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Supervivencia del peronismo:
la resistencia en las fábricas
"La Comisión interna se presentó al Capitán
Trapea, el inteIYentor, y nos dijo que estos
compañeros definitivamente no iban a volver a
trabajar en el frigorífico. Esto fue a las nueve
menos diez. A las nueve la fábrica se paró,
100%. Y el paro duró seis días. Y al final tuvierotl que traer a los compañeros de Villa Devoto
en autos oficiales y reinstalarlos en sus puestos."
Scbastián

Borro

"No sabían qué responder. Eran hUos de un
gobierno paternal y el padre se había ido."
Alberto Bclloni

"NI VENCEDORES NI VENCIDOS": EL INTERREGNO DE l.DNARDI

El colapso de1 compromiso: Lonardí y la
sindical peronísta

j~fatu:ra

El primer gobierno de la Revolución Libertadora. el del
general Eduardo Lonardi, representó un interregno en la relación entre el movimiento sindical peronlsta y las autoridades
no peronlslas. Tras adoptar una hostil actitud inicial que llevó
al secretario general de la CGT, Hugo Di Pietro, a proclamar
que "cada trabajador luchará con las armas en la mano y con
aquellos medios que estén a su alcanceff 1 , la CGT no efectuó
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en la práctica tentativa alguna por movilizar a los trabajadores
en apoyo del régimen de Perón. Al día siguiente de su belicosa
declaración. Di Pietro exhortó a los trabajadores a pem1anecer
en calma y denunció a "algunos gmpos provocadores que
pretenden alterar el orden" .2 La actitud de la CGT concordó
con la reacción fatalista del propio Perón ante el golpe y, ante
la virtual abdicación del ala política del movimiento. la CGT no
demostró por cierto inclinación alguna a quedarse sola y
adoptar una postura agresiva con las nuevas autoridades. Al
prestar juramento Lonardi cor¡10 presidente provisional el 23
de setiembre, y pronunciar un discurso inaugural de tono
conciliatorio donde afirmó que no había "vencedores ni vencidos", quedó prepRrado el escenario para una tentativa. de
siete semanas de duración, por lograr un acercamiento entre
el movimiento sindical peronista y el primer gobierno no
peronista.
El 24 de setiembre la CGT respondió el discurso de
Lonardi subrayando "la necesidad de mantener la más absoluta calma [... J cada trabajador en su puesto por el camino de
la armonía". 3
Al día siguiente Lonardi recibió a una delegación gremial.
a la que aseguró que su gobierno respetaría las medidas de
justicia social logradas. así como la integridad de la CGT y las
organizaciones que la formaban. La atmósfera general de
benevolencia limitada se consolidó al ser designado ministro
de Trabajo Luis B. Cerruttl Costa, quien hasta entonces había
sido el principal asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica.
Uno de sus p1imeros actos consistió en disponer que la
Dirección Nacional de Seguridad reabriera los locales gremiales clausurados u ocupados por antiperonistas. En esto
residía por cierto el principal escollo para el frágil modus
vivendi establecido.
Para fines de setiembre, los locales de los sindicatos de
gráficos. ferroviarios, bancarios. petroleros y trabajadores de la
carne y del vestido habían sido abandonados por los peronistas frente a los ataques de grupos antiperonistas armados.
Esos grupos. conocidos corno "comandos cMles". consistían
principalmente en activistas socialistas y radicales. Habían
desempeñado un papel importante en la rebelión contra Perón
y se consideraban como una milicia civil que serviría de
garantía contra cualquier resurgimiento peronista. F~n ese
carácter tendieron a recibir apoyo de sectores de las fuerzas
armadas para los ataques a los locales sindicales. Con el fin
de contrapesar la creciente presión que ejercían sobre Lonardi
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Y Cem1t U Costa esos sectores de las fuer¡;as armadas que
apoyaban a los comandos civiles. la CGT emitió el 3 de octubre
un com~nicado donde se solicitaba al gobierno poner fin a la
ocupacion de algunos ~ocales gremiales por gente armada y, al
mismo tiempo, se reafimrnba el deseo de la CGT de que se
celebraran elecciones democráticas lo antes posible. Como
paso adicional hacia la desactivación de la situación, el conse}o eJ.ecutivo de la CGT renunció y designó en su lugar a un
triunvirato provisional constituido por Andrés Framini, de los
trabajadores textiles: Luis Natallni. de Luz y Fuerza, y Dante
Viel, de los empleados públicos.
El 6 de octubre se publicó un acuerdo concluido entre la
CGT y el gobierno, por el cual se comprometían a celebrar
elecciones en todos los gremios en un lapso de 120 días y a
la designación por la central obrera de interventores en todos
aq_uellos sindicatos que se encontraban en situación irregular,
pnncipalmente los ocupados por anUperonislas. Esos interventores supervlsa1ian el proceso elecloral. 4 En ese momento,
las perspectivas de futuro entendimiento entre el gobierno y
los gremios parecían promisorias. Cierto número de centrales
sindicales habían retomado a manos peronistas. En el caso de
los ferroviarios, sus líderes peronlstas entrevistaron a Lonardi
después de ser ocupada su sede central e instalada allí una
jefatura anUperonista, y el presidente ordenó la devolución del
sindicato a sus anteriores titulares. 5 Además. la respuesta de
los sindicatos al acuerdo del 6 de octubre sobre elecciones fue
inmediata, y al día siguiente muchos de ellos anunciaron la fecha en que se efectuarían sus comicios. En la semana siguiente
el número continué en aumento. y con frecuencta el llamado
a elecciones fue acompañado por otras medidas ·destinadas a
contrarrestar el ataque antiperonista. En último término, esto
involucró a menudo la renuncia de los líderes existentes. En
algunos gremios los gestos fueron más allá: los dirigentes del
sindicato de obreros panaderos, por ejemplo, resolvieron que
todos los documentos y libros fueran puestos a disposición de
quien deseara examinarlos. 6 En el sindicato de fideeros se~·
creó, para supervisar las elecciones, un comité constituido por
diferentes tendencias pofüicas y cuyo fin era investigar en
detalle las actividades de lp. dirección anterior. 7
Los gremiaFstas antiperonistas no quedaron satisfechos
por esas medidas. Por lo contrario, proclamaron en voz cada
vez más alta sus inquietudes frente a ese proceso y resolvieron
ejercer presión sobre el gobierno para que lo reviera. Esa
preocupación era fácil de comprender. La animaba una opo-
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sición fundamental a toda la política del gobierno de Lonardi
con los sindicatos peronlstas. A su vez, esa oposición arraigaba en una actitud fundamental frente al peronismo y en
detenninado concepto, que analizaremos en otro lugar de este
capítulo, acerca de esa corriente. Desde un punto de vista inmediato, en octubre de 1955 se oponían a la inauguración de
un proceso electoral sindical que casi seguramente confirmarla el dominio de los gremios, y por lo tanto de la CGT, por
los peronistas. También los alarmaba el hecho de que no
... '()bstante las muchas renuncias de dirigentes peronistas y la
/,
iniciación del proceso electoral, los comicios terminaran por
quedar bajo el control general de los peronistas. Esos temores
fueron acentuados por la decisión gubernamental de instalar
interventores designados por la CGT en sindicatos donde
había un conflicto abierto entre peronistas y no peronlstas.
Los sindicatos más afectados por esta política eran precisamente aquellos donde las fuerzas antiperonlstas tenían mayor
poder.
Durante todo el mes de octubre, los socialistas, radicales
Y algunos sindicalistas alzaron cada vez más la voz contra el
hecho de que el Ministerio de Trabajo no intensificara la
acción de la Revolución Libertadora en la esfera gremial. 8 Por
añadidura, el creciente espíritu de conciliación pareció ser
subrayado por la exhortación que la CGT lanzó a los trabajadores en el sentido de que consideraran el 17 de octubre
-la fecha decisiva en el calendario peronista- como un día de
trabajo normal.
Sin embargo, el gobierno, y Cerrutti Costa en particular.
tenían clara conciencia de los recelos que movían a los sindicalistas antiperonistas. así como de la consiguiente presión
ejercida por aquellos sectores del gobierno sobre los cuales
éstos influían para que se abandonara la política de conciliación. 9 En respuesta a esa presión. el 20 de octubre el gobierno
advirtió a muchos gremios peronistas, que por iniciativa propia
habían puesto en marcha su proceso electoral, que antes era
necesaria la aprobación de sus estatutos por el Ministerio de
Trabajo. Además se produjeron varios otros ataques. siempre
organizados por los comandos civiles. En los sindicatos donde
el conflicto entre peronistas y antiperonistas era particularmente áspero, muchos de los interventores nombrados por la
CGT no pudieron desalqjar del poder a los grupos antiperonlstas que se habían hecho cargo del sindicato. Todo lo cual
llevó a una creciente pérdida de confianza por parte de la
dirigencia peronlsta. El 26 de octubre. en una reunión a la que
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concurrieron más de 300 jefes sindicales peronistas para
tratar la crítica situación. Framinl pidió que Cem1tu Costa
rectificara esas violaciones del pacto del 6 de octubre.
Cerruttl Costa respondió con un decreto que regulaba el
proceso electoral. Esencialmente, el decreto despqjaba de su
autoridad a todos los dirigentes gremiales, designaba a tres
interventores por sindicato mientras se desarrollara el proceso
electoral y nombraba un administrador de todos los bienes de
la CGT. Esta contestó declarando una huelga general de
protesta que debía iniciarse el 2 de noviembre a medianoche .
Llegadas las cosas a ese punto. el gobierno pareció inclinarse
inexorablemente por los partidarios de la línea dura. El propio
Lonardi, cuya salud declinaba rápidamente. no estaba en el
control efectivo del gobierno. Sólo Cerruttl Costa y el general
Bengoa estaban en favor de evitar el conflicto a cualquier
precio. El .caso fue que el ala conciliadora obtuvo una victoria
temporaria en negociaciones de último minuto con la CGT y
se evitó la huelga.
Ese acuerdo representó una considerable conces10n por
parte del gobierno y demostró la importancia que el ala conciliadora asignaba al frágil modus vivendi establecido entre el
gobierno y los gremios. Esencialmente, permitía a Natalini y
Framini permanecer a· la cabeza de la CGT. Además estipulaba
que los sindicatos donde no hubiera coru1icto interno podían
seguir a cargo de los dirigentes que tenían,: que serian· ayu~
dados por dos supervisores. designados por el Ministerio de
Trabajo, hasta las elecciones internas. En, aquellos gremios
donde había conflicto se designaría un interventor hasta los
comicios: nombrado por el Ministerio de Trabajo. ese funcionario seria asesorado por una comisión conjunta representativa de las tendencias rivales. Esta crisis convenció al ala
tradicional y liberal del gobierno de que sólo el alejamiento de
Lonardi, y junto con él de la influencia ejercida por los
nacionalistas católicos. partidarios de la conciliación, asegurarla una aplicación cabalmente antiperonista de los principios de la revolución realizada contra Perón.
Si bien no hubo ningún problema específicamente sindical en los hechos conducentes al distanciamiento de Lonardi, a quien se lo obligó a renunciar el 13 de noviembre. el
punto decisivo del ataque lanzado por las fuerzas antilonardistas siguió siendo la política sindical del gobierno. La prensa
radical y socialista abundó en llamamientos apenas velados a
las fuerzas annadas para que salvaguardaran la democracia y
la libertad ganadas al caer Perón. Una campaña desatada por
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esa prensa y cuidadosamente orquestada insistió en subrayar
la represión sufrida bajo Perón pür los sindicalistas no peronistas y en destacar las opiniones de éstos sobre la continuación del liderazgo peronista en la CGT y las proyectadas
elecciones gremiales. El tema básico era coherente. La CGT
debía ser intervenida y los delitos de los peronistas investigados. Diego Martínez, dirigente del gremio de la carne antes
de 1945, sostuvo:
"'Hay que destruir una maraña, hay que desmontar la máquina
pieza por pieza. hay que esclarecer conciencias, señalar delitos,
negociados, defraudación de fondos sociales en Jos sindicatos antes
de hablar de elecciones."

La solución inmediata que preconizó fue

º

~¡a entrega de todas las organizaéiones a los gremialistas libres". 1

A la luz de esta actitud, el compromiso alcanzado el 2 de
noviembre entre los dirigentes gremiales peronistas y el gobierno confirmó la opinión de radicales y socialistas en el
sentido de que se necesitaba un cambio de gobierno. Ya no
vieron esperanza alguna de que fuese posible convencer al
gobien10 de que era insensato seguir un camino que Inevitablemente confirmaría el dominio peronisla de los sindicatos.
El 13 de noviembre asumió la presidencia el general Aramburu: la persuasión se tornó innecesaria, la primera tentativa
por integrar los sindicatos peronistas a un Estado no peronista había fracasado. Tras renovados ataques de los antiperonistas contra muchos locales sindicales, y al no responder
Aramburu un pedido de cumplimiento del pacto del 2 de
noviembre. la CGT declaró el 14 de noviembre una huelga
general por tiempo indeterminado. Ese mismo día el gobierno
declaró ilegal la huelga y dos días después intervino la CGT
y todos los sindicatos.
Factores determinantes en el trasfondo de la ruptura:
el surgimiento de las bases

Para comprender el desarrollo de las siete semanas siguientes a la caída de Perón debemos poner la mirada más allá
del prúner plano donde se destacan los acuerdos, los compromisos y los conflictos. El factor que guió la política de
Lonardi parece ser bastante claro. Lonardi estabf:l dispuesto a
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considerar posible. en el nivel político general, una victoria
r:eronista en elecciones convocadas en el lapso de un año.1 1 La
unica reserva que formulaba era la exigencia de
"un peronismo depurado ele los vicios que Jo llevaron a la derrota.
I?ara él. no había más ver;cidos que Jos dirigentes venales y conuptos". 12
!

