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PRÓLOGO

Si algo caracteriza a la presente obra es el carácter plural de los trabajos que lo
integran. Pluralidad que no se limita a las identidades y posicionamientos políticos de
los distintos autores que escribieron los artículos aquí reunidos. Sino también en la
vocación para abordar el Cordobazo y su tiempo desde la mayor cantidad de ángulos
posibles. Confiamos que los lectores sepan apreciar la riqueza de aportes contenidos en
esta obra fruto del esfuerzo colectivo de estudiosos provenientes de distintas
experiencias, espacios e inserciones profesionales e institucionales. A la hora de
establecer los ejes ordenadores de un enfoque multidireccional sobre la ola de protestas
que atravesaron la República Argentina en mayo-junio de 1969 elegimos: a) el
Momento mundial del 68 y los movimientos de protesta y disconformidad
comprendidos en la dialéctica centro/periferia; b) las atmosferas y subjetividades que
recorrían el mundo afines de la década del 60 (el pensamiento de Marcuse y la crítica al
capitalismo opulento, el psicoanálisis y su dialogo con la teoría marxista; la protesta
generacional, la teoría de la descolonización, la teología de la liberación, la crítica a la
alienación/cosificación, el dialogo entre oriente y occidente, etc.); c) el marco nacional
y regional de la era de los levantamientos urbanos (la emergencia de la Argentina
secreta, el protagonismo de los trabajadores de los parques industriales del interior, la
crisis de proyecto corporativo del onganiato); d) las alianzas-ejes de los actores sociales
protagonistas del periodo (principalmente obreros/estudiantes); e) la memoria de la era
del Cordobazo en la perspectiva del medio siglo transcurrido.
En dicha perspectiva Guillermo Almeyra y Daniel Cechini nos ofrecen
aproximaciones al 69 argentino que ponen el acento en el contexto regional de la
“Docta” y sus luchas históricas. El primero ahonda en las raíces de tiempo largo de las
luchas obreras en la provincia mediterránea y el segundo más centrado en los años del
onganiato. En la misma tónica Hugo Presman se ocupa de la dimensión regional del
movimiento del 29 y el 30 de mayo con ribetes de crónica y también de balance del
proceso. Maximiliano Pedranzini y Maximiliano Molocznik ponen el acento en el rol
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del sindicalismo combativo cordobés, en particular el protagonismo de Agustín Tosco,
y la alianza obrero estudiantil en un análisis del general de las luchas obreras en la
provincia mediterránea hasta las vísperas del golpe genocida de 1976. Mario Hernández
también se ocupa de la alianza obrero estudiantil como un proceso axial del periodo y
en particular en el caso cordobés. Buscando pensar este proceso como el eje articulador
de un bloque político antagónico al bloque poder dominante de la Argentina posterior al
primer peronismo. Hernández analiza el proceso de radicalización de los estudiantes y
la clase obrera de Córdoba y el resto del país conjuntamente con los cambios en la
estructura productiva desde el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones
hasta el ascenso del conglomerado financiero-industrial-agropecuario con el golpe
videliano. Mariano Pacheco propone una lectura interdisciplinaria del Cordobazo y las
puebladas del año 69 en base a un cruce provocador entre los debates, inter acciones y
presiones mutuas entre psicoanálisis y teoría marxista bajo el impacto de la irrupción de
las masas en la historia en el momento 68/69 y en la perspectiva mundial atendiendo a
la dialéctica centro/periferia. Por su parte Hugo E. Biagini pasa revista a la influencia
marcusiana, como elemento central, en la red de movimientos estudiantiles y minorías
radicalizadas de la época. En esa línea busca profundizar en la presencia de conceptos
básicos del opus de Herbert Marcuse en el ideario y la agenda programática de los
movimientos juveniles de fines de los 60 alrededor del mundo comenzando con la
contestación estudiantil en Berkeley y otras universidades norteamericanas como un
desafío al sistema en la propia metrópolis del imperialismo. Incluyendo su proyección
más allá de la frontera de los bloques mundiales y la incidencia de la obra del autor de
El Hombre Unidimensional en un proceso como la primavera de Praga. Biagini indaga
también en la difusión de la obra de Marcuse en Hispanoamérica en los años 60. En
base a todos estos elementos se anima a avanzar hacia un análisis comparado del
movimiento de Córdoba en mayo del 69, con el 68 francés y el movimiento de
Tlatelolco en el 68 mexicano. A nuestro juicio se destaca, en el artículo de Biagini, su
enfoque de la continuidad del movimiento de Tlatelolco en distintos movimientos
estudiantiles que se produjeron en tierras aztecas hasta los primeros años de la década
del 70.
Daniel Omar De Lucia propone una provocativa lectura de la era del Cordobazo
tomando como eje el concepto de guerra contra la cosificación propuesta por un
observador poco revisitado de aquel periodo como es el filósofo Conrado Eggers Lan y
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su obra con influencias de Marx, la teología de la liberación, Gandhi, Franz Fanón y el
peronismo de la resistencia. La “guerra contra las cosas” formo parte de un imaginario
insurreccional en el cual las puebladas contra el onganiato eran acciones y formas de
resistencias de las masas bastante autónomas de mediaciones políticas y sindicales.
Revueltas que tomaban como objeto primero de su violencia los objetos que
simbolizaban la opresión clasista y la dependencia colonial previo al enfrentamiento con
las fuerzas represivas. En dicha perspectiva De Lucia enfoca su lente en el registro
audiovisual de estos sucesos adscribiendo al criterio de los protagonistas de los
movimientos aquellos años que reconocían la centralidad inédita que la imagen en
movimiento adquiría como arma de lucha y testimonio. De Lucia analiza también la
“Sociología en caliente” como denomina a tres aproximaciones de envergadura teórica
(los análisis de Agulla, Delich, Balvé) que intentaron leer la insurgencia del periodo
como la emergencia de los rostros ocultos del país neo colonial inscripto en dos
contradicciones fundamentales: interior/capital (espacio nacional) y periferia/centro
(espacio planetario).
El volumen se cierra con un modesto y equilibrado apéndice documental donde se
recogen testimonios, lecturas y proyecciones de los movimientos de lucha de esos años
en nuestro país incluyendo a las distintas corrientes políticas e ideológicas de la
militancia social de aquellos años: a) la izquierda marxista en sus distintas expresiones;
b) el peronismo combativo y de izquierda; c) los cristianos revolucionarios. De la
misma manera el apéndice incluye a algunos documentos que, a través del arte, el
humor, etc. nos introducen en la atmosfera mental que impero en los años de las
puebladas y lucha de calles. Tarea para la que también se recurrió al auxilio de la
iconografía, como testimonio de época, capaz de mostrar los rostros, las acciones y la
estética de las protagonistas de aquellos años en donde la relación entre imagen (grafica,
audiovisual, etc.) y texto conoció puntos de inflexión y apropiaciones renovadoras que
revolucionaron el campo simbólico de la vida moderna.
Resumiendo, los distintos trabajos que se incluyen en esta recopilación abordan la
época del Cordobazo y el 69 argentino, como un proceso axial de la historia de nuestro
país en el horizonte del medio siglo largo. Como un momento que se prolonga en un
periodo. Como un proceso donde se combina lo particular con lo general. Encarando el
estudio de actores y sujetos en contrapunto con las estructuras. Dándole espacio a las
ideas, las voces y a las prácticas buscando identificar aquellos puntos en que todas
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convergían. Prestando atención a las miradas contemporáneas y a las revisiones que
permite el tiempo transcurrido. Mirando al mayo-junio caliente argentino desde la
intersección de los procesos regionales, nacionales y mundiales. Se puede sinterizar el
espíritu que guio la relación de este trabajo en la vocación por alumbrar y desarrollar
aspectos poco revisitados de un momento en el que las masas irrumpieron con fuerza en
el escenario de la historia regional reclamando ser el sujeto soberano llamado a
construir un país más justo en el marco de un mundo sin explotación ni opresión.
Balvanera, CABA; 9 de agosto de 2021
Adriana Dora Oger
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LAS PUEBLADAS ESTUDIANTILES
SESENTISTASY EL MARCO TEORICO
MARCUSIANO
Hugo E. Biagini
Cecies-Conicet

La juventud pre globalizada de los sesenta llegó a tener una dimensión casi
omnímoda: “Sean realistas exijan lo imposible”. Numerosos militantes estudiantiles han
protagonizado diversas puebladas bajo el espíritu insurgente de esa época, como motor
esencial para el cambio, con fenómenos tales como la Revolución Cubana, el Mayo
Francés y la apuesta por una genuina liberación: desde el plano social y nacional hasta
la vida sexual y la dimensión teológica. Se enfatizaba el compromiso que debía asumir
la intelligentsia. Mientras la juventud Nord atlántica expresaba su hastío por la sociedad
opulenta y pugnaba por posicionarse mejor dentro del aparato universitario, en el Tercer
Mundo los jóvenes se batían contra el subdesarrollo y la explotación. Con el retroceso
capitalista y la generación de la protesta parecía que el crónico sueño de una humanidad
unida ya estaba a punto de culminar. Durante ese interregno, de ebullición utópica,
florece la comunidad de los jóvenes. Más que a un desafío o a un huracán juvenil se
creyó asistir a una auténtica Revolución Generacional que, a diferencia de todos los
otros grandes cambios precedentes, poseía dimensiones multinacionales. En cuanto al
significado puntual de los movimientos y las oleadas estudiantiles en el mundo, la
cuestión alcanzó dimensiones ciclópeas, subrayándose la relevancia histórica del
conflicto intergeneracional hasta elevárselo a una Ley Universal. Se abarcaba en esa
portentosa generalización a universidades grandes y pequeñas, a activistas de diversas
disciplinas, a países industrializados, tradicionales y en vías de desarrollo, a regímenes
capitalistas, comunistas y tercermundistas. De Dakar a México y Argentina, de París a
Berkeley, de Praga a Pekín, el estudiantado lo invade todo y predica el advenimiento de
un orbe mejor.
En nuestra América Latina, la década de 1960 representó un verdadero polvorín a
ambos márgenes del espectro político. Por una parte, asistimos a reiterados cuartelazos,
democracias condicionadas o corruptas, golpes de Estado, dictaduras militares,
penetración e invasiones norteamericanas, en suma, a cruentos embates contra el campo
popular. Como contrapartida, tuvimos las luchas guerrilleras en la ciudad y el campo,
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los movimientos antiimperialistas y de liberación social, los amotinamientos y conatos
revolucionarios, las huelgas y ocupaciones edilicias. Dentro de ese panorama, las
agrupaciones estudiantiles, afectadas además por la intervención y clausura de
universidades, hicieron gala de un notable activismo en los crecientes propósitos de
transformar estructuralmente el mundo y la sociedad. Por mucho que las motivaciones
iniciales respondiesen a demandas educativas, las banderas del maoísmo y el
guevarismo pudieron desplegarse a los cuatro vientos.
Por una parte, me detendré someramente en varios estallidos disruptivos: Estados
Unidos, Europa y el Mayo francés, la noche de Tlatelolco, un caso mexicano menos
tratado –el de la Universidad Autónoma de Sinaloa– o las movidas multisectoriales del
Cordobazo y el Tucumanazo en la República Argentina. Por otro lado, examinaré el
trasfondo teórico epocal que se desprende de la sintomática obra de Herbert Marcuse.

Desde Berkeley a Praga
Más allá de los presuntos ascendientes ideológicos o de las influencias y
potenciaciones mutuas entre los distintos actores en juego –sociales e intelectuales–,
diversas tesis marcusianas –permeables a los posicionamientos adoptados por el
movimiento universitario– concuerdan en mayor o menor grado con el discurso
estudiantil de los años sesenta. Con todos sus matices y diferencias regionales, sobresale
en muchas empresas y testimonios de ese entonces un cierto denominador básico
común: la condena a las modalidades represivas junto al imperativo de la resistencia
cívica y de una contestación juvenil que permitieran engendrar el anhelado tipo
humano, el hombre libre ideal y las relaciones sociales genuinas. De tal manera,
rastrearé los heterogéneos testimonios estudiantiles entroncados, en mayor o menor
proporción, con la obra y la trayectoria biográfica de Herbert Marcuse.
En los Estados Unidos, la organización Estudiantes para una Sociedad
Democrática (ESD) constituyó la más importante entidad en su género y la principal
integrante del movimiento de la Nueva Izquierda. Dicha organización empezó
propugnando distintas reformas académicas hasta confluir en el Poder Estudiantil que se
alió con los trabajadores y los hombres de color en sus demandas sociopolíticas,
desconfiando a su vez de las personas mayores de 30 años. La ESD encabezó las
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demostraciones antibélicas, en grandes movilizaciones hacia Washington como la de
1965 o la de 1969, denominada la Marcha contra la Muerte. El fuerte impacto inicial de
la ESD estuvo dado por la revuelta en Berkeley durante las postrimerías de 1964 en
defensa de la libertad de expresión y por mayores facilidades para la acción política
universitaria; una revuelta sostenida (con Joan Báez cantando “Venceremos”) cuya
efectividad aportó una alta carga simbólica para el movimiento estudiantil mundial.
Como había acontecido en otros tiempos con la imagen del proletariado, la generación
juvenil se convierte en la medida de todo: no se puede confiar en nadie que tenga más
de 30 años, era lema en Berkeley.
Y así fueron sucediéndose un sinnúmero de disturbios semejantes en medio de
fuertes represiones que harían acuñar eslóganes como éstos: “Atención: su policía local
se halla armada y resulta peligrosa”, “Soy un ser humano; no doblar, agujerear ni
mutilar”. En abril de 1968 tuvo lugar la ocupación por el alumnado de la Universidad de
Columbia para denunciar sus prácticas racistas e instalar allí comunas revolucionarias.
Dos años más tarde se produce una masacre de estudiantes contestatarios por parte del
ejército en la Universidad de Kent, Ohio, donde sectores sindicales también apalearon
alumnos porque éstos se osaban oponerse a la guerra de Vietnam.
Se trata de un ciclo que posee varias puntas, v. gr., el cuestionamiento de la
universidad norteamericana según se observa en una novela popularizada por el cine
como El Graduado, donde su protagonista, el joven Benjamín Braddock, pese a haber
recibido varias distinciones durante su pasaje por la enseñanza superior, confiesa que
sus años de estudio no le depararon más que una enorme disociación. Por otra parte, se
encuentra la creación de un Partido Internacional de la Juventud (YIP) que pretendió
abocarse a una tarea soslayada por los hippies: politizar el movimiento contestatario,
bajo el supuesto de que la protesta contra el modelo yanqui había erigido a los jóvenes
en una auténtica clase social en condiciones de hacer la revolución. Según lo ha
revelado uno de los inspiradores del yipismo, Abbie Hoffman, en aquella época para los
norteamericanos el enemigo interno eran los jóvenes en sí mismos. Recitales
multitudinarios como el de Woodstock fueron logros de esa contracultura juvenil.
Asimismo, el Festival de la Vida, auspiciado por los yippies hacia agosto de 1968 en
repudio a la convención del Partido Demócrata que respaldaba la Guerra de Vietnam,
desembocó en duros enfrentamientos que fueron calificados como la Batalla de
Chicago, donde tuvieron lugar sendos encuentros paralelos.
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El Graduado (1969)
Alienación e iconoclasia en la vida de un universitario yanqui

