Asimismo, no podía provocarse ningún conflicto durante la vigencia de
una convención colectiva ni sobre los puntos que esta cubría: los signata-
rios se comprometían a respetar el «deber de paz social» (friedenspflicht).31

Mediante este complejo sistema institucional, se tipificó a la fábrica como
un lugar «desconflictualizado» y se impidió cualquier tentativa de lucha
frontal contra el Estado. En otras palabras, la normativa vigente circunscri-
bió la huelga al nivel de la rama – espacio políticamente neutro, surgido de
la división de la economía por sector de actividad – e instauró la búsqueda
del consenso como modalidad privilegiada de regulación de eventuales
conflictos.

Ahora bien, en el caso de las luchas de 1969 y 1973, la huelga se estableció
en la fábrica. Los obreros se lanzaron al conflicto en su lugar de trabajo,

30. Otto Jacobi, Walther Müller-jentsch y Eberhard Schmidt. Gewerkschaften
und Klassenkampf, Kritisches Jahrbuch. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 1974,
pág. 47.

31. Desde la creación de la RFA en 1948, el encuadramiento legal de las rela-
ciones industriales alemanas fue producto de una doble separación: por un lado,
de las prerrogativas del Estado y los interlocutores sociales. Por otra parte, de los
sindicatos y los consejos de empresa. El Estado fue el responsable de proporcionar
las orientaciones generales de la política económica y, según el principio de «au-
tonomía tarifaria», permitirle a los interlocutores sociales negociar las cuestiones
relativas a los salarios, condiciones de trabajo, tiempos de trabajo, etc.; sector por
sector, Land por Land. Al nivel de la fábrica, los consejos de empresa fueron los únicos
representantes de los trabajadores. Sus miembros fueron elegibles al solo título de
ser asalariados de la empresa, y no en razón de su pertenencia a una organización
sindical. El miembro de los consejos de empresa dispuso de derechos de cogestión
importantes y según los términos de la ley, debía colaborar «en confianza con la
dirección». Por ende, todo diferendo entre la dirección y el consejo de empresa debía
reglarse mediante la negociación. Sobre las relaciones industriales en Alemania
Federal, en particular véase Kathleen Thelen. Union of parts, Labor Politics in Germany.
Londres: Cornell University Press, 1991.
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para enfrentar los problemas específicamente fabriles. Si nos centramos
en el año 1973, en el que la mayoría de las luchas fueron conducidas por
los obreros del automóvil, 275.000 operarios se declararon en huelga en
335 establecimientos fabriles.32 A menudo estas huelgas no duraron más
que algunos días, pero al desarrollarse de manera escalonada, en casi todo
el territorio occidental alemán constituyeron un problema grave los doce
meses del año. Sin embargo, podemos sostener que existió un punto álgido
durante el mes de agosto, en tanto las huelgas afectaron a un centenar de
complejos automotrices. Este movimiento fue tan importante que el canci-
ller Willy Brandt decidió reunirse con los representantes de los sindicatos y
las asociaciones de empleadores el día 24. Durante esa misma jornada, alre-
dedor de 70.000 trabajadores, operarios no calificados de Opel en Bochum,
y de Ford en Köln (Colonia), decidieron «detener espontáneamente el tra-
bajo» (spontane arbeitsniederlegung). El contingente más grande, entre estos
obreros del automóvil en conflicto, lo constituyeron los de nacionalidad
turca. Karl Heinz Roth sostuvo que de un total de trabajadores en huelga,
los operarios turcos alcanzaron la cifra de 12.000. El autor subrayó que estos
obreros «(. . . ) trabajan en los puestos más duros de la cadena de montaje,
por un salario-horario inferior del 20 % a la media (. . . ). Las cadencias, casi
dos veces más rápidas que en Volkswagen, son criminales».33

El viernes 24 de agosto de 1973, los obreros de las líneas de montaje
final de la fábrica Ford en Köln, rechazaron el aumento de los ritmos de
trabajo demandado por la empresa y paralizaron el mismo. Cabe señalar
que el 90 % de los trabajadores era de nacionalidad turca. Rápidamente,
los huelguistas tomaron la fábrica y organizaron una asamblea en la que
se reunieron alrededor de 1.000 personas. En esta, las reivindicaciones
tomaron forma: retiro de los despidos, un Deutschemark (DM) de aumento
para todos y ralentización de la velocidad de la línea. Como todo el equipo de
la tarde había estado en huelga, los obreros del turno de la noche siguieron
su ejemplo.

El día lunes la asamblea eligió un comité de huelga que dio a conocer
tres resoluciones: «prohibición de tomar alcohol durante el conflicto, nada
de violencia contra los obreros que desearan trabajar, no se permite la des-
trucción de las máquinas».34 Asimismo, estableció una lista reivindicativa
de cinco puntos:

1. un DM de aumento para cada uno;

32. Según cifras dadas por Jacobi, Müller-jentsch y Schmidt, Gewerkschaften
und Klassenkampf, Kritisches Jahrbuch, pág. 44.

33. Karl-heinz Roth. L’Autre Mouvement ouvrier en Allemagne, 1945-1978. París:
Christian Bourgeois éditeur, 1979, pág. 147.

34. Kurt Steinhaus. Streiks in der Bundesrepublik 1966-1974. Frankfurt: Verlag
Marxistische Blätter, 1975, pág. 57.
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2. seis semanas de licencia paga para todos;
3. retiro de los despidos;
4. pago de salarios por los días de huelga;
5. ninguna sanción para los huelguistas.35

Si observamos las otras huelgas del año 1973 en Alemania Federal, pode-
mos percibir que las demandas de aumentos salariales en cifras reales, los
días de huelga pagos, la baja de los ritmos de producción y la ausencia de
sanciones fueron moneda corriente. Esta voluntad, por parte de los obreros
no calificados, de encontrar una solución más justa a los problemas de
la fábrica apareció en casi todos los conflictos. En la fábrica Pierburg de
Neuss, a mediados de agosto, los trabajadores exigieron la abolición del
escalonamiento salarial para las categorías más bajas y una «prima por
suciedad» (Schumutzzulage) para todos. En julio, los operarios no calificados
de Hella de Lippstadt demandaron una «indemnización por la carestía de
vida» (Teuerungszulage) de 0,50 DM para todos, en tanto la dirección les
había ofrecido solamente a los obreros de utillaje un aumento salarial de
0,15 DM.36 En Mannheim, los obreros de John Deere detuvieron el trabajo
durante el mes de mayo reclamando:

«Ascenso a las categorías superiores (¡Al menos la categoría 46
para todos!) ¡El ritmo infernal del trabajo en las líneas debe
terminar! Revisión del sistema salarial por piezas. Cada obrero
recibirá una ficha para poder controlar el número de minutos
que le son atribuidos».37

En este caso, podemos observar la existencia de una yuxtaposición de
conflictos particulares en los que los obreros asumieron y reivindicaron
sus demandas a partir de la discusión de los problemas específicos de la
fábrica: las cadencias o los ritmos de producción, los sistemas de pago y
las licencias, entre otras cuestiones. De manera paradojal, fueron preci-
samente las especificidades de la cuestión fabril las que le dieron cierta
homogeneidad a las huelgas del año de 1973. Pero lo más importante que
debemos indicar es que los operarios instauraron la fábrica como lugar
posible de conflictos reales, más allá de las consideraciones tácticas de los
sindicatos y los rasgos formales de las «huelgas legales». Es decir, a partir de
sus necesidades particulares, los obreros no calificados adoptaron formas
de organización y otras visiones de la huelga que comprendieron figuras
y modalidades que superaron las de las «huelgas legales». Estas se carac-
terizaban por el monopolio de la representación y el estricto control del

35. Ibíd.
36. STEINHAUS, K., Streiks. . . , op. cit., pp. 122-123.
37. Roth, L’Autre Mouvement ouvrier en Allemagne, 1945-1978, pág. 69 (traducción

del autor).
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conflicto por parte de los sindicatos y los comités de empresa. Las formas
organizacionales adoptadas como por ejemplo, las asambleas obreras y los
comités de huelga significaron la aparición de figuras y prácticas obreras
autónomas que desafiaron la autoridad del sindicato. Por lo tanto, al igual
que en los ejemplos nacionales anteriores, al conflicto «clásico» entre obre-
ros y empresa se superpuso la pugna entre trabajadores y sindicato. En este
conflicto yuxtapuesto, los consejos de empresa y el sindicato jugaron un
rol como garantes del orden establecido y actuaron contra los huelguistas
del lado de la dirección y las fuerzas de la policía.

En el caso de Ford en Köln, los delegados sindicales estigmatizaron
la huelga como un «paro turco» (türkenstreik bei Ford) y movilizaron a los
trabajadores alemanes por la vuelta al trabajo, proponiendo de esta manera
una división de los obreros según la división alemanes/inmigrantes.38 En
tanto, los operarios que ocuparon la fábrica reconocieron al comité de
huelga como su único representante y rechazaron la vuelta al trabajo, al que
los instaban el IG Metall y el consejo de empresa. La policía cerró el cerco
fuera del complejo y la dirección de la empresa no aceptó otra cosa más
que el abandono del establecimiento, con el fin de retomar el control del
territorio de la fábrica.39

El 29 de agosto una contra-manifestación de 300 a 400 personas, orga-
nizada conjuntamente por la dirección, el sindicato y el consejo de empresa,
se dirigió a las puertas del complejo. Aquella estuvo compuesta por capata-
ces, delegados sindicales, guardias de seguridad de la empresa y obreros
calificados de nacionalidad alemana. En sus pancartas blandieron el lema
«Nosotros queremos trabajar». Cuando la pelea entre huelguistas y contra-
manifestantes comenzó, la policía intervino y arrestó a los «instigadores»,
es decir, los miembros del comité de huelga. En el momento del asalto,
las fuerzas del orden se dirigieron a los huelguistas en lengua turca y les
ordenaron abandonar inmediatamente la fábrica, bajo la pena de ser ex-
pulsados del país sin preaviso alguno. Muchos ocupantes de nacionalidad
turca tomaron la amenaza seriamente, por lo cual abandonaron el lugar
lentamente.40

Al día siguiente, volvieron al trabajo. Algunos obreros desalojados les
gritaron y les silbaron a los trabajadores que recomenzaban sus tareas;
no obstante, las patrullas de defensa obreras (Arbeiterschutzstreifen) que
recorrían la planta dispersaron cualquier conato de tumulto. Por su parte,
el consejo de empresa dio a conocer los resultados de las negociaciones.

38. EXPRESS (Redaktionskollektiv), Spontane Streiks 1973, Krise der Gewerks-
chaftspolitik, Verlag 2000 GmbH, Offenbach, 1974, p. 128.

39. Íbid., p. 152.
40. Andrei Markovits. The Politics of the West German Trade Unions, Strategies of

Class and Interest, Representation in Growth and Crisis. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1986, págs. 223-224.



i
i

“MIGNON” — 2014/6/18 — 0:34 — page 185 — #225 i
i

i
i

i
i

autonomía obrera y conflictividad fabril. . . 185

Estas fueron una prima única de 280 DM, el pago de los días de huelga
(salvo para los «instigadores» del conflicto) y la revisión de los despidos
caso por caso. En las dos semanas siguientes, la empresa desplegó una
verdadera «limpieza». Así, las patrullas de defensa obreras denunciaron a
los operarios activos durante la huelga; por lo cual, más de 100 obreros, en su
mayoría turcos, fueron despedidos sin preaviso mientras que 600 aceptaron
«renunciar». A pesar de que la legislación sobre cogestión le otorgaba los
medios para rechazar estas medidas, el sindicato y el consejo de empresa no
hicieron nada para impedirlas. Por el contrario, acompañaron a la dirección
en esta política, a los fines de eliminar a los que habían desafiado su poder.41

Como consecuencia de las «huelgas salvajes» del año de 1973 en general,
y la de Ford en Köln en particular, el aparato sindical y el Estado – una vez
que estas fueron aplastadas – apoyaron algunas reivindicaciones desarro-
lladas y sostenidas por los obreros no calificados, las reformularon y las
reintegraron en el encuadramiento legal e institucional (las negociaciones
colectivas por sector), en aras de preservar la «paz social». En 1974, el Estado
lanzó un programa intitulado «humanización del trabajo» (humanisierung
der arbeit), en el que los sindicatos, los gerentes de empresa y los acadé-
micos se comprometieron a un proceso de reflexión, tendiente a estudiar
las innovaciones técnicas y organizacionales que permitieran mejorar las
condiciones de trabajo de los operarios.42 La denominada «humanización
del trabajo» se constituyó en un éxito político que permitió la restauración
del orden institucional en las relaciones de trabajo, fomentó la «paz social»
y una estabilidad en el sistema de relaciones industriales que le otorgó a
Alemania la facultad de hacer frente al desafío de la unificación durante los
años noventa.

A través de los ejemplos nacionales que citamos, podemos identificar
ciertos elementos comunes (el tipo de comportamiento de los obreros no
calificados en los conflictos, la radicalidad de las reivindicaciones igua-
litarias, la repetición de episodios de violencia durante las huelgas y las
manifestaciones, la organización autónoma de las bases en menoscabo de
las organizaciones sindicales, entre otros) que configuraron una cultura
que interpretó estos comportamientos obreros como una manifestación
hostil del trabajador de la industria moderna hacia la fábrica, el maqui-
nismo, la sociedad capitalista modelada en su conjunto en base al trabajo
asalariado. Al mismo tiempo, esta cultura tuvo la capacidad de extender
y generalizar el conflicto social a partir de las necesidades inmediatas del
proletariado en una oposición total a los patrones, al Estado y a las institu-
ciones (considerando como tales tanto a los sindicatos como a los partidos,
dado que cada uno tenía un rol de mediador en el conflicto social). Teniendo

41. Ibíd., pág. 230.
42. Lowell Turner. Democracy at Work. Changing World Markets and the Future of

Labor Unions. Londres: Cornell University Press, 1991.
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en cuenta los matices, las diferencias cuantitativas y los distintos niveles del
desarrollo capitalista en los países nombrados, también encontramos estos
elementos presentes en el caso de Argentina y en particular de Córdoba.43

Como veremos a continuación, el surgimiento de una nueva generación de
jóvenes trabajadores que rechazó las tradicionales formas de delegación de
las organizaciones sindicales e impuso nuevas tipologías de conducción de
los conflictos en el interior de las fábricas, emparentó aún más a los opera-
rios cordobeses con los trabajadores del automóvil de los países centrales
que con los mineros de las economías de enclave.

De este lado del mundo: las prácticas de resistencia obrera
en Córdoba
Las tomas de fábrica

En la madrugada del 4 de marzo de 1970, el secretario general del SMA-
TA Elpidio Torres, alcanzó su momento culmine como dirigente sindical.
La comisión normalizadora de la CGT regional Córdoba lo designó como
secretario general del organismo, acompañado por una conducción defini-
damente peronista.44 Sin embargo, el encumbramiento personal de Torres
no se condecía con el debilitamiento de la maquinaria sindical que montó y
mantuvo durante tanto tiempo, en el sector de los metalmecánicos. Como
lo previó Francisco Delich en un artículo publicado en enero de ese año,
uno de los fenómenos más relevantes del encuadramiento social cordobés
fue el cuestionamiento general de la representatividad social, sindical y
política.45 La ola de movilizaciones de 1969 hizo explotar el sistema. En

43. En nuestro caso, nos centraremos en el caso cordobés. Para indagar estudios
sobre la zona metropolitana del Gran Buenos Aires y el cinturón industrial lindante
al río Paraná, véase los trabajos de: Mirta Lobato. La vida en las fábricas. Trabajo,
protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970). Buenos Aires: Prometeo,
2004; Alejandro Schneider. Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 1955-
1973. Buenos Aires: Imago Mundi, 2005; y Héctor Löbe. La guerrilla fabril. Clase obrera
e izquierda en la coordinadora de zona norte del Gran Buenos Aires (1975-1976). Buenos
Aires: Ediciones Razón y Revolución, 2006.

44. La nueva conducción quedó integrada de la siguiente manera: Elpidio
Torres (secretario general), Miguel Ángel Correa (secretario adjunto), Alfredo Mar-
tini (secretario gremial), Oscar Settembrino (secretario de actas), Ricardo Castro
(organización), José Lumello (finanzas), y Francisco Solana (previsión). La confor-
mación de esta comisión directiva, reveló un provisional acuerdo entre los sectores
peronistas enfrentados («ortodoxos» y «legalistas»), en desmedro de los no pero-
nistas («independientes») a los fines de integrar la CGT regional en un peronismo
unificado. Véase Jerónimo, 1ra quincena de marzo de 1970, Córdoba, p. 18.

45. De esta manera, Delich señaló algunos signos que, desde mediados del año
anterior, ya se estaban manifestando: «Una característica que puede acentuarse es



i
i

“MIGNON” — 2014/6/18 — 0:34 — page 187 — #227 i
i

i
i

i
i

autonomía obrera y conflictividad fabril. . . 187

un principio, el Cordobazo comenzó como un conflicto declarado por los
sindicatos relacionado con las condiciones de trabajo y con la intención
de extender, de manera controlada, las reivindicaciones salariales. Luego,
tomó un carácter de lucha general que resultó menos controlable por las
organizaciones gremiales y, en consecuencia, produjo una ruptura violen-
ta de un sistema entero de relaciones entre obreros y jerarquías y entre
trabajadores y sindicatos. En este plano, la rebelión de base de los obreros
de Perdriel opacó la figura de Elpidio Torres y abrió un período de insu-
bordinación en las fábricas que marcó los años siguientes en la ciudad de
Córdoba.