El sector de Lonardi admitía que el peronismo conservara
el dominio de la clase trabajadora y sus instituciones con la
c.ondición de que, tras una breve depuración de los más
implicados en la corrupción del régimen. los sindicatos se
avinieran a respetar como esferas claramente demarcadas la
acción del gobierno, por un lado, y la representación de los
trabajadores, por otro. y restringieran su activid::id a esta
última.
El ala nacionalista del antiperonismo concordaba con
buena parte de lo -realizado por Perón. Veía en su movimiento
un baluaiie contra el comunismo. Al poner el érú"asis en la
justicia social dentro de una estructura de capital humanizado, al abrazar los intereses nacionales y comunitarios como
opuestos a los de clase. el peronismo apelaba al ideal de
a~monía y orden sociales. de inspiración principalmente catolica, que postulaba ese grupo. El problema era esencialmente de límites y excesos. Si los sindicatos admitían la
~ecesidad de mantenerse en su propia esfera, y si podía
eliminarse la corrupta demagogia de los personajes más estrechamente comprometidos con Perón, los sindicatos conducidos por peronistas tenían un importante papel que desempeñar en la Argentina posterior a Perón, como órganos de
control social y canales de expresión de las masas trabajadoras. Ciertamente, un tema en el que insistió la prensa
peronista que subsistió en libertad en ese período fue el
peligro de que los comunistas coparan el movimiento laboral
si los peronistas eran proscriptos de éste.
Desde el punto de vista de los dirigentes sindicales el
problema de la motivación y los objetivos es más complejo ..,. '
Estaban ciertamente preparados para realizar considerables
sacrificios con tal de adaptarse a la nueva situación. Esto se
advierte en la forma en que se opusieron a muchas expresiones ~e oposición espontáneamente brotadas de las bases y
en la firmeza con que declararon el 17 de octubre día de
trabajo normal. Similarmente. parecieron hacer Jo posible para
evitar cualquier actividad que pudiera interpretarse como ajena
a, la esfera de intereses estrictamente sindicales. Así, por
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ejemplo. la publlcación a fines de octubre del Plan Prebisch
cuyas proposiciones parecían de orientación contraria a tod~
la filosor:a ec?nómica de los sindicatos, no provocó ninguna
declaracion publica de la CGT.
En principio, no parece haber existido razón alguna por
la cual no pudiera arribarse a un modus vivendi practicable
entre el gobierno y los sindicatos. No fue una intransigente
lealtad a su depuesto líder el obstáculo que surgió en el
camino hacia tal acuerdo. Se ha sugerido que los dirigentes
., gremiales se excedieron en sus pretensiones. sin comprender
el delicado hilo tenso sobre el cual Lonardi y sus seguidores
.,,
caminaban haciendo equilibrio. Bengoa, ministro de Guerra y
destacada figura entre los partidarios de la conciliación, envió
a Lo;:mrd~. el 8 de noviembre una carta de renuncia donde se
refena a la fa!ta de comprensión de algunos grupos, que eran
el mayor obstaculo para la realización de la consigna básica
~e Lonardi de 'ni vencedores ni vencidos"' 13 • Pero, ¿fue una
falta de comprensión"?
¿Sobreestimaron los dirigentes sindicales su propia fuerza
Y la solidez de su posición para negociar y terminaron 'por
perder todo? ¿Por qué. una vez hechas las concesiones que se
mencionaron, no cedieron más para robustecer la posición de
Lonardi?
Al evaluar este problema es preciso tomar en cuenta dos
factor~s. Primero, el hecho ele que la CGT llegó a dudar cada
vez mas si no de las in~enciones, al menos de la capacidad que
Lonardi Y su grupo teman para cumplirlas. En la crisis del 26
de octu~re, durante su entrevista con Cerrutti Costa, Framini
se refino precisamente a esa cuestión. No obstante los bellos
discursos de Cerrutu, las ocupaciones de locales sindicales
por comandos civiles continuaban. El problema residía en que
en_ muchos campos Cerrutu no tenía poder para actuar. En la
practica, el sector nacionalista del gobierno carecía de autoridad suficiente, dentro de las fuerzas armadas o de la policía,
para impedir esos ataques. El creciente número de detencio··
nes de dirigentes sindicales de segunda o tercera fila planteaba un pr~blema similar: los sectores de las fuel7..as armadas
o de la policia que las efectuaban terúan autonomía de acción.
Esto puso a la jefatura sindical en una posición muy
dificil, pues existían concesiones que no podían hacer sin
debilitar incluso la base mínima de su poder y advertían que
la falta de cont~ol, por el gobierno, de esa actividad antlpe~
ronista conducina inevitablemente a una creciente anarquía
en el movimiento y a una erosión de sus propias posiciones
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hasta el punto de tomarlas simplemente insostenibles. En
algún punto del camino de los compromisos era necesario
detenerse para no acabar autorizando su propia eliminación.
Se trataba, entonces, de algo similar a un círculo' vicioso,
puesto que Cerrutti Costa y el sector nacionalista eran militar
y políticamente demasiado débiles como para dar las segtiri~
dades prácticas que los dirigentes sindicales necesitaban para
convencerse de que efectuando una concesión ·tras otra no
desgastaban sus posiciones de liderazgo. Y, al mismo tiémpo .
sin esas concesiones de los sindicatos Lonardi y sus partidarios se debilitaban más aún en lo militar y lo político.
·
Sin embargo, un segundo factor. más decisivo aúh, que se
debe tomar en cuenta se refiere a la actividad de fas bases
peronistas. Cualquier tentativa por comprender las acciones
de la jefatura peronista y el colapso del interregno de Lcinardi
debe tener en consideración ese factor. Durante esos meses,
la jefatura sindical peronista de ningún modo tuvo las manos
libres para obrar corno mejor le pareciera. La amplitud de Ja
resistencia ofrecida por la militancia peronista de base al golpe
contra Perón, y la dureza de la respuesta a esa resistencia,
contribuyeron en medida importante a determinar los acontecimientos de esos meses. No obstante la disposición a transar
mostrada por Di Pietro, la reacción inicial de incredulidad
estupefacta ante la renuncia de Perón pronto cedió su' sitio a
una serie de manifestaciones espontáneas ·en los distritos
obreros de las principales ciudades. En Buenos Aires! por
ejemplo, el ~jército hizo füego contra u:ia numetosá rn~ni
festación que procuraba llegar al' sector centrico de la Capital
Federal y muchos de sus integrantes resultaron heridos.
También se informó sobre nutridos disparos de armas pe~
queñas en la zona de Avellaneda. 14 Fue pteéiso enviar a
Ensenada y Berisso fuertes contingentes de refuerzos para
ocupar todas las posiciones estratégicas y puntos de ácceso a
las ciudades. 15
Rosario, llamada "la capital del peronismo". presentó las
más serias dificultades <::. las fuerzas ammdas. Ya el 24 de
setiembre The New York Times informó sobre vehículos blindados que abrieron fuego contra las manifestaciones obreras,
y la agencia Reuter habló de varios muertos en esos hech?s.
Estas versiones fueron sin duda exageradas, puesto que dias
después se informó sobre un número de bajas mucho menor.
pero no hay duda de que en Rosario. en medio de una fuerte
tensión, hubo considerable resistencia a las nuevas autoridades. En efecto, desde el 18 de setiembre, o sea desd{, dos
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días después de estallada la revolución antiperonista, la ciudad estaba paralizada. Desde entonces hasta el 23 de setiembre hubo incesantes manifestaciones en el sector céntrico,
adonde llegaban trabajadores del cinturón industrial. sobre
todo desde los grandes frigoríficos de la zona Sur. Por la noche
se oían constantes disparos de amrns de fuego y detonaciones
de bombas. Todas las fábricas estaban paralizadas. 16
Las dificultades enfrentadas allí por las fuerzas rebeldes
se acrecentaban por la firme lealtad a Perón del regimiento de
infantería que, bajo las órdenes del general Iñíguez, tenía su
' acantonamiento en Rosario y se mantuvo en su cuartel. Sólo
cuando las unidades rebelde!; de· Santa Fe y Corrientes pudieron ser ei~viadas allí el 24 y el 25 de setiembre las nuevas
autoridades iniciaron ,la tarea de recobrar el control de la
ciudad. Esto exigió varios días más. El 24 y el 25 hubo serios
combates callejeros 'en 'que se utilizaron tranvías y automóviles como barricadas. 17 Los trabajadores de los talleres ferroviarios declararon una huelga general a la que se sumaron
los opferos · de los frigoríficos y otras plantas industriales. El
27 quedaron suspendidos todos los servicios de trenes y
ómnibus entre Rosario y Buenos Aires. Sólo cuando el ejército
ocupó. fisicamente todo el sector céntrico de la ciudad y
dispuso el toque de queda -las tropas harían fuego contra
cualquier persona que estuviera eri las calles después de la
20- fue restaurado el orden.
El restablecimiento de la autoridad formal por las fuerzas
revolucionarias no puso fin a la resistencia de las bases
peronistas. Durante todo octubre, al intensificarse la batalla
por la posesión de los sindicatos, hubo huelgas. no dispuestas
por los dirigentes gremiales. en protesta contra los ataques de
los comandos civiles y el creciente número de detenciones. El
relato que ofrece un activista de la atmósfera vivida en Rosario
a mediados de octubre constituye un elocuente testimonio de
la lucha subyacente que se desarrollaba:
"Los trabajadores en cambio rugían ele indignación y se hallaban prácticamente en ple de guerra dispuestos a lanzarse a la lucha
en cualquier momento [... ] Rosario daba la sensación de una ciudad
ocupada por el enemigo. en medio de una atmósfera de sorda
rebelión próxima a estallar. " 18

Ya para fines de octubre aparecieron los embriones de lo
que llegaría a ser conocido como la Resistencia Peronisla. En
Santa Fe, por ejemplo, se creó un Frente Emancipador que
empezó a coordinar la oposición sindical peronista. 19 El rencor
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subyacente y el sentimiento de rebelión ya descriptos encontraron un canal de expresión en el llamamiento no oficial a
una huelga general que lanzaron varios sectores peronistas
para la simbólica fecha del 17 de octubre. A despecho de la
orden dada por la cúpula de la CGT en el sentido de que debía
ser un día laboral nonnal. grandes números de trabajadores
peronistas ignoraron esa exhortación. The New York Times
calculó que el ausenlismo fue ese día del 33 por ciento. 20
Todos los puertos quedaron paralizados y tropas de marinería
patrullaron infructuosamente las zonas portuarias en busca
de trabajadores ociosos para obligarlos a retomar sus tareas. 21
Análogamente, la huelga proclamada por la CGT para el
3 de noviembre y cancelada después fue convertida por los
militantes de base en otro masivo acto antigubernamental.
Plantas industriales muy Importantes cerraron sus puertas en
el país entero. 22 Los "perturbadores" fueron sistemáticamente
capturados. Si bien la afirmación de la CGT en el sentido de
que resultaron detenidos alrededor de 25.000 delegados gremiales parece exagerada. no hay duda de que el número de
arrestos fue tal que exacerbó considerablemente el resentimiento y la hostilidad de los peronistas de base contra las
nuevas autoridades.
.
Es oportuno aclarar la índole de esa oposición· de· las
bases. Fue fundamentalmente espontánea. instintiva, confusa
y acéfala. Un participante en esos hechos ha narrado cóino él
y otros trabajadores peronistas fueron a preguntar a los dirigentes sindicales del frigorífico La Blanca, en Avellaneda, qué
medidas se adoptarían para hacer frente al golpe contra Perón:
"Instintivamente tratábamos de defender algo que sentíamos
que perdíamos; no pudimos hacer otra cosa que ir a nuestros.
dirigentes para ver lo que podíamos hacer en nuestra fábrica. Pero
la respuesta fue definitiva: A Perón lo tiran al tacho de basura, y a
nosotros tamblen.''23

Este episodio se reiteró regularmente durante esos dos ,
meses. El mismo activista que describió el "clima de rebelió:a".,,
vivido en Rosario agregó:
"pero no se veía en que forma podría llevarse a cabo la Insurrección
pues no había ni sombra de organización, ni se vislumbraba la
existencia de un grupo que tuviese cierta aulorldad''. 24

Ya entonces aparecían formas embrionarias de resistencia
organizada. pero en general los canales más frecuentes de
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reacción consistieron en iniciativas espontáneas y atomizadas.
que con frecuencia asumían la forma de huelgas no oficiales.
Cuando se presentaba un motivo más general, como el l 7 de
octubre o la huelga proclamada por la CGT para el 3 de
noviembre. las bases lo aprovechaban como medio de mostrar
su rechazo de todo el proceso que se operaba en la Argentina.
Pero . en ausencia de una. jefatura coherente y nacional esas
acciones no podían pasar de la protesta defensiva.
Este_ fenómeno de la. resistencia ofrecida por las bases.
que du~o subyacente durante todo ese periodo. agregó una
"' º dimension vital al proceso entero de negociación y compromiso
(
entre el gobierno .y los líderes sindicales. A la luz de esta
oposición se toma claro que los dirigentes gremiales, alrededor
de. 300, que negociaban en Buenos Aires el futuro .del movimiento no tenían de ningún modo las manos libres para
obrar como mejor les pareciera. La peligrosa ola de fondo de
oposición creada por los afiliados de base amenazaba con
hacerlos a un lado si concedían demasiado. En la reunión del
26 de octubre Framini dijo claramente al gobierno que "la
masa obrera estaba dispuesta a demostrar fuerza". pero hasta
el momento habían obedecido a sus líderes: en otras palabras.
esa obediencia dependía de que éstos lograran poner fin
a los ataques contra los sindicatos. 25
Los jefes sindicales peronislas tenían muy clara conciencia de la amenaza que esto planteaba a su credibilidad y
del peligro de ser contorneados y superados que conian si no
obtenían de Cerruttl Costa concesiones concretas suficientes
r.ara convencer a .. los lrab~jadores peronistas de que los
sindicalistas libres , o sea los antiperonlstas. no se quedarían
con los gremios. En ausencia de tales concesiones era preciso
que se los viera ejercer de alguna manera la conducción. así
consistiera sólo en ponerles un sello de goma a movimientos
ya emprendidos por las bases. El corolario lógico de esta
situaclon era el siguiente: por más que personalmente favorecieran el compromiso. los jefes sindicales no podían, en la
práctica. garantizar su cumplimiento. Tal como lo demostraban los episodios del 17 de octubre y el 3 de noviembre,' el
control que ejercían sobre sus afiliados era limitado. Esto a su
vez alam1aba a los elementos más antiperonistas de las fuerzas
m:;nadas y robustecía sus posiciones. lo que dificultaba más
aun a Lonardi efectuar concesiones como las que hubieran
aplacado a las bases peronlstas.
·
La cúpula gremial peronísla pasó por un período .de
extremada confusión: muy vacilante su confianza en sí misma.
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estuvo lejos de pretender demasiado en sus conversaciones
con el primer gobierno de la Revolución Libertadora Y se
limitó. en realidad. a reaccionar a una serte de presiones que
no estaba a su alcance controlar. Así lo demostró ampliamente
el acto final. la huelga general del 14 de noviembre. Aunque
oficialmente sólo debía comenzar el 14. muchos obre:os habian
suspendido el trabajo ya el 13. día en que tambien se produjeron en Rosario, según se informó, choques con saldo de
muertos.2s Pero en tanto que los trabajadores peronistas utilizaron el llamamiento a la huelga para expresar su descontento. la cúpula sindical nacional hizo poco por organizar el
movimiento, y su declaración de huelga tuvo los contornos de
un último acto de desesperación. En sus recuerdos de ese
periodo. Juan M. Vigo describe así la 'Situación:
"se dio Ja orden desde Buenos Alres pero no se adop~ó ninguna
medida anticipada para asegurar su cumpl~ieJ?_to. Burocratas sin
noción de lo que es el poder de la orgamzac10n. acostu_mbra~os
siempre al apoyo 0 neutralidad benévola del gobiem?: 27qulzás cre1an
que las cosas se iban a desarrollar Igual que antes ·
.'

La respuesta que el obrero peronista ·medio dio al lla-,
mam!ento de huelga fue rotunda. El 15 de no~embre. el
gobierno admitió oficialmente que el ausenUsmo hab1a sido del
75 por ciento en Buenos Aires y del 95 por ciento en las
principales ind ustrias. 28 Pero la falta de dirección en el plano
nacional y la fuerza de la represión condenaron la huelga ~ la
derrota. El nuevo presidente. general Aramburu. amei:azo a
los "agitadores huelguistas" con tres meses a tre~ anos ~e
cárcel The New York Times informó sobre la detencion de mas,
de 100 delegados en Buenos. Aires y el castigo fis~co de
muchos otros activistas que desde el exterior de las fabrtc~s:
exhortaban a los obreros a parar. 29 Hacia el fin del p~rtmer :dia¡
habían sido arrestados más de •mil huelguistas. .t..l 1.6 de,
noviembre el gobierno intervino la CGT y t?dos los sind1cato_s ..
que la integraban. a muchos de cuyos dirigentes encarcelo. 1
Ese mismo día la huelga fue levantada. aunque ya m'!chos
trabajadores habían empezado. en vista de la represion. a
concurrir al trabajo.
· dl
Así fue coma· la interrupción del interregno de Lonar ,
dejó una clase trabajadora peronlsta derrota?~; confundida,
pero que también había demostrado su dispos1c1oi; a defender:
espontáneamente "algo que instintivamente sentian que estaban perdiendo".
Para los dirigentes sindicales esos dos meses represen-
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taran una divisoria de aguas, el paso de una era. Desde el
principio habían demostrado incapacidad para actuar con
decisión. una suerte de parálisis de la v?lu~tad de obrar.
Citada al comienzo de este capítulo, la descnpc10r: que de ellos
deja Alberto Be11oni refleja el juicio de los activistas de base
acerca de sus líderes. La condena que fornlula Miguel Gazzera
es más definitiva, aunque así sea tan sólo por dictarla alguien
que fue dirigente sindical en ese momento:
"Estábamos satisfechos con lo que ya habíamos vivido Y g?.~!do.
Estábamos inexorablemente terminados, agotados totalmente.