De allí que en un país sin oposición obrera ni partidos radicalizados cobraría pleno
sentido la descripción efectuada por un vocero de la Nueva Izquierda acerca de que si
Estados Unidos estaba decidido a ser policía del mundo tenía que empezar por meter en
la cárcel a su propia juventud. Trascendiendo las reivindicaciones en torno a los
derechos civiles y contra el conformismo existencial, lo más innovador de la Nueva
Izquierda consiste precisamente en su impugnación al sistema capitalista como un
bloque. De allí también la aparente paradoja de su convergencia con los postulados de
un anciano filósofo, Herbert Marcuse, que alimentó tales planteamientos y, a diferencia
del cuerpo docente en general, respaldó en buena medida los avatares juveniles no sólo
declarativamente sino a veces con su misma presencia física en los conflictos
institucionales aludidos o en otros escenarios similares.
Uno de esos comprometidos rasgos personales los va a poner Marcuse de relieve
cuando entra en contacto con los estudiantes progresistas alemanes que, expulsados de
una socialdemocracia derechizada, se orientan hacia nuevos rumbos ideológicos como
los que ofrecía el examen marcusiano de la URSS y de la sociedad opulenta. Un líder de
ese nucleamiento juvenil y ulterior protagonista del mayo francés fue Rudi Dutschke, un
alumno de sociología que había proclamado que los marxistas revolucionarios
rechazaban un mundo que hablaba de paz mientras hacía la guerra. Dutschke
consideraba a Marcuse como el único teórico político de valía en los años sesenta y
estuvo entre quienes lo invitaron a hablar en Berlín sobre las contradicciones en los
países capitalistas altamente desarrollados. Así aquel viejecillo fue recibido y
finalmente ovacionado por tres mil estudiantes en el Aula Magna de la universidad
berlinesa con veinticinco espléndidos claveles rojos, o sea, en la misma institución
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académica cuyos alumnos habían encarado varios actos de repudio a jerarcas
extranjeros y en la cual se adoptó un sistema análogo al que impusieron los estudiantes
norteamericanos –el de las universidades libres– para canalizar la protesta social.
Además de la reforma curricular, dicha universidad crítica apuntaba a la autoconciencia
política, a independizarse de los aparatos fosilizados de los partidos, al abatimiento del
poder oligárquico y a la realización de una libertad democrática para toda la comunidad.
En la programación de los grupos de trabajo patrocinados por el estudiantado berlinés
en su contra-universidad para el semestre 1967-1968 se proponen dos seminarios
temáticos: uno sobre Marcuse como notable impulsor de una teología (sic) que,
siguiendo a su obra El hombre unidimensional, priorice los problemas de hermenéutica
y ética social; el otro curso, en torno a la educación sexual, también se basaba en textos
marcusianos, especialmente Eros y civilización.

Herbert Marcuse hablando en la Universidad libre de Berlín en 1967
Las juventudes estudiantiles de Inglaterra y Canadá también se sintieron
impresionadas por la calidad expositiva de Marcuse y por su sincera renovación del
marxismo. En Italia se anteponían sus citas a las publicaciones sobre movidas
universitarias, mientras se voceaban consignas callejeras que consagraban a las tres M:
“Marx es Dios, Marcuse su profeta y Mao su espada”. Los españoles democráticos
creyeron a su vez que les había tocado la hora de que junto con el advenimiento
universal del nuevo hombre surgiría por fin la nueva España. En Europa del Este
también hubo diversos estallidos juveniles como el que estuvo a cargo de los alumnos
de la Universidad de Varsovia en marzo de 1968 –contra la prohibición de una pieza
teatral que evocaba la lucha de los jóvenes polacos frente al régimen zarista–; un
episodio aquél cuya extendida secuela anticipa los levantamientos obreros posteriores.
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La misma primavera de Praga tuvo como disparador las demostraciones
estudiantiles hacia fines del ’67 –con su exigencia de mayor claridad humanista– que
concitaron el apoyo de los jóvenes trabajadores e intelectuales en pos del tronchado
camino checo al socialismo. Resulta significativo del sentir epocal un pasaje de “La
cabeza contra la pared”, dedicado por Iván Svitak al alumnado de la Universidad Carlos
de Praga: “Creed en el pensamiento, en la razón, en el hombre concreto, en el amor, en
la democracia socialista, en la inteligencia, en las paradojas, en el azar, en la libertad, en
vosotros mismos. No creáis en la ideología, en la ilusión, en la masa anónima, en la
dictadura totalitaria, en la certeza, en los proyectos, en la necesidad, en la autoridad.
Jóvenes, creed en vosotros mismos”1.

La primavera de Praga
El 68 contra la burocracia del este

El mayo francés
La idea del socialismo como un estilo placentero de vida sustancialmente distinto
se halla presente en la epopeya del mayo francés, donde también se verifica la presencia
decisiva del estudiantado, convertido aquí en un movimiento de masas y renuente a
formarse en una universidad que lo preparaba para explotar a los trabajadores, con los
1

Citado en 1968, Mágnum en el mundo (Barcelona, Lunwerg, 1998), sin paginación.
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cuales termina aliándose en pos de múltiples exigencias durante esas memorables
jornadas civiles. La idiosincrasia de dicha ocasión puede ser caracterizada a través de
tantos grafitti que, mutandis mutandi, guardan una estrecha correspondencia con buena
parte de la sintetizada impronta marcusiana2.
Durante el mes de mayo de 1968, una gran camada juvenil, en correspondencia
con la tónica confrontativa de la época, encarnaría con creces los mandatos y desafíos
redentoristas que les habían inculcado a otras generaciones gravitantes autores como
Emile Zola y Romain Rolland. Dichos sesentistas no sólo van a ocupar la ciudad de
París –cabeza y corazón tradicional de Occidente pero en ese momento epicentro multiregional de representaciones y levantamientos anti sistémicos– sino que inducen
también a la huelga a unos diez millones de trabajadores3, en correspondencia con
nuevas postulaciones como las que trajo consigo el ideario de Herbert Marcuse, vocero
de la Nueva Izquierda, involucrado personalmente en la conflictividad del momento
histórico y que hace hincapié en la emergencia de sujetos sociales opuestos al
establishment, entre los cuales ostenta un lugar privilegiado el movimiento estudiantil y
la figura del joven rebelde como nuevo tipo adánico.4
La idea marcusiana del socialismo como un estilo placentero de vida
sustancialmente distinto se halla muy presente en el mayo francés y en la literatura
prometeica pautada por los citados grafitti, donde se traduce una suerte de paralela
fiebre existencial: “El derecho de vivir no se mendiga, se toma”, “Vivir contra
sobrevivir”, “La cultura [a veces planteada como arma favorita de la burguesía] es la
2

Entre los graffiti más difundidos pueden citarse: “Contempla tu trabajo: la nada y la tortura forman parte
de él”, “¡Viva la comunicación, abajo la telecomunicación!”, “No me liberen; yo me encargo de eso”, “Si
piensan por los otros, los otros pensarán por ustedes”, “La imaginación toma el poder”, “Lo sagrado: ahí
está el enemigo”, “Abajo el realismo socialista, viva el surrealismo”, “Viole su alma mater”, “No se
encarnicen tanto con los edificios, nuestro objetivo son las instituciones”, “La sociedad es una flor
carnívora”, “Viva la democracia directa”, “La Revolución debe hacerse en los hombres antes de realizarse
en las cosas”, “La alienación termina donde comienza la de ustedes”, “Van a terminar todos reventando
de confort”, “Corre camarada, lo viejo está detrás tuyo”, “El discurso es contrarrevolucionario”, “Las
armas de la crítica pasan por la crítica de las armas”, “Civismo rima con Fascismo”, “La voluntad general
contra la voluntad del general”, “No la sacudan, nuestra izquierda es prehistórica”, “La barricada cierra la
calle pero abre el camino”, “Vuelve Heráclito. Abajo Parménides. Socialismo y libertad”. Citados en La
imaginación al poder (Barcelona, Argonauta, 1982) pp. 77-91 y en Los grafitti del ’68(B. Aires, Perfil,
1997).
3
Por más que se haya tratado en efecto de un ascendiente inusual, no cabe absolutizar dicha influencia en
el sentido restringido que le ha asignado Edgard Morin a Francia como “el único país en el que un
movimiento estudiantil pudo desencadenar una gigantesca huelga obrera”, cayendo en una especie de
nordomanía que omite acciones del mismo tenor como las que tuvieron lugar poco tiempo después en la
Argentina con relevantes episodios como el Cordobazo; lo de Morin, en J. M. Marí Font, “Memoria de un
protagonista”, El País, Babelia, 19’4’08, p. 8.
4
Véase, capítulo sobre Marcuse.
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inversión de la vida”, “La muerte [al igual que el discurso] es necesariamente una
contrarrevolución”. Hasta en los testimonios de quienes se hallaban enrolados por ese
entonces en el cristianismo aparece un doble deseo: “cambiar la vida y cambiar la
Iglesia”. Tanto los católicos como los protestantes ecumenistas se mostraron solidarios
con el accionar contestatario de obreros y estudiantes.5 Pese a la irrelevancia que
entonces poseyeron las demandas feministas, subsumidas por el ardor revolucionario,
no falta el alegato favorable de las mujeres: “Esta primavera del 68 […] yo osé
comenzar a vivir”.6 Le Goff ha querido ver en esas inflexiones vitalistas connotados
rasgos provenientes del romanticismo pero sin la presencia de los elementos
melancólicos ni depresivos que latían en dicho movimiento decimonónico.7
Correlativamente, en medio de tales pistoletazos asertivos, escritos con aerosol, se
enfatizan nociones vinculadas a categorías como las de ensueño, sospecha, autocrítica,
eudemonía, liberación y el afán vanguardista de centralizar la marginalidad, a saber:
“Olvídense de todo lo que han aprendido, comiencen a soñar”, “Si lo que ven no es
extraño, la visión es falsa”, “Tomemos en serio la revolución pero no nos tomemos en
serio a nosotros mismos”, “Mientras más hago la revolución más ganas tengo de hacer
el amor y mientras más hago el amor más ganas tengo de hacer la revolución”; “A
regocijarse sin más”, “Decreto el estado de felicidad permanente”, “Un solo week end
sin revolución es más sangriento que un mes de revolución permanente”
[complementado por aquello de que la sociedad es como una flor carnívora], “La
emancipación del hombre será total o no será”, “Nuestra esperanza sólo puede venir de
los sin esperanza”. 8

5

Véase en tal sentido, el artículo de J.P. Moisset, “Chahut au séminaire”, dentro del dossier alusivo, “Mai
68 le monde tremble”, publicado por la revista L’Histoire, 330, abril 2008, p. 49.
6
Y. Ripa, “La déception des ‘filles de Mai’”, ibid., p. 47.
7
J. P. Le Goff, Mai 68, l’heritage imposible, París, La Découverte, 1998, capítulo 2.
Para otro ejemplo paradigmático, el sesentismo en nuestra América, Jorge Majfud también ha recuperado
distintos indicadores de lo que conceptúa como “epicureísmo revolucionario”, en el cual se enaltece “la
comunión del yo con el pueblo”: La rebelión de la alegría, http://www.cecies.org/articulo.asp?id=95 .
Entre los testimonios juveniles similares, vinculados con la noche de Tlatelolco, se encuentra la siguiente
aseveración: “Nosotros no somos nada puritanos, nada mochos –nada de beatos de izquierda. Somos
gente a quienes les encanta gozar de la vida. Lo que pasa es que arrastramos famitas de momias
anteriores; momias del PC que nacieron envueltas en vendas, tutancamones solemnes”, ver supra, pp.
126-127.
8
. Hacia 1925, en una carta dirigida por la federación estudiantil paraguaya a sus compañeros de Bolivia,
durante el centenario de la independencia de ésta última nación, se efectuó una de las mayores
idealizaciones de la vía revolucionaria: “es preferible un siglo de revolución a cuatro días de tiranía. Con
las revoluciones se pierde, es cierto, los bienes tangibles, pero el patrimonio moral queda intacto, cuando
no aumenta.” Previamente, se objetaban en el mismo documento los diferendos bélicos limítrofes, que
llevaban a masacrar la juventud, para reconocer sólo como válido el hecho de vivir por la patria y en aras