Perdriel, la planta que Renault utilizaba para la fabricación de matrices
y máquinas herramienta, experimentó una fuerte reestructuración tecno-
lógica. La empresa convirtió a los otrora altamente calificados obreros en
meros trabajadores sin calificación de la línea de montaje. Esta reestruc-
turación deslegitimó fuertemente la representatividad de los dirigentes
gremiales del SMATA que mantuvieron una posición conciliatoria con la
empresa y que no hicieron nada para impedir la descategorización de los
operarios. De esta manera, en Perdriel se consolidó una corriente antite-
rrorista instigada por el Partido Comunista Revolucionario (PCR), cuya
presencia en la planta cuestionó la dirección sindical peronista.46

En este contexto se produjo la toma de la fábrica del día 12 de mayo,
luego del traslado a la planta de matrices de Santa Isabel de cuatro opera-
rios que integraron la lista «1º de mayo», opositora de Torres en las futuras
elecciones de delegados sindicales. El personal de Perdriel interpretó esta
medida como una maniobra de los directivos para separar de la planta a
cuatro futuros delegados combativos y, también, como un guiño hacia las
posiciones más conciliadoras de la conducción del SMATA.47 En respues-
ta a esto, los operarios ocuparon el complejo fabril tapando el alambrado
perimetral con grandes planchas de «tergopol» y rodeando la fábrica con

lo que, un poco exageradamente, podría denominarse como rebelión de las bases,
que por el momento se traduce en un malestar por demás evidente entre dirigentes
y dirigidos en las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles. Parece eviden-
te que los cuadros organizativos no pueden moverse con soltura, que el amplio
margen de negociación del que normalmente disponen los dirigentes consolidados
(particularmente en los medios sindicales) se ha reducido (. . . ). Un tercer hecho a
tener en cuenta: (. . . ) la paulatina radicalización de los contenidos reivindicatorios
en los sectores populares y estudiantiles, la izquierdización, también en términos
muy generales (. . . ). Y a propósito, aún una cuarta nota para este año: los partidos
políticos tradicionales siguen, seguirán marginados, si no son rescatados por el
poder, es decir salvados por necesidad del actual régimen». DELICH, F., «1970. Año
de la oposición», en Jerónimo, 1ra quincena de enero de 1970, Córdoba, p. 15.

46. James Brennan. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, (1955-1976). Bue-
nos Aires: Sudamericana, 1996, pág. 226.

47. Los Principios, 14 de mayo de 1970, p. 10.
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tanques de 200 litros que contenían nafta, tinner y otros combustibles
inflamables. Además, desde los techos de los pabellones, exhibieron bo-
tellas con cócteles «molotov» y carteles que pedían la reincorporación de
los obreros trasladados. La situación se había tornado tensa ya que la ocu-
pación contenía la retención de más de treinta rehenes pertenecientes al
personal jerárquico, incluyendo entre ellos dos ejecutivos de origen fran-
cés y al gerente general de la fábrica.48 En el plano estrictamente sindical,
este conflicto puede interpretarse como una puja política al interior del
SMATA: los obreros que ocupaban la planta no solamente se enfrentaban
al directorio de Ika-Renault, sino también a la conducción torrista.49 Pero
también puede observarse la emergencia de nuevas formas de lucha obrera,
en contrapartida a las modalidades tradicionales que había mantenido
históricamente el movimiento obrero organizado: las huelgas externas a la
fábrica y las manifestaciones en la ciudad declaradas y controladas por el
sindicato. Ahora el epicentro del conflicto se volvió al seno de los talleres y
los departamentos. La metodología de secuestrar a los técnicos y al personal
superior desestructuraban el comando jerárquico de la planta, lo que se
traducía en la pérdida de la autoridad y el prestigio de aquellos encargados
de vigilar la producción y los ritmos de trabajo.50

La ocupación de Perdriel se mantuvo durante dos días y fue levantada al
quedar sin efecto el traslado de los cuatro operarios, de los cuales dos serían
elegidos por los trabajadores y reconocidos como delegados por parte de
la firma. Pero la relación entre la base y los jerarcas de SMATA se había
roto de forma irremediable, el mismo Elpidio Torres fue abucheado por

48. Íbid., p. 11.
49. En un comunicado publicado en los diarios cordobeses, los obreros de Per-

driel sostuvieron que: «(. . . ) nos dirigimos a la opinión pública en general a fin de
esclarecer definitivamente el problema por el cual ha sido tomada esta planta y con
el firme propósito de desvirtuar comentarios falsos e inverosímiles que han sido
gestados por personas y dirigentes deshonestos con el único fin de confundir a la
ciudadanía interesada en el conflicto. Desde bastante tiempo atrás esta planta viene
siendo el juguete de la patronal y de los falsos dirigentes de SMATA conducidos por
Elpidio Torres (. . . ) hacemos notar la deliberada y cobarde actitud de los dirigentes
de SMATA que ni tan solo han llegado a nosotros a preguntarnos sobre el desenvol-
vimiento del conflicto. Por último manifestamos que con toda prudencia pero con
la mayor firmeza, llevaremos esta situación hasta las últimas consecuencias». En
Los Principios, 15 de mayo de 1970, p. 10.

50. Maurice Michet, un técnico matricero rehén durante la ocupación, declaró
al matutino Los Principios que: «Yo pienso que la medida tomada por los obreros es
ilegal e (ilegible). Estimo que no es una acción de sindicato que piensa hacer algo
bien por los obreros, porque no podemos llegar a nada actuando de esta manera
– continuó diciendo – ahora en lo que respecta a la actitud de la policía no puedo
contestar nada porque creo que la policía debe saber mejor que nadie como tratar a
los operarios». En Los Principios, 15 de mayo de 1970, p. 10.
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los operarios cuando acercó a la asamblea el borrador de propuesta a la
empresa para solucionar el conflicto.51

Por otra parte, a partir del conflicto, los obreros se dieron cuenta de que
era posible golpear y negociar directamente con la empresa, sin grandes
costos; es decir, sin la necesidad de que esté presente la mediación insti-
tucional del sindicato. Por eso, cuando la lucha obrera se extendió en los
talleres y los departamentos, el choque con la jerarquía se hizo inevitable.
Los capataces, técnicos y jefes de departamento usualmente esgrimían co-
mo armas principales las sanciones y los informes a instancias superiores,
ya que estos podían traerles graves consecuencias a los obreros como por
ejemplo, padecer multas, traslados y otras sanciones disciplinarias que po-
dían finalizar en el despido. Esta forma de control garantizó el crecimiento
de la producción y el establecimiento de la «paz social» en la fábrica. De
esta manera, los efectos explosivos de la ocupación con toma de rehenes
realizada en Perdriel, pusieron en crisis el control sobre la fuerza de tra-
bajo instaurada en las fábricas automotrices cordobesas durante los años
precedentes.

A principios de junio, esta táctica de lucha se extendió a otros estableci-
mientos fabriles. Luego de la resolución favorable del conflicto en la planta
de matrices de IKA-Renault, las bases siguieron presionando fuertemente
al gremio para ampliar el método de la toma de fábrica hacia todos los
establecimientos cuyo personal estuviera afiliado al SMATA. El objetivo era
presionar en vistas a las nuevas discusiones del nuevo contrato colectivo de
trabajo.52 Debido a los resultados negativos de las discusiones paritarias, el

51. En el mismo podemos verificar el tono belicoso del documento, el cual
demuestra la difícil situación de la relación entre trabajadores y SMATA en Perdriel:

1. el traslado de los cuatro compañeros queda provisoriamente suspendido;
2. mañana se reanuda la actividad en Perdriel con los cuatro compañeros tra-

bajando en Perdriel;
3. la comisión directiva no tomará ninguna sanción disciplinaria de índole

laboral por los hechos ocurridos.

Esto es, compañeros, a despecho de todos los que gritan y patean, la solución que
ha traído la comisión directiva. En consecuencia, los compañeros ingresan mañana
normalmente a trabajar en la planta de Perdriel. En Los Principios, 15 de mayo de
1970, p. 11. Como podemos observar en este documento, el SMATA se asume todavía
como el mediador responsable del conflicto.

52. «El jueves 28 por la tarde (. . . ) el cuerpo de delegados del SMATA deliberaba
en Santa Isabel y una insistente versión, que indicaba la posibilidad de una toma
de planta para mantenerse en el interior de los establecimientos hasta el 29 a las
10 (hora en que debía operarse el abandono de los lugares de trabajo), no tuvo
continuación en los hechos. Los activistas, que esa tarde conversaron con nuestros
cronistas en las inmediaciones de la planta principal de IKA-Renault, explicaron que
esas acciones se habían reservado para ser aplicadas “más adelante y por las propias
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2 de junio los obreros ocuparon las fábricas de IKA-Renault (Santa Isabel),
Matricerías IKA (Perdriel), Thompson-Ramco, Ilasa, Transax y Grandes
Motores Diesel (FIAT). Una vez más, el personal mantuvo rehenes en las
plantas, entre ellos, a los directivos de los establecimientos.53

Ante la magnitud de la protesta de las bases, esta vez la dirigencia torris-
ta se vio obligada a apoyar la iniciativa de los operarios, dando a conocer en
un comunicado las reivindicaciones de los ocupantes. Entre las peticiones
más significativas podemos enumerar:

1. aumento general de emergencia de m$n 20.000 y libre discusión de
salarios y convenios;

2. plena vigencia, por convenio, de la ley de sábado inglés;
3. revisión de todas las categorías de las distintas plantas y eliminación

de las categorías A 3 y B 3 de IKA-Renault, es decir, aquellas que
separaban a los operarios no calificados de aquellos con calificación;

4. reconocimiento, por convenio, de la insalubridad de IKA-Renault,
Thompson-Ramco e Ilasa;

5. libre desenvolvimiento de la representación gremial, delegados, comi-
sión interna y comisión ejecutiva para cumplir su misión específica y
libre agremiación y elección de representantes, entre otros puntos.54

Al día siguiente, a los establecimientos ocupados se agregaron dos más:
Materfer y Perkins. Los obreros de estas plantas de Ferreyra llevaron a cabo
esta acción para solidarizarse con los ocupantes de los restantes estable-
cimientos. En el transcurso de la tarde, los operarios de Concord, que ya
desconocían a su comisión directiva, se sumaban a la protesta.55 La toma de
fábricas desencadenó una situación similar en Materfer: «La CD presidida
por Hugo Ítalo Casanovas, hizo ayer una declaración denunciando que un
núcleo de obreros no afiliados tomaron distintas actitudes, llegando incluso
a tomar a la comisión en carácter de rehenes. Por su parte, los opositores a

reivindicaciones del gremio”. Una explicación que para muchos se asemejó a una
suerte de justificación de la dirección del SMATA, que con su actitud desanimó las
iniciativas de los activistas que en otras plantas fabriles se aprestaban a consumar la
ocupación de sus respectivos establecimientos, luego, claro está, que IKA-Renault,
iniciara el operativo». En La Voz del Interior, 3 de junio de 1970, p. 20.

53. Servicio de Documentación e Información Laboral, Informe núm. 124, junio de
1970, p. 53.

54. La Voz del Interior, 3 de junio de 1970, pág. 20.
55. La Voz del Interior, 4 de junio de 1970, p. 20. Como síntoma de los tiempos que

se avecinaban en Concord, la vieja conducción del SITRAC denunciaba que «(. . . )
no obstante haber resuelto en una asamblea del gremio apoyar a los compañeros de
SMATA y hacer abandono de la planta, dirigentes ajenos al gremio, integrado por obreros
no afiliados, resolvieron hacer una ocupación violenta». Servicio de Documentación e
Información Laboral, Informe núm. 124, junio de 1970, p. 55 (el destacado es propio).
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la actual conducción declararon en un extenso comunicado manifestando
“que la actual comisión directiva del SITRAM no representa en absoluto el
interés y la voluntad de la masa de trabajadores de Materfer”».56 Con los
nueve principales establecimientos fabriles ocupados, la ciudad de Córdoba
parecía ser testigo de la insurrección obrera más grave que las clases domi-
nantes habían experimentado en la Argentina.57 A raíz de esto, la Secretaría
de Trabajo de la Nación se declaró competente en el conflicto cordobés
e intimó a los obreros a la cesación de la medida de fuerza mediante el
aviso de que el organismo aplicaría la conciliación obligatoria, a partir del
8 de junio. En los considerandos de la resolución el secretario Rubens San
Sebastián expresó que los metalmecánicos habían «(. . . ) adoptado medidas
de acción directa totalmente ajenas a las que pueden considerarse propias
en el planteamiento de un conflicto colectivo de naturaleza laboral».58 Por
otra parte, en el Plenario Nacional de Secretarios Generales del SMATA,
que se había reunido para analizar la situación del sindicato en la provincia
mediterránea, apercibieron a los dirigentes torristas por su falta de control
y la aceptación de la metodología aplicada por las bases:

«(. . . ) que la comisión ejecutiva de la seccional Córdoba, al deci-
dir tales medidas sin consulta ni información previa, ha actua-
do unilateralmente, ha comprometido la estructura del gremio
en su conjunto, ha puesto en peligro la estabilidad de los tra-
bajadores, ha frustrado la posibilidad de poner en ejercicio la
solidaridad efectiva del gremio en defensa de las auténticas
reivindicaciones gremiales y se ha colocado al margen de las nor-
mas que rigen la vida de la institución».59

56. En Los Principios, 5 de junio de 1970, p. 13.
57. Así lo manifestaba el Centro Comercial e Industrial de Córdoba en un co-

municado: «Frente a los dramáticos momentos que vive el país, y particularmente
Córdoba, convertida en una ínsula del caos y la incertidumbre, el Centro Comercial e
Industrial consciente de su obligación y presencia en la dinámica de una sociedad
que busca su camino, se hace un deber (. . . ) intervenir como protagonista activo
(. . . ). La toma de establecimientos fabriles, la inmovilización de personas en calidad
de rehenes y las graves amenazas que pesan sobre vidas y patrimonios constituyen
intolerables violencias que tienen en vilo a miles de hogares. Estos hechos y otros
más graves aún, resultantes de una situación general motivada por posiciones anta-
gónicas extremas y por la falta de una visión armónica de conjunto, han generado
una serie de medidas y contramedidas que, a nuestro juicio, no conducen al camino
de la paz y la concordia social que todos aspiramos». En Los Principios, 5 de junio de
1970, p. 11 (el destacado es propio).

58. La Voz del Interior, 4 de junio de 1970, p. 20.
59. Servicio de Documentación e Información Laboral, Informe núm. 124, junio de

1970, pp. 55-56 (el destacado es propio).
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A través de estas declaraciones, podemos inferir la preocupación de las
instituciones laborales de que el conflicto pudiera escapar del control de
la conducción encabezada por Elpidio Torres, y de que el desarrollo de los
acontecimientos imposibilitara negociar un compromiso entre los funcio-
narios sindicales y las empresas. Esta intranquilidad estuvo relacionada
con el surgimiento de órganos autónomos de lucha en Santa Isabel y Tran-
sax, denominados «comités de ocupación» y/o «comités de lucha». Estos
cuerpos surgieron a partir del voto asambleario de los operarios que toma-
ron la empresa. Además, estos comités poseyeron prerrogativas que hacían
al funcionamiento del espacio de trabajo ocupado, mientras se mantenía la
medida de fuerza. En el caso de la fábrica de IKA-Renault establecida en
Santa Isabel, el «comité de ocupación» electo liberó a una parte del personal
administrativo que se encontraba retenido mientras que a los empleados de
la sección de sueldos y salarios les ordenaron que prosiguieran trabajando
en sus tareas administrativas. El comité también impidió que las fuerzas
del orden desalojaran la fábrica. Para ello, dispuso la colocación de material
explosivo y la conexión de cables eléctricos de alta tensión en el alambrado
perimetral.60 En Transax, con 450 operarios tomando la planta y 24 rehenes,
se constituyó un «comité de acción y lucha» que tomó medidas similares a
las de Santa Isabel, añadiendo en un comunicado que «no se desocupará
la planta» y que «una represión violenta agravará hasta lo imprevisible la
situación actual».61

Las acciones de estos órganos autónomos contuvieron un significado
que iba más allá del mero hecho de organizar la defensa del lugar, en caso
de desalojo. La condición de rehenes del personal técnico, de gerentes y
directivos de la empresa ponía en ridículo las jerarquías existentes en la
fábrica.62 Los talleres y las oficinas administrativas, constituían mundos

60. Por la tarde del 3 de junio, este organismo daba a conocer el siguiente co-
municado: «El comité de ocupación de la planta IKA-Renault, reunido con carácter
de urgencia ante los rumores circundantes de que en el día de la fecha se procederá
al desalojo por la fuerza de nuestra planta, advierte que ante cualquier intento
de represión por parte de las fuerzas del gobierno, los primeros que pagarán las
consecuencias de tales desatinos serán los propios patrones de la empresa que se
encuentran detenidos en calidad de rehenes, los que sobrepasan el número de cien.
Dejamos aclarado que estos señores se encuentran alojados en sectores estratégicos.
Por otra parte, debemos aclarar que no está en nuestro ánimo arriesgar la integri-
dad física de ninguna persona: pero llegado el caso, contestaremos violentamente
cualquier intento de desalojo». Los Principios, 4 de junio de 1970, p.12.

61. La Voz del Interior, 4 de junio de 1970, p. 20.
62. Los diarios y otros medios de comunicación cotidianos tomaron en cuenta

estas nuevas formas de lucha condenándolas tanto ética como moralmente. Era
muy común, por parte de los diarios de gran tirada, hacer hincapié en la situación de
los rehenes: «Es la segunda vez en un corto lapso, que Maurice Lebatard y Maurice
Michot, ambos franceses, gerente general adjunto y director técnico, respectiva-
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diferenciados que separaban tanto física como urbanísticamente obreros
de empleados. En el ínterin de la ocupación, quienes nunca se involucraban
en los «asuntos de los obreros» eran sometidos forzosamente a las reglas
impuestas desde la planta, produciéndose una desestructuración de las
reglas de autoridad constituidas por la gerencia. Quienes trabajaban en
el taller se apoderaron de la fábrica, recorriéndola por los lugares antes
vedados y liberándola del trabajo repetitivo, de la fatiga y del miedo hacia los
jefes y los guardias. El testimonio de un operario de FIAT Concord, Rafael
Clavero, es ejemplar en este sentido:

«Yo me acuerdo que voy a la punta aquella, de la parte redondita,
que es una oficina de la guardia, y allí está el teléfono, y estaba
Arab Nava [era el jefe de guardia de la planta. Aclaración del
autor] con el teléfono en la mano, y estaba el chaqueño Jiménez,
me acuerdo bien, pero había un grupo más, detrás del chaqueño
Jiménez. Y ahí lo tenían, ¿no? Y. . . y. . . “Ud. tiene que darnos el
teléfono”, le decían. Y entonces llego yo y. . . y. . . pero ya estaba
que se le saltaban arriba ¿no? Y entonces digo: “tranquilidad,
compañeros, por favor. . . ”. Porque él dijo: “Yo con Uds. no puedo
dirigir la palabra, voy a hablar con el secretario general. . . ”, él
dijo eso. Y yo dije: “permítame el teléfono”, y como no me lo dio,
lo sacudí y le dije que los negros se le iban encima. Entonces
agarró y me dio el teléfono. . . “pero por favor, no me toquen”,
decía el coso. “¡Es una humillación tremenda!. . . ”».63

De esta forma, se estableció una suerte de «contraviolencia» que explotó
como una reacción liberadora ante un sistema despótico de control de la

mente, son tomados prisioneros por obreros que ocupan la planta. Visiblemente
nervioso, Lebatard se hallaba enfrascado en la lectura y solo nos dijo “Que era muy
poco lo que tenía que decir y que ya estaba cansado de estas cosas, y que de seguir
así, levantarían la mecánica”». En Los Principios, 3 de junio de 1970, p. 13. Asimismo,
fuera del ámbito provincial, el matutino La Nación sostuvo que: «Nada más extraño
a la naturaleza gremial propiamente dicha que el conflicto mantenido entre la sec-
cional Córdoba de SMATA y un conocido complejo fabril situado en la provincia
(. . . ). Argüir desavenencias comunes en las relaciones laborales o pretender califi-
car tal cuestión tal como está planteada de “específica” implicaría transgredir los
límites de la retórica para internarse en el terreno de la fantasía», en La Nación, 2
de julio de 1970, p. 8. Por su parte, el semanario Panorama ponía el énfasis en la
izquierda marxista como instigadora de los conflictos: «En Córdoba, se observa
un avance pausado de la clase proletaria obrera y estudiantil hacia la revuelta de
masas. La izquierda marxista es una parte fundamental de su vanguardia, así como
el bajo clero y los católicos reformadores. Cualquier tarea de pacificación consiste
en desagregar a esos núcleos». En Panorama, 30 de junio de 1970, p. 17.