ARAMBURU y LA CLASE OBRERA: PRIMEROS ELEME:NTOS
DE UNA POLÍTIC.'>.

Hemos visto que desde el comienzo de la rebelión militar
contra Perón surgió en las bases peronistas u:r:a fuerte re~
sistericia a las nuevas autoridades. Esa oposici?n se centro
primero en la toma de los sindicatos por los dirigentes gre·
miales libres y en los arrestos que ya se efectuaban tanto d:
líderes como de activistas. Principalmente aquella actitud r:_nejo
una sensación general d.e miedo, incertidumbre y co~fus10n Y
se cristalizó en torno de temas como la ofensiva antiperonista
para obtener el control de la estructura sindical. En general.
durante el breve período del gobierno de Lonardi es~ ofensiva
antiperonista no llegó hasta el nivel del sitio de trabajo mismo,
en el taller o en la planta.
Esto había de cambiar inmediata y radicalmente con el
nuevo gobierno provisional del general Pedro Eugenio Aram·
buru y el almirante Isaac Rojas. La política del nuevo g~bierno
se basó en el supuesto de que el peronismo constitu.1a una
aberración que debía ser borrada de la sociedad argentina, u_n
mal sueñe que debía ser exorcizado de las mentes que habia
subyugado. Cuncretarnente, la po~ítica del nuevo gobierno con
la clase trabajadora siguió tres lmeas principales. Ante todo,
se intentó proscribir legalmente un estrato entero de dirigentes siridicales peronistas para apartarlos de_ toda futura
actividad. Esto concordó con la nueva intervencion de la CGT
y la designación de supervisores militares en todos sus st:idicatos. lo que habría de preparar el camino para la cr:acion
de "bases democráticas en los sindicatos. y la eleccion de
.. 31
dirigentes con autoridad mora l .
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En segundo tém1ino, se llevó a cabo una persistente
política de represión e intimidación del sindicalismo y sus
activistas en el plano más popular y básico. Finalmente, hubo
un esfuerzo concertado entre el gobierno y los empleadores en
tomo del tema de la productividad y la racionalización del
trabajo. proceso que marchó de la mano con un intento de
~renar los salarios y reestructurar el funcionamiento del sis~ema de negociaciones colectivas.
, ·' ~ primera liJ1ea de esa polilica fue 1a de cumplimiento
p-iás fácil. Adell1ás de los centenares de dirigentes gremiales de
nivel naciqnal arrestados por el gobierno de Aramburu al
qeclararse ilegal la huelga de noviembre, miles de activistas
sindicales de ri..lvel intermedio .fueron destituidos. La preponderante actitud de inercia y confusión en que estaban sumidos
y que ya hemos descripto no había de serles muy útil para
enfrentar los rigores del período en que ahora entraban. El
gobierno fundó una comisión especial para investigar los
qelitos e irregularfdades cometidos por los dirigentes sindi::cal,es peronistas. Las nuevas autoridades también aprobaron
el decreto 7107, de abril de 1956, que excluía de cualquier
actividad gremial a todos los que hubiesen tenido entre febrero
de 1952' y setiembre de 1955 una posición de liderazgo en la
CGT o sus s~ndicatos. Esta proscripción se amplió a todos ·1qs
que habían tomado parte en' el congreso celebrado por la 'CGT
en 1949, donde se aprobaron nuevos estatutos que proda'::mab'an a la central obrera como "fiel depositario de la· doctrina
peronista". La prohibición caía también sobre todos' los dirigentes del ahora proscripto Partido Justicialista, así . conio
s,obre todos los investigados por la comisión .especial. Este
decreto se modificó meses después, pero.' gran 'núnier~ de
a11tiguos dirigentes sindicales siguieq::m proScripto!3. 32
Un problema mucho más qecisiy.o y coil1plejq fue e~ pe la
organización sindical en el nivel del taller o lé,l .planta •. donde
también prevalecíafi los peronistas: Inmediatamente después
de intervenida la CGt. el Milli'sterio de 'trabajo'· declaró· di~
sueltas y carentes de autoridad a todas fas comisiónes iri-.,. ·
temas de los sitios de trabajo: Ya a mediados cte noviembre ae
195533 • en muchas fábricas los delegados eran' designados por
el Mirústerio de Trabajo. Este problema fue debatido a fines de
diciembre de 1955 por la Junta Asesora Gremial creada para
~consejar al interventor de la CGT, capitán Patrón Laplacette.
Se convino en que. la solución, arbitrada por el Ministerio, de
I~Ombrar delegados a los trabajadores . más é,lntiguos, no perpnistas, resultaba insatisfactoria porque en· general se con-
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sideraba que esos obreros eran los menos militantes y, en
consecuencia, no contaban con el respeto de sus representados.31 Finalmente, Patrón Laplacet.te dispuso que los delegados
gremiales fueran designados por los interventores de cada
sindicato. En la práctica, empero, én muchas empresa~. los
empleadores tomaron la cosa en sus propias manos. En La
Bernalesa, por ejemplo, importante planta textil situada en el
Gran Buenos Aíres, los 120 delegados gremiales, principalmente peronistas, fueron despedidos. 35 Incluso la Comisión
Gremial del Partido Socialista consideró su deber enviar a
"' Ararnburu una nota donde le advirtió sobre los peligros de
tales acciones e insistió en que :µingún trabajador fuera despedido sin que su caso fuese visto por el tribµnal de arbitraje
de emergencia instituido por ·el gobierno. 36
·
IMPAC1D DEL PERONISMO EN EL NIVEL DE TALLER y P1ANTA
DURANTE LA ERA DE PERÓN

Esta acut~d de controlar y debilitar las comisiones internas estuvo mtimamente ligada a tma de las principales
preocupaciones de la política económica preparada por el
nuevo gobierno: aumentar la productividad de la industria
argentina. No se trataba de una novedad para el gobierno y los
empleadores argentinos. Esa inquietud subyacía en gran parte
de .las crecientes tensiones surgidas entre empresarios y sindicatos durante los últimos años del gobierno peronista. Para
comprender la importancia de este punto en la formación de
la resistencia obrera a las condiciones imperantes después de
1955, debemos primero examinar las tentativas realizadas en
el lapso 1945-1955 para reestructurar el equilibrio del poder
en el nivel ~el taller y la planta y echar así las bases de una
racionalizacion eficaz. El mayor peso social alcanzado por la
clas~ trabajadora y sus instituciones en la sociedad durante
el regimen peronista se reflejó inevitablemente en el lugar de
trabajo. En términos generales, esto significó una transferencia de poder, dentro del sitio de trabajo, de la empresa a
los empleados. Esa transferencia proporcionó la lente a través
de la cual se filtró gran parte de la retórica de la ideología
peronista. Consignas fonnales relativas a la "dignidad del
trabajo", "la humanización del capital", "la responsabilidad
social del empleador", fueron concretamente interpretadas' por
el obrero en función de la capacidad que él tenía, bajo Perón,
para controlar en mayor o menor grado su vida en el taller o
la planta, o al menos para limitar las prerrogativas de la parte
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patronal en esa esfera. Después de la crisis económica de
1951-52, toda esa esfera de las relaciones en el sitio de trabajo
llegaría a ser el punto donde se centrarían las preocupaciones
de las empresas y el Estado, pues allí se conectaba el terna del
ulterior desarrollo económico argentino con el de la mayor
productividad.
En términos económicos, se estimaba que aumentar la
productividad del trabajo era vital para alcanzar la acumulación de capital necesaria con el fin de que la Argentina
avanzara hacia una nueva etapa de crecimiento económico,
basada en la producción de maquinaria pesada y bienes de
consumo duraderos de tipo intermedio, fase estipulada en el
Segundo Plan Quinquenal forjado por el régimen peronista.
Desde el punto de vista técnico, en las condiciones de recesión
económica que prevalecían a principios de la década 1950-60
ese aumento de producción no podía ser logrado principalmente mediante la adopción de maquinaria nueva. Se entendía, en cambio, que al menos en el corto plazo la rriayor
productividad del trabajo debería originarse en un aumento
del producto por trabajador a partir de la maquinaría existente. 37 Empero, desde el punto de vista del empleador y del
Estado el problema no era de naturaleza primordialmén~e
económica o técnica. sino social. Residía precisamente en el
insatisfactorio equilibrio de fuerzas generado en el plano del
taller o la planta por una clase trabqjadora confiada en sí misma y por un poderoso movimiento sindical que contaba con el
apoyo del Estado.
Concretamente, los empleadores elaboraron una estrategia basada en tres puntos con el fin de contrarrestar los
efectos del mayor poder de los obreros en los sitios de trabajo.
Primero, desde principios de los años 1950-60 los empleadores
se empeñaron cada vez más en revisar los planes de incentivos
existentes, estableciendo nuevas tasas de bonificación con ayuda de estudios del trabajo conducentes a disminuir los tiempos
de ejecución: en otras palabras, a acelerar la producción. Allí
donde esos planes aún no existían los empleadores procuraron
activamente introducirlos en sus fábricas. Este interés por
recurrir a incentivos para intensificar la producción era inspirado por una inquietud básica común a los empleadores y
al Estado acerca de los hábitos laborales "antisociales". En
condiciones de plena ocupación, con un movimiento gremial
en expansión y respaldado por el Estado, y con un alto grado
de confianza en sí mismos, los trabajadores, no poco naturalmente. tendieron a adoptar una definición de legítima in··
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tensidad del trabajo más flexible que la vigente en la era
anterior a Perón. Salarios básicos relativamente altos. junto
con los beneficios' marginales incorporados a los nuevos
contratos. redujeron considerablemente la tradicional compulsión de los obreros a intensificar el esfuerzo y ajustarse a
hábitos laborales "saludables". Si bien los empleadores habían
aceptado esa actitud durante la expansión económica inmediatamente consecutiva a la guerra, a comienzos de la década
1950-60 estaban resueltos a reajustar los hábitos de trabajo
y su intensidad.
El segundo motivo de preocupación de los empleadores
era la existencia. en muchos de los contratos firmados en el
periodo 1946-48, de cláusulas que regulaban las condiciones
de trabajo. Tales cláusulas, obtenidas por un movimiento
laboral insurgente en la ola de huelgas de aquellos años.
limitaba los derechos de la empresa en lo relativo a movilidad
de la mano de obra y especmcación de la tarea y garantizaba
beneficios sociales tales como la licencia por enferrnedad sin
pérdida de haberes. El símbolo del nuevo equilibrio del poder
en el nivel del taller y la planta. y el principal motivo de queja
de los empleadores, consistía en la comisión interna de delegados gremiales. Los con~ratos concluidos en los años iniciales del primer gobierno de Perón contenían cláusulas que
garantizaban el reconocimiento de esas comisiones por la
parte patronal y aseguraban la permanencia de los delegados
en sus empleos tanto durante su gestión en ese carácter como
después de concluida. Aunque sus funciones básicas consistían en supervisar el cumplimiento de las provisiones del
contrato, a comienzos de los años 1950-60 llegaron a asumir
un papel más amplio en la consolidación de la confianza de la
clase obrera en sí misma y en la limitación de las prerrogativas
de las empresas en la esfera de la producción. Los empleadores vieron en los delegados un importante obstáculo contra
la racionalización eficaz y la imposición de disciplina laboral.
José Gelbard, líder de los empresarios. había por cierto deplorado vigorosamente en el Congreso de la Productividad,
celebrado en marzo de 1955, la posición que
"asumen en muchas ~mpresas las comisiones internas sindicales
que alteran el concepto de que es misión del obrero dar un día de
trabajo honesto por una paga justa [ .. ] tampoco es aceptable __qu~ por
ningún motivo el <lelegado. obrero toque el silbato en una Jabnca y
la paralice". 38
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Los empleadores argentinos tropezaron con una resistencia considerable cu3.ndo intentaron poner en práctica su
estrategia. Sin duda alguna fue esa resistencia, que rara vez
se menciona en los documentos oficiales, lo que determinó a
los empleadores a solicitar el apoyo tanto del Estado como de
la cúpula sindical en una campaña oficial por la productividad
lanzada en 1955. En este sentido, el Congreso de la Productividad. donde culminó esa campaña, constituyó una tentativa
por aplicar oficialmente, con ayuda del prestigio personal de
Perón y el peso del Estado y del aparato sindical. una política
que los empleadores no habían sido capaces de imponer en los
años anteriores sobre una base práctica en el plano de cada
empresa. La resistencia de la clase trabajadora se cumplió en
dos niveles. Uno consistió en una respuesta a los efectos
concretos de la ofensiva patronal: oposición al aumento de la
carga de trabajo. a la disminución del tiempo de ejecución de
las tareas, a la aceleración del trabajo en línea o a la toma ,de
medidas disciplinarias contra los delegados gremiales. En
general. esta oposición adoptó la foxma de una negativa a
cooperar, antes que la de una abie1ia acción de huelga. 39
Con mayor fundamento. sin embargo, los proyectos empresariales sobre productividad y racionalización chocaron
con algunos supuestos decisivos. de orden cultural y social,
nacidos en el seno de la clase trabajadora por efecto de la
experiencia peronista. Los trabajadores cuestionaban, en un
sentido directamente básico, la legitimidad de muchas de las
premisas de que partían los empleadores. Resulta claro, por
ejemplo. que grandes sectores de la clase obrera negaban la
legitimidad de Cllalquíer tipo de incentivo basado en el pagopor-resullados. La insistencici casi obsesiva con que los
empleadores, tanto en el Congreso de Confindustria, de 1953,
como en el Congreso de la Productividad, 1955, habían preconizado la elemental necesidad de aceptar esos esquemas
indicaba su interés en afirmar. antes que la validez de los
mecanismos especificas involucrados en la racionalización. la
legitimidad de la idea de los planes de incentivación como
base para establecer ia relación entre paga y trabajo. Aunque•
es verdad que dichos planes resultaban cada vez más atractivos como medio para ganar aumentos de ,salario en un
' periodo de Inflación y control 1 salaria¡ por el gobierno, la
permanente insistencia de los empleadores en la aceptación
del pago-por-resultados indica que ese1 concepto todavía era
inaceptable para muchos trabajadores.
Esa resistencia generalizada al concepto de planes de
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incentivación y de racionalización arraigaba en el desarrollo,
durante la era peronista, de una cultura de taller y de planta
que traducía la nueva posición social y política de la clase
trabajadora en la sociedad argent.ina a una serie de supuestos
y afinnaclones, a menudo informales, acerca de lo que los
empleadores tenían o no derecho de exigir a sus trabajadores
en el marco del proceso de producción. En ese contexto,
resulta claro que para los trabajadores argentinos la manera
legítima de mejorar los nlveles de vida consistía en actualizar
los salarios básicos estipulados por los contratos y congelados
muchos de ellos desde 1950. 40 Salarios basados en pagas altas
por hora, junto con beneficios marginales como los aumentos
por antigüedad, las asignaciones f a:i:niliares, etcétera, introducidos en los contratos del período 1946-48, eran considerados una conquista decisiva por la clase trabajadora. Representaban una expresión concreta de lo que significaba la
justicia social para los obreros: la capacidad para ganar un
buen salario sin estar sometidos a presiones inhumanas dentro
del proceso de producción.
Análogamente, el clamor de los empleadores por la revisión de las cláusulas contractuales que regulaban las condiciones de trabajo encontró una oposición general de los asalariados. En tanto que para la parte patronal esas cláusulas
constituían un gran obstáculo para la racionalización eficaz.
las prácticas laborales y las restantes provisiones consagradas
por ellas eran para los obreros una garantía esencial de la
calidad de vida en los sitios de trabajo. Simbolizaban un
aspecto crucial de lo que la experiencia peronlsta significaba
para ellos. Expresaban en forma muy concreta el cambio
operado en la posición soclopolítlca de los trabajadores en el
marco socia! general. en cuanto esa transformación era experimentada en un nivel sumamente básico de la relación
entre las clases: en la relación entre empleador y empleado
dentro del lugar de trab~jo, Representaban, por así decirlo, la
letra impresa de la realidad cotidiana que existía más allá de
las abstracciones de la retórica peronista. Encamaban lo que
los obreros habían llegado a considerar como la regulación
valedera y esencial de la parte que les correspondía en el
proceso laboral, por lo que tendían a entender que no estaban
sujetas a negociación entre las empresas y los sindicatos.
Esa resistencia ideológica generalizada de los obreros a la
estrategia de sus empleadores era de índole a la vez limHada
y ambigua. Nunca involucró una crítica de los criterios subyacentes en las relaciones de producción capitalistas. La
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conceptos fundamentales de la organización capitalista de la
producción. Aunque no se lanzó rúngún desafío manifiesto al
control gerencial. el resultado concreto de la insistencia de los
trabajadores en su definición del esfuer.;;o y las prácticas
laborales aceptables en el sitio de trabajo consistió en poner
sobre el tapete la autoridad de los empleadores dentro de sus
fábricas.
Hacia fines del primer régimen peronista. los empleadores
habían obterúdo pocos resultados positivos en lo relativo a
acuerdos laborales de alcance nacional y de cumplimiento
obligatorio por la clase obrera. La cúpula sindical. consciente
de la hostilidad de sus miembros, firmó el Acuerdo Nacional
de Productividad estipulado por el Congreso de la Produclívidad. pero ese documento consistía en gran medida en una
declaración de propósitos simbólica. lo menos que los dirigentes gremiales podían hacer en vista del considerable capital
político personal invertido po~ Perón en la campaña. Una de
las razones de este fracaso residió simplemente en la resistencia ofrecida en el taller y la planta. Frente a la desintegración
de la coalición peronista inicial. la creciente dependencia en
que se encontró Perón respecto de la clase trabajadora y los
sindicatos puso un límite a la presión que el Estado podía
ejercer en nombre de los empleadores. Este fracaso siguió
obsediendo a los empleadores argentinos. En abril de 1956. la
Cámara de Industrias Metalurgicas se hizo eco de la misma
queja proferida por José Gelbard en el Congreso de la Productividad un año antes:
"Es urgenle reestablecer la sana disciplina en las industrias
que son hoy algo así como un ejército en el cual mandan los soldados y no sus jefes."41
RACIONAL!Zi\CIÓN Y REPRESIÓN EN EL TALLER Y LA PLANTA:
LA REVOLUCIÓN Lll3ERTAOORA LLEGA AL LUGAR D~ 1T<AB/\JO