19

Asimismo, en los muros, mientras se denuncia el consumismo y el exceso de
confort, se reclama un nuevo orden civil asambleario (donde se vote hasta el diseño de
un afiche combativo antes de lanzarlo a la vía pública), con democracia directa y
legalidad proletaria, donde, en lugar de un parlamento perpetuador del sistema sean la
barricada, la calle y los comités quienes marquen el camino, reflejen la voluntad general
y absorban la actividad política.
Rechazándose la opción de un conocimiento neutro y objetivo, la enseñanza
universitaria y disciplinas como la psicología o la sociología resultan objeto de grandes
embates, por hallarse, como la mayoría del profesorado, al servicio del control social y
la crematística. Afirmándose la inocencia del deseo, la validez del juego, la ironía y la
fiesta se proclama: “Abramos las puertas de los manicomios, de las prisiones y otras
Facultades”. Esencialmente, se trata de construir una nueva universidad crítica, piedra
sobre piedra –pues la institución estatuida resulta mera fábrica de diplomas e
intelectualmente estéril– que acompañe el cambio de vida y de comunidad, pivoteado
por la alianza con el proletariado.
La mentalidad primordial del sesentismo francés, trasuntada en parte por la
filmografía del momento, puede ser sintetizada a través del credo sobre la importancia
de la lucha interminable, según lo grafican enunciados como los de agitar para vivir,
reinventarlo todo y avanzar, crear nuevas situaciones, desatar la expresión, la palabra
como un cóctel molotov o “el mundo ya está filmado: se trata de modificarlo”. En el
trasfondo de esas postulaciones subyace la aversión hacia la cultura de museo y hacia la
repetición cotidiana, al espectáculo como lo no viviente, a la pura apariencia, al dormir
sin soñar, a la sociedad represiva y auto destructora.
Según algunos exegetas del mayo francés, el mismo condensa una relevancia
epocal y una trascendencia histórica con el alcance que cabe asignarle a una verdadera
revolución, tanto cultural y política como metafísica.9 Más allá de esa enaltecedora

de altos ideales, como la lucha contra dictaduras y guerras fratricidas. El texto completo en G. del Mazo,
op. cit; p. 145
Una versión que mitiga la impronta revolucionaria del mayo francés, adjudicada sobre todo a los
dirigentes, en Antonio Sáenz de Miera, El Mayo Francés, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 43-47.
9
Como es el caso elocuente de Michel Onfray -en La potencia de existir. Manifiesto hedonista, Buenos
Aires, La Flor, 2008-, quien sostiene además que desde mayo del 68 la izquierda no ha producido ningún
valor nuevo, por su renuncia a las ideas y su inclinación hacia las prebendas. Cuestionando la
contrarrevolución derechista que en su país embestía hasta contra los principios de 1789, para Habermas,
en La necesidad de la revisión de la izquierda, la importancia que alcanzaron los sucesos del 68 sólo
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apreciación –a la cual pueden contraponérsele un sinfín de denostaciones interpretativas
iniciales o recientes10– y sin restarle merecimientos ni especificidades propias al
fenómeno en cuestión, no por ello dejamos de advertir el carácter auroral o anticipador
que tuvieron distintas proposiciones y efectividades de la juventud universitaria
latinoamericana pre y post reformista.
Entre esos aportes generacionales de nuestra América, se encuentran la elevación
del sueño a un componente superior para explicar la realidad, el sostenimiento del
principio de vida, la defensa de una ciudadanía supranacional, del derecho de asilo y de
la objeción de conciencia, el rechazo de la enseñanza como reproductora de desigualdad
y explotación social, el armado de redes intelectuales y sindicales a través de nutridos
indicadores: agrupaciones propias, congresos nacionales e internacionales, viajeros,
órganos periódicos y una catapulta epistolar. 11
Por consiguiente, mucho antes de los sesenta, ya se había hecho carne la
participación oficial de los jóvenes en nuestra educación superior, mientras que en la
letrada Europa recién medio siglo más tarde empieza a admitirse la consulta
institucional a los estudiantes que, después de la II Guerra Mundial, venían bregando
por ello y por otros principios lanzados en 1918 como la búsqueda prioritaria de
solución para los grandes malestares sociales.

había sido superada en 1945 por la destrucción del nazismo, dada la trascendente carga autonomista y
liberadora que acompañó dichas movilizaciones.
10
Así como la Reforma universitaria ha recibido ataques frontales por parte del clericalismo, el
conservadorismo, y el marxismo mecanicista, el Mayo francés también ha suscitado una gruesa artillería
en su contra, no sólo durante su misma eclosión sino en estos mismos tiempos, ante el cumplimiento de
su cuadragésimo aniversario: denuestos que van desde el mismo presidente Sarkozy –que lo ha
condenado como producto de un amoralismo relativista– hasta las descargas del diario madrileño
socialdemócrata El País, que no deja de responder a fuertes intereses empresariales y a descalificar los
nuevos gobiernos nacionalistas del Cono Sur. Así como en pleno auge del neoliberalismo, en octubre de
1992, al conmemorarse los 25 años de la muerte del Che –símbolo por excelencia de la juventud
mundial– ese periódico supuestamente progresista no vaciló en referirse en Babelia al “desvarío
guevarista” y a su expositor como un “incómodo fetiche” relegado al “cubo de la basura”, ha reincidido
en una tónica macartista dedicándole ese suplemento cultural a los “restos” de mayo del 68, con
resonancia equivalente a restos fósiles o desperdicios (19-4-08). Allí varios columnistas embatieron
contra un ’68 que ha permitido instaurar el mito de la juventud por izquierdistas furibundos lanza
adoquines impulsados por fantasías totalitarias y consignas ingenuas, las cuales, según propone el
higienista Fernando Savater, deben ser borradas con aguarrás de las paredes y la memoria. Un mes más
tarde (17-5-08), se multiplican en Babelia los denuestos contra uno de las “acontecimientos históricos
más fáciles de desacreditar”, con equívocas referencias eurocéntricas a Mayo del 68 como la primera
revuelta juvenil de la historia, que marcó “el fin de las grandes ideologías, especialmente del marxismo,
que ya no volvió a levantar cabeza” (p. 13). La misma sección central del diario incluyó una nota del
desprestigiado gestor de la Tercera Vía, Anthony Giddens, quien se refirió al falaz e incivilizado
movimiento estudiantil sesentista (6-5-08).
11
Cfr., Hugo Biagini, La Reforma Universitaria y Nuestra América, Buenos Aires, Octubre 2018, passim.
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Last but not least: cabe reiterar la importancia que la Reforma Latinoamericana ha
tenido al concebir e instrumentar una universidad pública que pueda servir como caja de
resonancia para los requerimientos comunitarios y de orientación a las políticas
democráticas sin depender de condicionantes factores extraacadémicos: mezquinas
asesorías empresariales, intereses altamente concentrados u organismos crediticios
globalizadores.
El propio Mayo francés cabe ser rescatado por su capacidad para potenciar el
derecho a la utopía y al pensamiento alternativo. Frente a las acusaciones del Gral. De
Gaulle a los jóvenes parisinos por dejarse llevar por un judío alemán como Daniel Cohn
Bendit, aquéllos respondieron al unísono con su consabido: “Nosotros todos somos
judíos alemanes”. Gracias a la universalidad identitaria que planteó ese clamor
sesentista, hoy podríamos apelar a la mirada pluritópica y corear a viva voz “somos
todos indios alzados”, e incluso afirmarnos comunitariamente, ante el descalificativo
elitista, con una rotunda exclamación: “somos todos negros de m…”

Berkeley 1967. La contestación al sistema en las narices del imperialismo

Un México radicalizado
Uno de los picos más altos de efervescencia estudiantil se produjo durante 1968
en uno de los pocos países latinoamericanos que, como México, se ha preciado de
mantener en plenitud las garantías constitucionales y el Estado de Derecho. A principios
de ese año, el FBI se permitió anunciar el peligro de una conjura comunista en México,
cuando en esa nación reinaba una quietud especial sólo interrumpida por los
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preparativos para organizar los Juegos Olímpicos, cuya sede se les había ganado a los
propios estadounidenses. Siguiendo la tesis del plan subversivo, las autoridades
mexicanas adoptaron una durísima actitud contra el sector que podría estar más
implicado en alterar el orden imperante: el alumnado mexicano de enseñanza media y
superior, el cual reacciona ante la persecución oficial armando diversas manifestaciones
multitudinarias que se derivan en prisiones, torturas y una brutal matanza llevada a cabo
en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco durante la noche del dos de octubre.
Muchos sugestivos documentos, expresiones y leyendas recogidas durante esos días
traducen el malestar y los ideales en cuestión:

Libros sí, bayonetas no […] En los únicos momentos que me llevo bien con
mis papás es cuando vamos al cine porque entonces nadie habla […] Si el
Movimiento Estudiantil logró desnudar a la Revolución, demostrar que era una
vieja prostituta inmunda y corrupta, ya con eso se justifica […] Un régimen que se
ensaña contra sus jóvenes, los mata, los encierra, les quita horas, días, años de su
vida absolutamente irrecuperables, es un régimen débil y cobarde, que no puede
subsistir12
¡A formar el Partido de la Juventud! […] Nuestro movimiento no es una
algarada estudiantil […] Nuestra causa es conocimiento militante, crítico, que
impugna, refuta, transforma y revoluciona la realidad […] Desvanecer ilusiones
sobre el carácter progresista de la burguesía […] Los estudiantes mexicanos han
roto con 30 años de demagogia, servilismo y mentira oficiales […] El movimiento
no es resultado de la represión, sino del descontento por años de opresión política,
inicua explotación, imposibilidad para el despliegue de las inquietudes juveniles,
venalidad, oportunismo y corrupción política y sociales […] Nadie ha reconocido
que el movimiento estudiantil –con todos sus errores– ha supuesto nuestra única
posibilidad de verdadera renovación en 40 años, la única fuerza capaz de
modificar la arteriosclerosis del PRI, de los líderes corruptos, la injusticia del
reparto de la riqueza mexicana, la situación trágica de los campesinos […] Hasta
ahora, en México la universidad ha sido una institución académica de clase. Por
ello, el movimiento mexicano pretende, aún dentro de los límites legales del
sistema, hacer que la universidad sea una entidad crítica que pueda cuestionar los
defectos del gobierno y los supuestos teórico-filosóficos en que se sustenta el
Estado13.

Existe toda una zaga literaria en torno a ese año atroz, que incluye fragmentos
poéticos de este tenor:

12

Citado por Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco (México, ERA, 1996) pp. 25, 33, 38, 51, 142,
153.
13
Citado por Daniel Cazes, Crónica 1968 (México, Plaza y Valdés, 1993) pp. 70, 144, 173, 210, 231-232,
256, 276, 294.
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El mundo es sólo suyo. / El que ellos reconquistan.
Aquél que no supimos nosotros que era nuestro / y trocamos por éste que
ellos ahora derrumban.
Un mundo sin fronteras, ni razas, ni ciudades: / sin banderas, ni templos, ni
palacios, ni estatuas.
Un mundo sin prisiones ni cadenas, / Un mundo sin pasado ni futuro.
El mundo no previsto / por los hombres cautivos en las criptas del nuestro:
Soñando acaso, presentido apenas / por el desnudo Adán del Paraíso14.
De cada frente estudiantil que sangre / irrumpirá el fulgor de los que
nada tienen.
(Juan Bañuelos, “No consta en actas” en Campos y Toledo, 1998., p.
63).

Uno de los contados funcionarios mexicanos que fuera o dentro del país osó
presentar su renuncia al cargo fue el poeta Octavio Paz, quien declinó su puesto como
embajador de México ante la India. Entre las coplas folklóricas de la época se halla
“México 68”, que se entonaba en la afamada peña de los Parra en Chile y cuyos versos
decían:

Los estudiantes caminan / con la verdad en la mirada,
nada podrá detenerlos, / ni las flores ni las balas
para sus muertos le llevan / acciones, no más palabras.
A pesar de estar tan lejos / se escuchó aquí la descarga
de esos valientes soldados / que mataban por la espalda.
Para que nunca se olviden / de esa tierra mexicana
mandó matar el gobierno / cuatrocientos camaradas.
(Citado por J. Silva Herzog,, 1986; p. 176.)
Los acontecimientos protagonizados por los estudiantes de enseñanza media y
superior aquella noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas del
barrio de Tlatelolco, confirmaron la ruta ya emprendida en otros puntos del país. Aún
conmocionada la Capital, el interior respondía con voces igualmente agitadas por el
cuestionamiento a las autoridades universitarias y la forma antidemocrática en la que
resultaban elegidas. La Universidad de Sinaloa (UAS) fue por entonces escenario de
constantes reclamos.
14

Salvador Novo, “Adán Desnudo”, en M. A. Campos y A. Toledo (comps.), Poemas y narraciones
sobre el movimiento estudiantil de 1968(México, UNAM, 1998) pp.38-39.
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Los tanques en Tlatelolco en 1968
Populismo con rostro inhumano

