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Entender el presente requiere comprender el pasado. Partiendo de esta 
premisa se hace necesario, entonces, volver unas décadas atrás en la 

historia de la conflictividad social y las luchas de poder en Argentina, para 
analizar el proceso que va desde una radicalidad en el enfrentamiento entre 
modelos de organización social, económica y política en los años sesenta y 
setenta, hasta un presente en el cual la noción de revolución social pareciera 
haber sido olvidada. Es así que la historia no tiene un simple valor heurístico, 
sino que adquiere toda su significación al ser una dimensión fundamental en 
la comprensión de la totalidad social. Así lo entendemos desde el GEACH 
(Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflictos y Hegemonía - UNQ) y 
este segundo libro de una nueva serie constituye el inicio de nuestros aportes 
a dicha valoración de lo histórico en correlación dialéctica con el presente. 
En este marco, no podíamos comenzar de otra manera que no fuera, precis-
amente, relacionando toda la potencialidad que la clase obrera manifestaba 
en aquellos años, de manera conjunta con las organizaciones políticas que se 
vincularon a ella (no sin disputas entre sí) con miras hacia la transformación 
revolucionaria de una sociedad cuya clase dominante veía tambalear su he-
gemonía. En este sentido, a más de veinte años de ser formulada, la reflexión 
“dirán ‘hubo gigantes aquí’” -citada en un artículo de la presente compi-
lación- condensa ese vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, que se 
entrelazan interpelándonos. Una sentencia, un deseo o una certeza, que se 
constata en la necesidad de abordar en profundidad el estudio de las luchas 
del movimiento obrero y de la izquierda en aquel entonces.

El auge de las luchas obreras y populares argentinas de fines de los años ses-
enta y principios de los setenta, fue expresión de agudas contradicciones ani-
dadas en el seno de la economía capitalista y de la sociedad del país. Un con-
flicto que volvió insostenible la dominación por parte de la burguesía aún bajo 

Prólogo
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condiciones de sufragio universal y democracia representativa. En ese marco, 
se asistió a un proceso de radicalización política de crecientes sectores de la po-
blación, expresado en importantes levantamientos populares y en el combate 
por la recuperación de los órganos sindicales democráticos de la clase obrera.

En los últimos tiempos, al calor de la proliferación de los estudios sobre 
la historia reciente argentina y el debate generado alrededor de los pro-
cesos de conflicto y movilización social, se ha ido conformando un campo 
temático específico que es abordado desde distintas perspectivas disciplin-
ares. Se trata de la interrogación sobre las causas profundas y las formas 
de la inestabilidad del sistema político, la creciente ilegitimidad del poder 
del Estado, las recurrentes crisis económicas y la agudización de  los con-
flictos sociales, que caracterizaron el período abierto con el derrocamiento 
del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 y cerrado dramáticamente 
con el golpe cívico-militar de 1976. Una vasta producción atiende varios y 
diversos aspectos de una problemática que no se agota, fundamentalmente 
por su estrecha vinculación con el presente.

Sobre la década de 1960,  se han estudiado fundamentalmente los cambi-
os políticos e ideológicos, a través de las rupturas producidas en el campo 
intelectual. Sin embargo, los estudios a partir del Cordobazo se concen-
tran en dos problemáticas que no necesariamente han sido abordadas en su 
relación: las organizaciones político militares (su conformación, accionar, 
incidencia y contradicciones) y las luchas de la clase obrera y los debates 
sobre nuevos liderazgos, formas de organización y programas políticos en 
el propio movimiento. Al mismo tiempo, llamativamente, suelen presentar 
un corte cronológico en torno de 1973/1974 y el tercer período de gobierno 
peronista. Ya para el análisis de la década de 1970 (sobre todo para el trien-
io 1973-76), la atención y los debates se han concentrado en el problema de 
la “violencia política”, particularmente de las organizaciones que optaron 
por alguna estrategia de lucha armada.

Consideramos que los procesos de aquella época nos sirven no solo para 
enriquecer el conocimiento histórico en sí, sino también para contribuir a 
profundizar los debates acerca de las clases sociales, sus formas de concien-
cia, organización y lucha, sobre la revolución y los revolucionarios, sobre 
América Latina  y las nociones de su destino y posibilidad. En este sentido, 
el presente libro se inscribe justamente en tales cuestiones, enfocándose más 
sustancialmente en las complejas y diversas relaciones que se dieron entre la 
izquierda y la clase obrera, reuniendo trabajos que abordan preocupaciones 
y problemas abordados en los últimos años. Para el mismo convocamos a in-
vestigadores que pudieran colocar aspectos relevantes para la actual revisita 
del tan transitado campo de estudios sobre los años sesentas y setentas.

Brenda Rupar-Ana Costilla -Guido Galafassi
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A partir de la propuesta inicial se fueron delineando trabajos y aportes 
que cubren un amplio espectro de problemáticas y, a su vez, complejizan 
diversas temáticas. En el recorrido por los diversos artículos encontramos 
originales abordajes acerca del fenómeno del clasismo, de sus formas y man-
ifestaciones histórico-políticas, de sus posibilidades y limitaciones, de las dif-
erentes perspectivas para estudiarlo y de los ricos debates teórico-ideológico 
presentes en aquellos años; se estudian las preguntas y las respuestas que 
se dieron organizaciones que han sido poco estudiadas y que pretendieron 
convertirse en dirección del movimiento; también se proponen estudios so-
bre la “proletarización” de militantes de organizaciones de las izquierdas y 
diferentes estrategias sindicales para la organización del movimiento obrero 
ocupado y desocupado de la época, problemáticas por demás desconocidas 
en la producción académica; los trabajos alternadamente se concentran en 
las direcciones sindicales o en los trabajadores de base, buscando elementos 
para comprender lo legítimo/ilegítimo y lo complejo de pensar las represent-
aciones; incomodan también con preguntas acerca de cómo pensar varios de 
los problemas, lo supuestamente dado, lo aparentemente transparente, lo 
pretendidamente incuestionable.

Inscribiéndose en el campo de la historia del movimiento obrero y de la 
izquierda, el eje que nuclea y atraviesa al conjunto de los artículos de este 
libro, remite justamente al estudio de su vinculación. El trabajo de Guido 
Galafassi que abre este volumen, invita a retomar el acalorado debate acerca 
de la “alienación”, proponiendo el diálogo entre tres intelectuales de difer-
ente filiación política como lo fueron John W. Cooke y Milcíades Peña. Bren-
da Rupar sintetiza y comparte algunos elementos presentes en el estudio de 
una corriente política de izquierda -en este caso, el maoísmo- y propone el 
debate sobre ciertas cuestiones epistemológicas y teórico metodológicas de 
dicho abordaje. Ya adentrándonos en el estudio de las organizaciones políti-
cas de izquierda que se abocaron a la tarea de lograr dirigir e incidir en la 
clase obrera, Ana Costilla nos ofrece su investigación acerca del programa 
político socialista de la Organización Comunista Poder Obrero, y sus de-
bates con los postulados de liberación nacional. Julieta Pacheco se interroga 
acerca de las condiciones de vida de la sobrepoblación relativa, observan-
do particularmente la población residente en las villas miseria de la Capital 
Federal, sus reclamos y su forma de organización así como de intervención 
en ella por parte de Montoneros. Profundizando en el análisis del vínculo 
entre izquierda y clase obrera, Martín Mangiantini estudia las estrategias 
y problemáticas de la inserción en el mundo fabril y sindical para el caso 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), durante su breve ex-
istencia como partido unificado. Rodolfo Laufer aborda el desarrollo del 

Prólogo
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clasismo en Córdoba, a partir de una investigación sobre el SMATA, hilva-
nando los debates con la bibliografía que hasta hoy se ha ocupado de dicho 
problema. Guido Lissandrello aporta al conocimiento de la construcción 
sindical de Montoneros, enfocando la articulación entre la Juventud Traba-
jadora Peronista y el Instituto de Medicina del Trabajo, y atendiendo a la 
estrategia política general de la organización dentro del Movimiento Peroni-
sta. Alejandro Schneider presenta un análisis del accionar de las dirigencias 
sindicales, y su relación conflictiva con las corrientes de izquierda, así como 
de las políticas gubernamentales contra el movimiento obrero, durante el 
primer año de presidencia de María Estela Martínez de Perón. Con el artí-
culo de Silvia Nassif nos adentramos en los estudios sobre historias de vida 
militante, analizando la trayectoria sindical y política del obrero azucarero 
Benito Romano, complejizando al mismo tiempo la relación entre clasismo 
y peronismo. Finalmente, Pablo Pozzi, a partir de sus entrevistas a obreros 
que militaron durante el período 1955-1976, reflexiona sobre el fenómeno de 
la politización o radicalización política dentro de las filas del movimiento 
obrero, brindando elementos para su análisis. El orden de los artículos, lejos 
de indicar jerarquías, invita a recorrer los análisis de lo general a lo particu-
lar, agrupados por temática y siguiendo cierto orden cronológico histórico.

Trascendiendo al propio contenido del libro, quisiéramos resaltar la for-
ma de trabajo que nos hemos dado. Si bien las invitaciones se basaron en 
líneas de trabajo y perspectivas que consideramos importante que estuvier-
an presentes, no podemos dejar de señalar que la producción privilegió una 
construcción colectiva de conocimiento, que nos reunió al conjunto de los 
autores en una intensiva jornada de discusión. Esa instancia enriqueció la 
mirada sobre lo producido, y permitió unificarnos en un libro que ha sortea-
do la rápida posibilidad de volverse compilación.

Finalmente, y retomando el título que escogimos, este libro es un homenaje 
a las luchadoras y luchadores obreros, militantes y activistas revolucionari-
os. Gigantes que, tanto ayer como hoy, luchan por la transformación social.

 

Brenda Rupar-Ana Costilla -Guido Galafassi
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                          Guido Galafassi1

 

“América latina ya lo está gritando,  
Es la liberación la que se va acercando 

Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, 
La senda está trazada, nos la mostró el Che.”

Daniel Viglietti, 1971

Introducción

Si bien la categoría alienación y su correspondiente dialectico liberación 
son consustanciales al marxismo en particular y a toda teoría crítica en 

general, fue sin lugar a dudas en los rebeldes años sesenta y setenta cuando 
adquieren toda su fuerza explicativa y movilizadora en términos políticos 
y culturales. Es que estas categorías llegaron a adquirir, si bien no en forma 
mayoritaria pero si jugando un rol importante, una profundidad tal que 
llegaron incluso a poner en tensión toda versión que redujera básicamente 
la opresión a las relaciones que se entablan en el proceso de trabajo. Es que 
alienación, si bien tiene su origen claro en la teoría de Marx en relación al 
mundo del trabajo y a la expropiación que sufre el trabajador al ser obliga-
do a insertarse en las relaciones de producción capitalistas, contiene a su 
vez la potencialidad de abrir todo su abanico interpretativo a la totalidad 
de la vida humana abarcando así la multiplicidad de factores y mecanis-
mos de dominación, no solo en el plano material-económico sino también, 
y hasta con más fuerza, en los planos ideológicos, políticos, culturales que 

1.  Director del Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflicto y Hegemonía 
(GEACH) http://theomai.unq.edu.ar/GEACH/Index.htm. Profesor Titular de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes en el área Sociología-Departamento de Ciencias Sociales, 
Investigador Independiente CONICET. 

La dialéctica alienación – liberación. 
Milcíades Peña y John William Cooke: 
desde, pero más allá del proceso de trabajo 
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articulan el significado de las conductas repetitivas de la vida cotidiana. 
Esto no implica dejar de reconocer que es la alienación generada por el 
proceso de trabajo en la sociedad capitalista aquella que ha suscitado un 
mayor interés por pensadores, académicos e intelectuales marxistas por 
cuanto es así como lo plantea centralmente Marx. Sin embargo, la aliena-
ción en el sentido cultural y político y de la vida cotidiana fue resaltada 
en aquellos años tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, no solo 
por intelectuales y académicos sino también por múltiples expresiones del 
mundo del arte y la cultura así como por las manifestaciones de organiza-
ciones y movimientos de protesta y reivindicación.

Ampliar la profundidad e implicancia del concepto alienación implica ne-
cesariamente plantear una concepción integral y dialéctica de la existencia 
y problemática humana en la cual las relaciones sociales de producción si 
bien tendrán un papel central a la hora de explicar la complejidad de la so-
ciedad capitalista, de ninguna manera agotan ni reducen el campo de inter-
pretación, sino que por el contrario necesitan de toda la compleja dimen-
sionalidad política, ideológica y cultural para que se puedan entender los 
intrincados mecanismos que ejercen explotación y dominación, avalados y 
aceptados de maneras subrepticia y nunca del todo manifiesta por las masas, 
lo que explica su renovación constante y continuación a lo largo de los últi-
mos siglos. Es aquí entonces donde el binomio alienación-liberación entra en 
juego para ayudar a comprender el múltiple proceso de la opresión de clase 
y de los sujetos. Será entonces necesario comenzar con un breve repaso de la 
noción de alienación en Marx.

La alienación en Marx: proceso de trabajo y proceso de producción
 

Marx es contundente respecto a cómo el proceso de producción de una so-
ciedad de clases genera necesariamente alienación. Y específicamente se de-
tiene en el proceso de alienación en la sociedad capitalista. Y este proceso de 
alienación se encuentra, a los ojos de Marx, directamente ligado a la particu-
lar forma que tiene el capitalismo de organizar la producción, pues la pro-
ducción capitalista implica también una particular manera de organizar las 
clases sociales y su participación en los mecanismos de explotación y domi-
nación. Producción y trabajo capitalista representan para Marx alienación, 
por su carácter externo y apropiado por la clase dominante. Un trabajo que 
le resulta obligatorio al obrero debido precisamente a la forma perversa que 
asume la libertad en el reinado del capital. Un trabajo que le quita al hombre 
toda su integridad, dividiéndolo y separándolo de su creación. Un trabajo 

Guido Galafassi
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La dialéctica alienación – liberación. Milcíades Peña y John William Cooke

cuyo fruto solo sirve para enriquecer a su explotador y que lo esclaviza en 
su condición de subordinado. Esta alienación del trabajo explicada en las 
propias palabras de Marx (2004):

consiste ante todo en que el trabajo es externo al obrero, es decir, no 
pertenece a su ser, y por tanto en su trabajo el obrero no se afirma, 
sino que se niega, se siente insatisfecho, infeliz, no desarrolla una 
libre energía física y espiritual, sino que agota su cuerpo y destruye 
su espíritu. Por eso sólo fuera del trabajo el obrero se siente dueño 
de sí, y en cambio se siente fuera de sí en el trabajo. Está en su casa 
si no trabaja, y si trabaja no está en su casa. Por lo tanto su trabajo 
no es voluntario, sino obligado. Es un trabajo forzado. No es la sa-
tisfacción de una necesidad, sino tan sólo un medio para satisfacer 
necesidades extrañas. Tan extraño es el trabajo, tan poco pertenece 
al obrero, que apenas desaparece la coacción física o de otro orden, 
el trabajador escapa del trabajo como de la peste. El trabajo alienado 
es un trabajo de sacrificio de sí mismo, de mortificación... Cierta-
mente el trabajo produce para los ricos cosas maravillosas, pero para 
el obrero, deformaciones. Sustituye el trabajo por máquinas, pero 
arroja a una parte de los obreros a un trabajo bárbaro, y transforma 
a la otra parte en máquina. Produce cosas espirituales, pero para el 
obrero produce idiotismo y cretinismo. 

 
Pero esta alienación que se corporiza férreamente en el obrero, está presente 
en todas las clases de la sociedad capitalista representada sin embargo bajo 
cualidades diferenciadas. Una clase es la promotora de la alienación y la 
identifica como la clase encaramada en una posición de dominación. La otra 
clase padece más contundentemente todas las consecuencias del proceso de 
alineación que le quita todos los atributos posibles para considerarse como 
seres humanos integrales. 

La clase poseedora y la clase proletaria representan la misma aliena-
ción humana. Pero la primera se encuentra bien; esta alienación la con-
firma, sabe que su fuerza está allí, que en ella bebe la apariencia de un 
existir humano; en tanto que la segunda (el proletariado) no ve en esta 
alienación sino su propio anonadamiento, su impotencia y la realidad 
tangible de una existencia contraria al hombre [...] La propiedad priva-
da es empujada a su propia ruina porque crea el proletariado, la miseria 
física y moral conscientes, una deshumanización que se conoce y tiende 
por ello a suprimirse (op. cit.). 
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Esta división de la sociedad en clases que está mediada por la explotación 
y la dominación distribuye obviamente las causas y las consecuencias de la 
alienación de manera diferenciada. Será la clase obrera en la sociedad capi-
talista aquella que por su propia definición padezca la mayor parte de los 
males de la vida en general y todos aquellos concernientes al mundo de la 
producción y del trabajo. Y estos males se transforman en el bienestar de las 
clases burguesas, dado que lo que padece el obrero constituye el acicate y el 
generador de la riqueza para las clases poseedoras. Es que la manufactura, 

convierte al obrero en un monstruo, fomentando artificialmente una de 
sus habilidades parciales, a costa de aplastar todo un mundo de fecundos 
estímulos y capacidades, al modo como en las estancias argentinas se sacri-
fica un animal entero para quitarle el pellejo o sacarle el sebo. Además de 
distribuir los diversos trabajos parciales entre diversos individuos, se divi-
de al individuo mismo, se lo convierte en un aparato automático adscripto 
a un trabajo parcial, dando así realidad a aquella desazonadora fábula de 
Menenio Agripa en la que aparece un hombre convertido en simple frag-
mento de su propio cuerpo... Los conocimientos, la perspicacia y la volun-
tad que se desarrollan, aunque sea en pequeña escala, en el labrador o el 
artesano independiente, como en el salvaje que maneja con su astucia per-
sonal todas las artes de la guerra, basta con que las reúna ahora todo el ta-
ller en un conjunto. Las potencias espirituales de la producción amplían su 
escala sobre un aspecto a costa de inhibirse en los demás. Lo que los obre-
ros parciales pierden se concentra, enfrentándose con ellos, en el capital. Es 
un resultado de la división manufacturera del trabajo al erigir frente a ellos, 
como propiedad ajena y poder dominador, las potencias espirituales del 
proceso material de producción. Este proceso de disociación comienza con 
la cooperación simple donde el capitalista representa frente a los obreros 
individuales la unidad y la voluntad del cuerpo social del trabajo. El proce-
so sigue avanzando en la manufactura, que mutila al obrero al convertirlo 
en obrero parcial. Y se remata en la gran industria, donde la ciencia es se-
parada del trabajo como potencia independiente de producción y arrojada 
al servicio del capital. En la manufactura, el enriquecimiento de la fuerza 
productiva social del obrero colectivo, y por tanto del capital, se halla con-
dicionada por el empobrecimiento del obrero en sus fuerzas productivas 
individuales (Marx, 1975, T. I, cap. 12).

 
La deshumanización que la alienación genera se origina fundamentalmente 
en el culto y la necesidad de dinero que el mercado capitalista genera. El 
circuito de la producción que gira alrededor de la mercancía esclaviza y bes-

Guido Galafassi
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La dialéctica alienación – liberación. Milcíades Peña y John William Cooke

tializa al hombre convirtiéndolo en casi nada más que un perseguidor del 
fruto de la economía capitalista, ennegreciendo todo horizonte de libertad 
humana más allá de la pura obsesión por el dinero. 

El hombre se empobrece continuamente en tanto que hombre, tiene 
necesidad de cada vez más dinero para adueñarse de esos seres hostiles 
[las mercancías], y la fuerza de su dinero decrece en razón inversa a la 
masa de la producción, es decir que su necesidad aumenta a medida 
que aumenta la fuerza de su dinero. Es por ello que la necesidad de di-
nero es la verdadera necesidad engendrada por la economía política, la 
única necesidad que engendra. La cantidad de dinero se convierte cada 
vez más en la única necesidad esencial del hombre. La inmoderación y 
la falta de medida devienen de sus verdaderas medidas. En parte esta 
alienación del hombre se manifiesta en que engendra por un lado el 
refinamiento de las necesidades y de los medios para satisfacerlas y, 
por otro lado, la bestialización, la simplificación grosera y abstracta de 
las necesidades [...] Para el obrero, incluso la necesidad de aire puro y 
libre deja de ser una necesidad. El hombre se acostumbra a habitar ca-
vernas que están envenenadas por el aroma pestilente de la civilización 
[...] La suciedad, ese signo de la caída y de la degradación del hombre, 
los excrementos de la civilización, se convierten en el medio vital del 
obrero [...] El hombre no solamente deja de tener necesidades humanas, 
sino que pierde sus necesidades animales, porque el salvaje o el animal 
tienen pese a todo la necesidad de cazar, de moverse (Marx, 2004:16).  

 
Es que el capital le ha quitado a la vida todo entusiasmo, toda posibilidad de 
goce más allá de la apetencia individual por riqueza material. Ha llevado al 
extremo el ideal de acumulación cercenando aquello por lo cual decía luchar 
la modernidad a partir de sus supuestos ideales. El capital y su vocación 
mercantil han aniquilado toda esperanza de libertad integral al reducir a esta 
a una pura libertad económica, haciendo de la competencia en el mercado el 
exclusivo inspirador de la existencia humana. En síntesis, el capital 

ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballe-
resco y el sentimentalismo filisteo en las aguas heladas del cálculo egoísta. 
El capital ha convertido el valor personal en valor de cambio y ha sustitui-
do un sinfín de libertades inalienables y particulares por una sola libertad 
espeluznante: la libertad de comercio. En una palabra, ha cambiado la ex-
plotación velada por las ilusiones políticas y religiosas por una explotación 
brutal, directa desnuda y desvergonzada (Marx y Engels, 2004).
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El planteo de la alienación en la Argentina de los años ´60: Milcíades 
Peña y John William Cooke

Hemos utilizado las palabras alienación y desalienación. Estas dos pa-
labras sintetizan los dos conceptos fundamentales del marxismo. El con-
cepto de alienación y de la lucha por la desalienación son la esencia, el 
corazón del pensamiento marxista.

Milcíades Peña comienza con esta contundente y clara afirmación una de 
los principales apartados de sus notas sobre la “Introducción al pensamiento 
de Marx”, curso que dictara en 1958 en la Universidad de Buenos Aires. La 
centralidad del binomio alienación-desalienación es clave y deja en segundo 
plano cualquier otra interpretación parcializada del marxismo. Avanzando en 
sus precisiones agrega: “alienación quiere decir que el hombre está dominado 
por cosas que él creó. Alienación quiere decir que el hombre ha proyectado 
partes de sí mismo, las ha transformado en cosas, y que esas cosas dominan al 
hombre.” Tomando a Marx literalmente (tomo I El Capital), menciona la evo-
lución de los procesos de alienación de lo religioso a lo productivo, 

“la acción conjunta de los individuos” –dice Marx- “va creando mil 
fuerzas productivas. Pero una vez creadas, estas fuerzas dejan de per-
tenecer a los que la crean, se les vuelven hostiles y los tiranizan”. “Así 
como en las religiones el hombre está dominado por las criaturas de 
su propio cerebro, en la producción capitalista lo vemos dominado 
por los productos de su propio brazo” -El capital, I-. Los precios de 
las mercancías “cambian constantemente, sin que en ello intervengan 
la voluntad y el conocimiento previo ni los actos de las personas entre 
quienes se realiza el cambio. Su propio movimiento social cobra a sus 
ojos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control están, en 
vez de ser ellos quienes lo controlen” -El capital, I- (Peña, 1958:11). 

 
Es decir que en primer lugar la alienación no es una característica ex-
clusiva del capitalismo y en segundo lugar las características del proce-
so de alienación es inherente al desarrollo histórico de la sociedad. Al 
desarrollarse ampliamente las fuerzas productivas en el capitalismo, la 
alienación estará cada vez más en relación directa con el dominio que 
las cosas ejercen sobre los hombres, cosas que esos hombres mismos 
crearon previamente pero que se les terminaron escapando de su con-
trol. Es así entonces, que la desalienación se desprende fácilmente de 
este enunciado al sostener Milcíades Peña que, 
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Desalienación quiere decir que el hombre ponga bajo su control esas 
cosas que le oprimen y que son partes de sí mismo, productos de su 
trabajo. Desalienación quiere decir que, al dominar esas partes de sí 
mismo que se han convertido en cosas que hoy lo oprimen, el hombre 
se reencuentre consigo mismo, se rescate a sí mismo (op. cit.:11). 

 
Siguiendo luego la caracterización de las tres realidades a las que el hombre 
está ligado y que Marx desarrollara, por ejemplo, en “La Ideología Alemana”, 
Milcíades Peña deriva el origen de la alienación de estos tres momentos. Los 
objetos que el hombre produce, más precisamente en el momento en que co-
mienza la producción de mercancías, escapan al control del productor que 
ya no los consume el mismo, adquiriendo independencia y dominando a los 
hombres a través de la ley del valor, del precio y del dinero. Pero esta produc-
ción de objetos bajo la forma de mercancía se ve a su vez atravesada por la 
producción de otros hombre y por la división del trabajo, la que se profundiza 
más y más a medida que se complejizan las relaciones sociales, las relaciones 
técnicas de producción y la emergencia de nuevas necesidades. Y con la divi-
sión del trabajo “comienza el desarrollo unilateral del hombre” al tener cada 
uno una posición determinada en la esfera de la producción y de las relaciones 
sociales. Y al sucederse y desarrollarse estos procesos a lo largo de la historia, 

Se acentúa la unilateralidad del desarrollo de cada hombre. El hom-
bre se aliena respecto de sus obras, de las cosas que él creó, es decir, se 
le aparecen como objetos extraños regidos por leyes propias que se le 
imponen pese a su voluntad. Y finalmente, al dividirse la sociedad en 
clases, el hombre se aliena respecto de sí mismo, y se produce la aliena-
ción entre el hombre y el hombre (op. cit.:12).  

Basándose en los Manuscritos, Milcíades Peña ahonda en el proceso de 
alienación derivado de la cosificación del trabajo y del mundo devenido en 
mercancía producto de la sociedad capitalista. El proceso de alienación del 
hombre es intrínseco al proceso de alienación del trabajo. Todo el resultado 
del trabajo del hombre ya no solo se le aparece como una cosa extraña al tra-
bajador, sino que además el producto de su trabajo se convierte en un poder 
ajeno, en el poder de otros hombres, de otra clase que lo dominan. 

Ya no sólo los productos de su trabajo aparecen ante el hombre como 
cosas y poderes extraños. Ahora es su propio trabajo el que le resulta 
algo extraño, externo. El hombre ya no trabaja porque trabajar es la 
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esencia humana y sólo en el trabajo se realiza el hombre. Ahora el 
hombre alienado trabaja para vivir” (op. cit.:12). 

Apelando a una de las máximas marxistas en tanto caracterización del hom-
bre como ser social que se realiza a través de lo que hace (y no solo de lo que 
piensa, alejándose así de toda concepción idealista simplificada), ve al trabajo 
justamente como una parte esencial de la condición humana. Es así que la 
alienación moderna capitalista constituye la desfiguración de esta condición 
al alienarse el hombre en el trabajo y transformarse este en pura subsistencia. 
“El trabajo ya no es la condición y el supuesto superior de la vida, sino que 
es simplemente un medio, un instrumento, no para realizar la vida sino para 
satisfacer las necesidades biológicas más importantes (op. cit.:12).”

A partir de la alienación, Peña destaca la permanencia que implica plantear 
en términos de praxis la dialéctica explotación-dominación a lo largo de toda 
la obra de Marx. La centralidad del concepto de alienación es clave para 
Milcíades Peña a la hora de desmentir aquel prejuicio extendido respecto 
a las diferencias entre las obras tempranas y las maduras en Marx, entre el 
Marx humanista y el Marx científico. “Pues bien: como ya dijimos, la teoría 
de la alienación no es una cosa de la juventud de Marx, que Marx después 
haya dejado de lado. La teoría de la alienación impregna todo el pensamien-
to de Marx en todos sus momentos” (op. cit.:16). Peña se encargará preci-
samente de rastrear el pensamiento de Marx sobre la alienación tanto en 
los “Manuscritos”, catalogados como expresión del Marx filosófico y joven, 
como en el propio “Capital”, identificado siempre, y más por aquellos años, 
como la obra de madurez de Marx, en la cual abandonaba toda especula-
ción intelectual, para adentrarse en el estudio “científico” de la economía 
capitalista.  Peña desmitificará precisamente esta interpretación positivista, 
trazando algunas bisectrices iniciales para ubicar al concepto de alienación 
como un entramado interpretativo de la dialéctica de la alienación/liberación 
del hombre. Esta alienación es una complejización de la opresión, la cual se 
expresa en múltiples dimensiones, no solo en lo económico-material, sino 
también en el plano político, cultural y de la vida cotidiana. Pero esto de 
ninguna manera implica que Peña se descentrará demasiado del núcleo de 
origen de la alienación planteado por Marx, sino que por el contrario, desta-
cará la importancia que Marx le asigna al proceso de alienación que surge de 
la primaria división de la sociedad en clases de explotadores y explotados y 
que se perfecciona en las relaciones capitalistas de producción, para desde 
aquí dejar planteado la compleja cobertura del proceso de enajenación en 
consonancia con su mirada dialéctica y profunda del marxismo. Central será 
entonces el carácter de mercancía que adquiere el trabajo bajo el capitalismo, 

Guido Galafassi



21

entidad que engloba en si misma el proceso de enajenación, tanto por las 
relaciones sociales de la producción como por las características técnicas de 
la organización del capital. Así destacará Peña lo escrito por Marx y Engels 
en el “Manifiesto Comunista” en 1848: 

El obrero, obligado a venderse en trozos, es una mercancía como otra 
cualquiera, sujeta por tanto a todos los cambios y modalidades de la 
concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. La extensión de 
la maquinaria y la división del trabajo quitan a éste, en el régimen ac-
tual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para 
el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, 
del que sólo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil apren-
dizaje. (...) Las masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas 
a una organización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos 
de la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de solda-
dos, oficiales y jefes. No son sólo siervos de la burguesía y del Estado 
burgués, sino que están todos los días y a todas horas bajo el yugo es-
clavizador de la máquina, del contramaestre, y sobre todo del industrial 
burgués dueño de la fábrica. Y ese despotismo es tanto más mezquino, 
más execrable, cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no 
tiene otro fin que el lucro (op. cit.:17).

Peña remarca la permanencia en el Marx “maduro” del pensamiento so-
bre la alienación, destacando varios pasajes de su Discurso en el People’s 
Paper de1856. Incluso Peña destaca la utilización de la misma lógica de 
razonamiento y expresión al decir que “es el mismo lenguaje de los Ma-
nuscritos económico-filosóficos de 1844, donde se formula la teoría de la 
alienación” (op. cit.:17).  

Destaca Milcíades Peña de este texto de Marx, el carácter contradictorio del 
desarrollo capitalista y la vorágine en que todo cambia y que al mismo tiem-
po que trae mejoras sustanciales, denigra la condición humana, 

En nuestros días, todo parece estar preñado de su contrario. A la 
maquinaria, dotada del maravilloso poder de acortar y justificar el 
trabajo humano, la vemos hambrearlo y recargarlo. Por un extraño y 
horripilante hechizo, las fuentes de riqueza recién nacidas se transfor-
man en fuentes de necesidad. Las victorias de la técnica parecen tener 
por precio la pérdida de carácter. Al mismo tiempo que la sociedad 
mina a la naturaleza, el hombre parece volverse esclavo de otros hom-
bres o de su propia infamia (Marx, 1856).  
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Y esta continuidad de la noción marxista de alienación se expresa en 
conjunción con la explicación general del funcionamiento del capitalis-
mo en la obra que se mantiene hasta hoy como el núcleo fundamental 
de la praxis superadora de las prácticas de explotación y dominación de 
la economía de mercado. “El Capital”, escrito en la madurez de Marx, 
según esa división dicotómica que, como ya dije, para Milcíades Peña 
no tiene sentido, representa la culminación de todas las expresiones 
previas sobre la alienación.

 
Y finalmente, es en El capital, en esta obra que corona el pensamiento 

marxista, en El capital, escrito no en la juventud sino en la más alta ma-
durez de Marx, en El capital que sale a la luz en 1867, 23 años después 
de los Manuscritos, donde encontramos a cada paso la crítica a la alie-
nación y el impulso hacia la desalienación del hombre, que es el motor 
del pensamiento marxista (Peña, 1958:18). 

No será necesario para Peña que Marx apele expresamente al término alie-
nación, sino que lo que rescatará es la esencia misma del concepto referida 
básicamente a la enajenación presente en el proceso de trabajo. 

Nos encontramos, en primer lugar, con la verdad, harto fácil de com-
prender, de que el obrero no es, desde que nace hasta que muere, más 
que fuerza de trabajo; por tanto, todo su tiempo disponible es, por obra 
de la naturaleza y por obra del derecho, tiempo de trabajo, y pertenece, 
como es lógico, al capital para su incrementación. Tiempo para formarse 
una cultura humana, para perfeccionarse espiritualmente, para cumplir 
las funciones sociales del hombre, para el trato social, para el libre jue-
go de las fuerzas físicas y espirituales de la vida humana, incluso para 
santificar el domingo –aun en la tierra de los santurrones, adoradores 
del precepto dominical-: ¡todo una pura pamema! (El capital, I, cap. 8).

Los medios de producción se transforman inmediatamente en medios des-
tinados a absorber trabajo ajeno. Ya no es el obrero el que emplea los medios 
de producción, sino éstos los que emplean al obrero (Marx, 1975, T. I, cap. 9).

Es así que podemos enunciar nuevamente que si bien Milcíades Peña ilu-
mina claramente y abre las puertas a un concepto de alienación abarcador 
y pleno que tome la multiplicidad de expresiones de la vida humana, se 
centrará fundamentalmente en el origen del proceso de alienación concen-
trado en la producción y en el trabajo, por cuanto serán los escritos de Marx 
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su fuente casi única. Igualmente Peña nos demuestra, a lo largo de todo el 
resto del texto citado, su énfasis en discutir con toda variante reduccionista y 
economicista del marxismo, pelea fundamental por aquellos años. Será esta 
concepción dialéctica del materialismo histórico lo que lo llevará a otorgarle 
precisamente al concepto de alienación una centralidad claramente marcada 
y esto lo que me interesará retomar más adelante.

Por su parte, John William Cooke recuperará también el concepto de 
alienación al responder a una requisitoria que la revista “La Rosa Blin-
dada” (1965, 6:16) hiciera a varios intelectuales de izquierda de la época. 
El objetivo de la convocatoria editorial fue lanzar un debate alrededor 
de las Bases para una política cultural revolucionaria,  que implicaba según 
las propias palabras de los editores “reabrir la discusión, de buscar ca-
minos que coloquen a los hombres de la cultura, o a lo más creador de 
la cultura misma, en el campo de la revolución”. Esta revista que llevó 
su nombre en base a un poema de Raúl González Tuñón como homena-
je a la guerra civil española se editó entre 1964 y 1966 por parte de una 
serie de intelectuales, artistas y académicos comprometidos vinculados 
en principio al Partido Comunista. Intentó llevar adelante un proceso 
de renovación ideológica, intelectual y de integración de perspectivas 
que la fueron autonomizando cada vez de la más rígida mirada parti-
daria. Pretendía organizar una labor de recuperación de la capacidad 
crítica sobre la mirada socialista y la teoría marxista sometiéndolas a 
las actualizaciones indispensables que los procesos de movilización, 
protesta y revolucionarios de la época imponían. El diálogo con Cooke 
representa este intento de apertura y de exploración de las nuevas 
perspectivas que la izquierda estaba explorando por aquellos años. 
La opinión de Cooke se publicó en el número 6 de la “Rosa Blindada”, 
editada en septiembre-octubre de 1965 y se orientó a polemizar sobre el 
proceso que abarca, en palabras del propio autor, la lucha por despla-
zar del poder a las clases dominantes y la subsecuente toma del poder 
por parte de la clase trabajadora para la construcción de la sociedad 
nueva. Para esto, antes que nada apela a la conjunción dialéctica de teo-
ría y praxis, de cultura y política revolucionaria, como guía fundante 
de todo análisis, deslindándose así de las miradas más reduccionistas 
y positivistas del marxismo. Y será desde este objetivo y esta premisa 
que apelará inmediatamente al concepto de alienación para abordar la 
problemática de la cultura recurriendo a lo que él considero las bases 
del marxismo que conllevan buscar las claves de la acción cultural tan-
to en la teoría general del socialismo como en la correcta interpretación 
de lo concreto nacional.
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Estamos obligados a detenernos en un repaso de la categoría marxis-
ta de “alienación”, a partir de la cual se puede pasar a la tipicidad de 
la alienación cultural argentina no como caso particular de sociedad 
capitalista clásica sino como país dependiente económica y cultural-
mente, para recién proponer las bases para superarla (Cooke, 1965:17). 

Paso seguido se dedica a criticar fundamentando la división entre el joven 
Marx, humanista y el viejo Marx, científico; denostando toda la doctrina del 
marxismo “oficial” –stalinista- considerada por Cooke como sesgada hacia 
un “estrecho economicismo de filiación positivista” que lejos estuvo de con-
siderar como válida la categoría alienación. En este sentido entonces es que 
rescatará tanto a Lukács, como a Lefebvre y Gramsci por incluir, cada uno a 
su modo, el concepto de alienación en su matriz de pensamiento crítico de la 
sociedad capitalista (Op. cit.: 18). 

Distingue subsiguientemente la categoría “enajenación” en tanto sinónimo 
de alineación, como aquella condición que mientras para Hegel será una re-
lación absoluta de sujeto a sujeto, para Marx se expresará en las relaciones 
concretas del hombre, pudiendo desentrañarse a partir del hecho económico 
real del trabajo en la sociedad capitalista. A partir de la naturaleza que el 
hombre transforma por medio del trabajo, se objetiva satisfaciendo sus ne-
cesidades al mismo tiempo que materializa en los objetos creados sus ideas, 
sus fines y su voluntad. 

Y su riqueza como ser humano es mayor en la medida en que 
además de objetos con utilidad material (vale decir: aptos para sa-
tisfacer una necesidad determinada), produzca otros que eleven su 
capacidad de expresión, testimonien su mundo interior (obras de 
arte) o satisfagan necesidades más alejadas del nivel de subsisten-
cia orgánica (Op. cit.:19). 

Este pasaje de Cooke es importante por cuanto partiendo del ámbito de la 
transformación de la naturaleza por medio del trabajo (además de desmentir 
las interpretaciones actualmente en boga del metabolismo funcional de tinte 
“marxista”), logra sencillamente conjugarlo con el plano de la cultura, con la 
dimensión “superestructural” como una expresión de síntesis dialéctica de 
la existencia. Retomando el hilo inicial de este párrafo y continuando con la 
comparación que Cooke hace entre Hegel y Marx y una vez deslindada la 
equiparación que hace Hegel entre trabajo, enajenación y objetivación al con-
siderar a la esencia humana como puramente espiritual, subraya que para 
Marx si bien todo trabajo es objetivación, de ninguna manera todo trabajo es 
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enajenación. Por cuanto el trabajo implica el trascender la inmediatez natu-
ral hacia lo humano, pero sitúa al trabajo en el proceso histórico en lugar de 
tomarlo en abstracto. 

Mientras Hegel “solo ve el lado positivo del trabajo” -como medio de 
que el hombre cobre conciencia de su humanidad-, Marx no abstrae al 
trabajo como “el ser del hombre”, como “su esencia”, sino que mira la 
situación del trabajador. Y la “enajenación” o “alienación” recién apa-
rece en determinada situación histórica; no es una desventura del espí-
ritu, sino una forma concreta de las relaciones de la sociedad: cuando 
su trabajo deja de ser la forma de ascender de lo natural a lo humano, 
cuando sus productos no le pertenecen y ya no se reconoce en ellos sino 
que son “extraños”, “ajenos” a él (Op. cit.:19). 

Y será a partir de la mercancía que la enajenación se concreta. Tanto el 
producto del trabajo como mercancía, como el obrero mismo como mer-
cancía al crear riqueza para otros hombres. Cuanta más riqueza crea el 
obrero más se empobrece a sí mismo. Citándolo a Marx agrega Cooke que 
“a medida que se valoriza el mundo de las cosas se desvaloriza, en razón 
directa, el mundo de los hombres”. El obrero se convierte en mercancía en 
el ciclo capitalista de producción, alienándose así en su propia vida, pues el 
“trabajo libre” pierde inmediatamente su condición, alejando toda posibili-
dad de emancipación del trabajador al recluirla solamente en la formalidad 
institucional. Es que el trabajo formalmente libre en la sociedad capitalista 
no es otra cosa que trabajo para otros. 

El trabajo, lejos de servir a sus necesidades humanas, se convierte para 
el obrero en una esclavitud, en una actividad que cumple obligada y 
penosamente. En este trabajo se siente “fuera de sí mismo”, y sólo fuera 
del trabajo se siente dueño de sí. La “exterioridad” de ese trabajo se le 
revela al obrero en el hecho de que no es algo suyo sino de otro; no le 
pertenece, y él mismo, en el trabajo, no se pertenece a sí mismo sino que 
perteneces a otro (Op. cit.:20). 

A partir de esta aludida caracterización del trabajo capitalista como origen 
fundamental de la alienación en la sociedad moderna que Cooke logra avan-
zar más allá del mundo de la producción. Interpreta la vida entera del hom-
bre en tanto inserta en un entramado de alienación que gira originalmente 
alrededor del proceso de trabajo pero que se extiende a la plenitud de su 
existencia y que condiciona la propia supervivencia. 
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En el capitalismo, el trabajo no es la satisfacción de una necesidad, 
sino el medio de satisfacer la necesidad primaria de conservar la exis-
tencia física del obrero: “la vida misma aparece como medio de vida”. 
El hombre, ser consciente, hace de su actividad vital, de su esencia, un 
medio para su existencia. El trabajo enajenado, al arrebatarle al hombre 
el objeto de su producción, lo despoja de su vida genérica. El ser ge-
nérico del hombre se convierte así en un ser extraño a él, en un medio 
para su existencia individual: enajena al hombre su propio cuerpo y la 
naturaleza que le pertenecía, que era parte de él. Consecuencia es, tam-
bién la enajenación del hombre con respecto al hombre: al enfrentarse 
el hombre a sí mismo, se enfrenta también al otro hombre (Op. cit.:20)

De la alienación a la desalienación y liberación 

Pensar en alienación implica dialécticamente pensar en su superación que 
está dada primigeniamente por la desalienación, lo que implica pensar en 
la liberación del hombre, en la libertad humana. El principio básico del 
marxismo es entender los mecanismos de opresión para de esta manera 
poder definir cómo debe ser el proceso de liberación. Y si bien el proceso 
de opresión en la sociedad capitalista tiene su origen primero en la aliena-
ción a través del proceso de trabajo, toda la trama de relaciones sociales, en 
el trabajo y mucho más allá del trabajo, está impregnada de mecanismos 
de opresión y por lo tanto de alienación. Marx orientó toda o casi todo 
su acervo de reflexiones, a la crítica necesaria del proceso de producción 
y de trabajo, analizando así el origen primero de la alienación moderna. 
Aunque dejó abierta la puerta para entender la complejidad que asume el 
proceso de alienación y de desalineación/liberación. Proceso compuesto y 
de múltiples dimensiones que implica necesariamente partir de la toma de 
conciencia de la clase, lo que significa asumir la condición de clase oprimi-
da, condición sin la cual será imposible iniciar toda liberación. 

Si los escritores socialistas asignan al proletariado este papel en la 
historia universal, no es [...] porque le tengan por una divinidad. Al 
contrario. Es porque la desaparición de toda humanidad, de toda som-
bra de humanidad, está prácticamente realizada en el proletariado, es 
por eso que éste puede y debe liberarse a sí mismo; porque sus con-
diciones de vida presentes resumen toda la inhumanidad de su vida; 
porque el hombre, en el proletariado, está perdido, pero ha adquirido 
no sólo la conciencia teórica de esta perdición sino hasta los estímulos 
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que le llevaron a rebelarse contra la inhumanidad [...] Pero no puede 
libertarse sino suprimiendo sus propias condiciones de vida, y con 
ello la inhumana situación de toda la sociedad presente, que se resu-
me en la suya (Marx, 2013).

Milcíades Peña veía al marxismo como la herramienta fundamental para 
desentrañar la alienación y conducir, en consecuencia, al hombre a su libera-
ción. Para Peña, el marxismo 

afirma que el sufrimiento y la explotación del ser humano existen 
porque todavía no es plenamente humano, porque se ha alienado, y 
sólo dejarán de existir cuando el hombre sea plenamente hombre y se 
desaliene. Por eso habla [...] del rescate del hombre, del reencuentro 
del hombre con sus nuevas cualidades. Alienación y desalienación [...] 
sintetizan los dos conceptos fundamentales del marxismo, la esencia, el 
corazón del pensamiento marxista (Peña, 1958:10). 

Peña rescata así al marxismo crítico, dialéctico, dejando de lado su ma-
nifestación reduccionista 

los clásicos marxistas insisten decisivamente en que la libertad del 
hombre es la aspiración fundamental del marxismo. El marxismo quie-
re hombres plenamente humanos, libres de fetiches opresores. Mejorar 
el nivel de vida es un paso absolutamente necesario, y el primer paso 
hacia esta liberación del hombre, pero sólo el primer paso (op. cit). 

Es por esto que para Peña, que define al marxismo en término de tres aspec-
tos (concepción del mundo, crítica a la sociedad y programa de lucha para 
transformarla), considera su praxis al afirmar que tiene como 

objetivo único y decisivo [...] la lucha para desalienar al hombre, 
la aspiración a rescatar para el hombre la plenitud humana. En el 
marxismo, todo lo demás son sólo medios para este fin. El desarrollo 
material de las fuerzas productivas [...] la liquidación del capitalis-
mo [...] el ascenso de la clase obrera al poder [...] es fundamental y 
está muy bien [...] Pero, para el marxismo, ésos son medios y nada 
más. Porque lo que el marxismo quiere –y esto es su esencia- es un 
nuevo tipo de relaciones entre los hombres, en las que los hombres 
no estén dominados por cosas ni fetiches, en las que el hombre sea 
el amo absoluto de sus facultades y productos, y no esclavo de la 
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mercancía y el dinero, de la propiedad y el capital, del Estado y la 
división del trabajo (op. cit.:15).

El concepto de alienación y su contraparte dialéctica liberación nos lleva 
necesariamente a detenernos aunque más no sea por un momento en Er-
nesto Che Guevara. Es que frente a las concepciones más “clásicas” que 
enfatizaban la necesidad del desarrollo de las contradicciones materiales y 
objetivas como vector motorizador de la historia, el Che resaltaba de forma 
permanente la importancia que asumía la subjetividad, la conciencia, la 
voluntad de los sujetos, en fin, la concepción de que los hombres son aque-
llos que hacen su propia historia, como antes ya lo había afirmado Antonio 
Gramsci. Es así que el proceso revolucionario no descansaba como único 
aliciente en las condiciones materiales de explotación, sino que estas son 
la justificación para emprender el camino del cambio radical a partir de 
la puesta en acto de la decisión transformadora, previo conocimiento de 
los mecanismos de la dominación. De aquí nace la concepción del Hom-
bre Nuevo, en tanto componente subjetivo fundamental para abandonar las 
viejas prácticas y poder construir así la nueva sociedad sin explotación ni 
dominación. En “El socialismo y el hombre en Cuba” Ernesto Guevara sostie-
ne claramente que “para construir el comunismo, simultáneamente con la 
base material hay que hacer el hombre nuevo”.

Es que no serán solo los mecanismos materiales de opresión aquellos con-
tra los que hay que luchar. Es así como el concepto de alienación excede la 
base económica y se erige como constructora de conciencias oprimidas, de 
conciencias que aceptan y legitiman la explotación, de tal manera que esta 
se vuelve invisible. 

El socialismo económico, sin la moral comunista no me interesa. 
Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra 
la alineación. [...] Si el comunismo descuida los hechos de conciencia 
puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral re-
volucionaria. (Guevara, 1963). 

Sus propuestas concretadas de trabajo voluntario en el marco de la recons-
trucción cubana post-revolución pueden ser entendidas como medidas clari-
ficadoras, concibiéndolas como la posibilidad de crear una nueva calidad de 
trabajo. Un trabajo no enajenado, donde el hombre pueda reconocerse en su 
creación, que es la creación de la comunidad a la que pertenece, no vendien-
do ya, bajo la apariencia de libertad, su fuerza de trabajo como mercancía 
apropiada por el capital.
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A propósito del trabajo como mercancía, expresión contundente del pro-
ceso de alienación, es importante rescatar algún pasaje del pensamiento de 
Carlos Astrada, intelectual argentino contemporáneo de la época aquí anali-
zada e integrante nodal del marxismo crítico. Dice Astrada (1964: 25): 

En la época del alto capitalismo, el hombre implicado en las relaciones econó-
micas deviene un factor cásico, como resultado de la concurrencia y de la com-
petencia. Surge así, como lo ha visto Marx, el “fetichismo de la mercancía”.

 
Y para entender primero y contrarrestar luego este fetichismo, que es la 

base de toda alienación, Astrada nos remite de manera inteligente a la dialéc-
tica entre libertad y necesidad. Esto implica necesariamente una concepción 
de hombre que va en sintonía con el debate por el que estoy tratando de 
discurrir, al resaltar la doble condición simultánea de objetividad y subjetivi-
dad del acontecer humano, condición indispensable para poder abordar una 
interpretación y explicación no mecanicista de la existencia humana asenta-
da en la dupla alienación-liberación. 

[…] esta concepción del hombre y su libertad en función de nece-
sidad y libertad, vínculo que es el impulso para la progresión de un 
humanismo histórico, ha sido el acaecer real. De este modo surge el 
humanismo marxista, centrado en la concepción dialéctico- materia-
lista de la libertad y necesidad (1965:13). 

Una clara concepción dialéctica del materialismo que lo emparenta obli-
gatoriamente con una mirada humana, pasando a ser el sujeto humano el 
eje del desarrollo histórico y no un simple componente determinado por el 
proceso objetivo de la dinámica social. Se vale directamente de Marx cuando 
lo cita textualmente: 

Más allá del reino de la necesidad comienza el desarrollo de las fuer-
zas humanas, las que valen como un fin en sí mismo, comienza el reino 
de la libertad, el que, empero, sólo puede florecer sobre el reino de la 
necesidad como sobre su base (Das Kapital, p. 716, Kroner Verlag). 

Inmediatamente Astrada (1965:13) recurre a Engels para completar su ar-
gumento sobre las características que asume la libertad para el hombre: 

La libertad no reside en la soñada independencia de las leyes naturales, 
sino en el conocimiento de estas leyes y en la posibilidad dada con éste de 
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hacerlas obrar conforme a un plan para determinados fines […] La liber-
tad consiste en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza 
externa, fundado en el conocimiento de las necesidades naturales, ella es, 
por tanto, necesariamente un producto de la evolución histórica (Herrn 
Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, p. 118, ed. Mega).

 
Volviendo a Cooke, la problemática de la libertad y el dominio retorna ne-

cesariamente en el análisis de la alienación. Porqué en definitiva, quien do-
mina a quien es el eje fundamental en la cuestión de la alienación. Solo si el 
ser humano puede dominar las fuerzas que organizan su actividad ganará la 
libertad, pero es claro que en la sociedad capitalista –como en toda sociedad 
de clases- ocurre esencialmente lo contrario. Cooke lo expresa claramente. 

En la sociedad capitalista la actividad humana se ordena en torno 
a una organización que escapa a su control porque las categorías 
de la economía burguesa (cambio, valor, mercancía, dinero, capital, 
etc.) no revelan sino que ocultan la naturaleza social de la produc-
ción y las relaciones reales entre los miembros de la comunidad. Las 
estructuras sociales, fruto de la acción de los hombres, adquieren 
autonomía con respecto a ellas y se desenvuelven de acuerdo a sus 
propias leyes internas. Todas las formas sociales parecen tener una 
existencia natural, más allá de la voluntad humana; el Estado, el De-
recho, la moral, las ideologías aparecen envueltas en resplandores 
de eternidad (Cooke, 1965:21). 

Es por esto, que unos párrafos más adelante ilumina sobre la integralidad del 
proceso de alienación, el cual, como se viene diciendo, no puede circunscribirse 
al mundo de la producción material, sino que por el contrario abarca la multi-
plicidad de relaciones sociales. 

La categoría de `alienación´ tiene un valor instrumental que estoy tra-
tando de registrar en toda su magnitud, especialmente en aquellas as-
pectos que se conectan directamente con el ámbito superestructural de 
la cultura (Cooke, 1965:21).

Y por aquellos años existió también un movimiento de las ideas, las 
expresiones culturales y las acciones que giraba en torno a la condición 
de opresión y dependencia no solo de la clase como tal sino también de 
América Latina y todo el Tercer Mundo en términos socioculturales. Este 
conjunto de pensamientos y expresiones (que en este artículo solo men-
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cionaré para dejar asentada su existencia que marcaba un clima de época) 
iban también en el camino de pensar y reflexionar la alienación, por cuan-
to ampliaban el horizonte de la explotación económica a las relaciones 
de dominación política y cultural. Así lo exteriorizaron claramente toda 
una serie de manifestaciones culturales de la época, ya sean publicaciones 
periódicas en tanto expresiones intelectuales y artísticas como las revistas 
“Contorno”, la ya citada “La Rosa Blindada”2, “Pasado y Presente”, “Fi-
chas”, etc. (Galafassi, 2016 y Malach, 2017); o producciones de arte direc-
to como el Tucumán Arde, el Grupo de Cine Liberación, Los realizadores 
de Mayo, o en parte, el propio Di Tella, etc. (Longoni y Mestman, 2000; 
Getino y Velleggia, 2002) Economía, política, sociedad, cultura y arte eran 
vistos como las dimensiones diversas de una existencia múltiple y dialéc-
tica la cual debía ser tratada en toda su integralidad para desarraigar los 
procesos de opresión, dominación y alienación.

Y más explícitamente y como contraparte necesaria de pensar la opresión, 
se reflexionaba e intentaba actuar a partir de pensar y gestar un proceso de 
liberación. En este sentido, surge un movimiento en la filosofía que hace 
precisamente hincapié en la reflexión sobre este último, y que será necesa-
rio profundizar en próximos trabajos. Esta filosofía de la liberación, que se 
situaba en tanto agente reflexivo en el eje latinoamericano, planteaba justa-
mente la integralidad del proceso de opresión lo que equivalía a argumentar 
también sobre la liberación en tanto significante abarcador. Es la noción de la 
conquista, del ego y del poder dominador los que serán antes que nada cues-
tionados, para plantearse la liberación desde el otro, oprimido (alienado). 

Sin lugar a dudas un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en Amé-
rica Latina. No se trata ya de un pensar que parte del ego, del yo conquis-
to, yo pienso o yo como voluntad de poder europeo imperial (teniéndose 
en cuenta que Estados Unidos y Rusia son las dos prolongaciones del 
hombre moderno europeo). Es un pensar que parte del oprimido, del 
marginado, del pobre, desde los países dependientes de la Tierra presen-
te. La filosofía de la modernidad europea constituyó como un objeto o un 
ente al indio, al africano, al asiático (Ardiles et al, 1973). 

Y pensar desde el otro, desde el oprimido, implica repensar todas las cate-
gorías culturales, políticas y económicas ligadas a la dominación desde una 
praxis que conlleva, como toda tarea liberadora, un proceso de destrucción 
y de construcción en correlación dialéctica.

2.  Ver revista Prosódica nº 1 y 3 (2016-17)
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 La filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del 
Otro, del que se sitúa más allá del sistema machista imperante, del sis-
tema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor. 
Una filosofía que tome en serio los condicionamientos epistemológicos 
del pensar mismo, los condicionamientos políticos de un pensar latinoa-
mericano desde la opresión y la dependencia no puede ser sino una filo-
sofía de la liberación. En América Latina, y muy pronto en África y Asia, 
la única filosofía posible es la que se lanza a la tarea destructiva de la 
filosofía que los ocultaba como oprimidos y, luego, al trabajo constructi-
vo, desde una praxis de liberación, del esclarecimiento de las categorías 
reales que permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a 
la humanidad de un sistema futuro de mayor justicia internacional, na-
cional, interpersonal. La filosofía de la liberación sabe que las opciones 
políticas, pedagógicas, eróticas previas al pensar son determinantes, y 
por ello les presta atención primera. La ontología abstracta deja así de ser 
el origen y cobra en cambio fisonomía de philosophia prima la política 
como posición primera del hombre ante el hombre, de la Totalidad ante 
la Alteridad, de Alguien ante Alguien otro (Ardiles et al, 1973).

A modo de cierre

Pensar en alienación y su contraparte desalienación/liberación solo es posible 
entonces si se abandona toda tendencia reduccionista del análisis, tendencia 
en la cual recaen muchas interpretaciones desde el marxismo. La categoría 
alienación tiene la potencialidad de dotar al marxismo de todo su bagaje dia-
léctico que lo diferencia no solo del idealismo abstracto individualista sino 
también de todo materialismo vulgar, mecanicista y economicista. Alienación 
y liberación nos llevan necesariamente a centrar la mirada en la creatividad 
humana y en su posibilidad de liberarse de las estructuras que lo condicionan. 
Pero esto necesariamente conlleva una toma de posición clara y contundente 
respecto a la definición humanista de la existencia en la búsqueda de la li-
bertad a partir de un cambio profundo, lo que de ninguna manera implicaba 
perder la claridad respecto al sujeto capaz de generar ese cambio.  

Finalmente, y aunque eso forma parte todavía del reino de la espe-
ranza, el contenido humanista de la construcción de la nueva sociedad 
después del triunfo revolucionario debe estar en el espíritu de todas 
las fases de su política, dando lucidez a la justa violencia de los que se 
rebelan buscando la libertad. Ese humanismo, por cierto, es ínsito a la 
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clase trabajadora, y no condicionado por la reaparición teórica de la 
categoría de la enajenación. Sin embargo, ésta lo enriquece y esclarece 
muchas facetas de las relaciones humanas. Y en todo caso, es parte de 
la valoración que hagamos de la experiencia revolucionaria mundial, 
tanto al considerar las negaciones de hecho de ese humanismo como 
para percibir las causaciones alienantes en los grandes errores y desvia-
ciones (Cooke, 1965:169).