Una vez resuelto el problema del poder de los delegados
gremiales. el gobierno de A.ramburu dirigió su atención al lema
de la productividad. Lo abordó mediante el decreto 2739, de
febrero de 1956. que autorizó un aumento salarial de emergencia del 10 por ciento mientras se negociaban acuerdos de
más largo plazo. El artículo 8 autorizaba la movilidad laboral
dentro de una fábrica si se la consideraba necesaria para
acrecentar la productividad. El pánafo (d) de ese artículo
permitía a los empleadores concluir acuerdos especiales con
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sus t_rabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de produccion, por encima y al margen de las condiciones estipuladas en los contratos existentes. Las cláusulas vigentes relativas a las condiciones de trabajo y a las clasificaciones de
las tareas serían prolongadas,
"con. excepción ~e aquellas condiciones, claslflcaclones y cláusulas
que_ directa o lndireclamente alenten contra la necesidad nacional de
lncremenlar produclivldad, las que quedan eliminadas":t2

Por lo. tanto. quedaba bien claro que nuevos acuerdos
sobre salanos estanan s 11jetos a circunstancias relacionadas
con la productividad. Pocos días después del decreto Patrón
Laplacette comentó que
·
'
. "El ~oblemo depueslo no hizo sino ordenar al Congreso de la
Procluctiv1dad que llegara a conclusiones conocidas y se limitó a
anunciarlas sin tomar ninguna medicla concreta al respecto. "43

. Como reacción contra esas políticas y contra lo que
significaban concretamente en tém1inos de peores condiciones
d_e trabajo y debilitamiento de la organización gremial en la
fabrica y en el nivel nacional. importantes sectores de la clase
trabaJ_adora se embarcaron en la larga lucha defensiva que
llegan.a a ser conocida, en la cultura de la clase obrera
peromsta, c~mo "la Re~istencia". En parte constituyó una
respuesta defensiva a la franca represión y al hostigamiento de
los trabajadores en el sitio de trabajo. Casi todo operario que
pudiera ser conceptuado un "perturbador" era vulnerable y
estaba expuesto a represalias al capricho del sector patronal.
P~rticularme~te vi:lnerables resultaron ser los delegados gremiales. La s1tuaci_on fue por clerto tan mala, que el Partido
Socialista se sintio obligado a enviar a Aramburu, en junio de
1956, un rw:morial donde deploraba la contraproducente política
del gobierno. A su juicio,
"en el ámbito obrero se considera que está en marcha un desquite .. 'l
patronal co:1tra ellos que se ve alentado por Ja política del gobierno•
que no aclua para que se haga efecllva su promesa de garantizar la
eslabilidad pues en muchas partes se han hecho despidos en masa
Y se deja cesantes a los delegados en las fübricas".44

En la aplicación de esa linea la policía colaboró ampliamente_ c~n los empleadores. Un panfleto emitido por obreros
m~talurg1~os de base se refirió así a una rk las estratagemas
mas comunmente practicadas por los empleadores:
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"El empresario que quiere desprenderse de operarlos capaces
de hacerse respetar en sus derechos y de exlgir el cumplimiento fiel
de las leyes o convenios moviliza a Ja policía y ésta, por Intermedio de la Sección Orden Gremial de la Pollcía Federal. amasa un
parte en el que siempre de una manera híbrida y con buen artificio
a~lbuye al obrero el propósito de sabotear la producción. Simultáneamente lo detiene y lo incomunica remitiéndolo a la Sección que
corresponde de acuerdo al lugar donde se habría cometido el supuesto delito [... ] no interesa ya. para los fines perseguidos, que el
.,. proces~do sea puesto en libertad [... ] la medida intimidatoria se
cumpllo y el despido al que se atribuye justa causa legal por el
patron se hizo sin indemnización. "45

.También era frecuente el hostigamiento denlro de los
sindicatos. Los interventores eran con frecuencia socialistas
radicales o sindicalistas que. acl!vos en la era anterior a 1946 ·
ahora aprovechaban :as nuevas circunstancias para ajusta;
viejas cuentas. Tambien dentro de las fábricas. en el plano de
los jefes y capataces. hubo mucho margen para la persecución
P?r mol!vos personales. En los astilleros de Rosario. por
ejemplo. el nuevo gobierno reemplazó a todos los ingenieros y
.Jefes de taller. Según las palabras de un activista que
ba.Jaba en los astilleros de ese tiempo, el nuevo jefe de ingenieros era
·

tra-

"un social demócrata muy gorila que había sido castigado por el
peronlsmo. Entonces este hombre venía con mucho espíritu de
reyancha Y él, y el técrlco que fue nombrado Jefe de talleres se
rodearon de toda gente revanchista".46

Esta nueva rela~ió1_1 de fuerzas en el plano del taller y la
planta fue una cond1cion vital de cumplimiento indispensable
para la aplicación de la política de productividad ideada por
el gobierno. El decreto 2739 se convirtió en la Biblia de los
empleadores que, según lo autorizaba el artículo 8 procuraban eliminar los "obstáculos u la productividad". Considerados individualmente. esos "obstáculos" eran cuesl!ones de
poc_a monta, pero acumulados representaban mucho más. En
el animo de los trabajadores constituyeron la decisiva piedra
de toque mediante la cual podían evaluar el cambio de circunstancias operado desde la caída de Perón y medir las
co:isecuenclas concretas que la nueva conducción política del
pais significaba para su vida de trabajo. En este sentido tal
vez lrnyan siclo de más importancia. para confirmar la lealtad
peronisla de la mayoría de los trabajadores. que la cuestión
lisa y llana de los salarlos.
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Un ~jemplo típico de
simbólicos consistió en la
conciliación contenida en la
peronista. En el documento
de Industrias Metalúrgicas
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esos aspectos secundarios pero
cláusula sobre procedimiento de
mayoría de los contratos de la era
a que ya nos referimos. la Cámara
denunciaba:

"para resolver cualquier reclamación concurren el interesado y los
miembros de la comisión Interna. a veces en número de hasta cinco
á los cuales se les debe abonar las horas perdidas. La concurrencia
del reclamante. asistido por el asesor del sindicato, bastaría para
47
garantizar la mejor defensa de sus intereses".

Debilitado el poder de las comisiones internas. los deseos
de los empleadores se convirtieron en la práctica común, lo
que disminuyó las garantías de juicio imparcial que el trab~jador individual pudiera tener en caso de disputa con el
sector patronal.
En forma similar. las garantías contenidas en los contratos en lo referente a clasificación de los trabajos y a salarios
eran ahora atacadas como improductivas restricciones de la
movilidad laboral y del derecho de los patrones a distribuir a
los trabajadores. dentro de las fábricas, como a ellos les
pareciera m~jor. En muchos casos. el artículo 8 fue interpretado como específicamente prohibitivo de esas salvaguardias. Los empleadores también se quejaban de los derechos de
que disfrutaban los obreros cuando se enfermaban en el
trabajo: derecho a que se los enviara a su casa. con el día
48
pago. etcétera. También esto se encontraba ahora limitado.
Incluso hubo cambios más pequeños de un lugar de trab~jo
a otro, aunque pudiera argumentarse que tenían mayor significado inmediato para los trabajadores. En los astilleros de
Rosario. por ejemplo. se suprimió el vaso de leche gratuito
brindado a los que tenían a su cargo la insalubre tarea de
limpiar la sala de máquinas. como se suprimió la provisión ..
obligatoria para la gerencia. de proporcionarles ropas especiales y máscaras protectoras. 49
.
Resultó claro. en consecuencia, que el drástico cambio
operado en el equilibrio del poder en el plano político nacional
no podía dejar de reílejarse en las fábricas. Sin embargo. una
vez más los empleadores fueron decepcionados en lo relativo
a resultados de largo término. Aunque hubo amplia supresión
de "obstáculos para la productividad". no hubo aplicación en
escala total de los planes de racionalización. ni renovación
general de los contratos en un sentido vasto que consagrara
legalmente nuevos acuerdos de alcance nacional para toda la
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industria. Ello se debió en parte a la actitud ambigua del
gobierno cuando hubo que interpretar la ley frente a casos
reales. En este sentido los tribunales de arbitraje .Y los funcionarios del Ministerio de Trabajo no fueron uniformemente
favorables a los empleadores y parecieron vacilar ante la
incorporación en masa. en los contratos existentes.' .de nuevas
cláusulas sobre acuerdos en materia de productividad. E!=ita
ambigüedad por parte del gobierno se explica en cierto. mo.do
por la resistencia que provocaba en la clase obrera la ofensiva
en favor de la productividad, cuya eficacia se redujo. Pero c~r_a
lesquiera que hayan sido las limitaciones de la implanlac10n
general de nuevos planes de trabajo. el efecto t?t.al de la
supresión de cláusulas que regulaban las cond1c10nes . de
trabajo y el ataque contra la organización labor~! en el rnvel
de taller y planta fue tal que los obrero~· cons1~er~ron este
periodo corno uno de abuso_ em~resarial sm restncc1ones. Un
periódico sindical lo expreso as1:

Esas agrupaciones serniclandestinas, que a menudo se
reunían en casas privadas. basaron su actividad en cuestiones
muy concretas. En el Cé:iso del grupo que se acal.Ja de mencionar. una de las primeras medidas adversas contra las
cuales se organizaron fue la supresión de la jornada de 6
horas para el trabajo insalubre y la no provisión de ropa
protectora. Más común como motivo de encuentro y de organización fue la defensa de los delegados gremiales. En CATITA,
gran planta metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, se
efectuó en diciembre de 1955 una huelga exitosa contra el
despido de varios delegados. 52 En el Frigoriflco Lisandro de la
Torre, de la Capital Federal, se realizaron en abril de 1956 una
movilización y una huelga con~ra el· arresto de tres delegados
por el interventor militar. Dirigió la huelga un comité integrado por militantes de base y al cabo de 6 días los delegados
fueron puestos en libertad. 53
No todas las luchas tuvieron el mismo éxito. pero hacia
mayo y junio de 1956 había cada vez más signos de la
creciente corúianza obrera y la mayor organización de comités
semiclandestinos. Tanto en el frigorífico Swift de Rosario como
en el ele Berisso comités no oficiales organizaron huelgas
también exitosas con motivo de los mismos problemas. 51 El
comité no oficial que había organizado la huelga en la planta
Lisandro de la Torre fue reconocido oficialmente por el interventor, en el mes de junio, como representativo de los .trabajadores. Por supuesto, no se trató de un proceso unifom1e;
mucho dependió del estado de organización sindical que se
hubiera alcanzado en cada fábrica antes de la revolución de
setiembre. Bajo Perón. los trabajadores de la carne .habían sido
uno de los gremios mejor organizados y más .militantes. También
representaban un sector decisivo de la economía. Era ,obvio
que a trabajadores de sectores menos importantes y con
menor tradición de organización militante les résultaria má~
dificil abordar la tarea de reorganizarse en gran propqrción
Clandestinamente. Incluso en los frigoríficos- la organización qe
esos comités fue en gran medida un proceso que se cumplió'"'
planta por planta. El caso fue que para mediados de 1956 esa
corriente adquirió mayor impulso y que las autoridades militares designadas en la intervención de varios otros sindicatos
les otorgaron un reconocimiento de hecho. 55
Ese reconocimiento de los comités no oficiales significó.
por parte de los militares, la admisión de que no habían
acertado, en vista de la respuesta dada por las bases obreras,
a eliminar efectivamente las comisiones internas o erradicar de
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"En particular los empresarios intentaron ignorar y debilitar a
las comisiones internas [... ] todos estos casos nos dan la pauta de
que estarnos frente a un revanchismo desmedido e injusLiflcado de
los indust1iales. "50
ORGANIZACIÓN DE LA RF..S!S'fENCIA EN LAS FÁBRJCAS