63. Entrevista a Rafael Clavero, 7 de noviembre de 1984. Archivo del SITRAC,
Subarchivo 12, Ficha 2, pp. 23-24.
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fuerza de trabajo. La organización productiva fabril se caracterizó muchas
veces como opresiva y a menudo, injusta, incapaz de crear las condiciones
necesarias para negociar y discutir los problemas y las exigencias de los
operarios comunes. Entonces, el recurso de la violencia manifestó la debili-
dad sindical para controlar el conflicto; sobre todo, si tenemos en cuenta
que una de sus funciones primarias era atemperar el ardor combativo de
los huelguistas. Por lo tanto, tales comportamientos colectivos fueron la
manifestación de una revuelta – muchas veces juzgada como espontánea y
anárquica – contra el sistema de explotación puesto en vigor en la fábrica.

Ante este cuadro de situación, la CGT provincial y las «62 Organizacio-
nes», en un esfuerzo por reconvertir el conflicto en formas de lucha y de
organización conformes a la tradición sindical, anunciaron que si se concre-
taba el desalojo represivo de las fábricas, dispondrían un paro general por
tiempo indeterminado.64 No obstante, la propia dinámica de los aconteci-
mientos deshizo las expectativas de los dirigentes sindicales por mantener
el control de la lucha y los obligó a embarcarse en una campaña huelguística
cuyas consecuencias no pudieron prever. Un elemento de preocupación
creciente fue la intención de los comités autónomos de extender el conflicto
por fuera de la fábrica. En Santa Isabel y Thompson-Ramco, se propugnó
la construcción de organizaciones barriales que transformaran la lucha en
el lugar de trabajo en una lucha «social». Es decir, los operarios estaban
decidiendo atacar no solo la organización de la fábrica, sino también toda
la esfera de reproducción de la fuerza de trabajo y las relaciones sociales
en su conjunto. Christian Rath, un joven operario de Thompson-Ramco,
miembro del «comité de lucha» de dicho establecimiento, le manifestó esta
intención a la revista Jerónimo:

«Desde el primer momento planteamos la necesidad del trabajo
barrial como forma de llegar hasta el conjunto de los huelguistas
que solamente en una escasa proporción concurría al sindica-
to a participar de las asambleas. Sostuvimos la exigencia del
fondo de huelga y del boletín de huelga independiente (. . . ). Per-
manentemente llamamos a los activistas y a los estudiantes, y
gestionamos el libre ingreso de estos a las asambleas».65

La presencia de mujeres y niños fuera de los establecimientos ocupados
evidenció un involucramiento familiar que trascendió la lucha estricta-
mente fabril. Esta implicó al jefe de familia, en tanto obrero, y a sus hijos y
esposas, en tanto se vieron afectados por los gastos cotidianos que eleva-
ron el costo de vida que mermó su economía doméstica.66 El costo de vida

64. La Voz del Interior, 4 de junio de 1970, p. 20.
65. Jerónimo, 2da quincena de julio de 1970, pp. 23-24.
66. La presencia de familiares en las cercanías de las fábricas tomadas fue

registrada, constantemente, por los medios de comunicación escritos. A modo de
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familiar y la mala calidad de los servicios en los barrios obreros contribuye-
ron a un descontento difuso que se cristalizó en la formación de comités
barriales que, progresivamente, ocuparon los espacios de intervención de
las impotentes «comunas» provinciales para hacer frente al monopolio y
a la especulación inmobiliaria.67 En algunas barriadas humildes, la irrup-
ción de organizaciones armadas que les otorgaban alimentos gratis a los
pobladores y las movilizaciones de los vecinos de los barrios Mariano Fra-
gueiro, Bialet Massé e Irupé contra el aumento del impuesto inmobiliario
replantearon, con fuerza inusitada, la realidad urbanística de Córdoba y,
específicamente, la de los organismos que agrupaban a los vecinos.68 En
estos momentos, la Coordinadora de centros vecinales que se constituyó

ejemplo: «Cuando las primeras luces del día iluminaron la zona de Santa Isabel,
donde se encuentra instalada la fábrica de IKA-Renault, se pudo apreciar un gran
número de familiares de los operarios que concurrían al lugar a los efectos de
hacerles llegar víveres». En Los Principios, 6 de junio de 1970, p. 30. También Santos
Torres, operario de FIAT Concord, recordó la participación de las familias durante
las tomas de fábrica: «Uy, las mujeres, los niños, venían. La cana a veces no quería
que entren las mujeres, y ya se armaba el despelote, porque una vez que a las mujeres,
ya casi se mandan un moco, querían abrir los portones, salir todos y darle a la cana.
Y a lo mejor era lo que estaban esperando ellos, viste. Entonces dijimos “no, no” y
volvieron a cerrar los portones. Pero ya abrían los portones, para salir con fierros en
las manos, para darle a la cana, porque. . . “NOOO. . . ”, se sentía, “a mi mujer no. . . ”».
Recuerdos de Santos Torres, 26 de agosto de 1984, Archivo del SITRAC, Subarchivo
12, Ficha 1.

67. Podemos observar, entonces, que la inmigración es un factor que debemos
tener en cuenta en el análisis de los conflictos sociales surgidos durante el período,
dado que alteró al tejido urbano y social de la ciudad. Esto evidenció las contradic-
ciones de un proceso que confrontó el desarrollo capitalista a una urbanización
caótica e incontrolada. Para James Brennan, sin embargo, son cuestionables los
argumentos que relacionan los problemas urbanos con la militancia obrera. Para
el autor «(. . . ) la clase obrera solo hizo referencias ocasionales y al pasar a los pro-
blemas urbanos en sus protestas de fines de la década del sesenta y comienzos de
los años setenta, preocupándose mucho más por los directamente relacionados
con el trabajo y la política». BRENNAN, J., El Cordobazo. . . , op. cit, p. 66. Desde
nuestra perspectiva, no es posible escindir las actitudes obreras dentro y fuera de
la fábrica. En otras palabras, el proletariado cordobés no estuvo compuesto solo
por los obreros de fábrica, sino también por sus esposas, hermanas, primos e hijos
que, frecuentemente, experimentaban las condiciones precarias de los servicios y
la educación pública.

68. Así, uno de los líderes de estas organizaciones expresaba a la revista Jerónimo:
«Es que descubrimos que había dos Córdobas: una es la “Docta” la “industrial”, la
de los barrios residenciales donde vive gente que puede darse el lujo de regar sus
gargantas con whisky y champagne; y otra es la de los niños subalimentados sin una
escuela siquiera donde aprender los rudimentos del alfabeto, la de las familias que
beben agua depositada en aljibes, la de los barrios donde hay que caminar cuadras
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como un organismo federativo fue la más importante. Esta se dedicó a
organizar centros y comités de vecinos en los barrios más humildes del
cinturón suburbano. Además, surgieron comisiones paralelas y comités
de recuperación,69 en lugares donde las viejas comisiones directivas con-
trolaban burocráticamente los centros existentes. La existencia de estos
comités barriales contribuyó a una aversión generalizada hacia las formas
tradicionales de delegación; una hostilidad que no solo se manifestó dentro
de la fábrica, sino también fuera de ella.70

Mientras la lucha se salía del cauce contractual y se hacía «social», emer-
gió nuevamente un sujeto político que había tomado forma y que había
ocupado un rol protagónico importante durante el Cordobazo: el movi-
miento estudiantil. Desde mediados de enero, en razón del establecimiento
de cupos en el ingreso universitario, los estudiantes encabezaron una lu-
cha contra la política educativa del rector de la Universidad Nacional de
Córdoba, Rogelio Nores Martínez acusándolo de perpetuar la diferencia de
clase y la división social del trabajo.

La mayor parte del movimiento estudiantil consideró indispensable
discutir la función social de la universidad y el análisis de clase de la con-
dición del estudiante, así como también establecer una relación con las
luchas obreras, poder participar en las instituciones universitarias y abrir
la posibilidad de conformar asambleas abiertas a participantes externos.71

A las movilizaciones callejeras de los universitarios se sumaron formas de
protesta dentro de las facultades. Estas «imitaron» a las que declararon
los obreros en sus lugares de trabajo por germinación y contaminación
espontánea de los modelos de lucha que se transmitieron de un lugar a otro

y más cuadras para apretujarse en un ómnibus(. . . )». En Jerónimo, 2da quincena de
noviembre de 1970, p. 20.

69. Surgida en 1969 como instrumento de los vecinos para combatir el aumento
del impuesto inmobiliario, la Coordinadora de centros vecinales nucleaba alrededor
de setenta centros vecinales. En Jerónimo, 2da quincena de noviembre de 1970, p. 20.

70. «Advertimos que la clase obrera se está cansando de perder jornales en
paros activos decretados por la CGT, sin poder canalizar correctamente el fruto de
su auténtica protesta y espíritu combativo. El pueblo no está cansado de luchar
porque sabe que solamente en su lucha está la fuerza y la garantía de conseguir una
sociedad más justa: pero sí está cansado de sus pretendidos dirigentes gremiales
que desde sus cómodas posiciones frenan, negocian y traicionan sus luchas. Para
demostrar esta evidencia está el abandono masivo de fábricas que se produjo en
forma casi espontánea en apoyo al SITRAC y SITRAM en el último conflicto (. . . ).
Queremos señalar especialmente que la consecuencia de esta actitud de la CGT de
decidir a espaldas del pueblo crea el desconcierto y por lo tanto la división de la
clase trabajadora. Pero como confiamos en el pueblo creemos que él sabrá discernir
y encontrar cuales son sus dirigentes». En Movimiento Villa Los Plátanos, volante
mecanografiado, agosto de 1971. Archivo del SITRAC, Subarchivo 17, ficha 15.

71. Jerónimo, 1ra quincena de marzo de 1970, pp. 20-22.
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de la ciudad. Así, surgieron organismos autónomos estudiantiles como,
por ejemplo, la «comisión de organización del movimiento estudiantil de
filosofía» que condujo las asambleas estudiantiles que interpelaron a la
planta docente, durante el mes de mayo.72 De igual forma, los estudiantes
ocuparon establecimientos pertenecientes a la universidad, siendo emble-
máticas la toma de la Facultad de Ingeniería y del Hospital de Clínicas. En
este último caso, más allá de las demandas estrictamente estudiantiles, los
ocupantes expresaron que su protesta era «una expresión solidaria con las
medidas de lucha dispuestas por el movimiento obrero».73 El reencuentro
de los obreros metalmecánicos y los estudiantes en el fragor de la lucha,
testimonió una situación de efervescencia social, producto de las contra-
dicciones típicas de un proceso que confrontó las dificultades cotidianas
del nivel de vida de las familias fuera de la fábrica y la creciente capacidad
productiva de los operarios, sujetos a «una directa y brutal intensificación
de los ritmos de trabajo»; además, de las frustraciones de los jóvenes es-
tudiantes (muchos trabajadores de la industria automotriz) ante el clima
asfixiante impuesto por las autoridades universitarias. La combinación de
estos elementos contribuyó en el descontento de una generación de jóvenes,
en la que empezó a crecer cierta hostilidad hacia las formas tradicionales
de delegación, fuera sindical, partidaria o de cualquier otra institución
pública. A la vez, comenzaron a mostrar un impulso hacia la revuelta contra
un sistema político autoritario en franco declive.

El 4 de junio, en un preciso operativo policial, la Guardia de Infantería
desalojó siete establecimientos mientras que Santa Isabel y Concord siguie-
ron ocupadas. El enfrentamiento más importante se produjo en la planta de
Perdriel, donde los obreros lanzaron bombas molotov pretendiendo resistir
de manera activa a la acción policial. No obstante, los quince minutos de
bombardeo con gases lacrimógenos debilitaron la reacción obrera. Así se
logró detener a los ocupantes, luego de algunas refriegas en las que unos

72. Este organismo reivindicaba la instauración de concursos libres sin dis-
criminación ideológica, libertad de los presos políticos e incorporación de los pro-
fesores sancionados en 1966. Como muestra del clima reinante en la Universidad
Nacional de Córdoba, en la cual los estudiantes asumieron el rol de jueces de las
autoridades universitarias, podemos citar la siguiente interpelación de un estu-
diante al profesor titular de la cátedra de Literatura Argentina II en una asamblea
del 29 de abril de 1970, convocada por el movimiento estudiantil de Filosofía: «“Yo
quisiera preguntarle al señor Pío del Corro, que dice combatir el imperialismo, por
qué no denuncia que los cañones de Estados Unidos están apuntando a Trinidad y
Tobago”, acusó, en el escenario del teatrito de la Ciudad Universitaria, un barbado
estudiante. “Yo he sido perseguido por mis ideas” respondió a gritos el acusado
desde las gradas. “No señor – respondió el estudiante – usted hace treinta años que
propagandea (sic) a Lugones, ese corifeo de la dictadura fascista de Uriburu”». En
Jerónimo, 2da quincena de mayo de 1970, p. 20.

73. La Voz del Interior, 3 de junio de 1970, p. 21.
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cuantos operarios resultaron lesionados y hubo varios rehenes heridos. El
total de trabajadores arrestados, luego del desalojo de las siete fábricas,
llegó a 400 personas aproximadamente.74 Al mismo tiempo, se allanó el
domicilio de Elpidio Torres sin ningún resultado porque el dirigente ya no
se hallaba allí.75

Como consecuencia de estos hechos, la CGT regional concretó su decla-
ración y activó el paro por tiempo indeterminado.76 El gobierno interventor,
presidido por el general Juan Carlos Reyes, sostuvo ante la medida de fuer-
za decretada que «(. . . ) a esas actitudes de solidaridad con hechos ilegales
y procedimientos de violencia, les corresponde igual calificación y serán
considerados y juzgados como tales aplicando las normas específicas perti-
nentes». Además, declaró ilegal el paro resuelto por la central confederal
de la provincia.77 En este contexto, resultó imposible controlar y gestio-
nar un movimiento huelguístico de este tipo, utilizando los instrumentos
reivindicativos tradicionales. Entonces, el SMATA de Torres que hasta es-
te momento había tenido todas las iniciativas de lucha, se encontró con
grandes dificultades, dado que los mecanismos de conflicto que histórica-
mente había utilizado le resultaban totalmente inadecuados para tratar la
generalización incontrolada de la huelga. La aparición de monseñor Raúl
Primatesta, arzobispo de Córdoba, como mediador oficial para negociar
una solución al conflicto demostró, en los hechos, la pérdida del poder de
negociación del SMATA.78 Por ende, en ese momento, la posición sindical
se volvió profundamente ambigua. Por un lado, los caciques sindicales

74. «Las avanzadas de los obreros, ubicadas en los sectores perimetrales, debie-
ron retirarse ante el efecto de los gases y de la policía que continuaba su marcha.
Numerosas fogatas se encendían, algunas con riesgo de provocar el estallido de
los tanques de nafta. Veinte minutos después de iniciarse la acción policial, toda la
planta estaba en poder de los agentes del orden. En esos instantes, varios obreros
fueron golpeados con los bastones y culatas por los policías que penetraban en el
lugar (. . . ). Los obreros ocupantes eran colocados contra la pared en varias filas y la
policía procedía con dureza a separar a quienes habían sido identificados como los
que arrojaban las bombas “Molotov”. Las manos eran revisadas y a los sospechosos
de arrojar piedras también se los separaba. Así (. . . ) quedaron separados más de
treinta, a los que se encaminó en primer término a los camiones celulares (. . . ). Los
obreros increparon duramente a los policías, y más de uno fue presa de una crisis
de nervios cuando fueron conducidos detenidos». En Los Principios, 5 de junio de
1970, p. 10.

75. Los Principios, 5 de junio de 1970, p. 12.
76. En FIAT Concord, los operarios comenzaron el abandono de las instalacio-

nes ante el paro general decretado por la CGT Córdoba. Los Principios, 5 de junio de
1970, p. 20.

77. La Voz del Interior, 6 de junio de 1970, p. 23.
78. Los Principios, 6 de junio de 1970, p. 32. Más adelante, en un comunicado

del Arzobispado, Primatesta hizo hincapié sobre la necesidad de encuadrar en la
legalidad estatal los conflictos sociales y, a la vez, condenó las iniciativas de lucha
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debieron continuar con el movimiento de lucha para no perder su represen-
tatividad e intentar colocar en un rol subalterno a los órganos autónomos
dentro de las fábricas; por el otro, al mismo tiempo, debieron negociar el
fin de la huelga para no perder el control sobre la misma.

El 5 de junio, el «comité de ocupación» del complejo de Santa Isabel
discutió si se proseguía con la medida de fuerza o se efectuaba el abandono
voluntario de la fábrica. En la asamblea se pudo observar las divergencias
existentes entre los integrantes de la comisión directiva del SMAT que pro-
pugnaban por una actitud responsable y realista y el grupo antagónico que
apoyaba la «lista Azul», es decir, a los partidarios de continuar con la ocu-
pación. Ese mismo día, la policía ingresó al complejo con carros de asalto,
ocupó estratégicamente los talleres y arrestó a varios operarios refractarios
a abandonar la fábrica.79 La actitud conciliatoria de los jerarcas del SMATA
produjo un deterioro irreversible en la relación de Elpidio Torres con las
bases obreras de IKA-Renault; una situación que los grupos opositores iz-
quierdistas que habían tenido un rol activo durante el conflicto intentarían
aprovechar.80

autónomas de los obreros: «Quizás todos tenemos nuestra responsabilidad en las
consecuencias lamentables del olvido de estas enseñanzas y por desgracia hoy
las sufren muchos hogares de nuestra ciudad: miembros privados de la libertad,
despidos masivos, amenazas de diversa índole. Aún más, este estado de inquietante
inseguridad ha desbordado los límites familiares para alcanzar a todos los sectores
de la actividad humana. A nadie escapa lo peligroso de esta situación. Una actitud
de prudencia natural y cristiana obliga a saber distinguir entre situaciones producidas por
luchas laborales y las que pertenecen al orden delictivo que todos reprobamos». En La Voz del
Interior, 21 de junio de 1970, p. 23 (el destacado es propio).