 
Como entender el materialismo será al fin de cuentas el punto de inflexión 

a partir del cual interpretar toda forma de alienación y su salida a través de 
la liberación. Si el lenguaje condiciona, entonces una explicitación de lo que 
implica un materialismo crítico se hace necesario, no ya como negación de 
todo idealismo sino como superación dialéctica de la dicotomía que divide 
y separa el pensar del actuar. Si Gramsci lo pensaba como praxis, Milcíades 
Peña (1958:24) lo planteaba con toda claridad al separase de esa dicotomía 
paralizadora, concibiendo al hombre en toda su capacidad creadora. 

Enfoquemos ahora el tema del materialismo. “El materialismo inteli-
gente -dice Lenin- se halla más cerca del idealismo inteligente que del 
materialismo necio”. Esto es así porque el marxismo tomó como ele-
mento esencial la actividad creadora del hombre –que es el tema en el 
que ha insistido el idealismo- y rechaza absolutamente la concepción 
del hombre como mero ente totalmente producido por circunstancias 
externas, que es lo que cree el materialismo vulgar.  
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                                Brenda Rupar1

En el presente trabajo nos proponemos abordar algunos de los problemas 
y preguntas metodológicas y epistemológicas que hemos encontrado en 

el desarrollo de nuestra investigación acerca de la emergencia de la corriente 
política maoísta en la década de 1960 en Argentina. 

Tratándose de una  temática que dialoga y atraviesa tanto el campo de la 
Historia Política como el de Historia de las Ideas, nos encontramos con el 
predominio de dos formas de abordajes: aquéllos que estudian las formas y 
los conflictos políticos, culturales e ideológicos deslindándolos de la socie-
dad en que emergen y las contradicciones socioeconómicas que expresan, y 
aquellos análisis que subestiman la dimensión no económica, considerándo-
la apenas un reflejo de ésta. Desde el planteamiento del problema, pasando 
por el trabajo con la bibliografía específica o afín, se nos presentó como un 
desafío el abordaje de tal cuestión a partir del materialismo histórico, inte-
grando los aspectos sin unilateralizar y de manera dialéctica. A través de la 
deconstrucción del objeto y las cuestiones teórico-metodológicas que involu-
cra, elaboramos una propuesta de abordaje a la luz de la revisita de textos y 
estudios que nos permitirían (re)pensar este tipo de análisis.

Por ello, no encontrará el lector aquí un estudio cabal del maoísmo ar-
gentino. No es nuestro propósito en este artículo. La apelación al mismo 
responde al doble motivo de ejemplificar y/o dialogar con aspectos que 
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creemos que se pueden generalizar, y a anclar las reflexiones en la propia 
práctica historiográfica. Así, el eje estará dado por reponer y traer prob-
lemas y preguntas que emergen del estudio de tal fenómeno, trazando un 
recorrido que entrecruza los avances de la investigación con la formulación 
de interrogantes que fueron surgiendo y que exceden a la temática especí-
fica. Su desarrollo en concreto (o de alguno de sus aspectos) forma parte de 
nuestra pesquisa más amplia.

Introducción: El problema y su reformulación 

Al igual de lo que sucede en prácticamente todos los trabajos de investi-
gación, el proyecto inicial que habíamos planteado se fue modificando sus-
tancialmente con el devenir de la pesquisa. En nuestro caso, dos primeras 
grandes cuestiones pusieron en crisis la propuesta inicial de estudiar al prim-
er partido maoísta en Argentina (Vanguardia Comunista): la primera de el-
las remite a lo específico de la temática. Nos encontramos con que la carencia 
de estudios sistemáticos sobre el maoísmo como corriente política era mayor 
a la prevista. Nula en el caso argentino, bien escasa para algún país latino-
americano y sólo en la consulta de bibliotecas y archivos estadounidenses o 
europeos, un poco más nutrida. 

Si bien en nuestro país existe un amplio y fértil campo de indagación 
sobre el período que se abre con el derrocamiento del segundo gobierno 
de Juan D. Perón en 1955 y se cierra dramáticamente con el golpe de Esta-
do de 1976, los análisis más abarcativos tendieron a concentrarse en bien 
en la crisis política e institucional, bien en los cambios acontecidos en el 
terreno económico (O´Donnell, 1982; Portantiero, 1977; De Riz, 2000; Ci-
millo, 1973). A su vez, mientras la Historia de la Ideas se ha concentrado  
en los cambios acaecidos en el campo cultural de los años sesenta (Terán, 
1991; Sigal, 2002; Gilman, 2003; Altamirano, 2001), la Historia Política del 
período ha desarrollado importantes estudios sobre los conflictos sociales 
y el movimiento obrero de la época, así como el surgimiento de una izqui-
erda revolucionaria no guerrillera que actuaba en dichos conflictos (Pozzi 
y Schneider, 2000; James, 2006; Gordillo, 1996; Brennan 1996). A pesar de 
la multiplicidad observada, la atención de los estudios de ha concentrado 
en las organizaciones guerrilleras que actuaron en los años finales del 
período señalado. Más aún, corrientes como el trotskismo y el maoísmo, 
que tuvieron cierta influencia e inserción en el período, han sido margin-
almente estudiados y aún siguen vigentes explicaciones esquemáticas y 
referencias del sentido común. 
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La revolución y el socialismo en China influyeron sobre diversas organizaciones 
políticas y culturales argentinas desde fines de los años `50. Sobre el maoísmo 
y las organizaciones maoístas en Argentina se ha empezado a indagar reciente-
mente. Primaban hasta el momento las referencias marginales en compilaciones 
más amplias. Otras veces, aparecía vinculado a la pertenencia partidaria de al-
gún dirigente o intelectual, o al rol de determinado partido en algún conflicto. A 
pesar de ello, carecemos de estudios sistemáticos sobre dicha corriente política. 
Posiblemente porque actuaron en un período en donde la atención se concentró 
en las organizaciones político-militares en detrimento de la izquierda revolu-
cionaria no armada; porque el  quiebre cultural del período también ha sido 
privilegiado como objeto de estudio; es probable que el comunismo “oficial” y 
los múltiples vínculos que había construido en tantos años de partido (y la canti-
dad de intelectuales alguna vez militantes en sus filas o afines a ellos) prefirieran 
negar u ocultar tal corriente que nacía enfrentada a Moscú. No debemos pasar 
por alto que los años de dictadura fueron nefastos para la indagación histórica 
y que el retorno a la democracia orientó las preguntas hacia otros problemas. 
Seguramente todos los elementos mencionados (junto con otros que se nos es-
capan) sean parte de la respuesta. Siendo que fue un movimiento que atrajo a un 
importante número de militantes y representó una voz desafiante en el debate 
de ideas y políticas al interior de las izquierdas argentinas en los años 60 y y 70s, 
nos proponemos la reconstrucción de dicha corriente. 2

El diálogo con trabajos como los de Miguel Cardina sobre el maoísmo en 
Portugal (2011), Daniel Aarão (1990 y 1991) y Jean Sales (2000) sobre Brasil y 
el más reciente de Matthew Rothwell (2013) que realiza un estudio desde los 
casos mexicano, boliviano y peruano, aún en sus diferencias de análisis y de 
perspectiva, nos permitió inscribir nuestro trabajo en una búsqueda que trasci-
ende las fronteras nacionales.  

La segunda cuestión fue constatar que tampoco contábamos con trabajos 
que pudiésemos referenciar bibliográficamente para reponer algunos mo-
mentos fundamentales de la emergencia del maoísmo a nivel internacional, 
como por ejemplo el debate que protagonizaron el Partido Comunista de la 
Unión Soviética y el Partido Comunista de China y que finalmente devino en 
la ruptura de relaciones y en el cisma al interior del Movimiento Comunista 
Internacional. Dicha situación nos obligó  a trabajar con fuentes algunos de 
tales aspectos. Necesariamente, el objeto se fue reformulando.

A poco de empezar, un tercer elemento se hizo presente: las ideas previas 
(tanto propias como ajenas) que fue necesario cuestionar o al menos prob-

2. Resulta llamativo que (a diferencia de otras corrientes y organizaciones) ni reconoci-
dos intelectuales que militaron en el maoísmo en tal período, ni las propias organizacio-
nes de hoy en día, hayan encarado tal tipo de investigaciones históricas.
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lematizar3. A modo de ejemplo, podemos citar la rápida identificación que se 
produce entre la Revolución China, el maoísmo, el campesinado y la Guerra 
Popular Prolongada con base rural4. La existencia de organizaciones y ex-
periencias en América Latina que, reconociendo su influencia (nos referi-
mos a la Revolución China y/o el maoísmo) practican dichos caminos, han 
contribuido a la afirmación de esta idea. Sin embargo, en la Argentina de 
fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, las principales 
organizaciones partidarias maoístas acabaron formulando la tesis de que la 
revolución en dicho país debía seguir un camino insurreccional, de la ciudad 
al campo y con hegemonía proletaria. Si bien en nuestro trabajo este aspecto 
no aparecía inicialmente como un problema a abordar, la reiterada aparición 
en el intercambio con colegas requirió precisarlo o al menos tenerlo presente. 
¿Contradecía esto al maoísmo? , ¿Responde esto a una apropiación sui gener-
is del maoísmo?, ¿dialoga con aspectos de dicha corriente?, ¿encontramos 
en las propias elaboraciones maoístas elementos que sirvieron como funda-
mento para estas organizaciones?5 

Afortunadamente,  estas tres cuestiones (todas atenientes de un modo u 
otro al conocimiento y la indagación acerca del objeto de estudio que se iba 
configurando) enriquecieron el “tema” de investigación convirtiéndolo en 
una problemática. ¿Por qué hubo grupos en Argentina que en las décadas del 
60 y 70 evaluaron que la Revolución china y el maoísmo les daban mejores 
herramientas y legitimidad para pensar y hacer la revolución en tal país? 
¿qué características específicas asumió y cuáles son los rasgos generales que 
comparte con una corriente con existencia internacional? Estas son algunas 
de los interrogantes que orientan nuestra investigación general.

En el paso del estudio de un partido político a uno acerca de la corriente política 

3. Mi paso por una de las organizaciones que acabé abordando al reformular el pro-
blema de investigación, y mis aprendizajes sobre el maoísmo en la propia militancia, si 
bien fueron facilitadores para la comprensión, por momentos constituyeron un obstácu-
lo para lidiar con algunas fuentes. 
4. En octubre de 1949 y después de largas décadas de lucha, el pueblo chino liderado por 
el PCCh consiguió el triunfo que abrió paso a la revolución que caracterizaron como “de 
liberación nacional y social en marcha ininterrumpida al socialismo”. Debemos resaltar 
que la Revolución China fue la primera revolución socialista triunfante en un país opri-
mido y que 1949 fue el final de un largo proceso de una guerra de liberación que había 
comenzado en 1911, cuando el régimen de gobierno aún era monárquico. Una guerra de 
guerrillas del campo a la ciudad, que fue liberando zonas y colocándolas bajo el control 
del PCCh y de los habitantes locales, acentuando una situación de doble poder.
5. Una primera aproximación al problema la hemos realizado en “Maoísmo e classe 
operária, um paradoxo irresolúvel? A abordagem da problemática a partir dos Partidos 
maoístas na Argentina”, ponencia presentada en el XXVIII Simpósio Nacional de História, 
Florianópolis, julio de 2015

Brenda Rupar



39

Algunas reflexiones a partir del estudio del maoísmo en Argentina

en general, nos fueron apareciendo algunos problemas y preguntas. Quisiéra-
mos a continuación compartir algunas cuestiones que, a partir de nuestra ex-
periencia, se presentan como desafíos a la hora de aprehender tal objeto. Sólo a 
modo expositivo, las organizaremos en torno problemáticas específicas. 

1. Vínculo entre lo nacional y lo internacional

Estudiamos una problemática que es parte de un fenómeno mundial y que 
nos remite a la Revolución China de 1949 y la construcción del socialismo allí. 

Tal cuestión conlleva otra pregunta, ¿Cuál es el grado de relación, contra-
dicción e identidad entre la Revolución China y el maoísmo? Esto involu-
cra tomar la documentación y bibliografía y organizar nudos y problemas 
para periodizar y ordenar.

A partir de allí nos coloca el desafío de pensar al maoísmo como corriente 
internacional, su expresión latinoamericana y la específicamente argentina.

Frente a ello, una posible aproximación es la de ver la ‘implantación” del 
maoísmo aquí, la “llegada’ del maoísmo teniendo como norte la expansión 
territorial (de fronteras ideológicas?) con su epicentro en China. Ironizamos 
sobre este punto, puesto que es una tendencia existente en el estudio de las 
organizaciones y partidos de izquierda que son parte de movimientos inter-
nacionales o tienen algún vínculo con aquéllos, que residen en explicarlos 
(su práctica y reformulaciones teóricas) a partir de la aplicación de las di-
rectrices de dichos centros (Aarão Reis, 1990). Como abordaremos más ad-
elante en el texto, hacer una definición cerrada que realiza un movimiento 
unilateral lo consideramos un camino errado que omite el cambio y explica 
el movimiento sólo por extensión.

Claro que tales “aplicaciones” han existido en ciertas organizaciones (con 
mayor o menor autocrítica) en algunos momentos. A modo de ejemplo, 
Vanguardia Comunista (la primera organización argentina en conformarse 
en 1965 adoptando el bagaje político teórico que brindaba el maoísmo) fue 
reformulando su interpretación acerca de la  Formación Económico Social y 
la revolución argentina: inicialmente resaltaba el carácter capitalista de Ar-
gentina y la centralidad del proletariado industrial, luego pasó a postular 
la necesidad de una guerra popular que siguiera el camino del campo a las 
ciudades, y finalmente luego volverá a  defender el camino insurreccional 
en las ciudades.6  Asimismo, existieron sectores dentro del gobierno chino 

6. Todo ello en el lapso de cinco años. Para un desarrollo y análisis, remitimos a Rupar 
(2017 b)
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que generalizaban el camino recorrido por China (del campo a la ciudad a 
través de la GPP), como el indicado para todos los países oprimidos7.  Sin 
embargo, la “aplicación” no sólo no termina de explicar por qué VC existe 
y perdura, sino que podría llevar a concentrar el análisis en querer definir 
en cuáles de esos momentos habría sido maoísta o más maoísta en vez de 
interrogar desde el porqué del cambio.

Paralelamente, debemos tener presente otra dimensión del problema: 
efectivamente se constata el interés, la direccionalidad de China y el PCCh 
para entablar relaciones con otros partidos y países en el mundo. Los lazos 
diplomáticos datan de tiempos anteriores a la revolución de 1949 y la fun-
dación de la República Popular China. A partir de esa fecha, correspondía 
que cada gobierno reconociera y ratificara dichos convenios. Debido al im-
pacto político que tendría en el contexto de la Guerra Fría y seguramente 
también por los reparos político-ideológicos de los gobernantes, ninguno lo 
hizo y el gobierno chino fue realizando un trabajo de intercambios en el sen-
tido amplio. En ese camino, emprendió un activo y fluido intercambio de 
contingentes más allá de sus gobiernos. A partir de la ruptura con el PCUS8, 
el PCCh se preocupó por intensificar los lazos que tenía, concentrándose en 
dirigentes de izquierda y divulgando sus posiciones frente al debate con su 
par de la Unión Soviética. El desarrollo de elementos de propaganda y di-
fusión específica darían cuenta de ello. 

Frente a las visiones con un tipo de análisis que centra su mirada en Chi-
na, encontramos a otros autores que directamente niegan el vínculo. Para 
ellos, la contribución del maoísmo habría consistido apenas en novedades 
en la táctica y la estrategia revolucionarias que inclusive sólo se reducían al 
caso chino (Cohen, 1964). A partir de desconocer cualquier aspecto que se 
pudiese generalizar, se niega la posibilidad de comprensión de un fenóme-
no que de hecho trascendió la China misma. He aquí la inspiración de otro 
tipo de análisis que hallamos equivocado: el de estudiar un partido u or-
ganización en sí misma, prescindiendo de pensar/estudiar los contradicto-
rios vínculos que establece con la corriente internacional de la que es parte 
(porque es “extranjera”, “foránea”, etc.). ¿Cuántas veces, incluso dentro 
del propio marxismo, se discute la validez de algunas formulaciones ge-
nerales de esa teoría, por el hecho de haber sido formulada primeramente 
en Europa y en el Siglo XIX?.  Tal recorte de lo local/nacional les negaría a 

7. Lin Piao, quien desde 1959 era el  Ministro de Defensa, Vicepresidente ejecutivo de la 
Comisión Militar y miembro del Comité Permanente del Buró Político del PCCh, en 1965 
difundió su escrito “Viva el triunfo de la Guerra Popular” en el que sostenía esas tesis.
8. El debate que devino en el cisma del Movimiento Comunista Internacional se re-
monta a 1956, pero 1963 aparece como año clave en la ruptura formal de relaciones. 
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estas organizaciones su propia carta de presentación como organizaciones 
que forman parte de un proceso mundial.9 

También aquí vamos a encontrarnos con que la propia documentación de 
las organizaciones o personajes se escuda a veces en las “particularidades” 
para cuando hay contradicción o no correspondencia en determinados pos-
tulados. Es trabajo del investigador leer esa información y explicarla. 

Con todo ello queremos ilustrar que el problema del vínculo entre lo nacio-
nal y lo internacional no debe ser ni unilateralizado ni omitido.

Tras esto nos planteamos, ¿Qué pasa si invertimos la pregunta y tratamos de 
entender por qué el maoísmo “se desarrolló” como respuesta a necesidades 
políticas de grupos argentinos? ¿Qué sentido le encontraron y le asignaron 
estas personas y organizaciones que actuaban aquí? De allí que para esta 
parte de la reconstrucción, lo principal de las fuentes resida en Argentina y 
no en China. La inversión del eje nos ha permitido recolocar el debate en el 
marco de la Historia de la Izquierda Argentina (y Latinoamericana). 

Esto presupone de algún modo el diálogo o abordaje acerca de lo general y 
lo particular en el maoísmo. 

2. Vínculo entre la dinámica interna y la Historia Social 

La reconstrucción de una corriente sólo es posible estudiarla “en concreto”, a 
través de las formas que le dan existencia y sentido. Las organizaciones y los 
partidos políticos son algunas de ellas. Y por constituir un todo más o menos 
delimitado y con cierta organicidad (a diferencia de intelectuales no organiza-
dos) se presentan como una forma favorable al abordaje de la problemática.

Retomando algunas ideas tratadas en el acápite anterior, en las Histo-
rias de los partidos políticos se ha tendido a aislar al objeto estudiándolo 
en su propio auto-movimiento de manera autorreferencial y explicati-
va, a veces rozando la “historia familiar”10 y perdiendo de vista (a veces 
un poco, a veces del todo)  la historia social en la que tal organización 
emerge y de la cual forma parte. 

Retomemos el caso de Vanguardia Comunista y sus cambios en la formu-
lación del camino para la revolución, cuando finalmente abrazaron las tesis 
insurreccionales con hegemonía proletaria. ¿Cómo explicarla? ¿Es que aca-

9. Sólo a modo ilustrativo, el capítulo IV de la obra “Sobre la Nueva Democracia” de 
Mao Tse Tung se titula: “La revolución china, parte de la revolución mundial”
10. El concepto, que encontré muy atinado, fue usado por Nicolás Iñigo Carrera en el 
marco de un encuentro de debate del GEACH-con el PIMSA en 2016.
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so fueron a China y les dijeron que estaban errados? Ciertamente, algunos 
propios militantes refieren eso11. Ahora bien, ¿no sería más adecuado ver 
también que a fines de los 60 y principios de los 70 (cuando reformulan) las 
puebladas que conmocionaban la Argentina marcaban un poco el camino 
y dejaban enseñanzas y tareas pendientes, y que probablemente evaluaran 
cierta incorrespondencia o infertilidad en caso de seguir postulando aquéllo? 

Compartimos la valoración de que “la idea de un estudio puramente con-
tinuo, diacrónico, que no insistiese en los sistemas y en las estructuras es tan 
imposible desde el punto de vista científico e inadecuada en relación  a la 
realidad [...] como un estudio puramente sincrónico, que trate a las estruc-
turas externamente a los sujetos que las transforman”.(Goldmann, 1971: 98).

Lejos de descalificar a los trabajos que describen exhaustivamente 
rasgos y trabajo de los partidos políticos (y que consultamos muy asid-
uamente), creemos que constituyen un paso necesario en el conocimien-
to del objeto. Por otra parte, en determinadas circunstancias (y si con-
templamos el conocimiento como un proceso social, colectivo),  no es 
solamente “un paso”. Perry Anderson, en su artículo “La historia de 
los  Partidos Comunistas” (1984), propone una serie de cuestiones a 
tener en cuenta para una adecuada reconstrucción de los mismos. A sa-
ber: “la trayectoria política interna” (tomar la organización es su unidad 
analítica), “el equilibrio nacional de fuerzas”, como denomina a tomar 
en cuenta la relación y el peso del partido en el conjunto de la clase 
obrera y de las otras clases sociales, insertándolo en la tradición y cultu-
ras nacionales y “el marco internacional”, debidamente mensurado (ya 
abordado por nosotros en el punto 1).

Mención aparte merece el diálogo/contrastación y seguimiento en profun-
didad de algunos o varios de los procesos de la lucha social en los que se 
vieron inmersos. Este análisis debiera permitir poner en crisis algunas de las 
propias formulaciones e ideas sustentadas por los protagonistas. Sostene-
mos que si el foco de la investigación está colocado en conocer y comprender 
la corriente política, posiblemente no sea factible en un primer momento 
dar cuenta también de ese nivel pormenorizadamente. Esto no niega (sino 
que por el contrario exige) el poder identificar los momentos de la lucha y el 
diálogo con las formulaciones realizadas.

Del repaso por las organizaciones podremos observar una serie de rasgos 
problemáticas que abrazan, posiciones que toman, análisis que formulan, 

11. PARTIDO DE LA LIBERACIÓN: Breve historia del Partido de la Liberación, docu-
mento aprobado por el Comité Central del Partido de la Liberación en su XVII reunión 
plenaria, 8 y 9 de julio de 1995. Mimeo El Partido de la Liberación (PL) es uno de los que 
en la actualidad se reivindica como heredero dela tradición de VC
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lenguajes y prácticas que los identifican y también los que diferencian a 
cada uno de los grupos. Una fase del abordaje de este problema lo consti-
tuye el identificar las tensiones y los momentos de conflicto y confluencia 
entre sí. En nuestro caso, por ejemplo, los más importantes partidos mao-
ístas en Argentina en la década de 1970 tuvieron varios frentes de traba-
jo conjunto y llegaron a conformar el Frente Revolucionario Antiacuerdista 
(FRA) para las elecciones generales de 1973, pero el análisis de la situación 
política a partir de 1974 y el distinto uso e integración de la categoría “so-
cialimperialismo” los fue diferenciando.

Es menester resaltar que una corriente política excede la forma partidaria 
y al mismo tiempo se compone de varios elementos12 , por lo que la llama-
da “dinámica interna” adquiere otro alcance. En algunos casos es material-
mente imposible la reconstrucción pormenorizada de cada uno de los ele-
mentos, la de su relación y desarrollo. A veces por lo finito del tiempo. Pero 
mismo siendo posible, es necesario poder dar una jerarquía a los elementos 
y seleccionar aquéllos en los que pretendemos concentrarnos (en función de 
criterios como su peso, tamaño, representatividad, etc.).

La descripción y/o dinámica interna de cada una de las partes debería 
estar organizada de antemano sobre la base de la(s) pregunta(s)-problema 
que orientan la pesquisa. 

2.1. Sobre otras obras e investigaciones acerca de corrientes políticas y maoísmo

Conocemos pocos intentos de sistematización del estudio de corrientes 
políticas. En general, suelen ser estudiadas las organizaciones, su com-
posición y trayectoria, o bien los conflictos y las luchas en las cuales ac-
tuaron varias de ellas. Tal material constituye bibliografía de consulta 
obligada para la reconstrucción.

Dentro de Argentina, destacamos los trabajos de Osvaldo Coggiola (2006) 
y la obra colectiva coordinada por Ernesto González (1995), ambos sobre el 
trotskismo, por las similitudes con el objeto de estudio. 

En particular, el último de ellos es posiblemente el intento más acabado de 
estudio de una corriente política en Argentina. Desde el inicio se nos presen-
ta como una referencia, ya que comparte un propósito similar al nuestro y su 
objeto se asemeja bastante: estudia un fenómeno que, siendo parte-incluso 
declaradamente -de otro mundial, se expresa en Argentina. Y la perspectiva 

12. En nuestro trabajo los denominamos  influencias “organizadas” y “no organiza-
das”,
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de los autores también dialoga fuertemente con la que vamos delineando en 
nuestra problematización.

El trabajo, organizado en cuatro partes, se divide temática y cronológicamente 
según grandes momentos o problemas con la impronta de la historia local.

Es preciso señalar que se trata de una obra partidaria, por lo que su carácter 
es la de una historia partidaria. Con esto queremos decir que está permeado 
por su condición. No constituye un problema en sí, menos aun siendo que 
es un rasgo declarado y un propósito defendido en su introducción13. A dif-
erencia de otras historias partidarias, ésta se caracteriza por un gran acervo 
documental que responde a que algunos de sus autores vienen del campo 
de la historia y dejaron su impronta allí. De esta obra destacamos el modo 
en que el estudio y análisis dialoga con los episodios o procesos de la Histo-
ria Argentina y Latinoamericana. Por diálogo entendemos la búsqueda por 
comprender cómo se fueron influyendo e integrando. Tales características 
facilitan a que por momentos se pierda de vista el tipo de publicación de que 
se trata. Sin embargo, la aparición de Nahuel Moreno como líder indiscutido 
(y las autocríticas de línea vinculadas a sus ausencias etc.) nos devuelven a 
uno de los objetivos de esta obra. Titulada “El trotskismo obrero e interna-
cionalista en la Argentina…”, se trata en realidad de la historia del morenis-
mo en Argentina y la parte del recorte de balances y experiencias es a través 
del prisma del MAS en los años 90. Tal característica limita la posibilidad de 
recrear el trotskismo como corriente más en general.

Ya dentro de lo específico del maoísmo, sobresale la obra “Margem de 
certa maneira. O maoismo em Portugal 1964-1974” de Miguel Cardina 
(2011), producto de su investigación doctoral en Historia Contemporánea. 
Allí el autor, con una formación de grado en filosofía, organiza un libro 
en dos grandes apartados: el primero de ellos presenta en capítulos difer-
enciados a cada una de las organizaciones maoístas de Portugal, en una 
reconstrucción centrada en lo fáctico que rescata los datos estructurantes, 
sus contribuciones y actuaciones relevantes, para llegar a ver cuál fue el 
rasgo distintivo que tuvo.

13. “Esta obra intenta historiar la trayectoria de la corriente trotskista que -Nahuel 
Moreno y un puñado de militantes iniciaron, hace más de cincuenta años, en la Argen-
tina. Surgida entre 1943 y 1944 como Grupo Obrero Marxista, en la actualidad continúa 
—luego de diversas denominaciones—con el nombre de Movimiento al Socialismo, 
sección que adhiere a la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional 
(LIT-CI). Nuestro objetivo no ha sido el de actuar como observadores “no comprometi-
dos” de estos cincuenta años de trayectoria. Por el contrario, los autores de esta obra nos 
identificamos con la corriente política que estamos historiando. De ahí que permanente-
mente digamos “nosotros”, “nuestro partido”, al referimos a sus posiciones y acciones.”  
(González et al, 1995: 9)
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En el segundo apartado, más interesante en términos analíticos, organiza 
y explica una serie de rasgos y problemas que compartieron las fuerzas 
maoístas portuguesas. Se trata de una obra académica y con un fuerte tra-
bajo de historia oral, especialidad del autor. Consideramos que su punto 
más débil es la prescindencia de nudos de la historia de Portugal, perspec-
tiva con la que ya hemos polemizado.

2.2. Sobre las fuentes 

Constituye una problemática en sí misma, pero consideramos mejor en-
trelazarla con su expresión en el análisis de la “dinámica interna’. Quienes 
trabajamos con estas problemáticas afrontamos permanentemente dos cues-
tiones: una acerca de la disponibilidad y otra sobre el tipo de fuentes. 

Sobre la disponibilidad, es preciso señalar que en el caso de la forma 
“organizada”, por el doble motivo de la clandestinidad y la represión las 
personas y organizaciones no necesariamente han resguardado o quieren 
compartir documentación14; en el caso de la parte correspondiente a la 
influencia “no organizada” de la corriente, la no sistematización aten-
ta contra la posibilidad de una comprensión más cabal, siempre en la 
duda de cuán representativa es, etc. Y los archivos estatales de nuestro 
tema, cuando existen, en general son producidos por agentes de inteli-
gencia y que muchas veces (de no tratarse de seguimientos profesionales 
y sistemáticos) contienen información errada. En otro orden de las cosas 
y para nuestro caso específico, el reconocimiento de la República Popular 
China sólo en 1972 también nos niega documentación sobre viajes y mis-
iones oficiales desde 1949 hasta entonces.

Acerca del tipo de fuentes, sucede que en el trabajo con la historia de la 
izquierda, permanentemente usamos documentos (tanto orales como escri-
tos) de carácter “oficial” que revisten diferentes formas: publicaciones de 
época, compilaciones, entrevistas publicadas, historias del Partido e His-
torias nacionales, con distintas fechas de producción. Su consulta nos per-
mite en primer lugar reconstruir diversos momentos de tal organización 
o corriente. Pero también nos abren un diálogo obligado entre ellas: cuán-
do tal cuestión aparece como central en su reconstrucción, qué debates se 
daban en tal período y qué lugar ocupan posteriormente, qué posiciones se 
tuvieron antes y después frente a tal fenómeno y por qué.

14. Frente a esto, las entrevistas y testimonios orales a veces permiten reponer da-
tos que precisamos Aunque en general, los principal es que aportan nuevas dimen-
siones de análisis
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En nuestro caso (Rupar, 2017), fuimos encontrando “aparentes incon-
gruencias” sobre el rol de la Revolución Cultural Proletaria en China 
(1966-1976) en las historias oficiales de algunos partidos maoístas ar-
gentinos, y su centralidad para explicar los motivos de su adscripción a 
tal corriente político ideológica. Eran construcciones que se habían ido 
delineando sobre todo a partir de 1970 y, con más fuerza, tras la caída 
del Muro de Berlín. Ello nos obligó abordar problemáticas vinculadas a 
dirigentes de partidos de izquierda y la construcción de una historia, una 
memoria y un sentido partidario. 

También vamos a encontrar que en los documentos “oficiales” se destacan de-
terminados procesos y episodios, siendo en general los que dan cuenta  o más di-
alogan (positivamente o por oposición) con su “línea”, y a veces tienden a sobred-
imensionar su peso real como fuerza política. Si perdemos de vista la “totalidad” 
en nuestro estudio, nos será difícil leer dichos materiales como fuentes históricas 
y con características específicas, interrogando qué quieren decir y para quiénes.  

3- Peso relativo

“(..) en cada nivel de recorte del objeto, el dinamismo interno de la estructura 
es el resultado no sólo de sus propias contradicciones internas, sino también del 
dinamismo –estrechamente ligado a  las condiciones internas- de una estructu-
ra más amplia que lo abarca y tiende (ella misma) para su propio equilibrio; a 
eso es preciso agregarle además que todo equilibro, en cualquier nivel que sea, 
sólo puede ser provisorio (…)” (Goldmann, 1970 :21)

La noción de “peso relativo” remite sin lugar a dudas al “equilibrio nacio-
nal de fuerzas” sostenido por Anderson para el caso de los partidos. Se trata 
de ubicar a la corriente en un marco más amplio de la lucha de clases y la 
lucha política, a pesar de que nos concentremos en ella como objeto de estu-
dio. Se vincula también a la justificación de su elección como problemática.

En nuestro caso, sostenemos que el estudio del maoísmo como corriente 
es necesario tanto para reconstruir el escenario de las fuerzas políticas que 
disputaron en los convulsionados años 60 y 70, como para hallar los orí-
genes y fundamentos de una corriente que, no sin modificaciones, existe 
hasta el día de hoy. Asimismo, su menor peso en la actualidad no debe 
hacernos perder de vista que, aunque no multitudinarias en cantidad de 
afiliados, estas organizaciones supieron estar presentes en lugares clave 
de la lucha social y política de esos años: sólo a modo de ilustración, en 
el movimiento obrero militantes del maoísmo participaron (entre otras 
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experiencias) de la dirección clasista de SITRAC y de la recuperación del 
SMATA Córdoba en 1972 y nuevamente el triunfo en 1974; participaron de 
la dirección de la Federación Universitaria Argentina a fines de la década 
de 1960 y dirigían centros de estudiantes de varias facultades del país; y 
muchos intelectuales reconocidos del período militaron en dichas organi-
zaciones (desde las cuales impulsaron diferentes proyectos editoriales) o se 
vieron influenciados por el maoísmo.

Retomando lo señalado en el punto anterior, la presencia e impacto del 
maoísmo no se restringió sólo a partidos políticos organizados en tono a la 
identificación con el pensamiento Mao-Tse-Tung. Su influencia también alca-
nzó (si bien de manera no uniforme ni unívoca) a intelectuales reconocidos, 
algunos militantes orgánicos y otros que no: Eduardo Astesano, Bernardo 
Kordon, Carlos Astrada, Ricardo Piglia, Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo, 
Horacio Ciafardini, al propio Elías Semán, Hugo Vezzetti.  

3.1  Relación con otras fuerzas y corrientes con las que disputa

A la par de la escritura y publicación de algunos materiales, las organi-
zaciones (en tanto expresiones de la corriente más general) fueron cohesion-
ando a los militantes en torno a definiciones teórico-político-ideológicas que 
implicaban la doble operación de confrontación e identidad con otras corri-
entes. En las organizaciones comunistas convivieron las referencias a múlti-
ples experiencias revolucionarias como un recurso de garantizar legitimidad 
y autoridad sobre decisiones políticas del ámbito local. En general, la defen-
sa de algún rasgo o elemento de otra experiencia revolucionaria, los llevaba 
en simultáneo a señalar los límites de la adhesión o, a lo sumo, una fecha o 
un punto de ruptura de tal apoyo. En nuestro caso, por ejemplo,  en la Rev-
olución Rusa el punto de inflexión estaría dado por la caracterizada como 
“traición” del PCUS al marxismo-leninismo a partir del XX Congreso, situ-
ación que inscribiéndose en la corriente maoísta pretendían salvar. Como 
parte de eso, pero no únicamente, estaba la disputa sobre la trayectoria del 
comunismo en el país y su herencia. Algo similar acontece con el triunfo cu-
bano en 1959. Dada la influencia y el prestigio de la Revolución cubana en el 
continente, el abordaje era ineludible. Sobre todo para los que asumieron la 
forma partidaria de organización y pregonaban la hegemonía proletaria, la 
polémica “foquistas” y las organizaciones guerrilleras representaba el doble 
movimiento en la disputa. En el campo de la izquierda, otras discusiones 
les merecían las fuerzas trotskistas con las que compartían gran parte de la 
simbología, las tradiciones y el objetivo de transformación social.
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Por último pero nodal en orden de importancia, en Argentina un aspecto 
ineludible es la caracterización que hacían del peronismo. Este representaba 
un desafío en dos sentidos: porque implicaba definir un tratamiento hacia 
la burguesía nacional (¿dónde ubicarla?) y, segundo, porque presentaba los 
dilemas sobre la dirección del proletariado. En el campo de estudio sobre la 
Nueva Izquierda, con diferentes formulaciones, ha predominado la tesis de 
que las organizaciones allí inscriptas (y en las que por una serie de rasgos se 
inscribirían las maoístas) se habrían caracterizado por una reinterpretación 
del peronismo, en contraposición a las trayectorias del Partido Socialista y el 
Partido Comunista Argentino. (Altamirano, 2000; Terán, 1991; Tortti, 2015). 

De perspectiva (filosófica)

Si bien abordado en último término, este apartado se entrelaza y  recrea de 
alguna manera en cada una de los otros. Estudiar formas políticas nos coloca 
en el centro del debate el cómo aprehenderlas, que no es más que plantearse 
cómo es el estudio de la sociedad. 

En las Ciencias Humanas y sociales (en particular en el estudio de formas 
políticas o ideológicas) predominan los trabajos que lo abordan desde una 
perspectiva idealista15, ya sea  declarada o solapadamente.  La relación que 
guardan las expresiones de la conciencia y las luchas políticas son estudia-
das por fuera de las relaciones socioeconómicas, prescindiendo de cualqui-
er vínculo. Y los conflictos se explican a partir de las ideas y categorías que 

15. Según Engels (1975) Históricamente ha habido dos grandes corrientes para 
abordar la compleja relación entre el ser y el pensar: el idealismo y el materialismo. 
La primera corriente, en cuyo seno podemos identificar a grandes autores como Pla-
tón, Hegel y Berkeley, halla en el sujeto, en la conciencia, la explicación fundamental 
del mundo. El origen de todas las cosas (tanto de lo material como de lo que no lo 
es), es algo no material. Existen dos tipos de idealismo, el objetivo y el subjetivo: el 
primero reconoce la existencia de un mundo objetivo, real, por fuera del sujeto, pero 
este sería producto del desarrollo de algo no material. Lo completo serían las ideas, 
los conceptos y éstos se desarrollarían en lo real aunque no de manera exacta. El 
conocimiento queda entonces relegado al plano discursivo.  El idealismo subjetivo, 
por el contrario plantea que el mundo es una construcción subjetiva inescindible del 
sujeto cognoscente y que por lo tanto no sólo es imposible conocer el mundo que 
nos rodea, sino que es imposible saber si existe una realidad objetiva o no, dado que 
sólo nos llega a través de sensaciones. Respecto de la posibilidad de conocer para 
esta corriente, habría que distinguir entre quienes creen que dado que las sensacio-
nes son propias entonces el conocimiento es individual y directo y es válido en tanto 
lo percibo así, y los que refieren a “construcciones sociales”, como por ejemplo los 
paradigmas de Thomas Kuhn (1962), en donde lo válido y verdadero vendría dado 
por un acuerdo en la comunidad de especialistas.
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(en el mejor de los casos) se desarrollan. Frente a tal concepción que omite 
tal relación, creemos pertinente citar a Engels, cuando señalaba 

Fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige 
la marcha de la historia, la ley según la cual todas las luchas históricas, 
ya se desarrollen en el terreno político, en el religioso, en el filosófico o 
en otro terreno ideológico cualquiera, no son, en realidad, más que la 
expresión más o menos clara de luchas entre clases sociales, y que la 
existencia, y por tanto también los choques de estas clases, están condi-
cionados, a su vez, por el grado de desarrollo de su situación económi-
ca, por el carácter y el modo de su producción y de su cambio, condicio-
nado por ésta.” (Engels prólogo a Marx, 1995:6)

Otra manifestación vinculada a ella y que abordamos anteriormente en 
los subpuntos 1 y 2, es un abordaje que, a partir de la necesidad de aislar a 
los fenómenos para poder analizarlos, acaba concibiendo de esa manera a 
la realidad toda. Suelen ser abordajes que persiguen el descubrimiento del 
“último elemento” explicativo y se sorprenden con los cambios y transfor-
maciones, a los que sólo ven como cambio en dimensión o cantidad y como 
producto de factores externos que operan sobre el objeto de estudio.

En nuestro caso, trabajamos con organizaciones “maoístas’ o que se recon-
ocen y definen de esa forma en un determinado momento histórico. Un 
camino posible sería llegar a una definición de qué es el maoísmo y, a partir 
de allí, comparar la cercanía o la distancia de esos partidos en relación a la 
teoría. Consideramos que ese camino, errado en su concepción, no permite 
aportar grandes cuestiones. 

Dentro del materialismo histórico16, el problema del ser y la conciencia po-
demos también formularlo en otro orden, remitiendo a la base y la supere-
structura. Tal cuestión ha dividido a los marxistas, puesto que en respuesta 
y oposición al idealismo imperante para el estudio social, autores que se 
reconocían en el marxismo se aferraron a una interpretación economicista de 
la perspectiva marxista. El necesario estudio de las formaciones económi-
cas para conocer más y mejor y enfrentar a las visiones idealistas, se hacía 
desde una unilateralización que no ayudaba a superarlo. El punto de par-
tida ha sido un tipo de lectura del “Prefacio a la contribución a la crítica 

16. Marx y Engels (1845 y1975:36) han señalado que frente al idealismo, el materialis-
mo representó, en términos históricos, un gran avance a través del cual se pudo conocer 
más concretamente la naturaleza, a pesar de que en sus inicios no reconociese a la 
actividad sensorial humana como práctica, terreno que ocupó el idealismo. Asimismo, 
se reconocen diversas fases en su desarrollo a lo largo de la historia.
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de la economía política”, de 1859.17 Si las nociones de “correspondencia”, 
“determinación” y “se erige” que allí aparecen son abstraídas, jerarquiza-
das como ordenadores y entendidas lineal  o mecánicamente, mal se puede 
encarar un estudio profundo sobre aspectos políticos, culturales, religiosos 
e ideológicos en general. Siquiera se lo propone seriamente, puesto que 
asume que está pre-determinado por una realidad objetiva opresiva, casi 
inmutable, que tiende a reproducir. Más aún, los cambios materiales, si 
ciertamente podían apreciarse con exactitud, ofrecían la tranquilidad de 
lo mensurable. Una de las expresiones de ello es el estructuralismo, para 
quienes la primacía de lo material se refuerza en que la realidad es “un 
todo ya dado” que habría que abordar científicamente. La anulación de la 
subjetividad humana en este tipo de concepciones negaba un aspecto de 
tal realidad. Con respecto a la conciencia y  la lucha política, a lo sumo po-
drían verse trayectorias individuales en crisis y resistencia, como destellos 
en una totalidad inconsciente que es producto de la conjunción de todas las 
fuerzas y resultado de ninguna de ellas en específico.

Tal es el economicismo, reduccionismo del marxismo que se presenta como tal 
y que en cuya crítica se ha despreciado el aporte de la perspectiva marxista en 
su conjunto. Ya en 1890 Federico Engels polemizaba también con tales inter-
pretaciones sosteniendo que “de acuerdo con la concepción materialista de 
la historia, el último elemento determinante  en la historia es la producción y 
reproducción de la vida real (…). Por lo tanto, si alguien lo deforma afirmando 
que el elemento económico es el único determinante, transforma aquella prop-
osición en una frase sin sentido, abstracta, absurda” (Engels, 1890).  

Por desinterés o incapacidad, haber relegado el estudio de los fenómenos in-
materiales de la realidad, de las formas políticas e ideológicas que forman parte 

17. “En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden 
a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto 
de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base 
real sobre la que se erige una superestructura política y jurídica y a la que corresponden 
determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material con-
diciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia de 
los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser social el que determina su 
conciencia. “(…) hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las 
condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia 
de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, 
en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este 
conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un indivi-
duo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución 
por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas 
sociales y las relaciones de producción” [cursivas de la autora] (Marx, 1859)
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de ella, ha dejado librado dicho campo a las diferentes vertientes del idealismo. 
Raymond Williams  y Antonio Gramsci han sido junto con György Lukács, 

algunos de los teóricos marxistas del siglo XX que, preocupados por el es-
tudio de aspectos ideológicos y culturales, han abordado las dificultades 
que acarrea el tipo de comprensión que se le dé a la relación entre base y 
superestructura. El primero de ellos alerta que el hecho de que muchos 
analistas las hayan pensado como entidades concretas separables, redundó 
en que se perdieran de vista los procesos específicos e indisolubles, que 
deberían haber sido el objeto de la investigación.  (Williams, 2000). Por su 
parte, para el análisis de situaciones concretas (en donde entraba en juego 
el análisis histórico-político sobre qué estaba operando) Gramsci criticaba 
que al perder de vista la justa relación entre lo “orgánico” y lo “ocasion-
al” llevara a oscilar entre un “exceso de economicismo” o doctrinarismo 
pedante o bien en un “ideologismo” que exaltara el movimiento volunta-
rista e individual (Gramsci, 1949).

Reconociéndonos en tales planteos, concentramos nuestras críticas a dos 
formas de abordajes: aquéllos que estudian las formas y los conflictos 
políticos, culturales e ideológicos deslindándolos de la sociedad en que 
emergen y las contradicciones socioeconómicas que expresan, y aquellos 
análisis que subestiman la dimensión no económica, considerándola ape-
nas un reflejo de ésta.

Siguiendo el recorrido que venimos trazando y pensando en la realidad como 
un todo complejo y atravesado por múltiples contradicciones (unas antagóni-
cas, otras no), consideramos que el siguiente aporte de György Lukács nos brin-
da elementos para encarar la investigación histórica de la corriente política:

Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia burguesa 
no es la tesis del predominio de los motivos económicos en la explica-
ción de la historia, sino el punto de vista de la totalidad (…) El dominio 
de la categoría de totalidad es el portador del principio revolucionario 
en la ciencia (Lukács, 1969: 29-30)

Pierre Vilar (1997), desde sus reflexiones historiográficas también reclamó 
la necesidad de retomar los estudios sociales desde una perspectiva marxista, 
formulando lo que se llamó la “Historia Total” que se propone analizar los 
hechos global y dinámicamente en su contexto social, económico y cultural.

La totalidad, tal como la consideramos, aparece en el sentido en que fue 
planteado por Lucien Goldmann: no como concepto, sino como categoría 
metodológica (Lowy y Naîr, 2008). No como un caos deforme y desorganiza-
do, sino como un todo con relaciones, determinaciones, aspectos centrales 
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y secundarios, dominantes y subsumidos. Y cabe agregar, contra posibles 
lecturas estructuralistas, que no de manera “dada”, sino en proceso. 

Perry Anderson, parafraseando a Antonio Gramsci, afirma:

 Puede decirse que escribir la historia de un partido significa lo mismo 
que escribir la historia general de un país desde un punto de vista mo-
nográfico, para poner de relieve un aspecto característico. Un partido 
habrá tenido mayor o menor significado y peso en la medida en que su 
particular actividad haya pesado más o menos en la determinación de 
la historia de un país. He ahí pues que del modo de escribir la historia 
de un partido se desprende qué concepto se tiene de lo que es un parti-
do o lo que debe ser. (Anderson, 1984:154) 

En este caso, la totalidad reaparece recompuesta a través de un prisma particu-
lar ofrecido por la historia partidaria. Del mismo modo y volviendo a las consid-
eraciones sobre el idealismo y sus formas específicas vistas en el acápite 2, ningu-
na historia interna de un partido puede ser satisfactoria y que se lo debe estudiar 
como expresión de una clase o bloque social, haciendo una valoración general del 
equilibrio de fuerzas, nacional e internacional. (Gramsci, 1999: 74-75).

De este breve repaso, entendemos que el materialismo histórico y dialéctico, 
a través de una perspectiva de la totalidad, nos permite reponer y replantear 
el problema acerca de cómo encarar el estudio de lo político-ideológico. In-
dependientemente de lo finito de la investigación en concreto, tal orientación 
nos alerta a ver al maoísmo como parte de un todo histórico, complejo, con 
múltiples determinaciones y contradicciones, que adquiere especificidad en 
su identidad, pero que no es invariable en el tiempo.

A modo de cierre

Estudiar una corriente política nos plantea una serie de problemáticas con 
la dificultad de que al no haber muchos estudios semejantes, tuvimos po-
cos “modelos” con los cuales dialogar. Esto nos obligó a reconstruir los dif-
erentes aspectos que vamos encontrando, pensar cómo formularlos como 
problema y buscar antecedentes y propuestas de abordaje. A lo largo del 
presente trabajo buscamos recrear  y reponer las discusiones, jerarquizando 
los momentos de crisis (en este caso teórico-metodológicas) que nos exigi-
eron abordar críticamente tales cuestiones. 

Contra el fragmentarismo y la auto-explicación dominantes en la Aca-
demia, la concepción de “totalidad” sustentada por autores como Pierre Vi-
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lar, Lukács y Gramsci, lejos de buscar reponer exhaustivamente todos los el-
ementos de la realidad, constituye un propósito, es un posicionamiento que 
tiene como objetivo no perder de vista las varias determinaciones e interde-
pendencia de los elementos materiales y no materiales de nuestra realidad (a 
pesar de no ser todas ellas abordadas). Según el recorrido trazado/expuesto, 
creemos que un camino posible de concretizarlo es abordando las relaciones 
históricas y contradictorias entre los aspectos internacionales y nacionales, 
entre la vida interna y la historia social y ubicando lo que llamamos peso 
relativo, desde una perspectiva materialista dialéctica de la totalidad.

Reconocemos que los trabajos individuales no pueden ser sino parciales e 
incompletos, por el doble motivo del objeto y del tiempo. Pero aquí quere-
mos introducir dos últimas cuestiones: por un lado, retomar que la totalidad, 
como señalaba el pasaje de Lukács, es un punto de vista y por lo tanto el 
recorte debiera contemplar la no unilateralización de fenómenos inescindi-
bles; por otro lado, que concebimos al conocimiento como proceso social y 
en tanto proceso nunca será acabado ni completo, y como social, nunca se 
reducirá a una única obra.

Lejos de pretender ser una guía, a partir de nuestra experiencia con el estu-
dio del maoísmo argentino nos propusimos compartir nudos y dificultades 
tanto temáticas como epistemológicas que nos permitan entablar un diálogo 
con otros pesquisadores y enriquecer esta línea de trabajo.
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                                       Julieta Pacheco1

Introducción

La crisis que estalló en 2001 dio visibilidad a las organizaciones sociales 
que se fueron gestando durante los años ‘90. La principal característica 

de estas agrupaciones residía en que estaban conformadas mayoritariamen-
te por trabajadores desocupados. El aumento de este sector social fue en-
tendido como expresión de la implementación de las políticas neoliberales 
aplicadas durante aquellos años. Por su parte, la manifestación política de 
esta gran masa de desocupados en organizaciones nacionales fue catalogada 
como sin precedentes. Esta caracterización se relacionaba con sus prácticas 
de reclamo vinculadas a sus condiciones de vida. Al ser expulsados de sus 
lugares de trabajo y, por lo tanto, no poder reclamar mediante una huelga, la 
toma de una fábrica o a través de un sindicato, utilizaron como metodología 
de protesta el corte de ruta o “piquete”. Como parte de este mismo proceso, 
se produjo un acrecentamiento de la organización territorial en los barrios 
que se volvió necesaria por el deterioro o ausencia de los canales institucio-
nales que pudieran resolver las problemáticas específicas de estos espacios. 

Como dijimos, la visibilidad de las organizaciones política de esta fracción 
de la clase obrera llevó a que las ciencias sociales se interesaran por compren-
derlo. De esta manera, los primeros trabajos sobre este tema (Giarracca, 2001; 
Svampa y Pereyra, 2003; Svampa, 2005; Schuster, 2005) afirmaron que la mi-
litancia territorial alrededor de los barrios más carenciados y villas miserias 
era un hecho novedoso y característico de los años ’90, como consecuencia 

1. Investigadora del Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflictos  y Hegemo-
nía-Universidad Nacional de Quilmes (GEACH-UNQ). Dra. en Historia. Facultad de 
Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires. Investigadora asistente del CONICET. 
Docente de la UBA. 
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de las políticas neoliberales y el cambio de modelo económico que habría 
implementado el gobierno militar a partir del golpe en 1976.

Sin embargo, hay trabajos que muestran que la actividad política de estos 
sectores no era novedosa, ya que durante los años ’60 y ’70 los habitantes de 
las villas se organizaron para llevar adelante sus reclamos (Snitcofky, 2009 y 
2014).  Incluso, un aspecto central de este trabajo es mostrar la relación entre 
la clase obrera ocupada y los habitantes de estos asentamientos, a partir de 
sus prácticas políticas y sus diferentes formas de organización. 

Retomando esta perspectiva, consideramos que los habitantes de las villas 
miserias forman parte de la sobrepoblación relativa, esto es una fracción de la 
clase obrera desocupada o con un trabajo precario, que es sobrante en relación 
a las condiciones medias de explotación del capital, es decir, las que rigen la 
productividad del trabajo (Marx, 2012). En el caso de los llamados villeros su 
condición de sobrante se expresa en la precariedad de sus condiciones de vida 
(ocupación ilegal del territorio, los materiales con los que se construyen las vi-
viendas, hacinamiento, falta de agua potable, ausencia de alumbrado público, 
etc.). Así como también en la característica de estar desocupado, subocupado 
u ocupado, pero en donde su salario no le alcanza para acceder a una vivienda 
que le permita reproducir sus condiciones como obrero medio. 

Definir a la población villera como parte de la sobrepoblación relativa 
es fundamental para entender la continuidad en la acción política de este 
sector social durante el período ’50-’70 y ’90-2001. Ya que, mientras en el 
primero su condición de sobrepoblación relativa, en tanto villeros, se ex-
presó en el reclamo por el acceso a la vivienda, en el segundo predominaría 
el pedido de puestos laborales. Entendemos que la prevalencia de un u 
otro reclamo se explica por los diferentes niveles de desocupación y trabajo 
precario durante los años señalados.2 

En el período en el que centramos este artículo, la problemática habitacio-
nal, condición indispensable para la supervivencia, entró definitivamente 
en crisis a mediados de los años ’50. Por esto, sostenemos como hipótesis 
que, a partir de ese momento se produciría un quiebre respecto de la acción 
política de la sobrepoblación relativa, específicamente los habitantes de las 
villas miseria de la Ciudad de Buenos Aires. Esto estaría relacionado con 
que el ataque a las condiciones de vida de la clase obrera, que se expresó du-
rante los años ’90, no comenzó con la dictadura del ’76, sino que se produjo 
desde mediados de los años ’50, a partir de la fuerte contracción económica 
que afectó a la mayoría de los sectores sociales. Esta crisis llevaría a que la 

2. En el período 1962-1975 la desocupación alcanzó un promedio del 5,71% mientras 
en el período 1990-2001 promedió el 12,58%.  Ver, Ferreres 2010.
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situación de vivir en una villa miseria dejara de ser transitoria y pasara a 
consolidarse (Pastrana, 1980 y Camelli, 2013). De esta manera, entendemos 
que a partir de mediados de los ’50 se produciría un quiebre y la población 
que allí vivía comenzaría a organizarse buscando garantizar las condiciones 
mínimas de su reproducción, que se manifestarían de manera prioritaria en 
el reclamo del acceso a la vivienda. Finalmente, el proceso de organización 
de la sobrepoblación relativa encontraría sus límites durante el tercer gobier-
no peronista con el Plan Alborada y el comienzo de la represión paraestatal 
y el desalojo violento y compulsivo, durante el último gobierno militar. De 
esta manera, consideramos que la desarticulación de los organismos villeros 
durante este período sería la causa por la cual la acción política de la sobre-
población relativa aparecerá como novedosa a fines de los años ’90. 

En este artículo, a través de la bibliografía, realizaremos un recorrido don-
de veremos cómo la sobrepoblación relativa se organizó a partir de la conso-
lidación de una situación que afectó sus condiciones básicas de vida y encon-
tró sus límites hacia mediados de los años ’70. De esta manera, mostraremos 
que la acción política de este sector social no comenzó en los ’90 producto de 
las políticas neoliberales implementadas desde la dictadura militar. 

Estructuraremos nuestro artículo en dos acápites. El primero, separado en 
dos subacápites, veremos brevemente la formación de las villas miserias en 
la Ciudad de Buenos Aires hasta los años ’50 y describiremos las diferentes 
organizaciones que se fueron conformando desde la segunda mitad de aque-
llos años. En el segundo, mostraremos el proceso de repliegue y represión 
que sufrieron las organizaciones villeras desde el tercer gobierno peronista y 
durante la dictadura militar del ’76. 

La acción política de la sobrepoblación relativa

a. 1955-1966: la consolidación del problema

Las primeras villas miserias en la Ciudad de Buenos Aires surgieron du-
rante los años ’30. La mayoría de sus construcciones se realizaron en zonas 
aledañas a los lugares de trabajo de sus pobladores. Estos espacios se for-
maron a partir de la llegada de inmigrantes europeos y de países limítrofes, 
así como de migrantes internos del país. Algunos trabajos dan cuenta de la 
formación de estas villas. Encontramos la Villa 19, cercana a la fábrica textil 
INTA, en la zona de Mataderos y cercana al frigorífico municipal (Ciudad 
Oculta), al costado de la fábrica Pirelli, en Villa Lugano al lado del ferrocarril 
y Bajo Belgrano cercana a varias fábricas como Dupont y Fiat (de Pablo y 
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Ezcurra, 1958). Respecto de la villa de Retiro o villa 31 su formación fue más 
compleja y se dio a través de los años. Durante los ’30 en la zona de Puerto 
Nuevo, de la Ciudad de Buenos Aires, asistimos a las primeras construccio-
nes realizadas por sectores de la clase obrera europea, desocupada producto 
de la crisis de aquellos años. De ahí el nombre de esta primera construcción, 
“Villa Desocupación”. A mediados de la década del ’40 se instaló el segundo 
grupo proveniente del interior del país, expulsado por la falta de trabajo 
en el campo y la posibilidad de acceder a uno dentro del espacio urbano, 
ubicándose en casillas prefabricadas, con ayuda del sindicato. La zona se ex-
tendía a lo largo de las vías del ferrocarril y limitando con el Aeroparque y el 
puerto y paso a denominarse “Kilometro Tres”, para luego pasar a ser el ba-
rrio Saldías. Durante la Segunda Guerra Mundial una tercera ola migratoria 
de origen europeo se instaló en el norte junto a las familias del segundo gru-
po. Mientras en la zona sur, cercana a Puerto Nuevo, inmigrantes europeos, 
mayoritariamente italianos ocuparon viviendas precarias otorgadas por el 
gobierno Nacional, naciendo así la “Villa 24”, conocida como el Barrio Inmi-
grantes (Pastrana, 1980; Snitcofsky, 2012 y 2013). En los años ’40, también en 
la zona conocida como Bañado de Flores, se instalaron viviendas precarias 
conformando el barrio Lacarra. Ya para mediados de la década del ’50 se 
habían conformado 21 villas entre las que se encontraban, Villa Fátima, Villa 
Piolín, Villa Medio Caño, Villa 9 de julio (Blaustein, 2006). 