Una profunda reflexión sobre las funciones básicas de la Universidad y su
relación con las causas populares se había iniciado dos años antes cuando, entre los
planteamientos de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa (FEUS), se
destacaba el Proyecto para una Ley Orgánica de la UAS, que proponía un consejo
universitario integrado por representantes de estudiantes, profesores, directores de las
distintas facultades y escuelas, los trabajadores y empleados de la universidad para
nombrar al rector, suprimiendo la Junta de Gobierno, uno de los principales objetivos
del movimiento estudiantil. Ese mismo año de 1966 se realizó la primera huelga
estudiantil universitaria.
El espíritu general era de corte inconformista y antiautoritario. En Culiacán se
vivió un post 68 que fue de alguna manera generado por la lucha a favor de la libertad
por los presos políticos. Algunos amigos y conocidos habían sido dirigentes de los
movimientos estudiantiles del ‘68 en la ciudad de México y se trataba de dar una
respuesta política ante tales acontecimientos. Por otra parte, la Revolución Cubana, los
planteamientos más avanzados de la Revolución Mexicana, el reciente Mayo francés,
resultaban algunos de los fermentos que llegaban a Sinaloa para auscultar la tendencia
de las posturas más avanzadas: “Las inquietudes que surgían de profesores y de
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estudiantes, formaban parte de la gran marea política de esos tiempos, éramos parte del
Movimiento estudiantil que se dio en México, en los Estados Unidos, en Francia y
Alemania, con motivaciones muy diversas, y causas muy distintas”15.
Los reclamos democráticos de los estudiantes se postergarían hasta 1970 cuando
la Junta de Gobierno aprobó la Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Sinaloa
pero sin que sus preceptos fuesen tomados en cuenta. Para ese entonces se hacía
imprescindible un Consejo Universitario de estructura paritaria. Ello generó la
exacerbación de los ánimos y el crecimiento del activismo político. Ese mismo año se
realiza un Tercer Congreso donde se menciona, como antecedente y referente
vitalísimo, la Reforma argentina de 1918 encabezada en tanto derecho universal a la
participación directa del alumnado en la conducción de la universidad”16.
En marzo del 71 se produce otra huelga en la escuela de economía pidiendo las
elecciones libres y empieza un período de avances y retrocesos signados por hechos de
alto voltaje. El 7 de abril de 1972 se produce una fuerte represión y mueren dos
estudiantes. Renuncia el Rector y tres días después se aprueba la Ley Orgánica de la
UAS que adopta los reclamos del movimiento estudiantil.
Dentro de un contexto de conflictos rurales, violencia del narcotráfico y
criminalidad del estado, aparece una agrupación estudiantil autodenominada “Los
enfermos”, por creerse “portadores del virus revolucionario” que aniquilaría a la
sociedad burguesa pero que comienza a ver enemigos en todas partes, acusando a
Salvador Allende y a Fidel Castro de reformistas y traidores. El núcleo cruento de los
enfermos representó un efímero sectarismo extraño a una casa de estudios como la
sinaloense que, bajo la inspiración del General Lázaro Cárdenas, entre 1937 y 1941
llegó a ser rebautizada como Universidad Socialista del Noroeste, con el objeto de
colaborar en las mejores causas populares.
La Argentina sublevada
Otro caso paradigmático, bajo un cuadro disímil, se presentó en la Argentina
durante el gobierno de Onganía que proscribió las actividades políticas y gremiales
15

De una entrevista realizada a José Santos Martínez, miembro de la FEUS durante 1972, en Guillermo
López Alanís (comp.) Contrastes y evidencias de una historia, Culiacán, Creativos, 2002.
16
Ibid., p. 78 y Jesús M. Jacobo, Las venas abiertas de la universidad, Culiacán Rosales, Universidad
Autónoma de Sinaloa, 1993, p. 13.
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vulnerando también la misma autonomía universitaria. Se trata de un ciclo de
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y estudiantes —iniciado en Corrientes por
diferencias internas con la dirigencia universitaria de facto— que se reiterarían en
distintos puntos del país hasta adquirir perfiles políticos y culminar en refriegas de
grandes proporciones, con una importante participación proletaria y popular. Dicha
insurrección, acaecida primordialmente en mayo de 1969, no sólo origina los primeros
secuestros y desaparición de estudiantes —en la ciudad de Rosario— sino que, como en
el Cordobazo o luego en el tucumanazo, incide en la caída de figuras presidenciales y
provinciales.
Las consignas, estribillos y declaraciones lanzadas durante esos episodios
insurrectos también nos dan la tónica de una mentalidad afín a la que hemos puesto de
manifiesto: “Acción, acción para la liberación”, “¡Estudiantes! Conduzcamos la unidad
obrero-estudiantil!”, “Estamos en la lucha nacional, junto al pueblo y su clase obrera”17,
“Hoy los cristianos tenemos que dar testimonio de las enseñanzas de Cristo, para que el
combate que libran los estudiantes no sea en vano, pues si queremos hacer una
revolución tenemos que avanzar hasta el final”, “La Universidad Nacional de Tucumán
era una universidad típica de la oligarquía tradicional […] con un grado elevado de
autoritarismo y de disciplina militar […] En ese mismo lugar, en el viejo comedor […]
donde se dedicaban a desviar la atención de la situación existente, allí mismo, va
naciendo la conciencia crítica: ¿Por qué un comedor para pocos?”, “Tucumán está por
parir. ¿Qué cosa?, algo mejor que esto, seguro que sí. El proceso internacional y
nacional parece que va al socialismo”, “Es en mayo del 69 y en sus movilizaciones
donde se empieza a registrar el pasaje de la hegemonía político-ideológica del nacionalpopulismo, hacia posiciones más definidamente socialistas, de lo que se denominaba
‘nueva izquierda’”18.
Entre los tantos incidentes desatados durante la pueblada de Córdoba, donde se
habían tejido sólidas alianzas intersectoriales, se prende fuego a los locales de Xerox e
ICANA (Instituto de Cultura Argentino-Norteamericano). En el barrio Clínicas que
jugó un papel similar al del Quartier Latin en el mayo francés y fue el último baluarte en
rendirse ante la represión oficialse atrincheran los estudiantes y pintan sus paredes con

17

Citados por Beba y Beatriz Balvé, El ’69 (B. Aires, Contrapunto, 1989) pp. 60 y 62
Citados por Emilio Crenzel, El Tucumanazo (Tucumán, Universidad Nacional, 1997) pp. 65, 66, 75,
76, 79.
18
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inscripciones tales como “territorio libre de América”,

19

“soldado no tires contra tus

hermanos”, “por una Argentina sin tiranos”20. La crónica periodística refleja crudamente
el clímax situacional: “Barricadas de coches volcados, árboles y postes de luces de
tránsito arrancados y objetos diversos protegían a nutridos grupos de estudiantes de
universidades y liceos que bombardeaban a la policía con adoquines, palos y montones
de basura”21. Todo ello incentivado por un estado de huelga masiva tal que ha podido
interpretarse como una situación con características insurreccionales y el comienzo de
un proceso revolucionario. 22
El tucumanazo, con su epicentro temporal en el mes de noviembre de 1970, fue un
acontecimiento menos divulgado pero provisto de una rica cantera episódica y
conceptual23 –debiendo aclarase que la universidad tucumana ha sido estimada como la
que más bajas proporcionales de estudiantes iba a sufrir a posteriori durante la última
dictadura militar (1976-1983)
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Sobre esa expresión, tomada en contraposición a la de zona liberada, confrontar nuestra entrada
“Territorio libre”, en Hugo Biagini (dir.), Diccionario del pensamiento alternativo. Adenda, Buenos
Aires, Biblos, 2015, pp.211-212, donde se destaca el rol simbólico que han tenido los comedores
estudiantiles, cuya clausura o privatización representaron una piedra de escándalo para las revueltas
sesentistas en la Argentina.
20
Citado por Daniel Villar, El Cordobazo (Bs. As, CEDAL, 1971) p. 85. Miguel Bravo Tedín, Historia
del Barrio Clínicas, La Rioja, Editorial Canguro, 1998.
21
Citado por Carlos Monestes, El Cordobazo, 1969-1999 (s.pie impr.) p. 17.
22
Ianina Harari, El Cordobazo, Buenos Aires, Ediciones R y R, Biblioteca de la UNI, 2019.
23
En asamblea, mil estudiantes deciden almorzar en la calle […] se lee en un cartel: “Cuadra tomada
contra la explotación y el hambre del pueblo […] Apedrean durante dos horas la Casa de Gobierno […]
Los vecinos colaboran con botellas de nafta, cubiertas de automóviles y otros materiales para las
barricadas […] apoyan a los estudiantes desde las azoteas” […] Consignas: “Abajo la oligarquía” y
“Muera el capitalismo” […] “Teatrillo armado por los estudiantes […] Para hacer actuar a los títeres del
gobierno” […] En una pared se lee: “Abajo la ley universitaria”, “Queremos presupuesto”, “Contra las
privatizaciones, basta de aumentos”, “Contra el imperialismo” […] “La lucha no ha concluido, porque
nuestra lucha es política y sólo concluirá cuando el pueblo esté en el poder”. “Tuvieron que poner un
rector que discutía con la comunidad universitaria. Logramos que el comedor tuviera plazas suficientes”
[…] “Allí también hicimos conciencia social” […] “Todas las huelgas de los trabajadores de ingenios
fueron apoyadas” […] “En ese momento el campo popular no tenía fricciones, ni límites entre la lucha
armada y la lucha de masas, la lucha religiosa o de otro tipo, todo era parte de una sola lucha, movida por
un solo eje, una sola consigna anti dictatorial y todo era reconocido como tal. Se constituye un comedor
infantil para lustrabotas y canillitas a los cuales también se les brinda escolaridad. En los días previos al
Tucumanazo, se debatía en las Facultades, había polémica acerca de la situación local, nacional e
internacional, sobre las experiencias y vías insurrecciónales, la práctica de Mao, la revolución cubana, la
lucha de Vietnam. Se cuestionaban los modelos de vida tradicionales, el compromiso y la militancia se
iban constituyendo en parte sustancial de nuestras vidas”. Citado por E. Crenzel, ob.cit., pp. 85-92, 101102, 164, 143.
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La muestra artística Tucumán Arde
Ese ciclo de rebeliones en la Argentina fue reflejado a su vez en el terreno literario
y de manera muy desigual. En la narrativa de Juan José Manauta24 servirá como telón de
fondo para que los protagonistas hagan alarde de juvenilismo y se explayen sobre la
belleza de la Revolución o las limitaciones de la acción directa. Otro escritor, Adolfo
Bioy Casares, publica su novela Diario de la guerra del cerdo, donde trivializa la
atmósfera epocal y el antagonismo urbano: para evitar que se consume una dictadura
senil, muchachones irreflexivos –orientados por psicólogos, sociólogos y eclesiásticos–
practican como deporte la cacería de adultos y viejos, exponentes de la insidia, la
ridiculez y la bestialidad. La imagen que trasmite Bioy en dicha obra, donde la única
virtud de los jóvenes consiste en que les ha faltado tiempo para gustar del dinero,
coincide con su actitud conservadora de ver en la revolución un fenómeno puramente
comercial25. Contrario sensu, una buena parte de las aproximaciones ficcionales se
muestran favorables a la intervención juvenil y en rasgos similares a los que trazó el
poeta uruguayo Mario Benedetti en su composición “El triunfo de los muchachos”,
musicalizada por Daniel Viglietti:

Cielito cielo que sí / con muchachos dondequiera
mientras no haya libertad / se aplaza la primavera
Se posterga para cuando / lleguen los años frutales
y del podrido poder / se bajen los carcamanes […]
Se pone joven el tiempo / y acepta del tiempo el reto
qué suerte que el tiempo joven / le falte al tiempo el respeto.

24
25

Mayo del ’69, finalizada hacia 1971, sería reescrita y editada en Buenos Aires por Corregidor en 1994.
Cfr. su Descanso de caminantes (B. Aires, Sudamericana, 2001) p. 39.
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Poco después, en marzo de 1976, cambian drásticamente esos vientos innovadores
por lo que se ha denominado la mayor tragedia argentina del siglo XX, bajo el
terrorismo de Estado, mundialmente conocido bajo la figura de la desaparición
sistemática de personas. Entre los sectores más afectados por ese fenómeno siniestro se
encontraron los jóvenes obreros y estudiantes —tanto secundarios como terciarios,
alcanzando a más de un 20% las bajas entre el alumnado.
Otro locus arquetípico fue la ciudad bonaerense de La Plata, esa cuadrícula
universitaria que llegó a convertirse en un polígono de la muerte, primero con las
bandas de la Triple A y luego con las operaciones represivas del General Camps bajo la
bendición de un obispo tristemente célebre (Monseñor Plaza). Víctimas propiciatorias
del exterminio fueron allí chicos de trece años, considerados como peligrosísimos
voceros del extremismo y la subversión apátrida, por aunar la pasión política con el
coraje juvenil y sin someterse a la clásica imagen del alumno como un puro oído y del
adolescente como un salvaje que debe ser disciplinado severamente. Los presuntos
delitos cometidos por esos muchachitos: trabajar en las villas miseria y en los barrios
populares, andar desaliñados, tocar la guitarra y pintar las paredes, promover el boleto
escolar y admirar al Che Guevara o a Elvis Presley. Por semejantes afrentas, algunos
escolares aparecieron primero ahorcados con alambres o acribillados a balazos. En otra
etapa, fueron arrancados de sus hogares, despojados de sus bienes y secuestrados por
encapuchados, para encerrarlos en campos clandestinos de concentración, donde
sufrieron violaciones y tormentos con esa gran ‘invención’ argentina, la picana
eléctrica, cínicamente calificada como la máquina de la verdad. Resultante: miles de
cuerpos desfigurados y apilados, a los cuales no les bastó el consuelo que les pretendía
ofrecer un capellán del ejército cuando los instaba a confesarlo todo para ir más puros al
cielo. Cuán vano intento el pretender borrar los lápices escolares en medio de la noche,
pues los mismos, que eran al fin de colores, siguen escribiendo con una letra que no sólo
interpela al poder celestial sino también a lo mejor de la globalización alternativa: el
castigo internacional de los genocidas.
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Geismar, Sauvegot, Cohn Bendit
El trio más mentado del 68 francés
El entramado marcusiano

Herbert Marcuse ha sido reconocido, hasta por sus propios pares ideológicos,
como “el filósofo de la rebelión juvenil”26 y en tal sentido nos planteamos cuales han
sido sus aportaciones para nuestra temática precedente, más allá de las correlaciones
contextuales marcusianas que se ha estado suministrando hasta aquí.
Jürgen Habermas, en vísperas del septuagésimo cumpleaños de Herbert Marcuse,
calificó a su colega como “maestro celebrado de la Nueva Izquierda” y como “el
filósofo de la rebelión juvenil”27. Refrendando ambas filiaciones nos detendremos en
analizar la segunda caracterización. Previamente se bosquejará el encuadre marcusiano
dentro del cual se inserta nuestra temática específica.
Marcuse se rehúsa a ver la filosofía como un ejercicio intelectual o justificativo
ideológico que permite jugar con los dados cargados. Tampoco admite la sadomasoquista tradición occidental donde ese saber tiende a hundirse en la desdicha. Ya
desde sus primeros escritos sostiene que la filosofía posee la misión concreta de
defender la existencia amenazada por un capitalismo alienante y deshumanizador cuya
superación exige la transformación social. La filosofía, como pensamiento crítico, debe
abocarse a rescatar la sensibilidad y a desmitificar el discurso ilusorio sobre la soberanía
popular. Frente a la cultura del poder, donde las necesidades colectivas están dislocadas
26
27