79. Los Principios, 6 de junio de 1970, p. 32.
80. El SMATA procuró establecer su posición en un comunicado publicado

en Los Principios, en el cual manifestaba: «Por resolución de asamblea de los traba-
jadores ocupantes de la planta industrial de Santa Isabel y frente a la posibilidad
de que la represión policial destruyera las instalaciones, se resuelve hacer pacífico
abandono en defensa de los bienes de la empresa y de la fuente de trabajo porque los
trabajadores no seremos jamás instrumentos de las fuerzas que quieren sembrar el
caos y la destrucción». Por su parte, el mismo matutino vertía algunas expresiones
de operarios contrarios al posicionamiento de los funcionarios gremiales: «“Nos
entregaron atados”: “por teléfono y ni siquiera desde aquí nos vendieron; primero
nos metieron miedo y después nos preguntaron si queríamos seguir con la ocu-
pación”; “ahora, además de los franceses y el gobierno, tenemos al enemigo entre
nosotros mismos”. Estas manifestaciones tenían destinatarios con nombre propio:
Elpidio Torres y su adversario en el liderazgo del gremio: Ledesma. Algunos obreros,
en cambio, decidían ignorar, lisa y llanamente, la conducción sindical: “El lunes
mismo me desafilio del SMATA”, anticipó uno de ellos. Empero, sus compañeros le
hicieron desistir del propósito: “No. Lo que tenemos que hacer es asumir nosotros,
la base, la dirección”, le propusieron». En Los Principios, 7 de junio de 1970, p. 20.
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A pesar del resquebrajamiento existente entre el sindicato metalmecá-
nico y los operarios, el SMATA intentó encauzar el conflicto a través de sus
canales tradicionales, apelando a la conocida fórmula de golpear para llegar
a un compromiso negociado con las empresas. En la jornada del 12 de junio
se llevó a cabo un paro activo que estuvo signado por un elevado nivel de
ausentismo. Según datos del Servicio de Documentación e Información
Laboral, en IKA-Renault hubo un acatamiento del 96 %, en Perdriel un 100 %,
Ilasa un 60 %, Thompson-Ramco un 96 %, Grandes Motores Diesel un 95 %
y Transax un 50 %.81 En paralelo a estas medidas de fuerza, Torres intentó
reconstruir los canales de comunicación con el directorio de IKA-Renault,
en procura de encontrar una solución al conflicto. Por su parte, la empresa
decidió cesantear alrededor de 1.500 operarios que se habían vinculado a la
ocupación.82

Durante 35 días los trabajadores metalmecánicos prosiguieron una huel-
ga que paralizó la producción en las plantas automotrices. IKA-Renault
informó que desde mayo hasta el 26 de junio no se trabajaron 900.000
horas y se perdieron jornales por el valor de 400 millones de pesos mone-
da nacional.83 Como resultado político de la tensa situación en la capital
cordobesa – a lo que debemos agregar otro hecho de fuerte impacto como
el secuestro del teniente general Pedro E. Aramburu por un comando de
la organización Montoneros – los comandantes de las fuerzas armadas
liderados por el general Alejandro Lanusse, decidieron destituir a Onganía
por el general Marcelo Levingston. En Córdoba también fue reemplazado
el interventor Reyes por Bernardo Bas.84

Mientras tanto Elpidio Torres logró reconstruir su relación con los re-
presentantes de las empresas, accediendo a un acuerdo en el que redujo
el número de operarios despedidos a 400, una cifra que incluyó a la ma-
yor parte de los activistas de izquierda. Estos se oponían a su conducción

81. Servicio de Documentación e Información Laboral. . . , op. cit., p. 56. También, La
Voz del Interior, 13 de junio de 1970, p. 19.

82. En un comunicado público dado a conocer por IKA-Renault, se hacía un
llamamiento a los trabajadores a reanudar el trabajo, condenando las reivindica-
ciones gremiales como «extemporáneas» y por fuera de los cauces legales. En el
mismo, se conminaba a los operarios de la siguiente manera: «La empresa ha inti-
mado formalmente a la reanudación de las tareas. Sabemos que la gran mayoría
del personal es responsable y desea una pronta normalización de las actividades.
Pero si ello no ocurre, no quedará más remedio que adoptar la decisión, por grave y
seria que sea, de rescindir los contratos laborales de aquellos que no desean trabajar
y programar las futuras actividades con quienes están dispuestos a mantener la
fuente de trabajo, se hayan desempeñado o no en la misma». En La Voz del Interior,
18 de junio de 1970, p. 19.

83. Servicio de Documentación e Información Laboral, Informe núm. 125, julio de
1970, p. 64.

84. La Nación, 13 de junio de 1970, p. 7.
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y, además, generaban innumerables problemas tanto para él como para
IKA-Renault.85 Más allá de los rasgos persecutorios de este compromiso, el
acuerdo reflejó la inadecuación de las tácticas sindicales torristas en un con-
texto en el cual el humor de la clase obrera cordobesa se había radicalizado
desde mayo de 1969. La presencia de grupos, fuera de la burocracia torrista,
que en cierta medida ejercieron una fuerte influencia en los conflictos con-
tractuales reflejaron los límites de una solución sindical que dejó espacios
para las iniciativas autónomas de los obreros. Ciertamente, el sindicato
desaprobó los «excesos» y pugnó continuamente por encuadrar el movi-
miento de protesta dentro de los márgenes de la legalidad. No obstante,
la dimensión misma del conflicto generó que estos márgenes se volvieran
elásticos y forzaran a las organizaciones gremiales a transigir una solución
con las empresas. Por otra parte, el error de diagnóstico de los dirigentes
gremiales consistió en creer que la radicalización de las formas de lucha
obrera y sus reivindicaciones podían imputárseles a los grupos políticos
exteriores de izquierda. En otras palabras, si los maoístas del PCR eran la
causa de las agitaciones al interior de la fábrica, entonces se tendría que
haber admitido que en el caso de un establecimiento como Santa Isabel,
estos habrían actuado en la ocupación con alrededor de 10.000 militantes.
El hecho fundamental fue que el conflicto de 35 días terminó con la derrota
de las demandas obreras y el despido de los activistas más combativos. A
raíz de esto, en el ambiente obrero predominó una opinión generalizada
que sostenía que en esa huelga, Torres había traicionado a los trabajadores.
Como esta impresión amenazaba con manchar a toda la dirigencia sindical,
el sector «ortodoxo» de la CGT regional obligó al caudillo metalmecánico
a renunciar a la Secretaría General de la confederal provincial – aunque
mantendría su cargo en SMATA durante unos meses más – quedando esta
dirigida por un órgano colegiado denominado secretariado.86

85. «Este laudo es el fruto de las negociaciones que la dirección del SMATA
cordobés llevara a cabo en la metrópoli, encabezadas por el propio Elpidio Torres.
Una primera apreciación permite inferir que su redacción es de singular duplicidad.
Obliga a los obreros a reintegrarse a su trabajo a partir del lunes 6 y a las empresas
a reincorporar a “la mayoría de los cesantes”. Las informaciones señalan que esa
mayoría no incluye a la primera tanda de despedidos, integrada por activistas y
delegados que llevaron adelante las ocupaciones de fábrica que duraron varios días.
De esta manera la IKA-Renault habría logrado deshacerse del sector más urtican-
te de sus operarios y Torres, por su parte, descabezaba una incipiente dirección
alternativa en el gremio». En Jerónimo, 1ra quincena de julio de 1970, p. 12.

86. Así, según el testimonio de un delegado de FIAT Concord: «Viene el asunto
Perdriel, vienen las tomas de fábricas, Torres renuncia al secretariado, y lógicamente
después, hace poquito renunció a la SMATA (sic), entonces ante esa maniobra
bien clara y alevosa en contra de 700 compañeros, más o menos, fue una traición
pero muy gruesa, en concomitancia con el gobernador que estaba en esa época
que era Bernardo Bas. Entonces renuncia él, políticamente queda liquidado, y se
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Los procesos huelguísticos del año 1970 protagonizados por los opera-
rios metalmecánicos sometieron a una crítica general y desacralizante a
los valores tradicionales del movimiento obrero organizado, centrados en
limitar el interés de los comportamientos conflictivos dentro de la lucha
contractual. Esta situación se vio exacerbada por la elección de José Ignacio
Rucci como secretario general de la CGT nacional el 4 de julio de 1970. Este
cambio en la política sindical nacional presagiaba un fuerte ataque de la
central confederal para restablecer la estructura verticalista en el movi-
miento obrero organizado, que no había sido restaurada desde la rebelión
de la CGT de los Argentinos.87 Sin embargo, los intentos por reponer la
influencia de un sindicalismo centralizado a nivel nacional chocaron con la

desarma el secretariado. Al renunciar, Torres de alguna manera mantenía una
unidad dentro del secretariado, mantenía una línea, pero al renunciar Torres por
los hechos, por el movimiento de las bases, Perdriel, las mismas bases de Santa
Isabel, provocan un fenómeno que hacen que el tipo quede bien descubierto, fue
una traición muy grande». Entrevistas de Pasado y Presente a dirigentes y activistas
de gremios clasistas, 26 de octubre de 1971, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12,
ficha 3. En enero de 1971, los clasistas desde el Boletín del SITRAC, recordaban a
sus bases la traición de Torres: «En 1970, los trabajadores de SMATA libraron una
prolongada lucha contra los monopolios, que duró más de 30 días. ¿Qué hicieron los
directivos de la CGT? Se limitaron a poner en práctica una solidaridad fría y formal.
Y no nos olvidemos que para ese momento, E. Torres ocupaba simultáneamente la
Secretaría General de la CGT y SMATA. Y que él mismo fue quien apoyó los traslados
efectuados por la patronal de candidatos a delegados que iban a ser elegidos por
los obreros de Perdriel. Además, fue él y esto lo tenemos grabado a fuego en la
memoria, quien ordenó por teléfono, la desocupación de las empresas ocupadas, al
comienzo de la huelga mecánica. Y por último, la vendió sin asco». En Boletín del
Sindicato Trabajadores Concord, Año I, núm. 1, Córdoba, enero 13 de 1971, p. 8. Archivo
del SITRAC, Subarchivo 1, ficha 1.

87. El retorno hacia una estructura más verticalista pudo entreverse, a través de
la declaración realizada por el congreso normalizador de la CGT una vez constituida
la nueva comisión directiva. En el mismo se estableció un programa para la unidad
y el futuro accionar de la central obrera. En el mismo, se manifestó:

1. defender con firmeza la existencia y reconocimiento de una central obrera
única, que sea expresión cabal de los intereses y aspiraciones de las bases obreras, sus
dirigentes y las asociaciones profesionales que los nuclean.

2. anteponer a cualquier consideración partidista o ideológica la vigencia efec-
tiva de la justicia social y el interés de la Nación (. . . ).

3. reclamar, enfáticamente, la participación activa del movimiento obrero or-
ganizado en la discusión y formulación de las políticas y planes que hacen
al desarrollo económico y social del país, independientemente de los mecanis-
mos institucionales previstos para ejercitar la democracia representativa a través de
comicios

En Clarín, 5 de julio de 1970, pág. 45 (el destacado es propio).
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emergencia de las nuevas formas de lucha. Estas últimas contribuyeron a
forjar una imagen propia del operario privado de oficio, provisto solamente
de su fuerza colectiva pero con la capacidad de condicionar – por sus pro-
pios comportamientos conflictivos – a toda la sociedad en el interior y fuera
de la fábrica, impulsando con su energía formas de democracia industrial
más avanzadas o bien precipitando las contradicciones insolubles de las
relaciones capitalistas de producción. El movimiento de lucha abrió una
coyuntura caracterizada por la movilización colectiva y la aptitud de los
nuevos militantes de base, para poner en crisis la cultura organizacional
tradicional de los sindicatos e imponer un punto de vista diferente. En
este contexto, la rebelión de los obreros clasistas de FIAT tomó forma y se
trasladó al epicentro de la desobediencia obrera.

Como pudimos observar en el capítulo anterior, las nuevas conduccio-
nes de SITRAC y SITRAM establecieron un enfrentamiento con la empresa,
en torno a las condiciones existentes en la base fabril. La multinacional
italiana interpretó este desafío como una preocupante impugnación a las
reglas y a la disciplina establecida por la gerencia en el lugar de trabajo. A
inicios de 1971, la compañía decidió actuar con la intención de horadar la
rebelión sindical y volver a las coercitivas relaciones laborales de antaño. El
14 de enero, FIAT despidió a siete operarios integrantes del comité ejecutivo
de SITRAC, bajo el pretexto de que habían injuriado gravemente a la empre-
sa. La medida afectó a Domingo Bizzi (secretario adjunto), Santos Torres
(secretario de organización), Gregorio Flores, José Páez y Mario Giménez
(vocales) y los delegados Miguel Sigampa y Julio Vargas.88 Como respuesta,
los obreros inmediatamente clausuraron los portones de acceso y ocuparon
el establecimiento anticipando que iba a ser por tiempo indeterminado.89

88. La Razón, 15 de enero de 1971, p. 8.
89. Este es el comunicado que fijó la posición de la nueva comisión directiva del

SITRAC: «Compañeros: FIAT acaba de despedir a 7 compañeros, en un acto, que se
inscribe en la escalada antiobrera que viene desarrollando con medidas tales como
el reconocimiento de solo 6 miembros de la comisión directiva elegida masivamente,
por las bases, el 7 de julio pasado y desconociendo de hecho a los 21 integrantes
de la misma (. . . ). No hay duda, que esta medida, se propone tomar una venganza
contra las bases, (. . . ) que barrieron con los dirigentes traidores del viejo SITRAC
y se pusieron a la cabeza de la lucha obrera contra la explotación y la humillación.
Además, es innegable, que esta medida es un anticipo de la política que tendrá la
dictadura durante la discusión de los convenios ya que dos de los despedidos han
sido designados para elaborar el anteproyecto de convenio que sería discutido por
asamblea, al igual que la designación de los delegados paritarios y los planes de
lucha que acompañarían las discusiones (. . . ). Y finalmente, no hay duda de que
esta medida traerá la alegría de los dirigentes traidores como Setembrino y sus
laderos en la CGT local y todos aquellos que en todo el país, como la CGT de Rucci
odian al SITRAC porque viene planteando banderas de combate y de repudio a esos
viejos traidores. Por todo esto, es necesario que los obreros honestos y combativos
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Nuevamente, se repitieron las tácticas aplicadas a mediados del año an-
terior. Esta vez, 2.500 operarios se apostaron en los lugares estratégicos
del complejo y tomaron de rehenes a 300 personas del personal jerárquico,
encerrándolos en un pabellón rodeado de tanques con combustible.90 Por
la noche, el general Levingston conminó a los trabajadores a desalojar el
establecimiento en un plazo de tres horas, sino de lo contrario, declararía a
Córdoba como una zona de emergencia y aplicaría la ley de Seguridad Na-
cional. Los obreros rechazaron la intimación del gobierno, produciéndose
así una situación bastante tensa ante el inminente accionar de la policía
apostada afuera del complejo.91

El conflicto comenzó a extenderse por fuera de los confines de Concord
cuando la totalidad del personal de Materfer, Grandes Motores Diesel y
Perkins hizo abandono de tareas en solidaridad con los obreros de FIAT el
día 15. A pesar de que su gremio estaba intervenido, la conducción de Luz y
Fuerza en la Resistencia de Agustín Tosco, apoyó la medida del SITRAC:

«La Dirección Sindical en la Resistencia del Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba se ha dirigido urgentemente a la CGT local y
lo ratifica públicamente, solicitando la realización de un Plena-
rio de gremios confederados para el día de hoy. En este plenario
deberá considerarse la solidaridad con los trabajadores de FIAT,
que en defensa de sus derechos, han procedido a la ocupación
de la planta industrial. Para ello se propone un PARO ACTIVO Y
CONCENTRACIÓN PÚBLICA para el día lunes y se elabore un
Plan de Medidas de Solidaridad Activa para la próxima semana
(. . . ) la consecuente solidaridad con los trabajadores de FIAT,

de Córdoba, organizados al margen y en contra de las direcciones claudicantes, se
solidaricen con las bases de Concord que acaban de ocupar la planta en una muestra
más de su coraje». comisión directiva del SITRAC, Comunicado, A la clase obrera y al
pueblo de Córdoba, 14 de enero de 1971 (el resaltado es del original).

90. Así registró un medio nacional las expresiones de un directivo de la compa-
ñía que fue tomado como rehén: «Al entrevistar al gerente de producción de FIAT,
señor Spósito, manifestó: “Es una situación desagradable. Nos encontramos rodea-
dos de bidones de nafta que pueden estallar a consecuencia del calor”. Por lo demás
– agregó – nos encontramos bien y nos tratan con consideración a los ejecutivos
y empleados que revestimos el carácter de demorados, retenidos o rehenes». En
Clarín, 16 de enero de 1971, p. 28.