Todos los trabajos sobre el estudio y análisis de las organizaciones de la 
población villera señalan que hasta los años ’50, prácticamente ésta carecía 
de algún tipo de organización comunitaria y muchos menos un organismo 
que nucleara a las diferentes villas (Ratier 1973; Ziccardi, 1977 y 1979; Pas-
trana, 1980; Blaustein 2006; Snitcofsky, 2009 y 2014; Camelli, 2013). Como 
señalamos, fue durante la segunda mitad de los años ’50 cuando la población 
villera comenzó a organizarse y a ser interpelada desde el Estado y por dife-
rentes organismos políticos.3 

La primera estrategia elaborada desde el estado para resolver una proble-
mática que se reconoció consolidada se realizó durante el gobierno de Aram-
buru. Enmarcado en los principios esbozados en la Primera Reunión Técnica 
Interamericana de Vivienda y planeamiento de la Organización de Estados 
Americanos, realizada en Colombia en el año 1956, el gobierno militar creó 
la Comisión Nacional de Vivienda (CNV). Su objetivo era erradicar las villas 
y trasladar a sus habitantes a otros espacios (Ziccardi, 1977 y Pastrana, 1980). 

3. Si bien Snitcofsky (2013) desarrolla el caso del desalojo de Villa Desocupación a 
mediados de los años ’30, entendemos que a fines de los ’50 el Estado elaboró y aplicó, 
con mayor o menor efectividad, una estrategia concreta y sistemática de erradicación y 
solución del problema de las villas miserias en la Ciudad de Buenos Aires.
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Pero, el plan consideraba que el principal problema no era la vivienda, sino 
las características de sus pobladores, por lo que se planteaba su reeducación. 
En el caso de la villa de Retiro solo se intentó aplicar el segundo objetivo. En 
este contexto los habitantes de las villas comenzaron a organizarse. 

En los años 1958, 1960 y 1962 se llevaron a cabo las primeras políticas de 
intento de erradicación y, a partir de esta situación, comenzaron a aparecer 
las primeras organizaciones villeras: los clubes o comisiones de madres 
y las comisiones o juntas vecinales (Pastrana, 1980). En el caso de las pri-
meras comenzaron siendo un espacio que nucleaba mujeres e intentaba 
resolver sus problemáticas vinculadas a las cuestiones domésticas, luego 
a participar de la coordinación de tareas vinculadas a cuestiones escolares 
dentro de la villa, para finalmente tener un lugar importante en los recla-
mos y organizaciones frente a las amenazas de desalojo del gobierno radi-
cal. Por su parte, las comisiones vecinales tendrían el objetivo de agrupar 
a los habitantes a partir del reclamo de mejoramientos en las condiciones 
de vida y organizar los reclamos para impedir los desalojos (Ziccardi, 1977 
y Pastrana, 1980). Estos organismos fueron reglamentados mediante orde-
nanza municipal en 1960, dándoles un marco institucional. Para algunos 
autores, también la formación de clubes y campeonatos de fútbol inter-
villas habría sido fundamental para generar espacios de reconocimiento 
mutuo (Ziccardi, 1977). En este proceso, en el año 1958, se formó el pri-
mer agrupamiento que intentaría coordinar la acción conjunta de las villas 
de la zona, la Federación de Villas y Barrios de Emergencia de la Ciudad 
de Buenos Aires, vinculado al Partido Comunista (PC). Este organismo es 
considerado por la bibliografía como una estructura, si bien integrada por 
dirigentes villeros, formada de manera externa, en tanto no habría sido 
producto de la acción villera, sino que sería parte de una estrategia del PC 
hacia estos sectores. Más allá de lo que se pueda debatir sobre la aparición 
externa o interna de este organismo, lo cierto es que nos muestra el inte-
rés de un partido nacional por interpelar a este sector social que se hace 
visible a partir de la consolidación de su situación precaria. Asimismo, los 
autores reconocen que la Federación habría sido el canal institucional por 
el cual los villeros se habrían comunicado con el gobierno de Illía y a partir 
del cual habrían conseguido cumplir algunos reclamos y frenar desalojos. 
También, dan cuenta de que, si bien respondía al PC, se manejaba con cier-
ta autonomía priorizando la problemática específica de este sector social. 
Pero, de alguna manera, su fracaso a fines de la década del ’60 residiría, no 
solo en el cambio de política del gobierno de Onganía sobre estos sectores, 
sino porque justamente su condición de externalidad no le habría permi-
tido generar un canal de comunicación entre las bases y sus dirigentes. 
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Asimismo, habría perdido espacio frente a la formación de la Junta de De-
legados, creada en 1968 por organismos de base de las villas con ideología 
peronista (Ziccardi, 1977 y Pastrana, 1980).

No solo el PC diseño una política para la sobrepoblación relativa que habi-
taba en las villas.4 Durante toda la década del ’60 los villeros se vieron inter-
pelados por organismos obreros: el Movimiento de Unidad y Coordinación 
Sindical (MUCS), del PC, sindicatos obreros (Pastrana, 1980 y Snitcofsky, 
2009) y la CGT de los Argentinos (Snitcofsky, 2014).5 Este proceso de trabajo 
en conjunto y de alianza entre agrupamientos villeros y organismos obreros 
fue producto de la necesidad de unificar demandas y luchas, que, si bien 
podían ser específicas en cada sector, afectaban al conjunto de la clase obrera 
que estaba en presencia de un proceso de degradación de sus condiciones de 
vida, producto de la crisis que comenzó a en los años ’50. Asimismo, como ya 
señalamos, esta interpelación se relacionaba con la consolidación de la pro-
blemática de la existencia de villas miseria y las condiciones precarias en las 
que vivían sus habitantes. También, en este contexto surgió el Movimiento 
de Sacerdotes Para el Tercer Mundo (MSPTM), siendo su representante más 
destacado el sacerdote Carlos Mugica. Este organismo funcionaría como un 
espacio de comunicación entre los villeros y las instituciones gubernamen-
tales. Asimismo, como veremos más adelante, tendrá un rol destacado en la 
conformación de los dos grandes frentes villeros en 1973. 

Hasta aquí vimos el surgimiento y desarrollo de los primeros organismos 
villeros comunales e intervillas y cómo este sector de la sobrepoblación rela-
tiva comenzó a ser interpelada desde el Estado y las organizaciones políticas 
en la segunda mitad de los años ‘50. Asimismo, el reclamo por el acceso 
a la vivienda se mantuvo presente como consigna específica a lo largo del 
período. Pero, si durante los primeros veinte años de existencia de las villas 
miserias no surgieron este tipo de organizaciones, nos preguntamos qué es 
lo que provocó el cambio que dio lugar a la aparición de estas primeras co-

4. Esta política del PC formaba parte de su estrategia de desarrollo de agrupaciones 
territoriales, como el caso de la Unión de Mujeres Argentinas, que también participó de 
actividades en las villas y del MUCS en el espacio sindical. 
5. Como caso testigo de la relación entre los trabajadores y los pobladores de las villas 
encontramos el conflicto portuario durante los meses de octubre-diciembre del año 
1966. Frente a la reforma de las condiciones laborales de los obreros portuarios, muchos 
de ellos habitantes de las villas, se dio un proceso de organización donde se formó una 
gran cantidad de Comisiones de Resistencia que se nuclearon en la Coordinadora Inter-
villas. Este accionar tenía como antecedente el apoyo por parte del sindicato portuario 
SUPE y la CGT a los habitantes de la Villa 31, con el intento de erradicación durante el 
gobierno de Illia para la construcción de una terminal de ómnibus. Ver: Ziccardi, 1977; 
Pastrana, 1980; Schneider, 2001 y 2005; Snitcofsky, 2009.
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munidades que, luego, se irán complejizando hasta asumir un organismo 
nacional como el Movimiento Villero Peronista (MVP).

Si hasta fines de los años ’40 la economía argentina podía sostener un ritmo 
en donde aparecía la problemática de la falta de vivienda urbana como tran-
sitoria y el desempleo no era un problema generalizado, hacia comienzos 
de los años ’50 esta situación se revierte y se consolida la problemática habi-
tacional. Esta situación aparece como consecuencia de la fuerte contracción 
económica, producto de las dificultades de la renta para sostener al conjun-
to de la economía argentina (Iñigo Carrera, 2007). La crisis económica que 
le pone fin al segundo gobierno peronista no golpeó solo a esta población. 
También, otras fracciones calificadas se vieron afectadas por esta situación 
encontrando limitaciones a su capacidad de reproducción como sector so-
cial. De esta manera, atravesarán un proceso de pauperización y proletariza-
ción, que se extenderá durante toda la década del ’60. Esta crisis llevó a que 
sus reclamos desborden las vías institucionales y formen sus propias orga-
nizaciones políticas que protagonizarán los años ’70 (Pacheco, 2010). La frac-
ción más pauperizada de la clase obrera no fue ajena a este proceso. Como 
vimos, la población villera se organizó cuando la situación de precariedad 
habitacional dejó de ser transitoria para pasar a consolidarse producto de la 
fuerte contracción económica de mediados de los años ’50.

b. 1966-1976: la agudización del problema

Si durante sus comienzos las organizaciones villeras habían conseguido un 
canal de comunicación con el Estado, a partir de 1966, bajo el gobierno de 
Onganía, la política hacía este sector se modificó. Así como se agudizó la 
crisis económica, expresada en las medidas económicas de Adalbert Krieger 
Vasena y en el cierre de todos los canales institucionales para la manifesta-
ción política de la mayoría de los sectores sociales, se pretendía encarar el 
problema de las villas miseria de manera definitiva. Para esto, se elaboró 
el “Plan de Erradicación de Villas de Emergencia” (PEVE) (Ziccardi, 1977 
y Pastrana, 1980). Como su nombre lo indica, su principal objetivo era la 
erradicación de todas las villas de emergencia, considerando como priori-
tario desalentar nuevas construcciones e instalación de más habitantes en 
esos espacios. Sus planes consistían en reubicar en lugares transitorios a la 
población que viviera en las villas erradicadas y trabajar en su readaptación 
social, para luego ser trasladados a viviendas definitivas. El proyecto tenía 
como objetivo construir cincuenta y seis mil nuevas viviendas en siete años. 
Para llevar adelante la relocalización de la población en los Núcleos Habita-
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cionales Transitorios-NHT (espacios en donde la población relocalizada de-
bía esperar la construcción de viviendas definitivas) los funcionarios sabían 
que era necesario evitar o contener la posible resistencia de los villeros que 
este proceso podría generar (Ziccardi, 1977). De esta manera, consideraban 
que sería fundamental el trabajo social que se llevaría cabo en la villa previo 
al proceso de erradicación. Primero, se realizarían tareas para conseguir que 
los pobladores aceptaran el Plan, organizar la villa en base a una división, 
la coordinación a partir de jefes, la realización de un censo en colaboración 
con los vecinos que permitiera conocer la situación particular y presentar 
opciones al realojamiento junto a la inscripción de quiénes se vieran moti-
vados al “cambio”. Luego, se pasaba a la organización de los realojamientos 
bajo la confección de un reglamento interno y la creación de organismos 
que controlaron el funcionamiento de los NHT. El control que la Comisión 
Municipal de la Vivienda (CMV) intentaba ejercer sobre esta población al-
canzaba a las actividades de recreación, ya que las entendía como un espacio 
más donde se podían trabajar y desarrollar las condiciones de reinserción 
social. Como puede observarse, esta propuesta no contemplaba bajo ningún 
aspecto que los villeros conformaran organizaciones autónomas. Sino que, 
apuntaba a su desorganización y a su reorganización de manera subordi-
nada a la CMV (Ziccardi, 1977). Sin embargo, la población villera no recibió 
este programa de manera pasiva. Si bien, como parte de la política guberna-
mental, las comisiones vecinales y las Federación de Villas dejaron de tener 
reconocimiento institucional, éstas continuaron trabajando en la medida de 
sus posibilidades. En el caso de la Federación, hasta fines de los ‘60 que dejó 
de funcionar, continuó denunciando los intentos de desalojo de terrenos pri-
vados, la campaña de estigmatización de los villeros y tuvo un importante 
rol durante la huelga de los trabajadores portuarios y la organización de las 
actividades que las familias de las villas realizaban junto a los obreros. Se 
opuso a la política de erradicación del gobierno organizando masivas asam-
bleas junto a los delegados de las villas e intentó conseguir el apoyo de or-
ganismos obreros como la CGT, llegando a estrechar importantes lazos con 
la CGT-A, la cual creó una comisión de villas. Con respecto a las comisiones 
vecinales, su funcionamiento varió según su grado de desarrollo previo y 
el avance del PEVE sobre las villas donde funcionaban. En general, al per-
der el reconocimiento institucional, sus reclamos y tareas ahora pasaban al 
ámbito de los organismos recreativos de las villas y comisiones de madres 
que, como vimos, el gobierno las consideraba productivas para su progra-
ma. De esta manera, los reclamos vinculados a cuestiones estructurales de la 
villa eran canalizados por las comisiones de madres o clubes que, mediante 
espacios reconocidos institucionalmente, como escuelas, organismos priva-
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dos o eclesiásticos, hacían llegar la solicitud al organismo correspondiente 
(Ziccardi, 1977). Por su parte, las villas en donde las comisiones eran más 
fuertes, la llegada del PEVE no consiguió doblegarlas. Si bien, la estrategia 
del gobierno golpeó fuertemente a la Federación, los organismos de base 
villeros siguieron reclamando soluciones a los problemas habitacionales y 
denunciando los intentos de desalojo. Ya con la Federación en crisis, consi-
guieron organizarse en una nueva estructura que los nucleara. De esta ma-
nera, algunas comisiones vecinales consiguieron reorganizarse en la Junta de 
Delegados que se formó hacia 1968, siendo la de la villa 31 la más importante 
y la que logró trascender a los embates del PEVE. En este proceso, como vi-
mos, contaba con el apoyo de organismos obreros, católicos como el MSPTM 
y organizaciones políticas (Ziccardi, 1977).

Luego del proceso de luchas sociales que tuvo su punto más alto con 
el Cordobazo en mayo de 1969, el Gral. Onganía fue reemplazado por el 
Gral. Marcelo Levingston quien fue desplazado por el Gral. Agustín La-
nusse, en marzo de 1971. El PEVE aún se mantenía vigente, pero habían 
comenzado a surgir conflictos debido al incumplimiento de sus políticas. 
Desde un año antes, los organismos villeros se habían plegado a las mo-
vilizaciones sociales bajo los reclamos específicos vinculados a las malas 
condiciones de las viviendas de los NHT, al incumplimiento de los plazos 
en las entregas de las viviendas definitivas y por el cese de las amena-
zas de desalojo de las villas que estaban asentadas en propiedad privada 
(Ziccardi, 1977). Frente a esta situación el gobierno nacional mediante el 
Ministerio de Bienestar Social (MBS) creado en 1967 durante el manda-
to de Onganía, decidió realizar concesiones, comprometiéndose a frenar 
desalojos y a ocuparse de proveer mejoras hasta que se logrará resolver el 
problema de la vivienda definitiva (Ziccardi, 1977). 

Un tiempo antes, la CMV se había distanciado de las directivas del PEVE, ya 
que, si bien sus políticas continuaban estando subordinadas a este último, la 
Ley 17.174 le otorgó cierta autonomía institucional. Este hecho habría permi-
tido que llevara a cabo planes más involucrados con las problemáticas de los 
habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Ziccardi, 1977). De esta 
manera, el CMV6 comenzaría a establecer una relación fluida con los vecinos 
y representantes de las juntas de los villeros, así como con el resto de las orga-
nizaciones. El más importante de los planes que llevó a cabo esta institución 
y que involucró la participación directa de los pobladores de las villas, fue el 
Plan Piloto de realojamiento de la villa 7, en 1971. El cuerpo de delegados de 
la CMV, si bien había varias tendencias, era mayoritariamente peronista. De 

6. Para ver los planes implementados por esta institución: Ziccardi (1977), cap. V.
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esta manera, un grupo comenzaría a vincularse con la Juventud Trabajadora 
Peronista (JTP) formada por técnicos y profesionales y también se organiza-
ría un grupo relacionado con la Juventud Peronista (JP) y Montoneros. Según 
los autores, un organismo que fue creado para implementar políticas asisten-
cialistas y represivas del estado “se iría transformando en un organismo de 
servicio público” (Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987). En el proyecto de villa 7, 
la CMV trabajó junto a técnicos profesionales mayoritariamente peronistas y 
pobladores de la villa para llevar a cabo un plan de construcción de viviendas 
y relocalización de los habitantes de esa zona (Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987; 
Barrios, 2015). Asimismo, consiguió institucionalizar el proyecto de las Mesas 
de Trabajo, espacio compuesto por miembros de la comisión de delegados de 
la CMV, técnicos profesionales y población villera. De esta manera, las modi-
ficaciones en las villas se realizaban en conjunto con los técnicos y los villeros 
(Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987).

Con el proceso de apertura electoral y movilización política que se inició a 
fines de los ’60 y principios de los ’70, algunas organizaciones reivindicativas 
como las Juntas de Delegados habrían recuperado su legitimidad institucio-
nal. De esta manera, interpelaban al gobierno militar, así como éste recono-
cía sus reclamos y lo consideraría un actor político relevante (Ziccardi, 1977). 
En este período, con la caída de la Federación que actuaba como entidad 
aglutinadora, las diferentes organizaciones internas de las villas debían con-
formar un nuevo espacio de centralización. Es así como, en noviembre de 
1972, se conformó el Frente Villero de Liberación (FVL). Su objetivo principal 
sería “el de discutir la situación particular de los trabajadores que vivían en 
las villas y las condiciones que habían llevado a que el grado de organización 
de los pobladores del conjunto de las mismas fuese en ese momento débil” 
(Ziccardi, 1977). Y perseguiría el objetivo de “recrear un movimiento villero 
que se sumase a la acción política de los trabajadores” (Ziccardi,1977). Por 
este motivo se planteaba la necesidad de realizar una convocatoria amplia 
que incluyera a todos los representantes de los barrios obreros sin hacer hin-
capié en las diferencias políticas. La estrategia del FVL habría consistido en 
la oposición-negociación con instituciones del gobierno. En el primer caso, 
rechazar las políticas vinculadas al PEVE, y mantener un enfrentamiento con 
el gobierno nacional. En el segundo, mantener relaciones con otras institu-
ciones gubernamentales, con las cuales pudiera dialogar y llegar a acuerdos 
(Ziccardi, 1977). Entre otras cuestiones en su estatuto de febrero de 1973 exi-
gía mejoras en los barrios; expropiación de tierras ocupadas por las villas, 
suspensión de desalojos y construcción de viviendas definitivas en las mis-
mas zonas donde estaban asentadas las villas (Ziccardi, 1984). Al poco tiem-
po, el FVL cambió su nombre a Frente Villero Peronista de Liberación (FVPL) 
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y nombró a Perón como su presidente honorario. En mayo de 1973 convocó 
al Primer Congreso de Liberación Eva Perón, a realizarse en la sede del Sin-
dicato del Calzado. Sin embargo, la concurrencia de representantes de las 
villas no habría sido la esperada. Esto habría sido producto de que unos días 
antes la JP, junto a sacerdotes del MSPTM y dirigentes villeros conformaron 
el MVP. Los autores discrepan en el análisis sobre la creación de este últi-
mo frente. Por un lado, se plantea que su formación se debía a una política 
verticalista de Montoneros que a partir de esta estructura podría digitar las 
políticas de este sector (Ziccardi, 1984). Por el otro, se plantea que el MVP, 
si bien fue creado por Montoneros como parte de su política de apertura de 
frentes de masas, era una organización que tenía el objetivo de interpelar a 
un sector social que necesitaba darse ese tipo de organización nacional para 
avanzar en sus reclamos específicos. Desde esta última perspectiva, el MVP 
habría sido la máxima expresión del proceso de politización del sector ville-
ro, mientras que, para la primera autora, esa expresión ya se habría manifes-
tado en el FVL (Camelli, 2013). 

Siguiendo el texto de Camelli (2013), nos encontramos con que el MVP 
fue una organización de alcance nacional, con un trabajo mayoritario en 
las villas de la Ciudad de Buenos Aires y con una consigna principal que 
era la lucha por la radicación. 

Vemos hasta aquí que los diferentes organismos nacionales en donde ac-
tivaría la sobrepoblación relativa que habitaba las villas continuaba mante-
niendo como consigna principal el problema habitacional.  En este punto, 
consideramos que nos queda pendiente problematizar sobre el pasaje de or-
ganismos comunales hacia un organismo nacional. En este sentido, podemos 
observar que a medida que aumenta la población en las villas, es decir crece 
la fracción más pauperizada de la clase obrera, la sobrepoblación relativa 
complejiza su estructura. Asimismo, su interpelación por partes de los orga-
nismos políticos continúa en aumento en tanto se va afianzando la situación 
de precariedad en sus condiciones de vida generales.

Retomando el texto de Camelli (2013), hacia 1974 con Perón en la presidencia 
la política central del MVP, no erradicar, entraba en contradicción con los “de-
seos” del gobierno. Su estrategia, con la que se resolverían los históricos pro-
blemas de las villas y el reclamo habitacional, sería la implementación del Plan 
Alborada,7 que planteaba la construcción de viviendas en otros espacios, o sea, 
la erradicación. La nueva política gubernamental generó un debate entre las 

7. En 1973 el MBS y el Banco Hipotecario Nacional lanzaron de manera conjunta un 
programa de vivienda habitacional. Éste constaba de tres proyectos destinados a dife-
rentes sectores de la población: Plan Alborada, orientado a los habitantes de las villas, 
Plan Eva Perón y Plan 17 de octubre que consistía en el otorgamiento de préstamos. 
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bases villeras en donde se analizó qué relación mantendrían con el MVP. La 
propuesta del Plan Alborada no solo se contradecía con la de esta organización 
(erradicación vs. radicación), sino que ponía sobre la mesa los problemas de 
asumir el programa peronista, reconocer y defender al gobierno de Perón 
cuando éste tomaba medidas que eran contrarias a las necesidades de los ha-
bitantes de las villas. Como producto de la discusión, se resolvió que las bases 
villeras y el MVP continuarían trabajando en conjunto bajo la consigna de ra-
dicación (Camelli, 2013). Asimismo, entendemos que, si bien las resoluciones 
del debate nos harían pensar en que las bases villeras manifestarían un enfren-
tamiento con Perón, en los hechos, como veremos más adelante, las bases y el 
MVP aceptaron la implementación del Plan Alborada. Por su parte, Camelli 
(2013) plantea que la resolución de continuar trabajando en conjunto abonaría 
su hipótesis de que la creación del MVP se dio a partir de la existencia de las 
necesidades de la población villera y este organismo trabajó para resolver las 
problemáticas específicas de este sector social. De esta manera, las necesida-
des villeras habrían confluido con la estrategia montonera que consistía en 
la formación de los frentes de masas, para avanzar dentro del movimiento 
peronista (Camelli, 2013). En su análisis, la autora afirma que la contradicción 
habría generado el enfrentamiento con Perón, hecho que habría provocado el 
desplazamiento de los espacios de gobierno del MVP y la izquierda peronista 
en su conjunto. Esta situación se manifestaría en el acrecentamiento de las ac-
tividades territoriales coordinadas por el MVP junto a otros frentes de masas 
montoneros. De esta manera, no solo realizó trabajos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes, manifestado en la implementación del 
Plan 17 de Octubre, sino que organizaron dos campamentos realizados en la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de la cual partici-
paron en cada uno 1000 niños de la villa. También, el MVP se habría dado la 
tarea de tomar viviendas de manera organizada y gestionar su otorgamiento. 

Con respectos a los encuentros nacionales, el 25 de agosto de 1973 se llevó a 
cabo un acto villero en la Federación de Box y los días 20 y 21 de octubre se 
llevó a cabo el primer congreso nacional del MVP en la provincia de Santa Fe. 
Allí el debate se centró en dos problemáticas: la alianza con otras fuerzas polí-
ticas, particularmente el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y la crea-
ción de empresas populares con el objetivo de que sean los propios integrantes 
de las villas los que llevaran adelante las construcciones y arreglos en ellas. 

El Segundo Congreso nacional del MVP se llevó a cabo los días 19 y 20 de 
enero de 1974, en Córdoba. Allí se asumieron como una “organización política 
definida en un proyecto político peronista revolucionario” (Camelli, 2013). Su 
objetivo era formar cuadros políticos para garantizar su hegemonía dentro del 
movimiento peronista y así conseguir la liberación nacional, en tanto caracteri-
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zaban que el gobierno nacional se había desvirtuado.8 También, se solicitaba el 
reconocimiento oficial de las Mesas de Trabajo, pero esto no solo no sucedió, sino 
que el frente se dividió cuando la organización Lealtad rompió con Montoneros 
y formó el MVP Leales a Perón. Como veremos más adelante, había comenzado 
el proceso de repliegue de la izquierda peronista dentro del movimiento y de 
los organismos y demandas villeras en particular. La reunión entre Perón, diri-
gentes del MVP y grupo de delegados villeros a raíz del lanzamiento del Plan 
Alborada fue expresión de este proceso. El Plan tenía el objetivo de erradicar a 
todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, por este motivo en la reunión se 
plantearía que la intención de los villeros era continuar allí construyendo vivien-
das definitivas y solo movilizar a la población que estuviera asentada en zonas 
no aptas para las refacciones. No era la primera vez que el MVP intentaba inter-
venir con propuestas alternativas y participativas como respuesta a las acciones 
gubernamentales que tenían como objetivo la erradicación de las villas. Ya en 
1972, cuando los medios de comunicación informaron la erradicación de la villa 
31 como parte del plan de construcción de la autopista Buenos Aires-La Plata, los 
profesionales de la JTP propusieron un proyecto alternativo que contemplaba la 
radicación de las villas y la construcción de la autopista. En otra oportunidad, 
en diciembre de 1973 se había organizado el Congreso Eva Perón con el objetivo 
de enfrentar el plan de erradicación del barrio Comunicaciones de la villa 31. La 
reunión que tuvieron los representantes villeros con Perón a raíz del Plan Albo-
rada no tuvo un resultado diferente al de los dos casos anteriores. Allí se ratificó 
el proyecto de erradicación, pero se aceptó que los villeros participaran de la pla-
nificación de las viviendas, pasando a relacionarse directamente con López Rega 
(quien sería el encargado de formar la Triple A) en el MBS. Desde la perspectiva 
de Camelli (2013), el MVP renuncia a su política central basada en la radicación y 
pasa a privilegiar el acceso a la vivienda de manera no colectiva. Esto habría sido 
respaldado, según la autora, por la propia población villera que veía atacado 
sus organismos políticos, el retroceso en sus reclamos y, frente a esta situación, 
decidió privilegiar la salida individual de la casa propia. 

En este recorrido vimos que la lucha por una vivienda fue la forma espe-
cífica de reclamo de los habitantes de las villas. Si bien este pedido siempre 
estuvo presente, fue hacia mediados de los años ’50 donde se produjo un 
quiebre.  Vivir en la villa dejó de ser una situación transitoria, para volverse 
permanente. Se consolidó así una situación de precariedad, que llevó a que 
el Estado tuviera que confeccionar un proyecto para su posible resolución. 
Esta consolidación provocó, también, que las organizaciones comenzaran a 
darse una estrategia específica para este sector. 

8. Ver Pacheco, 2013.
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El repliegue: del desplazamiento a la erradicación

La izquierda peronista representada en Montoneros comenzó a ser despla-
zada de los espacios de gobierno al poco tiempo del retorno de Perón a la 
presidencia. La caracterización montonera sobre esta situación hablaba de la 
“teoría del cerco” y de los traidores del movimiento que estaban desvirtuan-
do el programa de liberación nacional, votado en marzo de 1973. Su estrate-
gia para revertir la situación se basaba en conseguir la mayor representativi-
dad posible dentro de la clase obrera para conformarse en su dirección y, de 
esa manera, en las urnas y por la vía institucional desplazar a la burocracia 
sindical que desvirtuaba el camino del movimiento (Pacheco, 2013). 

El MVP no quedó afuera del desplazamiento, como ya vimos, su consigna 
principal “radicar” no fue considerada por el Gral. Perón, quien tenía el ob-
jetivo de erradicar la totalidad de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ya durante el gobierno de Cámpora el MVP sufrió uno de sus primeros gol-
pes al ser usurpados terrenos que el gobierno había prometido para deter-
minadas familias villeras. Esto sucedió con la toma de establecimientos que 
se produjo durante la asunción de Cámpora a la presidencia. Este proceso, 
que involucró no solo a la CMV junto a los villeros y la JP, sino que también 
a seguidores de Brito Lema, el Peronismo de Base y las 62 Organizaciones, se 
dio de forma muy desorganizada y este último organismo junto a la burocra-
cia se “‘pone’ combativa y empieza a tomar organismos […] que nunca había 
ocupado antes” (Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987). De esta manera “ocupan, 
por ejemplo, parte del Barrio más extenso que construye la CMV, Lugano I y 
II. Lugano pasa a ser tierra de nadie” creando una situación de “desgobier-
no” (Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987). Frente a la falta de respuesta por parte 
del gobierno, los villeros destinatarios de las viviendas tomadas ocuparon el 
Mercado del Plata, lugar de funcionamiento de la CMV, la cual se solidarizó 
con ellos (Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987). Los conflictos entre la CMV y 
los villeros con el gobierno representado en el MBS continuaron mientras la 
política de este último iba ganando lugares hasta que, a principios de 1974, 
aplicó la ley de Prescindibilidad laboral y disolvió los cargos ocupados por 
miembros de la Comisión de Delegados. Si bien, luego de manifestaciones, 
éstos fueron reincorporados, desde ese momento la CMV quedó desmem-
brada (Dávolos, Jabbaz y Molina, 1987).

Por su parte, el MVP también se fue desactivando en el proceso de avance de 
López Rega dentro del gobierno desde el MBS. Recordemos que en la reunión 
que Perón tuvo con los delegados villeros donde se impuso la decisión del lí-
der de erradicar las villas, se había conseguido negociar que serían los propios 
habitantes los que supervisarían las construcciones de las nuevas viviendas. 
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Pero, para llevar adelante este control debían dirigirse directamente al MBS. 
Esto habría dado comienzo al proceso de “fichaje” de militantes en la villa que 
luego serían perseguidos y asesinados por la Triple A y luego por la dictadura 
militar de marzo del ’76. Asimismo, con la erradicación se habrían desarticu-
lado a las organizaciones villeras, ya que se trasladó a las familias a diferentes 
zonas (Camelli 2013). Esto habría coincidido con el pasaje a la clandestinidad 
de Montoneros en septiembre de 1974, producto de la ruptura con el gobierno 
de Isabel Perón y el avance de la represión sobre sus militantes. Esta medida 
trajo aparejada la desarticulación de las estructuras de los frentes de masas y 
el repliegue individual por parte de los militantes de base. 

Unos meses antes del pasaje a la clandestinidad y aún con Perón en la presi-
dencia, otro acontecimiento golpeó a la población villera. En marzo de 1974, 
el MVP convocó a una manifestación al MBS en rechazo a la forma en que 
estaba implementando el Plan Alborada. Aquí, la policía reprimió y asesinó 
a Alberto Chejolán, militante del MVP de la villa 31. Según un protagonista 
de la manifestación, el asesinato se habría realizado con el objetivo de matar 
a Julio Lares importante dirigente del MVP, quien compartiría un parecido 
físico con Chejolán (Camelli, 2013). Con la agudización de la violencia pa-
raestatal, el sacerdote Carlos Mugica comenzó a denunciar la política del go-
bierno y como consecuencia fue asesinado por un custodio de López Rega en 
mayo de 1974. Producto de la represión estatal y paraestatal, particularmen-
te en las villas, así como las erradicaciones que desarticulaban a las comu-
nidades villeras y la desestructuración del MVP, durante el año 1975 prácti-
camente no aparecen novedades del accionar de las organizaciones villeras.

Finalmente, el proceso terminó de desarticularse con una serie de leyes y 
ordenanzas que apuntaban a resolver definitivamente y por vía de la violen-
cia el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, con la 
dictadura militar del ’76 se formaliza un límite al proceso de organización po-
lítica de la sobrepoblación relativa. Como veremos, algunos sectores villeros 
lograron un mínimo de organización frente al violento proceso en el que se 
realizaron las erradicaciones y donde, cerradas todas las vías de manifestación 
institucional, la iglesia fue el espacio que mantuvo algún tipo de actividad.

Como caracterizó al período en cuestión, el ataque sistemático hacia la so-
brepoblación relativa tuvo una vía legal y una ilegal. En el primer caso, en 
junio de 1976 mediante la Ley de locaciones urbanas n° 21342 se declaraba la 
liberación gradual de los alquileres que se encontraban congelados, aumen-
tando la población que engrosaba la problemática habitacional. La misma si-
tuación se dio a partir de la destrucción de viviendas para la construcción de 
autopistas urbanas (Izaguirre y Aristizabal, 1988). También, con la promul-
gación de la Ordenanza Municipal n°33.652 el 13 de julio de 1977 el Inten-
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dente de la Ciudad de Buenos Aires, el Brigadier Osvaldo Cacciatore fijaba 
los principales objetivos del plan de erradicación de las villas de la ciudad 
(Bellardi y De Paula, 1986). Éstos consistían en impedir la construcción de 
nuevas unidades; demoler las ya existentes; generar condiciones para que las 
familias que allí vivían pudieran acceder a una vivienda definitiva; estimular 
el retorno a sus lugares de origen a aquellos quienes no hayan encontrado 
posibilidades de trabajo en la ciudad (Bellardi y De Paula, 1986). 

En el segundo caso, los operativos de erradicación se llevaron de manera vio-
lenta y compulsiva, situación que provocó que los habitantes de las villas denun-
ciaran los hechos y reclamaran para que se cumplieran los acuerdos pactados.9 
El proceso de erradicación habría estado caracterizado por la violencia, intimi-
dación, incumplimiento de promesas hechas sobre la relocalización y el intento 
de desarticulación de las organizaciones villeras (Hermitte y Boivin, 1985).

Con la política implementada se evidenciaba que el objetivo final de 
plan de erradicación no habría sido el reordenamiento poblacional, sino 
la expulsión de las villas desde la Ciudad hacia el conurbano bonaerense 
(Bellardi y De Paula, 1986).10 Algunos testimonios relatan cómo camiones 
de basura llegaban por las noches a la villa, subían a la gente y la traslada-
ban hacia zonas del conurbano, dejándolas toda la noche a la intemperie 
(Hermitte y Boivin, 1985; Snitcofsky, s/f). También, en casos que pudie-
ron aparecer como de abandono voluntario de la vivienda, las denuncias 
de los vecinos indicaban otra situación. Algunos de ellos contaban con 
la violencia con la que entraban grupos armados que amenazaban con 
matar a toda la familia si no firmaban el papel donde se manifestaba su 
traslado o salida voluntaria (Hermitte y Boivin1985; Snitcofsky s/f). En el 
caso de los bolivianos, se los trasladaba en trenes de manera compulsiva 
a su país de origen. La misma situación sucedía con algunos habitantes 
de las provincias del interior del país (Snitcofsky).

A pesar de la efectividad del plan de erradicación, algunos habitantes vi-
lleros lograron reagruparse en la Coordinadora de Demandantes de Villa de 
Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires mediante la cual le iniciaron un 
juicio al Estado (Hermitte y Boivin, 1985) y consiguieron dilatar los desalo-
jos hasta que el retorno democrático desestimó las leyes de erradicación de 
la dictadura militar (Snitcofsky, s/f). Asimismo, al estar censuradas las vías 
políticas e institucionales para la participación ciudadana, fueron los dife-

9. Para ver testimonios sobre el nivel de violencia de las erradicaciones: Hermitte y Boivin, 
1985 y Snitcofsky s/f.  
10. Incluso hacia mediados de los ’80 aparecen denuncias de Intendentes Municipales sobre 
este procedimiento. Ver Bellardi y De Paula, 1986. 
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rentes organismos eclesiásticos que funcionaban en las villas los encargados 
de realizar las denuncias sobre las violencias en las erradicaciones (Hermitte 
y Boivin, 1985). También, en algunos barrios se organizaron cooperativas de 
autoconstrucción para resolver los problemas que el Estado había dejado 
pendiente al expulsar de manera compulsiva a la población de sus viviendas 
en las villas (Hermitte y Boivin, 1985; Bellardi y De Paula, 1986). Si bien se 
dieron estos espacios de resistencia y de precaria articulación, la realidad 
es que el programa de erradicación se realizó con éxito. Si hacia 1976 había 
213.823 habitantes en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, al finalizar el 
proceso en 1983 solo quedaban 12.593 pobladores (Snitcofsky s/f). Esto no 
quiere decir que se haya resuelto el problema habitacional, ni mejorado las 
condiciones de los habitantes de las villas. Sino que fueron expulsados hacia 
el Gran Buenos Aires, como señalamos anteriormente. 

Consideraciones finales

En este artículo partimos del problema de la acción política de un sector 
de la sobrepoblación relativa, específicamente la que habita las villas mi-
serias. Comenzamos por el debate planteado alrededor de las organizacio-
nes de desocupados y subocupados que se evidenciaron luego de la crisis 
del 2001. Como señalamos, los trabajos sobre el tema caracterizaron como 
novedosa a la organización y a la acción territorial de estos sujetos. Sin 
embargo, a lo largo de este artículo vimos como la organización política 
de este sector de la sobrepoblación relativa data de la segunda mitad de 
los años ’50, en donde se produjo un quiebre con respecto al período an-
terior. Asimismo, comenzó a ser interpelada desde el Estado, los partidos 
políticos y los organismos obreros. Esto se dio como producto de la conso-
lidación de una situación de precariedad habitacional que se consideraba 
transitoria. Asimismo, esta consolidación fue consecuencia de la contrac-
ción económica que golpeó a diferentes sectores sociales en aquellos años. 
De esta manera, constatamos que el trabajo y organización territorial no 
fue una práctica novedosa de los años ’90 producto de las políticas neolibe-
rales implementadas desde la última dictadura militar, sino que la acción 
política este sector de la sobrepoblación relativa comenzó a mediados de 
los años ’50 y tuvo como eje de su reclamo por el acceso a la vivienda.

Consideramos que la causa que provocó la invisibilización de la acción po-
lítica de este sector de la sobrepoblación relativa previa a la dictadura militar, 
dando lugar a que aparezca como novedosa luego de la crisis de 20001, radi-
ca en la desarticulación de los organismos villeros y el avance de la represión 
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estatal y paraestatal, desde el tercer gobierno peronista y durante la última 
dictadura militar. En este último período, si bien vimos que existieron algu-
nos organismos villeros reclamando el cese de las erradicaciones, la política 
gubernamental fue concreta y eficaz en su objetivo de expulsión compulsiva 
de una fracción de la sobrepoblación relativa que habitaba en las villas de la 
Ciudad de Buenos Aires. Avanzar en la problemática de la acción política de 
la sobrepoblación relativa nos permitirá plantearnos tareas para el presente. 
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                             Martín Mangiantini 1

Más allá de las diferencias históricas de actores y contextos, la relación 
entre las izquierdas  y la clase obrera en la Argentina conlleva aspec-

tos comunes relativamente constantes. Independientemente de las particula-
ridades teórico-ideológicas de cada estructura partidaria y del momento co-
yuntural específico en el que se desarrollaron, la izquierda pretendió influir 
en los trabajadores con el fin de convertirse en su dirección política. Partien-
do de esta premisa, se valió de diversas estrategias para forjar una presencia 
determinante en su seno. En el amplio abanico historiográfico que indagó 
sobre las izquierdas y el movimiento obrero suelen utilizarse con frecuencias 
conceptos tales como “inserción”, “influencia” o “implantación” para refe-
rirse a dispares experiencias en las que una organización partidaria obtuvo 
una determinada presencia en el seno de una clase obrera que pretendía di-
rigir. Muchas veces estos conceptos fueron utilizados con cierta ambigüedad 
o laxitud dando cuenta de la necesidad de una mayor clarificación.

El presente trabajo se propone abordar la militancia fabril y sindical del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en su breve período como 
entidad unificada (1965-1968). Este partido surgió como producto de la fu-
sión entre dos trayectorias divergentes. Por un lado, el Frente Revoluciona-
rio Indoamericanista Popular (FRIP), fundado en 1961 y dirigido por los her-
manos Santucho (Mario Roberto, Francisco René y Oscar Asdrúbal). Nacido 
con planteos de raigambre centralmente indigenistas, rápidamente amplió 

1. Doctor, magister y profesor en Historia. Autor de los libros El trotskismo y el debate 
en torno a la lucha armada. Moreno, Santucho y la ruptura del PRT y El movimiento obrero y 
las izquierdas en América Latina. Experiencias de lucha, inserción y organización (en coautoría 
con Hernán Camarero) y de numerosos artículos sobre la militancia revolucionaria de 
los años sesenta y setenta. Miembro del Comité Editor de la Revista Archivos de historia 
del movimiento obrero y la izquierda y becario del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 
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la concepción alrededor del sujeto social en el que desarrollar su accionar 
político planteándose la articulación con el movimiento obrero (Pozzi, 2004; 
Volonté, 2014). La participación de esta organización en el proletariado azu-
carero se transformó en uno de sus rasgos distintivos mediante mecanismos 
como el vuelco de su militancia estudiantil tucumana en este rubro lo que le 
permitió, a su vez, una ampliación geográfica de su actividad a las provin-
cias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta. En relación con ello, el vínculo 
central entre el FRIP y Palabra Obrera se desarrolló en el marco de una par-
ticipación conjunta en Tucumán a través de la unificación de sus equipos en 
los ingenios azucareros de Santa Ana y San José (además de la confluencia en 
el espacio estudiantil)2. Por otro lado, se encontraba la tendencia trotskista 
encabezada por Nahuel Moreno, surgida en los años cuarenta que, al mo-
mento de la fusión con el FRIP, adoptó el nombre de Palabra Obrera y puso 
en práctica la experiencia del entrismo en el movimiento obrero peronista, 
táctica consistente en la entrada de los militantes a una corriente ideológica-
mente no revolucionaria pero absolutamente mayoritaria entre los trabaja-
dores con la pretensión de influir en un viraje ideológico de sus integrantes 
hacia posiciones de izquierda (Camarero, 1997; Castello, 2000). En 1964, Pa-
labra Obrera culminó la experiencia del entrismo y, en la búsqueda de con-
fluencia con otras vertientes revolucionarias (en el marco de resignificados 
teóricos como producto del impacto de la Revolución Cubana), se fusionó 
con el FRIP dando origen al PRT.

El interés por la temática parte de un relativo vacío sobre la experiencia del 
PRT. Esta organización fue prácticamente ignorada en el plano historiográfico 
dado que existe una extensa literatura que englobó todo su derrotero pero 
que, en realidad, tomó como eje de análisis el período abierto tras la ruptura 
de 1968 con la creación del PRT – El Combatiente y, específicamente, a par-
tir de su transformación en el PRT-ERP (Pozzi, 2004; Weisz, 2004; Carnovale, 
2011). En este sentido, se analizó el derrotero del PRT como un todo homo-
géneo sin observar las particularidades de este período como resultado de la 
fusión de dos tradiciones divergentes. Al mismo tiempo, salvo la historia testi-
monial elaborada por la propia corriente (González, 1999), existe una produc-
ción pertinente a la facción dirigida por Moreno en los años posteriores a tal 
ruptura, específicamente sobre la experiencia del PST ya avanzada la década 
de 1970 (Pozzi y Schneider, 2000; Werner y Aguirre, 2007; Alba y otros, 2012; 
Osuna, 2015; De Titto, 2016). En relación con ello, se carece de un profundo 
relevo de la política fabril y sindical desarrollada por este partido durante su 

2. “Informe de actividades”, Primer Congreso Unificado del FRIP – Palabra Obrera, 
Nro. 5, Marzo de 1965, p. 3.
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breve existencia. Priorizando como insumo la documentación interna, se abor-
darán las diversas estrategias y problemáticas que conllevaron sus intentos 
de inserción en el mundo fabril y sindical. Simultáneamente, se indagará de 
qué modo aquellas caracterizaciones alrededor del proletariado como sujeto y, 
sobre todo, de sus entidades de representación gremial fueron temáticas que 
atravesaron sus debates internos que derivarían, finalmente, en su ruptura 
como organización con la posterior conformación de dos estructuras políticas 
divergentes. Por último, se pretende dar cuenta de aquellos espacios laborales 
en los que esta organización logró una determinada presencia.

Definiciones y discusiones

El origen del PRT se imbricó en una inestable coyuntura que desembocó en 
el final de la presidencia del radical Arturo Illia con el golpe de Estado encabe-
zado por Juan Carlos Onganía a mediados de 1966. En el marco de una crisis 
recesiva que el gobierno fue incapaz de sortear, el derrotero de Illia estuvo 
marcado por una generalización de las acciones de protesta de los trabajado-
res por motivos tales como las demandas salariales, los retrasos en los cobros o 
los intentos por revertir suspensiones y despidos. Su manifestación se expresó 
mediante los paros, el trabajo a reglamento y las ocupaciones de plantas. La 
toma de los establecimientos fabriles fue un fenómeno que, aunque conducido 
por las dirigencias sindicales tradicionales, supuso una articulación entre la 
clase obrera y diversas corrientes de izquierda y expresó un proceso de radi-
calización del movimiento obrero (O’Donnell, 1982; Schneider, 2005). 

El PRT caracterizó este momento de la clase trabajadora como parte del 
retroceso iniciado con las derrotas del año 1959. Los diversos conflictos 
fueron percibidos como luchas defensivas y desesperadas con un carácter 
molecular ya que se producían particularmente en una fábrica o en sectores 
específicos de un gremio. Sin embargo, más allá de su carácter fragmenta-
rio, se destacaba la magnitud de los métodos empleados como, por ejem-
plo, las ocupaciones fabriles3.

Relacionado a ello, un análisis que deriva con frecuencia de la documen-
tación recayó en el papel sostenido por las direcciones sindicales peronis-
tas tradicionales, caracterizadas como cúpulas burocráticas a las que se les 
atribuyó la responsabilidad de que el movimiento obrero se hallara en una 

3. “Boletín interno del PRT”, PRT, 19-11-1965, p. 1; “Documento Nacional”, II Con-
greso del PRT, Abril de 1966, p. 1; “Informe nacional para la reunión de CC del PRT”, 
Comité Central del PRT, 11-12-1965, p. 1; “El Militante”, Boletín Interno del PRT, N° 17, 
07/08/1965, pp. 4-5. 
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fase defensiva. Ello daba cuenta de un fenómeno contradictorio: si bien la 
situación general se inscribía en un marco de retroceso, en aquellos espacios 
en los que surgían direcciones gremiales alternativas que convocaban a la 
realización de acciones de lucha, éstas se radicalizaban rápidamente mos-
trando la potencialidad de los trabajadores. En relación con ello, a partir de 
incipientes experiencias en diversos espacios de trabajo, se vislumbraba el 
posible surgimiento de agrupaciones opositoras a esas dirigencias sindica-
les. Sobre esta base, sostuvo la necesidad de una militancia partidaria inserta 
en los lugares de producción en sintonía con el proceso de surgimiento de 
nuevas direcciones e impulsando un proceso de poder dual a nivel fabril. 
Ante este escenario, el PRT impulsó como consignas la renuncia de la direc-
ción de la CGT y la convocatoria a un congreso de sus bases para elegir una 
nueva dirección al tiempo que propuso la descentralización de los fondos 
de los sindicatos los que, argumentó, debían distribuirse centralmente a los 
sindicatos de fábrica o secciones y, en menor porcentaje, a su sede central4.

Vinculado a la ponderación de la clase obrera como sujeto y a la posibilidad 
de fusionar la actividad política con la sindical, un debate de peso que atra-
vesó internamente a este partido fue la consigna alrededor de la transforma-
ción de las centrales sindicales en organizaciones políticas de composición 
obrera lo cual se expresó, primordialmente, en la fórmula “CGT, partido de 
los trabajadores”. Ante un análisis que identificó una hipotética crisis del pe-
ronismo (dadas las divisiones entre los dirigentes sindicales y sus pujas con 
el propio Perón desde el exilio) y la realización de futuros procesos electora-
les, el PRT sostuvo que la CGT y los organismos sindicales eran estructuras 
que agrupaban al movimiento obrero en su conjunto y, por ende, tendrían 
la potencialidad de dar una batalla también en el terreno del sufragio. En 
este escenario, el papel de una organización revolucionaria sería impulsar 
que estas expresiones se manifestaran a través de programas y candidatos 
clasistas elegidos democráticamente en asambleas sindicales5.

Esta propuesta no estuvo exenta de debates dentro de la dirección partida-
ria siendo Mario Roberto Santucho quien estableció mayores matices. Sostu-
vo que el vacío dejado por el peronismo debía ser ocupado por una política 

4. “Documento Nacional”, II Congreso del PRT, Abril de 1966, p. 10; “Boletín interno 
del PRT”, PRT, 19-11-1965, pp. 1-2; “Actas del Primer Congreso del Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores – Ediciones internas” [Discusión sobre el Norte], I Congreso del 
PRT, 1965, p. 3; “Documento nacional”, Primer Congreso Unificado del FRIP – Palabra 
Obrera, marzo de 1965, pp. 3-6. 
5. “Actas del Primer Congreso del PRT – Nacional - Ediciones internas”, I Congreso 
del PRT, 1965 p. 7; “Documento Nacional”, II Congreso del PRT, Ediciones Internas, Nº 
1, Abril de 1966, p. 16.
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más audaz e independiente y que esta consigna otorgaba un crédito a las 
entidades sindicales burocratizadas que cotidianamente se denunciaba y, al 
mismo tiempo, se delegaba a una conducción sindical el papel que debía 
poseer un partido revolucionario. A su vez, planteó que la táctica era un re-
sabio de la aplicación del preexistente entrismo de Palabra Obrera en el movi-
miento peronista pero que, a diferencia de ese momento, no se trataba ahora 
de practicar el ingreso en una organización de masas sino, por el contrario, 
tratar de transformar en una a la CGT6.  

Las diferencias entre los miembros de la dirección perretiana no respondie-
ron necesariamente a las procedencias militantes ya que el propio Francisco 
René Santucho (también originario del FRIP) matizó estos argumentos afir-
mando que, ante la crisis del peronismo, el PRT no se hallaba aún capacitado 
para transformarse en una dirección de reemplazo y, por ello, el planteo a la 
CGT de actuar como un partido generaría contradicciones y se transformaría 
en una táctica transitoria en el proceso de sustitución de este movimiento. 
En similar línea, Oscar Prada (luego, dirigente del PRT - EC) defendió este 
posicionamiento ejemplificando con la experiencia tucumana y argumentó 
que una hipotética transformación del sindicato azucarero (la FOTIA) en un 
partido de la clase obrera supondría un salto cualitativo dado que, más allá 
de que los trabajadores se hallaban nucleados en ese organismo, en las ins-
tancias electorales optaban finalmente por opciones ajenas a su clase. Por 
ello, el sindicato se convertiría en una herramienta que permitiría al PRT 
ganar mayor influencia entre amplios sectores de la clase obrera mediante la 
participación en sus “organismos naturales”7. Más allá de sus esbozos públi-
cos, el golpe de Estado de 1966 y la imposibilidad de cualquier instancia de 
participación electoral dieron fin al debate alrededor de la potencialidad de 
los organismos sindicales y al papel de un partido revolucionario en ellos. 

En relación con el cambio de etapa, existe un consenso historiográfico que 
identificó en el golpe de Onganía un quiebre con relación a los gobiernos 
militares anteriormente acaecidos en Argentina. En un plano económico-so-
cial, el viraje en la estructura económica a partir de la consolidación de una 
burguesía monopólica ligada al capital transnacional supuso un golpe a los 
trabajadores a través de políticas como la racionalización empresarial, la 
suspensión de los convenios colectivos por dos años, el incremento de la 
productividad del trabajo y de la recaudación impositiva, el congelamiento 

6. “Actas del Primer Congreso del PRT – Nacional - Ediciones internas”, I Congreso 
del PRT, 1965 pp. 8-12.
7. “Actas del Primer Congreso del PRT – Nacional - Ediciones internas”, I Congreso 
del PRT, 1965 p. 9; “Dos métodos para la construcción del partido” [Por Sergio Dome-
cq], Comité Central del PRT, 05-09-1965.
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salarial, el aumento de las tarifas de los servicios y la reducción del número 
de empleados públicos y empresas estatales. El PRT caracterizó al onganiato 
como un “régimen bonapartista clásico”, entendiendo por éste la puesta en 
práctica de un aparato dictatorial directamente apoyado en las FF.AA. (y, 
por ende, sin necesidad de apelación a la clase obrera o a los sectores medios 
como sostenes) cuyo principal objetivo radicó en unificar al conjunto de la 
burguesía mediante una profundización del desarrollo capitalista e impedir 
un futuro ascenso del movimiento obrero8.

La reunificación de la CGT y las, aunque dubitativas, muestras de disiden-
cia de las cúpulas sindicales hacia el gobierno castrense fueron caracteriza-
das por el PRT como el resultado, por un lado, del avance sobre las conquis-
tas sindicales que dejaba a estas direcciones sin margen de maniobra frente 
a sus bases y, por otro, como producto de los acuerdos con diversos sectores 
políticos en la búsqueda de una salida democrática-institucional. En este 
contexto, planteó la necesidad de utilizar el viraje de estas direcciones para 
desarrollar, más allá de sus propias intencionalidades, las posibilidades de 
organización y movilización de los trabajadores. Por ejemplo, impulsó la de-
manda de convocatoria a asambleas no sólo a nivel de gremios sino también 
en las propias plantas fabriles e instó a la CGT el llamado a un plan de lucha9. 

Hacia 1967 se produjo una organización clandestina de las bases en las unida-
des de producción con el desarrollo de luchas parciales y focalizadas, por fuera 
de las estructuras orgánicas sindicales, sobre todo ante despidos y suspensio-
nes, intentos de aumento de los ritmos de producción, modificaciones en el di-
seño de las tareas o violaciones de las condiciones de trabajo (Schneider, 2005). 
En este marco, el PRT caracterizó la continuidad de una etapa defensiva en la 
que el movimiento obrero (y las organizaciones revolucionarias en él insertas) 
debían resistir desde las fábricas la ofensiva gubernamental-patronal a través 
de sus organismos tradicionales, principalmente los cuerpos de delegados y 
las comisiones internas incorporando a sus acciones metodologías propias de 
la lucha armada10. Esta afirmación desató un proceso de diferenciación interna 
alrededor de respectivas nociones sobre su aplicación.  

En relación con ello, en 1968, el PRT experimentó un proceso de debate 
intestino que desembocó en la ruptura de la organización en dos estructu-
ras diversas. Por un lado, el PRT – La Verdad, bajo la dirección de Nahuel 

8. “La lucha recién comienza”, Documento nacional de Nahuel Moreno, PRT, Septiem-
bre de 1966, p. 1 y 4. 
9. “Orden del día del CE”, Comité Ejecutivo del PRT, 25-08-1967, p. 1; “Por un plan de 
lucha”, Volante del PRT, 12-10-1967, p. 1.
10. “Documentos internos”, Comité Central del PRT, 1967, pp. 3-4.

Martín Mangiantini 



101

Moreno y, por otro, el PRT – El Combatiente (con Mario Roberto Santucho 
como dirección visible). El motivo central de la discusión no recayó en la 
viabilidad de la lucha armada en sí sino en su modo de aplicación acorde al 
análisis particular de la coyuntura argentina en un contexto en el que aún 
no se visualizaba el inicio de una crisis acelerada del gobierno iniciado con 
el golpe de Estado (Mangiantini, 2014). En relación con ello, una polémica 
central en el seno de la dirección partidaria recayó en la caracterización sobre 
el papel del movimiento obrero en una etapa signada por su retroceso y por 
la relativa estabilidad del régimen militar11. 

La facción que conformaría el PRT – LV argumentó que se trataba de una co-
yuntura defensiva y de luchas parciales de la clase obrera contra una burguesía 
que, en concordancia con el proyecto estatal, se lanzó a arrebatarle las conquistas 
laborales y organizativas. Para esta tendencia, las conquistas más temidas por la 
burguesía eran los cuerpos de delegados y las comisiones internas y, por ello, 
la principal reivindicación de la etapa recaía en la defensa de estos organismos 
de la clase obrera como así también de los sindicatos y de la CGT de todo tipo 
de ataque por parte del Estado y de las patronales12. A tal premisa, la corriente 
posteriormente convertida en el PRT – EC (en la voz de Juan Candela – seudó-
nimo de Helios Prieto-) rebatió argumentando que estos organismos sindicales 
gozaban de un carácter escasamente combativo y clasista por lo que se imponía 
la necesidad de formas de organización y métodos de lucha que los superaran 
y no la recuperación y defensa de los existentes. Según esta línea, la recomposi-
ción obrera se produciría a partir de la resistencia armada y mediante la creación 
de nuevos organismos tales como las comisiones de resistencia o los sindicatos 
revolucionarios mientras que los viejos órganos de representación serían inca-
paces de llevar esta política a la práctica. En definitiva, si el enfrentamiento al 
régimen se desarrollaría a partir de métodos armados deberían crearse, en con-
secuencia, los organismos necesarios para efectuar tales acciones13. 

En respuesta, el núcleo encabezado por Moreno afirmó que los viejos or-
ganismos de la clase obrera podrían aplicar nuevos métodos de lucha y vi-
ceversa, razón por la cual, la equiparación de los órganos sindicales existen-
tes a una metodología indefectiblemente reformista se transformaba en un 
considerable error. Paralelamente, alertó sobre aquellas organizaciones que 
despreciaban la importancia tanto de las consignas mínimas y de transición 

11. “Tesis sobre situación nacional”. Comité Central del PRT, Mayo de 1967, p. 2.
12.  “Una tendencia ultraizquierdista” [Firmado Nahuel Moreno], Comité Central del 
PRT, Agosto de 1967, pp. 7-8.
13. “Proyecto de anexo acerca de las modificaciones propuestas a las tesis nacionales” 
[Firmado por Juan Candela – pseudónimo de Helios Prieto], Comité Central del PRT, 
Agosto de 1967, pp. 2-5.
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para la movilización de los trabajadores como así también de la inserción 
que un partido revolucionario debía forjar en sus organismos tradicionales 
aunque, a la vez, se advertía sobre la necesidad pugnar por el surgimiento 
de formas organizativas superiores. En definitiva, desarrollar e identificar 
los nuevos organismos posibles sería la tarea central de un partido revolu-
cionario mientras que el peligro recaería en imponer entidades organizativas 
ficticias y ajenas a las ya creadas por el mismo movimiento de masas14. 