J. Habermas et al., Respuestas a Marcuse (Barcelona, Anagrama, 1969) pp. 11y 15.
J. Habermas et al., Respuestas a Marcuse (Barcelona, Anagrama, 1969) pp. 11y 15.
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por los grupos dominantes, se trata de acceder realmente a otro escalón civilizatorio
donde no abunde la agresividad, la explotación y las privaciones mundanas. Se
cuestiona el credo moderno del progreso como conquista de la naturaleza, como
postergación de satisfacciones y como un crecimiento material desprovisto de
moralidad.
El ideario liberal –de la libertad, la igualdad y la justicia ecuménicas– resulta
impracticable tanto dentro del capitalismo, con una clase dueña de la producción, como
en un régimen que condena una teoría comprobada científicamente sí parece nociva a la
ética comunista, sustitutiva así de la religión. Sólo resta transitar entonces el arduo
sendero de la sublevación, una vía plagada de grandes adversarios al servicio del statu
quo: desde las corporaciones monopólicas y los partidos políticos unificados hasta la
burocracia sindical y las mismas masas sojuzgadas. El escollo por antonomasia en el
proceso de liberación no reside tanto para Marcuse en la potencia del imperialismo para
establecer gobiernos dictatoriales en el exterior y para tratar a sus minorías internas
como ciudadanos de tercera sino en la fuerza engañosa de la sociedad industrial que
idolatra él éxito y la eficacia, convierte todo en mercancía y hace imprescindible lo
superfluo: en pocas palabras, que la gente encuentre “su alma en su automóvil”28.
Marcuse fue mitigando las dificultades que creyó hallar para revertir el
conformismo o el disciplinamiento y redobló en cambio su apuesta por la insurgencia
tras el estimulante signo histórico de pueblos empobrecidos como el vietnamita
midiéndose con una terrible máquina de aniquilamiento, sin descartar tampoco la
emergente resistencia obrera en varios países europeos. La transformación radical del
capitalismo y el quiebre de la voluntad colonialista en las metrópolis puede llevarse a
cabo solamente bajo una confluencia multisectorial que permita convertir la esperanza
en realidad. En El fin de la utopía, donde Marcuse enuncia la posibilidad objetiva de
eliminar el estado de enajenación, se hace hincapié en los nuevos sujetos sociales
opuestos al establishment que son capaces de provocar el Gran Rechazo y configurar un
síndrome virtualmente revolucionario: por una parte, los más expoliados, compuestos
por guetos y minorías étnicas en países como Estados Unidos, junto a los movimientos
independentistas del Tercer Mundo –un proletariado distinto y seriamente amenazante–,
donde la revolución social coincide con la liberación nacional. Por otro lado, un polo
opuesto privilegiado que se erige en la conciencia más avanzada dentro del sistema
28

H. Marcuse, El hombre unidimensional (Barcelona, Planeta-Agostini, 1985) p. 39.
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capitalista tardío: la elite intelectual de los técnicos y científicos sumados a la juventud
estudiantil. Una conjunción de fuerzas aptas para precipitar la crisis del capitalismo, a
las cuales puede añadírseles –como sugiere Marcuse en su nota sobre “La obsolescencia
del marxismo”– un movimiento obrero diferente con estrategia combativa y las
sociedades comunistas que entren en colisión con dicho sistema.
Uno de los primeros e inadvertidos pasajes de la obra marcusiana donde se
menciona la cuestión que nos preocupa se encuentra en su artículo de 1959 sobre la
ideología glorificadora de la muerte como un inveterado leit motiv filosófico que
conlleva la aceptación del orden político y una imagen de la felicidad concebida en
términos de auto negación. Dicha exaltación de la muerte como vida verdadera supone
una traición a los sueños juveniles que representan a la otra mitad decisiva de la historia
asumida por quienes ejercen la protesta ante la carencia de poder. Cinco años más tarde
hallamos sendos pasajes incidentales sobre el mismo particular. En uno de ellos, el
prólogo a Cultura y sociedad, donde se recogen antiguos escritos marcusianos, su autor,
al referirse al agotamiento de las fuerzas europeas que pudieran vencer la inhumanidad,
sostiene que las canciones de la guerra civil española constituían para la juventud de
entonces “los únicos destellos que han quedado de una revolución posible”29. En la otra
cita, formulada durante la exposición sobre el socialismo en el mundo desarrollado –
durante un seminario yugoslavo de estudios marxistas–, se recupera el papel
revolucionario que jugaban los estudiantes en países como Vietnam y Corea del Sur.
Finalmente, en el llamado prefacio político a la nueva edición de Eros y civilización
(1966), Marcuse remarca la función opositora de los jóvenes, como naturalmente
inclinados a ocupar “la primera fila de los que luchan y mueren por Eros contra la
muerte”30.

Las chicas del 68 parisino
29
30

Marcuse, Cultura y sociedad (B. Aires, Sur, 1970) p.10.
Marcuse, Psicoanálisis y política (Barcelona, Península, 1970) p. 147
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Julio de 1967 representa un punto crucial en los planteos alusivos de Marcuse,
quien participa para esa época de dos reuniones claves: el congreso internacional sobre
Dialéctica de la Liberación –celebrado en Londres con intervención de diversos sectores
contraculturales y activistas de la Nueva Izquierda– junto a la serie de charlas
mantenidas con los alumnos de la Universidad Libre de Berlín que dieron lugar a la
publicación de un libro ad hoc, El fin de la utopía, donde aquellos debates quedaron
registrados. En la primera ocasión alude específicamente al hipismo como un
movimiento no conformista de izquierda que ha producido una auténtica transvaloración
en el plano sexual, ético y político; mientras que la obra nombrada introduce con mayor
énfasis el movimiento estudiantil norteamericano y deplora sus escasas relaciones
internacionales. A partir de la guerra de Vietnam, dicho movimiento capta en
profundidad los designios imperialistas y, en medio de fuertes enfrentamientos
policiales, se lanza a la titánica tarea de concientizar políticamente a la población más
pobre, a trabajar en una teoría crítica de la mutación social, a reformar doctrinaria y
curricularmente la universidad para alejarla de su misión reproductora al servicio del
mercado.
A la luz de la creciente rebelión juvenil de los ‘60, aumentan las consideraciones
en torno a ese fenómeno por parte de Herbert Marcuse, que pasa a erigirse en un
referente insoslayable para los medios de comunicación y para el estudiantado en sí
mismo. Sin embargo, antes del mayo francés la apuesta marcusiana por el poder
estudiantil no resulta de tanto voltaje como después de concluido ese magno evento.
Durante su alocución para la UNESCO en el sesquicentenario de Marx (11-5-68), si
bien el estudiantado, junto con los marginales y los negros, cuenta con una aptitud
especial para romper con el capitalismo en el Primer Mundo, su acción resulta
sumamente limitada porque el proletariado se ha ido integrando al sistema hasta perder
su capacidad revolucionaria. Por otra parte, los estudiantes, según aparecen en el ensayo
sobre la agresión en la sociedad opulenta, pese a su prédica pacifista resultan
descalificados por la opinión pública, como pendencieros y vagabundos.
Mayo del 68 y sus secuelas representan un parte aguas en las apreciaciones
marcusianas, tan ligadas a la dinámica histórica. El entusiasmo de Marcuse por las
convulsiones parisinas se tradujo en un extenso coloquio que mantuvo con su alumnado
californiano de cara al acontecer en cuestión, interpretado como una campaña para
trastocar estructuras académicas obsoletas que terminó por convertirse en un espontáneo
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movimiento de masas contra todo el establishment socio-cultural y bajo la ostensible
conducción estudiantil. En su reexamen al concepto de revolución, Marcuse evocaría la
importancia de tales episodios porque debilitaron al sindicalismo conciliador y
permitieron forjar una nueva alianza con la clase obrera. Posteriormente, confesará que
el mayo francés vino a acreditar una hipótesis suya acerca de que el movimiento
estudiantil no reflejaba un mero conflicto generacional sino que poseía ingredientes
políticos más fuertes que los de cualquier otro sector social, al punto de inducir a la
huelga a diez millones de trabajadores. En suma, que las jornadas del 68 simbolizaron
una fecunda expresión en la disputa con el capitalismo, donde se conjugó a Marx y
Breton, dándosele cabida a la razón estética y al socialismo como un modus vivendi
cualitativamente diferenciado.
Sucesivas declaraciones periodísticas de Marcuse exaltarán la figura del joven
rebelde como un nuevo tipo adánico dispuesto a sacrificar visceralmente muchos
intereses materiales en defensa de los pueblos avasallados. Además de responder a la
violencia institucionalizada, a la explotación, a la competencia brutal y a una moral
hipócrita, las vanguardias estudiantiles tienden a establecer una propedéutica hacia el
socialismo sin métodos stalinianos y a tomar en serio el principio democrático de la
autodeterminación. En los países dependientes se apunta a derrocar gobiernos corruptos
mantenidos por las metrópolis. En definitiva, los estudiantes en su accionar no hacen
más que aplicar lo que les enseñaron en abstracto y como algo intrínseco a los valores
occidentales, v.gr., la supremacía del derecho inalienable de la resistencia contra la
tiranía y las autoridades ilegítimas. Es una praxis que se realiza fuera de las falsas
organizaciones partidarias tradicionales y en ciertos casos desempeñando un rol
anticipatorio semejante al que cumplieron los intelectuales del siglo de las luces en
vísperas de la Revolución Francesa.
En una época que contiene signos revolucionarios, aflora un sentido distinto, no
tecnocrático, de la educación: como cambio radical que trasciende el ámbito escolar o
los muros universitarios para expandirse por la comunidad y arrancarle sus máscaras.
En esa labor dilucidadora los jóvenes estudiantes tienen una amplia ventaja, siendo
prácticamente para Marcuse los únicos exponentes que conservan un rostro humano y a
los cuales les tributa el mayor reconocimiento: no sólo dedicándoles sus libros (An
Essay on Liberation en 1969 o previamente la edición francesa de Eros y civilización)
sino defendiéndolos hasta de los ataques del campo progresista que repudiaban sus
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actividades turbulentas. En su última correspondencia con Adorno, Marcuse le plantea
que la teoría crítica que compartieron requería una definición política, que la ocupación
de salas o edificios resultan acciones lícitas, que no protestar ante los atropellos justifica
o disculpa al transgresor, que la lucha extraparlamentaria se identifica con la
contestación y la desobediencia civil, que los estudiantes conocen bien sus límites
objetivos y que la única ayuda que podía brindárseles era precisamente para vencer esos
obstáculos, que si la violencia resulta algo monstruoso debe distinguirse entre un
campesino vietnamita fusilando al hacendado que siempre lo expolió y el terrateniente
haciendo otro tanto con su esclavo insumiso.
En rigor, el propio Marcuse admite que las demandas juveniles han terminado por
superarlo, al sobrepasar sus mismas hipótesis y añadirle una dimensión fáctica ausente
en su restrictiva faena intelectual. Se trata de una militancia que, frente a la pseudodemocracia empresarial y al Mundo Libre Orwelliano, ha sacudido el espectro de una
revolución que subordina la producción y los estándares de vida más elevados a la paz y
la solidaridad, a la abolición de la pobreza y las fronteras. Con todo, el movimiento
estudiantil, más allá de sus eventuales desviaciones y de su reapropiación comercial por
el mercado, no se reduce a sí mismo, pues diferentes segmentos de la población también
han llegado a comulgar con su activismo político, sus aspiraciones libertarias y su
fermento utópico. Si bien los estudiantes encabezaban a la sazón la lucha emancipadora
en el hemisferio norte y en América Latina, lo han hecho junto con los jóvenes
trabajadores, a quienes procuran secundar en las mismas plantas fabriles. Así Marcuse
va acuñando la idea de un frente único de izquierda compuesto principalmente por una
amplia franja juvenil en la cual se integran diversos movimientos de base anti
sistémicos: estudiantiles, obreros, feministas. Tampoco se excluye a las agrupaciones
ecológicas en cuanto confrontan los grandes intereses del capital pero con la siguiente
reserva conceptual: “no se trata de hermosear la abominación, de esconder la miseria, de
desodorizar la fetidez, de cubrir de flores las prisiones, los bancos, las fábricas: no se
trata de purificar la sociedad existente sino de reemplazarla”31.
Con el declive transitorio de la insurgencia estudiantil, Marcuse, procurando
siempre localizar nuevos focos de resistencia y siguiendo en parte las estimaciones de
su brillante discípula Ángela Davis, llegará a adjudicarle al movimiento de liberación de
la mujer las mayores potencialidades en la construcción de un orden igualitario, que
31
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reporte algo más que una simple negación de la sojuzgante y destructiva moral
burguesa. No obstante, en una de sus últimas entrevistas, el filósofo frankfurtiano,
reconociendo la gran enseñanza que le trasmitieron los estudiantes, seguirá insistiendo
en que el primer paso frontal en aquella dirección reparadora lo produjo el estallido
universitario del sesentismo francés y sus empeños por acceder a una nueva
estructuración social32.
En cuanto a las proyecciones singulares de la obra de Marcuse en
Hispanoamérica, puede apreciarse que a fines de 1960 sus textos fueron traducidos y
editados –especialmente en México, Argentina y Venezuela– con una profusión
semejante a la que se verificó en Estados Unidos, Alemania, Francia y España. La
exégesis latinoamericana, aunque en menor magnitud que en el hemisferio norte,
también aportó entonces lo suyo en forma disidente. Junto con el aluvión de trabajos y
material gráfico sobre el descontento de la juventud y las movidas estudiantiles,
aparecen en nuestro continente las glosas y volúmenes divulgadores en torno a nuestro
autor33. Los ensayos que cuestionan sus planteos esenciales, desde variadas posturas y
no siempre con el mismo rigor, apuntan a señalar diversos reparos: su negativismo y su
pesimismo, sus apelaciones biologicistas, su visión utópica, su prescindencia de las
mediaciones dialécticas y sus grandes contradicciones, su falta de respuesta a los
problemas contemporáneos y a la lógica de la dominación, su parentesco con el
pensamiento derechista, la subestimación del poder negro y de los movimientos
nacionales de liberación, la sobrevaloración de los países desarrollados o hasta su
presuntivo fomento del odio, del poliformismo sexual y de la drogadicción34. Una visión
más positiva fue enunciada por Gregorio Kaminsky en su tesis sobre Marcuse,
defendida en 1975 y publicada bajo el título de Subjetividades35, donde aquél concluye
que “Herbert Marcuse, ese anciano judío alemán tiene la autoridad que le otorga su
32
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obra, para dar su palabra tratando de reinstalar al ‘sujeto’ como núcleo histórico en la
discusión de los problemas contemporáneos”36. Algunas modalidades liberales y la
ortodoxia marxista del PC han objetado el neo mesianismo que supone otorgarles una
excesiva relevancia histórica a fluctuantes minorías estudiantiles, lo cual, para la
segunda vertiente denota una concepción pequeño burguesa inconsistente de la lucha
intergeneracional que elude el vanguardismo proletario37.
Más allá de la validez de tales enjuiciamientos a las ideas marcusianas, no puede
ignorarse su gravitación ni su correspondencia con la tabla de valores del momento.
Puede llegar a hablarse incluso de una industria Marcuse que durante todo un lustro hizo
que su producción alcanzara una demanda como ningún otro pensador pudo obtener en
tan corto tiempo, hasta lograr alturas insospechadas en la dilatada y hegemónica cultura
juvenil del momento. Un filósofo ecuatoriano, Hernán Malo González, en un artículo
sobre Marcuse publicado en mayo del ’69 se refirió a la ilusión con que los jóvenes
revolucionarios de Quito aguardaban la llegada del MAESTRO (sic)38. Quienes han
investigado el impacto de Marcuse han asegurado que por más que en todas partes no
haya existido una influencia suya igualmente directa, las expectativas juveniles
resuenan en los planteamientos críticos marcusianos que “inquietan a burgueses y
marxistas” a la par39. Un conocedor de la cultura sesentista aludió al mensaje en
cuestión y a sus receptores:

Marcuse habla a los jóvenes intelectuales. Les pide que abandonen su
complejo de inferioridad. Les confirma que su rol es limitado pero que igualmente
deben actuar. No es posible esperar que otros hagan. Hay que proponer una
alternativa. Y si no la tienen crearla […] Resistir la mutilación de la entidad
humana por parte del Sistema. Debe tomarse la vida como un fin en sí mismo.
Estimular el cambio cualitativo, alentar el crecimiento de un nuevo tipo de hombre
–que ya late en nosotros. (Miguel Grinberg, prólogo a Marcuse, 1975, p. 11.)

Difícilmente puede calificarse a Marcuse, según se ha pretendido, como apóstol
de los marginales, puesto que no fue adoptado por los sectores excluidos, pese a que
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éstos cumplían para él un papel relevante que sobrepasaba las reivindicaciones
inmediatas y los integraba en una perspectiva revolucionaria. Su mensaje llegó en
cambio a articularse con la vanguardia de la generación más autosuficiente de la historia
y que no constituye de por sí una capa marginal: el estudiantado –su principal escucha y
consejero–; un estrato que reveló la mayor voluntad transformadora de la época,
combatiendo en el norte la ostentación, el consumismo o un doblegante pan rojo y en el
sur pugnando contra las botas y la exclusión social. En ambos casos, los estudiantes
impulsaron la resistencia a ser absorbidos por los engranajes, a no reemplazar una
servidumbre por otra. Así se esmeraron en demoler ese aparato cosificador que llega a
condicionar artificialmente hasta nuestras necesidades primarias para sustituirlo por una
sociedad que deje rienda suelta a la creatividad.
Por encima de que hayan preponderado ideas como las de Marcuse, la propia
dinámica de los agentes sociales o el interjuego mutuo, todo ello viene a representar hoy
un compartido legado libertario ¿En la actual coyuntura del neo conservadorismo y de
la globalización financiera, no están surgiendo voces y orientaciones semejantes a las
que preconizó la Nueva Izquierda en los sesenta, con su renuencia a la política
tradicional –de los partidos, comités y grupos de presión? ¿Entonces como ahora, no se
verificó una contundente revuelta de la clase media y los campesinos, cuando pusieron
en duda los mentados beneficios del mercado y de la tecnocracia fetichista, percibiendo
un mundo alternativo y confiando, como Marcuse, en que la fuerza moral puede
sobrepasar las superestructuras ideológicas y los condicionantes a ultranza? Más allá de
las distancias y salvaguardas estilísticas, en esa impugnación antisistema, la juventud y
los estudiantes, con renovados emblemas, vuelven a ocupar un espacio equivalente
dentro de las contiendas sociales y de la guerra virtualmente declarada por los Estados
Unidos y sus aliados contra casi todo el planeta.
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EL EFÍMERO INSTANTE DEL RAYO.
APUNTES SOBRE EL CORDOBAZO
Guillermo Almeyra

En el campo social, como en la Naturaleza, nada se pierde, todo se transforma y
reaparece, tarde o temprano, modificado o disfrazado. Nada de lo que existió deja de
existir y el Cordobazo sigue estando ahí.
Pero la historia no es un collar de acontecimientos y sucesos sino una cadena sin
fin de interacciones entre las distintas fases de los procesos productivos internacionales,
nacionales y regionales, en la que se unen las reacciones y visiones de los trabajadores
sobre el carácter de dichos procesos y las oportunidades de lucha que los mismos
ofrecen, las experiencias históricas y organizativas de masas que, como la subjetividad
de éstas, no son generales y uniformes sino segmentadas, fraccionarias y, por último, el
azar, que suele tomar la forma de una provocación excesiva o demasiado torpe de los
dominantes que se convierte en la gota que desborda el vaso.
No hay, pues, una “causa principal” de un hecho importante, como el Cordobazo,
que es el resultado del entrelazamiento azaroso de políticas económicas de los diversos
sectores capitalistas en pugna, de las resistencias abiertas u ocultas de los explotados y
oprimidos y de su grado transitorio de conciencia y organización.
La geografía, los cambios demográficos y culturales en el sentido más amplio del
concepto así como la existencia o no de líderes reconocidos y las virtudes y defectos de
los mismos pesan también entre los muchos factores determinantes de un
acontecimiento dado.
Por ejemplo, hay que tener en cuenta la historia y las características de la ciudad
de Córdoba, que está estratégicamente situada en el centro del país junto a una serranía
que prenuncia los Andes y Cuyo, en el borde entre la pampa húmeda y las tierras más
áridas del hinterland argentino.
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Córdoba, por eso, fue la primera ciudad de lo que sería después Argentina en
tener una universidad desde 1613 y atrajo numerosos estudiantes de regiones muy
lejanas. Ese doble carácter- por un lado, ciudad de rancio conservadurismo que
concentraba una numerosa población estudiantil pobre e inquieta- permitió también que
Córdoba fuese la ciudad donde mejor se expresaría el proceso democrático inaugurado a
principios del siglo XIX por el voto universal masculino y por el yrigoyenismo (que
ejercería fuerte influencia sobre el sabbattinismo y, posteriormente, sobre el peronismo).
No fue en Buenos Aires, ciudad cosmopolita y de inmigrantes europeos marcada
ya desde comienzos de siglo por la “cuestión social” y por el peso de una clase obrera
influenciada por anarquistas y socialistas, sino en la Córdoba que reunía estudiantes de
provincia y de la Patria Grande donde estalló la Reforma Universitaria de 1918 cuyo
manifiesto liminar declaraba buscar la alianza entre estudiantes y obreros (a los que el
gobierno central asesinaba en ese mismo año en la capital).
Córdoba tenía entonces 134.935 habitantes (censo de 1919). Tras la crisis mundial
de 1929, la creación de industrias transformadoras (molinos harineros, industria del
calzado, bodegas vitivinícolas) y la gobernación a partir de 1935 del yrigoyenista de
izquierda Amadeo Sabbattini duplicó su población, que en 1947 llegó a 386.828.
Durante su mandato dicho gobernador, inspirado por el ala radical de la Reforma
universitaria de 1918, promovió la creación de fábricas militares, el aumento de los
salarios, el aumento de la educación pública y el reconocimiento de los sindicatos y
transformó las zonas rurales con una serie de represas y mediante la introducción de
cultivos que utilizan mucha mano de obra (como el algodón y el olivo) y en ese período
estallaron también importantes huelgas obreras, como la del calzado o en la
construcción, que contribuyeron a modificar poderosamente la subjetividad de los
cordobeses populares.
Por eso fue en Córdoba, no por azar, donde nació el Partido Socialista Obrero de
una escisión por la izquierda del viejo Partido Socialista que terminó con la confluencia
en el radicalizado Partido Comunista mendocino de los breves años del “Tercer
Período” stalinista de una parte de los militantes del P.S.O. y de otra, en cambio, en el
trotskismo cordobés, jujeño, tucumano y porteño.
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Hasta principios de la década de 1960 la Argentina y el mundo vivirán, por otra
parte, en un período económico expansivo que, aunque con altos y bajos, incorporará
nueva tecnología y que en Córdoba reforzará las industrias militares y presenciará la
instalación de otros ramos industriales.
Por otra parte, tras la fuga de Perón y la instauración de la dictadura militar en
1955 y como resultado de la represión antisindical y de la ilegalización de la CGT,
ingresaron masivamente capitales extranjeros que se invirtieron en la producción y
aumentó también la productividad, favorecida por la combinación entre la incorporación
de maquinarias más modernas y el aumento de la explotación laboral. El desarrollismo
impulsado desde 1962 por el gobierno de Arturo Frondizi impulsará aún más ese
proceso.
Así, gracias a la abundancia de energía eléctrica en Córdoba originada por los
diques creados durante el gobierno de Sabattini, se crearon miles de talleres y grandes
fábricas y se incorporaron a la industria cordobesa decenas de miles de trabajadores
jóvenes ya semi-calificados por sus experiencias artesanales anteriores en sus pueblos.
Estos nuevos obreros industriales trajeron intacto del medio rural su anterior
experiencia sabattinista, su espíritu combativo y un fuerte deseo de progreso y de
libertad y, en una situación local de pleno empleo -que contrastaba duramente con el
conservadurismo de las clases dominantes y la dictadura militar en el país- se vieron
obligados a enfrentar un mercado de trabajo concentrado y caracterizado por el peso
aplastante del capital extranjero, sobre todo europeo, como Renault, que comprará la
fábrica Káiser de automóviles, o FIAT. Mutatis mutandi, se repetirá, con otras formas,
el proceso demográfico y social que hizo de San Petersburgo el centro de las
revoluciones rusas debido a la gran concentración en una ciudad burocrática de obreros
metalúrgicos jóvenes y mal pagados por grandes empresas internacionales.
Ahora bien, durante los sesenta las fábricas de esas empresas en sus países de
origen conocerán grandes huelgas y movilizaciones sindicales y sus obreros informarán
sobre sus luchas y sus conquistas a todas las filiales, solicitándoles solidaridad.
Esos eran años de gran interés en los centros de trabajo por las luchas obreras y
antiimperialistas en el resto del mundo y, por ejemplo, en abril de 1961, cuando Yuri
Gagarin inició la carrera espacial, algunas fábricas argentinas pararon espontáneamente.
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También eran años de crisis en la dictadura militar de setiembre de 1955 -en la que
enfrentaban el Ejército y la Marina en torno a qué nivel de represión anti obrera y
antiperonista se debía imponer- y años de construcción desde las fábricas de nuevas
direcciones sindicales combativas tras la desaparición de las viejas direcciones
burocráticas de la CGT y los sindicatos, que había sido intervenidos por los militares
golpistas.
La primera CGT de provincia a la que éstos debieron levantar la intervención fue
la de Córdoba, la cual eligió una dirección combativa compuesta por peronistas de
diversas corrientes y no peronistas y convocó en 1957 una reunión que aprobó el radical
programa de La Falda nacionalista y anticapitalista refrendado posteriormente en 1961
por el de Huerta Grande abriendo así el camino a una alternativa obrera al peronismo
vertical y al sindicalismo peronista subordinado al Estado.
La elección de Frondizi también reveló una fractura entre Perón, que llamó a votar
por aquél, e importantes sindicatos obreros con dirección peronista como la FOTIA
(Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera), cuyo secretario
general se negó a hacerlo y creó un muy votado partido provincial en tucumano.
Además, la creación por los militares de numerosas Universidades privadas,
muchas de ellas católicas, provocó una gran movilización laica en todo el país en la que
junto a los trabajadores peronistas participaron vastos sectores de las clases medias
antiperonistas pero anticlericales, como los socialistas, los comunistas y los radicales
yrigoyenistas, que en Córdoba eran sabattinistas.
En 1958, en Córdoba y como resultado de esa composición política de la lucha
contra la llamada enseñanza libre (en realidad, religiosa) y contra la cesión del petróleo
por Frondizi a la Standard Oíl, a diferencia del resto del país, fueron ocupadas las
Facultades y se construyó la unidad entre los estudiantes y la CGT local que había sido
rota en 1955 por la participación estudiantil en la lucha armada contra el gobierno
peronista y en la represión antisindical durante el golpe militar.
Esa unidad se reafirmó y reforzó poco después en 1958 con las grandes
manifestaciones y huelgas en defensa de los derechos democráticos pisoteados por el
Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) que daba carta blanca al uso del ejército
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contra las huelgas y también de los trabajadores porteños del frigorífico Lisandro de la
Torre que éstos habían ocupado y defendieron junto con los vecinos del barrio.
Al mismo tiempo, en algunos sindicatos importantes avanzó un proceso de
desburocratización y en la CGT se constituyó un bloque entre los sindicatos con una
dirección combativa. La instabilidad en Argentina (golpe militar contra Arturo Frondizi,
lucha armada entre el Ejército y Aviación (azules) y la Marina (colorada), acuerdo en el
dictador Juan Carlos Onganía y el sindicalista peronista Augusto Vandor, elección de
Arturo Umberto Illia con el peronismo proscripto, Plan de Lucha de la CGT con la
ocupación de 4000 empresas y toma de rehenes entre sus dirigentes) aportó también a la
evolución política y el cambio de subjetividad del pueblo de Córdoba y,
particularmente, de su mayoría obrera-estudiantil joven, que pudo medir la fragilidad al
Estado capitalista y su propia fuerza, mientras la ruptura entre los partidos Comunista
chino y soviético y las rupturas en los partidos comunistas entre estalinistas, maoístas y
revolucionarios anti estalinistas llevaban a los sectores más radicales hacia el marxismo
autogestionario, la creación de partidos trotskistas o trotskizantes, como la Liga
Comunista Revolucionaria en Francia, Zengakuren en Japón, la Nuova Sinistra en Italia
y creaban las condiciones para el 68 en todo el mundo y en Italia, en 1969, para la
creación de Comisiones Internas en las fábricas por asambleas de todos los trabajadores,
sindicalizados o no y la ocupación de las mismas con el apoyo estudiantil.
Ese fue el entorno en el que comenzó a forjarse la subjetividad radical de los
obreros y sectores populares que darán vida en 1969 al Cordobazo. La calidad de los
dirigentes sindicales combativos que, en contacto con sus bases, les permitió superar los
estrechos marcos que querían ponerles las direcciones políticas fue también un factor
fundamental para esa forja de una nueva clase obrera joven, que de noche estudiaba,
calificada o semicalificada y proveniente de todos los rincones del país.
Los trabajos que integran esta obra profundizarán y aclararán muchas cuestiones
que esbozo en estas líneas preliminares. A ellos me remito.
Esa Córdoba, esa clase obrera, ese mundo ya no existen. El capital ha infligido en
escala mundial una gran derrota a los trabajadores, golpeados hoy por la desocupación,
la precariedad y el retroceso cultural y político, pero “el camino de la victoria está
pavimentado con derrotas” y los derrotados no han capitulado y aprenderán de las
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derrotas mucho más que de sus momentos de éxito. Los libros como este serán
importantes peldaños para ese reaprendizaje.
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EL OTRO MAYO ARGENTINO
Daniel Cecchini