91. El gobierno nacional analizó los sucesos de FIAT con creciente preocupación.
Esto quedó evidenciado en las declaraciones del Ministro de Economía, Aldo Ferrer,
a los medios escritos nacionales: «El gobierno de la Nación está dispuesto a adoptar
todas las medidas que sean necesarias para asegurar la paz social en el país (. . . ). Este
tipo de pleitos ocurren comúnmente, pero en el caso de Córdoba ha trascendido lo
específicamente gremial para convertirse en un problema de carácter nacional». La
Razón, 15 de enero de 1971, p. 9.
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son parte fundamental de la lucha general contra la política
antipopular, antinacional y reaccionaria, plasmada por el im-
perialismo internacional del dinero y ejecutada fielmente por
la Dictadura Usurpadora que oprime al país».92

Mientras tanto Elpidio Torres y la comisión ejecutiva del SMATA ac-
tuaron rápidamente, para impedir que la crisis de FIAT afectara el control
de su gremio. Los torristas, aleccionados por los sucesos del año anterior,
fueron conscientes de las consecuencias perturbadoras que podría traerles
un conflicto que se saliera de su cauce y se expandiera más allá de Ferreyra.
Inmediatamente, los dirigentes metalmecánicos le dieron a conocer a sus
afiliados que retornaba la plena vigencia de la insalubridad en la planta
de Forja; una conquista que se había logrado gracias a las gestiones de la
conducción gremial ante la Secretaría de Trabajo. Este comunicado evi-
denció un último y desesperado esfuerzo, por parte de la línea torrista, de
descabezar la oposición interna y, a la vez, conservar lo que les quedaba de
autoridad en el sindicato:

«Esta preocupación de quienes se encuentran en la conducción
del gremio, para lograr el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores, habla con elocuencia de la responsabilidad y serie-
dad con que se manejan los problemas y pone el más profundo
mentís a la diatriba y a los agravios de pseudas agrupaciones
que solo buscan, con sentido extraño a los propios trabajadores,
la destrucción de los gremios y el debilitamiento de sus cuadros,
colocándose en una verdadera posición de destructores».93

Sin embargo, este esfuerzo no bastó para atenuar la intensificación del
conflicto. En Los Principios puede leerse que el gobierno nacional le ordenó a
FIAT que reincorporara de inmediato a los delegados sancionados, mientras
duraba la conciliación obligatoria que había dictado la Secretaría de Trabajo.
A raíz de esto, la medianoche del día 15 los trabajadores desalojaron la
planta en forma pacífica y sin dañar las instalaciones, declarando la vuelta
al trabajo al día siguiente.94 A pesar de que la empresa tuvo que aceptar
a regañadientes el laudo, en vez de negociar, prosiguió con su política de
hostigamiento hacia el personal particularmente hacia los miembros más
combativos de la nueva conducción del SITRAC. El 17 de enero se publicó
un comunicado de FIAT Concord referido a los hechos ocurridos los días

92. Dirección Sindical en la Resistencia del Sindicato de Luz y Fuerza de Cór-
doba, Comunicado de Prensa, A los compañeros trabajadores de FIAT. En solidaridad
con SITRAC y SITRAM, copia mecanografiada, Córdoba, 15 de enero de 1971.

93. Comisión ejecutiva seccional SMATA Córdoba, Comunicado interno, La
planta de Forja, mecanografiado, Córdoba, 15 de enero de 1971.

94. Los Principios, 16 de enero de 1971, p. 1.
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14 y 15. En el mismo, la empresa le aclaró a su personal jerárquico que el
día 18, cuando se reanudaran las actividades, dispondrían de todas las
facultades «que son indispensables para coordinar la tarea productiva de
3.000 personas».95 En otras palabras, la empresa fijaba que sus métodos de
producción, así como las categorizaciones y las condiciones laborales no
serían puestos en cuestión. La cantidad de comunicados dados a conocer
por la compañía, con la intención de difamar a la conducción del SITRAC,
hicieron hincapié en las graves faltas a la disciplina fabril que cometieron
los operarios durante la toma. A estos hechos se los calificó como acciones
delictivas:

«La empresa cumple en poner en conocimiento de las autori-
dades y de la opinión pública, algunos detalles de los hechos
delictivos cometidos en las fechas indicadas en su Planta de Me-
cánica de Autos: la salida del personal de la planta fue impedida
por la fuerza por dirigentes y activistas del SITRAC (. . . ). En las
oficinas adyacentes a las que utilizaron dirigentes del SITRAC
y sus asesores legales, permanecían encerrados, privados de
libertad, 103 empleados jerárquicos, algunos de ellos – como
el jefe de personal, señor Ovidio Podestá – juzgado en un su-
puesto “tribunal popular” y condenado a muerte con lo cual se
daba aparentemente cumplimiento a las amenazas contenidas
en el panfleto arrojado por los asaltantes de la guardia de FIAT
Concord el lunes 21 de diciembre de 1970 que se identificaron a
sí mismos como integrantes del “Ejército Revolucionario del
Pueblo”».96

95. Continúa el comunicado: «Frente a la larga lista de hechos y amenazas
que han ido minando la disciplina de trabajo, destruyendo el principio de autoridad y
prescindiendo de las más elementales normas de respeto y convivencia, perjudicando a la
producción y al personal que ha perdido 260.000 horas de trabajo en los últimos nueve meses,
la empresa, como tal, y el personal jerárquico, que han sufrido graves atentados contra su
honor y libertad, continuarán sin titubeos aportando todos los elementos de convicción de que
disponen al juez de instrucción que interviene en el caso, persuadidos de que la Justicia habrá
de individualizar y sancionar a los responsables de esos actos delictivos. Y el fallo final será
– fuera de toda duda – el camino más seguro hacia la paz social». En Diario Córdoba, 17 de
enero de 1971, p. 11 (el resaltado en propio).

96. La Voz del Interior, 19 de enero de 1971, p. 11. También el matutino La Nación, en
una editorial cargaba contra el SITRAC respecto a este hecho: «El pasado martes 19,
Ovidio Podestá – el manager de la Fábrica Mecánica de Autos (FIAT) – solicitaba al
ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Gigena Parker, la protección policial para
él y los 103 directivos que cinco días antes estuvieron secuestrados en la planta de
Ferreyra por la jerarquía del Sindicato de Trabajadores Concord. El 19, ya nadie creía
que el ruego de Podestá fuese un paso de comedia o una maniobra de propaganda;
en el taller, “la vigilancia revolucionaria” aumentaba: “Cada vez que impartimos
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La actitud intransigente de la empresa, que se revelaba a través de estos
comunicados, demostraba cierta inconsciencia de la patronal acerca de
su propia vulnerabilidad y señalaba la importancia que habría tenido la
existencia de un sindicato fuerte y representativo. Es decir, a diferencia
de IKA-Renault, los industriales de FIAT poseían en general una cultura
empresarial rudimentaria, eran totalmente ignorantes de las problemáticas
de una democracia industrial moderna. Por eso, el sindicato era visto con
hostilidad, sin ninguna consideración por su rol, en tanto representante
de los intereses obreros. Esta política impidió la existencia de una institu-
ción que canalizara los conflictos fabriles dentro de una marco más «legal»
y, en consecuencia, más controlable. Ahora una masa indiferenciada de
operarios que no poseían experiencia de organización sindical y, además,
sobre los cuales las culturas tradicionales de los gremios – centradas en
el «valor» del trabajo como arma para utilizar contra el patrón – pesaban
muy poco, radicalizaban sus contenidos reivindicativos (salarios, rechazo
al trabajo) y sus formas de expresión (tomas de fábrica), cuestionando de
esta manera las reglas establecidas dentro del marco del sistema. FIAT y
SITRAC-SITRAM se encontraban sumergidos en una escalada de confron-
taciones, de la cual la huelga de enero fue el comienzo de una serie hechos
que desembocaron en el segundo levantamiento popular que experimentó
Córdoba, en el término de tan solo dos años.

El «Viborazo»
Durante los primeros días de marzo, al reinante conflicto social cordo-

bés se le sumó una creciente ola de desprestigio hacia el gobierno provincial
que pareció extenderse a todas las capas de la sociedad. Una serie vertigino-
sa de acontecimientos parecieron profundizar la crisis política y social de
la provincia.97 El mes comenzó con el reemplazo del interventor Bernardo
Bas por José Camilo Uriburu, descendiente aristocrático de ilustre abolen-

una orden, el obrero mira con temor a los delegados sindicales, antes de cumplirla
o no”, refieren los técnicos». En La Nación, 25 de enero de 1971, p. 23.

97. Ante este cuadro de situación, una editorial de Los Principios expresó su preo-
cupación ante la creciente conflictividad que podía expandirse hacia los sectores de
la población que «aún» no estaban politizados: «A la ola de desprestigio que amena-
za con anegar la Casa de las Tejas debe sumarse – en parte como su consecuencia
directa – la escalada del plan de lucha de la CGT local, que hoy habrá de alcanzar
nueva concreción con la ocupación de lugares de trabajo durante cuatro horas y
la consiguiente paralización de tareas en idéntico lapso. Si a estos hechos reales
sumamos los imponderables que suelen derivar de la marea de versiones y rumores
(. . . ) que se han constituido en centro de la atención no solamente de los núcleos
politizados de la ciudad sino, cada vez con mayor intensidad, de los más amplios
círculos de la comunidad, obtendremos el espectro del desconcertante panorama
que se alza frente a una provincia que reclama para la solución en profundidad de
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go conservador, además de un acérrimo partidario de la restauración del
orden y el disciplinamiento social. Al segundo día de su mandato, la CGT
regional declaró una huelga que paralizó la ciudad de Córdoba. El día 5,
apremiado por su desprestigio, Elpidio Torres presentó su renuncia indecli-
nable a la Secretaría General del SMATA, cargo desde el cual había dirigido
de manera absoluta, al gremio más importante de la ciudad desde el año
1958. La renuncia del dirigente metalmecánico puso en crisis la conducción
de la central obrera local, debido a la debilidad creciente del sector «ortodo-
xo» que se había parapetado en el secretariado. Al día siguiente, se realizó
un acto público del Encuentro Nacional de los Argentinos,98 en el que habló
Agustín Tosco y propuso la creación de un comité de huelga para preparar
para el 12 de marzo la ocupación obrera de todos los talleres y fábricas de la
ciudad. Esto se haría en protesta por la suspensión de la personería gremial
de Luz y Fuerza, y para exigir el fin de la dictadura. De esta manera, Tosco
buscó romper la resistencia de los «ortodoxos» y sustituir el secretariado
por una comisión de lucha que llevara a cabo e impulsase con más bríos,
la disputa de los gremios contra el gobierno de facto. En este contexto, el
domingo 7 en la localidad de Leones, con motivo de la Fiesta Nacional del
Trigo, Uriburu pronunció el célebre discurso en el que se comprometió a
«cortar de un solo tajo la cabeza de la venenosa serpiente» que anidaba en
Córdoba.99

Los sindicatos no pasaron por alto la intolerancia e incomprensión que
demostró el intempestivo interventor. Al contrario, rápidamente prepara-
ron una respuesta para el ataque orquestado por el gobierno provincial. El
9 de marzo se realizó un plenario en la CGT local, para considerar el plan de
movilización sindical estructurado por la comisión de lucha creada a partir
de la propuesta de Tosco. El protagonismo que adquirieron los obreros de
FIAT, a través de los conflictos de planta, les valió el ofrecimiento de una
banca en dicha comisión, por parte del sector «independiente». Ahora bien,
en este cónclave se cristalizaron las fuertes discrepancias existentes entre

sus delicados problemas sociales, una dosis mínima de estabilidad institucional y
de seriedad conductiva». En Los Principios, 12 de marzo de 1971, p. 12.

98. Frente político hegemonizado por el Partido Comunista argentino, com-
puesto por pequeños sectores del peronismo, radicalismo del pueblo, demócratas
cristianos, centros estudiantiles, listas sindicales, entre otros.

99. Exactamente estas fueron las palabras del interventor provincial: «Nadie
ignora que la siniestra organización antiargentina que dirige a los que quieren
dirigir la contrarrevolución, ha elegido a Córdoba como epicentro nacional para su
cobarde maniobra. Por ello, en estas circunstancias, no puedo limitarme a una aca-
démica o lírica enunciación de principios o de números; declaro sí que confundida
entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida
una venenosa serpiente cuya cabeza, pido a Dios, me depare el honor histórico de
cortar de solo un tajo». Citado en BALVÉ, B.; BALVÉ, B. y otros, Lucha de calles, lucha
de clases. . . , op. cit., p. 37.
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los representantes de SITRAC-SITRAM y los demás dirigentes sindicales.
En primer lugar, los clasistas no se habían olvidado que la CGT cordobesa
no había prestado apoyo en los despedidos de enero ni en el duro conflicto
que se desencadenó como consecuencia. Como pudimos observar, sola-
mente Tosco había hecho una declaración pública a favor del SITRAC. En
segundo lugar, los jóvenes operarios de Ferreyra criticaron acérrimamente
los planes de ocupación de los lugares de trabajo para el día 12, propuestos
por el tándem Agustín Tosco-Atilio López. Según la estrategia original, las
ocupaciones debían realizarse con aviso previo a las autoridades públicas,
porque eso iba a garantizar que el plan de lucha se llevaría a cabo de manera
ordenada. El problema era que este método permitiría una eficaz represión
de la policía que, según los clasistas, se centraría con dureza en el complejo
de Ferreyra debido a sus antecedentes cercanos y, sobre todo, porque se
encontraban bajo la conciliación obligatoria que les impedía llevar a cabo
una medida de este tipo. Esto hubiera significado el descabezamiento de
SITRAC-SITRAM. Entonces, en cambio, propusieron una movilización y
una manifestación pública en el centro de la ciudad; en otras palabras, una
estrategia similar a aquella que había conducido al Cordobazo.100

Desde nuestra perspectiva, esta última cuestión representó una diver-
gencia central en la que se enfrentaron dos lógicas que comprendieron de
manera distinta la lucha obrera, más allá del objetivo común propuesto que
era el fin de la dictadura. Por un lado, la comisión de lucha estaba cons-
tituida por dirigentes con experiencia sindical, que no podían sustraerse
de los márgenes institucionales dentro de los cuales se habían movido. La
experiencia del Cordobazo les había demostrado los peligros inmanentes
al «descontrol» de una disputa que podía expandirse por fuera de los lí-
mites planificados. He aquí el porqué de un plan de lucha que incluía la
ocupación de los lugares de trabajo con preaviso. Por lo tanto, la cuestión
fundamental consistía en golpear con dureza a las fuerzas reaccionarias
del gobierno de facto, alzando las banderas del «sindicalismo de liberación»

100. Esta postura quedó plasmada en el siguiente comunicado de SITRAC-
SITRAM publicada en La Voz del Interior: «La integración de los gremios de FIAT a la
comisión especial de resistencia y lucha de la CGT, está expresamente condicionada
al carácter que se pretenda dar a las movilizaciones que se programan, para lo cual
SITRAC y SITRAM, han elaborado en estrecha consulta con sus bases una completa
y formal propuesta de lucha que atienda los intereses de los trabajadores (. . . ) y a
una profundización real de las luchas obreras y populares contra la dictadura pro-
imperialista y del sistema capitalista que explota y desangra a las grandes mayorías
populares (. . . ) el plan de lucha clasista y revolucionario que las bases populares de
Córdoba y del país están reclamando debe organizar y profundizar la presencia
multitudinaria del pueblo en las calles, plazas, fábricas y universidades». En La Voz
del Interior, 11 de marzo de 1971, p. 20.
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pregonados por Tosco.101 Por su parte, los dirigentes del SITRAC-SITRAM,
sin experiencia sindical, concebían que la toma de fábrica constituía una
medida que debía surgir de manera espontánea – y a la vez simultánea –
desde las mismas bases.102 En otras palabras, la lucha sería garantizada
por organismos autónomos de la influencia de los partidos políticos tra-
dicionales y los sindicatos, convirtiéndola en «social», con movilizaciones

101. Si nos remitimos al documento dado a conocer por la CGT Córdoba el 12
de marzo de 1971, podemos detectar entrelíneas los llamamientos a otros sectores
considerados «progresistas», a los que se invita a despojarse de la «dependencia»:
«1. Argentina, como consecuencia de la división internacional impuesta por las me-
trópolis imperialistas (. . . ) está sometida a un progresivo empobrecimiento y a una
creciente dependencia política. (. . . ) 2. Esta inexorable ley del sistema capitalista
tipifica las dos grandes fuerzas que luchan en el país: por una parte, quienes de
una u otra forma están vinculados a las potencias imperialistas, y por otra, todos
aquellos que soportamos la explotación y que constituimos la enorme mayoría del
pueblo argentino (. . . ). De allí que la lucha de los trabajadores reconoce un profundo
contenido nacional-revolucionario que debemos asumir con plena responsabilidad.
Nuestra lucha contra el sistema es entonces de todos los argentinos, que siendo o no
asalariados sufren los efectos de la dependencia (. . . )». Más adelante, se hace referencia a
los marcos programáticos de la liberación nacional, no haciendo mención ninguna
a las reacciones espontáneas de los obreros en las fábricas y talleres: «8. La clase
trabajadora en varias oportunidades ha elaborado la programática que considera
mínima para establecer las condiciones necesarias para construir una patria inde-
pendiente; sin que importe establecer diferencias destacamos el programa que en
1957 elaborara esta CGT de Córdoba, aprobado por el Plenario Nacional de La Falda,
el programa de Huerta Grande de 1959 y el llamado programa “1º de Mayo” de 1968.
Los tres,(. . . ), constituyen bases de adoctrinamiento y esclarecimiento y deben ser auténti-
cas banderas de agitación, para que sus postulados básicos sean definitivamente
compartidos por todos aquellos que han hecho conciencia de su papel en la lucha
por la liberación nacional (. . . ) 12. Entre el caos y la improvisación del enemigo opongamos
en Córdoba nuestro frente de lucha unido; con decisión e inteligencia táctica fortalezcamos
nuestra vocación nacional revolucionaria; así encontraremos la victoria en el camino
de la ACCIÓN». Citado por BALVÉ, B.; BALVÉ, B. y otros, Lucha de calles, lucha de
clases. . . , op. cit., pp. 45 y 46 (Los destacados son míos).