Repertorio de estrategias en la búsqueda de la inserción 

Con el objeto de conformación de un partido revolucionario cuya compo-
sición central fuera una militancia prioritariamente obrera y, paralelamente, 
a partir de la premisa de erigirse como dirección reconocida de sus orga-
nismos, el PRT desarrolló diversas estrategias de inserción. En relación con 
ello, es factible encontrar quiebres metodológicos de sus prácticas políticas a 
partir del proceso dictatorial iniciado en junio de 1966.

Con preexistencia al ascenso castrense, utilizó diversos métodos de vin-
culación con los trabajadores acordes a un contexto con mayores posi-
bilidades de actividad política-sindical y exposición pública. Un modo 
básico de penetración fueron los denominados piqueteos que recayeron 
en el vuelco de la militancia en los horarios de entrada o salida de las 
plantas fabriles con el fin primordial de difusión de las publicaciones y, 
en simultáneo, el establecimiento de contactos con los trabajadores de 
esos ámbitos. Una vez establecidos los vínculos, la realización de asados 
en donde se invitaba a aquellos trabajadores cercanos o simpatizantes, o 
los cursos de formación política o sindical, fueron algunos de los insumos 
utilizados para fortalecer los lazos15.

Otra estrategia recayó en el aprovechamiento de los períodos electorales 
los que, según la caracterización realizada, debían ser utilizados para esta-
blecer un diálogo con el mundo de los trabajadores que no se circunscribiera 
a las problemáticas sindicales y fabriles sino que incluyera aspectos políticos 
generales alrededor de las temáticas nacionales. En similar sentido, se plan-
teó como una política de peso la intervención en las elecciones sindicales y 
sostuvo la premisa de conformación de frentes (incluso con corrientes no 

14. “Una tendencia ultraizquierdista” [Firmado Nahuel Moreno], Comité Central del 
PRT, Agosto de 1967, p. 5; “Proyecto de tesis sobre la situación latinoamericana”, Comi-
té Central del PRT-LV, Julio de 1969, pp. 8-9. 
15. “El Militante”, Boletín Interno del Partido Unificado FRIP-PO, Año 1, Nº 3, 1965, p. 
2; “Boletín de Informaciones”, PRT, 24-09-1966, pp. 2-3. 
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ligadas al campo de las izquierdas) en los diversos rubros como un medio de 
enfrentamiento contra las cúpulas sindicales tradicionales16.

El golpe de Estado, su política represiva y la ofensiva contra el movimiento 
obrero redundaron, a su vez, en una redefinición con relación a sus metodo-
logías de inserción en el mundo fabril y sindical dando lugar a una lógica de 
militancia marcada por prácticas propias de la clandestinidad. La suspen-
sión de actividades públicas y abiertas dio lugar a otro tipo de acciones. En 
lugar de la entrega de volantes en mano, se colocaban los mismos en las ven-
tanas de las fábricas o en las veredas para luego retirarse del lugar, o bien, 
se realizaba un rápido reparto de una numerosa cantidad a pocos obreros 
en momentos de entrada y salida del recinto para que éstos luego fueran 
redistribuidos entre los mismos trabajadores17. 

Al mismo tiempo, y en coincidencia con los debates alrededor de los me-
dios para la puesta en práctica de la lucha armada, se vislumbró la presen-
cia de un repertorio de acciones de diversa índole como complemento de 
las anteriormente desarrolladas. Así, en las diversas unidades de trabajo 
con inserción partidaria se pugnó por la creación de “comisiones de resis-
tencia”, o bien, de “grupos clandestinos de acciones armadas” que realiza-
ran pequeñas acciones en respuesta a la racionalización empresarial y a las 
políticas de ajuste tales como la ruptura de herramientas y de máquinas, 
los cortocircuitos o actos de violencia contra diversos actores como los de-
nominados “rompehuelgas”18. 

Un elemento presente en la búsqueda de influencia entre los trabajadores 
recayó en la publicación de boletines sindicales. Éstos tuvieron como eje la 
unificación de diversas experiencias de conflictos y el reflejo de las nocivas 
condiciones laborales en los distintos rubros. De hecho, se planteó un cri-
terio de redacción que ponderó la descripción de la cotidianeidad y la pre-
cariedad laboral por sobre los análisis políticos generales o teóricos, como 
una forma de acercamiento a las problemáticas diarias del trabajador. Con 
similares objetivos, fue frecuente la publicación y reparto de los convenios 
de trabajo19. A lo largo de tres años son numerosos los ejemplos de boletines 
sindicales editados por el PRT (más allá de no estar directamente referencia-

16. “El Militante”, Periódico Interno del Partido Unificado FRIP-PO, Año 1, No. 2, 
1965, p. 2; “Informe de actividades”, II Congreso del PRT, Mayo de  1966, pp. 7-8.
17. “El Militante”, Periódico Interno del PRT, 04-07-1966, p. 1; “Boletín de Informacio-
nes”, PRT, 24-09-1966, p. 2; “Boletín de Informaciones Nº 6”, PRT, 11-02-1967, p. 2
18. “Documentos internos”, Comité Central del PRT, 1967, pp. 6-7; “Boletín Interno Nº 
3”, PRT, 04-09-1967, p. 2.
19. “La lucha recién comienza”, PRT, Septiembre de 1966, p. 17; “Boletín de Informa-
ciones”, PRT, 22-10-1966, pp. 2-3.
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da la procedencia partidaria en estas publicaciones). El activista de la carne 
(con ediciones particulares tanto para los frigoríficos Armour-Swift de Be-
risso-Ensenada como para Rosario); El activista textil (en Buenos Aires), El 
Activista Metalúrgico (tanto en Buenos Aires como en Rosario), El Activista 
Azucarero del Norte (publicado centralmente en Tucumán y Salta), el Boletín 
Sindical Gráfico en Buenos Aires, El Activista Ferroviario, entre otros, son al-
gunos ejemplos que se suman a una considerable cantidad de publicaciones 
ocasionales (tales como volantes específicos de una planta fabril o boletines 
de huelga cuya duración se circunscribía a un determinado conflicto). 

En un plano teórico, un elemento de inserción ponderado recayó en el pa-
pel que podrían cumplir las consignas desarrolladas por una organización 
revolucionaria como un medio para una hipotética elevación del nivel de 
conciencia de la clase obrera. Vinculado a la difusión de las problemáticas 
fabriles y sindicales, este partido retomó dos conceptos provenientes del pa-
radigma leninista en sus modalidades discursivas de inserción: la agitación 
y la propaganda. La primera de estas herramientas fue identificada como la 
propiedad de una organización de dirigirse a amplios sectores de las masas 
a través de ideas esenciales y concretas e incluyó la realización de volantes, 
pintadas en las calles con diversas consignas (tales como Abajo la dictadura, 
Por un gobierno obrero y popular, Congreso de bases de la CGT, entre otras) o el 
uso de la palabra en concentraciones masivas. La propaganda, por su parte, 
era definida como la capacidad de una organización de brindar una elevada 
cantidad de ideas a un público reducido a través de explicaciones amplias 
y sistemáticas. Esto se llevaba a la práctica a través de la difusión entre los 
trabajadores de los periódicos partidarios, la publicación de folletos con de-
sarrollo de temáticas particulares, o bien, los cursos de formación política20.

Un eje central para la inserción recayó en la política adoptada por esta 
organización en los momentos de conflictividad. El compromiso de su 
militancia con los procesos de lucha, la búsqueda de organización de sus 
bases y la participación para que desembocaran en soluciones favorables 
para sus trabajadores fueron elementos fundamentales de su concepción. 
La primera variante de inserción se forjó en aquellos ámbitos en los que 
este partido ya poseía cierta militancia y que, al momento de producirse 
una problemática laboral, pretendió erigirse como dirección de tal proceso. 
En relación con ello, una vez acaecido el golpe de Estado, las metodologías 
aplicadas para el sostenimiento de un conflicto experimentaron redefini-
ciones prácticas. En primer lugar, bajo el argumento que tal iniciativa sería 
derrotada sin miramientos por parte de las FF.AA., se sostuvo la inviabili-

20. “Boletín Interno Nº 3”, PRT, 04-09-1967, pp. 3-4.
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dad de la huelga con ocupación de las plantas y toma de rehenes, método 
aplicado con frecuencia durante los meses previos al quiebre dictatorial. 
En su lugar, el PRT auguró la necesidad de desarrollar huelgas de larga du-
ración, cuyo epicentro no fueran las propias plantas fabriles sino las calles 
aledañas y los barrios anexos y, al mismo tiempo, la organización de pi-
quetes de huelga como su sostén y apoyo. A su vez, subrayó la importancia 
de realizar en cada espacio laboral con inserción partidaria un listado de 
los domicilios de los trabajadores dado que, una vez iniciada la hipotética 
conflictividad, existía la posibilidad de que la policía no permitiera el acer-
camiento a la propia fábrica y la coordinación dentro del mismo recinto. En 
consonancia, con preexistencia a una huelga se avizoró la tarea de hacerse 
de las direcciones de aquellos empleados favorables a la propia empresa 
para forjar un hostigamiento hacia ellos una vez iniciado el conflicto. Por 
último, se destacaba la tarea de recolección de un fondo de huelga para el 
sostén material de las futuras acciones21.

Una variante de inserción alternativa consistió en la participación en aquellos 
conflictos acaecidos en espacios en los que esta corriente no poseía una ligazón 
preexistente. Esta práctica fue desarrollada, en numerosas oportunidades, por 
la militancia estudiantil del PRT que, desde sus inicios, planteó como objeti-
vo la necesidad de conformar Comisiones de Relación Obrero-Estudiantil. Más 
allá del alcance real de su puesta en práctica, tuvo como objetivo que las agru-
paciones estudiantiles vinculadas al partido, en conjunto con simpatizantes o 
allegados, se ligaran al movimiento obrero, principalmente en el marco de los 
conflictos de fábrica, en las huelgas y en el apoyo a las corrientes anti-burocrá-
ticas contra sus direcciones sindicales22. Son frecuentes los ejemplos de diversos 
intentos de ligazón de la militancia estudiantil partidaria a la conflictividad la-
boral. El ejemplo más representativo fue la huelga portuaria de 1966 en el que el 
PRT se insertó plenamente con una constante actividad en instancias tales como 
la participación en la denominada Intervillas y en los Comités de Huelga por 
Villa; la conformación de una coordinadora de Centros de Estudiantes en apoyo 
a los portuarios; las pernoctadas en los barrios de los trabajadores; las colectas 
y la búsqueda de solidaridad de otros sectores; etc. A su vez, en Tucumán, ante 
la política de cierre de ingenios azucareros, hubo intentos de coordinación de la 
militancia estudiantil partidaria con el activismo de la FOTIA, como así también 
participación en conflictos obreros en La Plata, o bien, en distintas provincias, las 

21. “La lucha recién comienza”, PRT, Septiembre de 1966, pp. 11-12; “Informe de acti-
vidades”, II Congreso del PRT, Mayo de 1966, p. 6.
22. “Balance de la actividad estudiantil de 1965”, PRT, 1965, pp. 6-7; “El CNC debe 
definirse sobre los problemas fundamentales”, en: La Verdad. Por un gobierno obrero y 
popular, Año II, Nº 45, 20-06-1966, pp. 1 y 8.
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agrupaciones estudiantiles pugnaron (con escasa suerte) por una ligazón con los 
trabajadores ferroviarios, entre otros ejemplos23.

La proletarización: alcances y problemáticas de una táctica

En el marco del repertorio de estrategias para forjar una inserción entre los 
trabajadores, la acción más paradigmática fue la proletarización partidaria. Ella 
consistió en que una porción considerable de la militancia se insertara en los 
espacios fabriles a partir del ingreso laboral a diversos establecimientos y, una 
vez concretado ello, lograra una integración tanto al mundo del trabajo como a 
la cotidianeidad y a los espacios de sociabilidad de la clase obrera. La premisa 
del ingreso al trabajo fabril tenía, en la mirada organizativa, objetivos imbrica-
dos. Por un lado, permitía la formación y preparación de aquellos militantes 
provenientes de la burguesía y su transformación en cuadros partidarios. En 
otro orden, en un contexto político caracterizado de retroceso del movimiento 
obrero, la proletarización compensaría las dificultades de cooptación partida-
ria de dirigentes surgidos del mismo mundo del trabajo24. 

En la práctica, la relación del militante proletarizado con sus pares se pro-
dujo de dos modos paralelos. Por un lado, a partir del desarrollo de las tareas 
laborales propiamente dichas y, por otro, mediante la inserción en la socia-
bilidad obrera en el marco de las vivencias cotidianas que continuaban más 
allá de las relaciones en el ámbito de trabajo. Ello fue posible a raíz de una 
dinámica en la que, además de las horas laborables, los trabajadores compar-
tían espacios de recreación, distención o encuentro que, simultáneamente, se 
transformaban en un medio para forjar relaciones y, a partir de allí, pugnar 
por la politización de tales vínculos.

Si bien la militancia estudiantil fue un elemento de peso del PRT, un elemento 
determinante de la proletarización recayó en la inserción en el espacio fabril de 
aquellos miembros del partido que desarrollaban una política estudiantil univer-
sitaria de modo que, aquellos sectores provenientes de una pequeña-burguesía, 
se incorporaran al mundo del trabajo y a su militancia. Si bien no existió un me-
nosprecio público por el activista universitario, se percibe de la documentación 
y el bagaje testimonial la existencia de una moral y una cultura política interna 

23. “Boletín de Informaciones”, PRT, 31-10-1966; “Desgrabación del CC del 17 de 
diciembre de 1966”, Comité Central del PRT, 17-12-1966; “Carta del estudiantado a la 
FOTIA”, en: La Verdad. Por un gobierno obrero y popular, Año II, Nº 46, 27-06-1966, pp. 1-2; 
“Estudiantil – La Plata”, PRT, 21-10-1966, p. 1; “Carta abierta de la Agrupación Esparta-
co de Medicina a los compañeros ferroviarios”, PRT, Córdoba, 1966.
24. “Informe de Actividades”, II Congreso del PRT, Mayo de 1966, p. 15.
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que presionó frecuentemente a sus miembros a entablar la búsqueda de una in-
serción laboral y posterior militancia obrera. A modo de ejemplo, los boletines 
internos de la organización daban cuenta cotidianamente y felicitaban a aquellos 
estudiantes que se insertaban en fábrica o, directamente, instaban a dar ese paso. 
A modo de ejemplo, en junio de 1966, se comunicaba a la militancia sobre la 
necesaria proletarización de todo cuadro medio estudiantil (aunque aclarando 
que ello no suponía la expulsión del partido de quien no deseara dar tal paso)25.

Al mismo tiempo, una de las expresiones más acabadas de la proletariza-
ción recayó en una concepción que vislumbró que la inserción del militante 
en la clase obrera no solamente debía producirse en el marco de un ámbito 
fabril sino también en el espacio barrial y en la cotidianeidad social. En pala-
bras de la propia organización, el militante proletarizado debía adoptar una 
praxis individual incorporada a la propia clase26. En concordancia con ello, 
fue frecuente que éste  modificara no solo su inserción laboral sino también 
la ubicación geográfica de su lugar de residencia para alcanzar una inte-
gración completa al mundo obrero. Existen experiencias paradigmáticas de 
estudiantes universitarios en los albores de recibirse que abandonaron sus 
estudios para forjar su ingreso a fábrica, o bien, migrar hacia el interior para 
posibilitar la apertura política del partido en un espacio no explorado. Ca-
bría aquí el interrogante en torno a la existencia de una cierta tensión interna 
en la organización para conjugar la labor intelectual del militante con una 
evidentemente valorada praxis obrerista y sindical. 

La inserción fabril y la proletarización se arraigaron con fortaleza en el 
seno de la organización construyendo un imaginario interno y alimentan-
do su propia tradición. Son paradigmáticas diversas historias que circula-
ban entre la militancia con respecto a la trayectoria de la propia corriente 
y de la tenacidad para lograr una inserción política por parte de algunos 
de sus dirigentes fundadores: 

había una multiplicidad de formas de llegar y una idea que se to-
maba de viejas tradiciones de que no era imposible entrar a ninguna 
fábrica si se trabajaba con paciencia. Una anécdota que circulaba del 
Vasco Bengochea, de una fábrica textil, Alpargatas debía ser, que era 
de miles y miles y no había forma de entrar, porque además eran to-
das mujeres, no se podía volantear porque te echaban a la mierda, 
querías parar a las compañeras para hablar y no te daban bola porque 

25. “Boletín interno del PRT”, PRT, 19-11-1965, p. 4; “El Militante”, Periódico interno 
del PRT, 04-06-1966, pp. 3-4.
26. “Boletín de Informaciones Nº 2”, PRT, 14-01-1967, p. 3. 
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eras tipo, entonces Bengochea fue y se descompuso frente a la puerta, 
entonces fueron las compañeras, lo cuidaron, llamaron a la ambulan-
cia, entonces a partir de ahí hizo contacto y relaciones con 2 ó 3, des-
pués él volvió a agradecerles. Se contaba eso siempre como ejemplo 
de que no había forma de no entrar a una fábrica27. 

Con objetivos similares, con frecuencia los documentos y boletines inter-
nos, difundidos entre la propia militancia, daban cuenta de ejemplos de con-
ducta y valores a destacar en el modo de vinculación con los trabajadores 
o experiencias de intervención en un conflicto determinado. Los siguientes 
dos textos son representativos de aquellas actitudes que se identificaban 
como necesarias para quien se volcara a la militancia obrera y como ejemplo 
del perfil que se esperaba de él. 

Un ejemplo de moral y metodología: El cro. O. de Barracas, fue nom-
brado responsable de la atención de un activista fabril. Al ir a verlo, el 
cro. le planteó a O- que tenía grandes problemas personales, la mujer 
enferma, los pibes… y que no tenía ninguna gana de hablar de políti-
ca. Entonces nuestro cro. le dijo que no tenía importancia, que podía-
mos hablar justamente de esos problemas que le aquejaban y ver si no 
le podía dar una mano. Durante 15 ó 20 días la actividad con este cro. 
fue hablar y darle una mano solo en los problemas personales, conse-
guirle un médico barato, etc. Al fin, el cro. empezó él mismo a plantear 
todos los problemas, sobre la base de una gran confianza hacia noso-
tros, que supo provocar esta actividad, que consideramos un ejemplo 
de abnegación y moral prole28.

El cro Flor. de Avellaneda, militante obrero de gaseosas, se volcó a 
fondo a trabajar durante la huelga portuaria. No bien “agarró” la línea 
se largó solo a formar una Comisión sin conocer a nadie en la villa elegi-
da. Consiguió formarla. Para consolidarla, dada la debilidad de los cros 
se volcó full-time, hasta tal punto que simulando estar enfermo pidió 
una licencia en su fábrica para estar permanentemente al pie del cañón. 
Resultado? Extraordinario. Cuatro portuarios ya captados, otros tantos 
por captar y un gran prestigio político y personal29.

27. Entrevista a Aldo Casas realizada por el autor,  septiembre de 2012.
28. “Boletín de Informaciones”, PRT, 24-09-1966, p. 3.
29. “Boletín de Informaciones Nº 2”, PRT, 14-01-1967, p. 2.
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Una vez puesta en práctica, la proletarización conllevó, en determinados 
casos, diversos tipos de dificultades que podían obstaculizar una real inser-
ción. En primer lugar, una problemática aparecida con frecuencia recae en 
las limitaciones para lograr que las numerosas relaciones sindicales forjadas 
en los ámbitos laborales se transformaran, a su vez, en vínculos políticos y, 
a partir ello, la posibilidad de un crecimiento cuantitativo del partido. La 
posible tendencia hacia una “práctica sindicalista” fue identificada por la 
organización como un potencial límite para su crecimiento30. Un segundo 
obstáculo recayó en la exposición que suponía la actividad política a nivel 
fabril. En este sentido, determinadas intervenciones derivaron en el despido 
de algunos activistas, ya sea en manos del empresariado o por denuncias 
de las propias cúpulas sindicales que terminaban debilitando las posibili-
dades de penetración de la organización31. Los despidos de dirigentes del 
PRT como Eddie Barrionuevo de la Comisión Interna de la Editorial Abril de 
Vicente López o de Rodolfo Kowalczuk, delegado del frigorífico Armour de 
Berisso, son algunos ejemplos de ello.

Reflexiones finales 

En este trabajo se privilegió la indagación tanto de los análisis que el PRT 
esbozó sobre el movimiento obrero como así también de las estrategias y 
metodologías desarrolladas como forma de inserción partidaria en este su-
jeto. Por razones de espacio y dada su vastedad, no se desarrollaron expe-
riencias concretas de inserción en los ámbitos fabriles y en la conflictividad. 
No obstante, a modo de ejemplificación, a partir de un amplio bagaje de do-
cumentación interna y del relevo de la prensa partidaria, es factible esbozar 
un somero relevo sobre los espacios con influencia y las principales acciones 
efectuadas en consonancia con la conflictividad existente.

Un rubro de relevancia para el PRT fue el gremio de la carne, particular-
mente en el marco de su militancia en los frigoríficos Swift – Armour de 
la localidad de Berisso. En este espacio, desarrolló la construcción de una 
agrupación (ya existente desde 1963) denominada El Activista de la Carne 
(que contó con una decena de militantes y representación en la Comisión 
Directiva y en los cuerpos de delegados) y la publicación de un boletín ho-
mónimo de tirada regular. Con dicha estructura, protagonizó diversos con-
flictos parciales, principalmente en Playa Capones de la planta de Armour 

30. “Boletín de Informaciones”, PRT, 24-09-1966, p. 2.
31. “Boletín de Informaciones”, PRT, 12-12-1966, p. 3.

El PRT y la fábrica 



110

por suspensiones, condiciones de trabajo nocivas y aumentos salariales y 
en las secciones tanto de Picadas como de Conserva de la planta de Swift. 
A nivel electoral, El Activista formó parte de la Lista Gris del Sindicato de la 
Carne y, en 1965, participó de la contienda para la renovación de la Comisión 
Directiva de la Seccional Berisso en el marco de un frente de agrupaciones 
denominado Lista Rosa de Unidad que enfrentó la conducción de Eleuterio 
Cardoso y Manuel Reche. En este rubro, simultáneamente, contó con mili-
tancia en la planta de Swift de Rosario.

Otro ejemplo de peso fue el rubro de los trabajadores azucareros de Tucu-
mán nucleados en el Sindicato de la FOTIA. Esta inserción era preexistente al 
PRT dado el trabajo previo desarrollado tanto por el FRIP como por Palabra 
Obrera que, incluso, tuvo eco electoral con las candidaturas provinciales de 
diversos representantes sindicales de este gremio en el año 1965. Las luchas 
por el convenio de trabajo y por la promulgación de una “Ley Azucarera” 
fueron algunas de las propuestas impulsadas en los orígenes del PRT. Con el 
onganiato, la principal acción recayó en la resistencia al cierre de los ingenios. 
En este marco, se expresaron notoriamente las diferencias entre este partido 
(que impulsó “Comisiones de Defensa” de cada pueblo que tuviera un inge-
nio intervenido o amenazado y la formación de una Intersindical) y la direc-
ción de la FOTIA. Importantes dirigentes del PRT, como Mario Santucho y 
Leandro Fote, fueron detenidos en este conflicto.

A la vez, en el rubro metalúrgico, el PRT tuvo cierta participación. En las 
elecciones metalúrgicas de 1965 y de 1967 integró, con otras corrientes, el Mo-
vimiento Nuevo Metalúrgico en el Partido de Vicente López. También en la Pro-
vincia de Buenos Aires tuvo cierta injerencia en Morón, sobre todo en la planta 
de La Cantábrica. Simultáneamente, formó parte de la Lista Azul y Blanca en 
Santiago del Estero y de una lista homónima en Rosario. En cuanto a la conflic-
tividad, la acción con mayor injerencia se desarrolló en el marco de la huelga 
de Aceros Sima, en 1965, cuando se despidió a la Comisión Interna y a un 
número considerable de activistas. Más allá de no contar con militantes espe-
cíficos en esta planta, se convirtió en uno de los mayores sostenes del conflicto.

Otra acción de relieve se desarrolló durante la huelga portuaria de 1966. Ésta se 
convirtió en el principal ejemplo de inserción en un conflicto del PRT más allá de 
no poseer una militancia previa en este rubro. Tras su estallido, forjó un vuelco no-
torio, centralmente en el marco de la organización de las villas portuarias; impulsó 
boletines de huelga y piquetes por villa; orientó parte de su militancia estudiantil 
al conflicto y al desarrollo de la coordinadora Intercentros; participó de los orga-
nismos surgidos durante el proceso como Intervillas o las Comisiones de Resis-
tencia por Villa; y formó parte de un frente de acciones con otras agrupaciones de 
izquierda (principalmente con su par trotskista, Política Obrera).
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Por último, existe un número relevante de ejemplos en los que el PRT pug-
nó participar y logró, aunque de modo más limitado, cierta presencia. En el 
gremio de SMATA se destacó la participación en la planta de Peugeot ubi-
cada en la localidad de Quilmes en donde formó un equipo partidario y 
participó de las acciones contra las suspensiones en 1965 y se involucró en el 
conflicto de John Deere de Rosario en 1966. En el rubro textil, por su parte, 
se inmiscuyó en diversos conflictos como Sniafa (La Plata), Textil Argentina 
(Lomas de Zamora), Hidrófila (Vicente López), Campomar (Capital Federal) 
y, a su vez, tuvo representación en los organismos gremiales de plantas como 
Petroquímica y Platex (de La Plata) y Sudamtex (de la Capital Federal). Si-
multáneamente, contó con inserción en el gremio de los gráficos, sobre todo 
en la planta de Fabril de Vicente López en donde, en un frente con el PC, 
controló la Comisión Interna; en Editorial Abril de la misma localidad  y en 
Fabril Financiera de Barracas (en Capital).

Otros rubros merecen referencia en cuanto a la presencia de militantes del 
PRT más allá de tratarse de construcciones de limitado desarrollo. A modo 
de ejemplo, se encuentra una participación en la industria del pescado en 
Mar del Plata (con la Agrupación de Gremialistas Auténticos) y en las canteras 
de Batán (AOMA); entre los ceramistas y los trabajadores de la Industria Fo-
restal de Santiago del Estero; en el marco de los trabajadores municipales de 
Buenos Aires (particularmente, en el sector limpieza) y a nivel bancario en el 
Banco Nación y el Provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca y Rosario. Al 
mismo tiempo, se desprenden de las fuentes constantes (y en general frustra-
dos) intentos por nuclearse con los trabajadores ferroviarios.

A modo de cierre, vale reflexionar que el abordaje de la actividad fabril 
y sindical del PRT en el seno del movimiento obrero desde mediados de 
los años sesenta, reviste una importancia hasta el momento omitida en 
el plano historiográfico. Aunque de modo embrionario, se trató de una 
organización que actuó en el seno de la clase obrera y no como una ins-
tancia ajena a su cotidianeidad. En relación con ello, es factible esbozar 
como hipótesis que su presencia en el ambiente fabril y sindical es un 
factor (entre muchos otros) que permite una más fehaciente compren-
sión del grado de radicalización que la clase obrera adquirirá en los años 
posteriores, particularmente desde el estallido del Cordobazo en 1969. Por 
esta razón, abordar la dinámica de esta corriente en el seno de los traba-
jadores, al igual que el papel desarrollado por el resto de la izquierda de 
entonces, es también un elemento para lograr una mejor compresión del 
clima ideológico que anticipó a la conflictividad de finales de los años 
sesenta y principios de los setenta y, a su vez, de la retroalimentación y 
los lazos existentes entre las izquierdas y la clase obrera. 
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                                Rodolfo Laufer1

“El problema del clasismo es un viejo debate en el país y el mundo. Sucede que 
la clase obrera busca una forma que la libere, que le posibilite un andarivel políti-
co independiente. Entonces estamos en el desarrollo de la corriente clasista que le 

permita encontrar ese camino para pasar a dirigir el proceso revolucionario que cul-
mine con la liberación social y nacional. O sea, liberarse la clase de su condición de 
explotada y liderar el proceso de liberación del país de la dominación imperialista.”

René Salamanca, Secretario General del SMATA Córdoba, 1972

La seccional cordobesa del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) fue una de las principales referencias del sindicalis-

mo clasista de los ‘70. Junto con los sindicatos de Fiat Concord y Materfer, cons-
tituyeron las expresiones más resonantes de esta corriente que se caracterizó por 
llevar adelante una línea de acción sindical que combinó la lucha reivindicativa, 
la democracia sindical y el desenvolvimiento de la lucha de clases orientada 
hacia una trasformación social de raíz y la emancipación de los trabajadores. 

El SMATA Córdoba agrupaba a la mayoría de los obreros automotrices de la 
provincia. Sus trabajadores fueron la masa principal que protagonizó el Cordo-
bazo de 1969, y en 1970 llevaron adelante conflictos fabriles que conmovieron la 
ciudad y el país. Al calor de estas luchas entró en crisis la conducción sindical de 

1. Profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctorando en 
Historia (UBA) con beca otorgada por el CONICET - Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Investiga sobre movimiento obrero, y específica-
mente sobre las experiencias sindicales radicalizadas de los años ‘70 como el clasismo, 
centrándose en el caso del SMATA Córdoba. Ha integrado proyectos de investiga-
ción PIP-CONICET y PICT-AGENCIA, participó en congresos académicos y publicó 
artículos en revistas especializadas. Se desempeña como docente en la materia Historia 
Económica y Social General en el CBC-UBA. 
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Elpidio Torres, del peronismo vandorista, fueron creciendo las organizaciones 
clasistas y se fue afirmando una línea sindical alternativa: el clasismo. 

En 1972, el Movimiento de Recuperación Sindical-Lista Marrón conquistó la 
conducción del SMATA y René Salamanca se convirtió en su Secretario Ge-
neral. Con la conducción marrón, los mecánicos llevaron adelante un proceso 
de intensa democracia sindical, basada en cuerpos de delegados y asambleas, 
con los dirigentes regresando periódicamente a la línea de producción y pe-
leando por unificar a todo el movimiento obrero automotriz de la ciudad. 
Desarrollaron grandes luchas, logrando importantes conquistas salariales y 
de condiciones de trabajo y recuperando el sábado inglés que había quitado 
Onganía. Salamanca se integró como Secretario Gremial a la conducción de la 
CGT Córdoba junto a Atilio López y Agustín Tosco y el SMATA Córdoba se 
transformó en un ejemplo y una referencia fundamental para el movimiento 
obrero combativo y clasista en todo el país, tendiendo vínculos además con el 
movimiento estudiantil, campesino y con cada sector popular en lucha. 

El clasismo cordobés suscitó una gran cantidad de estudios y produccio-
nes académicas. Entre estos, los trabajos del historiador norteamericano 
James P. Brennan y de la historiadora cordobesa Mónica Gordillo han mar-
cado la historiografía sobre el tema (Brennan, 1996; Gordillo, 1996; Bren-
nan y Gordillo, 2008). A su vez, en los últimos años una serie de nuevas 
producciones han vuelto a abordar este fenómeno desde otras perspectivas 
(Mignón, 2014; Ortiz, 2015). Nuestra investigación se centra en el desarro-
llo del clasismo en el SMATA Córdoba, y apunta a analizar las causas, las 
características y el significado de la radicalización sindical de importantes 
fracciones de la clase obrera argentina en este período. 

En este trabajo ofrecemos una periodización general y un análisis del pro-
ceso de los trabajadores mecánicos de Córdoba entre 1966 y el triunfo de la 
Lista Marrón en 1972 y, sobre esta base, propondremos algunos lineamien-
tos para una interpretación del clasismo.

Introducción 

El proceso que lleva al desarrollo y la afirmación del clasismo en el SMATA 
Córdoba, aunque obedece a factores de más largo alcance, tuvo su centro entre 
1966 y 1973, bajo la Dictadura de la “Revolución Argentina”. Encabezada por 
Juan Carlos Onganía, esta se propuso ponerle fin a la crisis de hegemonía abierta 
desde el derrocamiento del gobierno peronista en 1955. Para esto, encaró una 
modernización y racionalización del capitalismo argentino basada en el capital 
extranjero, especialmente norteamericano. La consecuencia fue un fuerte impul-
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so a la concentración y centralización del capital industrial, en perjuicio de los tra-
bajadores asalariados, a los que se les reducía su participación en la distribución 
del ingreso y se les imponía una mayor explotación, tanto a los de las áreas repu-
tadas como improductivas o irracionales como a los de las industrias de punta. 

Una política como esta sólo podía imponerse sobre la base de un ma-
yor cercenamiento de las libertades democráticas, medidas represivas y 
limitaciones al movimiento obrero. Se prohibieron los partidos y las acti-
vidades políticas, se intervinieron las universidades y se implementó la 
censura a los medios de comunicación y la cultura. En el terreno gremial, 
la política del onganiato implicó la congelación de los salarios por diecio-
cho  meses, la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años, el 
establecimiento del arbitraje obligatorio, el uso de las intervenciones y la 
supresión de la personería gremial contra las organizaciones sindicales y 
la represión a las luchas obreras. 

Al mismo tiempo, este período estuvo marcado por un ascenso revolu-
cionario a nivel internacional, en el marco de la crisis económica mundial 
en ciernes, la agudización de la disputa mundial entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética y la articulación del llamado “Tercer Mundo”. La 
Revolución Cubana y la figura del Che Guevara, la Guerra de Vietnam, 
la Revolución Cultural China, el Mayo Francés, aparecían como ejemplos 
concretos de que la revolución social, la liberación nacional y el socialis-
mo eran algo posible y cercano. 

La situación nacional e internacional alentó así la radicalización política 
en los sectores obreros y populares en nuestro país, la izquierdización de 
corrientes al interior de distintas tendencias políticas e incluso en la Iglesia, 
y el surgimiento de organizaciones de una nueva izquierda revolucionaria. 
Estas, adscribiendo tanto a distintas variantes del marxismo (leninismo, gue-
varismo, maoísmo, trotskismo) como a la izquierda peronista, renegaban del 
reformismo y el parlamentarismo y, proclamando la revolución y la vía ar-
mada para la toma del poder, tenderían fuertes lazos en la clase obrera. 

A calor de este contexto y de las luchas obreras se fue produciendo una 
radicalización dentro del movimiento sindical. Los años ‘60 y ‘70 fueron 
testigos del crecimiento en todo el país de fracciones obreras con prácticas 
combativas, antiburocráticas y radicalizadas: los azucareros de Tucumán, los 
obreros de la construcción de El Chocón, los petroquímicos de San Lorenzo, 
la CGT clasista de Salta, los metalúrgicos de Villa Constitución, los navales 
de Astarsa, las Coordinadoras Interfabriles del Gran Buenos Aires y muchos 
otros casos. El proletariado automotriz de Córdoba fue parte fundamental y 
factor impulsor de este proceso, dando proyección nacional a la primera y 
más articulada expresión del sindicalismo clasista de la época. 
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1966-1969: De la Revolución Argentina al Cordobazo

En 1966 el SMATA era uno de los sindicatos más importantes de Córdoba. 
Desde mediados de los ‘50, con la instalación de la italiana Fiat y la nortea-
mericana Industrias Kaiser Argentina (IKA), la ciudad mediterránea se había 
transformado en la mayor concentración de trabajadores industriales luego 
de Buenos Aires (Gordillo, 1996). El sindicato de los mecánicos representaba 
a los trabajadores de las plantas Santa Isabel, Perdriel e Ilasa vinculadas a 
IKA, Grandes Motores Diesel de Fiat, Transax y Thompson Ramco. 

Desde 1958 estaba bajo la conducción de Elpidio Torres, una de las cabezas 
del sindicalismo peronista local. Este había ingresado a IKA en 1956, en don-
de organizó la Agrupación 24 de Febrero-Lista Verde. Así logró desplazar a 
la primera conducción, electa en 1956 con el peronismo proscripto, encabe-
zada por Moisés Brizuela e integrada por miembros del Partido Comunista 
(PC). Torres se mantuvo a distancia de la llamada Resistencia Peronista, adop-
tando una actitud pragmática y sindicalista, y una política negociadora hacia 
la patronal y las autoridades provinciales:

Los peronistas del SMATA abrazaron una posición moderada durante la 
Resistencia, abogando por restringir y abandonar el sabotaje y otras tácticas 
militantes para no demorar la restauración del peronismo en la vida políti-
ca de la nación. Lo que es más importante, al distanciarse de los elementos 
más militantes de la Resistencia, Torres y su círculo tenían las manos más 
libres para impugnar el control del sindicato por parte de los comunistas. 
La administración de la empresa y las autoridades provinciales les ahorra-
ron al menos parte de los aspectos más menudos del hostigamiento al que 
sometían a los peronistas en otros sindicatos (Brennan, 1996: 86).

El distanciamiento respecto de la militancia peronista en vías de radi-
calización, las buenas relaciones con la empresa y su disputa con una 
dirección sindical identificada con la izquierda marcaron los orígenes 
del torrismo. El propio Torres afirmaría: “siempre fui una muralla para 
la oposición de izquierda”.2 Así, Torres fue construyendo su hegemonía 
concentrándose en la estructuración del aparato gremial y obteniendo al-
gunas conquistas merced a la combinación de la negociación con el poder 
y la movilización de las bases, al estilo vandorista, como en las huelgas de 
1959 y 1962 (Brennan, 1996: 90, 107; Gordillo, 1996: 127). Y en el transcur-
so fue abandonando su inicial independencia de las cúpulas sindicales 

2. Torres, 1999: 147.
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de Buenos Aires y afianzando sus lazos con el propio Augusto Vandor, al 
punto de ser considerado “el Vandor cordobés”.

En el SMATA siempre hubo una presencia significativa de sectores sindica-
les vinculados a la izquierda. El activismo vinculado al PC, que impulsaba 
el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), después de ser 
desplazado de la conducción sindical mantuvo una fuerza importante, con 
referentes como Jesús García y David Levi (Bergstein, 1987: 42; Ferrero, 2009: 
122). Y a principios de los ‘60 se organizó la Fracción Trotskista de Obre-
ros Mecánicos, impulsada por un núcleo de militantes del Partido Obrero 
Revolucionario (POR). Su principal referente, Héctor Menéndez, quien fue 
delegado de sección, presidió la comisión paritaria de 1961 y encabezó la 
Lista Rosa para las elecciones del SMATA de 1962. La lista fue finalmente 
proscripta por la dirección nacional del SMATA y sus referentes detenidos y 
despedidos, desarticulando la agrupación.3 

La “Revolución Argentina”, a poco andar, contribuyó al inicio de la crisis 
de la dirigencia sindical nacional. Los dos sectores en que estaba dividida la 
cúpula sindical peronista, encabezados por Vandor y José Alonso, celebra-
ron el derrocamiento de Arturo Illia y la CGT planteó una “expectativa es-
peranzada” en el gobierno de Onganía, en sintonía con la consigna de Perón 
de “desensillar hasta que aclare”. Pero, el proyecto de la Dictadura no daba 
espacio a la política de “golpear y negociar” (James, 2006: 291).

Así, tras la división de la CGT en el Congreso Normalizador de 1968, se 
cristalizaron tres corrientes principales en el sindicalismo nacional. La en-
cabezada por Vandor y la CGT Azopardo, que buscaba presionar y nego-
ciar con la dictadura; una corriente plasmada en la CGT de los Argentinos 
(CGTA), encabezada por Raimundo Ongaro de la Federación Gráfica Bonae-
rense (FGB), que se planteaba el enfrentamiento y derrocamiento del gobier-
no de facto y los llamados “participacionistas” encabezados por Juan José 
Taconne de Luz y Fuerza, directamente aliados a Onganía. El surgimiento de 
la CGTA, que nucleó a sectores peronistas combativos y a la izquierda, con 
su impulso a la lucha obrera y popular y su prédica antidictatorial y contra 
el colaboracionismo, contribuyó a la reactivación del movimiento obrero y 
alimentó el proceso de radicalización política. 

En Córdoba el sindicalismo se dividía en tres nucleamientos principales: 
el peronismo ortodoxo, liderado por Alejo Simó de la UOM, que profesaba 
un cerrado verticalismo y la lealtad a Perón; el peronismo legalista, más 
vinculado al vandorismo y proclive a alianzas con sectores no peronistas, 

3. Gordillo, 1996: 223; Entrevista a Héctor Menéndez, 16-8-2015. 
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con sus referentes principales en Atilio López de la Unión Tranviarios Au-
tomotor (UTA) y Torres del SMATA; y los independientes, encabezados 
por Agustín Tosco de Luz y Fuerza e integrados también por gremios con 
conducciones radicales y de izquierda. 

En sintonía con las cúpulas sindicales nacionales, los dirigentes cordobeses 
se mantuvieron expectantes y en silencio ante el golpe. El primero en pro-
nunciarse contra la Dictadura sería el sindicato de Tosco con una solicitada 
en agosto, al mismo tiempo que otra del SMATA destacaba que gracias a “la 
generosa y exitosa intervención” del gobernador interventor Miguel Ángel 
Ferrer Deheza se había logrado postergar despidos en Kaiser (Tcach, 2012: 
215). Así, las primeras movilizaciones antidictatoriales en la provincia las lle-
varon adelante los estudiantes, produciéndose el asesinato policial de San-
tiago Pampillón, estudiante de ingeniería y obrero y sub-delegado en IKA. 

A la nueva situación política se sumaría la crisis del sector automotriz, en parti-
cular de la Kaiser, producto de la oleada de inversiones extranjeras que habían lle-
gado con el desarrollismo frondizista y del proceso de concentración monopólica 
incentivado por el onganiato. El último coletazo de la crisis de IKA fue el conflicto 
sindical iniciado en enero de 1967, que implicó un quiebre en las buenas relaciones 
que Torres había forjado con la Kaiser durante casi una década (Gordillo, 1996: 
140; Brennan, 1996: 147). Unos meses después, la francesa Renault adquiriría la 
mayoría de las acciones de la compañía, iniciando una restructuración tecnológica 
que afectó aún más las condiciones de trabajo en las plantas. 

En mayo de 1967 se produjo la intervención del SMATA cordobés por la 
Comisión Directiva Nacional del sindicato mecánico (Gordillo, 1996: 174; 
Campellone y Arriola, 2006: 103). Si bien la maniobra fue propiciada por la 
dirección nacional de Dirck Kloosterman para subordinar a la seccional y 
tuvo la oposición mayoritaria de los trabajadores, las denuncias de manio-
bras fraudulentas, persecución a la oposición y corrupción contribuyeron al 
deterioro de la imagen de Torres. Ese mismo año se presentó por primera 
vez en las elecciones del SMATA Córdoba la Lista Azul. Muy heterogénea 
políticamente, agrupaba a sectores peronistas, radicales, de izquierda e in-
dependientes, algunos de los cuales habían estado vinculados a la interven-
ción, como Marcelo Luvecce y Arturo Ledesma (Campellone y Arriola, 2006: 
107). En 1968 la Lista Azul se alinearía con la CGTA y en su interior empe-
zaron a desarrollarse grupos vinculados con el espacio liderado por Tosco y 
con el naciente Peronismo de Base (PB).4

4. Entrevistas a Livio Palacios, Rafael Solís y Juan Delgado, 18-8-2015. Los tres 
entrevistados, el primero radical y los otros dos peronistas, fueron miembros de la Lista 
Azul y posteriormente de la Lista Marrón de 1972, y Delgado fue el principal referente del 
Peronismo de Base en el SMATA cordobés.
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Córdoba se transformó en uno de los núcleos centrales de la CGT-A. 
En mayo de 1968, un plenario de gremios confederados resolvió su ad-
hesión a la central de Ongaro, a la que se integraron los sindicatos in-
dependientes encabezados por Tosco y los antivandoristas sindicatos 
del peronismo ortodoxo. El peronismo legalista se retiró, conforman-
do otro secretariado que respondía a la CGT Azopardo. Torres decidió 
mantener al SMATA al margen de ambas centrales, aunque inclinado 
hacia el vandorismo. Así, empezó a recibir fuertes críticas de parte de la 
CGTA, lo que se plasmó por ejemplo en la denuncia de “las maniobras 
de Elpidio Torres, comprometido con la camarilla oficialista de la calle 
Azopardo” en el semanario de la central.5 

Pero los desafíos al torrismo no terminaron ahí. También, a partir de 1967 
se organizaron en la planta de matrices de IKA los “activistas de Perdriel”, 
gestándose un proceso de movilización y democracia obrera que desembocó 
en el reemplazo de los delegados torristas por una nueva dirección (Laufer, 
2016). Así lo relataba Agustín Funes, uno de los nuevos dirigentes:

No había semana que no tuviera dos o tres paros, un abandono de fábri-
ca. […] Se decía asamblea y no hacía falta repetirlo: cinco minutos y es-
taba hecha. […] Se discutía todo, la política, el desarrollo de la dictadura 
de Onganía. La masa absorbía todo, muy caliente, en ese deseo de luchar. 
Había entrado en un proceso en el que quería barrer con todo y la situa-
ción ayudaba: en el tapete estaba Onganía, estaba Torres y la empresa.6 

En este marco las nuevas tendencias de la izquierda revolucionaria empeza-
ron a trabar vínculos con activistas obreros del SMATA y a insertar militantes 
en las fábricas. Tras la ruptura del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) en 1968, la totalidad de sus miembros cordobeses, entre ellos algunos 
obreros mecánicos, se alinearon con el PRT-El Combatiente dirigido por Ma-
rio Roberto Santucho, pero durante este período aún tenían un escaso desa-
rrollo de una línea sindical específica (Pozzi, 2004: 175). El Partido Comunista 
Revolucionario (PCR), surgido como ruptura del PC en 1967, envió a César 
Gody Álvarez como responsable provincial y concentró lo principal de su 
actividad en el movimiento obrero, particularmente en el SMATA, impulsan-
do la conformación de las Agrupaciones 1° de Mayo (Sánchez, 2008). Así, se 
vinculó con un núcleo de obreros de Santa Isabel y estableció una relación 

5. Periódico CGTA Nº 7, junio 1968: 3.
6. Funes, A. en Teoría y Política, Nº 11, septiembre-octubre 1973: 6.
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fluida con los activistas y delegados de Perdriel, muchos de los cuales se in-
corporarían a la militancia partidaria. Por otra parte, lograría sumar a varios 
integrantes de la agrupación Felipe Vallese, que tenía trabajo en estatales y 
metalúrgicos, entre ellos al futuro secretario general del SMATA, René Sala-
manca. En el caso de Política Obrera (PO), un grupo de militantes partidarios 
encabezados por Cristian Rath se instaló en Córdoba en 1967, insertándose en 
Thompson Ramco y otras fábricas.7 A partir de esto, el partido conformó la 
agrupación Vanguardia Obrera Mecánica (VOM), a la que se sumaron obre-
ros de Santa Isabel y otras plantas, y logró ganar algunos delegados. 

El PC, merced a su posicionamiento opositor a Onganía y la integración del 
MUCS en la CGT-A, también se fortaleció en este período. Pero al mismo 
tiempo tuvo que enfrentar la aparición de esta nueva izquierda que lo califi-
caba de reformista, pacifista y subordinado a la URSS. Condenando en blo-
que a todas estas nuevas fuerzas como “ultraizquierda” (Campione, 2005), 
rechazando a la nueva corriente sindical clasista que se iba conformando y 
con una política oscilante en relación al torrismo, irá quedando en gran medi-
da a la zaga del proceso de radicalización obrera.

Como se puede ver, la situación en el SMATA Córdoba en vísperas del 
Cordobazo de 1969 distaba de ser de un liderazgo indiscutido del torrismo, 
como suele aparecer en la bibliografía académica. Torres, en su rol de se-
cretario general de los mecánicos, fue parte del núcleo que junto con Agus-
tín Tosco y Atilio López organizó la jornada del 29 de mayo desde los sindi-
catos y las dos CGT. Pero, como hemos señalado, ya su hegemonía se venía 
resquebrajando y habían aparecido núcleos de oposición importantes, en 
particular la Lista Azul y Perdriel. 

El 14 de mayo, ante la noticia de la derogación del sábado inglés, más de 
6.000 mecánicos se reunieron en el Córdoba Sport y la asamblea culminó 
en represión y choques callejeros que hicieron retroceder a la policía. Una 
vez resuelta la convocatoria para el 29, el cuerpo de delegados del SMA-
TA se puso a la cabeza de la preparación para el enfrentamiento. En Per-
driel los obreros decidieron participar, pero manteniendo su desconfianza 
y oposición a Torres: “Nosotros hicimos una asamblea en nuestra fábrica, 
denunciamos la maniobra, que había que luchar a fondo, que en el camino 
había que voltear a Torres, porque Torres nos iba a golpear a nosotros. La 
masa tomaba eso y nos cuidaba mucho” (Funes, A. en Teoría y Política, Nº 
11, septiembre-octubre 1973: 11). 

El 29 de mayo los trabajadores mecánicos aportaron el principal contin-
gente obrero en las calles. La represión y el asesinato de Máximo Mena de-

7. Entrevista a Christian Rath, 20-10-2014; Política Obrera, Nº 34, 5-8-1968.
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sató el estallido popular generalizado con un alto grado de radicalización, 
que incluyó el enfrentamiento de las fuerzas policiales, erección de barri-
cadas, ocupación de barrios enteros y la destrucción de símbolos del poder 
económico y político (Balvé, Murmis, et. al, 1973). Los hechos del 29 des-
bordaron las intenciones de Torres y de la dirigencia sindical en general. 
Según Brennan (1996: 198), el secretario general del SMATA pasó durante 
la jornada “de la euforia a la petulancia y de esta al abatimiento”, hun-
diéndose “en un sombrío malhumor”. Torres fue detenido y sentenciado 
a cuatro años y ocho meses en la prisión de Neuquén, aunque finalmente 
sería liberado seis meses después.

La rebelión obrera, estudiantil y popular de Córdoba condensó los recla-
mos reivindicativos con el rechazo al autoritarismo y la opresión dictatorial, 
hirió de muerte al proyecto de la “Revolución Argentina” y abrió un período 
de ascenso de la protesta social y la radicalización política. Para los mecá-
nicos señaló un antes y un después, ahondando el desprestigio de Torres y 
dando impulso al desarrollo del clasismo y la oposición sindical. 

1970: ocupaciones fabriles y huelga larga

Tras el Cordobazo, mientras distintos sectores de las clases dominantes 
disputaban la hegemonía en el Estado y buscaban una nueva salida polí-
tica, la dictadura intentó aplacar el descontento y la combatividad de los 
trabajadores haciendo compromisos con las cúpulas sindicales, a las que 
entregó los recursos de las Obras Sociales. La CGT, con el aval de Perón, en-
tró en proceso de reunificación, lo que llevó al debilitamiento y disolución 
de la CGTA (Schneider, 2005: 308).

A su regreso, Elpidio Torres intentó fortalecer su imagen y proyectarse na-
cionalmente. En marzo de 1970, sobre la base del acuerdo entre legalistas y 
ortodoxos, fue electo como Secretario General de la CGT cordobesa. Pero 
en el SMATA Córdoba la situación había cambiado. Abierto el proceso de 
renovación de los convenios colectivos en la segunda mitad de 1969, se había 
reactivado la movilización, marcada por la “irrupción de las bases sobre los 
dirigentes” (Brennan y Gordillo, 2008: 111). 

También, luego de mayo de 1969, se organizaron nuevos grupos clasistas 
en el SMATA: el Peronismo de Base (PB), vinculado a las Fuerzas Arma-
das Peronistas (FAP); y los grupos El Obrero y Espartaco, conformados por 
ex-militantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). A su vez, Van-
guardia Comunista (VC) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-La 
Verdad (PRT-LV) iniciaron una activa política de inserción.  
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En marzo de 1970 se inició el proceso que desembocaría en las experiencias 
clasistas de los sindicatos de fábrica de Concord y Materfer de Fiat, SITRAC 
y SITRAM. Una asamblea en la primera destituyó a la Comisión Directiva de 
Jorge Lozano y conformó una comisión provisoria que abrió una dura lucha 
hasta conseguir la realización de nuevas elecciones, incluyendo la ocupación 
de la planta por tres días el 15 de mayo. Su ejemplo se reprodujo en Mater-
fer en junio. Los nuevos dirigentes pronto se identificaron como clasistas y 
los trabajadores de Fiat protagonizaron un proceso de lucha y democracia 
sindical inédito, adquiriendo gran repercusión en Córdoba y en todo el país 
(Brennan 1996: 218; Duval, 1988). 

El 12 de mayo, una asamblea de los trabajadores de Perdriel resolvió la 
ocupación de la fábrica (Laufer, 2016). El detonante fue el traslado de cua-
tro obreros, dos de los cuales se perfilaban como delegados opositores y 
estaban vinculados a la Agrupación 1° de Mayo. Era un conflicto por la 
democracia sindical, contra el acuerdo de la patronal de IKA-Renault y 
la dirección del SMATA. Los trabajadores retuvieron como rehenes a 38 
directivos, rodearon la planta de tanques de nafta y se prepararon para 
enfrentar y resistir un intento de desalojo, convirtiéndose también en un 
problema político para la Dictadura. La dirección gremial planteó su des-
conocimiento y oposición a la medida, pero la decisión de los obreros de 
Perdriel y la extensión de la solidaridad entre las bases del SMATA y de 
todo Córdoba forzó a Torres a buscar una solución. Al tercer día de toma 
se obtuvo un triunfo contundente, con la reversión de los traslados y la 
elección de los delegados. En una “Carta Abierta”, los obreros balancearon:

Compañeros: hemos comprobado cuánto más fuertes somos cuando 
estamos unidos alrededor de una dirección y una línea, una posición 
que no concilia, que no vende nuestras reivindicaciones, que solo nego-
cia desde posiciones de fuerza, manteniendo nuestra independencia de 
clase. […] nuestra lucha se opone férreamente, duramente, a la dicta-
dura de Onganía. Como lo hiciéramos en Perdriel, a riesgo de nuestras 
vidas, en el rechazo a toda forma de opresión económica y social, en la 
búsqueda para instaurar un gobierno cuya cabeza y columna vertebral 
sea la clase obrera junto a otros sectores populares.8 

El conflicto de Perdriel ponía en evidencia el inicio de la crisis del torrismo 
y el surgimiento de un nuevo liderazgo con posiciones radicalizadas. 

Ante el primer aniversario del Cordobazo, la CGT conducida por Torres 

8. El Compañero, mayo 1970, Año II, N°5.
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resolvió la realización de una concentración y un acto. En el Cuerpo de De-
legados del SMATA, donde estaban abiertas las negociaciones de convenios, 
el torrismo rechazó la propuesta de los delegados de Perdriel de ocupar las 
plantas el 28, y finalmente se resolvió participar del acto el 29 y llevar ade-
lante un plan de ocupaciones el 2 de junio. 

El 29 de mayo el movimiento obrero cordobés realizó un fuerte paro ac-
tivo con abandono de los lugares de trabajo. Tras el acto central se desató 
la represión policial para evitar la entrada de los manifestantes en el “cas-
co chico” de la ciudad, enfrentada por obreros y estudiantes.9 Ese mismo 
día se producía el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu por Montone-
ros, que tres días después anunciaba su ejecución, con lo que la dictadura 
endureció las medidas represivas.

En este complejo escenario se iniciaron las ocupaciones del SMATA el 2 
de junio. Al mediodía se tomaron Santa Isabel, Perdriel, ILASA, Transax, 
Thompson Ramco y Grandes Motores Diesel. Los reclamos incluían cues-
tiones salariales, de categorías, de insalubridad y garantías para el funcio-
namiento sindical, pero, más allá de lo reivindicativo, la vinculación de la 
medida con el aniversario del Cordobazo, la crisis política de la dictadura 
y la implementación de tomas fabriles daban a la acción de los mecánicos 
un fuerte impacto político.10 Unos 6.000 obreros participaron en las tomas. 
En el Comité de Ocupación elegido en el Cuerpo de Delegados tenían ma-
yoría el torrismo y los azules, pero en Perdriel y otras fábricas dirigían los 
militantes clasistas. Los directivos retenidos como rehenes llegaron a 700, 
se rodearon las plantas con tanques de combustible, se electrificaron las 
rejas y se prepararon las mangueras de incendio y bombas molotov para 
resistir la eventual represión. Al día siguiente se sumaron las tomas de Fiat 
Concord, Fiat Materfer y Perkins, y la Secretaría de Trabajo de la Nación 
intimó a la aplicación de la conciliación obligatoria. 

El 4 de junio, la Dictadura procedió a los desalojos, comenzando por Perdriel. 
Los obreros decidieron resistir y enfrentaron la represión casi por una hora. 
Hubo 65 detenidos, entre ellos los principales dirigentes. Tras el desalojo de Per-
driel las fuerzas represivas se trasladaron a las demás fábricas, que a propuesta 
del torrismo fueron procediendo al desalojo pacífico. La única ocupación que 
quedó en pie fue Santa Isabel, donde, a impulso de los clasistas y una parte de 
los azules, la asamblea decidió resistir. Pero al otro día, merced a la acción del 
torrismo y algunos dirigentes de la Lista Azul, se lograría la desocupación volun-
taria. Los diarios registraron las expresiones de muchos obreros cuando salían: 

9. La Voz del Interior, 31-5-1970.
10. Los Principios, 3-6-1970.
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“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 ocupación”, “ahora, además de los franceses 
y el Gobierno, tenemos al enemigo entre nosotros mismos”. Estas mani-
festaciones tenían destinatarios con nombre propio: Elpidio Torres y su 
adversario en el liderazgo del gremio, Ledesma.11

Con el plan de ocupaciones desbaratado, 400 detenidos y miles de telegra-
mas de despido, se abrió una nueva etapa del conflicto. El torrismo justifi-
có las desocupaciones poniendo el blanco en la izquierda, planteando que 
quería “convertir a Córdoba en una hoguera de sangre y muerte”12 y buscó 
ayuda en el SMATA Nacional de Kloosterman. 