¡Obreros y estudiantes, juntos adelante!
(Consigna acuñada durante El Cordobazo)

Corre mayo de 1969 y en el mundo soplan vientos de fronda: un año antes,
también en mayo pero en París, la imaginación había intentado sin plan ni suerte tomar
el poder; la sangre derramada todavía no termina de secarse en el suelo de Tlatelolco; en
la Iglesia, revolucionada por el Concilio Vaticano II, miles de sacerdotes hacen su
opción por los pobres; y Guevara, caído un año y medio antes en Bolivia, está más vivo
que nunca. La Guerra Fría se recalienta en el Tercer Mundo. En la Argentina, la
dictadura del general cursillista Juan Carlos Onganía hace agua pero todavía flota, un
poco a la deriva, sostenida por un sector de las Fuerzas Armadas, la derecha de la
Iglesia Católica y el sindicalismo colaboracionista que sueña con adueñarse del envase
que podría dejarle un Perón definitivamente no retornable. Los partidos políticos están
proscriptos, la represión de la protesta social tiene ayuda norteamericana y escuela
francesa.
El 13 de mayo, en Tucumán, un grupo de trabajadores ocupa el ingenio Amalia y
retiene al gerente exigiendo el pago de haberes atrasados. Un día después, en Córdoba,
3.500 obreros automotrices se reúnen en el Córdoba Sport Club para decidir medidas de
fuerza por la eliminación del “sábado inglés”, una histórica conquista que les permitía
cobrar como extras las horas trabajadas ese día; cuando salen a manifestar son
brutalmente reprimidos por la policía: la batalla callejera deja un saldo de 11 heridos y
26 detenidos. El 15, los estudiantes correntinos marchan contra el aumento de un 500%
en el comedor universitario; la represión policial cobra la primera muerte del mes, la del
estudiante Juan José Cabral. El 17, la protesta se replica en el comedor universitario de
Rosario; en una encerrona en la Galería Melipal, la policía asesina a otro estudiante,
Adolfo Bello. Las protestas se multiplican, la escalada ya no se detiene. El 20, los
estudiantes rosarinos anuncian un paro nacional; en Corrientes los docentes exigen la
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renuncia de las autoridades universitarias; en Córdoba y Mendoza se realizan marchas
del silencio en repudio a las muertes. Es apenas el comienzo
La mañana del 21 de mayo el aire se corta con un cuchillo en Rosario. Unos 4.000
estudiantes secundarios y universitarios, a los que se suman obreros convocados por la
CGT de los Argentinos – conducida a nivel nacional por el gráfico Raimundo Ongaro –,
se reúnen cerca de la intendencia para realizar una marcha del silencio. La policía
provincial intenta reprimirlos, pero es avasallada. Rosario estalla. La Gendarmería y la
Policía Federal se suman a la represión, pero los obreros y los estudiantes - por primera
vez codo a codo en las luchas populares argentinas - arman barricadas, queman autos y
trolebuses, y los hacen retroceder. La ciudad queda en manos de los manifestantes.
Desde Buenos Aires se ordena al Segundo Cuerpo del Ejército que se haga cargo de la
represión. La lucha se generaliza en las calles. Cerca de LT 8, donde los manifestantes
intentaron pasar una proclama, cae herido de bala el estudiante secundario y aprendiz
metalúrgico Luis Blanco, de 15 años. El Ejército declara el estado de sitio e impone la
justicia militar y la pena de muerte. Pese a eso, el 23 la CGT convoca a un paro general
con sabotajes, y un grupo de sacerdotes santafesinos se rebela contra el obispo
Guillermo Bolatti, a quien acusan de insensibilidad social, y se suman a la protesta de
los obreros y los estudiantes.
Por primera vez entraban en escena, juntos, todos los actores que marcarían a
fuego los próximos años de la vida argentina. “En Rosario se hace efectiva, en los
hechos, la unidad obrero estudiantil y emergen los sacerdotes del Tercer Mundo. Y el
Ejército, que primero define a los hechos como protagonizados por extremistas, a los
que luego llama subversivos”, escribió la historiadora Beba Balvé, coautora de Lucha
de calles, lucha de clases, quizás el mejor libro escrito sobre la resistencia popular de
1969. Finalmente, el Ejército recupera la ciudad, pero las protestas no se detienen. El 25
de mayo, en Rosario y muchas localidades vecinas, los sacerdotes se niegan a oficiar el
tradicional tedeum oficial. “El Rosariazo y el Cordobazo se encuentran con un
catolicismo en efervescencia tanto a nivel nacional como en el resto de América Latina.
Por un lado hay un fuerte acompañamiento a los movimientos de trabajadores y de
jóvenes de la época (CGT de los Argentinos y movimiento estudiantil) junto a una
presencia pública que se suma a la protesta y a la deslegitimación del gobierno de las
Fuerzas Armadas y de las autoridades episcopales”, le dijo una vez, hablando sobre el
tema, el sociólogo Fortunato Mallimaci a quien escribe estas líneas.
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En ese clima, los obreros industriales de Córdoba van al paro el 29 de mayo.
Reclaman por el sábado inglés, derogado por la resolución 106/69 de Onganía. Esa
reivindicación unifica en la protesta a las dos regionales de las CGT, la Azopardo –
colaboracionista – y la de los Argentinos, que están enfrentadas a nivel nacional. Por
eso en las columnas que marchan hacia el centro de la ciudad se puede ver, junto a los
obreros de SMATA, a Elpidio Torres, de la UOM, y a Agustín Tosco, de Luz Y Fuerza.
“Esa situación unifica a todos, diluye la separación y distinción de los sindicatos
organizados en nucleamientos ideológico-políticos, como las 62 organizaciones
peronistas y los independientes. A la vez, la forma de lucha, huelga general con
movilización, hace al mecanismo del proceso de centralización y dirección de la lucha
que permite la recuperación de la iniciativa por parte de la clase obrera”, señala Balvé.
A las columnas obreras se agregan otras integradas por estudiantes, sensibilizados por
las muertes de sus compañeros en Corrientes y Rosario.
Como en Rosario, pero aún con más violencia, los manifestantes hacen retroceder
a la policía y avanzan hacia los edificios públicos. En Córdoba Rebelde, los
investigadores Mónica Gordillo y James Brennan definen así lo sucedido en las calles:
“Por la mañana protesta obrera, después del mediodía rebelión popular, por la tarde,
tras el repliegue de la policía, insurrección urbana”. Jorge Canelles, compañero de
lucha de Agustín Tosco, recuerda: “No hubo ninguna cosa mesiánica de toma del
poder. Aunque hubiéramos podido hacerlo a la una de la tarde porque ya no quedaba
un solo cana en la calle, ni guardia en la Casa de Gobierno”. El Ejército interviene con
una sospechosa demora que algunos leyeron como una maniobra del comandante en
jefe, Alejandro Lanusse, contra el dictador Onganía. Los estudiantes se repliegan al
barrio de Clínicas, donde resisten; por la noche los soldados son hostigados por
francotiradores. Al día siguiente, cuando el Ejército finalmente controla la ciudad, el
panorama es el de un campo de batalla: barricadas, autos quemados, vidrieras
destrozadas, edificios públicos arrasados. Los principales dirigentes, entre ellos Tosco y
Torres, estaban detenidos, a disposición de los tribunales militares. Nunca pudo
establecerse cuántos fueron los muertos de la jornada: algunos investigadores hablan de
4; otros, de 14.
El Rosariazo y el Cordobazo pasaron como un huracán, pero su sello – el de todo
el mes de mayo de 1969 - marcaría a fuego los años por venir. La espontánea violencia
contra la dictadura señalaría un rumbo a no pocas organizaciones revolucionarias, que
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por entonces debatían la incorporación de la lucha armada en la resistencia a la
autodenominada Revolución Argentina y, en algunos casos, como un paso adelante en
la lucha revolucionaria. Un año más tarde, el 29 de mayo de 1970, Montoneros
irrumpiría en la vida política argentina con el secuestro y la ejecución del dictador Pedro
Eugenio Aramburu. También durante 1970, en su Quinto Congreso, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) decidiría la creación del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP). Onganía – que había planeado quedarse 20 años en el
poder – tenía los días contados. Argentina ya no sería la misma.
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PRELUDIO DE LA NOCHE MÁS LARGA
Maximiliano Molocznik