102. Así lo expresaba un delegado del SITRAC: «Es decir nosotros no podíamos
tomar una medida de fuerza, algo así de acción directa, no sé cómo es la ley esta
que no te deja tomar. . . también teníamos esa, porque estábamos en período de
conciliación por siete compañeros despedidos de la directiva de Concord. Enton-
ces eso sumado a todas las posibilidades de golpe de Estado, posible golpe porque
cuando estos tipos se dan a la lucha, digamos Atilio López, generalmente es que
está pasando que hay un golpe por ahí cerca, y entonces por eso, por nuestra con-
servación y porque planteamos que la toma de fábricas era una de las medidas más
extremas que tiene que realizar la clase obrera, y tiene que ser de forma espontánea
y simultánea ahí nomas. No decir vos. . . preavisar». Entrevistas de Pasado y Presente
a dirigentes y activistas de gremios clasistas, 26 de octubre de 1971, Archivo del
SITRAC, Subarchivo 12, ficha 3.
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obreras fuera de los lugares de trabajo, con asambleas en las puertas de
la fábrica y en los barrios, invitación a la lucha de los centros vecinales y
manifestaciones en el centro de la ciudad. Esta concepción partía de una
postura combativa radicalizada al máximo, posicionamiento que no podía
ser correspondido por muchos de los gremios que integraban la comisión
de lucha. Tal como lo explicó un delegado del SITRAC, estos pensaban que
la actitud combativa que tenían muchos gremios no se iba a mantener en
el tiempo:

«Y nosotros entendíamos que éramos los únicos, dentro del
movimiento obrero de Córdoba, que garantizábamos la toma
de fábrica con rehenes y aguantar al máximo la permanencia en
la fábrica. Mientras que los demás sindicatos acondicionaban
(sic), sin posibilidades de decir ahí, en el plenario ese que se
hizo, cuando se nombró la comisión de lucha, sin posibilidades
de decir en ese plenario, nosotros vamos a garantizar la toma
de fábrica. Tal es así que te doy un ejemplo concreto: en SMATA,
momentos antes de que se efectivice la toma de fábrica por las
dos horas el 14 de enero. Momentos antes de la toma de fábrica
el traidor este de Méndez le anunció a la asamblea general que
estaba ahí por tomar la fábrica que la tomaran nomás que ya
la guardia sabía que iban a tomar la fábrica y la dirección daba
permiso».103

La diferencia con los demás sindicatos no podía ser más abarcadora. En
efecto, en un caso había una cultura del conflicto basada en la mediación
y en la evaluación cautelosa de las relaciones de fuerza, cuyos objetivos
se centraron, generalmente, en el marco político e institucional.104 En el

103. Íbid. Ante la invitación realizada por la CGT Córdoba al acto en el cual
se lanzaría una semana de lucha decretada por la CGT hacia finales de enero, la
respuesta de SITRAC-SITRAM fue: «(. . . ) nuestra línea clasista no se enrola con
ninguno de los nucleamientos tradicionales – 62 e independientes – . Además no
nos sentimos representados por los oradores designados para ese acto y nuestra
concurrencia solo serviría para generar incidentes ya que tendríamos que imponer
violentamente un orador que represente nuestra tendencia». En La Voz del Interior,
29 de enero de 1971, p. 9.

104. De allí las críticas al Encuentro Nacional de los Argentinos y a Agustín
Tosco, por parte de los clasistas. Las podríamos resumir de la siguiente manera,
citando al delegado de FIAT: «Entonces, otro sector que tenemos aquí en Córdoba, o
bloque si lo queremos llamar, es el de los independientes, donde también tiene sus
limitaciones, porque también está, digamos así, puesto, o bien alineado en el ENA.
Pero si nosotros vemos un poco serenamente (. . . ) al final terminan sometiéndose
al plan de la conciliación nacional. ¿Y qué es la conciliación nacional? En definitiva
qué es, no es nada, es lisa y llanamente para nosotros un engaño, un freno, un
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otro caso, prevalecía una cultura de oposición neta e intransigente funda-
mentada en los intereses obreros, sin que importara cualquier otro grupo
social, las instituciones ni los partidos políticos tradicionales. En otras pa-
labras, esta era una visión que medía el conflicto a partir de los niveles de
combatividad expresados en situaciones como las de Concord o Materfer;
sucesos dirigidos, precisamente, para hacer saltar toda mediación, hacer
imposible toda gestión exclusivamente sindical de las luchas y generalizar
los comportamientos obreros más radicalizados.

El 12 de marzo fue el día en el que se habían programado las ocupaciones
de las fábricas.105 Como era previsible, en vez de tomar el complejo, los
operarios de FIAT decidieron abandonar las plantas de Concord y Materfer
y se movilizaron hacia los barrios cercanos con el objetivo de concretar
un «plan de concientización» con respecto al significado de la toma de
fábrica en el complejo FIAT. Allí los esperaban unidades policiales que
abrieron fuego sobre los manifestantes, provocando varios heridos y la
muerte del joven operario Adolfo Cepeda.106 La muerte de este joven de 19
años, avivó la ira colectiva de los trabajadores y los vecinos del barrio Nicolás
Avellaneda. Desde la tarde hasta el anochecer, los obreros y las fuerzas
del orden se enfrentaron hasta que a estas últimas se les ordenó que se
retiraran, por lo cual los primeros ocuparon el barrio levantando barricadas
para defenderse. Este conflicto, que posteriormente fue recordado como el
Ferreyrazo, significó el comienzo de una nueva insurrección popular que
abarcó toda la ciudad.

Durante el fin de semana, los habitantes de distintos barrios formaron
barricadas y hasta llegaron a quemar un destacamento policial. La pren-
sa local y nacional comenzó a denunciar la participación de miembros
del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en estos hechos.107 El 14 de
marzo, una multitud cercana a las diez mil personas acompañó el féretro
de Cepeda hacia el cementerio de San Vicente, demostrando un repudio
silencioso hacia la represión policial.108 Mientras tanto, la CGT Córdoba

reacondicionamiento de la burguesía, un establecer un nuevo modo para parar
de alguna manera la reacción espontánea que viene sucediendo últimamente en la clase
obrera». Entrevistas de Pasado y Presente a dirigentes y activistas de gremios clasistas,
26 de octubre de 1971, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12, ficha 1 (el destacado es
propio).

105. Durante la jornada se ocuparon en Córdoba un total de 130 establecimien-
tos. Véase La Voz del Interior, 13 de marzo de 1971, p. 9. También Clarín, misma fecha,
p. 20; y Crónica edición de la mañana, misma fecha, p. 8.

106. Los Principios, 13 de marzo de 1971, p. 10.
107. Clarín, 14 de marzo de 1971, p. 31; La Prensa, misma fecha, p. 12; La Razón,

misma fecha, p. 4; y La Voz del Interior, misma fecha, p. 26.
108. La Voz del Interior, 15 de marzo de 1971, p. 19. El mismo número de acompa-

ñantes en el sepelio estimó la revista Así, núm. 771, 16 de marzo de 1971, p. 14. Por
su parte, el matutino Clarín destacó a las organizaciones que enviaron ofrendas
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declaró otro paro para el día siguiente, denunciando a Rucci y al resto de
conducción de la CGT nacional por su pasividad y falta de respaldo hacia
los sindicatos cordobeses.109 Por la mañana del día 15, los operarios de los
grandes centros fabriles de la ciudad (IKA-Renault, FIAT Concord, Transax,
Perdriel, Materfer, entre otros) paralizaron su labor. Nuevamente, en vez
de ocupar la planta, los obreros de FIAT abandonaron el establecimiento
y marcharon desde Ferreyra hacia el centro de la ciudad. Por su parte, los
trabajadores de Luz y Fuerza ocuparon la planta de energía de Villa Revol.
Cuando el contingente de SITRAC-SITRAM pasó por allí, notaron que los
lucifuercistas no se dirigían hacia el centro tal como ellos esperaban. Esto le
valió la acusación de «traidor» a Agustín Tosco, por parte de los clasistas. Los
dirigentes de la CGT tampoco hicieron acto de presencia formal en la plaza
Vélez Sarsfield, el lugar del centro donde se realizó el acto. En tanto, los
afiliados al SMATA tomaron el barrio de Villa el Libertador y los estudiantes,
el barrio Clínicas.110

A pesar de estas desavenencias en la organización de la protesta, la
concentración en plaza Vélez Sarsfield contó con un número mayor a las
doce mil personas.111 La conducción del acto quedó a cargo de los dirigentes
de SITRAC-SITRAM y se realizó de manera improvisada, al pie del monu-
mento que dio nombre a la plaza. Un medio periodístico dio cuenta sobre
la ausencia de equipos de altavoces, por lo cual solo un número reducido de
manifestantes logró escuchar a los disertantes. Este hecho debe destacarse,
porque, sin lugar a dudas, contribuyó al desarrollo del acto y a los hechos
posteriores a la concentración.112 Según los autores de Lucha de calles, Lucha
de clases, el acto comenzó a desenvolverse dentro de un clima de inquietud y
confusión, en el cual el desorden comenzó a potenciar las divergencias exis-
tentes entre las corrientes de la «izquierda» y las demás fuerzas políticas y

florales al sepelio: «El féretro, llevado a pulso, estaba cubierto con una bandera
argentina con una estrella roja de cinco vértices del Ejército Revolucionario del
Pueblo (. . . ). Más de un centenar de ofrendas florales entre las que se destacaban
las del ERP, CGT, SITRAC, SITRAM, (. . . ) colmaron la capacidad de las carrozas
destinadas al traslado de coronas mortuorias». En Clarín, 15 de marzo de 1971, p. 32.

109. Natalia Duval. Los sindicatos clasistas: SITRAC (1970-1971). Buenos Aires:
CEAL, 1988, pág. 47.

110. Es plausible pensar que a través de estas actitudes, se estaba jugando el
liderazgo del mundo obrero cordobés. Como sostuvo un corresponsal del diario
Clarín, durante la jornada del 15: «(. . . ) los dirigentes tradicionales veían su conduc-
ción erosionada desde los flancos. La patética desaparición de Torres del panorama
era una especie de signo premonitorio. Tosco asistió al entierro de Cepeda pero no
le ofrecieron la tribuna. La radicalización, aunque no hubiera calado hondo, en este
lapso, en esta coyuntura aparecía como viable». Clarín, 16 de marzo de 1971, p. 32.

111. Los Principios, 17 de marzo de 1971, p. 24.
112. La Prensa, 16 de marzo de 1971, p. 10.
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sindicales.113 Mientras los dirigentes clasistas exhortaban a los concurrentes
a permanecer en la plaza, muchos trabajadores – principalmente, el con-
tingente de Luz y Fuerza presente en el acto – comenzaron a abandonar
la concentración y se dirigieron a Villa Revol, en apoyo a Agustín Tosco.
Rápidamente, otros sindicatos se marcharon del centro para conducirse
hacia los barrios. Las diferentes columnas que se dirigieron a tomar los
barrios levantaron barricadas para detener el avance de la policía. En tanto,
una parte de los obreros de FIAT decidieron replegarse hacia el barrio Güe-
mes, mientras que otros volvieron a Ferreyra, donde levantaron barricadas
y cortaron la ruta 9. A primeras horas de la tarde, la ciudad se encontraba
prácticamente sitiada; se registraron ocupaciones y enfrentamientos en ba-
rrio Güemes, Ferreyra, Nicolás Avellaneda, San Vicente, Villa Revol y barrio
Clínicas. Es más, hasta en el Jardín Zoológico, se montó una guardia simbó-
lica junto a la celda de las víboras, en respuesta a la expresión de Uriburu en
Leones.114 Todos estos hechos registraron un alto grado de combatividad.
Conforme los manifestantes realizaban sus desplazamientos, a su paso se
iban destruyendo vidrieras y empalizadas de edificios en construcción y se
incendiaban vehículos particulares estacionados en la vía pública, debido al
accionar de las bombas molotov. Simultáneamente, en los barrios tomados
se armaron gigantescas fogatas para impedir el avance policial.115 Si bien la
policía provincial intervino con varios carros de asalto, su accionar se volvió
infructuoso ante los grupos de manifestantes que se dispersaban y volvían
a reagruparse. Al caer la noche, se anunció una nueva fase del operativo
represivo, cuando se le comunicó a la población que las fuerzas del orden
utilizarían armas de fuego.116 No obstante, durante la madrugada, amplias
zonas de la ciudad continuaban aún en control de los manifestantes.

Tras dos días de continuos enfrentamientos, en los que las fuerzas
policiales no pudieron recuperar el control de las zonas ocupadas, el ejército

113. «En ese momento, parte de la concurrencia, presumiblemente la “izquier-
da”, comienza a corear: “Ni golpe ni elección, revolución”, mientras el sector PC
grita: “El pueblo unido jamás será vencido” (. . . ) “En la CGT – vocean en el sector de
izquierda – se reúnen los carneros y en la calle luchan los obreros”: esta consigna es
acallada a silbidos por quienes, dentro de ese sector, declaran “que es incorrecto
fomentar el divisionismo”. Desde el sector del cartel de SMATA comenzó a cantarse:
“Si Evita viviera, sería Montonera”. El sector PC, en cambio, voceaba: “Unidad-CGT,
Unidad-CGT”». BALVÉ, B.; BALVÉ, B. y otros, Lucha de calles, lucha de clases. . . , op.
cit., pp. 92-93.

114. Confirmado, Año VI, núm. 300, del 17 al 23 de marzo de 1971, p. 13.
115. Clarín, 16 de marzo de 1971, p. 32.
116. «La policía de la provincia comunica que a partir de las 22.30 y hasta nueva

orden, sus efectivos procederán a abrir el fuego, contra las personas a quienes
se sorprenda provocando daños intencionados o efectuando actos de pillaje. Se
previene de esta medida a la población para evitar males irreparables. Firmado:
Julio Sanmartino (mayor retirado) jefe de policía». Clarín, 16 de marzo de 1971, p. 33.
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declaró zona de emergencia a la provincia. Por esta razón, comenzó a operar
la Brigada Motociclística Antiguerrillera, cuerpo especialmente adiestrado
enviado desde Buenos Aires. Esta desplegó una espectacular concentración
de pertrechos y efectivos militares. Varias horas después, la ciudad estuvo
ocupada militarmente y las barricadas callejeras fueron abandonadas.117

El saldo de estas jornadas fue un muerto, diecinueve personas heridas y
más de cuatrocientos detenidos. El 17 de marzo Uriburu puso a disposición
del gobierno nacional su renuncia, quedando la provincia bajo el control
de un comité militar y el Consejo Nacional de Seguridad. Rápidamente,
estos dispusieron aprobar modificaciones al Código Penal (incluyeron nue-
vas figuras delictivas como usurpación y toma de rehenes) y ordenaron
«proceder a la detención de los dirigentes gremiales que han incitado a
la subversión e integrado el comité de lucha e intervenir los gremios que
integraron ese comité de la CGT que dispuso los paros de los días 12, 13 y
15 del mes en curso en Córdoba».118 Además, desplegaron tropas por los
barrios de la ciudad y en los complejos de FIAT e IKA-Renault. Durante los
días siguientes, fueron incesantes los patrullajes nocturnos del ejército por
las calles, los allanamientos de los edificios gremiales y las detenciones de
obreros y dirigentes sindicales. No obstante, el clima insurreccional que
continuaba manteniéndose en la capital mediterránea convenció al coman-
dante del ejército, general Alejandro A. Lanusse, de destituir a Levingston y
asumir el gobierno el 26 de marzo de 1971. Otra consecuencia importante
fue la elección de Atilio López como secretario general de la CGT Córdoba
en base a una alianza entre «legalistas» e «independientes». Agustín Tosco
fue electo como secretario adjunto, a pesar de la intervención de su gremio;
pero el 28 de abril fue detenido y trasladado, en una primera instancia, al
penal de Villa Devoto en Buenos Aires.

El «Viborazo» fue algo más que una manifestación importante y opor-
tuna de los sindicatos, ante las expresiones de Uriburu y la represión ba-
rrial ocurrida días antes durante el «Ferreyrazo». En un principio, la gran
mayoría de los especialistas sobre el tema concuerdan en que la serie de
movilizaciones y protestas sucedidas entre el 12 y 16 de marzo exhibieron
dos características propias que la diferencian del «Cordobazo». La primera,
el carácter estrictamente de clase del «Viborazo»: la composición social de

117. «Entre sus pertrechos se destacó un nuevo tipo de granada para demoli-
ciones y poderosos cohetes bengala. El procedimiento, comandado por el inspector
mayor Alberto Villa, redujo los focos en la zona del Clínicas en menos de dos horas.
Mientras en el primer Cordobazo actuaron 200 policías, esta vez fueron 2.500 los
acuartelados; y si en mayo del 69 eran relativamente reducidos los sectores en que
actuaron francotiradores, en esta oportunidad casi no los hubo; sin embargo, la
acción subversiva logró copar, con otras tácticas, unas 600 manzanas». En La Voz
del Interior, 17 de marzo de 1971, p. 21.

118. Los Principios, 17 de marzo de 1971, p. 32.
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los manifestantes y los intereses estrictamente obreros fueron más determi-
nantes que en el levantamiento de 1969.119 La segunda, la aparición efectiva
de las organizaciones de la izquierda revolucionaria durante las protestas.
La participación de activistas del ERP, durante estas jornadas, fue un hecho
que la prensa local y nacional denunciaron constantemente, al igual que la
presencia de organizaciones políticas como el PC, PCR, PRT, Política Obre-
ra, Montoneros, entre otros. Por lo tanto, el acto de plaza Vélez Sársfield del
15 de marzo demostró que desde 1969, en Córdoba se estaban produciendo
cambios políticos significativos. Sin embargo, hay un elemento que en gran
medida, marcó el carácter insurreccional de las movilizaciones de marzo
de 1971 y no se ha tenido en cuenta hasta el momento. Un indicio nos lo da
el siguiente editorial del diario Los Principios:

«Las secuencias televisadas y observaciones personales, permi-
ten deducir que en la gran mayoría de los actos de vandalismo,
sus ejecutores materiales – no sus inspiradores – fueron indi-
viduos jóvenes, y esto contribuye a nublar más nuestras cons-
ciencias (. . . ). A esa juventud, y a otra que no por más recatada
vive menos en la frustración, quisiéramos desde la prensa, la
cátedra, el libro y el trabajo, encauzarla hacia el poder inme-
diato y auténtico, para que pueda liderar la sociedad moderna,
alternando la conducción con el esfuerzo en sus distintos cam-
pos de actividad (. . . ). Se ha preferido poner indirectamente
al alcance de la juventud, el explosivo, las armas fratricidas, el
ejercicio fácil de volcar un camión o incendiar un comercio y
vivir la clandestinidad, antes que posibilitar el ejercicio de la
política, la escuela abierta de las ideas, y la actuación franca en
la selección de los conductores».120

En las protestas de marzo de 1971, la participación de la juventud es
un hecho que no debemos soslayar, porque constituyó un elemento de
conflicto y motivaciones divergentes. Anteriormente, ya nos referimos al
carácter de rebeldía generacional que contenía el clasismo. Los obreros jó-
venes fueron los que dirigieron las luchas de mayo-junio de 1970 y las de
enero de 1971. Ellos impusieron su propia metodología de acción, exaltando
la espontaneidad y condenando el carácter burocrático del sindicato y sus
dirigentes; además, luego de las tomas de fábrica, alcanzaron un fuerte
peso en el movimiento obrero. Pero desde el momento en el que se invitó
a los dirigentes clasistas al plan de protestas contra Uriburu – ideado por
el comité de lucha – estos lo entendieron como una operación de someti-
miento, de intento de control del conflicto por parte de los sindicatos. En

119. James Brennan y Mónica Gordillo. Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasismo
y la movilización Social. La Plata: Ediciones de la Campana, 2008, pág. 136.