El mismo 8 de junio en que caía Onganía para ser reemplazado por Ro-
berto M. Levingston, los obreros del SMATA iniciaban la llamada “huelga 
larga”. A partir de ahí, el conflicto se prolongará durante un mes me-
diante asambleas casi diarias. El desprestigio de Torres llevó a que en 
la primera asamblea se resolviera conformar una Comisión de Acción y 
Lucha encargada de llevar adelante el conflicto en paralelo a la Comisión 
Ejecutiva del sindicato, aunque esta mantuvo en sus manos el control 
de las negociaciones con las patronales y la dictadura. La Comisión de 
Acción estuvo integrada por activistas del sector combativo de la Lista 
Azul, del MUCS y de Vanguardia Obrera Mecánica. Con sus principales 
referentes de Perdriel presos, la 1° de Mayo quedó excluida, y sería muy 
crítica de su rol. Ante la inactividad del torrismo, el nuevo organismo jugó 
un papel fundamental en el sostenimiento de la huelga: organizó el fon-
do de lucha, armó comisiones, concentraciones, ollas populares y actos 
en los barrios, puso en pie un boletín de huelga y recorrió los medios de 
comunicación.13 A esto se sumaron los paros y movilizaciones de la CGT 
Córdoba y el SMATA Nacional. Mientras tanto, el 13 de junio, práctica-
mente sin mención al conflicto cordobés, la CGT Nacional se reunificaba 
con José Ignacio Rucci como nuevo Secretario General.

La última asamblea del conflicto se realizó el sábado 4 de julio, con unos 
3.500 presentes. Torres en persona propuso el levantamiento de las medidas, 
pero las intervenciones de la Comisión de Acción y de los dirigentes de Per-
driel liberados el día anterior lograron que la mayoría resolviera mantener la 
huelga por 48 horas más. El torrismo, decidido a levantar la huelga, durante el 

11.  La Voz del Interior, 6-6-1970.
12. La Voz del Interior, 7-6-1970.
13. Entrevista a C. Rath, 20-10-2014.
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fin de semana envió a sus referentes casa por casa para convencer a un grupo 
de obreros de entrar a trabajar violando la resolución. El lunes siguiente fi-
nalmente la huelga fue quebrada. Mientras en los portones de Santa Isabel se 
hacían piquetes y miles de obreros aguardaban una asamblea, por las puertas 
laterales entraron colectivos de la empresa con unos 500 obreros. Rápidamen-
te la Comisión Directiva del SMATA dio por finalizadas las medidas y en los 
días siguientes se abocó a negociar los despidos, que totalizaron unos 700, 
entre ellos la mayoría de los referentes azules, clasistas y opositores. 

Las luchas de 1970 dejaron marcas profundas en los trabajadores mecáni-
cos. Los delegados de Perdriel y la Comisión de Acción fueron un momento 
clave en la ruptura de gran parte de las bases con la dirección torrista. Los 
despidos significaron un duro golpe para la oposición y el clasismo, pero To-
rres había gastado sus últimas salvas: la derrota de la huelga señaló su muer-
te gremial y política. En septiembre renunciaría a la dirección de la CGT 
Córdoba. Totalmente desprestigiado entre las bases del SMATA y aislado 
dentro del gremialismo cordobés, a partir de ahí entraría en descomposición, 
mientras el clasismo y la oposición se abocarían a reorganizarse y construir 
una dirección alternativa.  

1970-1972: Reorganización y triunfo 

La oposición sindical parecía haber sido desarticulada: Funes, Rath y mu-
chos de los dirigentes azules estaban despedidos, la Comisión de Acción y 
Lucha desapareció y poco después la Lista Azul se desarticuló. Las empresas 
y el Gobierno creyeron que la derrota de los trabajadores abriría un largo 
período de repliegue y desmoralización, y aumentaron la explotación y la 
persecución en las plantas.14 

La aparición en el mapa sindical de las nuevas direcciones clasistas en Fiat 
fue fundamental para mantener el ascenso obrero en la provincia mientras 
las bases y la oposición del SMATA se recomponían. A su vez, proyectaron al 
clasismo como una corriente político-sindical a nivel nacional, en un marco 
en el que en la CGT se habían unificado las distintas alas del sindicalismo 
peronista, la CGTA se había reducido a una corriente sindical peronista de 
izquierda, y Tosco promovía el Movimiento Nacional Intersindical junto al 
MUCS y sectores del radicalismo y el socialismo. 

En el SMATA comenzó a organizarse clandestinamente una Coordinadora 
de Delegados y Activistas, agrupando a los activistas clasistas y opositores 

14. Brennan, 1996: 376; PO, Nº 74, 19-8-1970. 
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que habían quedado y a los nuevos que iban surgiendo. Al principio no era 
más que una reunión de unos 15 o 20 obreros, muy pocos de ellos delegados, 
y participaban miembros de la Agrupación 1º de Mayo, Peronismo de Base, 
Vanguardia Obrera Mecánica, El Obrero, Espartaco y el MUCS. Así lo descri-
biría posteriormente Salamanca:

Después de la huelga grande de mayo-junio del 70, en la reorgani-
zación del Cuerpo de Delegados nos dimos como objetivo unificar a 
toda la oposición. Ante el descabezamiento de activistas que siguió a 
esa huelga, decidimos formar un organismo de masa que defendiera 
las reivindicaciones e intereses de los trabajadores. Este organismo 
se constituye alrededor de tres términos de unidad: antiburocrático, 
antidictatorial y antipatronal.15 

La primera tarea fue la reconstrucción del cuerpo de delegados y las co-
misiones internas, desplazando a los referentes del torrismo. Una de las 
elecciones más significativas fue la de matricería de forja de Santa Isabel, 
donde se presentó Salamanca. El escrutinio dio como ganador al oficialista 
José Campellone por 43 votos contra 30, pero los obreros del departamento 
juntaron firmas y se verificó que 42 habían votado por el candidato clasis-
ta. Una asamblea echó a Campellone y logró nuevas elecciones en las que 
triunfó Salamanca, aunque por no tener un año de afiliado no se lo dejó 
asumir.16 Los avances en el cuerpo de delegados fueron afirmando en la 
Coordinadora la idea de que era posible trabajar para la recuperación sin-
dical, lo que se plasmó en el cambio de nombre: nacía el Movimiento de 
Recuperación Sindical (MRS). En 1971 este empezó a plantearse en los he-
chos como una dirección sindical alternativa, impulsando y encabezando 
acciones solidarias frente a la toma de Concord en enero y la lucha de forja 
de Santa Isabel por la cuestión de la insalubridad.17 

Envuelto en una crisis sin retorno, el 5 de marzo de 1971 Torres presentó 
su renuncia, siendo reemplazado por su adjunto Mario Bagué. Este no era 
más que una continuidad devaluada del torrismo, pero intentó mostrarse 
como un cambio, apelando a un discurso más combativo a tono con la ra-
dicalización de las bases mecánicas. Así, por ejemplo, en el periódico del 
SMATA se planteó que el sindicato “no tolerará que prosiga la escalada de 
las grandes empresas, de los grandes monopolios para penetrarnos y suc-

15. Salamanca, entrevista en La Comuna Nº5, junio 1972.
16.  Nueva Hora, Nº 57, diciembre 1970.
17. Documentación e Información Laboral, Nº 131 y 132, enero y febrero 1971. 
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cionar nuestra riqueza y nuestro esfuerzo”.18 Dice Brennan (1996: 274): “El 
blanco de los ataques del sindicato era ahora el régimen «pro capitalista», 
y el gremio llegó incluso a exigir la nacionalización futura de IKA-Renault 
por el Gobierno”. En el gremialismo local, Bagué procuró alinearse con el 
peronismo legalista de Atilio López, y a nivel del SMATA profundizó sus 
relaciones con Kloosterman.

En marzo de 1971 los mecánicos se sumaron al plan trazado por la Co-
misión de Lucha de la CGT Córdoba y SITRAC-SITRAM, que desembocó 
en el “Viborazo”, por las reivindicaciones obreras y en repudio al nuevo 
Gobernador Interventor José Camilo Uriburu y sus declaraciones sobre 
cortar de un solo tajo “la venenosa serpiente” anidada en Córdoba (Balvé, 
Murmis, et al., 2005). Si bien Bagué se había integrado a la Comisión de 
Lucha, quienes garantizaron la movilización de los trabajadores fueron los 
miembros del MRS. A menos de un año de la derrota de la huelga, los me-
cánicos volvían a ser protagonistas de una acción de lucha callejera, ahora 
encabezada por el clasismo desde Fiat. Luego del Viborazo, Levingston 
fue reemplazado por Alejandro A. Lanusse, quien lanzó el Gran Acuerdo 
Nacional (GAN) buscando frenar el ascenso revolucionario de masas me-
diante la combinación de medidas represivas con la apertura electoral. 

Tras la normalización de la CGT Córdoba con el triunfo de Atilio López 
y Agustín Tosco, esta llamó a un Plenario Nacional de Gremios Combativos 
para mayo. Allí SITRAC-SITRAM presentó una propuesta de programa apro-
bada por su cuerpo de delegados que se planteaba como las “bases programáti-
cas del movimiento obrero clasista”. Este programa, junto a las resoluciones del 
“Congreso Nacional de sindicatos combativos, agrupaciones clasistas y obreros 
revolucionarios” realizado en agosto, mostraron el grado de radicalización po-
lítico-ideológica al había llegado esta vertiente del sindicalismo clasista.19 Tras 
intensos debates, en el MRS del SMATA se decidió apoyar a SITRAC-SITRAM, 

18. Periódico SMATA Córdoba, 16-7-1971, en Valdemarca, 2001: 128.
19. El programa sostenía: “Las organizaciones sindicales serán clasistas mientras 
subsistan vestigios de explotación del hombre por el hombre” y convocaba a “la unidad 
de acción, organización y lucha de todos los sectores oprimidos, revolucionarios y 
antiimperialistas, barriendo a las direcciones sindicales al servicio del régimen y del 
sistema, y avanzando hacia la constitución de un gran frente de liberación social y 
nacional” (“SITRAC-SITRAM a los trabajadores y al pueblo argentino”, 22-5-1971, 
Archivo SITRAC/Carpeta1/Doc17). El Congreso finalizó con una declaración que reivindicaba 
la “lucha antipatronal, antiburocrática, antidictatorial y antiimperialista”, la tarea de “crear 
el verdadero sindicalismo clasista y revolucionario”, la consigna “Ni golpe ni elección, 
revolución” y el objetivo de “la destrucción definitiva del capitalismo, y por ende de su fase 
superior, el imperialismo, y por la construcción del socialismo” (“Plan de lucha aprobado en 
el plenario convocado por SITRAC-SITRAM el día 28 de agosto de 1971”, Archivo SITRAC/
CarpetaD/Doc91). 
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lo que motivó que por un período los activistas vinculados al MUCS se retira-
ran. La represión y disolución de SITRAC-SITRAM en octubre de 1971 fue 
un duro golpe para las corrientes clasistas y los obreros mecánicos que se 
habían referenciado con esta experiencia. Aun así, en el MRS se afirmó la línea 
de seguir trabajando para la recuperación sindical. 

En diciembre, una asamblea del Movimiento con 70 obreros, 30 de ellos delega-
dos, tomó la decisión de constituir la Lista Marrón y presentarse a las elecciones 
del SMATA. La lista quedó finalmente integrada y apoyada por miembros de la 
Agrupación 1º de Mayo, el MUCS, el Peronismo de Base, VOM, VC y el PRT-El 
Combatiente, junto con activistas peronistas, radicales e independientes.20 

Dentro de la Lista se diferenciaban así dos bloques: uno, encabezado 
por el candidato a Secretario General René Salamanca, estaba conforma-
do por las agrupaciones clasistas vinculadas a la izquierda revoluciona-
ria y activistas peronistas e independientes de izquierda; el otro, con el 
candidato a Secretario Gremial Hugo Rivero como principal referente, 
lo integraban militantes del MUCS junto a activistas radicales, peronis-
tas e independientes, algunos de los cuales venían de la Lista Azul, y 
se ligaba al espacio gremial encabezado por Tosco. Diferenciados, pero 
más cercanos al grupo de Salamanca, se ubicaban también los militan-
tes del Peronismo de Base. Si el MRS-LM no terminó de definirse como 
“clasista” no fue entonces por un supuesto “apoliticismo” o “modera-
ción”, como han planteado algunos autores (Brennan, 1996: 273; Mig-
nón, 2014: 254), sino porque, si bien estaba encabezado por activistas 
clasistas, estaba integrado también por un bloque que no se identificaba 
como clasista, y expresaba a una masa muy amplia de delegados y obre-
ros combativos que se oponían al torrismo desde definiciones antiburo-
cráticas, antipatronales y antidictatoriales.

La Lista Marrón emprendió su campaña electoral basándose en los tres 
ejes anteriores, con materiales como “Los 10 puntos de la Marrón” y 
otros, a los que se sumaron los propios de cada agrupación.21 Un primer 
eje se refería a la democracia sindical, en oposición al modelo sindical 
torrista: se proponía reformar los estatutos haciendo resolutivas las deci-
siones del cuerpo de delegados y eliminando la condición de un año de 

20. De los grupos clasistas que habían participado en el MRS, los únicos que decidieron 
no integrar la Lista Marrón fueron El Obrero y Espartaco, que la caracterizaron como “una 
alternativa burocrática de izquierda” y llamaron a “votarla críticamente” (“Documento 
interno de un militante de El Obrero de Kaiser”, 8-5-1972; “Boletín de Espartaco”, junio 
1972.  Archivo SITRAC/Subarchivo 18). Posteriormente se autocriticarían, integrándose al 
MRS-Lista Marrón.
21. PO, Nº 109, 10-5-1972; La Comuna, Nº 5, junio 1972; Desacuerdo, Nº 2, 17-5-1972.
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afiliación para ser delegado, la incorporación al SMATA de los empleados 
administrativos, establecer rotaciones periódicas de los dirigentes entre 
la función gremial y la línea de producción, y la posibilidad de revoca-
ción de directivos y delegados por asamblea. En cuanto a las cuestiones 
reivindicativas, se exigía un convenio único para todo el SMATA, el reco-
nocimiento de la insalubridad en forja y otras secciones, la recuperación 
del sábado inglés y se reclamaba “el control del ritmo de trabajo y pro-
ducción por parte de la representación gremial”. Los últimos dos de “Los 
10 puntos de la Marrón” se definían “contra las patronales, la Dictadura, 
los dirigentes traidores y conciliadores” y “por un sindicato de y para la 
clase obrera sin injerencia patronal ni estatal”. 

La Lista Verde y Celeste encabezada por Bagué centró su campaña por un 
lado en la defensa a ultranza del funcionamiento orgánico y verticalista del 
sindicato, acusando a la oposición de ser “bolches”, “ultras” y portadores de 
“inconfesables móviles antisindicales”, e identificándolos con la experiencia 
clasista de SITRAC-SITRAM. Por el otro, intentó apelar directamente a la 
identidad peronista de los obreros, fortaleciendo “la identificación entre Pe-
rón/Sindicato/Trabajador”22 y acusando a la oposición de “anti-peronista”.

Para su campaña, el MRS apeló a la discusión y participación masiva de los 
obreros: editó volantes diarios, alquiló un local, impulsó reuniones y asam-
bleas en puerta de fábrica, y para el financiamiento de la campaña se vendie-
ron 600 rifas entre los obreros. Para evitar el fraude, garantizó la presencia 
de fiscales en todas las mesas, organizó grupos para cuidar las urnas por la 
noche y durante las 18 horas que duró el escrutinio centenares de activistas 
se mantuvieron en las inmediaciones. 

El 28 de abril se conocieron los resultados del escrutinio: con una alta par-
ticipación electoral, la Lista Marrón se impuso con 3.229 votos, contra 2.875 
de la Lista Verde y Celeste.23

Más allá de la alegría por el triunfo, la cantidad de votos de la lista de Bagué y 
la propia heterogeneidad al interior de la Lista Marrón señalaron para las agru-
paciones clasistas que la tarea central seguiría siendo el desarrollo del clasismo 
entre las bases mecánicas. Así lo sintetizó Salamanca cuando, unos meses des-
pués del triunfo, le pidieron una caracterización de la nueva conducción: 

Te diría que es clasista y reformista a la vez. Porque hay una alianza 
entre clasistas y reformistas donde ninguna de las dos corrientes tiene 
hegemonía. Factores como la práctica de la democracia sindical, la mo-

22. Valdemarca, 2001: 118.
23. DIL Nº147, mayo 1970.
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vilización y participación continua de la gente, la lucha interna contra 
la burocracia, ayudan a que se vaya avanzando a posiciones clasistas. Es 
claro que lo fundamental es la afirmación y desarrollo del clasismo en 
las bases obreras del SMATA; esto definirá el rumbo.24

Por lo pronto, el triunfo significaba un gran salto para el sindicalismo cla-
sista, que con la Lista Marrón se ubicaba a la cabeza del sindicato más impor-
tante de la provincia más convulsionada de la Argentina.

Para una interpretación del clasismo

En este trabajo hemos recorrido el proceso que protagonizaron los trabaja-
dores mecánicos de Córdoba entre 1966 y 1972. Este recorte temporal no es 
casual: apunta a mostrar que el desarrollo del clasismo en el SMATA Córdo-
ba no se inició con el triunfo de la Lista Marrón. 

Desde nuestro punto de vista, los mecánicos empezaron a llevar adelante 
elementos de una línea de acción sindical clasista antes de 1972, una línea 
que se fue forjando en una relación dialéctica entre la práctica colectiva de 
los trabajadores y la acción de los nuevos dirigentes clasistas que fueron sur-
giendo en las fábricas. El punto de cierre de la periodización realizada en 
este trabajo, el triunfo de la Lista Marrón, aparece entonces como un salto en 
un proceso que continuará, en medio de cambiantes coyunturas políticas, al 
menos hasta el Golpe de 1976. Con esta salvedad es que haremos un balance 
y una caracterización de la situación en este momento. 

Cuando hablamos de sindicalismo clasista hacemos referencia a una lí-
nea para la acción en el seno de las organizaciones sindicales basada en la 
combinación de la lucha reivindicativa con la lucha por una transforma-
ción de raíz de la sociedad capitalista. Y, en tal sentido, una línea sindical 
que retomaba la tradición del sindicalismo fundado en la concepción del 
antagonismo y la lucha de clases que marcó los orígenes y las primeras 
décadas del movimiento obrero en nuestro país, cuestionando los presu-
puestos fundacionales del sindicalismo peronista hegemónico, asentado en 
el reformismo y la conciliación de clases.

Sobre esta base, dentro del clasismo setentista convivieron y disputaron 
distintas orientaciones y vertientes político-ideológicas. En particular fueron 
las nuevas organizaciones de la izquierda revolucionaria, tanto marxistas 
como algunas de matriz peronista, las que adscribieron al sindicalismo cla-

24. Salamanca, en La Comuna Nº7, diciembre 1972
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sista, intentando cada una articularlo con sus propios proyectos políticos, su 
marco de alianzas, sus estrategias revolucionarias, etc.

Del mismo modo, las distintas experiencias clasistas tuvieron sus parti-
cularidades, propias del lugar, el momento, las fuerzas políticas presentes 
y dirigentes, etc. Pero, más allá de sus especificidades, y enmarcadas en la 
situación de ascenso revolucionario de la época, tuvieron rasgos comunes. 
Entre los principales, cabe mencionar la práctica de una profunda demo-
cracia sindical con el objetivo de que todos los obreros, a través de los cuer-
pos de delegados y asambleas, protagonizaran las luchas y las decisiones 
sindicales y políticas; el choque con las dirigencias sindicales burocráticas 
y conciliadoras que buscaban acuerdos con sectores del empresariado y 
el Estado; el desarrollo de formas de lucha altamente radicalizadas en el 
enfrentamiento contra las patronales y el poder estatal; la lucha por el ejer-
cicio del control obrero de la producción; y los esfuerzos de unidad y coor-
dinación con otros sectores obreros y populares. 

Como señalamos al inicio, ubicamos al sindicalismo clasista de Córdoba 
como parte de un proceso de radicalización más general en el movimiento 
obrero argentino, constituyendo probablemente la experiencia sindical que 
más lejos llegó en términos de la radicalidad de su enfrentamiento con el ca-
pital y con el Estado y de sus formulaciones político-ideológicas. En este sen-
tido, lejos de escindirlas, concebimos la acción sindical y la acción política de 
la clase obrera como necesariamente entrelazadas, lo que implica ver con qué 
estrategia y proyecto político se ligan las distintas líneas de acción sindical.

En nuestra perspectiva, la radicalización sindical de los ‘70 se vinculó con 
un proceso en curso, complejo y contradictorio, de transformaciones de con-
ciencia y estrategias en fracciones importantes de la clase obrera argentina. 
Si históricamente en la clase obrera se expresan a grandes rasgos una con-
ciencia como asalariada que implica tratar de mejorar su situación en tanto 
tales en los marcos del capitalismo, y una conciencia como expropiada de 
sus condiciones materiales de existencia que implica tratar de eliminar la ex-
plotación mediante otra forma de organización social (Iñigo Carrera, 2000), 
la radicalización sindical y el clasismo fueron expresión del crecimiento de 
esta segunda alternativa, de un distanciamiento con el sindicalismo refor-
mista y de la apertura de importantes fracciones de la clase obrera hacia 
objetivos de emancipación y cambio revolucionario. 

A la luz del desarrollo del clasismo en el SMATA Córdoba entre 1966 y 1972 
¿cómo podemos caracterizar el significado de este proceso? Brennan (1996) 
ha sostenido que el clasismo cordobés fue en esencia un fenómeno circuns-
crito a los sindical-laboral, un movimiento en contra de la racionalización 
empresarial y por el logro de cierto control en el espacio de trabajo. En su 
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hipótesis, en consecuencia, el clasismo no implicó cambios en la conciencia 
para la masa de los trabajadores, que se mantuvieron en los marcos ideoló-
gicos tradicionales del peronismo, salvo en todo caso los líderes clasistas. 
Desde nuestro punto de vista, esta tesis simplifica el significado que tuvo el 
desarrollo del sindicalismo clasista, tanto para sus protagonistas como anali-
zado en el marco del proceso histórico de la época. En nuestra investigación 
sobre los mecánicos cordobeses, como hemos intentado mostrar, encontra-
mos ya hacia 1972 un proceso de radicalización sindical que se vinculó a una 
radicalización política e ideológica, lo que se puede observar en los discur-
sos, en las acciones y en el cambio de liderazgos sindicales. 

La Carta Abierta de los obreros de Perdriel, la campaña electoral de la Lista 
Marrón, incluso la “izquierdización” del propio Bagué, dan cuenta de una 
radicalización de los discursos obreros, que fueron incorporando conceptos 
propios del clasismo, como la independencia de clase o las críticas al capita-
lismo. Desde ya, para una parte de los obreros esta radicalización discursiva 
expresaba un proceso por fuera o en ruptura con el peronismo, y, para mu-
chos otros, un intento de resignificar al peronismo, articulándolo con una 
visión clasista de la sociedad. Pero, más allá de hasta dónde hubiera llegado, 
muestra ya ciertos cambios en las subjetividades, en un proceso que puede 
equipararse con lo analizado por Daniel James (2006: 120) en cuanto a las 
transformaciones producidas en la ideología y la conciencia de los obreros 
durante la resistencia peronista. 

Pero el análisis de la conciencia de una fracción obrera no puede reducirse 
al estudio de los discursos. Las acciones, las formas de lucha, los métodos de 
organización, etc. pueden ser tan indicativos como lo dicho en una entrevista 
o lo escrito en un volante, y a veces incluso más. Los mecánicos de Córdoba 
construyeron barricadas y enfrentaron a las fuerzas represivas dictatoriales en 
la lucha callejera, desarrollaron métodos de democracia directa asamblearia, 
ocuparon los establecimientos fabriles con los directivos como rehenes, ro-
deándolos de tanques de nafta e incluso arriesgaron su vida haciendo frente a 
los desalojos. De este modo, las acciones mismas son expresivas de un elevado 
grado de radicalización en el enfrentamiento contra las patronales y el Estado 
que difícilmente se corresponde con una línea basada en la conciliación de 
clases, vinculándose a una concepción clasista de la lucha sindical.

Por último, el surgimiento y desarrollo de referentes y agrupaciones clasis-
tas y opositoras, la aparición de los delegados de Perdriel, de la Comisión de 
Acción y Lucha, la crisis y renuncia de Torres, la construcción del MRS y fi-
nalmente la derrota de Bagué y el triunfo de la Lista Marrón nos muestran un 
acelerado proceso de cambio de liderazgos. El torrismo, otrora fuertemente he-
gemónico, entró en crisis y descomposición, al mismo tiempo que los obreros 
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fueron depositando su confianza en los nuevos líderes opositores y clasistas 
surgidos de las fábricas, hasta llevarlos a la conducción del SMATA cordobés. 

El clasismo cordobés de los ‘70 ha perdurado hasta hoy como uno de los 
ejemplos más avanzados de la lucha por vertebrar organizaciones sindica-
les basadas en una profunda democracia obrera, representantes fieles de las 
necesidades de sus bases y comprometidas con la emancipación de la clase 
obrera. Como tal, su estudio sigue siendo una tarea imprescindible para una 
historia comprometida con los intereses de los trabajadores. 
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doba).
Periódicos partidarios: Nueva Hora (Partido Comunista Revolucionario), 
Política Obrera (Política Obrera), Nuestra Palabra (Partido Comunista), El 
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Combatiente (Partido Revolucionario de los Trabajadores), No Transar (Van-
guardia Comunista). 
Revista Teoría y Política, órgano teórico del Partido Comunista Revolucio-
nario.
Boletín El Compañero, órgano de las Agrupaciones Clasistas 1° de Mayo.
Intersindical, órgano del Movimiento Nacional Intersindical. 
Evita, órgano del Peronismo de Base, Regional Córdoba. 

Rodolfo Laufer



138



139

                              Guido Lissandrello1

¿Cómo poner en pie un frente sindical acatando una medida, como el Pac-
to Social, que imposibilitaba la lucha salarial? Ese fue el desafío que de-

bió enfrentar Montoneros durante el tercer gobierno peronista, momento en 
que lanzó su Juventud Trabajadora Peronista (JTP). 

En este capítulo reconstruimos la propuesta que desarrolló la JTP a los efec-
tos de lograr influencia en las bases obreras sin romper el congelamiento 
salarial. Su apuesta se centró en el impulso a las luchas por reclamos en torno 
a la salubridad, la seguridad y la higiene en el ámbito de trabajo. Reclamos 
que en general eran descuidados por la burocracia sindical, pero que eran 
sentidos por los propios trabajadores que veían peligrar su salud física y 
mental en sus puestos de trabajo. Esta propuesta implicó una articulación 
entre la organización y el Instituto de Medicina del Trabajo (IMT) de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La veda a 
los reclamos salariales obligó a la organización a aguzar su ingenio y ello 
derivó en una propuesta que terminó por interpelar a intelectuales y profe-
sionales para que aportaran su conocimiento específico a la lucha. 

Creemos con esta investigación hacer un aporte al estudio de las relacio-
nes entre el movimiento obrero y las organizaciones político-militares en los 
años 70 en la Argentina. Además de discutir la supuesta “desvinculación” o 
“aislamiento” de las organizaciones respecto de la clase obrera, aportamos 
evidencia que muestra una diversidad de tácticas a la hora de encarar esa 

1. Profesor de enseñanza media y superior en Historia (FFyL-UBA). Becario doctoral 
del CONICET, su investigación se titula “La izquierda frente a la cuestión agraria en 
los 60 y 70.” Actualmente se encuentra concluyendo su tesis de licenciatura titulada “El 
maoísmo frente a la cuestión agraria. El caso del PCR y VC (1969-1976)”.  Coordinador 
del área de izquierda argentina en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias 
Sociales (CEICS). Ayudante de primera en “Métodos cuantitativos y computación apli-
cados a la Historia”, FFyL-UBA.

La construcción sindical montonera en los 
tiempos del Pacto Social: La articulación entre 
la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y el 
Instituto de Medicina del Trabajo (IMT), 1973-1974
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tarea. Asimismo, abonamos al conocimiento de los planteos programáticos y 
sus consecuencias prácticas de Montoneros en la etapa.

Montoneros, la JTP y el Pacto Social2

Desde sus comienzos, Montoneros se definió como parte integrante del Mo-
vimiento Peronista. De acuerdo a sus concepciones políticas, era ese el motor 
del proceso revolucionario. Dado que caracterizaba a la Argentina como un ca-
pitalismo dependiente, cuyo pleno desarrollo había sido obstaculizado por la 
acción del imperialismo, defendía la necesidad de impulsar un programa refor-
mista de Liberación Nacional, que abriría el camino al “Socialismo nacional”. 
Ello conllevaba necesariamente la alianza de la clase obrera con las fracciones de 
la burguesía más perjudicadas, es decir, aquellas nacionales de tamaño chico y 
mediano. Con ellas se podría construir un capitalismo liberado de las ataduras 
imperialistas. El peronismo era visualizado como el ámbito en que estas dos 
fracciones podían encontrarse, siempre bajo el liderazgo de Perón, al que Mon-
toneros no cuestionó.3 La organización desarrolló su propio frente sindical en 
1973, la JTP, con una estrategia orientada a conquistar la representación de los 
trabajadores dentro del movimiento y desalojar a la burocracia sindical de las 62 
Organizaciones. Esto no implicó cuestionar el liderazgo de Perón ni impugnar la 
presencia de fracciones burguesas en el peronismo, sino, lisa y llanamente, que 
los trabajadores estuvieran representados en él con dirigentes honestos y no bu-
rocráticos.4 Con esta estructura, Montoneros se dispuso a conquistar comisiones 
internas, cuerpos de delegados, seccionales, sindicatos y federaciones. 

Lanzada públicamente en abril de 1973, a pocas semanas de andar la JTP 
se encontró frente a un escollo central para su tarea. El gobierno peronista 
del reciente electo Héctor Cámpora firmaba el llamado “Pacto Social”, me-
dida que buscaba compatibilizar los intereses de los trabajadores y de los 
empresarios para apuntalar la economía, amortiguar la inflación y alcanzar 
una participación de los asalariados en el ingreso nacional que llegara a un 
40 o 50%, en vistas de recuperar la experiencia de los dos primeros gobier-
nos peronistas. Para ello la burguesía nucleada en la Confederación General 
Económica (CGE) se comprometía al congelamiento de precios y aceptaba 

2. Una versión extendida del análisis sobre la JTP y el Pacto Social puede verse en 
Lissandrello (2012).
3. Estos planteos pueden verse en Montoneros (1971, 1973a, 1973b). Todos ellos compi-
lados en Baschetti (1999 y 2004).
4. Estos planteos pueden verse en Juventud Trabajadora Peronista (1973).
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un alza general de salarios, y los trabajadores, representados por el entonces 
secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) José 
Ignacio Rucci, aceptaban la suspensión de la negociación colectiva sobre el 
salario durante el plazo de dos años.

Montoneros defendió esta medida, que consideraba acorde a su programa 
de liberación nacional: 

El Pacto Social, podemos decir que es un acuerdo, o debería ser un 
acuerdo, que formaliza la alianza de clases, pero regido y gobernado 
por la clase trabajadora […] debería ser. Pero en la actualidad el Pacto 
Social no refleja eso, y no refleja eso porque en la constitución de esa 
alianza los trabajadores no tienen representantes […] Porque tienen allí, 
en la CGT, una burocracia con cuatro patas que no representa ni a su 
abuela […] Es decir, no es que nosotros estemos en contra de la existen-
cia de un Pacto Social sino que creemos que éste no refleja los intereses 
de los trabajadores y por lo tanto deberá ser modificado.5 

Este diagnóstico venía a confirmar la necesidad de impulsar la construc-
ción de la JTP, para desalojar a los burócratas juzgados como carentes de 
legitimidad. Pero esa tarea chocaba con la defensa del Pacto que vedaba la 
lucha salarial. El frente sindical debía crecer entonces sin impulsar recla-
mos de ese tipo, lo que obligó a buscar alternativas tácticas. Allí se volvió 
clave la articulación con el IMT.

El Instituto de Medicina del Trabajo6

El IMT fue el resultado de dos fenómenos que se dieron en paralelo entre 
fines de 1972 y comienzos de 1973. Por un lado, la incorporación a Mon-
toneros de un pequeño núcleo militante llamado “Los Obreros”, entre los 
cuales se destacaba Ricardo Saiegh, un médico que había trabajado en co-
laboración con los sindicatos combativos de Córdoba, particularmente me-
talúrgicos y mecánicos, a partir del estudio de las condiciones de trabajo 
(Saiegh, 2009). Por otro, la creciente influencia de la Juventud Universitaria 
Peronista (JUP) en la UBA, en particular la designación de Mario Testa, 

5. El Descamisado, 21/08/73.
6. Para este acápite nos basamos en las fuentes ofrecidas en el archivo documental del 
Centro de Documentación e Investigación del Instituto de Salud Colectiva de la Univer-
sidad Nacional de Lanús (CEDOPS-UNLA), y en Martin y Spinelli (2011).  
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hombre afín a la Juventud Peronista, como Delegado Interventor y Decano 
de la Facultad de Medicina (Testa, 2010). Bajo esa gestión fue presentado 
el proyecto del IMT que encabezaba Saiegh junto a otro médico, Ricardo 
Efron, y comenzó a trabajarse en su puesta en marcha. En efecto, el “ascen-
so” dentro de la Universidad de quienes serían la dirección del Instituto no 
fue producto de trayectoria académica –si bien habían desarrollado traba-
jos de investigación dentro de la problemática, no contaban con los “ava-
les” académicos para ocupar esos puestos-, sino de la influencia política 
que había logrado Montoneros a través de la JP y la JUP.7

El 16 de julio de ese año fue oficializada la creación del IMT mediante 
una resolución firmada por Testa. En ella se indicaba que a partir de 1955 
se había iniciado un proceso de entrega del país y opresión al pueblo que 
se tradujo en un deterioro progresivo de la salud de los trabajadores. 
Como parte de esa entrega se habría constituido una Medicina del Traba-
jo afín a la opresión y la Facultad de Medicina, tanto en su plan de estu-
dios como en sus espacios de investigación, había ignorado los aspectos 
patógenos del trabajo. De este modo, se consideraba necesario “poner la 
facultad al servicio del pueblo”, para lo cual era menester “desarrollar 
una Medicina del Trabajo realmente al servicio de los trabajadores”.8 El 
IMT debía entonces cumplir esa tarea para lo cual se le encargaban fun-
ciones de docencia estudiantil y de graduados, investigación, acopio de 
información, documentación y bibliografía laboral, asesoramiento labo-
ral, extensión universitaria y formación de auxiliares de la salud laboral. 
Se le asignaba además una tarea de apoyo al gobierno, en la medida que 
“el Instituto abordará el estudio de las normas que protejan la salud del 
trabajador, a efectos de proponer al Parlamento tal legislación”.9 

Al analizar el programa del Instituto nos encontramos con una significati-
va coincidencia con los planteos políticos de Montoneros y la JTP. El docu-
mento fundacional del IMT, titulado Fundamentos de su creación identifica las 
tareas del organismo como parte del “proceso de reconstrucción nacional 
en que se halla empeñado nuestro pueblo desde que se instauró en nuestro 
país el Gobierno Nacional y Popular presidido por el compañero Cámpora y 
conducido por el Teniente General Perón”.10 En la Mesa Redonda “La salud 

7. Felipe Aguerre, médico que se desempeñó como coordinador del Área de Asistencia 
e Investigación del IMT durante toda la existencia, caracteriza al grupo como “advene-
dizo” pues “no tenían las credenciales necesarias” para ocupar esos puestos, indepen-
dientemente de su capacidad intelectual y de trabajo. (Aguerre, 2010)
8. IMT, 1973, p. 11.
9. IMT, 1973b, p.12.
10. IMT, 1973a, p.1.
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en las fábricas” que se celebró el primero de agosto como forma de lanza-
miento público del Instituto, con la presencia de Testa, Saiegh, Alberto Ozo-
res (Interventor del Hospital Escuela de Medicina) y dirigentes obreros,11 se 
desarrolló con más claridad esta línea. Testa señaló que contra la medicina 
propia de un país “oligárquico, capitalista y dependiente” la salud aparece 
como mercancía. Sin embargo,

¡Cómo cambian las cosas con Perón en el Poder! Perón es la alternativa 
a la dependencia; significa la liberación y la garantía de lucha contra la 
oligarquía, porque es el líder de las masas populares argentinas y quien 
abre la posibilidad de la marcha definitiva hacia el socialismo nacional.12

En efecto, desde los fundamentos del Instituto se recuperaba la acción de 
Perón en la Secretario de Trabajo y Previsión y en sus dos primeros gobier-
nos, señalando que produjo un avance sustantivo en cuanto a la protección 
de la salud del trabajador rural, de los accidentes y las enfermedades pro-
fesionales. Ramón Carrillo como encargado del Ministerio de Salud Pública 
y Germinal Rodríguez, como titular de la Cátedra de Higiene y Medicina 
Social de la Facultad de Medicina, habrían sido los adalides de este desarro-
llo en la Medicina del Trabajo que plantearía una serie de innovaciones que 
el IMT buscaba recuperar. Ellas serían: 1. Dotar a los trabajadores y gremios 
de autoridad efectiva en el control sanitario de los establecimientos indus-
triales. 2. Emprender una actividad educativa para que las discusiones entre 
patrones y obreros no se reduzcan a “horarios y salarios y olviden a menudo 
la salud”. 3. La creación de la especialidad de “médicos de fábrica” y “asis-
tente industrial” para la capacitación. 4. Una concepción epidemiológica de 
la enfermedad que no se limite a las “enfermedades profesionales” sino a las 
“enfermedades del trabajo” pues “casi no hay enfermedad que no tenga en 
las formas de trabajo un elemento que pueda agravarlo”.13

A partir de la caída del peronismo en 1955 estos avances y toda su legisla-
ción laboral habrían caído en desuso, verificándose un “deterioro progresivo 
de la salud del trabajador y su familia” como resultado del aumento de los 
ritmos de trabajo, la prolongación de la jornada laboral, la inseguridad, el 
régimen represivo y la caída del salario real. Todo ello con “la complicidad 
de muchos sindicalistas burocratizados que estaban en connivencia con el 
régimen de la dictadura”. Así se configuraría una particular Medicina del 

11. Noticias, 28/12/73; Ya! Es tiempo de pueblo, 10/08/73.
12. IMT, 1973b, p.18.
13. IMT, 1973ª,  pp.3-4.
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Trabajo que es el producto del “régimen capitalista dependiente” y que es 
catalogada como una medicina policial al servicio “incondicional [de] los 
intereses de los detentores del poder económico”.14

Este tipo de medicina posicionaría al médico ya no como un “tratante” que 
busca un diagnóstico correcto y el tratamiento de la enfermedad, sino como 
un “policía”, un agente patronal destinado al control del ausentismo, sien-
do su función demostrar la veracidad o falsedad de la enfermedad aducida 
por el trabajador. Ello generaría que la relación médico-paciente se articule 
a partir de una permanente desconfianza y enemistad, y en muchos casos 
los médicos se convertirían en agentes patronales que reciben “incentivos 
monetarios” por parte de las empresas. En sintonía con ello, el trabajo como 
agente patógeno sería eliminado de los planes de estudio y, consecuente-
mente, quedaría fuera del campo de análisis de los futuros médicos. Asimis-
mo, existiría una “herencia cultural” de la medicina como “obra caritativa y 
sacerdotal”, donde lo que conmueve es más la enfermedad de la infancia, la 
maternidad o la ancianidad, quedando relegada la salud de los trabajadores 
que ven consumir lenta y diariamente sus vidas y energías.

Podemos encontrar ciertos elementos de similitud entre los planteos pro-
gramáticos de Montoneros y el IMT. En efecto, ambos coinciden en seña-
lar que la Argentina experimentó una etapa de liberación durante los dos 
primeros gobiernos peronistas, que luego fue desarticulada producto de 
18 años de dictaduras y dominio de la “oligarquía”. Coinciden, además, 
en señalar que en esa etapa fue clave la colaboración de las direcciones 
sindicales burocratizadas, que permitieron, para el caso específico al que 
se aboca el IMT, la degradación de las condiciones de salubridad de los tra-
bajadores. Finalmente, ambos defienden el regreso del peronismo al poder 
como una etapa de reconstrucción y liberación que, liquidando la depen-
dencia, conducirá al socialismo nacional. 

Bajo este programa, el IMT se propuso dar nacimiento a una nueva 
concepción de la Medicina del Trabajo. Su accionar cubrió tres planos: 
la formación, la investigación y el asesoramiento a comisiones internas, 
cuerpos de delegados y sindicatos.

En cuanto a la investigación y la asistencia, esa fue la apuesta más fuer-
te del Instituto, lo que singularizó su experiencia y lo conecta con nuestro 
observable, la JTP. Aquí nos detendremos en señalar la metodología de tra-
bajo en este ámbito para, en el siguiente acápite, estudiar la relación con 
el frente sindical montonero. La investigación del IMT tenía como objetivo 
abordar el problema de la salud de los trabajadores atendiendo a la interre-

14. IMT, 1973ª, p. 5.
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lación entre el entorno socio-económico y las condiciones laborales. Buscaba, 
con ello, desprenderse de la concepción que consideraba tradicional según 
la cual existía una causa única que genera un cuadro clínico definido, lo que 
se denominaba “enfermedad profesional”. En oposición a ello, se defendía 
la “multicausalidad de la patología del trabajo”, lo que implicaba todas las 
afecciones que podía generar la particularidad del ambiente de trabajo, la 
salud mental y las condiciones de vida del trabajador mediadas por el dete-
rioro del salario real. Naturalmente, eso condujo al desarrollo de un trabajo 
de tipo multidisciplinar: en el campo de la Medicina y la Salud, además de 
médicos participaron psicólogos y toxicólogos; en el campo de las Ciencias 
Sociales, para el estudio de las vaciables socioeconómicas, confluyeron so-
ciólogos, antropólogos y economistas; desde las llamadas Ciencias Exactas, 
ingenieros que aportaron el conocimientos técnico y el instrumental necesa-
rio para la realización de las mediciones de ruido, para lo cual se realizaron 
acuerdos con la cátedra de Electroacústica de la Facultad de Ingeniería, y 
también químicos para las pruebas toxicológicas; y abogados para la elabo-
ración de modificaciones en la legislación laboral.

Para cada investigación se formaba un equipo de trabajo cuya composición 
se decidía a partir de un primer acercamiento a la rama de la producción 
concreta. Allí se procedía a  la recolección de información sobre los proble-
mas y condicionamientos particulares de cada industria. Generalmente este 
procedimiento se realizaba por medio de entrevistas o asambleas de trabaja-
dores que brindaban información general sobre sus condiciones laborales. Se 
pretendía de este modo que “todos los programas tuvieran nacimiento en 
un reclamo concreto de la realidad”.15 Detectados los problemas centrales 
de la actividad, se pasa a la etapa de planeamiento, donde cada uno de los 
especialistas estudia desde su punto de vista las patologías, se elabora el 
instrumental para concretar la investigación (generalmente encuestas), y 
se determina qué estudios médicos se realizarían sobre los pacientes-tra-
bajadores. Todo ello, finalmente, se procesaba a través del Área Biomédica 
del Servicio Universitario de Computación. Una vez que se había detec-
tado todas las patologías características de ese trabajo y sus fuentes, se 
elaboraba un informe final y se establecían criterios para la prevención y/o 
evasión de las afecciones. Con ese material, se esperaba que las comisiones 
internas y cuerpos de delegados pudieran trabajar.

Dentro del Instituto se desarrollaron varios programas. El más acabado fue el 
de Telefónicos, destinado al estudio de las condiciones de trabajo y de salud de 
las operadoras telefónicas, particularmente en lo que atañe a su salud mental. 

15. IMT, 1973, p. 4.
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Otra de las líneas que alcanzó un desarrollo considerable fue el programa de mi-
neros, con relevamientos en minas “El Aguilar” y “Pirquitas” de la provincia de 
Jujuy, siendo la afección principal la neumoconiosis. Existió también un progra-
ma de metalmecánicos, donde el eje vertebrador fue la intoxicación por plomo 
que producía saturnismo; uno de ceramistas con particular énfasis en las altas 
temperaturas, el polvo, el ruido y el trabajo pesado; y, sobre accidentes de trabajo 
en la industria naval. Otros programas tuvieron un desarrollo y alcance menor: 
textiles, ferroviarios, no docentes de la Universidad de Buenos Aires, sobre en-
vejecimiento y trabajo, y sobre ruido en la industria para actualizar los umbrales 
de audibilidad que regían la legislación laboral vigente. Por último, existieron 
otros que se proyectaron hacia mediados de 1974, momento en que la experiencia 
del IMT fue clausurada, motivo por el cual no llegaron a tener una implementa-
ción concreta: trabajadores del fibrocemento, de Luz y Fuerza, de Gas del Estado, 
transporte automotor, industria química y farmacéutica, industria vitivinícola. 

La articulación IMT-JTP

Más allá del perfil institucional y la diversidad ideológica imperante en 
las filas del IMT, en el conjunto “había una afinidad, llamale ideológica, 
con el camporismo” (Kujnisky, 2009). Guillermo Greco, líder de la JTP, 
confirma esto siendo que el mismo como dirigente principal de la JTP ofi-
ció como articulación con el Instituto.

Los orígenes de esa articulación se remontan, en buena parte, a la experien-
cia de los Astilleros Argentinos Río de La Plata S.A. (ASTARSA), ubicados en 
Tigre, que habían sido tomados por sus trabajadores a comienzos de 1973 en 
reclamo de mejoras en seguridad.16 Allí confluyeron Los Obreros, la revista 
que editaba este grupo junto a intelectuales de Pasado y Presente -Ya! Es tiempo 
de pueblo-, la JTP y el IMT. Esa fue la semilla de la política con la que la JTP se 
desarrolló bajo el paraguas del Pacto Social. Uno de los principales artífices 
de la construcción de la agrupación que impulsó el conflicto fue Ricardo Sosa, 
quien militaba en Los Obreros y para el momento de la toma del astillero ya se 
había incorporado a Montoneros. La organización le dio centralidad al conflic-
to y Greco fue el encargado de seguirlo personalmente. Justamente el conflicto 
detonó cuando un accidente laboral se cobró la vida de uno de los trabajado-
res de la planta. Dos meses después, Cámpora anunciaba el lanzamiento del 
Pacto Social que ponía un freno a la lucha salarial. Astarsa aparecía entonces 
no sólo como un ejemplo de lucha –que por su radicalidad había irrumpido en 

16. El caso de ASTARSA fue estudiado por Lorenz (2007 y 2013).
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la escena pública–, sino que ofrecía la solución a la estrategia que la JTP podía 
desarrollar sin poner en cuestión el Pacto Social:

congelaron los salarios por dos años. Nosotros estábamos a las re pu-
teadas. O sea, nuestro principal conflicto con Perón fue ese. Porque el 
tipo congeló salarios, nosotros no participamos obviamente del Pacto 
ese, bueno, el Pacto fue entre empresarios y la dirección sindical. […] 
Entonces ¿cómo impulsar la lucha de la JTP si no podías pelar por au-
mento salarial? Bueno, la solución me la dio la revista Ya! y Astarsa. 
Ellos no sabían que me daban nada, es decir, Astarsa no sabía que me 
daba la solución. Pero se junta Astarsa que peleaba por condiciones de 
trabajo, no peleaba por salarios (peleaba porque se murió un pibe labu-
rando, ¿no?) entonces, ¿qué era lo que pedían? Mejora de las condicio-
nes laborales, y lo objetaban. Viste, no pedían aumento salarial.17

Según este testimonio, la estrategia no fue bajada por la dirección de Mon-
toneros. Surgió, por el contrario, de la propia JTP en esta articulación con 
Astarsa y Los Obreros. Naturalmente, se inscribió dentro de una pauta más 
general que sí surgió de la conducción montonera: la búsqueda de una forma 
de armonizar la construcción sindical con la vigencia del Pacto Social. Mon-
toneros supo asimilarla y articularla con su estrategia más general, a la que 
ésta contribuía toda vez que permitía el crecimiento sindical. En este sentido 
y dando cuenta de la proyección nacional de la estrategia, Francisco Yofre, 
responsable de la regional córdoba de la JTP, señala:

fue una estrategia nacional y nosotros [la regional Córdoba de la JTP] 
la cumplimos a rajatabla. Y fue la que nos dio mucho crecimiento por 
ejemplo con los lecheros. Porque las condiciones eran muy insalubres. 
Poníamos mucho hincapié ahí. Eran muy sentidas… Había condiciones 
terribles. Todo lo que tiene que ver con el caucho. Ahí también era muy 
insalubre. En todas aquellas actividades las condiciones de higiene pe-
saban y ahí crecimos. No sobre lo salarial que estaba bajo el paraguas 
del Pacto Social. 18

Aquello que comenzó desarrollándose de manera espontánea, casi fortuita 
y a tientas se institucionalizó luego con la designación de Saiegh en la Fa-
cultad de Medicina y con la construcción del IMT, que ya hemos analizado. 

17. Entrevista a Guillermo Greco, Archivo del CEICS, realizada por el autor, 2016.
18. Entrevista a Francisco Yofre, Archivo del CEICS, realizada por el autor, 2016.
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Debe destacarse también el rol jugado por el grupo porteño de Pasado y Pre-
sente, con lazos con Los Obreros, a través de la revista Ya! Es tiempo de pueblo. 
Ellos aportaron el conocimiento de la experiencia italiana respecto a la Medici-
na del Trabajo y el desarrollo de Comisiones Obreras de control de la salubri-
dad, higiene y ritmos de producción. En los hechos, la revista ofició como una 
herramienta de propaganda de la JTP y de esta política en particular. 

De este modo, la estrategia de lucha por salubridad e higiene le per-
mitió a la JTP desarrollar una práctica antiburocrática allende la lucha 
salarial. Articulándose con el IMT, la JTP logró poner en pie una políti-
ca sindical fundamentada en un conocimiento científico. Los profesio-
nales del Instituto aportaban desde su especificidad, un conocimien-
to concreto que podía ser utilizado para la organización y la lucha de 
los trabajadores. La JTP era la mediación entre ambos, la encargada de 
“transformar todo eso en política”19, convirtiendo el conocimiento en 
consignas que movilizaran a los trabajadores. La disputa en ese plano 
permitió ir construyendo agrupaciones de base que enfrentaban a las 
conducciones vigentes con un reclamo sentido por los trabajadores de 
la rama y que generalmente era descuidado por la burocracia. Además 
ofrecía una identificación con el peronismo, pues como hemos visto en 
los fundamentos del IMT, se exaltó y se utilizó la legislación laboral 
que se había creado en el periodo del peronismo clásico. Todo ello, sin 
chocar con las políticas del gobierno nacional. En resumidas cuentas, la 
estrategia de lucha por las condiciones de salubridad e higiene ofreció a 
la JTP una perspectiva antiburocrática, identificada con el peronismo y 
cimentada en el conocimiento científico. 

A continuación analizamos cómo se vincularon las investigaciones del IMT 
con la inserción gremial de la JTP, haciendo hincapié en los programas más 
importantes del instituto.

Navales

Astarsa no solo fue el disparador del IMT y de la estrategia de la JTP, sino 
también el lugar donde mayor desarrollo alcanzó esa experiencia. Como ya 
hemos descripto, el trabajo en los astilleros se desenvolvía con escasos me-
canismos de seguridad e infrecuentes controles. La toma de Astarsa, de la 
mano de la agrupación de la JTP, había respondido a esos reclamos más que 
a lo salarial. Esa medida de fuerza había culminado en un éxito que se cons-

19. Entrevista a Guillermo Greco, 2016.
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tituyó, a su vez, en un desafío para los trabajadores: la puesta en marcha de 
una Comisión Obrera de Control de Higiene y salubridad. El conocimiento 
“vivencial” acumulado, que Luis Benencio (miembro de la agrupación y pri-
mer coordinador de la Comisión) llamaba “conocimiento por el sufrimien-
to”, resultaba a todas luces insuficiente. 

El IMT entonces inició su programa de estudio de accidentes de trabajo 
en la industria naval. A partir de la recopilación de antecedentes en es-
tadísticas oficiales, entrevistas con las comisiones internas y la puesta en 
marcha de un equipo de trabajo interdiciplinario, nutrido de médicos e 
ingenieros navales, se procedió a estudiar tanto las afecciones producidas 
por los agentes ambientales contaminantes como por los ritmos de traba-
jo y la organización de la producción, teniendo como norte la modifica-
ción de la legislación vigente. En este punto, se buscaba realizar principal 
hincapié en la fatiga industrial como agente de los accidentes laborales, 
entendiendo que estos eran el resultado de una forma de organización 
del trabajo que obligaba a cumplir largas jornadas produciendo un im-
portante desgaste físico y psíquico. 

Esta investigación y este enfoque de la fatiga en el trabajo fue un insumo 
fundamental para la lucha de la Agrupación “José María Alessio” de la JTP. 
Una de sus primeras batallas dentro la fábrica fue efectivamente por la de-
claración de la insalubridad y, en consecuencia, la reducción de la jornada 
laboral. Este trabajo sindical basado en la lucha por las condiciones de hi-
giene y salubridad, que encontró en Astarsa su realización más acabada y 
se convirtió en un faro para el resto de la construcción de la JTP, le permitió 
al frente sindical montonero ganar un importante peso en gremio naval. La 
influencia de Astarsa se extendió a otros astilleros de la zona norte –que 
luego le darían una influencia vital en las Coordinadoras Interfabriles de 
1975– en muchos de los cuales la JTP fue ganando delegados: Mestrina, 
Reparaciones Navales y Fabrica de Construcciones Metalicas No Me, Ac-
quamarina, Forte, Pagliettini. 

Mineros

El programa de trabajadores mineros del IMT fue uno de los primeros en 
desarrollarse. La decisión de estudiar esta fracción de trabajadores partió 
de un diagnóstico en el que se destacó su importancia cuantitativa en la es-
tructura económica del país y la constatación de un hecho que evidenciaría 
las duras condiciones de salubridad de ese tipo de trabajo: la inexistencia de 
jubilados dentro del gremio (Testa, 2010).
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Con un equipo de trabajo constituido por médicos, ingenieros ambien-
tales y sociólogos, se realizaron visitas a dos minas de Jujuy: El Aguilar y 
Pirquitas. Se diseñó un esquema de proyecto abocado al estudio integral 
del ambiente de trabajo realizando mediciones sobre ruido, vibraciones, 
humedad y polvo, un estudio socioeconómico de la población minera y 
una indagación sobre la población trabajadora dada de baja. Estudios en 
lugares de trabajo constataron la existencia de condiciones de insalubridad 
con una alta prevalencia de neumoconiosis (enfermedad producida por 
incidencia del polvo en el aparato respiratorio) y se proyectó la tarea de 
impulsar modificaciones a la legislación laboral vigente.

En paralelo al desarrollo de este programa de investigación, se produjo 
el nacimiento de la agrupación sindical de la JTP en la mina El Aguilar.20 
Allí los magros salarios eran complementados con horas extras, lo que se 
traducía en jornadas de trabajo de hasta 16 horas. Luego de la asunción de 
Cámpora, el gobierno intimó a la patronal a que cumpliera con la jornada 
laboral de 8 horas, lo cual –al no garantizar el nivel de salario percibido con 
las horas extras– redundó en un empeoramiento de las condiciones de vida 
de los trabajadores. Por este motivo, el 7 de noviembre se decidió en asam-
blea el inicio de un paro. La agrupación se concentró en difundir y orga-
nizar a los trabajadores para reclamar por las condiciones de salubridad e 
higiene. Ello se observa en los reclamos de los trabajadores que se recogen 
en las páginas de El descamisado: la denuncia de enfermedades vinculadas 
al polvillo acumulado en los pulmones, el rol de servicio a la patronal que 
cumple el médico de la empresa, la alta tasa de mortalidad en la zona y la 
imposibilidad de jubilarse por la muerte prematura.

El conocimiento y la experiencia ganada en el conflicto de El Aguilar sirvió 
también para la construcción de la JTP en otra mina importante, Hierro Patagó-
nico de Río Negro. Allí los trabajadores protagonizaron una toma para exigir un 
aumento salarial que permita prescindir del cumplimiento de gran cantidad de 
horas extras, el abaratamiento y mejoramiento de las viviendas ofrecidas por la 
empresa y la inmediata modificación de las condiciones de trabajo, que genera-
ban frecuentes accidentes fatales, intoxicación por gases (produciendo silicosis: 
neumoconiosis producida por aspiración de sílice) debido al uso de máquinas 
anticuadas y escasa ventilación, y afecciones vinculadas al alto ruido ambiente. 
Tras varios días de conflicto se dictó conciliación obligatoria, consiguiéndose un 
plus salarial (inferior al solicitado), la resolución del problema de la vivienda y 
el reconocimiento de la insalubridad en todas las secciones.

20. Para la reconstrucción de este conflicto nos basamos en: “La reconstrucción la van 
a cuidar con dinamita”, en El descamisado, 20/11/73; Noticias, 22/11/73; en Militancia Pero-
nista para la liberación, 15/11/73, 22/11/73, 29/11/73.
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Ceramistas

Otro de los programas de investigación del IMT que coincidió con un gre-
mio en el cual la JTP alcanzó una amplia inserción fue el de ceramistas. Para 
el desarrollo de esta pesquisa se firmó un acuerdo con la FOCRA, una fe-
deración que en diciembre de 1973 fue conquistada por la JTP, gracias a su 
trabajo en las plantas principales de la rama como Cattaneo y Lozadur. 

Con una metodología que contempló la realización de entrevistas a 18 delega-
dos y miembros de fábricas ceramistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires 
y el relevamiento de información clínica de 25 trabajadores, el estudio del IMT 
verificó una serie de elementos que afectaban ostensiblemente la salud de los 
trabajadores. La causal más reiterada de enfermedades que se verificó fue la 
realización de “trabajo pesado”, consistente en el paleo y carga de la pasta, el 
empuje de vagonetas, acarreo y ordenamiento de material. Ello se traducía en 
afecciones tales como fatiga física, hernia, problemas de columna, desgarros, 
fracturas y deformaciones en los dedos de las manos. En igual sentido reper-
cutía la posición de trabajo, pues siempre el trabajador trabajaba parado y eso 
favorecía la aparición de varices, problemas de espalda y de columna.

A ello se sumaba la presencia de varios factores ambientales contraproducen-
tes. Por un lado, las altas temperaturas en varias secciones de trabajo, que llega-
ban a los 60º siendo el promedio más normal de 40º. La presencia de polvo en 
suspensión en el ambiente, que afectaba la vista y las vías respiratorias, mientras 
que gran parte del trabajo se realizaba bajo altos niveles de humedad. A ello se 
sumaba el ruido constante en secciones de turbinas y prensas, lo que se traducía 
en deterioro y trastornos del aparato auditivo y en la salud mental. Las secciones 
que trabajan con químicos (esmalte) no solo desprendían gases combustibles 
sino también generaban casos de intoxicación por plomo (saturnismo). 