Fue precisamente para defenderse contra ese "revar~chismo"
apoyado por el gobierno que los trabajadores emprendieron en
las fábricas un proceso de reorganizaciór: que apu:r:taba a
mantener las conquistas logradas bajo Peron. Se trato de un
proceso fundamentalmente espontáneo y local!2a~o. Un activista de base lo describió en los siguientes termmos:
"En realidad todo se da en un proceso larvado, embrionario y
gradual que surge de las bases mismas del movimiento obrero y que
no es dominado por los viejos burócratas pero tampoco con3igue
consolidar en la dirección ni siquiera local en Rosario ni siquiera
nacional [... ]. en realidad es un poco como son islotes. Porque yo
recuerdo que nosotros, los hombres de ATE en Eos~r.o ernp~~'lmos
a formar una agrupación semiclandestina, la rnayona eran JO_venes
que no habían tenido participación antes del 55 y aparte temamos
muy poca vinculación con otros gre~io~. Recuerd? q~e aparte ele
reuniones en casas particulares la un1ca comurncac101_i con_ otra
gente gremial que teníamos era con vitivinícolas, UTA. ATE de Puerto
Borghi y madera. "51
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ellas la influencia peronista. Una conclusión similar se deritó
de .las eleccioT"'.es de delegados ante las comisiones que negociaban salanos. Esas elecciones empezaron en man'.;O de
.1956, Y a despecho de las maniobras efectuadas por Jos
mt~rvento.res con el fin de asegurar la presencia de mayorías
anl!perornstas. en la mayor parle de los sindicatos fueron
eleg~dos dele~ados _peronistas. En Alpargatas. la mayor planta
textil del pais .. mas de 12.000 obreros votaron por la lista
peroni~ta,s en ~anto que la lista socialista sólo recibió 400
.,. sufrag.10~:· 6 Alh donde las maniobras de los interventores
.,, impos.1~1htaron la realización de comicios libres. los comités
no_ oficiale~ organizaron abstenciones en gran escala y campanas de voto en blanco".
·
L.a tendencia demostrada por las elecciones para las
comisiones salariales fue confirmada por las que se realizaron
en agosto. setiembre y octubre para designar comisiones internas. La ~onvocatorla misma a esos comicios fue por sí sola
una admision. por las autoridades, de que no habían podido
en vista del creciente número de comisiones no oficiales:
imponer a represer:tantes obreros designados por los militares.
En octubre. la Camara de Ir1dustrias del Calzado denunció
ante el Ministerio de Trabajo que
"en la mayoría d~ las fábricas los dirigentes obreros vuelven a ser Jos
mismos que en epocas que considerábamos superadas entorpecieron
con r sus acUtucles el normal desenvolvimiento de las tareas. Tocios los
ct.a_~·~~s caen en manos de indudables acllctos del régimen depueso.

Esta confirnrnción del dominio de la clase trabajadora por
los peronislas e:i el nivel de planta arraigaba en la· lucha por
defender con9mslas inmediatas. En un in1porlante sentido
nur:ca ~e babia dudado de esto. nunca se había registrado una
osc1lacion de las opiniones por la cual hubiese podido pensarse. que la lealtad al peronismo era jaqueada con éxito. AJ
describir la respuesta inicial ele la clase trabajadora al golpe
de seti_ernbre ele 1955. u1~ obrero peronlsta. al ·que citamos en
el capitulo anterior, babia dicho que "defendimos instinlivam~nte algo que sentía.mos estar perdiendo". El gobierno de
Arnn.:burr~~-Rojéls inmediatamente dio un contenido concreto a
ese alf?o . Los ataques a las comisiones internas, el "revanchismo ~~neral en los lugares ele trabajo. la ofensiva contra
las :-ond1c1oncs l?borales, lodo ello explicó muy clara e in·
mediatamente que era lo que se perdía y scfialó el contraste
con la era peronista. Lél política del nuevo gobierno y de los
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empleadores reforzó directamente la identificación de Perón y
el peronismo con esas experiencias concretas y cotidianas de
los trabajadores. Lo cual también fue subrayado por la actitud
de otros sectores que bregaban por conqi..;istar la opinión de
la clase obrera.
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS EN !./\ÉPOCA DE ARJ\Ml3URU

La posición de los socialistas era particularmente ambigua. Consideraban que la Revolución Libertadora tenía por fin
restablecer la democracia y poner fin a la tiranía de Perón. En
cuanto tal no era la revolución de una clase. sino que más
bien representaba las aspiraciones unidas de todas las fuerzas
democráticas. La prensa socialista recordaba con frecuencia a
los empleadores y al gobierno que la revolución no se proponía
enfrentar a la clase obrera y que íos ataques contra los
salarios y las condiciones de trabajo constituían una traición
a sus propios ideales. Sin embargo. a la vez advertían que
librada a sí misma la clase trabajadora continuaría. en su
mayoría, siendo leal al peronismo. En vista de ello, era preciso .
reconocer la necesidad de limitar la actividad peronista, tanto
políticamente como en los sindicatos. Esto condujo a los
socialistas a adoptar una actitud ambivalente ante las medidas gubernamentales que afectaban a la clase obrera y los
gremios. Por un lado. criticaron abiertamente a los militares
por coligarse con los empleadores en el ataque a las condiciones y derechos básicos de los trabajadores. Por otro, también condenaban al gobierno cuando reconocía las comisiones
de trabajadores de base. dominadas por los peronistas. que
defendían aquellas condiciones y derechos. Tal, como muchos
otros demócratas declarados de aquel tiempo, los socialistas
estaban atrapados en un círculo vicioso: en vista de que los
trabajadores. contrariamente a lo esperado de ellos, no comprendían que se habían equivocado al apoyar a Perón. ahora
resultaba claro que la aplicación de los principios democráticos confirmaría la lealtad de la clase trabajadora al peronismo, antítesis misma. según los socialistas. de la libertad y
la democracia.
Más aún, los socialistas y otros militantes no peronist.as
no se avenían a aceptar las implicaciones de una experiencia
de diez años de sindicalismo y ele mejoramiento de los salarios
y condiciones de trabajo con el respaldo del Estado. A juicio
de todos e11os esto había significado una desviación del de··
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sarrollo saludable del movimiento obrero. proceso donde trabajadores de insuficiente nivel intelectual habían sido descarriados por un demagogo corrupto. Las ventajas obtenidas. por
lo tanto, estaban manchadas en un sentido moral por su nexo
con un gobierno pateraalísta y democrálico. En la práctica,
esto condujo a que se asociara a los socialistas con la política
del gobierno y los empleadores, circunstancia claramente
simbolizada por las figuras de eminentes socialistas en la
jefatura de sindicatos intervenidos. 58
Sin duda alguna, esto fue un problema particular de los
dirigentes socialistas anteriores a 1946. Sin embargo, incluso
los militantes de base se encontraban desconcertados cuando
intentaban identificarse con las luchas obreras, elementales y
en gran medida espontáneas, que tenían lugar en ese momento. Esos socialistas representaban una tradición diferente
y otro concepto de actividad organizada de la clase trabajadora. Acerca de una huelga espontáneamente declarada por
los conductores de ómnibus de Buenos Aires, un militante
socialista deploró:
"Una huelga gremial se prepara y se decide; generalmente se
anuncia con actos y declaraciones preliminares tendiendo a lograr
con esa primera manifestación coactiva la finalidad que se persigue ... 59
Esta actitud les dejaba escaso terreno común con los
peronistas que integraban las comisiones no oficiales.
Durante todo ese período el Partido Socialísta observó
oficialmente una actitud de superioridad moral. de queja y de
admonición continua a la clase obrera por su incapacidad para
comprender que sus verdaderos intereses se encontraban al
margen del peronisrno. Su política osciló entre refrendar en la
práctica las medidas del gobierno militar y proclamar la necesidad
de una regeneración moral y una reeducación de los trabajadores peronistas. Un editorial de La Vanguardia se lamentaba así:
"La auténtica masa obrera [... ] no ha podido ser asistida moralmente por quienes tuvieron la virtud de mantenerse lejos de la
contaminación demagógica y del bajo electoralismo. Aunque resulte
dificil explicarlo esta masa obrera no ha podido todavía ser liberada,
de Influencias tan regresivas como perniciosas. "60

Si bien los comunistas compartían muchas de las mismas
actitudes básicas frente al peronismo y su influencia sobre los
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trabajadores, en general adoptaron un enfoque más realista.
Aunque tomaron parte en algunos de los ataques iniciales
lanzados contra los sindicatos peronistas en setiembre, pronto
adoptaron en las fábricas una línea de trabajo junto a Jos
obreros peronistas en defensa de las condicion~s laborales y
la pennanencla de los delegados gremiales. Esto significó para
los comunistas el problema de que luchar junto con los
pe:onlstas esencialmente en el mismo terreno les dejaba
practicarnente muy poco que les permitiera diferenciarse de
ellos o que pudieran ofrecerles para atraerlos a sus propias
filas. Si bien en ese tiempo trabajaron con los peronistas en
muchos sindicatos y fueron aceptados por los peronistas de
base como aliados en una fomia en que muy pocos socialistas
lo fueron, nunca hicieron peligrar el poder del peronismo
sobre la mayoría de los obreros. Fuera del terreno de la lucha
por un objetivo imnediato, el Part.ido Comunista como tal
inspiraba fuertes recelos. En parte esto reflejó recuerdos del
anterior antiperonismo del PC, y en parte sospechas sobre la
estrat.e_gia general de ese partido en ese momento, en que
parec10 apuntar a lograr la aceptación del PC como fuerza
esencial del campo "democrático". Muchos obreros peronistas
sospecharon que ]a línea dura adoptada por los comunistas
en el campo gremial era negociable por una apertura que diera
entrada al PC en el escenario polílíco. 61
Hacia fines de 1956 el gobierno había llegado a aceptar,
con renuencia, que era imposible borrar tranquilamente el
peronlsmo de los sindicatos por medio de decretos o simple
represión. También se convenció de la falta de viabilidad de
otros candidatos al liderazgo de la clase trabajadora. La política que emergió de esta visión consistió, en general, en
mantener la línea dura y en una tentativa por disminuir el
continuo dominio absoluto del peronismo en los gremios. Se
adoptaron medidas para debilitar todo futuro movimiento
sindical: garantizar la representación de la minoría, permitir
que los trabajadores de cada indust1-ia fueran representados ,
por más de un solo sindicato. otorgar a los organismos local~s"" ,.
de la CGT autonomía respecto de la central obrera. Ante todo
el gobierno de Aramburu intentó, en las elecciones sindicales
que empezaron a efectuarse de octubre de 1956 en adelaúte,
poner en manos de los antiperonlstas una porción significativa, aunque minoritaria, del movimiento gremial. Se estimó
que con un grndo suficiente de intervención del gobierno y
manipulación por parte ele los interventores militares en ese
proceso electoral, el avance peronista en el movimiento obrero
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sería mantenido dentro de límites aceptables. Esa política tuvo
escaso éxito. Los resultados de las primeras elecciones realizadas en octubre no hicieron más que confirmar la tendencia
ya expresada en las elecciones de las comisiones internas y los
delegados para las negociaciones salariales. 62
·
LA LUCIIA SALARIAL DURANTE EL GOBIERNO DE ARAMI3URU

.,.
·'

'

La política de ingresos del gobierno de Aramburu se basó
inicialmente en el supuesto de que la inflación resultante de
la devaluación del peso. lo cual formó parte de la estrategia del
nuevo régimen, no superaría el 10 por ciento. El aurnento
salarial concedido en febrero de 1956 se fundó en ese supuesto. Pero la devaluación, combinada con la relajación de
los co:itroles gubernamentales sobre los precios, llevaron la
inflacion muy por encima de esa cifra. Los empleadores apela~on a las nuevas circunstancias políticas para reajustar los
margenes de beneficio, que a .Juicio de ellos habían sido
mantenidos durante años en bajo nivel por los controles del
régimen peronlsta. En consecuencia las comisiones salariales,
que habían empezado a reunirse a mediados de 1956, se
encontraron con una intransigencia poco menos que absoluta
por parte de los patrones. Los ofrecimientos de éstos consistían por lo general en porcentajes sobre las tasas de 1954 y
su otorgamiento efectivo estaba casi siempre condicionado a
la aceptación de cláusulas sobre racionalización. La mayoría
de los trabajadores ya ganaban bastante más que los salarios
básicos, de modo que los aumentos ofrecidos les significaron
muy poco. El resultado consistió en crecientes conflictos que,
en definitiva, fueron resueltos por el tribunal de arbitraje
establecido por el decreto 2739.
_ Para los trabajadores los resultados fueron desparejos. En
terminas reales ganaban ciertamente muy poco: los salarios
reales, que habían aumentado ligeramente en 1956, cayeron
agudamente en 1957 al alcanzar la inflación una tasa del 25
por clento.63 De cualquier manera, durante ese período hubo
una evidente redistribución de la renta que desfavoreció a la
clase trabajadora. y puesto que en el mismo período no hubo
mayores signos de que aumentara la Inversión Interna.
"existe una fuerte presunción de que el principal resultado de Ja
distribución del ingreso en este período fue Ja reducción de la parte
de los asalariados en beneficio de los más acornodados·.r,,i
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La verdad es que el significado de la cuestión de los
salarios bajo Aramburu residió más en la esfera de lo que se
percibía y se pensaba que en la simple y directa cuestion del
aumento o la caída de los salarios reales. A fin de cuentas, los
salarios reales habían declinado también por momentos, bajo
Perón, part.icularmente a principios de los años 1950-60. Lo
que agregó después otro significado al problema fue la intensidad del antagonismo social y la animosidad existentes.
Habitualmente las concesiones salariales eran arrancadas. al
cabo de una áspera lucha. a un sector patronal reacio a
otorgarlas. Cuando se producían huelgas prolongadas, el
gobierno invariablemente intervenía para declararlas ilegales
y tomar en sus manos la tarea de romperlas. El resentimiento
resultante fue tanto rnayor cuando la batalla de las huelgas se
libró en un contexto general de crecimiento económico firme.
aunque no fuese espectacular. Esto no sólo aguzó en la
mayoría de los trabajadores la conciencia de la injusticia de
la política salarial gubernamental: además puso de relieve el
papel directo que desempeñaba el gobierno en el mantenimiento de un bajo nivel de vida. La declinación de los salarios
reales y la insatisfactoria redistribución de la renta no eran
efecto de una crisis económica general y una creciente desocupación. Las mismas estadísticas de huelgas testimoniaban
la capacidad de los trabajadores para defender sus salarios en
puros términos de mercado laboral. La declinación_ de los
niveles de vida resultaba más bien de una derrota pohtlca. es
decir la caída de Perón, antes que de circunstancias económicas adversas. Era el resultado directo dei ataque gubernamental contra los sindicatos y de una congelación salarial
respaldada por el gobierno. El gobierno y los empleadores
imponían por medios legales y gracias al poder del ~stado lo
que no eran capaces de imponer mediante los mecamsmos del
mercado laboral.
Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el creciente movimiento de resistencia. La huelga más
grave desde el punto de vista gubernamental, Y. en ~uchos
sentidos un símbolo de la aspereza de las relac10nes mdustriales en ese momento. fue el paro metalurgico de fines de
1956. Desencadenada inicialmente por el ofrecimiento patronal de un aumento de sólo el 20 por ciento sobre los salarios
básicos de 1954, la huelga duró más de seis semanas Y se
centró cada vez más en tomo de la liberación de los trabajadores detenidos y la reincorporación ?e millares..de despe.didos. Durante la huelga, aviones y veh1culos mov1hzaclos por
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el gobierno distribuyeron volantes donde se exhortaba a Jos
comerciantes de l \S suburbios obreros. como Avellaneda y
Lanús, a no abrn1es crédito a los huelguistas. Camiones con
altoparlantes recorrieron esos barrios dando los nombres de
los jefes huelguistas y exhortando a los trabajadores a volver
a sus ocupaciones porque otros obreros lo estaban haciendo.
Tanques y tropas patrullaron las calles: la policía entraba en
bares y cafés elegidos al azar y expulsaba a los obreros
metalúrgicos. 65 La mayor parte de las plantas fueron ocupadas
por el ejército. que efectuaba ostentosas maniobras en las
inmediaciones.
La huelga fue dirigida por comités de militantes de base
que constituyeron una formidable estructura organizativa y
manejaron el movimiento por medio de frecuentes reuniones
entre delegados y bases, además de crear numerosas comisiones para movilizar el apoyo de la comunidad. Aunque la
huelga no triunJó en lo relativo a reclamaciones salariales
concretas. los trabajadores no la recordaron después como
una derrota desmoralizante. ni tampoco la presentaron así
las publicaciones gremiales de aquel momento. Más bien llegó
a constituir un símbolo del orgullo de la clase obrera por su
capacidad para organizarse y enfrentar a los empleadores y al
Estado. A ese sentimiento de orgullo y solidaridad comunitaria
se sumó una profunda amargura. Los obreros que dirigieron
la huelga eran hombres buscados que vivían en la clandestinidad. Finalmente los huelguistas volvieron al trabajo al recibir una promesa de mejor pago, pero no de libertad para los
detenidos ni gar.antías de n:incorporación de los despedidos.
Más aún. los despidos en masa continuaron en la industria
metalúrgica a medida que los obreros reanudaban sus tareas.
En algunas plantas fueron despedidos entre el 50 y el 70 por
ciento. En la flnna CAMEA, una de las principales de Buenos
Aires. los empleadores pidieron que los obreros firmaran antes
una petición de reincorporación; cuando se negaron. los 1300
que había en la planta fueron despedidos. 66
La huelga metalúrgica fue el peor ejemplo de intransigencia gubernamental y patronal que se dio en ese período.
pero no el único. En el tramo final de 1956, las huelgas
estalladas en las industrias de la construcción, el calzado.
gráfica. textil, de la carne y de la construcción naval fueron
declaradas igualmente ilegales y los huelguistas sometidos a
un tratamiento similar. La ira ante la ferocidad de la represión
y el orgullo por la resistencia obrera debían perdurar como
parte decisiva de la cultura militante que nació en ese tiempo.
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Raimunclo Villaflor . _mic:i1bro del comité ele metalúrgicos de
¿.~ellar:eda, descrlb10 as1, a~o~ después, la forma en que los
29 inte~rantes de ese comlte fueron arrestados flnalmenle por
la po1Jc1a:

~Éra,mos velntlnueve miembros del plenario cuando llegó la

r

brlga~la con camiones, toda la patota [... ] los estaban subiendo al

carnlon pollcl_al. La gente 1;e amontonaba y la policía dijo que eran
ladrones .. que grande: una banda de 29 ladrones. Entonces ellos
gritaban: ¡No somos ladrones, somos obreros!' Pero igual los llevaron. ~G7

Bajo Pe~ón los trabajadores habían padecido los efectos
de . !ª inflaclon y soportado U_empos dlficlles. pero rara vez
hab1an sido cazados y tratados como ladrones.
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3
Comandos y sindicatos: surgimiento del nuevo
liderazgo sindical peronista
"No teníamos armas, no podíamos hablar, ni
votar, ni hacer nada. No teníamos explosivos; el
sabotaje era la única manera que teníamos de
enfrentar esta banda que nos explotaba. No
teníamos libertad de prensa, nada. Todo lo que
teníamos era el Decreto 4161 que decretaba que
con sólo mencionar a Perón podíamos ir en
cana. No podíamos tener ni siquiera una foto de
Perón en nuestras casas. Así que recurrimos a
Jos caños."
Juan Carlos Brid

VIEJOS Y NUEVOS LÍDE!{ES SINDICALES

Quienes dirigieron las huelgas de 1956, y quienes resultaron elegidos en los ~;indicatos cl•mcle se permitió la normalización, eran en gran medida figuras nuevas surgidas en
el curso de las luchas suscitadas en las fábricas y taller~s"'
desde la caída de Perón. En el vacío creado por el decreto
7107, que proscribió a muchos de los que eran hasta entonces
dirigentes gremiales. adquirieron naturalmente prominencia
los activistas que se habían distinguido en la acción diaria en
los sitios de trabajo. La actitud de éstos frente a los anteriores
líderes gremiales es bien ilustrada por la despectiva descalificación que Sebastián Borro pronunció de los antiguos dirigentes de su gremio, el de la carne. quienes
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"gritaban
muchotodo
'Vivadesde
Perón'a~;o no fa cían nada [... ].Eran hombres
que esperaban
eso cuando cae Perón Ali'
a, nac a de lucha de abajo. y se ve
Llsandro de Ja Torre· co. me¡ emple7.a nuestra lucha en el frigorífico
•
nzamos con un pe
gente nueva, había tal vez 2 0 3 queno grupo. casi tocia
viejos dirigentes que no habían
desaparecldo".1
,

No todos los antiguos dirlg t
nario o fu e ron víctimas de s
. en es se eclipsaron del esceadoptado desde el princl i emeJante desprecio. Algunos habían
• mantenido un relieve pro~i~ ~~~ Pf slcloi: de intransigencia y
(,, "' gusto Vandor, metalúrgico Mig ~el ~s. militantes de base. AuAmado Olmos del personal' no L_e
azzera, de los fideeros. Y
ron ejemplos 'de jóvenes líder medico de hospitales. constítuyeguras en sus sindicatos en les surgidos como Importantes fiperonísta y que ahora~ desde l~s c~tapfs postreras del régimen
sobre sus gremios Cuando
arce . continuaban influyendo
tenido su actitud de luch
un dirlgen~e anterior había many 1957 con f
. a. 1os nuevos lideres elegidos en 1956
.
recuencia se considerar
.
.
reemplazantes provisionales hast
on ª. s1 mismos como
ocupar su posición.
a que aquel pudiera volver a
antiguos ydirigentes
qu e º? t aron por seguir influyendo
Los gremios
en los
en
e1 movimiento per · t
empezaron en 1956
mus a en general
existían CL~atro grupo's a ri~ffianizarse entre ?í. En 1957 ya
gente. el Comando Sin~ical p~les~¿~ CGT Unica e Intransillamada simplemente CGT L
.:I.
Negra Y una entidad
en el mejor de los ca;C:s . a mayona de esos grupos tenía.
los militantes de base
u~a flinfluencia muy limitada sobre
unieron, en julio de 19.57 u n ~o aumentó algo cuando se
Andrés Framini en el car ' p~ra armar la CGT Auténtica, con
realmente un caso típi~o gd
secretario general. Framini era
que ejercía la CGT Auténti~a D~~ecie de influencia residual
comienzos de los años 1950.
gente de los textiles desde
nov!embre de 1955
su : . su actitud intran~lgente oesde
algun lustre a su de~aída encarcel?miento hab1an devuelto
peronistas.
.
rcputacion entre los trabajadores

ª ·

S

0 f
ª
60

Entre esos grupos
1
fricciones. Reflejaron e/ p~rtu~~atidirigencia emergente hubo
rentes clases de personas ~ de.1 ti sl ntos - temperamentos, difenuevos líderes, que en gran ~ e~i~s prac~ic..as sindicales. Los
lucha democrática es ont a hab1an surgido de una
talleres, tendieron a ll~ar anca Y de Jacto en las plantas y
los sindicatos renormaliza~~~ e~eriencfas a las prácticas d.e
tenido alguna experiencia, de 1·a j crarquia
uy P?Cos
de ellos
habíany
sindical
pcronísta,
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en general debían sus posiciones actuales principalmente a su
actividad en la resistencia diaria a las políticas de los empresarios y del gobierno. Existía por lo tanto una estrecha
. identificación entre los militantes de base y los nuevos líderes.
y esto se reflejó en una mayor democratización de la práctica
sindical. Sebastián Borro. líder obrero en el Frigorífico Lisandro
de la Torre. recordó:
"Una vez un general me dice, 'usted permite que hablen Jos
comunistas'. Yo Je dije:
'En mi gremio yo practico Ja democracia sindical. Todos Jos
afiliados tienen derechos y responsabilidades. Yo respeto los derechos.
2
ellos tienen que cumplir con las obligaciones. '"

También Alberto Belloni recuerda que su sindicato, en
Rosario, celebraba regularmente reuniones a las que asistían
más de 300 trabajadores aún antes de que la entidad gremial
hubiera sido formalmente normalizada. 3 Esta mayor intervención en los asuntos sindicales no sólo reíl~jó una actitud
distinta por parte de los nuevos líderes sino también el deseo,
por parte de los trabajadores mismos, de asumir un papel más
activo. Tal posición fue robustecida por la índole de la lucha
que se libraba en aquel momento. Frente a un Estado hostil
y condenada gran parte de la actividad gremial básica a una
legalidad a medias. que sólo dejaba muy poca estructura
burocrática formal en condiciones de ser utilizada. se operó un
inevitable aumento de la participación del militante común.
Además de sentirse amenazados por ese nuevo espíritu, los
antiguos dirigentes se resintieron al verse obligados a quedar
al margen y observar cómo sus sindicatos se ponían cada vez
más fu era de su alcance. Ese sentimiento se intensificó a
medida que. durante todo 1957, fueron surgiendo más estructuras formalizadas que contribuyeron a definir el perfil
del movimiento. en gran medida espontáneo. de 1956.
LA JNTEl<SINDICAL Y LAS 62 ORGANIZACIONES

A comienzos de 1957. algunos de los gremios normalizados crearon una Comisión Intersindical con el fin de promover el restablecimiento completo de todos los sindicatos
mediante elecciones libres, la reaparición de la CGT. la suspensión de todas las restricciones legales que trababan la
intervención en cuestiones sindicales y la liberación de todos
los encarcelados por sus actividades gremiales. La fuerz.a
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impulsora inicial de la Intersindical fueron los comunistas.
pero pronto la entidad pasó a manos de otros que quisieron
emplearla como primera estructura legal en tomo de la cual
podría organizarse alguna presión sobre el gobierno. En abril
de 1957 la Intersindical afim1ó que le respondían treinta y
cinco sindicatos y cinco federaciones, y meses después. a
medida que mayor número de grandes gremios, como los
textiles, los metalúrgicos y los obreros de la carne, fueron
ganados por los peronistas, su iniluencia se acrecentó. 4 Disminuida la iniluencia comunista inicial sobre el comité organizador, en julio éste se encontraba ya bajo el dominio de los
peronistas. El 1 º de mayo de 1957 la Intersindical realizó una
manifestación para celebrar el día internacional de los trabajadores: fue el primer acto público 1egal efectuado por los
obreros desde noviembre de 1955. Para el 12 de julio b central
obrera dispuso una huelga general con el fin de pedir la
liberación de todos los presos sindicales y la normalización
completa de los gremios. Cálculos no oficiales estimaron en
alrededor de dos millones y medio el número de los que
participaron en la huelga. 5
La creciente influencia de la Intersindlcal avivó el antagonismo latente entre los viejos líderes gremiales peronistas y
los nuevos. Para los anteriores dirigentes, el poder de la
Intersindical representaba una amenaza directa a sus esperanzas de recobrar sus antiguas posiciones, puesto que la
legalidad misma en que actuaba corú"irmaba la legitimidad del
nuevo elenco dirigente. En los cónclaves clandestinos del
movimiento peronisla -y particularmente en los argumentos
aducidos ante John William Cooke, delegado personal de
Perón-, sostuvieron que era preciso combatir a la Intersindical
porque muchos de los líderes que. recién elegidos. emergían
bajo su protección sólo eran peronistas "tibios" cuyas posiciones resultaban de comicios fraudulentos. Por añadidura,
decían. la Intersindical no alteraría la decisión del gobierno de
debilitar en todo lo posible la influencia peronista en los
sindicatos y de restituirlos a los obreros sólo cuando lo
considerase oportuno. Por su parte, los nuevos líderes argüían
que era esencial utilizar la Intersindical y la legalidad de que
disfrutaba. Todavía faltaba recuperar muchos sindicatos que
seguían en manos del gobierno y de los antiperonistas. y una
organización como la Intersindical podría contribuir a limitar
los efectos de las fraudulentas maniobras gubernamentales.
Más aún, ignorar este punto significaría abrir el camino a la
utilización de la Intersindical por los antiperonistas. 6
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Sólo el surgimiento de la Intersindical posibilitó alcanzar
cierta coherencia en la organización de las fuerzas peronistas
en el ámbito gremial. En 1956 la lucha había sido local,
atom~-ada: los activistas de un sindicato apenas sabían lo que
sucedia fuera de su gremio y, con frecuencia, fuera de su lugar
de _trabajo. El espacio concedido por Ararnburu al pasar de una
pohtlca de franca represión a una solución más realista del
"problema de la clase trabajadora" fue ocupado y usado por los
nuevos dirigentes para consolidar y organizar las posiciones
ganadas durante 1956. Esto confirió mayor coherencia también al movimiento peronlsta clandestino. al proporcionarle
una estructura institucional de Ja que carecía desde la proscripción del Partido JusUcialista y la CGT en noviembre de
1955. Por ejemplo. sólo gracias a la aparición de la Intersindical empezaron a llegar regulam1ente las órdenes de Perón
a los líderes gremiales y por éstos a las bases. Análogamente,
por intermedio de los sindicatos se organb:ó en gran medida
la campaña favorable al voto en blanco en las elecciones
nacionales celebradas en julio de 1957 para designar a la
corvención constituyente.
Este progreso en el plano de la estructura fue confirmado
y acrecentado al fundarse las 62 Organizaciones. entidad que
emergió del congreso realizado en setiembre de 1957 para
normalizar la CGT. El inte1ventor militar de la CGT, capitán de
navío Patrón Laplacette, había intentado, mediante la purga
de las listas comiciales internas en algunos sindicatos donde
los antiperonistas tenían influjo, asegurar una considerable
presencia de éstos en dicho congreso. En setiembre, los socialistas y otros antiperonistas dominaban en los sindicatos de
empleados de comercio, bancarios y empleados públicos, además
de controlar los sindicatos donde habían ganado las elecciones
en 1956, los más importantes de los cuales eran los gráficos,
los municipales y los trabajadores del vestido. Por añadidura,
dominaban muchas seccionales de la Unión Ferroviaria, principal
sindicato del riel. Patrón Laplacette calculó que si inflaba
considerablemente las cifras de afiliados de esos sindicatos
lograría asegurarles la mayoría de los delegados ante el congre~
so. 7 Al fracasar esle procedimiento y encontrarse los anliperonistas en minoría en la comisión de poderes que verificaba
las credenciales de los delegados. abandonaron el congreso.
Los sindicatos que se quedaron, principalmente peronistas.
aunque también algunos donde había influencia comunista,
sumaron un total de 62 organizaciones, que se constii uyeron
como agrupación bajo ese título. Los comunistas no tardaron
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en aparlarse, para formar un cuerpo de 19 gremios controlados por ellos. Los sindicatos antiperonistas, que se habían
alejado del congreso, constituyeron una rama distinta conocida como las 32 Organizaciones Democráticas.
El surgimiento de las 62 Organizaciones fue un acontecim~e~to importante, pues no sólo confirmó la dominante
pos1c10n d~ los peronistas en los gremios, sino que además les
proporciono una entidad totalmente peronista mediante la
cual podrían actuar y presionar sobre el gobierno en una vasta
,, es~era sindical y política. También confirmó algo que, en la
..,. ·practica, dos anos de lucha desde la caída de Perón habían
demostrado: los sindicat_os conslituían la principal fuerza
organizadora y la expresion institucional del peronísmo en la
era posterior a 1955. Las 62 Organizaciones, reflejando la
cre~iente confianza de los trabajadores de base, adoptaron una
pohtica muy militante, que se tradujo en las huelgas generales
del 27 de setiembre y del 22 y 23 de octubre, declaradas en
r_rotesta contra las políticas económica y gremial del gobierno.
Este .respondió con una nueva ola de intervenciones y arrestos
d~ d1rlgentes sindicales. En diciembre de 1957, una reunión
publica pre~arada por las 62 Organizaciones fue dispersada
por la polic1~. que ?etuvo a los oradores, y además fueron
nuevamente mterverudos los sindicatos. Estas medidas cayeron s_obre gremios industriales muy importantes, como ·los
met~lurgicos, los textiles y los de la carne, pero el gobierno no
logro quebrar la capacidad de los sindicatos peronistas para
actuar como fuerza organizadora de la totalidad del peronismo
Lo cu~l quedó claramen~e demostrado por el papel que las
Orgarnzaciones desempenaron en la orlentación del voto de la
clase trabajadora en las elecciones presidenciales que llevaron
a Arturo Frondizi al poder en febrero de 1958.