120. Los Principios, 17 de marzo de 1971, pág. 10.



i
i

“MIGNON” — 2014/6/18 — 0:34 — page 217 — #257 i
i

i
i

i
i

autonomía obrera y conflictividad fabril. . . 217

consecuencia, se mostraron fieles a una línea mediante la cual el desarrollo
y la difusión de las luchas (en la fábrica, en los barrios, en la universidad)
no pudo haber tenido otra cosa más que el carácter de un movimiento
de masas, informal, opuesto al sistema de representación más o menos
institucional, propuesto por los sindicatos y los partidos tradicionales.

Probablemente esta elección estuvo determinada por un complejo con-
junto de factores. Por un lado, la composición de los núcleos obreros que
comenzaban a estrechar relaciones con la izquierda revolucionaria. Estos
eran, casi en su totalidad, los jóvenes inmigrados sin experiencia de orga-
nización que habían encontrado en la dimensión espontánea e informal
de las luchas en la fábrica la expresión más adecuada de sus deseos de acti-
vismo social. Para ellos, la hostilidad hacia los funcionarios sindicales y a
cualquier tipo de organización tradicional era un hecho natural, cuando no
una elección política. Por otra parte, es cierto que en cierta medida, influ-
yó la cultura política y las experiencias maduradas por los militantes que
intervinieron en el movimiento desde el exterior de la clase obrera. Estos
eran en gran mayoría los cuadros políticos estudiantiles que surgieron de
los conflictos universitarios de los años anteriores, que habían hecho del
ensalzamiento de la espontaneidad de los movimientos, del carácter asam-
bleario de las organizaciones y del rechazo a toda forma de delegación, las
razones de fondo de la batalla política al interior de la universidad. Entre
estos dos elementos (la rebelión de los jóvenes obreros y la cultura antiins-
titucional de los militantes estudiantiles) se encontraba la raíz misma de la
acción política: espontaneísmo y dimensión asamblearia del movimiento,
rechazo de la autoridad y de las formas tradicionales de organización. En
última instancia, estos grupos no estuvieron interesados en la elaboración
de instrumentos más eficaces de negociación obrera en la fábrica, sino en
la posibilidad de profundizar y generalizar los conflictos en curso, para
crear las bases que abrieran una fase revolucionaria. Por eso, toda pers-
pectiva que fuera diferente, incluso la más avanzada desde el punto de
vista sindical, no pudo haber sido vista más que como un obstáculo o un
límite, una tentativa de encerrar la autonomía obrera dentro del espacio de
la negociación.

La elección de representar y exaltar ciertas actitudes, seguramente pre-
sentes entre la base de los obreros e ignorar otras, fue el fruto de una cultura
política que tuvo como objeto la generalización del conflicto social. En su-
ma, el «Viborazo» expuso las nuevas corrientes ideológicas y las alianzas
políticas que aparecieron en la vida nacional argentina. Además, fue una
experiencia que marcó profundamente la vida de muchos trabajadores,
en su mayoría jóvenes e inmigrados, implicados, por primera vez, en la
militancia activa y devenidos actores de un acontecimiento fundamental
en la historia argentina. Por lo tanto, fue la expresión de un verdadero
«cambio cultural» en el interior de la clase obrera que, a la vez, transformó
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su manera de ser dentro de la fábrica, de relacionarse con las empresas y
con su trabajo; es decir, sus formas de manifestar deseos propios y organi-
zarse para satisfacerlos. Para comprender este cambio profundo, debemos
volver al espacio de trabajo: la fábrica, el lugar donde se desarrollaba la
cotidianeidad de estos trabajadores y donde también se libraban luchas
más veladas – o menos espectaculares – que las que hemos analizado hasta
el momento.

Las prácticas de restricción productiva en FIAT
Las tomas de fábrica fueron la faceta externa de un fenómeno que se

estaba desarrollando al interior de las fábricas. Si bien este tipo de huelgas
había bloqueado la producción en los establecimientos ocupados, con una
participación elevada de los trabajadores, las direcciones de las empresas
parecieron haber soportado los golpes recibidos. Por otra parte, el coman-
dante del III Cuerpo del Ejército, general Alcides López Aufranc, ahora a
cargo de la represión, dio a conocer en un comunicado que no tolerarían
más un movimiento como el de marzo.121 En el caso de FIAT, las perspec-
tivas por conseguir, en el corto plazo, un convenio colectivo de trabajo
favorable a los obreros parecieron diluirse rápidamente. La empresa inten-
tó restaurar la autoridad absoluta sobre su mano de obra, aprovechando
las medidas de no innovar derivadas de la conciliación obligatoria.122 La

121. Es interesante subrayar las advertencias de López Aufranc, ya que revelan
cuál era la concepción sobre el derecho a huelga existente en el ámbito del III Cuerpo
del Ejército: «(. . . ) se garantiza el respeto del Ejército frente al derecho de huelga, es
decir, al derecho a protestar no trabajando (. . . ) se solicita a la población la necesidad
de no dejarse inducir a la violencia por los activistas, y se aconseja a los padres
de familia que sus seres queridos no participen en actos penados por la ley, que
los expone a la represión con el consiguiente peligro de sus vidas (. . . ) Las fuerzas
armadas actúan por el fuego, a diferencia de la policía que es una fuerza de represión». En
Los Principios, 18 de marzo de 1971, p. 10 (el destacado es propio).

122. Un delegado de SITRAC explicaba esta nueva táctica: «Aplicamos una
táctica para nosotros nueva, quizás ya se ha aplicado en otros lado, el trabajo a
reglamento. Aunque el obrero no perdía su jornal, le hacíamos un gran daño a la
patronal por la disminución de la producción y el incumplimiento de los contratos
de la empresa. Bajo el régimen de conciliación obligatoria nosotros no podemos
realizar paros (. . . ). No por eso íbamos a dejar de luchar (. . . ). Espontáneamente
la gente no acata las órdenes de los jefes de equipo y de sección, cada dos horas
de trabajo se hacen dos minutos de barullo de ruido. Todo eso repercute en la
organización. Para cumplimentar un programa de trabajo, tiene que respetarse los
ciclos de elaboración del producto. Si un determinado equipo le rendía la mitad de lo
normal, otro equipo trabajaba a un 80 % de rendimiento, entonces la producción se
desequilibraba. Mientras el obrero cobraba tranquilamente su jornal (. . . ). Nosotros
dijimos claramente que la huelga por tiempo indeterminado había que descartarla
porque nunca dio un resultado positivo para la clase obrera ya que no hay fondo de
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empresa confiaba en que los poderes del Estado la respaldarían antes que
otorgarle una victoria a SITRAC y SITRAM, que aparecían como la principal
fuerza de oposición laboral al régimen. Con parte de la dirección de los
sindicatos de Concord y Materfer detenida después del «Viborazo», había
que buscar otras formas de lucha, más sutiles y menos lesivas a los intere-
ses de los obreros. Es decir, volver la huelga al interior de los talleres por
medio de la suspensión del trabajo de manera espontánea, durante pocas
horas y organizada por secciones y departamentos. Esta era una forma de
lucha que no comprometía con medidas disciplinarias a un gran número
de trabajadores. Además, creaba «cuellos de botella» que congestionaban la
producción en los talleres donde no se hacía huelga, fuera por la falta de
piezas semiterminadas que no llegaban o por la incapacidad de continuar
el ciclo productivo, debido a que la línea siguiente no las recibía porque el
trabajo se encontraba obstaculizado. La interrupción de diversos puntos del
flujo productivo, produjo una desarticulación que determinó la saturación
o la falta de piezas semiterminadas en otros puntos. Sólo podemos explicar
la extensión de esta práctica, a partir del control que comenzó a ejercer
la base obrera sobre las formas de lucha que liberaban, apoyándose en la
racionalización técnica de la producción que le otorgó a ciertos grupos de
trabajadores un poder importante de desorganización.

En el seno de los talleres se desestructuraba ese comando jerárquico que,
partiendo desde la subordinación de los operarios, ponía en un rango supe-
rior al capataz-encargado de controlar la producción y el ritmo de las líneas
de producción. Este último, además, era responsable del reabastecimiento
de material y de organizar el reemplazo de la maquinaria descompuesta, así
como también de los obreros ausentes. Después estaban los jefes de equipo,
ex obreros situados en la categoría de empleados y retribuidos en tanto
tales. Estos se encargaban de una unidad de producción de alrededor de
30 a 50 operarios. En un escalafón superior estaban los jefes de taller, elegi-
dos entre los jefes de los mejores equipos, quienes eran responsables del
funcionamiento de un equipo de 100 a 150 obreros aproximadamente y
estaban registrados como empleados de primera categoría. Estos últimos
fueron los que, mayormente, sintieron la pérdida de su poder, autoridad y
prestigio. Cuando la lucha obrera se difundió por los talleres y los depar-
tamentos, el enfrentamiento con la jerarquía se volvió inevitable. En una
actitud impensada poco tiempo antes, el SITRAC comenzó a denunciar
en el Ministerio de Trabajo a algunos miembros de la jerarquía de control,
muchos de ellos contratados por la compañía a partir de su «experiencia»
como policías o militares:

huelga. Mientras no exista un fondo de huelga, la huelga no sirve como método de
lucha». Entrevistas de Pasado y Presente a dirigentes y activistas de gremios clasistas,
20 de noviembre de 1971, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12, ficha 4.
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«El aludido Ricardo Romero es un conocido amigo de la patro-
nal (como varios otros ex militares y ex policías que la empresa
introduce por su carácter reacio a toda actividad sindical), ha
agredido en forma física y verbal en distintas oportunidades
a compañeros de trabajo y es conocido en la fábrica por sus
actividades como usurero y alcahuete de la patronal».123

Estos desafíos al orden establecido en el interior de la fábrica, fueron el
fruto de las tensiones surgidas a raíz del sistema despótico de mando, el
contenido de las órdenes y las incompetencias técnicas que causaron una
mala organización del trabajo. El descontento ante este estado de situa-
ción estuvo latente desde mucho tiempo antes y, a menudo, se manifestó
a través de actitudes individuales.124 Una vez hecha la experiencia de las
ocupaciones de fábricas, el disgusto colectivo tomó forma. Así, los grupos
obreros debido a su participación en la explosión reivindicativa de enero
y marzo, tomaron conciencia de su fuerza y solidaridad.125 Por ende, el

123. Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Trabajo, expe-
diente núm. 150.424/71, Carpeta de pruebas, Alegato de SITRAC, fojas 27.

124. Así recordaba el operario Santos Torres su reacción contra el autoritarismo
de la empresa y la negligencia deliberada del sindicato, en épocas de Lozano, con
los problemas cotidianos de los trabajadores: «Viene todo a raíz de que yo hacía por
lo menos dos meses que yo andaba en conflicto con la dirección sindical. Ahora,
¿por qué? Porque lo mío viene a surgir de una oposición a devolverle las horas a la
empresa por el horario del tercer turno. A la empresa tengo que devolverle horas,
¿por qué? Si yo laburo bien; y si ellos tienen problema con el horario es problema de
ellos, no problemas míos. Si no me las quieren pagar que no me las paguen, pero yo
no voy a venir los días sábados. Entonces ya empezó el problema con el jefe, ¿viste?,
me dice, pero Ud. tiene que recuperar; yo no le voy a devolver horas a la fábrica,
si no me las quieren pagar que no me las paguen, pero yo no las voy a devolver.
Pero que no, que. . . Y bueno, eso dígaselo al delegado (. . . ). Entonces empezó el
problema este. Pero yo andaba en otra cosa, yo quería. . . ojo, nada que ver de política ni de
gremialismo, muerto, muerto, yo por jetón nomás porque no iba a dejarme llevar por delante.
Entonces yo le digo “qué delegado ni qué delegado, mierda de delegado, si este es
peor que vos, peor que la empresa (. . . ). Y como yo andaba este negro, que andaba
jetoneando también, y mucha gente descontenta, pero no había ningún tipo de
organización, que nos aglutinara, que organizara la cosa. Éramos todos dispersados,
jetones puros. Entonces lo mío se fue creando así, despacito, el encono contra la
empresa”». Entrevistas a dirigentes y activistas de gremios clasistas, entrevista a
Santos Torres, 26 de agosto de 1984, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12, ficha 1.

125. Esta confianza en la fortaleza de los obreros se vio reflejada en el segundo
número del Boletín del SITRAC: «En enero conseguimos que el gobierno obligara a
la empresa a retomar a los 7 dirigentes despedidos y que se los aguantara adentro
todo el verano mientras la Secretaría de Trabajo balconeaba y demoraba su fallo
hasta ver quien tenía más fuerza: si la FIAT de Turín o los obreros de Córdoba
(. . . ). Marzo fue el mes decisivo: los intentos de imponer aumentos miserables en



i
i

“MIGNON” — 2014/6/18 — 0:34 — page 221 — #261 i
i

i
i

i
i

autonomía obrera y conflictividad fabril. . . 221

desafío colectivo a las prerrogativas de la gerencia se tradujo en el enfrenta-
miento directo de las múltiples prohibiciones tipificadas por el reglamento
interno. En junio de 1971, FIAT denunciaba ante la autoridad de aplicación
de la Secretaría de Trabajo que el 26 de mayo se habían verificado diversos
paros parciales en la planta. También el 28 de ese mismo mes se produjo una
nueva medida de fuerza que consistió en el abandono masivo de los lugares
de trabajo, en la cual se intimó al personal superior jerárquico al abandono
de tareas y desalojo de la planta. La empresa continuaba denunciando que:

«El día 31 de mayo se produce un nuevo paro interno ilegíti-
mo (. . . ) en el equipo 719 – Línea de Blok (sic) – que tiene una
duración de media hora a partir de las 6,30 de la mañana (. . . ).
Continuando con esta serie de medidas de fuerza, en el día de
hoy, primero de junio se produce un nuevo paro de una hora en
la planta de Montaje, entre las diez y las once de la mañana, que
acrecienta aún más el deterioro en la producción (. . . ). Simultá-
neamente se vienen registrando, sin solución de continuidad
otra medida de fuerza ilegítima consistente en la concurren-
cia masiva de personal a consultorio médico de la fábrica, en
número totalmente desusado y abultado, lo que continúa has-
ta estos momentos (. . . ), circunstancias todas, que dificultan
sobremanera la gestión de producción fabril».126

Como podemos observar, los paros parciales denunciados por FIAT se
articularon en las secciones críticas del ciclo productivo – línea de Block
y de Montaje – en las que era hegemónica la presencia de operarios sin
calificación, sujetos a las tareas más repetitivas. La interrupción espontánea
del trabajo, el abandono de planta y la organización de asambleas por taller
y por departamento significaron el rechazo de las normas definidas por la
empresa, pero también una forma virulenta de lucha dado que el objetivo
era reducir una parte importante de la productividad.127

las paritarias y la represión contra los sindicatos, los dirigentes y los activistas
combativos, se estrellaron contra la voluntad de lucha de los obreros de Córdoba
que se constituyeron, una vez más, en la vanguardia proletaria del país». En Boletín
del Sindicato de Trabajadores de Concord, núm. 2, junio de 1971, p. 1. Archivo del SITRAC,
Subarchivo 1, ficha 1.

126. Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Trabajo, expe-
diente núm. 150.467/71, Carpeta Denuncias de FIAT, fojas 410.

127. En la prensa, FIAT señalaba que esta clase de conflictos estaba dañando
significativamente la producción: «(. . . ) la producción general ha disminuido, desde
el 1º de enero último, en 3.000 automóviles, 500 tractores, 100 chasis de camiones y
ómnibus y 9 coches ferroviarios. Por tales causas se han perdido, en igual período,
264.000 horas hombre de trabajo, lo que representa prácticamente 20 días comple-
tos de producción (. . . ) la perturbación en la producción de las plantas de Ferreyra
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La caída de la producción como consecuencia de las huelgas parciales y
articuladas, puede ser interpretada como una respuesta obrera adaptada a
la modalidad de remuneración atada al rendimiento. Una de las demandas
que con más insistencia enarbolaron los operarios de FIAT fue la derogación
del premio a la producción y el impedimento de su consolidación por medio
del cronometraje. Este sistema tenía una fórmula mediante la cual se les
pagaba un premio a los equipos de trabajo, cuando superaban el promedio
de rendimiento fijado por la empresa. Así, al operario le entregaban una
ficha que debía entregarle al encargado al finalizar la jornada, para que este
pudiera contabilizar el número de piezas producidas. El problema era que
las horas sin trabajar no se pagaban y, además, que FIAT se negaba a dar
a conocer la fórmula a través de la cual se medía la productividad. Esto le
aseguraba a la empresa el control de los tiempos de las cadencias. Aunque
los dirigentes sindicales clasistas que seguían en libertad negociaron el fin
del premio al rendimiento en las negociaciones paritarias, en la práctica,
los operarios comenzaron a aplicar estrategias para evadir la norma. José
Ponce lo explicó de esta manera:

«Se puso en práctica la no información, porque pasaba el en-
cargado y en una planilla te preguntaba las piezas que habías
elaborado ¿no? Entonces no se dio más información. Inclusive
se le decía: y bueno cuéntela, ahí están. Cuéntela, decían. Bueno,
y así se fue dando y se fue cortando. Y así el tipo evadía el bulto
y más o menos para completar la ficha ponía. . . y siempre, por
lo general, empezó a poner de menos, te das cuenta (. . . ). Los
premios bajaron mes a mes. Cada día se producía más, cada
día se tenían más máquinas, más modernas y que sé yo, y cada
día se pagaba menos. Así que, yo pienso que. . . mirá una de las
cuestiones fundamentales, por lo menos que yo me acuerdo,
es el tema de la producción, del tema de la producción ya se
empezó a hacer una discusión política, viste».128

Este testimonio nos revela la búsqueda de una innovación en las formas
de acción. A los obreros de FIAT les llevó varios años descubrir la impor-
tancia decisiva del modo de remuneración. Si bien se pudo constatar un
aumento en los salarios de los casos individuales que superaron la media
que demandaba la empresa, en términos generales, aumentaron mucho

incide directamente en la de las fábricas de El Palomar (provincia de Buenos Aires)
y de Sauce Viejo (Santa Fe), al provocar una menor afluencia a las mismas de los
motores y conjuntos mecánicos provenientes de Córdoba (. . . ) el valor de esa pro-
ducción no realizada asciende a 7.000 millones de pesos moneda nacional». En La
Nación, 2 de junio de 1971, p. 18.