La lista Marrón, en la que confluían activistas del PST y de PO bajo el li-
derazgo de la Agrupación “Evita” de la JTP, y que dirigía la Federación im-
pulsó estos reclamos levantando consignas por la eliminación del trabajo a 
destajo, en defensa de las condiciones de salubridad e higiene, la instalación 
de comedores y guarderías e igualdad de salario para las mujeres.21

Telefónicos

La investigación llevada adelante por el IMT entre los trabajadores telefóni-
cos fue una de las más desarrolladas y la que dejó el informe más detallado 

21. Política Obrera, 02/11/73; Ya! Es tiempo de pueblo, 27/07/73.
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sobre condiciones de trabajo. El objetivo de dicha investigación fue indagar 
en las repercusiones del trabajo de las operadoras telefónicas en su salud, fí-
sica pero sobre todo mental. El disparador de la pesquisa había sido la cons-
tatación de la existencia de una clínica de salud mental cuyos pacientes eran 
íntegramente operadoras telefónicas, lo que ponía en evidencia una insosla-
yable vinculación entre tipo de trabajo y la afección psíquica.

Para iniciar el programa se firmó un acuerdo con el gremio FOETRA, estable-
ciendo vinculación con su secretario general de la regional Capital, Julio Guillan 
y, en particular, con la Comisión Femenina de aquella organización gremial; y con 
la gerencia de la empresa ENTEL (IMT, Entel, FOETRA, 1973). El equipo de tra-
bajo se nutrió de sociólogos y especialistas en salud mental, quienes desarrollaron 
una metodología basada en tres actividades: visitas a las centrales telefónicas de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires a fin de conocer los tipos de tareas que allí 
se realizan; recolección de datos estadísticos proporcionados por la División de 
Higiene y Medicina Laboral de ENTEL; y, realización de entrevistas a operadoras.

A partir de este estudio, sumado a las visitas y al análisis de los profesiona-
les intervinientes, el IMT extrajo una serie de conclusiones. Por un lado, se 
evaluó que las condiciones materiales de trabajo eran inadecuadas y, a pesar 
de no poder ser modificadas por las operarias, eran ellas las que cargaban 
con las consecuencias de esa deficiencia. Ello repercutía a nivel psicológi-
co, pues se veían sometidas a fuertes impactos emocionales, sumados a la 
automatización de las respuestas que “bloquean la expresión verbal de los 
sentimientos suscitados, que son reprimidos o desplazados impidiendo su 
elaboración conciente”.22 En lo físico, los asientos eran inadecuados, los dis-
positivos técnicos estaban deteriorados afectando la audición y el horizonte 
visual de las operarias no excedía el tablero, teniendo que fijar su mirada allí 
durante la totalidad de la jornada. A pesar de estar imposibilitado el dialogo 
y la interacción con las compañeras, el entorno estaba cargado de estímulos 
(luz, sonidos, movimientos), lo cual “se transforma en un instrumento que 
exige, excita y bloquea, inmovilizando y estimulando al mismo tiempo”.23 

La fatiga física y mental del trabajo generaría una “patología encubierta ob-
sesiva-esquizoide”, producto de la disociación de la tarea del conjunto de la 
actividad vital, empobreciendo la personalidad, y una “patología manifies-
ta” que va desde la irritabilidad, inquietud y ausentismo hasta la aparición 
de cuadros psiquiátricos serios paranoides.

De todo ello se desprendieron una serie de propuestas generales de modi-
ficación, que se podían traducir rápidamente en un pliego de reivindicacio-

22. IMT, 1974, p. 8.
23. IMT, 1974, p. 9.
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nes para la agitación sindical. En lo ambiental, regulación de los sistemas de 
calefacción y refrigeración, sillas acordes a las necesidades de las operarias, 
implantación de sistemas de higiene y desinfección; en lo técnico, mejora 
de los equipos y líneas; en lo normativo, cubrir las vacantes necesarias para 
liquidar la sobrecarga, cambios en el sistema de relevo y del sistema de per-
sonal relevante, modificación del régimen disciplinario, flexibilidad en la 
fraseología; en materia de salud, implantar servicios médicos de urgencia, 
desarrollar una planificación preventiva y asistencia que permita la promo-
ción, protección y rehabilitación de la salud física y mental.

En el gremio telefónico la JTP logró tener una presencia destacable. La mi-
litancia allí se inició en alianza con Julio Guillán quien, con su Lista Marrón, 
era caracterizado inicialmente como parte del “peronismo combativo” pues 
había participado de la experiencia de la CGT-A. La ruptura se produjo en 
agosto de 1973 y fue encabezada por Celestino Blanco y Luis Arscuchin, de-
legado general y subdelegado general del edificio “República”, sede central 
de Entel en la que se desempeñan 4500 trabajadores.24 Así nació la agrupa-
ción “Felipe Vallese” de Telefónicos y la Lista Azul-Naranja. 

Si bien nuestras fuentes no arrojan información detallada sobre conflictos o 
actividades de las trabajadoras operadoras, Greco confirma que los resulta-
dos de la investigación del IMT se plasmaron en la construcción sindical de 
la JTP. Sí encontramos en los órganos de difusión montoneros que la agru-
pación de Telefónicos impulsó los reclamos de seguridad de los trabajadores 
de las cuadrillas de instalación y reparación de cableado. Del mismo modo 
se denunciaron, las condiciones de trabajo en las sucursales de Entel, donde 
se registraban altas niveles de temperatura, ruido, escasa iluminación, falta 
de higiene en baños e insalubridad en el sector de carga de baterías. Por ello 
en diciembre de 1973 los trabajadores de la sucursal Paternal-Gaona fueron 
al paro, exigiendo el reacondicionamiento integral del edificio.25

Textiles

La constatación de la importancia económica de la industria textil, y la tra-
dicional identificación de esta rama de la producción con las afecciones a la 
salud, motivó a que el IMT desarrollara un programa de investigación en el 
rubro. Para llevarla a cabo se inició el plan de trabajo con la realización de 
un grupo de entrevistas a miembros de la comisión interna de ciertos esta-

24. El Descamisado, 07/08/73, 28/08/73.
25. Noticias, 04/12/73; Nuevo Hombre, 13/12/73.
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blecimientos, a los fines de obtener información sobre el proceso productivo, 
el ambiente de trabajo y la sintomatología más frecuente. Luego, analizando 
el proceso de trabajom, se identificó dos etapas que se diferencian por sus 
labores y por el efecto específico que pueden llegar a generar en la salud 
de los obreros. La primera de ellas comprendía las tareas que iban desde la 
manipulación del algodón en bruto hasta llegar a la tela cruda. La segunda, 
continúa con aquel y culmina en el producto textil terminado. Como puede 
apreciarse, más allá de que el programa refiera a “industria textil” lo que 
se observa es que el objeto de análisis son tanto los procesos de producción 
de tela (cuyos trabajadores se organizan tradicionalmente en la Asociación 
Obrera Textil –AOT–) y los de confección de prensa (que se nuclea dentro 
del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido –SOIVA–). El primero 
de los procesos, evidencia el informe del IMT, afectaría la salud de los traba-
jadores a partir de elementos ambientales como el ruido (que en la sección 
tejeduría impediría la audición a más de un metro de distancia), la pelu-
sa que se desprende de la manipulación del algodón en varias secciones y 
la humedad ambiente, que es una condición necesaria para la preservación 
de la materia prima. Además de ello, se trabajaba con un elevado ritmo de 
producción, dado que se establecían metas diarias muy altas, se producían 
frecuentemente interrupciones por corte de hilos o fallas de la maquinaria y 
cada trabajador debía operar unos 20 telares en simultáneo.

En cuanto al segundo grupo de tareas, en la sección droguería y tintore-
ría existía un mayor riesgo de intoxicación por la exposición a sustancias 
químicas en forma de polvo, líquidos o vapores, fundamentalmente por el 
uso de ácidos y solventes. Allí también afectaba la pelusa que desprendida 
de la tela y el desarrollo de tareas de trabajo pesado con el movimiento de 
rollos de material de entre 90 y 120 kilos. 

El reconocimiento de estos riesgos llevó al IMT a postular como posibles y 
frecuentes una serie de afecciones en los trabajadores: deterioro auditivo por 
la exposición al ruido, neumoconiosis por aspiración de polvo, intoxicación 
química, patologías ortopédicas asociadas a las posiciones corporales en el 
proceso de trabajo y la realización de trabajo pesado y, problemas psicopa-
tológicos por los horarios rotativos (se desarrollan tres turnos que quince-
nalmente se rotan), la exposición al ruido y los altos ritmos de producción.

Hugo Goldsman, sociólogo, militante montonero y miembro de la JTP 
fue el responsable político de las agrupaciones vinculadas al gremio textil 
y del vestido. En tanto tal, fue el encargado de coordinar este programa de 
investigación del IMT con el trabajo de base en las empresas textiles.26 En 

26. Entrevista a Guillermo Greco, 2016.
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esos gremios, las agrupaciones de base ligadas a Montoneros impulsaron 
los reclamos por salubridad e higiene. Desde las agrupaciones del vestido 
se buscó hacer pie en Comercio Internacional, una empresa textil que em-
pleaba unos 270 trabajadoras mujeres, impulsando una serie de demandas 
vinculadas a la salubridad, higiene y seguridad de la planta: alto nivel de 
producción exigido como resultado de la reducción de la jornada de 10 a 
6 horas sin alterar las metas, las suspensiones y despidos arbitrarios por 
el solo hecho de llegar minutos tarde al trabajo, la ausencia de baños y 
comedores adecuados, la falta de aprovisionamiento de ropa de trabajo, la 
urgente necesidad de instalar una enfermería, la actitud propatronal de los 
médicos de planta que “trabajan de acuerdo con el Jefe de Personal y nos 
quieren curar de cualquier cosa una ‘pastillita’, que es siempre la misma” 
(El Descamisado, 27/11/73), la insalubridad en secciones como cuero y tin-
turas y en particular las altas temperaturas que se soportan en la sección 
planchado. A su vez, en estas ramas, la JTP también desarrolló trabajo en 
Textil Bossi Toallas, Algodonera Argentina, Sasson y Grafa.

Metalmecánicos

El programa de investigación sobre la salud de los trabajadores metal-
mecánicos, fue ideado a partir del pedido de trabajadores de esas ramas 
que se acercaron al IMT, y por la necesidad de tener un balance sobre las 
condiciones de trabajo en las ramas principales de la actividad económica 
del país. Inicialmente la investigación comenzó limitada a un factor: la 
intoxicación crónica por plomo, un metal pesado con una gran difusión 
en la producción (en aquella época se lo utilizaba no solo en metalurgia y 
automotriz, sino también en la industria gráfica, pintura, galvanoplastía, 
entre otras). Posteriormente, se buscó profundizar la investigación aten-
diendo a los ritmos de producción, la línea de montaje, los incentivos ma-
teriales a la producción, los horarios rotativos, entre otros, con el objetivo 
de trascender la concepción de la intoxicación como “enfermedad profe-
sional”. Si bien este programa no alcanzó a desarrollarse completamente, 
debido al abrupto cierre del IMT, en su delineamiento se contemplaba el 
estudio del calor crónico, la fatiga industrial y las alteraciones biológicas 
producto de los horarios rotativos. 

A los fines de cumplir con estos objetivos se creó un equipo de médi-
cos clínicos, toxicólogos, psicólogos, ingenieros, sociólogos, economistas, 
bioquímicos y asistentes sociales. La etapa inicial se desarrolló con un 
relevamiento del estado de salud de trabajadores de dos empresas meta-
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lúrgicas y dos automotrices, asistiendo mensualmente a 250 trabajadores. 
No han perdurado, sin embargo, registros que permitan reconstruir las 
conclusiones del programa. 

Por los testimonios orales de los diversos protagonistas de la experiencia 
del IMT, sabemos que este programa se basó en el estudio de la Fundición In-
sud, la fábrica de acoplados Pratti-Vázquez-Iglesias, y de la automotriz Fiat 
(planta Caseros), para esta última se firmó un convenio con la conducción 
del Sindicato de Trabajadores de Fiat Caseros.27

El caso de Insud fue uno de los más conocidos. Por su actividad fun-
damental, la fundición de plomo, la planta de la empresa instalada en 
La Matanza poseía uno de los índices más altos de saturnismo entre sus 
trabajadores, llegando a contarse 79 trabajadores enfermos de un plan-
tel total cercano a los 250 empleados. Dado que los hornos y chimeneas 
emanaban gases tóxicos, fundamentalmente ácido sulfúrico, a las barria-
das circundantes, la lucha por la salubridad se extendió allende las puer-
tas de la fábrica. Hacia fines de 1973, los trabajadores habían hecho la 
correspondiente denuncia ante la Dirección de Salud Pública, de la que 
no obtuvieron respuesta. En el mes de diciembre realizaron una primera 
manifestación en puerta de fábrica, reclamando por la urgente mejora 
de las condiciones de salubridad en la planta, y al mes siguiente fueron 
al Congreso para insistir en su denuncia. En el marco de este proceso de 
lucha, los trabajadores de Insud entraron en contacto con el IMT, que ini-
cialmente les brindó una ayuda asistencial para dar una inmediata aun-
que parcial solución a sus afecciones. 

La JTP estuvo presente en el conflicto, intentando hacer pie en la fá-
brica. Con todo, y a pesar de acompañar desde el comienzo a los tra-
bajadores de la planta, el peso mayoritario en la comisión interna fue 
patrimonio del PRT-ERP (MSB, 1974).28 Esto puede deberse a que uno de 
los principales promotores de la línea de investigación en Insud dentro 
del IMT, fue Donalisio, quien tenía relación con el Movimiento Sindical 
de Base (Donalisio, 2011).

Del relevamiento de nuestras fuentes, no encontramos conflictos en Pra-
tti-Vázquez-Iglesias y Fiat Caseros durante el período, pero sí tenemos 
constancia que allí hubo delegados de JTP: Roberto Olivestre en la primera, 
Roberto Giménez en la segunda. Por otro lado, la segunda automotriz don-
de se realizó la investigación del IMT (de la cual las fuentes disponibles no 

27. IMT y SITRAFIC, 1973.
28. La comisión interna de INSUD fue participe del Segundo Plenario Nacional del 
Movimiento Sindical de Base (MSB) vinculado al PRT-ERP.
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consignan nombre) fue la planta instalada en San Justo de la firma Chrysler. 
Allí se había proletarizado alcanzando a ser elegido delegado y miembro de 
la comisión interna “pancho” Zanandrea, quien provenía de Los Obreros. 
En esa empresa, la JTP impulsaba la agrupación “Eva Perón” que surgió ha-
cia 1972, y en 1973 había logrado introducir representantes en el cuerpo de 
delegados y en la comisión interna. Desde allí denunció el incumplimiento 
del convenio colectivo de trabajo, la falta de higiene y las condiciones de 
salubridad e higiene. Esa prédica cobró fuerza en enero de 1974, cuando en 
la sección horma y chapa un obrero recibió el impacto de una piedra esme-
ril, que le destrozó el cráneo y un ojo. Por la ausencia de equipamiento, los 
compañeros de trabajo debieron trasladarlo en una lona y uno de ellos debió 
conducir la ambulancia hasta el hospital.

La JTP hizo allí una denuncia detallada. En la sección pintura, un 40% 
de los trabajadores sufrían dolores de cabeza y afecciones digestivas por 
intoxicación por plomo gracias a la pintura suspendida en el ambiente, que 
no es correctamente filtrada por los extractores. También padecen sinusitis 
y afecciones en las cuerdas vocales unos diez trabajadores por el uso de 
diluyentes. Se registraban además altas temperaturas en el conjunto de la 
planta, alcanzado los 40º, por la ausencia de ventilación y refrigeración. A 
todo ello se sumaba un gran ruido ambiente constante producto del mo-
vimiento de los pistones y martillos neumáticos que generan zumbidos 
constantes y conllevan una gradual perdida de la audición. En la sección de 
lijado se trabajaba con cortinas de agua fría que generaban dolores reumá-
ticos. También las malas condiciones de las herramientas, sin renovación 
hace más de 30 años, carecían de mecanismos de seguridad y producían 
accidentes como el que detonó el conflicto, además de un mayor esfuerzo 
por parte del operario que generaba un mayor agotamiento y posiciones 
incorrectas que deforman la columna. Todo ello agravado por jornadas de 
no menos de 8 horas y con un ritmo de producción en aumento. Amén de 
la ausencia de un servicio médico orientado “a comprobar si los obreros 
‘mienten’” y “suministrarles una pildorita que sirve tanto para ‘curar’ una 
enfermedad cardíaca como un resfrío”.29

Conclusiones

La defensa del gobierno de Cámpora, que había puesto en vigencia el 
Pacto Social dejando congelados los ingresos obreros, obligó a la JTP a 

29. El descamisado, 02/04/74.
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buscar una estrategia de construcción sindical que trascendiera lo sa-
larial. Requería entonces algún tipo de demanda que movilizara a los 
trabajadores y que permitiera, a través de ello, el desalojo de las con-
ducciones burocráticas. La respuesta a este interrogante se encontró en 
la experiencia de Astarsa, donde se desarrolló un importante conflicto a 
raíz de un incidente que le costó la vida a un operario, y en el aporte de 
los médicos de El Obrero.

La política que se dio la JTP para crecer, sin cuestionar a Perón y su Pac-
to Social, fue realmente efectiva y muestra que Montoneros no fue sim-
plemente un aparato militar ajeno a las masas. Logró atraer a capas de 
la intelectualidad, que fueron convocados para construir desde su campo 
específico de acción. Ese conocimiento fue un insumo que le permitió a la 
organización estar en mejores condiciones para impulsar los reclamos por 
la salubridad y la higiene en un momento en que estos cobraban centrali-
dad. Así ganó seccionales de sindicatos, comisiones internas y cuerpos de 
delegados. Con ello, podía rivalizar con la burocracia sindical peronista, 
hacer crecer su activismo y estar en mejores condiciones para la disputa 
dentro del Movimiento, sin enfrentar al gobierno. Servía entonces a la es-
trategia que se había propuesto.

Pero, justamente, allí se encontraba también su límite. La mejora en las 
condiciones de trabajo permitía crecer sindicalmente, pero se mantenía 
siempre dentro del corset que le imponía el gobierno peronista. Montone-
ros no cuestionaba la colaboración de clase que se condensaba en el Pacto 
Social, ni buscaba quebrarlo con conflictos por salario. Así, la JTP luchaba 
por la salubridad y la higiene, de allí que hiciera particular énfasis en los 
cambios de la legislación laboral, pero no en la abolición del régimen mis-
mo del trabajo alienado. Así como el peronismo buscaba armonizar los in-
tereses de obreros y burgueses con salarios y ganancias justas (el “fifty-fif-
ty”), encontraba su correlato en el “trabajo salubre”, al que se podía llegar 
con una legislación acorde. De ese modo, la lucha de la JTP se mantenía en 
los límites reformistas de Montoneros, pues no ponía en cuestión aquello 
que tampoco cuestionaba su programa, el capitalismo.
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    Alejandro M.  Schneider1

En el transcurso de 1969 a 1976 el país estuvo cruzado por una intensa 
actividad política, con un elevado nivel de protesta social y con un no-

table crecimiento de diferentes organismos sindicales que sostuvieron pos-
turas ideológicas clasistas y de izquierda en los lugares de trabajo. Como 
consecuencia, las distintas presidencias peronistas del período estuvieron 
abocadas a terminar con ese destacado nivel de confrontación.

En esa coyuntura, Juan D. Perón reforzó el poder de los líderes laborales 
con el fin de controlar el clima de descontento reinante en el movimiento 
obrero. Sin embargo, el ex general no pudo terminar con su tarea; su falle-
cimiento, en julio de 1974, abrió una nueva situación política. Su sucesora 
María Estela Martínez de Perón (Isabel) intentó débilmente proseguir con 
el estilo de gestión del extinto caudillo. Sin embargo, desde sus inicios, su 
gobierno se caracterizó por estar cruzado por diferentes proyectos políticos 
nacidos en el interior del justicialismo. El embate de fuerzas que se produjo 
alrededor de su persona, tanto dentro como fuera del peronismo, fue uno 
de los principales indicadores de ese nuevo escenario. Como parte de esa 
agitada atmósfera, el movimiento obrero desplegó, con diferentes niveles 

1. Doctor en Historia. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor Titular en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) y en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires (UBA). Director del Proyecto: “Cambios 
y continuidades en el sindicalismo argentino 1955 -2010” Instituto de Investigaciones 
en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) (UNLP). Director del Proyecto UBACyT 
“Conflictos, inestabilidad y democracia en la Historia Social y Política de América Latina, 
1954-2012” Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA). 
Coordinador del Grupo de Trabajo: “Movimientos Sociales, armados y proceso de paz” 
(2016-2019) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Especialista en 
historia del movimiento obrero de Argentina y Latinoamérica.
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de intensidad, numerosas medidas de fuerza; agravándose las tensiones 
con el gobierno y la cúpula laboral. 

El presente artículo analiza tanto las prácticas de la dirigencia sindical como 
las políticas gubernamentales aplicadas contra el movimiento obrero con el 
fin de disciplinarlo durante el primer semestre de su gestión. Si bien en ese 
lapso se desarrollaron significativas protestas que tuvieron una amplia re-
percusión nacional (los mecánicos de Córdoba, los paros en Propulsora Si-
derúrgica de La Plata, entre otras), en esta investigación sólo se consideraron 
las respuestas oficiales y gremiales contra los conflictos desplegados en la 
ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Asimismo, en esta aproximación se hace énfasis en el relevante papel juga-
do por la burocracia sindical, tanto en su pugna interna dentro del gabinete 
presidencial como en su pelea contra los sectores que le disputaban su pre-
sencia en los lugares de trabajo y en las seccionales. 

El reordenamiento interno de la cúpula laboral

Con el fallecimiento de Perón, se abrió un nuevo escenario. A partir de esa 
fecha se terminó de resquebrajar el Pacto Social; aunque se hallaba fuertemen-
te cuestionado por las protestas obreras desarrolladas en vida del general, el 
mismo entró en crisis tras la muerte de su ideólogo. Más aún, el deceso del 
anciano caudillo dejó al desnudo que los acuerdos establecidos estaban artifi-
cialmente unidos por la voluntad del extinto líder. Corresponde subrayar que 
la inestabilidad del período no sólo debe buscarse en la debilidad de la clase 
dominante o en los conflictos internos del peronismo sino que, sobre todo, 
debe indagarse en la potencialidad de la clase obrera y en el crecimiento de 
diversas corrientes de izquierda que disputaban la hegemonía del peronismo.

 El primer anticipo del reacomodo del tablero político se evidenció en el 
congreso de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) de julio 
de 1974. La elección de la cúpula directiva fue un tema de amplia repercu-
sión en todo el ámbito nacional. Durante las presidencias del justicialismo 
los jerarcas gremiales venían cumpliendo una doble función. Por un lado, 
jugaban su tradicional papel corporativo como representantes del movi-
miento obrero; por el otro, desempeñaban un lugar central en el armado 
institucional del gobierno siendo uno de los pilares constituyentes del 
Pacto Social. En este sentido, producto de la conflictividad social, se fue 
desplegando un permanente corto circuito en el accionar de estas dos lógi-
cas de comportamiento. De esta manera la dirigencia se hallaba tironeada 
entre las protestas obreras, que pujaban por una mejor distribución del 
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ingreso, frente al papel de ser garantes del disciplinamiento que le exigía 
su compromiso con el proyecto político de Perón. 

En ese escenario el Poder Ejecutivo buscó que Adelino Romero (textil), 
enrolado en la senda de José Rucci, alineado con el gobierno, continúe al 
frente de la entidad madre. Esta postura generó un fuerte cuestionamien-
to por parte del metalúrgico Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organiza-
ciones. A pesar de esas disputas internas, ambos sectores se reclamaron 
como fieles seguidores de las ideas de Perón e Isabel. 

En ese contexto, ante la necesidad de no generar inconvenientes con el go-
bierno, la táctica de las 62 Organizaciones fue la de aceptar la continuidad de 
Romero al frente de la CGT pero imponiendo una persona de su entorno (Se-
gundo Palma, de la construcción) en el cargo de secretario adjunto. Además, 
ocuparon diversos puestos de importancia en la conducción de la central 
obrera, desplazando a hombres alineados al dirigente textil.

Por otro lado, el encuentro reafirmó su compromiso y fidelidad a Isabel 
y al Pacto Social; a su vez, a modo de cierre, el ministro de Trabajo Ricar-
do Otero advirtió que “iremos a las fábricas a persuadir y, si la persuasión 
no alcanza, a sacar a las patadas a los mercenarios”, en obvia alusión a los 
cuerpos de delegados y comisiones internas que cuestionaban el liderazgo 
gremial (La Causa Peronista, 16-7-1974). Sin embargo, este escenario presentó 
un giro sorpresivo. Unas horas más tarde de finalizar el mitin, se produjo el 
fallecimiento de Romero. Como consecuencia Palma asumió como nuevo 
secretario general, tras haber declarado la central sindical un paro general 
nacional entre el 14 y el 15 de julio, en señal de duelo. 

En esa coyuntura, las pujas en el seno de la central obrera se trasladaron en lo 
inmediato hacia el gremio textil: tras el deceso de Romero se consolidó la figura 
de Casildo Herrera, quien por esos días era un hombre cercano a Miguel; ade-
más, era miembro de la mesa directiva de las 62 Organizaciones. Poco tiempo 
después este avance se fortaleció; el Comité Central Confederal, luego de ten-
sas negociaciones internas lo eligió como secretario adjunto, en reemplazo de 
Palma, quien había asumido la secretaría general. Era evidente, como indicó la 
revista El Caudillo que esta asunción ratificaba “la posición ortodoxa de las 62 
Organizaciones dentro del manejo de la CGT” (16-8-1974). Al compás de ello, la 
confederación madre emitió un documento condenando “toda acción inorgáni-
ca de aventureros descarriados ideológicamente”, en referencia a las seccionales 
díscolas (como la de los mecánicos y electricistas de Córdoba) y a comisiones 
internas que no se alineaban con la conducción laboral (Noticias, 9-8-1974). 

En cuestión de pocos días las líneas internas divergentes dentro de la cen-
tral obrera quedaron disipadas tras las directivas de las 62 Organizaciones. 
A partir de esas jornadas, este sector se sintió más inclinado a retomar los 
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postulados básicos de la táctica vandorista de presión y negociación; no sólo 
como un medio para acceder a tener más poder en el seno de la interna po-
lítica del gobierno sino también (y sobre todo) como una forma de defender 
su lugar frente a sus adversarios dentro de la clase obrera. Según El Caudillo 
(19-7-1974) la renovación de la CGT fue “la primera medida de autodefen-
sa” que se dio el gremialismo frente al nuevo escenario que implicaba el 
fallecimiento de Perón frente a los ataques de la izquierda. En sintonía con 
esos hechos, el ministro Otero declaró que “la verticalidad de la organiza-
ción sindical garantiza el triunfo del ideario peronista”. A partir de ese mo-
mento, consolidado su poder dentro de la flamante cúpula laboral, Miguel 
se propuso obtener una mayor presencia tanto en la estructura partidaria del 
justicialismo como en el seno del gobierno nacional.

 
Peronización del gabinete y avance del poder sindical en las provincias

Luego del impacto que provocó el deceso del anciano general, Isabel se for-
muló como meta -en el mes de agosto- acentuar la peronización del gabinete 
presidencial a partir de una serie de acuerdos entre la dirigencia sindical y 
la derecha política del justicialismo. En lo inmediato, la coyuntura estuvo 
signada tanto por la peleas entre los ministros como por el elevado grado de 
inestabilidad social en todo el país.2 Con ese escenario de fondo, se produ-
jeron una serie de cambios a nivel ministerial: fueron reemplazados Benito 
Llambí, Ángel Robledo y Jorge Taiana por Alberto Rocamora, Adolfo Savino 
y Oscar Ivanissevich, respectivamente. Sólo faltaba expulsar a José Ber Gel-
bard, encargado de Economía, para completar la depuración ideológica. 

Como parte del reordenamiento, en esos meses, el sector encabezado por 
Miguel estableció un acuerdo con el grupo liderado por López Rega con el 
fin de desplazar a los hombres afines a la Tendencia en todas las áreas de go-
bierno. De ese modo, los jerarcas gremiales se convirtieron en los guardianes 
del orden impulsado por Perón y su viuda, ya sea contra los sectores comba-
tivos del peronismo como contra el sindicalismo clasista y la izquierda. 

El proyecto de “purificación” impulsado por la presidente también se diri-
gió a las administraciones provinciales con el fin de consolidar su poder en el 
armado del peronismo. En ese sentido Isabel continuó el proyecto, iniciado 
por Perón, de expulsar a todos aquellos gobernadores que eran sospechosos 

2. En esa coyuntura, en forma simultánea, otro hecho que incidió fue la fuerte 
ofensiva que estaba desplegando el Ejército Revolucionario del Pueblo con los ataques 
a la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María en Córdoba y el asalto al Regimiento 
17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca.
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de avalar a sectores de la izquierda del peronismo con el fin de reemplazar-
los por los grupos más ortodoxos y verticalistas.

En la mayoría de los cuestionamientos a los poderes ejecutivos provincia-
les, que en algunas ocasiones derivó en la intervención federal, la disputa 
ocurrió como consecuencia de la puja de proyectos políticos distintos dentro 
del justicialismo. En casi todos los casos, el conflicto estuvo protagonizado 
por el enfrentamiento entre las 62 Organizaciones y los intereses de diversos 
sectores del peronismo. Con la excepción de Córdoba, donde no hubo males-
tar interno entre el gobernador y su compañero de gestión, en las restantes 
provincias, las divergencias se iniciaron desde la conformación del binomio 
que encabezó el gobierno local para los comicios de marzo de 1973. En ese 
sentido, la presión sobre la máxima autoridad provincial provino -en gran 
medida- por el propio vice, hombre perteneciente al sindicalismo ortodoxo.

En todos los escenarios, la principal fuente de inspiración para actuar contra 
el mandatario provincial fue la de hacer cumplir el memorando impartido 
como “orden reservada” por Perón a los delegados del Movimiento Nacio-
nal Justicialista en todo el país durante la presidencia de Raúl Lastiri. En ese 
marco, los primeros antecedentes resonantes fueron las destituciones de Oscar 
Bidegain (Buenos Aires) y el alzamiento policial de Antonio Navarro en la pro-
vincia de Córdoba por lo que se eyectó al binomio de Ricardo Obregón Cano y 
Atilio López; en ambas ocasiones se contó con el respaldo del anciano general 
y de los distintos sectores de la burocracia sindical. En esa misma perspectiva, 
la dirigencia gremial impulsó y convalidó las cesantías sobre los gobernadores 
de Mendoza, Santa Cruz y Salta. Si bien en esos estados los problemas de go-
bernabilidad se acarreaban desde 1973, la Casa Rosada incrementó el impulso 
a la homogeneización justicialista durante el segundo semestre de 1974.

En resumen, las intervenciones sobre las provincias derivaron por un lado, 
en el mayor peso del sindicalismo ortodoxo en el seno de todo el peronismo 
a nivel nacional; por el otro, le permitió tener una mayor presencia e injeren-
cia en las decisiones del gabinete presidencial.

Ley de Contrato de Trabajo

El acercamiento a Isabel acarreó en forma inmediata un primer logro 
político para la dirigencia gremial. En el mes de septiembre, el parla-
mento sancionó la Ley de 20.744 de Contrato de Trabajo: por medio 
de esta norma legal se pautaron los requisitos esenciales que deberían 
cumplir los acuerdos laborales, formalizando jurídicamente los dere-
chos y obligaciones del empleador y del empleado. A través de ella se 
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reordenaron y se sistematizaron un conjunto de preceptos dispersos en 
torno a la duración de la jornada de trabajo, la remuneración, las licen-
cias, las suspensiones, la extinción del contrato laboral, la licencia por 
maternidad, el trabajo de menores, entre otros temas. Asimismo, insti-
tuyó un régimen más riguroso de seguridad industrial, amplió tanto los 
períodos de vacaciones como los plazos de preaviso e incrementó los 
montos de las indemnizaciones por despidos. 

Los empresarios criticaron algunos artículos de este nuevo ordenamien-
to legal; en particular, argumentaron que se afectaba la productividad y 
se promovía la inasistencia laboral. Por su parte, los dirigentes laborales 
lograron fortalecer un mayor espacio de poder en el gabinete y en el seno 
del peronismo. La nueva norma no sólo sirvió para consolidar los intereses 
políticos de las 62 Organizaciones sino que también robusteció el papel de 
Otero tanto en el ámbito presidencial como en su pública pelea contra los 
sectores combativos del movimiento obrero; según el ministro, la ley era 
una contestación a “los idiotas útiles al servicio de los antinacionales inte-
reses bolcheviques” (Senén, 1984: 30).3 

En ese marco, la CGT convocó el 20 de septiembre a un paro y movilización 
en Plaza de Mayo para agradecer a Isabel por la norma sancionada. Esa jor-
nada fue laborable, por disposición de la central, sólo hasta las 10 de la maña-
na. A partir de ese momento desde los talleres, establecimientos industriales 
y oficinas comenzaron a marchar hacia la Casa Rosada por disposición de las 
62 Organizaciones. Antes de salir al balcón, como muestra de acercamiento 
con la dirigencia sindical, la mandataria le entregó a Herrera un cheque por 
cinco millones de pesos para la entidad obrera (Sáenz, 2003: 203).

Por último, corresponde indicar que estas disposiciones legales fueron am-
pliamente criticadas por las distintas corrientes opositoras a la dirigencia 
laboral. Para Política Obrera, por una parte, la norma excluyó a los trabaja-
dores estatales y al personal doméstico; por otro lado, incorporó un conjunto 
de “arbitrariedades patronales”. Por su parte, el Partido Socialista de los Tra-
bajadores sostuvo que ésta se pensó como un reordenamiento de antiguas 
leyes a la vez que dejó sin incluir a otras como “la semana de cuarenta y 
cuatro horas y la apertura de los libros comerciales”. En tanto para el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, además de afirmar que se trataba de un 
simple reordenamiento legislativo, la ley es “nada más que propaganda” lo 
que realmente importa es que “se haga cumplir”. Finalmente, para los Mon-
toneros es una ley “positiva” ya que otorgó algunas “mejoras”; sin embargo, 

3. Cabe recordar que Otero, antes de ser nombrado como ministro, cumplía funciones 
como Secretario Adjunto del gremio metalúrgico en la seccional de Capital Federal. 
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consideraron que la misma fue “una válvula de escape ante la presión ejerci-
da” por los conflictos que se produjeron en 1974.4

En síntesis, en esa coyuntura la sanción de dicha ley quedó estrechamente 
unida al accionar y al poderío político que tenía la burocracia sindical tanto 
en el seno del gobierno como en el Poder Legislativo. Asimismo, reflejó el 
interés del sector de apaciguar la conflictividad obrera con medidas superfi-
ciales, que no alteraban en esencia del Pacto Social. 

 
De Gelbard a Gómez Morales

Tras la depuración del gabinete realizada en el mes de agosto, el saldo pen-
diente que quedó fue la eyección del único ministro extrapartidario. Como parte 
de ello se estableció un acuerdo tácito entre López Rega y los jerarcas gremiales 
con el objetivo de expulsarlo del gobierno (Leyba, 2003). Cada uno de estos sec-
tores tuvieron diferentes intereses a la hora de buscar la destitución de Gelbard. 
Para el encargado de la cartera de Bienestar Social se abrió la posibilidad de 
acercarse a los grupos más concentrados de la economía, dándose un giro drás-
tico a la política económica que se venía llevando a cabo. En cambio, para los 
sindicalistas, el retiro simbolizó la defunción del Acta de Compromiso de 1973 y 
la posibilidad de que el área sea conducida por un peronista. 

La central sindical tenía graves dificultades a la hora de defender el Pacto 
Social mientras enfrentaba el descontento obrero reinante en los estableci-
mientos laborales y en las seccionales díscolas que cuestionaban su lideraz-
go. Como había sido planteado en su momento por Álvaro Alsogaray, la 
dirigencia estaba subordinada a los empresarios en el Pacto, relegando uno 
de los elementos centrales de su esencia: la pelea por mejorar o (al menos) 
mantener el nivel de ingresos. En ese marco, los legisladores de extracción 
gremial decidieron restarle apoyo al anteproyecto de ley agraria impulsado 
por Gelbard en el parlamento. A partir de ese momento, totalmente aislado, 
presentó el 21 de octubre su renuncia (Seoane, 1998).

La asunción de Alfredo Gómez Morales como nuevo responsable del área 
sirvió para tranquilizar las aspiraciones de aquellos que buscaron a un pero-
nista histórico como también a los que vieron en él a una persona cercana al 
capital más concentrado. De ese modo, apareció como un hombre que actuó 
como ecuánime frente al sindicalismo y a los sectores orientados por López 
Rega; además, era apreciado por el establishment como un técnico y como 

4. Al respecto véase: Política Obrera N°209, 25 de septiembre; Avanzada Socialista N°122, 
24 de septiembre; El Combatiente N°137, 2 de octubre de 1974 y Evita Montonera N°2, 
enero-febrero de 1975.  
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una figura ligada a las intereses internacionales. Sin embargo, su gestión gu-
bernamental estuvo signada por los tiempos políticos del país antes que los 
económicos; de ahí que sus decisiones se encontraron marcadas por la puja 
de los mismos grupos que habían rodeado a Gelbard.

Como consecuencia de estas circunstancias, una de las primeras disposi-
ciones que estableció fue la de firmar un Acta donde se otorgó un 15% de 
incremento salarial junto con una “nueva política de precios”, anticipando 
la idea general de que esto se hacía para evitar “que las empresas no den 
pérdidas” (De Pablo, 1980: 140). Por su parte, de acuerdo con Di Tella (1983: 
205-206), Gómez Morales mantuvo “un punto de vista intermedio en cuanto 
a la liberalización” a los precios y salarios; ya que buscó una reducción del 
gasto público junto con una política de congelamiento de la tasa cambiaria 
con el fin de poder “controlar la inflación”.

A pesar de ello, los dirigentes gremiales (presionados por los conflictos 
obreros) continuaron pujando a favor de otorgar aumentos salariales en el 
marco de la apertura de las negociaciones paritarias. Además, fueron críti-
cos de las modificaciones que impulsó la cartera de economía en torno a la 
flexibilización de la ley de inversiones extranjeras y del escaso control de 
precios que efectuaba la entonces Secretaría de Comercio. Por su parte, el 
empresariado prosiguió defendiendo sus intereses con distintas operaciones 
de especulación y desabastecimiento, mientras acentuó sus reclamos por el 
incremento del ausentismo laboral (Kandel y Monteverde, 1976).

Características de los conflictos obreros 

En un marco de agravamiento de la crisis económica y de un significativo 
aumento en el nivel de inflación, las principales demandas se dieron en tor-
no al reclamo de mejoras en los salarios junto con la defensa de las fuentes 
de empleo, frente al incremento de las suspensiones y despidos. Cabe in-
dicar que en numerosas ocasiones, las cesantías fueron autoritarias: en no 
pocas circunstancias se hicieron como castigo sobre delegados y activistas 
que habían impulsado previamente medidas de fuerza. Por otro lado, las 
quejas de los trabajadores se orientaron frente al incumplimiento en el pago 
de los sueldos y el no acatamiento empresarial a las disposiciones de la Ley 
de Contrato de Trabajo. Por último, varias protestas se originaron ante la 
intensa represión de empresarios, gobierno, dirigencia sindical y aparatos 
paraestatales contra el activismo obrero. 

En cuanto a la solicitud de subas salariales corresponde observar que, en el 
marco de las limitaciones impuestas por el Pacto Social, sobre todo duran-
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te la gestión de Gelbard, las mismas se presentaron en forma indirecta con 
otras reivindicaciones que encubrían las demandas en torno al pedido de 
incremento en los haberes. De esta manera, se hicieron invocando la necesi-
dad de mejorar las condiciones laborales, ya sea alrededor de cuestiones de 
salubridad o bien, requiriendo herramientas y ropas para el trabajo. En este 
sentido, los reclamos liderados, sobre todo por los organismos gremiales de 
base, buscaron quebrar el “chaleco legal” a través de estos enfrentamientos 
que, en última instancia, aspiraban a una mejor recomposición salarial. Sin 
embargo, esta situación de “encubrimiento” cambió bajo la administración 
de Gómez Morales cuando empezó a discutirse la posibilidad de abrir nue-
vas negociaciones paritarias; a partir de entonces, el pedido de incrementos 
en los haberes dejaron de plantearse eufemísticamente. 

Durante el primer semestre del mandato presidencial de Isabel se pro-
dujeron numerosos enfrentamientos laborales por estas cuestiones. En 
términos generales se puede coincidir con la afirmación realizada por 
Elizabeth Jelin (1978) cuando sostiene que a partir de julio de 1974 el 
número de conflictos fue disminuyendo comparado con lo sucedido en 
los anteriores gestiones peronistas iniciadas en 1973. Sin embargo, esta 
caída no significa su total desaparición; en este sentido, de acuerdo con 
el relevamiento efectuado con la prensa de la época, se advierte que hubo 
un ritmo desigual en cuanto a los resultados obtenidos y en relación con 
la cantidad de medidas de fuerza desarrolladas en ese período. 

A grandes rasgos se puede observar que el alza iniciada desde comienzos 
de los gobiernos peronistas tendió a atenuarse entre octubre y diciembre 
de 1974. La disminución se explica, en cierta forma, tanto por las derro-
tas que se expresaron en aquellos gremios que habían desempeñado un 
papel de vanguardia en las protestas (mecánicos de Córdoba, azucareros 
de Tucumán, gráficos, etc.) como por el notable aumento en el ámbito de 
la represión gubernamental y paramilitar. A eso se añade, la sanción de la 
Ley de Seguridad y el dictado del estado de sitio a fines de ese año. Pese a 
ello, en el marco brindado por la Ley de Contrato de Trabajo, por la cual 
se garantizaba una cierta estabilidad en el empleo, los obreros empezaron 
a canalizar parte del descontento a través del incremento del ausentismo 
laboral. Al respecto, diversas entidades patronales y sindicales advirtieron 
este fenómeno en los últimos meses de 1974; ilustrativo de ello fue la de-
claración del Consejo Directivo Nacional de los mecánicos convocando a 
“todos los trabajadores a (….) reducir el índice de ausentismo a los niveles 
normales” (Informe DIL 177, noviembre de 1974).

Cabe indicar que ese panorama comenzó a cambiar en los primeros me-
ses de 1975. Los trabajadores reactivaron sus demandas con su tradicio-
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nal repertorio de protesta. Así lo atestiguaron los enfrentamientos en Ri-
golleau, Molinos, etc. Este reanimamiento cobró un claro impulso cuando 
comenzaron a discutirse abiertamente los montos salariales para las fu-
turas negociaciones paritarias. En esta última coyuntura, las protestas se 
potenciaron al elegirse a los delegados paritarios por medio de asambleas 
en las empresas, lo que implicó también una significativa renovación de 
los cuerpos de representantes gremiales. 

Algunas de las protestas analizadas estuvieron motorizadas por organismos 
de base en los establecimientos reemplazando en la práctica a delegados y 
comisiones internas que adoptaron una actitud de no confrontación por su 
cercanía a los empresarios y/o a los dirigentes del gremio. En los hechos, estos 
comités de lucha emergieron sobre todo por medio de la ejecución de delibe-
raciones al calor del conflicto. La permanente convocatoria y realización de 
asambleas en los lugares de empleo, ya fuese por secciones o ya fuese por 
turno de trabajo, le imprimieron a las protestas una dinámica particular. Esto 
condujo, producto de la propia lucha de clases, a un grado de mayor radica-
lidad en los enfrentamientos. En este sentido, se desplegaron desde quites de 
colaboración hasta la ocupación de fábricas con puestas en funcionamiento 
por parte de sus obreros. De igual modo, los trabajadores (frente a los des-
pidos y los lock-out de la patronal) trasladaron espacialmente las medidas de 
fuerza a la calle por medio de ollas populares, vendiendo bonos contribución 
para sostener el conflicto, movilizándose a las oficinas de la cartera laboral, 
a Plaza de Mayo o al Congreso. Por otra parte, dentro de las acciones que se 
pusieron en práctica, una de las que cobró especial relevancia fue el empleo 
del fondo de huelga; éste no sólo permitió que las luchas se sostuvieran en el 
tiempo ante la ofensiva del empresariado y la escasa (o nula ayuda) de los je-
rarcas gremiales sino también sirvieron para dar a conocer los reclamos a otros 
trabajadores del barrio o del sector. En última instancia, numerosos cuerpos 
de delegados y activistas buscaron por este medio tanto la solidaridad como 
la coordinación de acciones con otras fábricas con el fin de que las demandas 
obtuvieran más fuerza y como forma de superar la inmovilidad impuesta por 
la burocracia del sindicato. Durante esa coyuntura, la lucha contra el Pacto So-
cial estuvo en íntima relación con los enfrentamientos contra la cúpula laboral, 
cuestión que fue destacada por todos los protagonistas del período. 

Algunas protestas, que lograron vencer la intransigencia empresarial (Pro-
pulsora Metalúrgica, Bagley, Indiel, etc.), lo hicieron tras varias semanas de 
agudos choques contra los jerarcas sindicales, los empresarios y la cartera 
laboral que actuaron oponiéndose a dichos conflictos. En ocasiones estos 
triunfos repercutieron en el surgimiento de otras luchas en sus adyacencias; 
por ejemplo, esto sucedió en el área del Gran La Plata tras la huelga de Pro-
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pulsora, o bien, en la zona norte del Gran Buenos Aires luego del conflic-
to en el Astillero Astarsa. En forma simultánea, la presencia de activistas, 
cuerpos de delegados y comisiones internas, que venían con el antecedente 
de ganar en sus respectivos lugares de trabajo, fueron factores medulares 
en el proceso de surgimiento de agrupaciones opositoras a los dirigentes 
burocráticos de esas seccionales y regiones. En ese sentido, las prácticas de 
asambleas para decidir y ejecutar las medidas de fuerza incidieron en la con-
ciencia de la clase trabajadora a la hora de elegir nuevos representantes la-
borales tanto en los organismos de base como en las seccionales; en última 
instancia, evidenciaron la posibilidad de que surjan compañeros honestos y 
transparentes. Sobre el particular, en metalúrgicos, algunos de los casos más 
representativos fueron la lista Gris (integrada por trabajadores de Corni, Del 
Carlo, Tensa, Astarsa, etc. en la zona norte del conurbano bonaerense) o, en 
La Matanza, la lista Azul-Naranja compuesta por operarios de Martín Ama-
to, Cegelec, MAN, entre otros establecimientos.5 Cabe indicar que, en no po-
cos casos, estos agrupamientos emergieron a raíz de la solidaridad recibida 
en los momentos de lucha por los diferentes organismos gremiales de base, 
donde no sólo se intercambiaron saberes y experiencias sobre cómo vencer 
en un conflicto sino también cómo se tenían que formar direcciones hegemó-
nicas alternativas a las existentes. Asimismo, numerosas comisiones internas 
antiburocráticas que nacieron de estos procesos fueron los núcleos básicos 
constituyentes de las coordinadoras interfabriles de junio – julio de 1975. 

Por otro lado, una de las características más significativas de estas protestas 
fue la importante presencia de trabajadores que militaban, o bien, simpati-
zaban con distintas organizaciones de izquierda. Su intervención en estos 
procesos no sólo era en razón de los propios conflictos sino que centralmente 
buscaron formar agrupamientos antiburocráticos sindicales tanto en el pla-
no fabril como a nivel seccional. En forma clara, durante esos años hubo una 
notable recepción y aceptación de las ideas de esta corriente ideológica den-
tro de la clase obrera, tal como se expresó en diversas fuerzas políticas que 
abogaron abiertamente por el socialismo (Pozzi y Schneider, 2000).

Las respuestas desde el poder

Antes que nada, corresponde indicar que durante esos meses se desarrolló 
desde distintas esferas del poder (sobre todo desde el gobierno) y la diri-

5. La única excepción fue el triunfo en el gremio metalúrgico de la lista marrón en Villa 
Constitución en 1974. 
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gencia cegetista una fuerte ofensiva contra la clase obrera. Si bien la misma 
provino desde diversos ámbitos, frente a un conflicto importante, en general, 
actuaron de manera conjunta. 

En primer lugar, la cartera laboral se puso del lado de los empleadores y 
en contra de los trabajadores en casi la totalidad de los enfrentamientos, no 
sólo argumentando a favor de los empresarios sino, también, en numerosas 
ocasiones no obligó a la patronal a cumplir con las medidas de conciliación 
que se dictaron para reincorporar a los obreros suspendidos o despedidos. 
Asimismo, las intimidaciones y las acusaciones por infringir el Pacto Social 
se dirigieron exclusivamente hacia los trabajadores. En esa coyuntura, el mi-
nistro del Interior Benito Llambí sostuvo que “se creará la Policía Industrial” 
con el objetivo de auxiliar a las empresas industriales “evitando de esta for-
ma la nueva manera delictiva que crearon los extremistas para distorsionar 
la tranquilidad interna” (Crónica, 24-7-1974).

En íntima conexión con lo anterior, con el aval otorgado por el Ministerio de 
Trabajo, el comportamiento empresarial se endureció frente a las protestas. En 
diversas circunstancias, los empleadores utilizaron fuerzas de seguridad priva-
da en el interior de los establecimientos como mecanismo de coacción contra los 
trabajadores. Sobre el particular, en la fábrica química Ferro Enamel Argentina 
(Villa Dominico), la patronal no sólo violó la conciliación obligatoria sino que 
también empleó a ex policías para intimidar a los operarios, llegando (incluso) a 
secuestrar a un trabajador; ante ello, ni la cartera laboral ni el gremio protestaron 
frente a ese atropello. Una situación similar se experimentó en Warco (Munro) 
donde la compañía fue ocupada por cuarenta y cinco civiles (con armas largas) 
que tomaron la planta, secuestrando a los obreros y metiéndolos en un vestuario 
para que no se comuniquen con la Comisión Interna que estaba siendo despedi-
da. Cerca de una semana duró la ocupación armada en el establecimiento; mien-
tras tanto un grupo de operarios (acusados de “activistas” por los empleadores) 
fueron intimados en la puerta de sus respectivos hogares. También, las empre-
sas se valieron de la ayuda de la Policía Federal para detener a los obreros que 
protestaban, como fue en Cueros Argentinos (Pacheco). La situación de más cla-
ro exceso empresarial fue la vivida por las obreras de la alimenticia Bedial (Ca-
pital Federal), donde el dueño encerró a setenta trabajadoras dentro de la fábrica 
después del horario del trabajo. La reclusión se hizo con el fin de amedrentar 
a los integrantes de la Comisión Interna provisoria que había sido elegida seis 
meses atrás, pero que no había sido reconocida ni por la firma, ni el sindicato, ni 
el Ministerio de Trabajo. Además, en no pocos lugares (Bagley, Santa Rosa, etc.) 
los empleadores contrataron esquiroles para romper las medidas de fuerza.6 

6. Datos extraídos de Noticias, julio y agosto de 1974.
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En el mes de agosto, como parte de la ofensiva contra los empleados esta-
tales se sancionó la Ley de Prescindibilidad; con ese marco jurídico de por 
medio, en los primeros días de enero de 1975 se dejaron cesantes a cerca de 
setecientos trabajadores. En idéntico sentido, después de sancionada la Ley 
de Seguridad y dictado el estado de sitio, todos los conflictos obreros fueron 
declarados ilegales por la cartera laboral. Así, por ejemplo en la fábrica meta-
lúrgica Santa Rosa (La Matanza), los trabajadores tuvieron que hacer frente 
a un fuerte hostigamiento por parte de la policía. En esas jornadas, tanto los 
obreros que estaban ocupando el establecimiento como los vecinos que se 
acercaban al mismo soportaron un amplio operativo represivo en toda la 
zona de San Justo con el fin de quebrar el conflicto.

En segundo lugar, se puede observar el papel que cumplió la dirigencia 
sindical. En ese sentido, se destaca la estrecha alianza entre Otero y los jerar-
cas gremiales; en particular, cuando ambos sectores aunaron fuerzas tanto 
contra los dirigentes de seccionales que no respondían a las 62 Organizacio-
nes como contra el sindicalismo clasista. En 1974, los hechos más ilustrativos 
de esta arremetida se observaron en la provincia de Córdoba, sobre la CGT 
regional y las seccionales que agrupaban a los mecánicos y a los trabajadores 
de Luz y Fuerza. Tampoco fueron menores los ataques que recibieron los 
obreros azucareros de Tucumán y los gráficos liderados por Raimundo On-
garo. En sintonía con estas ideas, el ministro efectuó un discurso donde afir-
mó, ente otras cuestiones, que “Perón supo como nadie […] que ningún país 
puede realizarse través de un clasismo que divide y niegue los sentimientos 
de humanidad”(Informe DIL 178, diciembre de 1974).

 La cúpula gremial no estuvo aislada en esta cruzada violenta contra el 
activismo y los sectores combativos del movimiento obrero sino que contó 
con el respaldo y la ayuda del gobierno nacional. También sostuvo acuer-
dos políticos y económicos con autoridades municipales y policiales de cada 
distrito. Todo esto le permitió obtener un alto grado de impunidad en los 
ataques desplegados contra los trabajadores de cada zona.

En cuanto al papel que cumplió la burocracia sindical, en la mayoría de 
las protestas analizadas, por un lado, convalidó las arbitrariedades de los 
empresarios y de la cartera laboral. Por el otro, no sólo tendió a desconocer 
los reclamos de los trabajadores de base sino que también se opuso a ellos, 
argumentado en muchas ocasiones que los mismos atentaban contra el Pacto 
Social, o que eran provocados por “bichos rojos” o “agentes externos” infil-
trados en el movimiento obrero. En este sentido, en no pocas circunstancias, 
se enfrentaron abiertamente contra aquellos cuerpos de delegados y comi-
siones internas que encabezaron las demandas, aprovechando esa oportu-
nidad para tratar de doblegarlas en el seno del gremio. Así, por ejemplo, 
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el personal de la bodega Furlotti (Capital) denunció que la conducción de 
su sindicato (vitivinícolas) había revocado a dos delegados de su cargo por 
“indisciplina”. La desautorización a los representantes de base se hizo en el 
marco del conflicto que venían manteniendo los trabajadores del lugar como 
consecuencia de las suspensiones y los despidos efectuados por la empresa; 
en resumen, la dirigencia no avaló las medidas de fuerza que estaban siendo 
desarrolladas en defensa de los puestos de trabajo (Noticias, 16-7-1974). 

Durante esos años, las prácticas burocráticas dentro de los gremios fueron 
moneda corriente. Entre otras cuestiones no se desarrollaron asambleas ge-
nerales de delegados y se impidió, con la asistencia de las empresas, la 
cartera laboral y sus matones, la posibilidad de que se presenten agrupa-
ciones sindicales alternativas en los comicios de 1974. Los jerarcas locales, 
además de tener el apoyo ministerial para frenar un proceso eleccionario, 
contaron con un aparato militar de seguridad que utilizaron para su propia 
protección y como fuerza de choque en los establecimientos que les cues-
tionaron su mandato. Como respuesta, la burocracia no dudó en amedren-
tar y colaborar en el asesinato de numerosos obreros, ya fuesen peronistas 
o integrantes de corrientes de izquierda. 

En efecto, en julio de 1974, la dirigencia metalúrgica de la zona norte del Gran 
Buenos Aires mandó a ocupar la fábrica Tensa (Munro) con “matones arma-
dos” acordando con los empresarios el despido de veintisiete obreros consi-
derados como “activistas”, miembros de la anterior Comisión Interna. Así lo 
expresó el telegrama enviado a los afectados: “para normalizar la necesaria 
actividad industrial, interrumpida por virtual toma de fábrica y suspensión 
general de tarea, y requerimiento formal comisión interna conforme acta fir-
mada en la fecha, notifícale su despido.”7 Corresponde indicar, que Rodolfo 
Ortega Peña, antes de su asesinato, estuvo solicitando un informe de la situa-
ción a la cartera laboral por la acción de dicha dirigencia. Por otra parte, la pre-
sencia de personal armado de la burocracia continuó por semanas dentro de la 
fábrica; a eso se sumó, que matones encabezados por el delegado general, que 
respondía a la seccional, atacó a balazos a algunos de los obreros que fueron 
cesanteados.8 En otras palabras, la acción represiva de la cúpula sindical tuvo 
como fin inmediato la defensa de sus posiciones de poder frente a las movili-
zaciones independientes por parte de los trabajadores de base. Cualquier de-
manda o movimiento alternativo que surgiese ajeno a ellos, representaba una 
impugnación al control de las entidades laborales.

7. Noticias, 27 de julio de 1974. Resaltado en el original. Un informe detallado de los 
hechos se puede analizar en: Avanzada Socialista Nº 114, 1 de agosto de 1974.  
8. Noticias, 2 agosto y Avanzada Socialista Nº 116, 13 de agosto de 1974.
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Un tercer aspecto a destacar fue que durante esos meses se incrementó la 
violencia por parte de la Triple A hacia todos aquellos que eran considerados 
como opositores al gobierno. Asimismo, los atentados a luz del día se con-
virtieron en hechos cotidianos contra aquellos trabajadores que protestaron 
en esas jornadas. Son numerosos los casos que se informaban diariamente 
sobre las amenazas recibidas, los secuestros y los asesinatos efectuados con-
tra delegados y activistas, en ocasiones con la complicidad de empresarios, 
burócratas sindicales y fuerzas de seguridad. Pongamos por caso cuando se 
denunció públicamente el intento de secuestro a un delegado de la fábrica 
jabonera Acigras que se hallaba en conflicto por oponerse al incremento en 
los ritmos de producción. En forma previa, el operario ya había sido inti-
mado por teléfono, al advertirle “te vamos a reventar por tirarte contra la 
patronal”.9 O bien, cuando los trabajadores químicos del laboratorio Darex 
(Quilmes) pararon revelando el ataque con balas que recibió su delegado 
dejándolo herido.10 En ese marco, uno de los hechos más impactantes fue, 
en diciembre de 1974, el secuestro y posterior asesinato de Jorge Fischer y 
Miguel Ángel Bufano.11 Ambos eran obreros de la fábrica de pinturas Miluz 
(Villa Martelli) y militantes de la organización Política Obrera. De acuerdo 
con diversos testimonios, en este hecho se observan claramente la acción de-
liberada de la empresa (quien los convoca expresamente cuando pensaban 
irse del establecimiento por cuestiones de seguridad), la dirigencia del gre-
mio que los había amenazado y la acción de grupos paramilitares que inter-
vinieron en la privación ilegal de su libertad y en el crimen.12 

Por su parte, en plena medida de fuerza de los trabajadores gráficos, la Tri-
ple A difundió el siguiente volante: 

A ti, joven mujer gráfica:
No caigamos en la tentación de violar el Pacto Social. […] No le ha-

gamos el juego a la “plaga roja” que critica a la “burocracia sindical” 
porque todos aquellos que acatamos la Ortodoxia y la Verticalidad 
podemos ascender a esas altas posiciones y privilegios con que la co-
munidad premia a los que saben esperar. 