62

SABOTAJE Y GRUPOS CLANDE:STJNOS

.
El. repudio popular del go blerno militar y sus políticas
recunio a c~nales de expresión que estaban al margen de la
esfera e~pecíflcamente sindical. El término "la Resistencia".
que llego ª. constlluir un punto de referencia decisivo en la
cultura pohlica peronista, tenía connotaciones más amplias
que las correspondientes al proceso de defender las condiciones de trabajo y la organización en las fábricas. En el
folklore del movimi~nto -folklore que integró la ideología de la
clase obrera despues de 1955-, la resistencia en las fábricas
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estuvo indisolublemente ligada a la resistencia en otros te·
rrenos. Esto involucró una heterogénea mezcla de act~vidades
de distintos tipos. En la conciencia popular peromsta, la
Resistencia incluyó un varlado conjunto de r:es?uestas que
iban de la protesta individual en el plano publico hasta el
sabotaje individualmente efectuado y la actividad clandestina.
sin excluir la tentativa de sublevación militar. Todas esas
respuestas tendieron a mezclarse en una serle muy confusa de
imágenes que tiempo después serian encapsuladas por una
nueva generación de peronistas en frases tales como guerrilla
popular" o "resistencia popular nacional" y ~ue conno~aban
toda una mitología de heroísmo, abnegacion. sufrim1e~to,
camaradería compartida y lealtad a un ideal, mito~ que hab1an
de constituir un elemento decisivo en la evolucion del peronismo en años venideros.
La primera y más inmediata respuesta a los actos del
nuevo gobierno provisional adoptaron 1": forma de lo. que
podría denominarse un terrorismo espontaneo. En la ~nmera
mitad de 1956 cundió una ola de tentativas de sabotaje. Una
información perlodística, típica de las publi~adas sobre l~s
hechos de esa índole, refería por ejemplo como en Parana,
provincia de Entre Ríos, había sido arrestad~ un grup? por ,
perpetrar una serie de acciones tales como pmtar consignas.
tratar de incendiar un depósito de granos de una importante
firma cerealera, quemar vagones ferroviarios e intenta~ el
incendio de un local de la Unión Cívica Radical. Los det.emdos
fueron un conductor de camiones. un empleado ferroviario Y
otras dos personas. todos ellos de "condición humilde".ª. La
prensa publicaba a diario muchas informaciones .de este ll~o.
Un blanco particularmente vulnerable fu.e el s1st~ma . fen oviarlo. En Tacuarí. provincia de Buenos Aires. a pnncip10s de
febrero de 1956, "de un convoy de 27 vagones s~}taron de los
rieles la locomotora y los primeros siete vagon;s . por lo que
fueron detenidos dos empleados del ferrocarril. Hechos como
éste fueron poco menos que cotidianos. junto con los .c?meUdos contra otro blanco predilecto, las plantas de electr_1ci~ad.
Al mismo tiempo se desarrollaba dentro d~- las fabr?cas
una creciente actividad de sabotaje. La situac10n fue ejemplificada por una fábrica de vidrio de Berazategui, cuyo propietario denunció los daños constantem~:ite causad_os a la
maquinarla y los bajos niveles de producc10n. 10 Tan solo en el
mes de febrero, en el Frigorífico Wilson. de Avellaneda ..
realizaron tres actos de sabotaje, uno de los cua~es det~rmmo
el cierre de la planta por varios días. 11 La situacion llego a ser
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lo bastante grave como para que la Dirección Nacional de
Seguridad se sintiera llamada a advertir a la población:
.. La ley califica como sabotaje y reprime hasta con prisión
perpetua al que destruyere, desorganizare, deteriorare o Inutilizare
en todo o en parte documentos, objetos. materiales, instalaciones,
servicios o industrias de cualquier naturaleza [... ] hace saber a la
población que las fuerzas policiales y de seguridad han recibido
instrucciones precisas para hacer uso de sus amias cada vez que
sea necesario impedir la comisión de aclos de sabotaje. " 12

La amplitud de la advertencia constituyó una indicación
de la escala de las acciones que se producían. Resulta dificil
saber con exactitud qué grado de organización estructurada
alcanzaban éstas. Parece probable que en las fábricas el
sabotaje haya sido en gran medida obra de la iniciativa individual, manifestada poco menos que literalmente en actos
tales como arrojar una llave inglesa en el mecanismo de una
máquina en funcionamiento. o un cigarrillo encendido en el
taller de pintura de la planta. Un caso típico de los llevados
a los tribunales en esos días fue el de un obrero textil acusado
de destruir kilómetros del hilado de algodón y paralizar así el
turno de noche en su fábrica. 13 En un caso similar, se acusó
a dos obreros metalúrgicos de destruir maquinaria vital para
todo el proceso de producción de su fábrica. 14 Tal vez más
comunes fueran otras formas de sabotaje indirecto de la
producción consumado por los trabajadores como medio de
elevar su protesta. El propietario de una fábrica de zapatos del
partido de Matanza, muy cerca de la Capital Federal, se quejó
ante la policía de que la calidad de sus productos había
declinado espectacularrnente. 15 En la irldustria procesadora de
alimentos, un método de sabotaje bastante común consistió
en poner vidrio molido en las latas de conservas: hubo aun
otras maneras de arruinar los alimentos envasados.
Por otro lado, también resulta claro que desde principios
de 1956 existían los gérmenes de una organización muy
caótica y basada en grupos locales. En muchas zonas grupos
de trabajadores, a menudo de la misma fábrica, empezaron a
reunirse regulannente y planificar acciones. Esto fue particularmente así en el caso de los ferrocarriles. En marzo de ese
año un grupo de diez ferroviarios, fue acusado de planear
y ejecutar actos de sabotaje en el Ferrocarril Belgrano. en el
Gran Buenos Aires. 16 Juan Vigo, figura importante en el
movimiento de resistencia de ese tiempo, estimó que en abril
de 1956 existían en el Gran Buenos Aires más de doscientos
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"comandos'', de los que fom1aban parle alrededor de 10.000
hombres, si bien "el control que había sobre esos 10.000
hombres era muy relatlvo". 17 En esa etapa. muchos de esos
"comandos" estaban formados exclusivamente por obreros y
basados en una fábrica o grupo de fábricas particular. Vigo
describe un grupo típico de esa clase centrado en el suburbio
de Ramos Mejía. Su jefe era un prominente líder del sindicato
de obreros del cuero y sus militantes pertenecían a este
gremio, a los textiles y metalúrgicos y al personal ele la usina
eléctrica local. 16
De cualquier manera. es evidente que también existían
incontables células clandestinas consistentes sobre todo en
amigos que vivían en el mismo baIT!o y cuya influencia y
acciones estaban mucho más circunscriplas. En el máximo de
los casos. toda coordinación entre esos grupos. incluso en el
mismo vecindario, no pasó de ser muy débil. Esas células se
consagraron principalmente a la pintura de consignas y la
distribución de volantes~ puesto que se trataba de una actividad ilegal si se mencionaba el nombre de Perón o se reproducían consignas peronistas, desarrollarla suponía riesgos
y constituía una legítima forma de protesta. También se dio el
caso de que muchas de esas células no estuviesen constituidas específica y ni siquiera principalmente por trabajadores
agremiados. Muchas conte::-iían una suerte de muestra representativa de clases sociale3. Una célula descubierta en Pergamino, provincia de Buenos Aires, incluía a un médico, un
subinspector de la policía local, un contratista de construcción y un ex dirigen te de la CGT local. 19 En J unín actuó una
célula formada por ei ex intendente local, un aviador y el
capataz del taller ferroviario de la ciudad. 2 º
En 1956 también se intensificó el empleo de bombas
contra objetivos militares y edificios publicas. Esta forma de
acción exigió una ejecución planificada y cierta experiencia en
la fabricación de artefactos explosivos. Actos corno la colocación de una bomba en la fábrica militar de Villa Martelli y el
atentado contra el depósito de amias del Colegio Militar debieron
ser minuciosamente planeados y contar con un mínimo d(}.
organización de apoyo. 21 Esto se acentuó particularmente debido
a la índole del proceso de fabricación de las bombas. En esos
años se utilizaba muy poca dinamita. por ser ésta sumamente
dificil de obtener en Buenos Aires: la mayoría de las bombas
consistían en rudimentarios artefactos hechos de sustancias
químicas básicas alojadas en cascos improvisados. Se las
conocía como "caños" y llegaron a fom1ar parte de la mitología

116

Resistencia e

integración

de la Resistencia. Su lugar entre los mitos se originó, en parte,
en su proceso mismo de producción, obra de aficionados que
compartían las mismas Ideas. Contaban con muy pocos especialistas con conocimientos de bombas y armamentos en
general, y los artefactos eran confeccionados. en 1956, mediante el método de prueba y error. con riesgo considerable de
quienes intervenían. La obtención de los materiales exigía una
organización de personas dispuestas a robarlos, generalmente
de farmacias, droguerías o fábricas. Una operación de armado
de bomba exigía por lo menos la participación de seis personas
• para cumplirse eficazmente. En consecuencia todo ese proceso
llegó a ser simbólico de la resistencia en general, pues sintetizó una serie de virtudes asociadas. en el folklore peronista,
con el período de la resistencia: no profesionalismo. espíritu
de sacrificio, participación activa de gente común y carencia
de una elite burocrática que. centrara la organización.
Sin duda alguna. la motivación general que impulsaba
estas diferentes formas de resistencia al régimen militar puede
ser entendida como un rechazo del nuevo régimen político y
lo que Implicaba en materia social y política. Sin embargo,
acciones como la colocación de bombas y el sabotaje eran
inspiradas también por un abrumador sentimiento de desesperación. El sabotaje, fuera perpetrado en una fábrica o contra
un edificio publico, representaba prácticamente la (mica salida
que se ofrecía a la mayoría de los peronistas para expresar su
rechazo del statu qua. Aquellos peronistas que experimentaron la necesidad de luchar apelaron a alguna forma de
sabotaje como medio de expresar su ira y su sentimiento de
extravío, así como de afirmar su capacidad para hacer algo al
respecto. En el comentario que se ella a comienzos de este
capítulo .•Juan Carlos Brid, veterano de los "comandos" de la
Resistencia, describe ese sentimiento de frustración.
La perspectiva en la que estas acciones se situaban era,
como no podía menos que ser, la de un cataclismo. Los
militantes esperaban que el ·nuevo régimen se desplomara de
una semana para la siguiente. Abundaban rumores sobre el
inminente retorno de Perón; circuló ampliamente la leyenda
del "avión negro" en que Perón volvería para dirigir a su pueblo
en la lucha contra la tiranía. Circulaban incontables volantes
donde se aconsejaba qué debía hacerse para acelerar el retorno del líder. Uno acons~jaba a todos los peronistas retirar
su dinero de los bancos, no comprar más bienes de consumo
y almacenar
alimentos. sacrificio que conduciría al retomo de
22
Perón. Los volantes siempre concluían con la afirmación de
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necientes a dicha clase. Pero las restantes fom1as de actividad
centradas en torno de Jos comandos por cierto continuaron, y
la línea que separó a una de las otras fue con frecuencia dificil
de trazar. Más aún, el propio Perón había contemplado desde
el principio la adopción de una estrategia general que incluyera los distintos niveles de actividad. conjunto al que dio el
nombre de "resistencia civil". Esbozó sus ideas al respecto en
las "Instrucciones Generales para los dirigentes". elaboradas
en diciembre de 1955. pero que probablemente hayan llegado
a esos jefes en marzo o abril de 1956. De acuerdo con Perón.
la estrategia general que el movimiento debía seguir era la de
una "guerra de guerrillas", donde la resistencia civil debía
desempeñar un papel importante. Se debían evitar todas las
tentativas por hacer frente al régimen militar allí donde era
más fuerte, es decir, en el nivel puramente militar. Mucho más
efkaces, sostuvo Perón, serían millares de pequeñas acciones
que desgastarían gradualmente al régimen' y socavarían su
voluntad de mantenerse en el poder. En el terreno, social. la
resistencia debía mantener a los trabajadores en pem1anente
estado de conmoción, mediante huelgas, trabajo a desgano.
baja productividad. En un plano más individual, se debían
emprender millares de acciones tanto pasivas como activas. La
resistencia activa podía incluir el sabotaje, y la resistencia
pasiva podría consistir en difusión de 1umores, distribución de
volantes y pintada de consignas. Toda esa miríada de actos de
resistencia finalmente tomarían ingobernable el país y prepararían el terreno para la huelga general revolucionaria que,
a juicio de Perón. daría la señal para la insurrección en escala
nacional. En esa fase resultaría decisiva la acción de los
comandos que, junto con sectores leales de las fuerzas armadas. garantizarian el éxito de la insurrección. Para este fin
los comandos debían entrenarse mediante acciones tales corno
ataques contra instalaciones militares y gubemamentales. 26
La estrategia bosquejada en esas instrucciones generales
era realista, si se deja de lado el concepto, siempre problemático, de huelga general revolucionaria y subsiguiente insurrección. La noción básica de resistencia civil lomaba en
cuenta los distintos niveles de compromiso y actividad. Más
aúi:1, esas instrucciones tuvieron para el movimiento el positivo efecto de poner el sabotaje y la acción clandestina en una
perspectiva menos cataclísmica. de verlos como una fonr1a de
actividad paralela a la sindical y de objetivo similar: el desgaste del régimen.
En la práctica, sin embargo. a partir de mediados de 1956
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hubo una creciente diferenciación entre Jos comandos empeñados en el sabotaje y otras actividades clandestinas y el
movimiento de resistencia en los sindicatos. Esto se reflejó en
una tensión subyacente, que fue en aumento, en lo que se
refería a las funciones de los sindicatos recién reconquistados.
Inicialmente. en la primera parte del año. a personas como Vigo les fue dificil convencer a otras de la necesidad de organizarse
en las fábrlcas y en los gremios. 27 Esta actitud extrema no
persistió, pero sí quedó una diferencia de énfasis. En agosto
de 1956. un periódico semiclandestlno conectado con los
activistas que combatían en Jos sindicatos consideró necesario
debatir Jos méritos relativos del terrorismo y el trabajo sindical
y tomar parte por éste:
.. No hay manera de enfrentar con é.x.lto a esta fueo.a organl.í'.ada
de los enemigos sino mediante Ja organización de los propios trabajadores. Heorganl.7.arse es, pues, l<t l:1rea fundamental. La organización fabril debe ser reconstn1lda.'"Ul