128. Entrevistas a dirigentes y activistas de gremios clasistas, entrevista a José
Ponce, 18 de diciembre de 1984, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12, ficha 1.
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menos que la producción efectuada. A partir de este análisis, en las co-
misiones paritarias, los dirigentes clasistas presentaron un proyecto que
representó las principales demandas de los trabajadores. Estas consistían
en la exigencia de la derogación inmediata del premio a la producción y su
traslado al salario básico, un aumento salarial del 60 % para todas las cate-
gorías, la reducción real de la jornada de trabajo en Forja y Tratamientos
Térmicos, el pago del 9,1 % del sábado inglés separado del básico y la estruc-
turación integral del convenio colectivo con las condiciones generales y los
beneficios sociales, comunes a todos los trabajadores de todos los grandes
establecimientos industriales similares a FIAT.129 Las huelgas parciales se
fueron convirtiendo en un excelente medio para discutir, con profundidad,
las exigencias contenidas en la plataforma reivindicativa. Al mismo tiempo,
se constituyeron en un instrumento mediante el cual SITRAC y SITRAM
intentaron profundizar la unidad y la consciencia de clase entre las líneas
de producción, los talleres y los departamentos.130

Los paros parciales fueron un medio para conseguir la solidaridad de
los grupos en los talleres, pero también fueron una manera de afirmar una
oposición: la restricción productiva era una vía de presión para obtener el
aumento de salario. Es decir, los paros por sector, el quite de colaboración
o el trabajo a desgano se constituyeron en sustitutos de la huelga abierta.
Los volantes distribuidos en la planta a través de las líneas de producción,
explicaban las razones de la huelga, cómo estas debían funcionar, llamaban
a la organización de asambleas por departamento y proclamaban la necesi-
dad de establecer interrupciones de tareas por sector. El argumento de que
las huelgas internas no se realizaran de manera simultánea sino de forma
alternada se basaba en la razón de que este método permitía mantener la
producción en una constante ralentización. A modo de ejemplo, un volante
sostenía que la empresa:

129. Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Trabajo, expe-
diente núm. 150.467/71, Carpeta de Pruebas, Nómina de Artículos de Proyecto que
van a Laudo, fojas 39 a 44.

130. En un documento interno del SITRAC titulado «Estado y perspectivas del
conflicto», escrito por Susana Sánchez, entre las tareas recomendadas a la comisión
directiva del sindicato se encuentran: «Organizar dentro de la planta, línea por línea,
un sistema por el que el delegado pueda tener conocimiento real de las necesidades
de la gente de su línea, discutir con ellas sus problemas, y decidir entre todos cómo se
ayuda en cada caso (pozos, préstamos, remedios gratis, etc.) y quién tiene prioridad,
no porque se le ocurre al delegado, sino porque hay un criterio, que es aceptado
por todos. Habría que nombrar también a algún miembro de la CD o un delegado
antiguo y respetado exclusivamente para ayudar y aconsejar a los delegados sobre
esta organización de la solidaridad “por línea”». SÁNCHEZ, S., «Un aporte para la
CD. Estado y perspectivas del conflicto», 16 de junio de 1971, Archivo del SITRAC,
Subarchivo 1, Carpeta 1, Documento 32, p. 44.
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«Por un lado, no puede aflojar, porque rompe con toda su polí-
tica laboral y salarial anterior, y permitiría que se formalizara
una nueva relación de fuerzas entre ella y los obreros. Por el
otro, necesita terminar con el conflicto porque tiene órdenes
de compra y una buena oportunidad en el mercado: si produce
bien, puede conservar y aún aumentar su posición líder, compitiendo
con los otros pulpos del mercado».131

Ahora bien, las exigencias de aumento al rendimiento obrero no re-
sultan suficientes para explicar las prácticas autónomas de los operarios
ni tampoco las huelgas parciales ni espontáneas. Este tipo de prácticas
contienen, generalmente, aspectos y/o objetivos que no son estrictamen-
te económicos. En otras palabras, los factores culturales también pueden
explicar los comportamientos no productivos. Vale explicitar algunos ejem-
plos para profundizar esta cuestión. En plena discusión en las paritarias por
un mejor convenio colectivo de trabajo, los operarios de FIAT reaccionaron
de manera espontánea, ante el hostigamiento del que eran sujetos por parte
de la empresa. Rafael Clavero comentó que en ocasión de una reunión en
la Secretaría de Trabajo, muchos trabajadores concurrieron en apoyo a sus
representantes paritarios y, sin que nadie se los ordenara, se arrancaron
las insignias de la compañía de sus ropas de trabajo y las desperdigaron por
todo el edificio. Al trabar de forma adrede el ascensor, los representantes
de la empresa tuvieron que bajar obligadamente por las escaleras, pisan-
do las insignias de FIAT. Los abogados de la compañía denunciaron este
hecho, al sostener que fueron insultados y amenazados.132 Los directivos
no comprendían cómo había cambiado ese clima de autoridad que habían
instaurado años anteriores. En una oportunidad, alguien de la gerencia
les recordó a los operarios que en épocas pasadas, la fábrica era un lugar

131. Comunicado de SITRAC y SITRAM para la Planta, «Denunciamos manio-
bras patronales», Archivo del SITRAC, Subarchivo 1, Carpeta 1, Documento 27 (el
destacado es propio).

132. Continúa Clavero: «Y ahí me acuerdo que labraron un acta, labraron un
acta como que. . . habían sido muy, muy ofendidos (. . . ). Injuriados con las flores.
Con el chiste ese. . . Y eso nadie lo dictó, nadie lo dictó». Agregaba José Ponce: «Si
fue, fue una, una de las tantas reacciones que yo llamo reacción espontánea de la
gente, vos sabés, porque cuando vino la ropa, traía los distintivos más grandes (. . . ).
Y rojo y azul, el otro era azul solamente y chico. Este era más grande. Entonces no
sé a quién se le ocurrió la idea de que tenía que despojar, porque estábamos como
presos. Dice esto es (no se entiende). Algo así viene la, la mano. Y bueno, todo el
mundo dijo sí y empezaron a arrancarse. . . Incluso de la ropa que teníamos y de la
ropa que habíamos recibido ese día. Todo el mundo tenía ropa nueva al otro día,
pero sin distintivo. Pero sin uno ¿eh?, encontrabas a uno y lo cagaban a bulonazos».
Entrevistas a dirigentes y activistas de gremios clasistas, entrevista a Rafael Clavero
y José Ponce, 1 de noviembre de 1984, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12, ficha 1.
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donde se podía trabajar tranquilo; pero, para ese momento, se había con-
vertido en un páramo donde únicamente habitaban indios. La reacción de
los operarios fue descrita por la revista Jerónimo de la siguiente manera:

«Tomando como ofensivo cierto lenguaje atinente a ellos, dos
mil obreros efectuaron, el miércoles 9 de junio, una extraña
manifestación. Adornados con plumas y vinchas penetraron
en fila india en el comedor. Cuando se fueron había un piza-
rrón escrito. Representaba la caricatura de un tehuelche y esta
inscripción: “indio malo no ser instruido/pero conocer billete
grande”».133

Estas actitudes colectivas son explicables desde la perspectiva de los
obreros jóvenes. Para estos no fue fácil aceptar la disciplina de la fábrica y
las tradicionales reglas de la sociedad urbana cordobesa. Los jóvenes prove-
nientes de los medios rurales, sobre todo, sintieron un deseo de trasgredir
estas normas, buscaron cierta libertad explorando la ciudad y estuvieron
lejos de contentarse con la vieja máxima «de la casa al trabajo y del trabajo
a la casa». Su juventud se mezcló con la cultura de la revuelta y de la acción
(hegemónica durante estos años) que los igualaba en sus hábitos y en sus
vestimentas. Un tipo de cultura del antagonismo se enraizó, devino en
sentido común, orientó, incluso, las ideas y los comportamientos de nume-
rosos trabajadores, a pesar de no compartir, necesariamente, contenidos
políticos e ideológicos.

Estos obreros comenzaron a vestirse con remeras, chaquetas y jeans,
querían comprarse una motocicleta y manifestaban una actitud hacia el
trabajo considerada escandalosa: no querían recibir más dinero por tra-
bajar también el sábado, sino que simplemente no querían trabajar ese
día; para ellos el trabajo ya no era más el centro de su vida. Era verdade-
ramente otra mentalidad, los jóvenes comprendían que el mundo estaba
cambiando. Como muchos de sus compañeros, estos operarios se sintieron
extremadamente combativos, arriesgaban al máximo perder su trabajo,

133. Jerónimo, 2da quincena de junio de 1971, p. 7. Así recordaban este hecho Cla-
vero y Ponce: «Clavero: Al otro día, no sé, como viene, como. . . , lógico que nosotros
hacíamos la asamblea e íbamos a decir, pero antes de que nosotros hiciéramos la
asamblea y dijéramos nada, todos los negros andaban con las plumas en la cabeza
(. . . ). Alguien comentó, antes de entrar o a la mañana muy temprano. Y de dónde
sacaron las plumas no sé, pero todo el mundo con plumas, ¿te acordás? Ponce: Sí.
Vos sabés que esas reacciones no. . . , son así. . . tiene que haber un estudio psicoló-
gico porque no sé yo de otra manera. . . La unión, la espontaneidad que había en la
gente de presentar así hechos. . . tomando en sorna todos los mismos. . . problemas
de la empresa, ¿no?». Entrevistas a dirigentes y activistas de gremios clasistas, en-
trevista a Rafael Clavero y José Ponce, 1 de noviembre de 1984, Archivo del SITRAC,
Subarchivo 12, ficha 1.
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de ser «expulsados» de la fábrica, porque sabían que en el espacio de dos
o tres días, encontrarían seguramente otro empleo. Esta seguridad, que
derivaba de una situación de (casi) pleno empleo,134 de toda la fuerza de
trabajo disponible es uno de los elementos que contribuye a explicar su no
adhesión o indiferencia hacia el sindicalismo tradicional.

Las transformaciones ocurridas en la composición de la clase obrera
se presentaron de manera particularmente radical en la ciudad de Córdo-
ba, con una inmigración muy fuerte de trabajadores con características
homogéneas de edad, proveniencia regional y perspectivas profesionales.
Fueron esencialmente los obreros jóvenes, provenientes de otra realidad
social y sujetos a las tareas no calificadas los que rompieron con las formas
de deferencia y sujeción con los jefes y la empresa, revirtiendo – aunque
sea temporalmente – las relaciones de fuerza en el interior de la fábrica. A
menudo, olvidamos que los conflictos entre capital y trabajo no solamente
producen enfrentamientos entre obreros y la jerarquía de la fábrica, entre
las bases y las organizaciones sindicales, sino también entre los mismos
trabajadores, entre segmentos diversos que conviven en los talleres, entre
experiencias e identidades sociales diferentes y heterogéneas. Por eso, es
necesario matizar una visión homogénea de la clase obrera en FIAT y en
Córdoba. Ciertas reivindicaciones demandadas por los clasistas – en par-
ticular, el principio de aumentos salariales iguales para todos – resultaba
perjudicial para aquellos que ocupaban las categorías más altas, debido a
que consideraban como algo natural recibir un mejor trato por parte de la
empresa. En otras palabras, el discurso sobre el igualitarismo lanzado por
los operarios de las cadenas de montaje, forja y tratamientos térmicos – en
su gran mayoría estancados en la segunda categoría y sin perspectivas de
avance profesional – era mal visto por aquellos trabajadores que mensura-
ban su propia estrategia de carrera – y de vida, de ingreso, de estatus – en
la posibilidad de acceder a las categorías superiores.

Además, el «cambio cultural» de los obreros no calificados afectó la
mentalidad y los estilos de comportamiento de muchos trabajadores, que
sin ser necesariamente esclavos de los jefes u hostiles a la lucha sindical,
juzgaron excesivas ciertas manifestaciones de agresividad, la exasperación
de posturas opositoras y el rechazo a las reglas de trabajo y a la disciplina.
Obreros que no discutían los efectos positivos de la acción colectiva en tér-
minos de mejora de las condiciones de trabajo, de ritmos menos pesados y
por un clima laboral más favorable; y que sin embargo, no se reconocían en
ciertas formas de lucha juzgadas demasiado violentas, ni en el conjunto de
actitudes que caracterizaba a los más jóvenes y combativos: desafío perma-
nente a la autoridad, rechazo del trabajo, uso permanente del ausentismo
por enfermedad, etc. Un delegado de SITRAC sostenía que:

134. Véase los cuadros núm. 15 y 16 del primer capítulo de este libro.
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«Generalmente en la actualidad, los que no se identifican con
ninguna tendencia o que no están de acuerdo con que parti-
cipe alguna tendencia dentro del gremio, es la gente de edad
avanzada. Inclusive no participan ni por los propios problemas
gremiales que se suscitan ahí mismo. Esa es la gente que no
participa (. . . ). Había gente que no le gustaba la política que se
hacía y otros no querían hacer política. Los cansamos, muchas
asambleas, muchos paros que la gente no entendía (. . . ).
»PyP: Por lo que me contás me da la impresión de que los obreros
nunca tienen mucha antigüedad en la FIAT.
»Exacto, todo aquel operario que está desde un comienzo en
FIAT se debe directamente a que tiene la casa por el banco
durante 25 años conseguida a través del programa de FIAT. O te
puedo hablar concretamente de operarios que son accionistas
de FIAT. Ese es otro sector que tenemos en contra».135

Las motivaciones de esta actitud de sorda hostilidad del personal ca-
lificado hacia ciertas características de las «huelgas salvajes» no fueron
reductibles a una reivindicación orgullosa de la «ética del trabajo», como
antaño lo habían hecho los trabajadores en defensa del carácter semi arte-
sanal de su profesión. Por el contrario, para muchos trabajadores podría
haberse tratado de una sensación más elemental de malestar o temor hacia
los excesos y violencias, que a menudo, caracterizaron las huelgas y manifes-
taciones, las invasiones a las oficinas, la toma de rehenes y los piquetes en
las puertas de la fábrica. Este fue el caso, por ejemplo, de las pocas mujeres
que trabajaban en la fábrica (absolutamente invisibles durante los conflic-
tos), que temían cualquier tipo de enfrentamiento – de manera totalmente
comprensible – en un ambiente predominantemente masculino.

Sin embargo, el elemento de fondo fue el clima de revuelta que des-
organizó los ritmos y hábitos de la vida en la fábrica, provocándoles in-
convenientes a los trabajadores que se encontraban a gusto con el viejo
sistema. Nos referimos a los obreros habituados a realizar regularmente
horas extras, no solo por un interés económico, sino (casi) por hábito. Estos
no eran pocos y se encontraban, incluso, entre aquellos que adherían a las
luchas. Por lo tanto, es lógico suponer que de manera latente, existió un
cierto resentimiento contra los controles sobre la organización del trabajo,
como con el nuevo rol que los delegados de línea clasistas habían adquirido
al negociar permanentemente con los jefes cada aspecto de la vida fabril.136

135. Entrevistas de Pasado y Presente a dirigentes y activistas de gremios clasistas,
20 de noviembre de 1971, Archivo del SITRAC, Subarchivo 12, fichas 3 y 4.

136. Este resentimiento se manifestará políticamente después de la disolución
de SITRAC-SITRAM. En efecto durante el año 1972 surgirán diversas agrupacio-
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Entonces, la afirmación de los contenidos reivindicativos y los com-
portamientos conflictuales de los operarios no calificados parecen más
impresionante, si tenemos en cuenta este conjunto de resistencias. El clima
que estas luchas instauraron en la fábrica y las nuevas relaciones de fuerza
en los conflictos con los jefes se tradujo en un relajamiento de la disciplina,
debido a la posibilidad de gestionar, de manera diferente, los tiempos de
trabajo y de construirse espacios de autonomía totalmente impensable
unos años atrás.

Un conjunto de factores determinaron esta mezcla explosiva que hizo
de ciertos grupos obreros la vanguardia de la conflictividad en las fábricas
cordobesas desde 1969. En primer lugar, las huelgas autónomas y las mani-
festaciones de rechazo al trabajo constituyeron formas de radicalización
reivindicativa que estuvieron, indudablemente, más presentes en los ta-
lleres donde era hegemónico un tipo de composición de clase: los obreros
jóvenes sin calificación profesional. En segundo lugar, los sindicatos, cons-
cientes de esta situación, intentaron, de todas las formas posibles, controlar
estas avanzadas; sobre todo, mediante la gestión de huelgas contractuales
que exaltaron la unidad de los trabajadores. Finalmente, el objetivo princi-
pal de los militantes de la izquierda revolucionaria consistió en mantener
en cada taller el epicentro de la movilización. Además, constantemente
pretendieron multiplicar los momentos de conflicto, en base a los aspectos
más diversos de la condición obrera en la fábrica.

El resultado fue doble. Por un lado, los obreros sin calificación tuvieron
la ocasión de volcar su radicalización en los llamados oficiales a la huelga y
en las grandes manifestaciones sindicales, logrando condicionar e imponer
su propio punto de vista al conjunto del movimiento obrero. Por el otro,
las movilizaciones al nivel de cada unidad productiva, demostraron una
capacidad inédita de respuesta y negociación en los lugares de trabajo. Sin

nes (mayoritariamente de signo peronista «ortodoxo») cuyo rasgo común será sus
ataques virulentos contra los activistas y dirigentes clasistas. A modo de ejemplo,
un volante de la agrupación peronista «Puerta de Hierro» declaraba: «No es a la
persona de Perón a la que se quiere infamar, es al país, es al movimiento peronista y
a sus Dirigentes, que grupos verdaderos de cipayos que se dice de base y que tienen
el rótulo de “troskistas y comunistas” han pretendido manosear al País y a los tra-
bajadores, confundiéndolos con pretendidas “conquistas sociales” (. . . ). Alertamos
a los compañeros que desde nuestra agrupación “Puerta de Hierro” analizaremos
todos y cada uno de los casos gravísimos en el que nos han embretado los “pseudo
salvadores” y que estamos dispuestos a defender nuestra fuente de trabajo, sea
cual fuere la maniobra que se intente orquestar para crear el caos en la producción
y provocar la incertidumbre sobre el normal desenvolvimiento de la fábrica. Nos
anima el propósito de normalizar las relaciones laborales con la ecuanimidad que
sea prudente, sin vaciliaciones y con firmeza». Agrupación peronista «Puerta de
Hierro», trabajadores metalúrgicos Concord, «A los compañeros trabajadores de
empresas FIAT Argentinas Concord», volante, 11 de abril de 1972.
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embargo, lo que pareció la apertura de una nueva fase fue, por muchos
aspectos, el preludio de un epílogo. Los trabajadores metalmecánicos cor-
dobeses – en particular, los clasistas – que parecieron estar destinados a
dominar la escena nacional durante un largo lapso, en poco tiempo, cono-
cieron las más variadas formas de represión empresarial y gubernamental.
A la vez, sus prácticas de lucha y modalidades organizacionales fueron reab-
sorbidas por un modelo sindical con capacidad suficiente para recuperarse
de su crisis. En el próximo capítulo desarrollaremos este punto.