No tengamos sentimentalismo: apoyemos la sentencia de la AAA 

9. Noticias, 31 de julio de 1974.
10. Noticias, 27 de agosto de 1974.
11. Estas muertes no fueron las últimas. Dos meses más tarde fue asesinado Héctor 
Noriega quien había reemplazado a Fischer como delegado general en la fábrica.
12. Política Obrera, Suplemento especial por el esclarecimiento del asesinato de los 
compañeros de Miluz Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, 1975. 
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para que sean fusilados Ongaro, Tosco, Jaime, Salamanca, Firmenich, 
Quieto, Di Pascuale, Guillán, Greco, Coral, Atilio López, Gaggero, 
Galimberti, Cesio, Angelelli, y la gran comparsa de delincuentes tros-
co-marxi-clasi-comu-monto-anarco-mao-guevaristas. Por una Patria 
Justicialista. Muera la Patria Socialista.

Firman: la Alianza Antiimperialista Argentina. Juventud Sindical 
Peronista. Lista Celeste y Blanca en apoyo del Pacto Social CGT-CGE.13

En el caso de los gráficos, a los embates recibidos en forma ilegal, a las 
pocas semanas, en medio de numerosas medidas de fuerza del sector, se le 
sumó el retiro de la personería gremial y la detención de Ongaro.14 De este 
modo, la situación de crisis política y económica condujo a un uso cada 
vez más sistemático del terror sobre la clase obrera; la acción represiva de 
la dirigencia laboral junto con las fuerzas de seguridad, en acuerdo con 
el aparato paraestatal, se hizo con el objetivo de sostener un sistema de 
gobernabilidad que era seriamente cuestionado por el alto nivel de conflic-
tividad existente en los lugares de empleo.

 
El alineamiento con las Fuerzas Armadas

En esa coyuntura, el objetivo central de la presidencia de Isabel fue disci-
plinar al movimiento obrero como condición necesaria para que funcione el 
plan estabilizador de Gómez Morales. En consecuencia, la mandataria jus-
ticialista prosiguió empleando una serie de instrumentos legales e ilegales 
que, en gran parte, se habían puesto en funcionamiento durante el tercer 
mandato de Perón (Schneider, 2015).

Con relación a ello, el gobierno junto con el apoyo de la mayoría de los 
partidos políticos con representación parlamentaria, los jerarcas gremiales, 
el alto mando de las Fuerzas Armadas y el empresariado, dispusieron de 
un conjunto de medidas coercitivas que apuntaron contra los sectores antes 
mencionados. En septiembre, el Congreso Nacional por iniciativa del Po-
der Ejecutivo sancionó la ley de Seguridad Nacional por la cual, entre otras 
cuestiones, se le otorgó a la cartera de Trabajo una nueva herramienta para 
normalizar las relaciones laborales. Así, el artículo quinto estableció que se 
“impondrá prisión de uno a tres años, a los que luego de declarado ilegal un 

13. Noticias, 13 de agosto de 1974. Resaltado en el original. 
14. Valga recordar que en mayo de 1975, un comando de la Triple A asesinó al hijo 
mayor de Ongaro.  
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conflicto laboral, por la autoridad competente, instiguen a incumplir con las 
obligaciones impuestas por dicha decisión”.15

A partir de entonces, tanto el ministerio conducido por Otero como la 
dirigencia sindical y la patronal apelaron a esa norma jurídica para desau-
torizar las medidas de fuerza. 

Como parte del sostén brindado a esta ley, la CGT convocó a un paro de 
quince minutos el día 11 de octubre “como repudio a la violencia desatada 
por los mercenarios que quieren empujarnos al caos” y en apoyo de Isabel 
(Informe DIL 176, octubre de 1974). 

En forma paralela, el sector encabezado por Miguel, en sintonía con su com-
bate por perseguir y destruir al activismo clasista en el movimiento obrero 
junto con su búsqueda de aliados para enfrentar a López Rega, inició un per-
manente acercamiento a los altos mandos castrenses a través de declaracio-
nes, solicitadas y homenajes. Para el líder metalúrgico, este fue un objetivo 
prioritario de su agenda en los últimos meses de 1974. 

El aval a este tipo de medidas y al ejército se incrementó en el mes de no-
viembre cuando el Poder Ejecutivo dispuso la declaración del estado de sitio 
en el todo el territorio tras la muerte del comisario Alberto Villar y su espo-
sa. Sobre el particular, el secretario de Prensa de la CGT, Adalberto Wimer, 
redactó una nota donde se condenó el deceso: “Hay que estar preparados 
contra los enemigos de adentro y de afuera que intentan en la maraña de sus 
intereses aprisionar el proceso de liberación nacional que lleva adelante el 
gobierno popular” (Informe DIL 177, noviembre de 1974). Por su parte, las 62 
Organizaciones avalaron por medio de dos solicitadas estas ideas junto con 
la propuesta de suspender las garantías constitucionales.16 

Tanto la ley de Seguridad Nacional como la imposición del estado de sitio 
sirvieron de instrumentos legales para avanzar en el proceso de prohibición 
de cualquier tipo de protesta social. En ese sentido, un primer paso era lo-
grar que la represión legal estuviese en manos oficiales. Por otro lado, las 
declaraciones favorables al ejército no sólo se hacían por una cuestión de 
simpatía ideológica sino que también apuntaban a otras cuestiones. Entre es-
tas, se encontraba la idea de la dirigencia laboral de tener a su lado a los altos 
mandos castrenses con el fin de poder desarrollar mejor su pugna contra el 
sector del peronismo liderado por López Rega. 

En ese contexto, también se comprende el homenaje efectuado por la CGT 
a los militares muertos por las organizaciones armadas el día 12 de no-

15. Artículo Nº5 de la Ley 20.840 de Seguridad Nacional en: Anales de la Legislación 
Argentina, (1974), Tomo XXXIV D, p. 3333.
16. Véase El Caudillo N°50, 8 de noviembre de 1974. 
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viembre, cuando hicieron sendos discursos el comandante del ejército, el 
general Leandro Anaya, y el secretario general de la central obrera, Segun-
do Palma. Este último afirmó “estamos reunidos para rendirles las fuerzas 
del trabajo un cálido, sincero y justo homenaje al Ejército Argentino, en la 
lucha contra la subversión apátrida en defensa de las instituciones de la 
Nación” (Informe DIL 177, noviembre de 1974). Cabe advertir que en este 
encuentro, donde además se puso una placa de homenaje en la sede del 
Comando General, no estuvieron presentes ni Isabel ni López Rega. Esto se 
convirtió en un antecedente significativo a la hora de tejer una alianza mi-
litar–sindical por fuera de ellos. Por otra parte, es oportuno subrayar que 
la muestra de apoyo de la dirigencia laboral a los miembros de las Fuerzas 
Armadas se repitió en diversas ocasiones por medio de distintos actos en 
diversas ciudades y por medio de numerosas declaraciones y solicitadas 
tanto de las 62 Organizaciones como de diferentes gremios.

Con el aval de diferentes sectores, las fuerzas del orden pasaron a jugar un 
papel preponderante en la vida política del país. Existía dentro del campo de 
la clase dominante una coincidencia generalizada en la necesidad de buscar 
el afianzamiento de los vínculos con la cúpula militar con el fin de lograr 
cierta estabilidad del gobierno y el régimen en su conjunto. 

A pesar de las diferencias existentes en el gabinete presidencial, en el úl-
timo mes de 1974 se produjo un acercamiento entre las distintas facciones. 
Como señal de cordialidad, Isabel visitó a la CGT el 6 de diciembre en donde 
presidió un acto rodeada por Herrera y Miguel. Por su parte, el ministro Ote-
ro, en esas semanas, explicó que “ni Mongo Aurelio puede gobernar sin apo-
yo sindical” (Senén, 1984:31). A estos claros mensajes, se le sumó la promesa 
de Gómez Morales de convocar a negociaciones paritarias en cada gremio 
para marzo de 1975 con el fin de sostener uno de los principales reclamos de 
la conducción sindical ante una situación de permanente impugnación por 
sus bases obreras. 

A modo de breve conclusión

En pocas palabras, en términos generales se puede concluir que el gobierno 
de Isabel en sus primeros seis meses de mandato continuó con la política de 
ataque hacia el movimiento obrero iniciada por Perón, con el fin de disciplinar-
lo bajo su órbita. Para ello, contó con el expreso respaldo de la cúpula sindical, 
de los distintos aparatos paramilitares enquistados en diversos ministerios, 
del empresariado y de las fuerzas de seguridad. Asimismo, en esa coyuntura 
también se pudo observar el notable avance de los jerarcas gremiales en el 
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seno del gabinete presidencial y en diferentes esferas políticas en todo el ám-
bito nacional. En idéntico sentido, en cierta forma el fallecimiento del anciano 
caudillo contribuyó para que la dirigencia posea una ascendiente capacidad 
de negociación y un mayor espacio de poder dentro el gobierno.  

Este camino, sin duda, no fue sencillo. Durante todo ese semestre de 1974, y 
hasta las jornadas de movilización de junio de 1975, además, la dirigencia sindi-
cal tuvo que confrontar con el ala política liderada por López Rega. Si bien am-
bos sectores compartían su rechazo y combate contra el clasismo y las corrientes 
de izquierda, su convivencia estuvo cruzada por un sinnúmero de problemas.

En forma paralela a esas disputas, el movimiento obrero continuó prota-
gonizando importantes jornadas de lucha. Aunque habían disminuido en 
cantidad, muchas de ellas continuaron teniendo un fuerte impacto en la po-
blación. Asimismo, como resultado de las mismas, el gobierno se encontró 
cada vez más comprometido en el uso de aparatos ilegales para su conten-
ción y represión. Puesto que estos resultaron insuficientes, a la vista del go-
bierno y de la clase dominante, Isabel ordenó en febrero de 1975 una mayor 
intervención de las Fuerzas Armadas a través de la ejecución del Operativo 
Independencia, antecedente inmediato de la noche oscura de 1976. 
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                             Silvia Nassif1

Introducción

Existen sujetos en la vida de los pueblos que sintetizan o condensan 
a través de sus experiencias momentos históricos determinados. Be-

nito Romano era hijo de un obrero azucarero, fue delegado del ingenio 
Esperanza desde los 17 años,  luego del derrocamiento del gobierno pe-
ronista en 1955 se fue exiliado a Bolivia, en 1959 resultó elegido secretario 
general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FO-
TIA) y, mientras se desempeñaba como diputado nacional en 1966, ocurrió 
el cierre del ingenio en el que trabajaba. Así pasó a ser parte del nuevo 
contingente de obreros sin trabajo. A pesar de este golpe, Romano como 
muchos trabajadores azucareros continuó luchando por la reapertura de 
los ingenios. Fue representante de la Comisión de Ingenios Cerrados y, 
tiempo después, llegó a ser director obrero de la Compañía Nacional Azu-
carera, (CONASA). El mismo día del golpe de Estado de 1976, las fuerzas 
represivas fueron a buscarlo a su domicilio y al no encontrarlo se llevaron 
a su hermano. En busca de respuestas Benito viajó a Buenos Aires, lugar en 
el que fue secuestrado y continúa desaparecido hasta nuestros días.

Entre los años ’60 y ’70 Benito logró un importante nivel de influencia en 
las filas del movimiento obrero tucumano. No obstante, no provenía de 

1. Doctora en Historia, (UBA). Profesora y Lic. en Historia, UNT. Integrante del 
Instituto de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto” de la Facultad de Fil. 
y Letras, UNT. Becaria Posdoctoral CONICET. Docente de la Cátedra Historia Econó-
mica y Social Argentina, Fac. de Ciencias Económicas de la UBA. Autora de publica-
ciones en libros y revistas arbitradas en la Argentina y en el exterior, especializadas 
en historia del movimiento obrero, conflictos sociales, represión a los trabajadores 
durante el terrorismo de Estado, historia regional y argentina siglo XX, historia oral, 
estudios agrarios y archivos.

El obrero azucarero Benito 
Romano, dirigente de su clase
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uno de los ingenios más grandes en cuanto volúmenes de producción u 
ocupación de mano de obra. Por el contrario, era trabajador de una de las 
fábricas azucareras más chicas de la provincia. Tampoco ocupaba en su 
fábrica una posición estratégica en cuanto a su oficio como soldador, ya 
que aunque con un alto grado de calificación su tarea era reemplazable, a 
diferencia de otros lugares clave como los maestros de azúcar. 

A partir de la trayectoria de este referente nos proponemos profun-
dizar en algunos aspectos de la vida política y social de Tucumán de 
aquella época: la radicalización de un sector del peronismo que se 
acercó a posiciones clasistas (previamente a la aparición de las organi-
zaciones armadas), la centralidad de FOTIA en el sindicalismo argen-
tino, como así también el accionar represivo de las dictaduras frente a 
estos dirigentes obreros.

Para la realización de este trabajo recurrimos a la elaboración de entrevistas 
a familiares, obreros y dirigentes políticos que compartieron distintos aspec-
tos de la vida con Romano; también recolectamos información proveniente 
de la prensa, y otros documentos.2 

Una historia familiar vinculada al azúcar

Benito Vicente Romano nació el 28 de abril de 1928 en Ranchillos en el 
departamento de Cruz Alta en la provincia de Tucumán, en el seno de 
una familia ligada estrechamente a la producción azucarera. Fue el hijo 
mayor de nueve hermanos, seis varones y tres mujeres. Su madre era 
ama de casa y en su juventud había trabajado en el ingenio San Antonio 
como “bolsera”, cociendo las bolsas en las que se guardaba el azúcar. La 
labor de su progenitora resulta un punto a destacar ya que la actividad 
azucarera fue asociada sólo a los hombres, invisibilizándose el trabajo de 
las mujeres. Ello se agravaba en el caso de las tareas en el campo, en las 
que sólo cobraban un sueldo los “jefes de familia” pero en general eran 
ellas quienes proveían el alimento diario –la elaboración de la comida y 
su traslado al lugar de trabajo-, imprescindible para que el trabajo pro-
ductivo se llevara adelante; también las mujeres junto a sus hijos pelaban 
la caña de azúcar en el momento de la cosecha. 

El padre había sido soldador del ingenio Esperanza y enseñó a sus dos hijos ma-
yores el oficio. Francisco, uno de los hermanos de Benito, recuerda que su padre: 

2. Algunos datos sobre Benito Romano fueron extraídos de mi tesis doctoral, publica-
da en 2016.
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llevaba a mis dos hermanos mayores a que aprendieran el oficio de 
él, de soldador, así que mis hermanos desde chicos ya conocieron lo 
que es el trabajo dentro del ingenio, por eso seguramente mi hermano 
comenzó a mamar la lucha o los problemas de los obreros práctica-
mente desde la adolescencia.

…mire lo paradójico, el sueño de él era ser militar […] pero ha tenido 
el pie plano así que no…3.

Benito profesaba la religión católica y sólo pudo realizar estudios primarios 
en la escuela de Ranchillos. La historia de la familia Romano expresa la de 
muchas otras familias azucareras tucumanas.

Escuela de un dirigente: De los años peronistas a fines de la “Revolución 
Libertadora”

La agro-industria azucarera fue una de las primeras actividades industria-
les que se desarrollaron en la Argentina y tuvo su despegue económico du-
rante el último cuarto del siglo XIX, consolidándose con ella una clase obrera 
industrial y rural. Desde principios del siglo XX se registraron atisbos de 
organización obrera, como en 1904 cuando los trabajadores del ingenio Cruz 
Alta llevaron a cabo una huelga por la supresión del pago de vales en la pro-
veeduría y la exigencia del abono del salario en moneda nacional. 

Durante la primera mitad del siglo XX los trabajadores azucareros reali-
zaron diferentes manifestaciones a través de sus organizaciones. En 1944, 
con la fundación de la FOTIA en la que participaron veinticinco repre-
sentantes de sindicatos, comenzaría una nueva etapa en la historia del 
movimiento obrero azucarero. 

El origen y desarrollo de la FOTIA resultó desde el principio vinculado al 
ascenso del peronismo y a su estímulo para conformar sindicatos por rama 
de actividad y de carácter nacional, unificados en torno a una central única, 
la Confederación General del Trabajo (CGT). A partir de entonces la FOTIA 
se constituyó en un actor fundamental en la política de la provincia y tam-
bién dentro del sindicalismo nacional. 

Íntimamente vinculado con el peronismo y la FOTIA, en esos años comen-
zaba también la vida sindical de Benito Romano, que a los 17 años de edad 
ya ocupaba un lugar en el sindicato obrero del ingenio Esperanza. En rela-
ción al carácter conflictivo que implicó el nacimiento de la Federación en la 

3. Entrevista a Ramón Francisco Romano, Tucumán, 13 de agosto de 2013.
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industria azucarera, tiempo después, Romano puntualizaba en una entrevis-
ta para Cristianismo y Revolución en mayo de 1969:

No ha sido fácil; a pesar de que nació con el peronismo, imponer 
la constitución de los sindicatos de los ingenios azucareros, donde 
había una explotación de tipo feudal. Esas son las primeras luchas 
que tuvimos que desarrollar los trabajadores; se tuvo que pelear has-
ta las últimas consecuencias para que los industriales azucareros, 
que prácticamente tenían esclavos a los trabajadores, aceptasen una 
realidad como la que era la irrupción de los trabajadores en la vida 
activa de nuestro país. 

Respecto a ese vínculo fundacional entre la FOTIA y el peronismo Ro-
mano refirió: 

El nacimiento de FOTIA, juntamente con el peronismo, ha posibilitado 
que esa organización sindical se haya distinguido, a la par de su combati-
vidad de la que hizo uso permanente, también por su gravitación política 
dentro de la provincia, incluso dentro del escenario político del país. 

En el seno del movimiento obrero azucarero se desplegaron las contra-
dicciones intrínsecas al movimiento peronista. Así, a pesar del claro enro-
lamiento de la mayoría del gremio en las filas del peronismo, los obreros 
azucareros desarrollaron una huelga en reclamo de aumentos salariales en 
1949 que duró más de 40 días. Fruto de la lucha, los trabajadores obtuvie-
ron un importante aumento salarial, pero la FOTIA fue descabezada y se 
impusieron dirigentes serviles y subordinados al gobierno peronista, lo que 
impidió el desarrollo posterior de una actividad sindical independiente del 
movimiento obrero tucumano. 

Estos aspectos de la política del gobierno peronista para con el movimiento 
obrero resultarían problemáticos para algunos sindicalistas peronistas. En 
un balance de aquella huelga en la entrevista anteriormente mencionada, 
Romano afirmaba que la huelga: 

Fue en plena vigencia del gobierno peronista y muchos sectores que-
rían hacerla aparecer como una huelga política en contra del gobierno 
popular, que era nuestro gobierno. Pero, muy por el contrario, la lucha 
era contra los intereses de la industria, era una lucha netamente reivin-
dicativa, justa, ya que todavía esos sectores poderosos de la industria 
azucarera impedían la concreción de las más sentidas reivindicaciones 

Silvia Nassif



185

de los trabajadores. Ese fue el carácter de la huelga; fue una huelga que 
es un jalón en la historia combativa de la FOTIA. 

Así Romano destacaba la combatividad de la Federación pero evitaba refe-
rirse a la intervención de la FOTIA, la quita de su personería gremial y la in-
habilitación perpetua de numerosos dirigentes, algunos de los cuales recién 
serían rehabilitados años después.4  

Con la autodenominada “Revolución Libertadora” la FOTIA fue la or-
ganización que motorizó las luchas de la resistencia obrera y peronista en 
Tucumán. Benito Romano, protagonista de esas luchas, tiempo después 
aseguraba que la combatividad de la FOTIA se manifestó también en ese 
momento aún “con nuestro gremio intervenido, sus cuadros dirigentes 
desde los cañaverales o desde donde estaban, ordenaban manifestaciones 
de protesta en contra de la dictadura de la ‘Revolución Libertadora’ y se 
cumplían integralmente.” 5

Frente a la persecución política desplegada por el gobierno, Romano tuvo 
que exiliarse en Bolivia. Es posible que Benito haya estado vinculado con el le-
vantamiento organizado por el general Juan José Valle en 1956. En ese sentido, 
su hermano Antonio relata que las fuerzas represivas lo habían ido a buscar a 
Benito y que al no encontrarlo lo detuvieron a él y lo trasladaron en piyama y 
enyesado al subsuelo de la Casa de Gobierno en donde había una prisión. An-
tonio destaca que en ese lugar había muchos otros presos y afirma: “me dieron 
una buena paliza, me golpearon sobre todo en el estómago…”. Asimismo in-
dica: “Los que me interrogaban eran del Ejército. Decían que Benito estaba co-
nectado con el Gral. Valle, me parece que sí, aunque de eso él no me contaba.”6 

Su hermano Francisco relata que en Bolivia Benito trabajó como vendedor 
ambulante y que también su familia fue hostigada por las fuerzas represivas. 

4. Ese fue el caso del dirigente del ingenio Santa Rosa José Simón Campos, expul-
sado de su sindicato y de las filas del peronismo luego de la huelga de 1949 (Jemio, 
2012: 10). Campos tuvo una destacada participación en las luchas desde mediados de 
la década del ’40 hasta su secuestro y desaparición en la última dictadura. A mediados 
de los años 40’, Campos participó de las tratativas para la reapertura del Santa Rosa, 
entrevistándose con Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Según el diario La Gaceta, del 
19 de julio de 1971, luego de ese encuentro la fábrica fue reabierta. En 1965, Campos 
fue elegido diputado provincial y durante la “Revolución Argentina” participó de las 
manifestaciones por la reapertura de los ingenios cerrados. Campos sería secuestra-
do en un operativo ilegal el 21 de febrero de 1977 al salir de su lugar de trabajo en el 
ingenio, (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2015). 
5. Cristianismo y Revolución, mayo de 1969. 
6. Entrevista a Antonio Romano, citada en Romano, (2009: 167). La vinculación de Benito 
Romano con el general Valle también fue mencionada por el ex dirigente obrero azucarero 
Hugo Santillán. Entrevista a Hugo Santillán, Acheral, Tucumán, 12 de enero de 2017.
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También recuerda algunas de las formas de resistencia y de comunicación 
empleadas entre Benito y su familia para sortear la represión:

Yo en ese tiempo tendría 5 años y me acuerdo que él escribía cartas a unos 
vecinos. Nosotros en la casa estábamos cercados por el Ejército y cuando 
alguien salía lo revisaban, lo palpaban, lo requisaban… Y nosotros como 
éramos chicos, con mi hermano menor –que también está desaparecido, 
yo era mayor dos años que él- a nosotros no nos requisaban, entonces ahí 
nos metían las cartas porque nosotros jugábamos con el hijo de esa señora 
vecina, entonces íbamos y veníamos y pasábamos desapercibidos… ahí lle-
vábamos las cartas que escribía él y que mi mamá le escribía a él7.

El exilio de Benito en Bolivia duró entre dos y tres años. Cuando regresó 
a Tucumán se reincorporó a la militancia sindical y en las elecciones de la 
FOTIA de 1959 resultó electo secretario general. 

De la dirección de la FOTIA a diputado nacional 

A principios del año 1959, bajo el gobierno de Arturo Frondizi, a escala na-
cional se produjo una oleada de protestas. Un hecho que marcó un hito fun-
damental en ese proceso fue la ocupación del frigorífico nacional Lisandro 
de la Torre en enero por sus 9.000 trabajadores, en contra de su privatización. 
Finalmente, las autoridades apelaron a la intervención del Ejército para que 
los obreros desalojaran la planta y la huelga terminara.

A contracorriente de ese nuevo escenario de accionar defensivo de la clase 
obrera a nivel nacional, en junio de 1959 se realizó en Tucumán –gobernada 
por el frondizista Celestino Gelsi– una de las huelgas más importantes en la 
historia de la industria azucarera, “la única triunfante del período frondizista” 
según la historiadora Graciela Romano (2009: 9). La huelga duró 45 días, des-
pertando amplias solidaridades en distintas partes del país, y los trabajadores 
consiguieron un aumento salarial del 70%, entre otras conquistas. Como suce-
dió con la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, el gobernador Gelsi ter-
minó apelando al uso de las fuerzas represivas para acabar la medida de fuer-
za, con el saldo de dos obreros muertos y decenas de heridos en Tucumán.8

7. Entrevista a Ramón Francisco Romano, Tucumán, 18 de abril de 2017. 
8. Para la reconstrucción de esta huelga utilizamos el trabajo de la sobrina de Benito, 
Graciela Romano, 2009. Tiempo después de la huelga se desarrolló en Tucumán y San-
tiago del Estero una de las primeras experiencias guerrilleras, realizada por el Movi-
miento Peronista de Liberación – Ejército de Liberación Nacional “Uturuncos”. 
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La dirección sindical de la huelga estuvo encabezada por Benito Romano, 
de 30 años de edad, quien había sido elegido secretario general de la FOTIA 
unos meses antes de la huelga, en abril de 1959. En la contienda electoral 
Romano había sostenido: “…nos tildan de políticos. Yo contesto que sí son 
políticos quienes el 17 de octubre de 1945 se han alineado con la soberanía 
del pueblo y la justicia social, no claudicamos ante la represión, el calificati-
vo nos honra.” Tras reafirmar su identidad peronista, Romano describía las 
principales aspiraciones políticas con las que se proponía dirigir la FOTIA: 

luchar por un mejor estándar junto a los demás obreros, sostenien-
do que ello no se logrará mientras no se libere al país de sus graves 
compromisos económicos, […] creación de un departamento de cultura 
para una formación argentinista contra cualquier imperialismo, reivin-
dicación definitiva de los obreros del surco, salario móvil que contra-
rreste el costo de vida, cese de las intervenciones, libertad de los deteni-
dos injustamente, libertad de tendencias dentro del movimiento obrero, 
CGT al servicio de los trabajadores.9

La huelga de junio de 1959 tuvo importantes consecuencias. Por una 
parte, a nivel sindical significó el posicionamiento de la FOTIA como 
“columna vertebral del sindicalismo del Norte argentino”. Otro hecho 
significativo fue la consolidación de un núcleo de dirigentes obreros que 
se destacarán por sus altos niveles de combatividad, encabezados por Ro-
mano. En ese sentido, en el trabajo coordinado por González (1999: 171) 
se afirma que “la experiencia de la huelga de 1959 y las luchas siguientes, 
hicieron surgir en los ingenios un nuevo activismo, en su mayoría juvenil 
y clasista. En ese primer momento, sus dirigentes más reconocidos fueron 
Mario Aparicio, Benito Romano y Zelarayán”.

Al mismo tiempo la FOTIA consolidó su papel de representación del pero-
nismo proscripto que en los hechos había ido asumiendo luego del golpe de 
Estado contra Perón. En ello tuvo un lugar destacado Romano. A fines del año 
1961, Benito viajó a Ginebra para participar como delegado argentino de la IV 
Reunión de la OIT, sobre trabajo en plantaciones. En esa misma gira hizo escala 
en Madrid, donde se entrevistó con Perón, convirtiéndose en portador de un 
mensaje para los justicialistas.10 Este vínculo entre el líder peronista con Romano 
continuará en el tiempo y lo posicionará como un dirigente a nivel nacional. 

9. Las declaraciones de Benito en La Gaceta, 30 de abril de 1959, citadas en Romano 
(2009: 191).
10. La Gaceta, 28 de diciembre de 1961 
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Ello también implicó para la Federación el alineamiento de sus dirigentes con 
la ortodoxia peronista, proceso que se reflejó luego en las elecciones del 18 de 
marzo de 1962 –en las que el dirigente textil Andrés Framini ganaría la gober-
nación de Buenos Aires-. En Tucumán el Partido Laborista incluyó en su lista 
a candidatos de la FOTIA, opositores a las políticas frondizistas. Allí Romano 
resultó elegido en primer lugar como diputado nacional con 145.790 votos, 
junto a Emilio Sarrulle con 144.784 votos. Como es conocido, ante el triunfo del 
peronismo en distintas provincias, Frondizi anuló las elecciones.11

Una voz obrera en el Congreso de la Nación 

A mediados de mayo de 1963 se realizaron elecciones en la FOTIA en las 
que se eligió a Mario Aparicio como secretario general. En la nueva conduc-
ción de la Federación se conjugaba una camada de dirigentes que se había 
formado en el gremialismo a través de la lucha frente al golpe de Estado de 
1955 y luego bajo el frondizismo. En su mayoría la filiación peronista se iden-
tificaba con posiciones combativas y su nuevo secretario general, Aparicio, 
era el primero electo no peronista y de filiación de izquierda.12

Estos dirigentes enfrentaron las problemáticas más acuciantes de los azu-
careros: la cuestión salarial y el desplazamiento de mano de obra generada 
por el proceso de racionalización que se estaba aplicando en las fábricas en 
paralelo a la tecnificación operada en el campo. Entendiendo que ese proceso 
era irreversible y superando una posición de mera oposición a la introduc-
ción de maquinaria la FOTIA planteó entonces la inversión de recursos eco-
nómicos en la capacitación obrera y en la explotación de los subproductos 
derivados de la caña de azúcar. Pusieron en cuestión las finalidades de las 
innovaciones tecnológicas y de los beneficios que produjeran, planteando 
que debían estar al servicio de los trabajadores. Así, en esos años el movi-
miento obrero azucarero avanzó del reclamo salarial a la elaboración de pro-
puestas políticas, plasmadas en programas concretos. En la elaboración de 
estas posiciones tuvo un papel destacado Romano.

11. Cámara de Diputados de la Nación, 1962. 
12. La socióloga Ana Jemio (2012: 10) explica que durante este período la FOTIA estu-
vo hegemonizada por dirigentes con cierta afinidad al núcleo del peronismo expresado 
en el periódico Compañero, que en 1964 fundó el Movimiento Revolucionario Peronista 
(MRP), aunque advierte que no existen certezas que permitan afirmar una filiación orgá-
nica de estos dirigentes al MRP. Este sector fue conocido como la “tendencia o corriente 
Aparicio” con dirigentes del peronismo de la “resistencia” como Juan Farías, Simón 
Campos y Benito Romano, y por una camada de nuevos activistas que habían surgido 
en las luchas por la recuperación de la FOTIA en 1959.
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En las elecciones de marzo de 1965 para legisladores provinciales y dipu-
tados nacionales, la FOTIA participó con candidatos obreros a través del 
partido Acción Provinciana, liderado por el peronista Fernando Riera. Las 
candidaturas de los trabajadores fueron elegidas mediante asambleas en sus 
sindicatos y en el caso de Benito Romano a través de la FOTIA. En aquellos 
comicios resultaron elegidos ocho legisladores provinciales que provenían 
de la Federación mientras que Benito fue elegido diputado nacional. 

Desde el Congreso de la Nación Romano denunció en 1965 el estado de 
crisis económica y social que cundía en Tucumán y las malas condiciones 
laborales de los obreros; además alertó acerca de los atrasos en el pago de 
salarios a los trabajadores de hasta tres meses por parte de las patronales 
azucareras. Romano también llevó a la Cámara los conflictos de los traba-
jadores azucareros de Jujuy y de Salta. Por ejemplo, solicitó explicaciones 
sobre la presencia de la Gendarmería Nacional “en tareas no específicas de 
patrullaje y vigilancia cada vez que existen conflictos de los trabajadores con 
las empresas”, advirtiendo que en el ingenio La Esperanza de Jujuy los gen-
darmes utilizaban vehículos de la empresa.13 

Una experiencia de dirección obrera en el ingenio Esperanza

Bajo el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, el 22 de agosto de 
1966, con la provincia invadida por las fuerzas represivas se dio a conocer 
el Decreto Nº16.926 por el que se intervenían siete ingenios. Al finalizar 
la dictadura autoproclamada “Revolución Argentina” fueron clausurados 
once de los veintisiete ingenios existentes en Tucumán. Esta política de 
“racionalización” económica profundizó la concentración monopolista de 
la industria azucarera, extinguió a más de cincuenta mil puestos de trabajo, 
provocó el empobrecimiento de productores cañeros y generó una sangría 
demográfica de más de doscientas mil personas. 

Benito Romano, protagonista de aquellos acontecimientos explicaba, en 
una entrevista concedida a Cristianismo y Revolución en mayo de 1969, que 
desde los gobiernos de Frondizi e Illia se había intentado liquidar a la indus-
tria azucarera. La oportunidad finalmente se había presentado con el adve-
nimiento de Onganía, que decretó la intervención de fábricas azucareras, 
tomándolas por asalto. Romano concluía: 

13. Sobre la actuación de Romano ver documentos de la Cámara de Diputados de 
la Nación, 1965. En octubre de 1966, la FOTIA envió a Benito para involucrarse en los 
conflictos de los obreros azucareros jujeños con la patronal de la finca La Merced por 
el despido de 93 trabajadores.
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De todos los problemas que ha tenido el país, el problema de la indus-
tria azucarera fue prioridad Nº1 para el gobierno de la ‘Revolución’ 
y ello debido a que dentro de ese gobierno han tenido prevalencia los 
intereses de los monopolios azucareros, que son los que han dictado 
las medidas que se iban a aplicar. El gobierno de la ‘Revolución’, que 
pomposamente anunció en ese momento la solución de todos los pro-
blemas económicos y sociales de la provincia, no tomó ningún tipo de 
previsión en el sentido de posibilitar toda la absorción de la mano de 
obra cesante a raíz de esa intervención. Es decir: destruyó una indus-
tria que, con todos sus defectos, era la única industria de la provincia 
y no creó absolutamente nada nuevo que sea beneficioso para los tra-
bajadores y el pueblo en general.

Cada uno de los ingenios que cerró tuvo su historia particular de resisten-
cia. El ingenio en donde trabajaba Benito se encontraba ubicado en la loca-
lidad de Delfín Gallo, a poco más de 15 kilómetros de San Miguel de Tucu-
mán, y había sido fundado en 1845 por Wenceslao Posse. Hasta mediados de 
la década del ‘40 la fábrica estuvo en manos de esa familia hasta que en 1943 
entró en concurso y luego fue incautada por el gobierno peronista en 1949. 
Posteriormente, en 1955 el ingenio cambió por un lapso breve de tiempo su 
nombre por “Libertad”, intentándose su traslado a Simoca, iniciativa que no 
prosperó. Tiempo después, la fábrica quedó en manos de una cooperativa de 
cañeros y de la Caja Popular de Ahorros.14 

Unos meses antes del cierre definitivo del ingenio Esperanza, éste había 
pasado a manos de una Cooperativa integrada por obreros. El sindicato de la 
Cooperativa estaba dirigido por Benito Romano. La Corporación Industrial 
y Financiera del Estado Nacional (CIFEN) les otorgó un préstamo de 30 mi-
llones de pesos viejos para poner en condiciones a la maquinaria15.

Si bien el emprendimiento duró menos de tres meses resulta altamente sig-
nificativo como experiencia para el movimiento obrero ya que fueron los 
propios trabajadores quienes acondicionaron el ingenio y lo pusieron en 
producción sin la necesidad de la dirección de los industriales y llegaron a 
producir 347 toneladas de azúcar. El propio Benito explicaba –en mayo de 
1969 a Cristianismo y Revolución- que se trataba de una cooperativa obrera 
“única en su tipo por lo menos en esta parte del mundo.” También Romano 
señalaba las causas de su clausura: 

14. Sobre el ingenio Esperanza consultar la crónica de Carlos Páez de la Torre en La 
Gaceta, 30 de septiembre de 1995. También La Gaceta, 24 de mayo de 1973.
15. La Gaceta, 7 de junio de 1971 
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era lógico y coherente dada la conformación del gobierno militar. 
Es decir: a nadie, ni al monopolio ni a ningún industrial azucarero, le 
interesaba el funcionamiento de una cooperativa de trabajo […] Jamás 
a pesar de las investigaciones de distinto tipo que se hicieron se ha lle-
gado a precisar el costo de producción de un kilo de azúcar y una expe-
riencia de este tipo no le convenía a ninguno de estos sectores.

 
En ese mismo sentido, en mayo de 1970 la prensa del Partido Comunista Re-

volucionario Nueva Hora, señalaba que mientras anteriormente “los patrones, 
los Posse, pedían más y más fondos al Gobierno y no ‘podían’ hacer andar el 
ingenio; los obreros con un gasto mínimo, lo pusieron en marcha en seguida. 
Pero vino la policía y ocupó la fábrica: ¡sólo pudieron trabajar 15 días!”.

La experiencia de la Cooperativa Esperanza fue un proceso novedoso en 
la historia de la actividad azucarera en Tucumán en donde si bien se de-
sarrollaron casos de ingenios cooperativistas, éstos eran administrados por 
cañeros y los obreros tenían una injerencia escasa como el Marapa en Juan 
Bautista Alberdi y el Ñuñorco en Monteros. Y, cómo explicaba Romano, el 
hecho de que los obreros produzcan sin la necesidad de los patrones signifi-
caba poner en tela de juicio distintos tabúes, como saber los costos exactos de 
la producción de azúcar hasta el secreto más celosamente ocultado por los 
empresarios: el valor de la fuerza de trabajo.

El Esperanza fue uno de los ingenio intervenidos por el Decreto de agosto 
de 1966. Allí las tropas de la Policía Federal debieron saltar la cerca, pues los 
portones de acceso habían sido clausurados por los obreros. A partir de ese 
momento comenzó la lucha de los trabajadores por la reapertura del ingenio 
y, aunque se trataba de una de las fábricas azucareras más pequeñas de la 
provincia, con su clausura quedaron sin trabajo 600 obreros. 

A diferencia de lo que ocurrió en otros pueblos azucareros en donde la gran 
mayoría de la población emigró, en Delfín Gallo pocos obreros se fueron con la 
expectativa de que la Cooperativa volviese a funcionar, quedando la Caja Po-
pular de Ahorros a cargo de los bienes del ingenio. Por ello Esperanza fue una 
de las pocas fábricas que no había sido desmantelada durante la dictadura. 

El 7 de junio de 1971, periodistas del diario La Gaceta publicaron una in-
vestigación sobre las condiciones de vida de la población de Delfín Ga-
llo. La crónica destacaba que la actividad dentro de los talleres no había 
cesado. Para sobrevivir los mecánicos del ingenio realizaban trabajos de 
carpintería, a través de una Cooperativa que fabricaba bancos de madera y 
muebles metálicos para las escuelas. De todos modos, ese emprendimiento 
generaba trabajo para 25 trabajadores mientras que el resto de los 86 socios 
limpiaban canales y caminos.
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La crisis económica generada por la falta de trabajo repercutía en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana del pueblo. El boticario explicaba a los periodis-
tas que la tuberculosis se expandía y que afectaba especialmente a los niños 
debido a la deficiente alimentación. Por su parte, el maestro de la escuela 
“Wenceslao Posse”, Julio César Rivadeneira, indicaba alarmado el alto nivel 
de deserción escolar y la falta de insumos, llegando los niños a escribir en 
los papeles con los que los almaceneros envolvían la mercadería. Alrededor 
de 700 estudiantes asistían al establecimiento pero cuando hacía frío o llovía 
casi nadie iba a la escuela. El docente explicaba: “‘Cómo van a venir si no 
tienen que ponerse. Andan mal vestidos y no tienen para comprarse útiles’.”

Frente a este panorama uno de los obreros, Felipe Rivadeneira, afirmaba: 
“‘queremos que se reabra el ingenio, porque es la única fuente de trabajo que 
puede devolverle prosperidad al pueblo. Estamos en condiciones de admi-
nistrar la fábrica. Lo demostramos con nuestra cooperativa’.”16

Ante la crisis económica y social que se vivía en Tucumán, en noviembre de 
1966 el gobierno constituyó el “Comité – Operación Tucumán” (COT), con 
el fin de ejecutar las medidas de la tan proclamada “transformación” econó-
mica de Tucumán por parte de la dictadura. En un reportaje a Cristianismo y 
Revolución, Romano señalaba que las fábricas que el régimen intentaba insta-
lar en Tucumán no resolvían el problema de la absorción de la mano de obra 
sin trabajo. Sobre los trabajadores ocupados  por el COT Romano indicaba: 

El Operativo Tucumán ha emprendido tareas transitorias tendientes a dar 
ocupación a alguna gente desplazada de los ingenios que, en cierto modo, 
son repudiadas por los trabajadores porque al personal especializado (me-
cánicos, torneros) se lo manda a la tarea de limpieza de canales, como obras 
públicas, que no reditúa ningún beneficio a la provincia. Además, por los 
jornales miserables que se pagan, porque se paga 600 pesos (deduciendo 
el transporte, aporte de herramientas, etc., no le queda al trabajador ni 450 
pesos). No ha llenado, el Comité Operación Tucumán, ninguna necesidad 
que tiene el pueblo tucumano para salir de la situación en que se encuentra. 

El fracaso del “Operativo Tucumán” en la generación de empleos fue una 
muestra más de las falacias de los discursos de la dictadura instaurada en 
1966, que prometió una expansión industrial, diversificación agraria y el 
mantenimiento de las fuentes de trabajo en Tucumán. Ellas fueron sólo pro-
mesas de un gobierno que profundizó el camino de concentración monopo-
lista de la industria azucarera. 

16. La investigación completa en La Gaceta, 7 de junio de 1971.
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El impacto del cierre de ingenios en el movimiento obrero fue de proporcio-
nes: con esa política no sólo disminuía objetivamente su fuerza a través del 
éxodo forzoso de miles de trabajadores. También la dictadura con esa medida 
debilitaba a la organización obrera al dejar desempleados a algunos de sus 
dirigentes combativos, como fue el caso de Romano, y la clausura de expe-
riencias avanzadas de dirección obrera, como el de la Cooperativa Esperanza.

En la CGT de los Argentinos y en la Comisión de Ingenios Cerrados 

Frente al cierre de los ingenios y a pesar de la orden emanada por Perón de 
“desensillar hasta que aclare”, otorgándole un compás de espera a la dictadura 
de Onganía, los obreros azucareros desarrollaron diferentes medidas de fuerza, 
cuyo punto de inflexión ocurrió en enero de 1967 con la huelga de la FOTIA en 
la que las fuerzas represivas asesinaron a Hilda Guerrero de Molina. A nivel na-
cional, a excepción de los portuarios y ferroviarios, la dirigencia cegetista seguía 
alentando expectativas en el gobierno. La lucha de los azucareros tucumanos 
fue entonces un caso de oposición temprana a la dictadura de Onganía.

Después de marzo de 1967, la FOTIA, bajo la dirección del peronista Atilio 
Santillán, fue castigada primero con el congelamiento de los fondos y luego 
con la quita de la personería. Tiempo después la Federación sufrió la rup-
tura de un sector de obreros del surco que conformaron otro agrupamiento, 
alentados por las patronales y el gobierno. A principios de 1968, la Comisión 
Directiva de la FOTIA atravesaba una crisis interna. En ese contexto, Roma-
no intentaba nacionalizar el conflicto de los azucareros, dando a conocer la 
situación de hambre y miseria de los trabajadores tucumanos. 

A fines de marzo de 1968 se realizó a nivel nacional el Congreso Normali-
zador de la CGT. De allí el movimiento obrero saldría dividido en dos cen-
trales: la CGT de Azopardo y la CGT de los Argentinos (CGTA). La FOTIA 
fue parte activa de la conformación y consolidación de ésta última, de la que 
Benito Romano fue electo pro-secretario gremial. 

A partir de la consolidación de la CGTA en Tucumán las iniciativas entre 
obreros y estudiantes fue en aumento, realizando acciones conjuntas de lu-
chas como quedó reflejado en la jornada nacional de lucha del 28 de junio de 
1968.17 En la provincia las manifestaciones fueron organizadas por una co-

17. Gastón Mellace, ex presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas 
de la UNT, militante del Peronismo de Base, señaló que si bien Benito Romano no era 
miembro orgánico de su organización coordinaban estrechamente a través de la CGTA 
y que era en las medidas de acción en donde se producía un significativo proceso de 
unidad con él.
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misión coordinadora de obreros, estudiantes y dirigentes de los partidos po-
líticos. Benito subrayaba que aquella medida se realizaba en contra de la po-
lítica de cierre de ingenios, la anulación de cupos a los cañeros, los desalojos 
a los campesinos, la intervención a las universidades, entre otros reclamos. 

El 28 de junio se realizaron actos relámpago estudiantiles en la Capital, 
asambleas y manifestaciones en diversos sindicatos y en las localidades del 
interior de la provincia, que finalizaron en enfrentamientos con la policía y 
el apresamiento de un gran número de manifestantes. 

Durante la mañana se efectuó un acto en la Universidad en apoyo a los obreros 
de la CGTA. Allí Romano les dirigió la palabra a los estudiantes, exclamando:

Por primera vez llego a la Universidad Nacional de Tucumán […] y 
lo hago precisamente cuando los estudiantes, los trabajadores y todo el 
pueblo están enfrentados a problemas que se originan en una política 
que quiere impedir la libre expresión de los sectores populares. Esta-
mos aquí en el segundo aniversario de una dictadura impuesta por la 
fuerza y ante esa situación por encima de cualquier circunstancial dis-
crepancia de ideología o de doctrina, sólo cabe la unidad de todos para 
derribar a este régimen autoritario18. 

Ese proceso de unidad entre el movimiento obrero y el estudiantil tam-
bién se reflejó en las acciones directa de los Tucumanazos de noviembre 
de 1970 y junio de 1972. 

En mayo de 1969 la dirección de la FOTIA quedó en manos de Ángel Ba-
sualdo, ligado a la Democracia Cristiana, que resignó la lucha por la reaper-
tura de los ingenios cerrados, dejando afuera de la Federación a los obreros 
de esos ingenios que por ello conformaron su propia organización: la Co-
misión de Ingenios Cerrados, liderada por Benito Romano y Leandro Fote.

La corriente en la masa obrera que expresaba Romano interactuó en las luchas 
con aquella que encabezaba Leandro Fote, militante del PRT-El Combatiente, 
del ex ingenio San José. Pese a sus importantes diferencias político-ideológicas 
su empalme en la movilización generó la formación de la mencionada Coordi-
nadora que protagonizará de manera activa las luchas del período. Romano y 
Fote debieron compartir la cárcel en distintas oportunidades. 

Era común que Romano tuviese encuentro con personas de diferentes co-
rrientes políticas, siendo respetado por su combatividad por sectores no sólo 
del peronismo, como en el caso del PB o de Montoneros, sino también de 
diversos sectores de la izquierda como el PRT, el PCR, entre otros partidos. 

18. Noticias, 28 de junio de 1968
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Un dirigente del sindicato del ingenio San José, en aquel momento militan-
te del PRT-El Combatiente, recuerda con gran estima a Romano: 

Benito fue un tipo de aquellos... Tenían contacto con él como Partido 
los compañeros Santucho, el Negrito Fernández, Fote […]como dirigen-
te un tipo que estaba para el lado de los trabajadores... A ese lo podes 
considerar un dirigente clasista ¿ves?, porque él impulsaba... ¡él era un 
compañero de aquellos!.19

Por su parte, Julio Rodríguez Anido recuerda que Romano:

siempre tuvo la cooperación de la gente, como siempre siguió siendo 
el secretario del sindicato. Fue un hombre muy pobre… nunca tuvo au-
tomóvil… que yo sepa nunca tuvo casa propia. […] tampoco nunca se 
casó… estaba por casarse cuando lo secuestraron… Fue un hombre que 
daba testimonio con su vida de lo que predicaba… 

Tampoco no predicaba mucho… él decía ‘Yo soy un obrero… nada 
más’… Incluso cuando lo fueron a detener a él frente al hotel Splendid 
[en 1976], lo que él dijo: ‘Yo no soy un delincuente… yo soy un obrero… 
un obrero peronista’… Es decir, fue todo lo contrario de lo que llamamos 
la burocracia sindical20

Romano practicaba una táctica de lucha abierta contra la dictadura, opues-
ta a las modalidades de acción sindical limitadas a la presentación de peti-
torios a los funcionarios dictatoriales, como predominaba en una parte de 
la dirigencia sindical. Así, en febrero de 1969, en un acto en Bella Vista en 
contra del cierre del ingenio, Romano declaraba: 

‘El despertar del pueblo ha servido para formar un frente que está 
dispuesto a decirle basta al gobierno y a los aventureros que adqui-
rieron por monedas una empresa que hoy lanzan a la destrucción. 
No existe ningún mandato que prohíba que los ingenios sean ma-
nejados por obreros y pequeños agricultores y esto es lo que tene-

19. Entrevista a Álvarez, Tucumán, 13 de enero de 2016. Por otra parte, Antonia Cani-
zo, una militante que estuvo en los inicios de la fundación de Montoneros y que se fue 
de la organización, recuerda que cuando fue la huelga portuaria a fines de 1966: “Benito 
Romano venía acá y se alojaba en un hotel de Avenida de Mayo y Tacuarí, y lo íbamos a 
buscar.” (Saidon, 2011: 79). 
20. Entrevista realizada a Julio Rodríguez Anido, México - Buenos Aires, 11 de sep-
tiembre de 2014.
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mos que conseguir para Tucumán, pero no lo lograremos con un 
simple memorial presentado al Presidente, sino con un auténtico 
sentido de combatividad’. 21

Romano aludía a un “frente” social como el que expresaban los Comité 
Pro-Defensa que surgían en los pueblos de ingenios cerrados o amenazados 
y que constituían organizaciones en las que participaban sectores afectados 
por la política de “racionalización” económica de la dictadura: obreros, em-
pleados, pequeños y medianos productores cañeros, estudiantes, entre otros. 
Respecto a las fuentes de trabajo, Romano apoyándose en su propia expe-
riencia con la Cooperativa Esperanza, iba más allá del reclamo meramente 
sindical, aseverando que los ingenios podían ser controlados por obreros y 
pequeños campesinos.

También Romano mantuvo en distintas ocasiones posiciones antiimperia-
listas. Así, cuando las tropas soviéticas invadieron Checoslovaquia en 1968, 
la CGT Regional a través de Romano manifestó: 

 ‘este lamentable acontecimiento nos recuerda una vez más, que des-
de la firma de los acuerdos de Yalta, las potencias dominantes se han 
distribuido el mundo en zonas de influencia, en detrimento de la real 
liberación por la que luchan los pueblos’. […] ‘No difiere […] en nada 
este hecho, del que hace poco produjo los Estados Unidos, cuando 
junto con sus aliados latinoamericanos avasalló a Santo Domingo, in-
vadiendo con sus ‘marines’ a un pequeño e indefenso territorio’. […] 
‘Siguiendo […] nuestra línea nacional de autodeterminación de los 
pueblos, repudiamos el hecho de que la Unión Soviética haya invadi-
do militarmente la república checoslovaca, cuyas masas deben resol-
ver sus problemas y darse el sistema de vida que quieran y no estar 
presionados por ejércitos  invasores’.

El comunicado concluía: 

sumándose a los ‘anhelos de los pueblos del mundo, sobre retiro de las 
fuerzas invasoras, lo mismo que el de las fuerzas que los Estados Unidos 
mantienen en el Vietnam, y de toda fuerza extraña que trate por cualquier 
medio de inferir el libre y soberano desarrollo de los pueblos que marchan 
en pos de un sistema de vida basado en la justicia y la igualdad’ 22

21. CGT de los Argentinos, 2 de febrero de 1969.
22. La Gaceta, 25 de agosto de 1968
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Como cuadro político Romano representaba, desde posiciones combativas, 
a una amplia franja de peronistas que se mantuvieron leales a Perón y que 
durante la dictadura de Onganía habían ido radicalizando su posición. En 
ese sentido, en mayo de 1969 Benito Romano señaló en una entrevista a Cris-
tianismo y Revolución: 

Las vías normales para lograr el acceso al poder han quedado total-
mente cerradas. Ya ni siquiera simulaciones democráticas se pueden 
orquestar en nuestro país, primero porque la conciencia del pueblo no 
lo puede permitir y segundo porque se ha acentuado la política del pre-
dominio imperialista en nuestro país que se ejecuta lisa y llanamente 
por medio de los testaferros que están en el Gobierno. 

Frente a ello Romano sostuvo: 

se debe profundizar las tareas de organización de la Tendencia Revolu-
cionaria del Peronismo para posibilitar en el futuro que el pueblo tenga 
una expresión auténtica en cuanto a su voluntad de luchar hasta sus úl-
timas consecuencias por la toma del poder en nuestro país. Creemos que 
no somos nosotros los que elegimos estos métodos de lucha, al pueblo 
le queda solamente un camino: luchar. Si somos víctimas de la violencia 
tenemos que defendernos de esa violencia también con la violencia.

Los cronistas de Cristianismo y Revolución calificaron a Benito Romano como 
“un peronista revolucionario”, ligándolo con la Tendencia Revolucionaria 
del Peronismo. De ese modo, Romano justificó la violencia en manos del 
pueblo (pero nunca apoyaría los planteos de las organizaciones armadas).23

Una conquista histórica pero temporaria: La reapertura del ingenio Es-
peranza

Luego del retorno condicionado de la democracia en 1973 y la elección 
de Amado Juri como gobernador de Tucumán el peronismo provincial 
se mostraba dividido. Esta fragmentación se expresó también en el he-
cho de que un sector del movimiento obrero azucarero, con Romano 

23. En mayo de 1972 Romano formaba parte de la Comisión Coordinadora y de 
Activación del Movimiento Peronista junto a Ernesto Andina Lizarraga, Rubén Mustafa 
Salas, Luis Gallarado, Lucio Juarez Marquez y Julio Rodríguez Anido. La Gaceta, 3 de 
mayo de 1972.
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y Santillán, se presentó a los comicios en una lista aparte denominada 
Frente Único del Pueblo. 

Aunque el FUP no triunfó en las elecciones resulta importante destacar 
los puntos programáticos, anunciados por Julio Rodríguez Anido como 
candidato a gobernador: “la nacionalización de CONASA, la reapertura 
de los ingenios cerrados, la reactivación de los talleres de Tafí Viejo y el 
traspaso a manos del Estado de los restantes ingenios azucareros de la 
provincia”. También el ex asesor de la FOTIA sostuvo: “ha llegado ‘la hora 
de decir basta a la dependencia, […] estamos viviendo la hora de la libe-
ración nacional y social’. Concluyó, exhortando a luchar ‘por una patria 
justa, libre, soberana y socialista’.”24

Días antes de la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la 
Argentina, la provincia de Tucumán suscribió un convenio con la CIFEN 
en el que se establecía el traspaso de los bienes del ingenio Esperanza 
a la CONASA. Ésta era una empresa con participación mayoritaria del 
Estado que había sido creada a fines del turno dictatorial de Onganía, 
en mayo de 1970, dirigida por ingenieros militares. Estaba conformada 
por cinco ingenios tucumanos: Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, Bella 
Vista y San Juan, y Arno de la provincia de Santa Fe y Las Palmas de 
Chaco. De todos modos, recién en diciembre de 1974 la CONASA tomará 
posesión definitiva de los bienes. La venta se formalizó por la suma de 
siete millones de pesos nuevos. A partir de allí, en ese predio funcionó 
un depósito y un taller de reparación de los ingenios de CONASA y se 
calcula que trabajaron allí alrededor de 200 personas.25

Una de las conquistas más importantes que obtuvieron los trabajadores fue 
su participación en el directorio de CONASA. A fines de 1973, Benito Roma-
no y Julio Lescano del ingenio Bella Vista fueron elegidos como representan-
tes de los trabajadores en el Directorio.

En mayo de 1973 la conducción de la FOTIA volvió a estar en manos 
de Atilio Santillán. La Federación retomó la lucha por la reapertura de la 
fábrica. Santillán expresó que Esperanza había sido la única que no fue 
desmantelada “…por la acción decidida de los trabajadores y de toda la 
población.” Señaló también que la cosecha dejo un gran déficit industrial 
con 650 mil surcos sin moler y que ello iba a provocar la prolongación de 

24. El programa del FUP ver en La Gaceta, 24 de febrero de 1973, citado en Siviero, (1991: 
70). En las elecciones de 1973, Amado Juri recibió un poco más del 50% de los votos, siendo 
apoyado por Montoneros y también la JP, según el testimonio de Rodríguez Anido. Los 
candidatos por el FUP recibieron el apoyo del Partido Comunista. Siviero, (1991: 69 y 75).
25. Entrevista a Ramón Francisco Romano, Tucumán, 11 de diciembre de 2014. Tam-
bién La Gaceta, 24 de mayo de 1973 y 20 de diciembre de 1974. 
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la zafra. Sin embargo, advertía que el Esperanza sólo necesitaba una inver-
sión que no superaría los cinco millones de dólares, contando además con 
la ventaja de que podía funcionar de inmediato.26 

Finalmente, luego de más de 9 años de lucha, en agosto de 1975, en plena 
ofensiva represiva del “Operativo Independencia”, los obreros azucareros 
consiguieron la promulgación del Decreto Nº2.172 en el que el Poder Ejecu-
tivo Nacional autorizaba a CONASA a reabrir el ex ingenio Esperanza.

Romano junto a Santillán fueron quienes realizaron las gestiones en Bue-
nos Aires que culminaron con la reapertura. En esos momentos Romano 
señaló que la decisión del gobierno era una muestra de “la sensibilidad 
de la presidente de la Nación”. También subrayaba que la reapertura era 
“el resultado de la lucha permanente de los trabajadores de Esperanza, 
primero por evitar el desmantelamiento del ingenio y luego por su reorga-
nización y transformación dentro de CONASA, lucha en la que tuvieron el 
apoyo de FOTIA y el movimiento obrero organizado.” 