En teoría, desde luego. no había desacuerdo. Aquellos que
se habían comprometido principalmente con los comandos
rec~nocían la necesidad de recuperar los gremios. Pero este
reconocimiento estaba teñido de sospechas. Todavía quedaban
recuerdos de la Inercia demostrada por el movimiento sindical
al caer Perón. Un activista de ese tiempo describió tal actitud,
compartida entonces por un número no desdeñable de militantes:
'Tocios pensábamos que los gremios tenían que ser recuperados
en la medida en que esos dirigentes que füeran a la conducción de
los gremios sirvieran a los intereses de la revolución. Pensábamos
que los gremios se tenían que jugar íntegramente a favor del
movimiento revolucionario porque si no no tenía ningún sentido
ocuparnos de los gremios que querían integrarse al sistema [... ].
Recuperar los gremios tenía algún sentido para defender Jos derechos de los trabajadores pero tenía fundamentalmente valor para
trabajar en favor ele la revolución, porque tener un gremio por
tenerlo no más carecía de sentido. " 29
""

En gran medida esa tensión fue tácita, sobre todo en
1956. cuando la idea de integrar los sindicatos al sistema
gubernamental resultaba absurda en vista de los persistentes
ataques lanzados por el gobierno. Es necesario subrayar que
nunca hubo, en ese periodo, una división manifiesta en tomo
de este problema. Más bien hubo a menudo no poca superposición de actividades en lo personal. y en muchas ocasiones
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los comandos recibieron ayuda material de grupos de base
gremial. Con frecuencia un grupo sindical que como tal f uncionaba eficazmente prestaba su solidaridad y su apoyo a
grupos clandestinos. En esos años, el sabotaje formaba parte
integrante de las luchas obreras. Era poco menos que inimaginable una disputa laboral intensa sin el concomitante
estallido de bombas e Incendios.
De cualquier manera, quienes en la práctica terúan nexos
más estrechos con los comandos eran los viejos líderes sindicales, antes que las nuevas agrupaciones sindicales. Los
... º más cercanos a la CGT Negra habían colaborado con la tentativa de golpe efectuada por el general Valle, y e11 dicle111brc
de 1956 lanzaron una huelga general coincidente con otra
promesa de insurrección. El episodio tuvo resultado desastroso y condujo al arresto de muchos sindicalistas. También
fueron aquellos vlc:Jos líderes quienes influyeron sobre los
gremialistas jóvenes y inás entusiastas para que se sumaran
a los comandos. Pero también en este caso las diferencias
fueron tácitas y tal vez, durante gran parte de este período,
pasaron Inadvertidas. En forma general y mal definida. los
hombres de la resistencia de base gremial consideraban la
insurrección y la huelga general para traer de vuelta a Perón
como el objetivo último de sus actividades sindicales. Por
c:Jemplo, rechazaron la propuesta presentada por los comunistas en la Intersindical en el sentido de realizar una huelga
general para pedir la excarcelación de los activistas presos,
por entender que una huelga general sólo merecía ser realizada para pedir el retomo de Perón. En verdad se consideraban a sí mismos tan Justos e intransigentes como los ele la
resistencia armada, y combatían tan enérgicamente como éstos
a los políticos neoperonistas recién surgidos, que trataban de
atraer a los trab~jadores a sus propias filas sin hablar de la
vuelta del líder. 30
En definitiva, sin emba:rgo, se confirmó que los. caminos
estratégicos de ambas formas de resistencia eran de órdenes
fundamentalmente distintos. Esto se tomó cada vez más patente
en el curso de 1957, y si bien en gran medida permaneció
oculto mientras duró el régimen militar, los más sagaces no
dejaron de advertir sus implicaciones. Uno de ellos fue John
William Cooke, quien a comienzos de 1957 se encontraba
exiliado en Montevideo, donde actuaba como principal delegado ele Perón, que estaba en Caracas y con quien se mantenía
en constante contacto. Sus cartas a Perón durante todo 1957
testin10nlan una preocupación, a veces vagamente expresada
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lentes, actividades semilegales o incluso plenamente legales.
Cooke reconocía que el movimiento no podia ignorar las nuevas
posibilidades tácticas que se le ofrecían y retirarse a un
purismo revolucionario que sólo dejaría el terreno libre para
los que querian desviarlo hacia el lodazal de la política tradicional. Escribió a Perón:
"La semi-legalidad actual con el aflojamiento de la persecución
hizo aflorar. a la capa blanda del peronlsmo. ··:>-1

Sin embargo, el problema no consistía realmente en que
los elementos "blandos" ganaran terreno. Más bien se trataba
de lo que la realidad social podía Imponer a aquellos elementos
que se mostraban intransigentes. En fonna más concreta. el
problema se planteó en toda su claridad a los sindicatos que
los peronistas acababan de recobrar. Acrecentada su confianza
por las batallas salariales de fines de 1956. los trabajadores
buscaban canales de expresión al margen de la esfera gremial,
puramente defensiva. Lo que vieron en la Intersindical fue ese
canal. Para Cooke el peligro residía en que la Intersindical
llegara a ser considerada corno un fin en sí misma y no como
un simple instrumento de lucha. Algo muy parecido fue lo
puesto en juego en el congreso que la CGT celebró en setiembre de 1957, donde llegó a discutirse incluso si debían
aceptarse o no las elecciones realizadas en los sindicatos
patrocinados por el gobierno.
Para los comandos la solución del problema era simple y
equivalía a lo que Cooke había denominado una retirada hacia
el purismo: mantener ni más ni menos que una negativa
intransigente a toda relación con aperturas al sistema institucional. El periódico Soberanía. vocero de esos grupos. afirmó
que el problema de cómo enfrentar el fraude en el congreso de
la CGT era irrelevante, pues los sindicalistas peronistas simplemente no tenían nada que ver con un congreso de la CGT
inspirado por el gobiemo. 35 Dos figuras importantes de los
grupos clandestinos, Lagomarsino y Marcos. enviaron a Cooke
un documento de 45 páginas donde denunciaban la toma de
control de la Intersindical por los peronistas como una ruptura con la posición intransigente. 36 Cooke rechazó ese punto
de vista. En un largo plan de acción que sometió a Perón en
agosto de 1957. Cooke argumentó que la intransigencia lisa.
y llana ya no era una posición viable. Las grandes consignas
intransigentes de la Resistencia debían recibir una "traducción táctica" que les permitiera responder al deseo de actuar
concreta y posilívamente que experimentaban las masas pe-
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ronistas. Era preciso crear para el movimiento nuevas estructuras semilegales. Según Cooke. éstas permitírian desarrollar una actividad prñclica que culminaría. cuando las
circunstancias resullaran apropiadas. en la insurrección.
Aunque teóricamente admisible, el plan de Cooke estaba
expuesto a objeciones. En particular. evitaba el problema de
las índoles fundamentalmente distintas de los sindicatos y los
comandos y, por lo tanto. ele sus diferentes posibilidades
estratégicas. Los sindicatos eran fundamentalmente instituciones sociales arraigadas en la existencia misma de una
sociedad industrial, y como tales tenían que cumplir un papel
funcional intrínseco en esa sociedad. Su existencia como
medios de actividad y organización de la clase trabajadora les
confería cierto grado de inmunidad a los cambios de la situación política, cierta capacidad para durar y resistir al
ataque político. Los comandos. en cambio. eran organizaciones
eminentemente políticas. cuya existencia y perspectivas dependían mucho de un conjunto específico de circunstancias.
A diferencia de los sindicatos. no respondían a ninguna necesidad
social o económica intrínseca de la clase obrera. En ausencia
de ésta. a los grupos clandestinos les era imposible procurarse
una base duradera de supervivencia en aquella área donde tal
base habria sido posible bajo forma de alguna clase de relación
orgánica con los sindicatos. Necesitaban una posibilidad de
acción concreta y éxito práctico. Cuanto más se alejaran esas
posibilidades. más probable se tomaba que las estructuras
semilegales y legales, en especial los gremios. se comprometieran con su dinámica y su lógica propias. Existía un límite para la posibilidad de mantener en reserva los sectores
clandestinos sin que se osificaran, carentes de toda perspectiva propia genuinamente factible, hasta subordina:rSe inevitablemente a los sectores legales del movimiento.
En ese periodo, este conilicto permaneció en lo esencial
latente. En el contexto de un gobierno militar. que aun si
otorgaba cierta legalidad a los sindicatos mantenía una política de represión y violento anUperonismo, el conflicto pQ.-"'
tencial entre sectores legales y clandestinos era escasamente
perceptible. Sin ei:nbargo, la tensión implícita existía. Se advirtió
en especial su presencia durante lodo el debate sobre las
elecciones presidenciales que se efectuarían en febrero de
1958. ¿Debían los peronistas votar y, en caso de hacerlo, votar
por un candidato como Arturo Frondizi? Si bien Cooke y Perón
exhibían una posición retórica adversa a toda participación en
los comicios. no dejaban de advertir las ventajas que ofrecía
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un volo positivo. Los inquietaba, empero, la posibilidad de que
la "capa blanda" fuese fortalecida por la perspectiva electoral.
Otra vez más, sin embargo, éste no era el verdadero problema.
Los políticos neoperonlslas que habrían podido intentar beneficiarse gracias a una apertura electoral disfrutaban de poco
predicamento en la clase trabajadora. y si Perón hubiese
ordenado de nuevo votar en blanco hubiera sido obedecido por
la mayoría de los obreros peronistas.
El problema radicaba, más bien, en las alternativas creíbles
que podían ofrecerse en vez del voto por un candidato no
peronlsta. Cooke parece haber nutrido la vaga esperanza de
que una insurrección resolviera el probléma antes de febrero
de 1958; en particular, confió en la posibilidad de capitalizar
las huelgas dirigidas por las 62 Organizaciones a fines de
1957. Sin embargo se vio obligado a reconocer que en las
mentes de la mayoría de Jos peronistas la sublevación sólo
representaba un camino muy vago. Las huelgas sirvieron de
poco para convencer a los gremialistas de la viabilidad de la
insurrección. Más aún, después de la represión policial contra
la reunión efectuada por las 62 Organizaciones a fines de
diciembre fueron intervenidos los principales gremios industriales dirigidos por peronlstas y las 62 Organizaciones se
vieron obligadas a negar cualquier contenido político a sus
actividades. Las negociaciones secretas iniciadas en ese momento
con representantes de Frondizi fu e ron el reconocimiento tácito, por parte de Perón y Cooke, del fracaso de la opción
revolucionaria. 37
El grito de batalla de los comandos y grupos clandestinos
fue entonces el mantenimiento de la intransigencia y la necesidad de volar en blanco. En ausencia de toda posibilidad,
ni siquiera de mediano plazo, de organizar una rebelión armada,
aquella actllud no poi;:Iía ser más que un gesto de fe, una
refinnación de valores y un rechazo del statu quo antiperonista. Objetivamente, esa posición tenía poco que ofrecer a
Jos militantes sindicales. En cambio, del voto por Frondizi
podían derivarse ventajas concretas. Una victoria del candidato "no continuista" ayudaria a consolidar las posiciones
arrancadas por los gremios al régimen militar. 38 Las intervenciones siguientes a la reunión de diciembre habían hecho
comprender la fragilidad de las posiciones recién recobradas.
Por afiadldura, existía la posibilidad de consolidar más
aün el poder gremial mediante la reconstitución de la CGT. En
su propaganda electoral Frondizi insistió particularmente en
ese terna. Existía también el problema de la legislación im-

plantada por los militares p
d b'1
decreto
.
ara eiü1 itar la central sindical · El
· 9270 . por ejemplo
_,
ritaria en los organismos 'df~rm a 1a representación mlnucirniento de varios sindicato~1gentes sindicales y el estable
iguales derechos a la re r
e:i una industria, todos con
prohibía además toda !t~:l~~t~cio~-t~brera. Este mismo decreto
práctica gran parte de esa 1 gíp~ 1 c_a a Jos_ sindicatos. En la
dificil de apllcar
ero
. e .s acfon hab1a resultado muy

arbitrariedades d'elp régin~~~u7!n~t~~do ~n recordato~o de las
mental por un movimiento gremial 1u e su antlpatia fundaduda alguna un candida'
erte Y centralizado. Sin
realizar elecciones libres ~~ ;~~~º rrondizí,. quien prometía
hubieran efectuado, restablecer la C~T os gremios donde no se
sistema de negociaciones c 0 l ti ,
y reconstituir un poderoso
Perón, no podía menos
ec vas similar al existente bajo
sector sindical del peronl~~o~~~rcer fuerte atracción sobre el
A muchos militantes sindical
el argumento de que d bes, empero, les costaba aceptar
pa~ado antiperonlsta ante~ ~~n 1;~~arS p~r ~rondiz!, de largo
cuan dificfl era para el peroru t e e • • e astran Borro recuerda
el acto de dar esa orden
s ~ comun imaginarse a Perón en
los dirigentes sindicales y que esfuerzos debieron desarrollar.
base. En Rosario las 62 p~ra c?nv~ncer a los militantes de
diez sesiones ant~s de a Jgamzac10nes necesitaron celebrar
embargo, en e~eral
ve1 rse ~ respaldar esa orden. 40 Sin
lógica de Ja ~rden el: ~u~a Jefatura peronista aceptó la
1
consolidación del a~tiperon~~m~ ~ _ ne~esidad de prevenir la
su influencia fueron decisiv
as V1ru ento: Esa jefatura y
peronistas para Frondizi . A as e_n 13:_ obtencion de los votos
desobedecieron la orden· y ~~· asi, mas de 800.000 peronistas
niéndose o votando en blanc~~aron su intransigencia abste-

NOTAS
1

2

Entrevista con Seba t· - B
Ibíd.
. es ian orro. Buenos Aires. enero de 1974.

3 Entrevista con Alberto Belloni
B
.
1974. Bellonl comparó esta ·r
. uenos Aires, enero/febrero de
afiliados que asisUan a la
. c1 r~ con Ja de aproximadamente 30
., Qué 16 d
b ·¡ 1
s reumones antes de 1956.
,
e a n e e 1957 publicó el
g
d
;, Mo~!orí~. 17 de julio
1957.
pro rama e Ja IntersindicaL
Peron-Cook:e con·es¡xmdencia vol
l 5 1.
·
· 1, Buenos Aires. J 972. pa~.
-

el;

I<esLstencia e integración

126

Detalles de este intento hay en JWayoría, 24 de junio de 1957
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:1.'i SolJCHmici. 4 ele junio ele 1957.
:u; Pcrón Cookc. Correspondcncici. vol. 2, pág. 8.
7
:i Detalk:s ele estas negociaciones. que culminaron en el acuerdo
conducente al voto peronista por Frondizi, hay en H.amón Prieto: El
Puclo. Buenos Aires, 1965.
:is Se denominó "continuista" Ja candidatura de Ricardo 13albín
por la Unión Cívica Haclical ele! Pueblo por entenderse que los
militares veían en los radicales un medio de continuar las políticas
antiperonis tus posteriores a 1D55.
:in Otro problema importante para los sincllcalistas era el mal
estado financiero de los sindicatos después de las intervenciones
militares Esto gravitó ne¡;ativarnente sobre los se1vicios que los
sindicatos ofrecían a los aflliados e impartió especial urgencia al
tema de la recuperación completa ele Jos gremios.
rn Entrevistas con AJIJer to Belldnl y Sebastlan Borro, Buenos
Aires. enero/febrero de ID7,1.