Los dirigentes obreros calculaban que el ingenio comenzaría a moler en 1977, 
con una capacidad de 4 millones de kilogramos por día, planificando la imple-
mentación de otras actividades, como una destilería de alcohol y plantas de 
aglomerados de bagazos y de elaboración de butanol. Santillán remarcaba que 
la FOTIA continuaría peleando por la reapertura de los ingenios Santa Lucía, 
Santa Ana y Ranchillos. Advirtiendo que “Esperanza es un punto de partida.”27 

El hermano de Benito, Francisco, que participó de los festejos populares por 
la reapertura del ingenio, describe:

fue una alegría total, después cuando vino Isabel se hizo la fiesta para 
todo el pueblo […] Ella participó pero fueron dos eventos: Uno en dón-
de estuvo la presidenta con todos los legisladores… En el depósito de 
azúcar del ingenio se hizo el ágape y después hubo otro para todo el 
pueblo en el Club… Ahí participó todo el pueblo. 

Asimismo, Francisco relata que desde la firma del Decreto de reapertura 
hasta el golpe de Estado de 1976: 

se comenzó la reparación del ingenio para que funcione… Pero 
después… como un astilla del mismo palo porque el ingenio Es-
peranza fue el único ingenio que no se desmanteló… Se puso ahí 

26. La Gaceta, 2 de diciembre de 1973
27. Las afirmaciones de Romano y de Santillán consultar en La Gaceta, 23 de agosto 
de 1975.

El obrero azucarero Benito Romano, dirigente de su clase



200

candado al portón para que nunca se abriera y siempre había como 
una vigía de la gente, de los obreros que no permitieron que se sa-
que nada de ahí y con esta historia de que se reabría se desmanteló 
el ingenio porque se lo iba a hacer prácticamente nuevo… Y bueno 
quedó sin nada. Por eso yo digo que es como una astilla del mismo 
palo porque los mismos obreros lo han desmantelado con la ilusión 
de que se reabriera el ingenio28

El proceso de reapertura del ingenio Esperanza fue clausurado después 
del 24 de marzo. En la actualidad las instalaciones del ingenio son utilizadas 
como depósito de azúcar por el ingenio La Florida. Aún hoy, cuarenta años 
después, algunos ex obreros de aquel período siguen reivindicando ese De-
creto y que la fábrica sea reabierta.

Su desaparición física

Dos días antes del último golpe de Estado, el 22 de marzo de 1976, en 
Buenos Aires fue asesinado Atilio Santillán. Sus restos fueron trasladados a 
Tucumán. Al finalizar el entierro fueron secuestrados distintos obreros. En 
la madrugada del día 24 la FOTIA realizaba un paro de 36 horas en repu-
dio al asesinato. Antonio Domingo Bussi, gobernador de facto, suspendió 
y prohibió la medida de fuerza e intervino la FOTIA y la CGT Regional.

Esa madrugada del 24 de marzo, mientras Benito estaba en el sepelio de San-
tillán, fuerzas represivas fueron a buscarlo a su domicilio. Al no encontrarlo, 
decidieron llevarse a su hermano Francisco que justo estaba allí. Benito será 
secuestrado veinte días después. Francisco permaneció cautivo en Jefatura re-
cibiendo todo tipo de torturas durante 6 meses hasta que fue liberado. 

Francisco y su familia reconstruyeron parte del trayecto de Benito hasta su 
desaparición: Éste, al enterarse del secuestro de Francisco, habría ido a ha-
blar con el interventor a cargo de la FOTIA, el mayor Juan Bautista Durán. El 
interventor le habría comunicado que debía ser una equivocación ya que no 
existía orden de detención. Además le habría dicho que fuese a Buenos Aires 
a presentar su renuncia de CONASA. 

Benito viajó a Buenos Aires y habría ido a CONASA, en donde le habrían 
dicho que esperase por su liquidación. Él les dio la dirección del hotel “Splen-
did”, ubicado en calle Rivadavia 950, que era donde se alojaba en la Capital 
durante sus viajes como director. Pero Benito, previendo que esa era una di-

28. Entrevista a Ramón Francisco Romano, Tucumán, 18 de abril de 2017.
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rección muy conocida, decidió hospedarse en otro lugar. No obstante, por uno 
de los empleados del hotel, los familiares supieron que el 14 de abril de 1976 
Romano fue hasta el Splendid para anunciar que iban a dejarle un cheque. Fue 
allí cuando a las 14 horas personas identificadas como de la Federal lo secues-
traron. Desde ese momento se encuentra desaparecido hasta nuestros días.29 

Reflexiones finales

El peronismo, como movimiento policlasista, albergó en su seno a distintas 
tendencias, que en determinadas coyunturas de los años ’60 y ’70 fueron 
antagonizando sus posiciones. Un aspecto esencial de la ideología peronista 
era la conciliación entre trabajadores y empresarios, concepción que, articu-
lada con el nacionalismo-industrialista emergente de un país dependiente 
como la Argentina, apuntaba a la subordinación de la clase obrera al proyec-
to reformista del empresariado nacional.

Esta tensión entre las diferentes corrientes políticas peronistas se refle-
jaba al interior del movimiento obrero en el que convivían sectores de 
jerarcas sindicales proclives a la negociación con los distintos gobiernos 
y las patronales, junto a dirigentes obreros que buscaban representar los 
intereses de los trabajadores. Algunos de estos últimos, durante los años 
’60 y ’70, a través de sus propias experiencias políticas bajo gobiernos 
antidemocráticos y antinacionales fueron radicalizando sus posiciones: 
para ellos ya no se trataba sólo de negociar sino que avanzaban hacia 
planteos antiimperialistas y clasistas.      

Benito Romano representaba a una de las corrientes del peronismo que 
desde el golpe de Estado de 1955 había ido radicalizando sus posiciones. 
Como cuadro político, Benito no dejó nunca de tener como líder a Perón; y 
por lo menos hasta agosto de 1975, cuando se firmó el Decreto de reapertura 
del ingenio Esperanza posterior a los hechos del Rodrigazo, se mostró junto 
a Isabel Perón. No adhirió a las corrientes del peronismo que plantearon la 
lucha armada, aunque no negaba el uso de la violencia por parte del pueblo. 

29. El 15 de abril de 1976, La Gaceta publicó: “Hoy, en el hotel donde se aloja, 
fue detenido el dirigente obrero azucarero, Benito Romano. El personal que actuó 
en la oportunidad dijo ser de la Policía Federal.” Según la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación (2015), en base a informe o documento de carácter oficial, 
Romano habría sido visto en la Jefatura de Policía de Tucumán, siendo su caso 
incluido en la Causa judicial en la que se investigaron, probaron y condenaron 
delitos de lesa humanidad en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal N°5 de la Capital Federal en Causas N°1261 y 1268 (Jefes de área) en 
diciembre de 2009.
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Cuando ocurrió el golpe de Estado de Onganía, Romano se encontraba des-
empeñando funciones como diputado nacional. Meses después, el ingenio 
Esperanza era intervenido y cerrado, clausurando así uno de los procesos 
más importante del movimiento obrero, en el que los trabajadores pusieron 
a producir el ingenio bajo dirección de los propios obreros, sin los empresa-
rios, y en el que los trabajadores demostraban tener amplios conocimientos 
técnicos sobre la producción azucarera.

Romano fue uno de los más de 50.000 trabajadores tucumanos que se que-
dó sin trabajo a partir de la política de cierre de ingenios de la dictadura 
de Onganía. En esas condiciones particulares, fue uno de los dirigentes 
obreros azucareros que impulsó la lucha y el enfrentamiento abierto con 
la dictadura y las patronales. En ese camino fue uno de los máximos re-
presentantes de la CGT de los Argentinos en Tucumán, convirtiéndose en 
distintas ocasiones en una bisagra entre los sectores del peronismo y secto-
res de la izquierda obrera y también estudiantil. Además organizaría a los 
trabajadores de los ingenios cerrados. 

Benito Romano fue parte del ala izquierda del peronismo, con posiciones 
antiimperialistas y clasistas, en una perspectiva liberadora. No fue casual 
entonces que el mismo 24 de marzo las fuerzas dictatoriales lo hayan ido 
a buscar para secuestrarlo. Hoy continúa desaparecido. Pero no pudieron 
borrar su huella.  
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Me dijo: “Usted es comunista”. La 
política en los testimonios de militantes 
obreros argentinos (1955 a 1976)1

                             Pablo Pozzi2

Hace ya más de veinte años estaba investigando la reacción de los 
obreros argentinos frente a la dictadura militar de 1976-1983. Ha-

bía registrado numerosas huelgas y, al mismo tiempo, un apreciable 
nivel de desempleo y de inestabilidad laboral. Yo entendía eso como una 
contradicción, ya que si había desempleo la conflictividad tendría que 
haber sufrido un descenso apreciable. Traté de explicarlo con un mode-
lo interpretativo, basado en la segmentación laboral en torno a diferen-
cias de calificación, por el cual el desempleo en una rama de industria 
no presionaba sobre otras. Para verificarlo introduje en las entrevistas 
una pregunta sobre la huelga y el desempleo. Una de las primeras en-
trevistas que hice con esta inquietud fue a “Pata”, un obrero electrome-
cánico de la zona sur de Buenos Aires que había protagonizado varios 
conflictos entre 1978 y 1980. Yo insistía en preguntarle por qué el obrero 
desempleado no se convertía en rompehuelgas, mientras él daba am-
plias señales de impaciencia ante lo que era mi evidente incomprensión 
de cuestiones que eran, para él, más que obvias. De repente, harto del 
investigador y su obcecación, “Pata” me aclaró: 

1.   Una primera versión fue presentada como “Memoria y politización en testimonios de 
militantes obreros argentinos (1955 a 1976)”, en el XV Congreso Internacional de Historia 
Oral, Asociación Internacional de Historia Oral, Guadalajara, México, 23 al 26 de septiembre 
de 2008. Fue publicado en História Oral. Revista de la Associação Brasileira de História Oral, v. 
10, n. 2, jul.dez. 2007.  Rio de Janeiro: ABHO. Págs. 31 a 51. ISSN 1516-7658.
2. PhD en Historia (SUNY at Stony Brook, 1989) y profesor Titular Regular Plenario de la 
Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América, en el Departamento de Historia de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Su especialidad 
es la historia social contemporánea y, particularmente, la historia de la clase obrera post 
1945, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Es Director Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL), Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
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Tampoco había oferta patronal porque no había oferta obrera. […] 
La patronal, las veces que intentó buscar rompehuelgas, le fue muy 
difícil encontrarlos. Y...el huelguista iba a defender el trabajo con 
uñas y dientes, y no abundaba la gente que se fuera a hacer romper 
la cara por dos mangos.3 

De repente, en el mismo proceso de esta entrevista descubrí, para mi 
gran sorpresa, que mi trabajo se encontraba imbuido de una cantidad 
de preconceptos sobre los trabajadores que se derivaban de mi propia 
extracción clasista. Cuestiones que yo sabía por experiencia propia como 
antiguo obrero fabril, no las había tomado en cuenta como historiador. 
Por ejemplo, el mero hecho que la violencia no es algo externo y ocasio-
nal, sino que es parte de la vida cotidiana del trabajador. De hecho, esa 
fue mi experiencia como obrero mecánico, como gráfico y como pulidor 
de oro. La vida en la fábrica implica violencia; la explotación es violencia; 
las huelgas se defienden con violencia. Sin embargo, y a pesar de la expe-
riencia propia, esto me lo tuvieron que explicar mis entrevistados. En la 
medida en que continué entrevistando obreros tuve que reaprender esa 
lección y profundizarla. Lo que era obvio y evidente para mis testimo-
niantes obreros, no lo era para mí. De la misma manera, sus suposiciones, 
los tiempos, las cadencias, las imágenes, y la forma de evocar la memoria 
y de emitir juicios sobre el pasado eran distintas a los de un profesor 
universitario. Pero, además, no sólo eso era importante cuando hacía la 
entrevista si no más aun cuando trataba de interpretarla. ¿Qué me habían 
dicho y qué me había tratado de decir? Así el abismo entre las clases so-
ciales dejaba de ser algo teórico para convertirse en un problema real, y 
absolutamente práctico para el investigador.

La militancia de los 70

En Argentina, durante los últimos años, distintos investigadores se han 
dedicado a estudiar el fenómeno de la militancia de la década de 1966-1976. 
La carencia de acceso a fuentes documentales ha llevado a muchos de no-
sotros a depender de la entrevista a los diversos protagonistas como fuente 
y como ventana a la subjetividad militante. En general estas investigacio-
nes han aportado una indudable riqueza a nuestro conocimiento histórico 

3. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a “Pata” Larrosa.  Quilmes (Argentina), 7 de 
julio de 1988.
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del período, incluyendo aspectos como la complejidad de los procesos de 
politización individual y colectiva, la importancia de la militancia femeni-
na, la construcción de mitos en las historias partidarias, o la continuidad 
de tradiciones y su resignificación en prácticas revolucionarias socialistas. 
Asimismo, los entrevistadores han sido cuidadosos en trabajar temas como 
género, experiencia, deferencia y jerarquía, y el papel de la subjetividad 
en el testimonio. El resultado ha sido una mayor y más profunda com-
prensión de lo que es un período histórico central en la constitución de la 
sociedad argentina contemporánea.

Sin embargo, hasta ahora, uno de los aspectos que no hemos considera-
do en los testimonios es el tema de las diferencias en cuanto a extracción 
social (o sea de clase) tanto en la dinámica entrevistador-entrevistado, 
como para explicar las diferencias en la estructura narrativa, los dispa-
radores de la memoria, y los significados y significantes del discurso. 
Esto es importante, en particular, porque si bien nos hemos concentrado 
en entrevistar a antiguos militantes provenientes de sectores medios -en 
particular por su accesibilidad y disposición a brindar el testimonio- el 
período estudiado es notable tanto por la fuerte politización de mujeres, 
por un lado, y de obreros por otro. De hecho, mi propia investigación 
sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucio-
nario del Pueblo (PRT-ERP) demuestra a las claras que por lo menos esa 
organización tenía una composición social bastante cercana a la de la so-
ciedad argentina de la época y que logró captar una cantidad apreciable 
de obreros y obreras. Sobre los más de seis mil militantes del PRT-ERP a 
fines de 1975, pude reconstruir la historia de vida de 700 de ellos. De este 
total, utilizando una categorización a partir de la ubicación social de la fa-
milia de procedencia, inferí que 45% procedía de la clase obrera (obreros 
rurales, industriales y de construcción), incluyendo una cantidad impor-
tante que provenía de familias e idearios peronistas.(POZZI, 2001: 73).

Al realizar docenas de entrevistas con antiguos militantes, hombres y mu-
jeres, surgieron una serie de problemas y también algunos patrones que per-
miten comenzar a reflexionar en torno a las diferencias entre los testimonios 
brindados por entrevistados de extracción social obrera, en particular res-
pecto de cómo explican su proceso de politización. Uno de los aspectos bási-
cos es que las narrativas de los obreros militantes entrevistados son signifi-
cativamente distintas en cuanto a imágenes, énfasis, y cómo estructuran sus 
explicaciones, de las de aquellos que provienen de otros sectores sociales. Lo 
que parecen indicar estos testimonios es que la politización es comprendida 
como algo natural, o sea como una extensión de su experiencia de vida, más 
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que como un despertar o un proceso de politización.4 Por ejemplo, explicó 
un entrevistado: 

Empecé a recordar la vida donde nosotros vivíamos. En los obrajes 
cómo vivía la gente […] que había superexplotación, que no les pa-
gaban sueldo, que les pagaban con papeles, con mercadería, que no 
tenían atención médica, que se morían desangrando por heridas, por 
picaduras de víbora, qué se yo, hasta lepra había habido en el pueblo 
en el que yo vivía; y [los compañeros] ellos me decían ‘eso es violen-
cia, eso también es violencia’.5

Esta visión es distinta a la que estamos acostumbrados puesto que la ten-
dencia, tanto del investigador como de los entrevistados pertenecientes a 
sectores medios, es a explicar la politización como un proceso vivencial, y 
también externo, que produce un “despertar” a una realidad social injusta 
y cruenta. Un ejemplo de esto es el testimonio de “Vasco”, un abogado, 
que hacia 1968 era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Córdoba:

Yo leía todo lo que estaba pasando en Tucumán. La resistencia de los 
trabajadores al cierre de los ingenios. Las marchas. La situación social 
que se vivía en Tucumán. Y eso me impacta muchísimo. […] Bueno en 
ese momento Tucumán era un polvorín. Y a mí todo lo que era social me 
interesaba mucho. Y a partir de ahí me daba cuenta que esto de estudiar 
y de estar en la universidad y demás, no me permitía conocer muchas 
cosas. Estaba como que cansado de una vida de estudio, de no conocer 
otras cosas. […] Primero viví la situación social de San José. […] Y la 
gente vivía muy muy mal, muy mal. […] Entonces, la situación social 
me resultó muy tremenda, muy impactante.6

La estructura del testimonio es clara: hay una progresión racional de 
hechos basada en un proceso estímulo-respuesta. A diferencia de la en-
trevista anterior consideremos el testimonio de “Poroto”, un chofer de 

4. Todos los testimonios citados se encuentran, en transcripción y en audio, en el archivo 
del Programa de Historia Oral (INDEAL), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires.
5. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Ángel “Poroto” Gutiérrez. Buenos Aires, 14 de 
junio de 1992.
6. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Carlos “Vasco” Orzaocoa. Córdoba, 26 de julio 
de 1993.
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autobuses urbanos, activista peronista, hijo de hacheros, en la provincia 
de Santiago del Estero:

Bueno, me acuerdo que el día que se constituyó el sindicato, a mí me 
metieron preso. […] Porque a mi hermano lo habían detenido en Córdo-
ba [...Y]o no militaba, pero era hermano de un guerrillero [...] yo andaba 
con la cabeza en otra cosa, nada que ver. [...] Me acusaron de cualquier 
cosa, que sabía donde había un escondite con armas [...] pero en ese mo-
mento yo nada que ver con la historia del PRT ni de nada. Yo confiaba 
en Dios -yo calculo que ahí me salió la religiosidad- que ya se va a hacer 
justicia, que ya me van a largar. ¡Je, me largaron con la amnistía!7 [...]

“Nos trasladaron a [la cárcel de máxima seguridad de] Rawson […] 
Yo quería estar con mi hermano. Entonces un día hago una nota pi-
diendo una entrevista con el director. El tipo me concede la entrevis-
ta y me dice: ‘¿Usted qué problema tiene?’ Y yo le digo: ‘Yo tengo un 
hermano que esta en otro pabellón y quisiera estar con él para tener 
noticias de mi familia’. El tipo dice: ‘Pero usted es comunista’. Yo, para 
mí era una novedad. [Énfasis del entrevistador] O sea, la cárcel me 
hizo cambiar, descubrí cosas. Era como que había tomado conciencia 
de muchas situaciones que no las entendía, yo siempre confiaba en 
Dios. Yo me empecé a desengañar con el peronismo ¿viste? Ni tenía 
idea yo de lo que estaba pasando. Como dicen ahora, era un forro 
total. Me hice amigo de un tucumano, que era hijo de un obrero de 
la caña de azúcar, también del PRT, y yo me acuerdo que le decía: 
‘No se porqué me detuvieron, pero no sé, creo en Dios, yo creo que 
se va a hacer justicia.’ [Él decía]: ‘Pero tenés que estudiar algo acá, 
aprovechar el tiempo hasta que te larguen.’ Y me hice amigo de un 
santiagueño, igual que yo. Un día le digo: ‘Me tenés que prestar eso 
que ven ustedes’, que eran editoriales políticos. Empecé a leer uno, 
otro, me gustaba. Y leyendo estos editoriales yo empezaba a pensar 
en política. Había empezado a descubrir lo que era la ideología y era 
como que a través de ese descubrimiento había empezado a verme, 
a ver dónde estaba, porqué estaba ahí preso. Me acuerdo que una de 
las cosas que me había impactado era la lucha de clases. Eran cosas 
que a mí me fascinaban, porque decía: ‘Esto es cierto, yo estoy acá 
porque hay lucha de clases y yo estoy en el bando de una clase que 
está enfrentada con otra clase, y todos los que estamos acá somos de 

7. Referencia a la amnistía de presos políticos promulgada por el Presidente Héctor 
Cámpora el 25 de mayo de 1973.
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una clase.’ Porque fijate, el pelado es hijo de pelador de caña; Hum-
berto es albañil; había otro que había laburado en las minas de Jujuy; 
yo era colectivero; tengo un hermano que estudia, hay estudiantes, 
pero son hijos de gente laburadora que se rompe el culo para hacer 
estudiar a los hijos. Y claro era como que, viste, yo me sentía fuerte, 
era como decía: ‘No, yo no estoy acá arrepentido de nada. Acá yo fui 
un boludo que no sabía nada y estoy agradecido, no sé si agradecido 
a Dios o a quién estoy agradecido que me haya traído acá, para co-
nocer esto.’ Y era como que me había ido definiendo políticamente 
[...] yo sentía que me había hecho hombre y que aparte yo se lo que 
quiero, y lo que quiero no está en contradicción con mi conciencia. 
Yo siempre, mi conciencia está tranquila, ¿viste?8

Si el relato de “Vasco” es una progresión racional, el de Poroto es una narra-
ción existencial donde el eje es la revelación de lo oculto. Para el primero, la 
politización es un proceso que se inicia con la información periodística y que 
lo lleva a conocer una realidad, según él, “impactante”. El impacto es lo que 
genera el despertar y la politización, todo relatado en un tono serio y parco 
que tiende a enfatizar el peso de lo dicho. En cambio, para el santiagueño él 
“era comunista” de hecho, o sea sin darse cuenta. Para el primero, la lectura 
es el inicio del proceso, mientras que para el segundo lo que lo hace cambiar 
es la cárcel y la lectura le contribuye a explicar (¿revelar?) el por qué de su 
situación. De hecho, para el primero la toma de conciencia política es un 
despertar: hay un antes y un después. En cambio, para el segundo, si bien 
también hay un antes y un después, el parteaguas no es la realización de 
injusticia, sino la explicación de su realidad. Por ende, la politización no es 
presentada como una ruptura más que en forma secundaria, de hecho es lo 
que lo completa como ser humano.

Por otro lado, la narrativa en ambos testimonios se articula en formas dis-
tintas. “Poroto” busca enfatizar los puntos clave de su testimonio con adjeti-
vos contundentes (boludo, forro) y con ironía, mientras que en todo momento 
busca reconciliar su vida, su militancia y sus creencias (“no se si estoy agra-
decido a Dios”). En cambio, “Vasco” intenta en todo momento ser preciso, 
exacto en su explicación. Si bien éste último busca una cierta lógica en el 
relato de su proceso de politización, Poroto hace énfasis en que la militancia 
es un producto de su vida y por ende lo plantea como algo natural (“Es cier-
to, estoy acá porque hay lucha de clases.”). Si para “Vasco” la militancia fue 

8. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Ángel “Poroto” Gutiérrez. Buenos Aires, 14 de 
junio de 1992.
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producto de un despertar, para Poroto la politización no es ni un proceso ni 
un despertar, sino más bien es presentado como una extensión de la realidad 
social que es revelada en forma plena a través de las lecturas políticas.

Otro testimonio similar al de “Poroto” es el de “Goyo”, un obrero mecánico 
cordobés, hijo de peones rurales, que llega a la militancia marxista desde un 
pasado católico y nacionalista. Una vez más se repiten los temas: la ironía, el 
uso de la adjetivación para resaltar aspectos de su historia, y el hecho de que 
la militancia es presentada como una extensión natural de su experiencia de 
vida. Al igual que en el caso de “Poroto”, la politización no representa una 
ruptura con sus creencias previas sino que hace énfasis en su continuidad. 
En ambos casos la educación (lectura) juega un papel central en cuanto a 
explicar la realidad. “Goyo” explica en su testimonio:

Pusieron un aviso tal día se hace la elección acá, en la sección mía, y 
salí por unanimidad. Los reputeaba a los negros, la puta que los parió 
[risas] yo no quiero ser delegado, me van a echar a la mierda, porque a 
todos los echaban a la mierda. Entonces, yo no quería saber nada, pero 
bueno, salí por unanimidad. ¡Bah!, agarré y ya una vez que agarré 
bueno este... viví todo el proceso de una huelga, que sé yo, hice una 
gran experiencia, y me di cuenta que había muchas cosas que yo no 
entendía. Yo le tenía terror a los comunistas, pero terror, me parecía 
que tenían cara rara, que tenían mirada... de... así claro así... yo me 
acuerdo había un tal Nicolás y tenía unos ojos grandes así y saltones y 
yo decía ‘qué cara de comunista que tiene este tipo’. ¡Mirá la imagen 
que tendría yo! Pero terrible, terrible. Y ...y tenía un amigo que era del 
PC, muy combativo, muy combativo, está desaparecido ese mucha-
cho, lo secuestraron... figura en los desaparecidos, era muy combativo, 
y él me hablaba siempre. […] Este… resulta que en el ‘65 se produce 
la invasión a Santo Domingo, y nosotros estábamos en una asamblea 
por la discusión del convenio, y en un determinado momento este 
muchacho pide la palabra y dice... que quería que la asamblea hiciera 
un repudio contra los marines yanquis que estaban invadiendo Santo 
Domingo. Yo lo silbé hasta con los pies. ¡Lo silbaba todo el mundo! 
Yo decía: ‘¡pero, che negro pelotudo, pero qué mierda tendrá que ver 
Santo Domingo con nosotros que estamos discutiendo un convenio 
colectivo! ¡Dejáme de hinchar las bolas!’. Y lloraba el pobre negro... 
Este... y bueno después con el tiempo pude entender. Cuando perdi-
mos la huelga en el ‘65 yo dije, acá esto es un quilombo. Y entonces yo 
dije ‘bueno yo tengo que ponerme a estudiar’. Y me puse a estudiar, 
me puse a estudiar por mis propios medios estudié, estudié, estudié, 
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fui buscando y digo: ‘¡puta madre, tengo que ser zurdo!’ [risas] Fui a 
través de un proceso muy muy duro, porque yo era nacionalista, yo 
siempre me reivindiqué como un nacionalista.9

De alguna manera ambos, “Goyo” y “Poroto”, parecen reírse de lo que 
entienden como su situación previa a la militancia: la no comprensión 
de las claves de su propia vida que, además, son evidentes para otros 
(“Poroto” y el comentario del Director; “Goyo” y el obrero militante del 
PC). Una vez más en “Goyo” se repite el proceso donde la vida lleva a 
la politización y el catalista es la educación. El tema de la educación, so-
bre todo en su aspecto autodidacta, es algo central en la cultura obrera 
argentina. Desde la época de los anarquistas, los trabajadores argentinos 
han resignificado las tradiciones del radicalismo artesanal por la cual “la 
educación te hará libre”. Así, el conocimiento no implica un despertar 
sino una comprensión plena del proceso de explotación y es por ende 
central a la dignidad humana. Este conocimiento se adquiere tanto por la 
educación formal, como por la lectura y la experiencia de vida. Como le 
expresó un entrevistado a este entrevistador: “Yo fui a una universidad 
que vos nunca pisaste, pibe: la universidad de la calle”.10 Un elemento 
central en esta educación es la transmisión oral a través de las enseñanzas 
de compañeros de trabajo o de barrio. Por ejemplo, según Mario Leiva, 
obrero mecánico cordobés, militante del Peronismo de Base:

A los 15 años me despiden por agitar a los compañeros de trabajo. Para 
que no haya lío los patrones me recomiendan a un taller metalúrgico 
para cuando termine la escuela. Entré ahí por el tiempo de las vacacio-
nes. Mientras tanto iba al secundario. En cuarto año, un profesor nos 
daba matemáticas. Decía que para entender las matemáticas había que 
entender al peronismo, y vice versa. Entonces, la clase era una hora de 
política peronista y una hora de matemáticas. Siempre empezaba con 
la historia del peronismo. Ahí me politizo unilateralmente puesto que 
el profesor sólo hablaba de la grandeza de Perón y de que lo más noble 
era ir a trabajar a una fábrica de aviones. Para hacer la Argentina gran-
de. El profesor también nos decía que los peronistas son los que vienen 
desde abajo: los de la base. Además, empiezo a frecuentar músicos que 

9. Entrevista realizada por Pablo Pozzi con Gregorio Flores. Buenos Aires, 28 de 
septiembre de 1994.
10. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Eduardo Tesini. Nueva York, 10 de noviembre 
de 1983.
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mi padre traía a casa: eran más politizados y hablaban de la revolución. 
Decían que había que hacer algo. Eran zurdos peronistas.11

La estructura y el tono de este relato repiten pautas encontradas en los de 
“Goyo” y de “Poroto”: el comienzo aclarando que ya se tenían antecedentes de 
activista, el tono irónico, la revelación. Mario parte de establecer que él ya era 
un activista para explicar su politización a través de una combinación entre el 
papel jugado por su profesor en el secundario y el de los “zurdos peronistas”. 
Más aun, él se esfuerza por señalar la diferencia entre la visión de su profesor y 
una visión “clasista” al especificar que “sólo hablaba de la grandeza de Perón”. 
Esta frase en su narración marca la separación entre el intelectual politizado, 
que no entiende del todo la realidad, y la experiencia obrera que sólo puede ser 
comprendida en su plenitud cuando otros trabajadores la explican. 

Para resaltar el punto consideremos brevemente dos testimonios de anti-
guos militantes del PRT-ERP. El primero es el testimonio de “Leonel Urba-
no”, médico nacido en la ciudad de Bahía Blanca12, mientras que el segun-
do es de Humberto Tumini, hijo de una acomodada familia de Córdoba.

Explicó Urbano:

Recuerdo haber leído a José Ingenieros […] Una especie de Biblia, para 
mí era... Y cuando tenía entre 16, 17 años, leí unos libros que me iban a 
impactar para el resto de mi vida, que además se los recomiendo a to-
dos los que no lo han leído. Uno fue Mis gloriosos hermanos de Howard 
Fast, un escritor norteamericano, comunista […] es la historia de Jehuda 
el Macabeo, y es prácticamente la reconstrucción de la primera guerrilla 
que se conoce en la historia, es la guerrilla de los macabeos contra los 
asirios que invadieron Judea, y es un libro hermoso. […] Y esta es la pri-
mera historia de una guerrilla que yo tengo en mente, de una guerrilla 
y por una causa justa. Y de Howard Fast, también casi simultáneamente 
lo debo haber leído, Espartaco […] Eso formó parte de mi formación 
política. Y me acuerdo de dos libros, uno que se llama Operación noche 
y neblina, que es un libro muy lindo, con datos históricos de cómo des-
de Hungría, Bulgaria, desde el Este europeo, se organiza una red de 
contraespionaje anti nazi, para entre otras cosas pelear contra los nazis, 
más que para pelear para resistirles y para crear redes de escape de ju-
díos y después si podían, gitanos, comunistas.

11. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Mario Leiva. Córdoba, 28 de febrero de 1994.
12. Entrevistas realizadas por Pablo Pozzi con Abel “Leonel Urbano” Bohoslavsky. 
Buenos Aires, 27 de enero de 1999 hasta 22 de febrero de 1999.
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En su entrevista Tumini contó cómo comenzó a militar:

Yo de política no entendía una mierda. Era muy bajo mi nivel políti-
co. […] Yo me contacto con dos amigos míos que yo veía que estaban 
en algo. Entonces les digo: ‘¿Por qué no me pasan algo?’ No me vi-
nieron a convencer, yo les fui a hablar a ellos. Les dije: ‘¿Ustedes qué 
hacen?’ Me pasaron un par de documentos que no tenían firma, eran 
documentos de línea política, y no me decían el nombre de la organi-
zación. Entonces, yo no sabía en qué organización estaban. Yo leí los 
documentos y me parecieron bien; no entendí una mierda, pero ade-
más ahí decía que había que enfrentar con las armas. Entonces yo dije: 
‘Yo estoy de acuerdo, vamos a hacer algo.’ […] Y bueno, así me sumé 
al ERP. O sea, yo me sumé al ERP, marxismo-leninismo marxis... qué 
se yo, como cuarenta libros leí ese año, ’70.13

Claramente en el testimonio de “Urbano” la lectura de las obras de In-
genieros y de Fast fueron claves en su despertar político. A su vez para 
Tumini el relato parte de una relación de amistad y una inquietud casi 
aventurera para aclarar, inmediatamente, que leyó “como cuarenta li-
bros”. Así el testimonio de Tumini revelaba el hecho de que la politi-
zación y lo que se puede denominar la toma de conciencia en la época, 
fueron más un proceso de sentimientos y de redes sociales (amistades) 
que ideológico o político en su sentido más común, cuya forma fue dada 
por las lecturas de documentos y de libros. En cambio, para Mario Leiva, 
“Poroto” y “Goyo”, las claves de ese despertar se encuentran en la propia 
realidad de la vida del trabajador. De ninguna manera esto implica decir 
que la experiencia de vida no jugó un papel importante tanto en la poli-
tización de “Urbano” como en la de “Vasco” y en la de Tumini, sino más 
bien se trata de señalar cómo se arma y se presenta el testimonio. Para 
los entrevistados trabajadores la politización parte de una explicación en 
torno a su realidad laboral o existencial y la educación sirve para revelar 
y explicar una vida ya existente. De ahí que todos los testimonios obre-
ros en torno a politización tienden a comenzar explicando la situación 
laboral del entrevistado, su participación en distintas luchas, para llegar, 
eventualmente, al recuento de cómo un compañero explica la realidad o 
lo lleva a lecturas políticas que lo hagan.

13. Entrevistas realizadas por Pablo Pozzi y María Cecilia Scaglia a Humberto Tumini. Buenos 
Aires, entre el 8 de noviembre de 1991 y el 2 de junio de 1992. 
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 Dos testimonios

Para tratar lo anterior con mayor profundidad consideremos los testimo-
nios de dos obreras rurales del norte argentino. Brígida y su hija Lucy pro-
vienen de la provincia de Salta, en el noroeste argentino, y son parte de una 
familia donde todas las mujeres fueron militantes del PRT-ERP. Al igual que 
otros testimonios de obreros, el testimonio de Brígida y Lucy habla por sí 
mismo, sin embargo, debemos señalar algunos aspectos. El primer aspecto 
que debe ser destacado es que si bien la extracción social es muy humilde, 
ambas se expresaron con seguridad y bastante precisión en el lenguaje. Una 
cosa notable es que en el testimonio abundan las referencias históricas y po-
líticas. En particular, Brígida hizo grandes esfuerzos por precisar cronológi-
camente los momentos de su vida. Claramente es una mujer muy particular 
y ella, quizás inadvertidamente, se encarga de señalarlo una y otra vez: es 
Brígida la que se pone al frente de las reivindicaciones de sus compañeras 
obreras y enfrenta la explotación y el machismo de los patrones. Si bien ella 
insiste permanentemente que no les impuso sus criterios a sus hijas, también 
queda claro que Lucy se forja en el ejemplo y a la sombra de su madre. 

Lo que sugieren las imágenes y las estructuras que componen el testimonio 
de Brígida y Lucy coincide con los de los testimonios de los militantes obre-
ros citados más arriba. Estas coincidencias en los relatos de los trabajadores 
militantes es la existencia de una estructura de sentimiento, un sentido co-
mún, genéricamente clasista que va dando contexto y explicación a una vida 
durísima y muy explotada. Para los entrevistados, en particular, la lucha de 
clases no es un concepto teórico, es su vida. Esto es lo que transmite “Poroto” 
en su testimonio, no como ideología sino como experiencia: los patrones son 
el enemigo; el peronismo es un engaño; la dignidad del ser humano esta ín-
timamente vinculada a la lucha consciente contra el sistema de explotación. 
Esto mismo es lo que transmiten Brígida y Lucy: hay un “nosotros” y un 
“ellos” que proviene del sistema de explotación. Es a partir de su experien-
cia como obreras que Brígida y Lucy desarrollan una muy fuerte conciencia 
para sí. Por ejemplo, Lucy explica que:

No había nada para comer. Los ingenios estaban parados, no se con-
seguía azúcar, no se conseguía harina, no se conseguía trabajo. Papá 
ya había quedado cesante en el aserradero y entonces no tenía trabajo. 
[…] Eso habrá sido en la época del ‘67, y yo me acuerdo cuando murió 
el Che, cuando lo mataron al Che. […] Me acuerdo de lo que mi abuelo 
nos contaba, o mi tío abuelo. A grandes rasgos nos habló de aquellas 
épocas... Ese tío nos hablaba mucho de la situación del país de la épo-
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ca de la Patagonia Rebelde14, de la familia de ellos que habían sido 
radicales, que mi bisabuelo había terminado en la cárcel porque había 
sido muy perseguido por la policía, que el cuerpo no había sido entre-
gado a la familia. Después de los comicios. Cómo eran los comicios en 
esos años, cómo los hacían votar hasta a los muertos los conservado-
res, que se llevaban las papeletas de los peones. Los peones no podían 
ellos asistir y dar el voto por el que quisieran, sino el mismo patrón 
era el que iba y les pedía las papeletas como se hacía en esa época para 
que votaran por ellos mismos.15 

Una cosa notable es que a través del testimonio de Brígida y Lucy aparece 
la figura del Che Guevara como punto de referencia. Esto en parte puede 
deberse a su impacto en la época, pero también puede ser debido a los vín-
culos entre la población trabajadora del noroeste argentino y Bolivia. Para 
muchos de los entrevistados de provincias como Salta, Santiago del Estero, 
Jujuy, Chaco o Tucumán, la epopeya de Ñancahuasú fue vivida como un 
hecho local. Esto resalta aun más otro aspecto revelador del testimonio 
que es el manejo de la historia que tienen ambas Brígida y Lucy. El cono-
cimiento de la historia argentina y mundial les llega principalmente por 
transmisión oral. Son los tíos, sobre todo uno anarquista, los que cuentan 
y les “enseñan”. Esta educación informal y autodidacta se ve complemen-
tada con la militancia de la izquierda en la zona. Y esto se ve reforzado por 
una avidez de lectura que evidentemente se gesta en la transmisión oral 
del conocimiento histórico y a su vez lo promueve. Una vez más no es un 
proceso de politización o una revelación, sino más bien es la realización de 
una realidad que puede ser definida como una toma de conciencia de una 
situación de clase. Así Brígida explicó que:

 
Esa matanza que hicieron ahí de los muchachos guerrilleros16. Yo leí 

la historia de ellos. ¡Te imaginás qué me voy a acordar ahora, con los 
años que hace! Y cuando los matan en Chile17, yo siempre escuché, 
además por ahí agarraba un diario y lo leía y hablaba de Cuba mu-

14. Huelgas de peones rurales organizados por los anarquistas entre 1920 y 1922 que 
terminaron con el fusilamiento de miles de obreros por el Ejército argentino.
15. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Brígida y Lucy Torres. Metán, Salta, 8 de julio 
de 1995.
16. Jorge Masseti, líder del Ejército Guerrillero del Pueblo que intentó establecerse en 
Salta en 1963.
17. Referencia al golpe contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 
1973.
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cho. Pero yo la política no me interesaba mucho por lo que pasaba 
y porque a mi no me tocaba. Porque los intereses míos no estaban 
en esa cuestión, a mi nada me ofrecía, no me largaba una... algo que 
pueda decir ‘mirá, ésto me interesa’. El asunto es que matan al Che, 
pasaron una vez unos muchachos después que lo mataron al Che y 
me dieron un volante respecto a la historia del Che y hablando sobre 
la muerte del Che. Y ahí me enteré y siempre me quedó la idea, y 
siempre le tuve idea al Partido Comunista.

Me lo alcanzó así, yo estaba en la orilla del lote y me alcanzó el volante 
y pasó. Ni me acuerdo quién era ni su cara ni nada, pero sí al volante 
lo leí. Lo tuve mucho tiempo escondido, porque lo leía yo nada más. 
Hasta que una vez decidí sacarlo al volante y darle a la chica más gran-
de cuando iba a casa, no sé a quién le compartí, después lo tiramos, lo 
quemamos. Ahí podía pasar cualquier cosa, porque esos años... siempre 
este país en estado de prohibición. Y siempre me quedó la idea de que el 
Partido Comunista Boliviano lo había traicionado al Che. Después me 
enteré de otras historias más. La lucha por la vida siguió.

Al igual que en el caso de “Poroto”, tanto Brígida como Lucy “son gueva-
ristas” sin saberlo en el sentido de una natural rebeldía ante la injusticia que 
las lleva a una admiración por la figura del Che. Por debajo de eso, lo que 
la transmisión oral va conformando es una estructura de sentimiento, un 
sentido común, genéricamente clasista e izquierdista que va dando contexto 
y explicación a una vida durísima y muy explotada. De ahí la expresión “la 
lucha por la vida siguió”, que puede ser entendida como separada de los 
hechos políticos o como profundamente entrelazada con estos. 

Una extensión lógica de lo anterior es que ambas mujeres dejan en claro 
que la militancia para ellas es algo meritorio y que los mejores seres huma-
nos son los que militan. Así, por ejemplo, se refieren permanentemente a la 
hija mayor y hermana, como la más rebelde, la más inteligente, la más deci-
dida, la que tiene más principios, y también la primera militante familiar del 
PRT-ERP. Como contraste el marido y padre casi ni figura en el testimonio, 
excepto para justificar su ausencia por trabajo. Esto en parte es real –la des-
estructuración del núcleo familiar es uno de los subproductos de la sobreex-
plotación capitalista– pero también sirve para destacar aun más el papel de 
la mujer trabajadora. Asimismo, sirve como explicación del destacado papel 
de la mujer en la familia. Más aun, es dable pensar que no es tanto que la 
sociedad obrera salteña era poco machista en la década de 1960, sino que en 
el caso de la familia de Brígida y de Lucy este machismo se encontraba mati-
zado y limitado por la realidad socio-económica: en los hechos, la cabeza de 
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familia era Brígida. Esto es lo que surge de los repetidos esfuerzos que hacen 
por mantener unido el núcleo familiar; y también por la insistencia de que 
la célula obrera se pueda reunir en su casa aclarando que “les pido que sean 
cautelosos y que hablen con él [marido] si llega en un momento”.

A través de su testimonio, Brígida insiste una y otra vez que “la política no 
me interesaba”. Según ella no se discutía de política, aunque relata nume-
rosas anécdotas que demuestran lo contrario. Evidentemente, lo que sería 
pertinente es plantearse qué entendían los obreros argentinos, y estas traba-
jadoras en particular, por “política”. Es válido recordar expresiones comu-
nes tales como “a mi no me gusta la política, soy peronista”. Como expresó 
Brígida: “Porque yo en ese momento la política me pasaba por cualquier par-
te, yo decía tanto el uno como el otro todos eran iguales”. También debemos 
considerar que ambas testimoniantes ingresaron a militar en el PRT-ERP sin 
jamás cuestionarse si eso era “política”. Es factible pensar que, en la acep-
ción de Brígida y de Lucy, “política” era la actividad que desarrollaban los 
partidos tradicionales como la UCR y el Justicialismo peronista. Por lo tanto, 
parecería que era evidente, para obreras como estas, que las reivindicaciones 
clasistas, las demandas por mejores salarios y por la reducción del horario 
de trabajo, e inclusive la disputa por el poder en el punto de producción con 
la patronal no indicaba discutir sobre “política”, sino que luchaban contra 
la opresión que la burguesía ejercía sobre ellas. Esto es notable por que esta 
aseveración surge en general después de que Brígida relatara momentos ál-
gidos de conflictividad en los cuales ella había sido una protagonista central. 
Por ejemplo, ante la pregunta “¿qué te acordás de la politización de tus hi-
jas?”, ella respondió: “Eso vino después. Primero lucharon con la pobreza.”

Así, el accionar del PRT-ERP no parece haber sido considerado “político” 
en un sentido tradicional sino más bien como un planteo “clasista” o sea 
“de los trabajadores”, o sea una extensión de la lucha contra la pobreza y la 
explotación. Esto resalta qué entendían por “política” estas obreras, ya que 
ellas entraron a una estructura partidaria en donde la política estaba presen-
te en cada reunión. Una explicación a este problema quizás resida en que 
estas obreras relacionaban el discurso político del PRT-ERP con prácticas 
culturales naturalizadas en ellas. De hecho, se podría decir que todo indica 
la presencia de una cultura radicalizada que se enraizaba en una tradición 
familiar y una experiencia de vida más que con una cuestión de índole políti-
ca e ideológica. Esto explicaría que la prédica radicalizada por los militantes 
o por la revista del PRT-ERP, El Combatiente, fuera bien recibida entre estas 
obreras ya que, por un lado, había necesidades básicas que llevaron a los tra-
bajadores a luchar, pero también había una cultura que fermentó durante el 
transcurso del tiempo. En realidad, ambas demuestran ser muy politizadas, 
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y en un sentido más completo de lo que se podría suponer. Así la imagen que 
emerge es una por la cual la incorporación a la militancia y al PRT-ERP fue 
algo natural, producto de la experiencia de vida y de la estructura de senti-
miento forjada durante varias generaciones de una familia obrera.

Politización y estructuras de sentimiento

Todo lo anterior indica que esta politización parte de la experiencia de las 
“estructuras de sentimiento”, al decir de Raymond Williams. La identifica-
ción de la política como solución a problemas concretos no resulta de una 
interpretación ideológica sino más bien de la experiencia concreta. Así, por 
ejemplo, un obrero metalúrgico de origen boliviano que se había trasladado 
a Córdoba en la década de 1960, relató su proceso de politización:

Bueno, después estamos en el ‘67, ¿no? Ahí yo me acuerdo que mu-
rió el “Che” Guevara. Entonces, cuando murió el “Che” Guevara, 
yo a esa altura me había obrerizado tanto […] fue tan impactante la 
cosa que uno, dos o tres compañeros llevaron el diario a la fábrica y 
empezamos a leer nosotros la noticia. Vimos la cara del “Che”, lo que 
decía, y hablando entre nosotros, entre los compañeros, empezamos 
a preguntarnos, decíamos y éste quién es, era argentino. Ha peleado 
en Cuba, ha muerto en la guerrilla en Bolivia, ¿qué quiere este hom-
bre, por qué murió? La conclusión que nosotros sacamos es que el 
“Che” Guevara había muerto por nosotros, por los pobres, por los 
trabajadores. Entonces yo me simpaticé.

Y acá en Córdoba, donde ahora mismo vivo mirá vos, entonces ahí 
comían un grupo de estudiantes también. Entonces yo me acuerdo que 
sabíamos entablar discusiones con los estudiantes. Nosotros, los de ma-
meluco, nos sentábamos en una mesa y los estudiantes en la otra mesa. 
[…] porque en esos años también había muerto Kennedy. Entonces yo 
les dije “qué mierda me interesa a mi Kennedy. Ese tipo habrá muerto 
vaya a saber por qué cosa. El “Che” Guevara murió peleando por los 
pobres, por nosotros. ¡Qué me venís con Kennedy!!”. Entonces yo em-
pecé a partir de ahí a leer. Ya leía el diario .., Entonces yo digo la forma 
de ligarme, de pelear más organizado, tendrá que ser ligarme al Partido 
Comunista. Entonces este compañero me agarra, me dice, me dio tantas 
explicaciones que la verdad es que mareó. La cuestión es que iba pasan-
do el tiempo, se iban dando movilizaciones en la calle en ese tiempo, 
había luchas, había paros. Yo me sumaba a todo eso sobre todo porque 
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no aguantaba la situación de la fábrica. No sé si vos sabes lo que signi-
fica levantarse todos los días a las cinco y media de la mañana y estar 
parado frente a la fábrica, ¿no? Yo tenía ganas de pelear.18

Al igual que en los otros testimonios, lo interesante es cómo estructura el 
relato. Se inicia señalando que la muerte del Che tiene impacto por “me había 
obrerizado”; claramente, se trata de apuntar que de no ser obrero no tendría 
el mismo efecto. De ahí al remarcar que “había muerto por nosotros”, en una 
imagen religiosa cristiana, pasa a equiparar “pobres” con “obreros”. Con lo 
cual retorna a contrastar con otros grupos sociales, señalando que los estu-
diantes (utilizado como sinónimo de sectores medios o de pequeña burguesía) 
no pueden entender el significado del Che porque no tienen la misma expe-
riencia de vida ni extracción social. Lo notable es el contraste entre estudiantes 
y obreros. Inclusive es notable que pone en duda al entrevistador al señalar 
que no sabe lo que es “estar parado frente a la fábrica”. La conclusión es obvia: 
“yo quería pelear”, el Che “murió por nosotros” y era de izquierda, la situa-
ción era conflictiva, y por ende había que ser de izquierda. En esto lo notable es 
que su proceso nunca es individual. Por el contrario, las constantes referencias 
a “nosotros, los del mameluco” implica que es un proceso colectivo y de clase. 
Para “Matico”, al igual que para los otros obreros considerados, la politización 
es un proceso vivencial y de conjunto que nadie que no sea trabajador puede 
entender o compartir. Y esto no es una construcción sino, como señaló Wi-
lliams, es un “sentido común” (WILLIAMS, 1989: 4 y 8).

El testimonio: lo que se dice y lo que se quiere decir

En todos los testimonios de militantes obreros revisados hemos podido 
constatar una modificación en las imágenes y la estructura del testimonio 
que ocurre cuando el entrevistador les pide que hagan un balance de la vida 
o de la militancia. En general este cambio no representa una ruptura sino 
más bien refleja un énfasis en lo colectivo-histórico que subordina lo perso-
nal-histórico reteniendo la continuidad entre ambos niveles para inscribir su 
testimonio en el marco de la lucha de clases. Por lo general el balance es pre-
sentado con características de épica narrativa, donde lo central es inscribir 
todo lo testimoniado en una interpretación por la cual la vida esta inserta en 
un río histórico que ni comienza ni termina con el testimoniante pero cuya 
contribución al mismo aporta a su movimiento. Por debajo de lo anterior hay 

18. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a “Matico”. Córdoba, 14 de agosto de 1992.

Pablo Pozzi



221

también una cierta mitificación de la lucha obrera y de su propia militancia. 
Esta mitificación representa una reivindicación con características clasistas 
que entronca con estructuras de sentimiento fuertemente arraigadas tanto en 
la tradición cristiana como en la izquierdista. Así la derrota es transitoria ya 
que “el futuro será nuestro”. Pero aun más importante, es que en esta parte 
de los testimonios varía el tono, el ritmo y las imágenes de lo relatado. Dos 
ejemplos de lo que queremos decir se relatan a continuación. El primero es 
de “Pete”, un obrero de construcción y militante del partido Comunista:

Pregunta: ¿Cuál es el balance que hace usted de la década de 1970?
Respuesta: El detalle que yo quería señalar: hay una batalla, la gran repre-

sión, se desbanda todo. Pero la represión se limitó en cierto grado. Treinta 
mil desaparecidos; destrucción de las organizaciones hasta cierto límite, 
bueno todo lo que sea ¿no? Pero, enmarcado en la historia, no se puede 
destruir nunca porque sino el cambio no sería posible. Toda la actividad 
política queda de una manera u otra en algún lado, en algunos seres huma-
nos, en todos queda en mayor o menor grado. En algunas circunstancias 
se le agrega al activismo cuestiones psicológicas, económicas, que lo hacen 
cambiar. No es solamente el activismo ese de los bolsones, de los activistas 
¿no?, sino todo el aprendizaje de las experiencias vividas en el anterior go-
bierno y de la historia que queda grabado en alguna gente y se expresa de 
alguna manera o de otra en el resto. Porque sino tendrían que haber asesi-
nado a treinta millones de personas. Es imposible. El proceso no se pierde. 
Y no tiene nada que ver con la identidad, la conformación de una futura 
estructura de vanguardia efectiva. Esto es el abono de todo.

Por eso digo ¿cómo surgen los nuevos activistas? Vos decís, por 
ejemplo, tal organización la hicieron mierda, pero una serie de prin-
cipios y criterios siguen existiendo en la clase, aunque no responda 
a la orgánica. Me trae a la memoria lo que pasaba con Sandino. Pasa-
ron 75 años y eso no se perdió. Es lo mismo, la memoria de una lucha 
adquiere características portentosas o revolucionarias.19

La lógica del argumento presentado es de hierro, ya que se lo presenta como 
“enmarcado en la historia” y es ratificada por el ejemplo de Sandino para 
terminar aclarando que el sujeto de todo es “el pueblo”. Inclusive, en una 
expresión notable para un militante político, insiste que esto va más allá de la 
“vanguardia política” (el partido) y del desarrollo de la “superconciencia”.

19. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a Roberto “Pete” Gómez. Monte Chingolo, 
provincia de Buenos Aires, 30 de octubre de 1991.
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El segundo testimonio es de “Chiquitico”, obrero azucarero de la provincia 
de Tucumán y antiguo militante del PRT-ERP. 

Pregunta: ¿Qué ha quedado de la experiencia de ustedes?
Respuesta: Tengo mucho dolor y mucho orgullo en mi alma. Sobre todo 

no me arrepiento de nada. En los años venideros nuestros hijos y nietos 
mirarán lo que hicimos y dirán ‘hubo gigantes aquí, en Tucumán, que 
supieron dar todo lo que tenían por la dignidad del hombre’. Me duelen 
los caídos, extraño a los desaparecidos, y me apeno por todos aquellos 
que no saben rescatar su propio pasado de dignidad y lucha. Pero estoy 
seguro que no sembramos en el vacío porque con nuestra lucha, nuestro 
esfuerzo y con nuestro sacrificio supimos señalar el camino.20

Al igual que en el caso de “Pete”, “Chiquitico” pertenece a uno de los secto-
res más humildes del proletariado argentino. En ambos casos, no hay ironía, 
ni expresiones soeces, a diferencia de cuando relatan su propia vida. Los dos 
registran fuertemente la impronta de la derrota sufrida por las organizaciones 
revolucionarias y de izquierda durante la segunda mitad de la década de 1970 
que significó la matanza de decenas de miles de militantes. Sin embargo, tanto 
Pete como “Chiquitico”, reivindican su militancia y ponen énfasis en que, para 
ellos, la derrota es coyuntural. Si bien este es un balance político que reafirma 
la identidad y hace soportable el sacrificio realizado, también es una conclusión 
lógica y coherente con una visión de la militancia como una extensión natural 
de la vida obrera. Al decir de Brígida “primero lucharon con la pobreza”, y por 
ende la lucha continúa más allá de los individuos y de las organizaciones. 

El balance final del testimonio de “Chiquitico” también tiene el carácter de 
proceso histórico y colectivo, pero a su vez toma aspectos épicos. El testimonio 
es brindado con absoluta seriedad y una estructura cuasi poética de sermón 
cristiano. En ambos casos la imagen más fuerte es una por la cual lo ocurrido 
es parte de un proceso histórico, donde ellos son continuidad de luchas ante-
riores (Sandino) y con su sacrificio, aun en la derrota, han abonado un mundo 
mejor venidero (la imagen de los “gigantes”). De alguna manera evocan el 
mismo tono del Manifiesto Comunista de Carlos Marx -sobre todo con la con-
sabida frase de “un fantasma recorre la faz de Europa”- y el himno anarquista 
“Hijo del pueblo”21. De alguna manera lo que parecen expresar es que una vez 

20. Entrevista realizada por Pablo Pozzi a “Chiquitico”. Tucumán, 5 de mayo de 1993.
21. En particular el comienzo del himno anarquista: Hijo del pueblo te oprimen 
cadenas//y esa injusticia no puede seguir//si tu existencia es un mundo de penas//antes 
que esclavo prefiero morir.
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conscientes de su realidad se han integrado a un proceso histórico y clasista 
ininterrumpido e inextinguible más allá de los resultados personales. En cierta 
forma este coronaría la insistencia en lo colectivo de los testimonios: el futuro 
no es para el individuo sino es del conjunto de los obreros.

Conclusión

Es a partir de su experiencia como obreros que los entrevistados desarrollan 
una muy fuerte conciencia para sí. Y es por eso que sus testimonios parten 
de señalar momentos álgidos de conflictividad en los cuales ellos habían sido 
protagonistas, para terminar apuntando en la continuidad del proceso históri-
co (la lucha de clases). Aquí surge nuevamente el problema de la politización 
de estos obreros argentinos. Lo que sería pertinente es plantearse qué enten-
dían los obreros argentinos en general, y estos testimoniantes en particular, 
por “política”. Es válido recordar que en las entrevistas antes citadas tanto 
“Poroto”, como “Goyo”, Mario Leiva, y Brígida y Lucy señalan que tenían una 
participación importante en las luchas obreras, al igual que una ideología (ca-
tólica, peronista o nacionalista), sin embargo todos ellos no parecen considerar 
esa participación como “política”; de hecho todos consideran su politización 
como la militancia en una organización determinada. 

La imagen que emerge es una por la cual la incorporación a la militancia 
fue algo natural, producto de la experiencia de vida y de la estructura de 
sentimiento forjada durante varias generaciones de una familia obrera. Al 
mismo tiempo, lo que sería importante es contrastar el testimonio de obreros 
militantes con el de no militantes, y cruzar estos, a su vez, con género. No 
debemos suponer que el testimonio de un obrero politizado necesariamente 
expresa una estructura de sentimiento que se puede generalizar al conjunto 
de los trabajadores, al fin y al cabo la propia politización es algo que dife-
rencia al obrero militante. Sin embargo, lo que sugieren los testimonios revi-
sados es que los discursos y las narraciones de cada uno de estos militantes 
se encuentran anclados en una cultura y un sentido común que comparte el 
conjunto de los trabajadores y lo diferencia de otros sectores sociales. 
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Gregorio “Goyo” Flores. Buenos Aires, 28 de septiembre de 1994.
Roberto “Pete” Gómez. Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, 30 de 
octubre de 1991.
Ángel “Poroto” Gutiérrez. Buenos Aires, 14 de junio de 1992.
“Pata” Larrosa.  Quilmes (Argentina), 7 de julio de 1988.
Mario Leiva. Córdoba, 28 de febrero de 1994.
Carlos “Vasco” Orzaocoa. Córdoba, 26 de julio de 1993.
Eduardo Tesini. Nueva York, 10 de noviembre de 1983.
Brígida y Lucy Torres. Metán, Salta, 8 de julio de 1995.

Realizadas por Pablo Pozzi con María Cecilia Scaglia:
Humberto Tumini. Buenos Aires, entre el 8 de noviembre de 1991 y el 2 de 
junio de 1992.

La política en los testimonios de militantes obreros argentinos (1955 a 1976)



226