El 29 de mayo de 1969 la represión del gobierno militar puso fin a una protesta
de trabajadores y estudiantes que conmovió al país. Aquel episodio prefiguró un tipo de
país y un proyecto económico antinacional que se consolidaría con la dictadura de
1976 y al que el menemismo dio la puntada final. El rol de Agustín Tosco y el
sindicalismo de liberación.
El 29 de mayo de 1969 tuvo lugar en la entonces industrializada ciudad de
Córdoba una rebelión obrera y popular que se ha denominado El Cordobazo. Examinar
este hecho hoy implica no sólo visualizar qué ha quedado de él en la memoria popular
sino, sobre todo, recuperar la dimensión profundamente humana de sus protagonistas y
las claves que nos aporta para la lucha política del presente.
Para ello haremos epicentro en el análisis de la figura de Agustín Tosco. No
porque creamos en aquello de que “sólo los grandes hombres hacen la historia” sino
porque su vida y sus acciones fueron representativas de la historia de lucha de una parte
muy importante de la clase obrera argentina. Sobre todo, en un momento muy particular
del desarrollo del capitalismo argentino (fines de los ‘60, mediados de los ‘70) y con
cuya derrota se definió un tipo de país y un proyecto económico antinacional que la
dictadura genocida aplicó a sangre y fuego y al que el menemismo dio la puntada final.
Alianza obrero-estudiantil
Agustín Tosco nació en la localidad de Coronel Moldes —departamento de Río
Cuarto, Córdoba— en 1930. En 1949, con sólo dieciocho años de edad, ingresó a EPEC
(Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba). Sus actitudes éticas, su
compromiso militante, su coherencia y el apoyo de sus compañeros le irán haciendo
ganar un lugar cada vez más importante en el sindicato de Luz y Fuerza. Si bien sus
relaciones con el peronismo serán siempre oscilantes, podemos afirmar que, por lo
menos hasta 1954, Tosco se “siente peronista”.
A diferencia de otros actores del movimiento sindical argentino, Tosco no abrigó
esperanza alguna en los gobiernos de Frondizi e Illia a los que enfrentó cada vez que se
presentaron a defender o promover políticas económicas antinacionales.
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Para comprender los motivos por los cuales el liderazgo de Tosco se había
consolidado, debemos observar con detenimiento su praxis sindical. En ella no
solamente existía una relación directa y fluida con las bases, que podían acceder
fácilmente a la conducción, sino, sobre todo, era una marca distintiva la ausencia de una
burocracia que sofocara la participación.
Tosco se preocupó permanentemente de evitar el sectarismo involucrándose en el
apoyo directo a luchas de otros sectores sociales, especialmente el movimiento
estudiantil. Estaba convencido de que la única fuerza social que podía conducir un
proceso de liberación nacional cuya meta sería el socialismo, se sustentaría en una
alianza entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil en el seno del pueblo.
Muestras de ello resultaron sus apoyos consecuentes —con huelgas— tras la
muerte del estudiante Santiago Pampillón y de la trabajadora de los ingenios azucareros
Hilda Guerrero de Molina. Sin embargo, el momento cúlmine de este acercamiento
entre la clase obrera y los estudiantes se producirá durante el Cordobazo.
El Cordobazo
Este hecho, central en la historia de lucha de los sectores populares, fue
madurando desde principios de 1969 frente al intento salvaje del gobierno integrista,
cursillista y corporativista de Onganía de privatizar los comedores universitarios. El
movimiento estudiantil resistió esta medida produciéndose el asesinato del estudiante
Juan José Cabral en Corrientes y de Adolfo Bello y Norberto Blanco en Rosario.
En Córdoba, acompañando estos reclamos, las dos CGT acuerdan un paro de
treinta y siete horas el día 26 de mayo que incluía el abandono organizado y
disciplinado de los puestos de trabajo. No fue un movimiento espontáneo. Tosco había
acordado cada una de las acciones con el dirigente del SMATA Elpidio Torres. La
situación tomará otro cariz cuando las columnas de estudiantes y obreros toman
conocimiento del asesinato del obrero Máximo Mena. Esto desató la furia popular y
cambió radicalmente la situación. Cincuenta mil personas en lucha en la calle toman la
ciudad que queda absolutamente a oscuras a partir de las ocho de la noche, cuando los
empleados de Luz y Fuerza hacen saltar los tapones de la usina central.
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La oligarquía argentina y sus personeros mediáticos y militares comprendieron
rápidamente la situación y actuaron en consecuencia enviando al ejército a recuperar la
ciudad. Si bien lo lograron, ya no podrán detener el auge de masas que indicará
claramente la agudización de la lucha de clases en la Argentina. Tosco es detenido y
condenado por un tribunal militar a ocho años de prisión y enviado al Penal de Santa
Rosa en La Pampa y luego a Rawson hasta el 6 de diciembre en que la presión popular
logrará que sea amnistiado y liberado.
El Viborazo
Menos de dos años después, en marzo de 1971, se producirá otro episodio clave
conocido como el “Viborazo”. Esta rebelión popular es una respuesta a los dichos
fascistas del interventor Camilo Uriburu en la Fiesta Nacional del Trigo, quien llamó a
“cortar la cabeza de la serpiente” haciendo referencia a la “levantisca” clase obrera
cordobesa. Este movimiento, si bien será derrotado, tendrá consecuencias políticas
importantes pues forzó la renuncia de Uriburu y el relevo de Levingston por Lanusse el
26 de marzo de ese mismo año. Por este episodio, Tosco también será encarcelado en
abril y enviado primero a Villa Devoto —donde compartirá largas charlas con el
dirigente gráfico Raimundo Ongaro— y luego, nuevamente a Rawson. Estará casi un
año y medio en prisión. Al salir se ampliará indudablemente su pensamiento político.
No solamente porque compartirá la detención con dirigentes y militantes de las
organizaciones guerrilleras, lo que le permitirá reflexionar sobre la violencia como un
elemento más en el proceso de lucha popular, sino también, porque se fortalecerá su
opción por el socialismo como meta y por el marxismo en tanto instrumento teórico de
análisis de la realidad y guía de acción política de las masas.
Esas adscripciones, sin embargo, nunca le harán perder de vista la centralidad que
tienen en un país semicolonial las tareas de liberación nacional, la progresividad
histórica del movimiento peronista y su centralidad como factor identitario de la clase
obrera en la Argentina.
Estos argumentos serán la base teórica de lo que Tosco llamaba el “sindicalismo
de liberación”. Este programa parte de la caracterización de la Argentina como un país
dependiente, con una enorme polarización capitalista y con un orden injusto que se
expresa a través de la represión. Es por ello que hay que producir una liberación
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nacional y una liberación social en el marco de la unidad latinoamericana. Tosco prevé
que para lograr estos objetivos será indispensable la constitución de un frente político
que exprese las aspiraciones del conjunto del pueblo, que no renuncie a la lucha por el
poder y que se mantenga siempre en el camino de la unidad en la lucha.
Con respecto al sindicalismo, está convencido de que debe tener metas políticas,
ir mucho más allá de las meras reivindicaciones económicas y que está obligado a
concientizar a los trabajadores. Sin embargo, llama a no confundir la lucha sindical
como palanca para la liberación con las tareas del frente político.
En el mismo terreno, si bien mantiene consecuentemente su enfrentamiento con
el vandorismo y toda suerte de sindicalismo participacionista, está convencido de que la
pelea hay que darla desde dentro de la CGT y nunca organizar una central paralela.
Esta postura lo llevará a tener enfrentamientos con el llamado “sindicalismo
clasista”, surgido de la experiencia en las fábricas Fiat Concord y Materfer, que
planteaba que “todo lo nacional es burgués”, que “no hay conciliación posible ni
siquiera con un gobierno burgués democrático” y que levantaba el lema “ni golpe ni
elección, revolución”.

Revista Nuevo Hombre de noviembre de 1971 con un dossier sobre las luchas cordobesas
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“No me voy a convertir en el polo antiperonista”
En 1973 Tosco apoyará la fórmula del FREJULI —sólo en Córdoba—
acompañando a sus candidatos Obregón Cano y Atilio López. El Partido
Revolucionario de los Trabajadores, al que Tosco se había acercado a través de su
vinculación al FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo) le ofrece la candidatura
presidencial en las elecciones de septiembre de 1973, que él declina con una frase
contundente: “no me voy a convertir en el polo antiperonista”.
El golpe de Estado producido en Córdoba el 27 de febrero de 1974 cuando el jefe
de la policía, teniente coronel Navarro, destituye a Obregón Cano y a López, sumado a
la intervención en el sindicato y la condena a muerte de la Triple A obligan a Tosco, el
9 de octubre de 1974, a pasar a la clandestinidad.
Los

avatares

de

este

estado

y una

salud

precaria

contribuirán

al

desencadenamiento de una encefalitis que lo llevará a la muerte el 5 de noviembre de
1975. Veinte mil personas asistieron a su sepelio. La policía y los sicarios del régimen
se hicieron presentes en el cementerio de San Jerónimo tiroteando el cortejo fúnebre. El
odio los movilizaba, no lo habían podido “cazar vivo”, por eso iban por su cadáver.
Sólo unos pocos compañeros lograron cubrir el féretro y esconderlo de la barbarie
fascista. Tosco había dejado un mensaje de lucha y de coherencia. La oligarquía
argentina no perdona —ni aún muertos— a sus enemigos de clase.

Raimundo Ongaro y Agustín Tosco
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EL PUEBLO Y LOS JALONES DE LA HISTORIA.
NOTAS SOBRE EL CORDOBAZO
Maximiliano Pedranzini

“Quiero transcribir una frase de un documento sindical del 23 de
Febrero de 1967, por su carácter premonitorio del “Cordobazo”. Decía así:
"La historia grande está jalonada de hitos como el que ayer fuera
protagonizado por el movimiento obrero de Córdoba, en los talleres y
fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque fue la de ayer una jornada
escrita con rasgos vigorosos y expresiones estentóreas que desbordaron los
lindes habituales y se prolongaron luego en los grafismos de la prensa y de la
televisión, en la retina y en el ánimo de los millares de protagonistas y
espectadores que vivieron las secuencias del plan de acción desplegado por
la CGT y gremios confederados de Córdoba. Fue una jornada lúcida y
comprometida que nos acerca un poco más a la definición crucial que
forzosamente tiene que producirse por imperio de la situación a que ha sido
arrastrado el pueblo argentino, y sobre la que los trabajadores tenemos
adoptada una posición clara, concreta e irreductible”. Agustín Tosco, Carta
sobre el Cordobazo, cárcel de Rawson, Junio de 1970.

Pensar en los acontecimientos históricos que horadaron el último siglo en
Argentina sin duda nos lleva a reflexionar en el “Cordobazo”. Uno de los fenómenos
populares más importantes de nuestra historia. El panorama mundial sumergido en el
álgido contexto de la guerra fría, generaba un efecto dominó que recorría todo el mapa
mundi, y en nuestro país este efecto se haría carne en una serie de movimientos
insurgentes entre 1969 y 1971 contra la oligarquía expresada por la dictadura militar
que intentaba instaurarse definitivamente en el poder. Pero el más significativo, sin
duda fue el Cordobazo. No les fue para nada fácil. El accionar represivo ponía cercos a
las demandas de la clase obrera que, en una alianza con los sectores estudiantiles,
enfrentó sin mucho preámbulo a las fuerzas militares. Quizás los punto centrales para
destacar como paradigma de lucha y resistencia haya sido la unidad, organización,
conducción estratégica, esenciales para alcanzar cualquier objetivo político-sectorial. El
ejemplo más notable de lo que afirmaba el general Juan Domingo Perón: “la
organización vence al tiempo”. Y el Cordobazo demostró perpetuarse en la memoria de
las luchas populares, primero como legado y luego como modelo a ser homologado por
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las futuras generaciones. Reconstruir ese pasado implica buscar en los registros de la
historia a los sujetos que protagonizaron este proceso, y aquí la figura de Agustín Tosco
se torna fundamental para comprender, no sólo la trama sociopolítica de este suceso en
particular, sino lo que representó durante todo el agitado escenario nacional de la
segunda mitad del siglo XX: ¿cuáles son las coordenadas geo históricas para ubicar este
acontecimiento? 29 de mayo de 1969: La ciudad de Córdoba formaba parte de uno de
los tres polos industriales de país, junto con Buenos Aires y Rosario. No era casualidad
que esta rebelión de masas compuesta por trabajadores y estudiantes se levantara contra
un régimen que empezaba a mostrar sus grietas y lo único que le quedaba era la fuerza
bruta y la impotencia de sus militares, como bien lo retrataba por esos años Quino
con “el palito de abollar ideologías” de Mafalda. El clima de tensión crecía a pasos
agigantados, y las contradicciones se agudizaban cada vez más. A pesar de los sucesivos
golpes de Estado desde 1955 cuando derrocaron al gobierno constitucional de Juan
Domingo Perón y la proscripción hacía el peronismo, la lógica del Estado benefactor
permanecía -hasta ese momento- indubitable en el entramado social, y todo el arco del
movimiento obrero y cierta parte de la clase media se posicionaba con firmeza frente a
los desgastes propiciados desde el aparato estatal. Bien sabemos que dentro de las
relaciones sociales que impone el capitalismo las fuerzas represivas del Estado cumplen
el rol fundamental de defender la propiedad privada de las empresas, y en este caso
estas contradicciones se exacerbaron al calor de un conflicto de clase que avanzaba con
gran intensidad.

Las reivindicaciones legítimas de la clase obrera, sumados a un movimiento
estudiantil combativo que estaba sufriendo los embates de la represión y la violencia en
el corazón mismo de la universidad. Estos fueron los argumentos cardinales de lo que
sería la alianza obrero-estudiantil, encabezada claro está por la clase obrera y la
conducción de Agustín Tosco que tenía los pergaminos como para dirigir las acciones
del movimiento. Estos pergaminos los consiguió gracias a su ética, su coherencia, su
compromiso con las bases obreras y sus firmes convicciones de no dar el brazo a torcer
frente a ningún gobierno militar, ni tampoco los gobiernos “pseudo-democráticos” de
Frondizi e Illia, a los que al igual que las dictaduras, los enfrentaría con la misma
energía. Esto lo diferenció claramente del resto del sindicalismo nacional, quienes desde
el golpe del ´55, muchos de la cúpula que comandaron la CGT había tomado una
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postura “participacionista”, “acuerdista” y “colaboracionista” con los gobiernos
militares, cuestión que a Tosco lo colocaba en la vereda de en frente del resto del
movimiento sindical, principalmente de su burocracia “pactista”. Esto le significó
construir un liderazgo que se consolidaba fundamentalmente por el apoyo incondicional
de los trabajadores y la confianza de los estudiantes en veían en su figura un sentido de
“horizontalismo” e integración de otros sectores sociales que no era propia de las otras
conducciones obreras de fuerte raigambre sectario y verticalista. El principio de unidad
y organización en la lucha eran las patas esenciales que constituían su práctica, tanto
sindical como política. Esta articulación estratégica entre movimiento obrero y
movimiento estudiantil formaría el frente de acción directa contra la dictadura que en
esos momentos ya ostentaban las calles y las avenidas de Córdoba. La muerte del
estudiante Santiago Pampillón en Córdoba, sumado a los asesinatos de los estudiantes
Juan José Cabral en Corrientes y de Adolfo Bello y Norberto Blanco en Rosario, y el
asesinato de Hilda Guerrero de Molina, trabajadora de los ingenios azucareros de
Córdoba, significaría el prolongado acercamiento mutuo entre ambos sectores frente a la
barbarie del Onganiato, que buscaba en principio privatizar los comedores
universitarios, medida que los estudiantes rechazaría de cabo a rabo, y que el gobierno
corporativista respondió con la persecución y asesinado de estos estudiantes. Estas
muertes provocaron que el movimiento estudiantil se organizara y acompañara en la
lucha a los trabajadores. Se suman a varias huelgas durante este periodo, pero el
momento más importante se dio el 29 de mayo, cuando las dos centrales obreras
acuerdan un paro que duraría 37 horas para los días 29 y 30 de ese mes, que hacía que
los trabajadores dejaran sus puestos en la fábrica organizada y disciplinadamente. Todo
esto fue programado detenidamente por Tosco junto con el dirigente del gremio de
SMATA Elpidio Torres.

Pero la feroz arremetida de la dictadura no se hizo esperar. Frente al carácter
orgánico y combativo del movimiento obrero-estudiantil, la dictadura no escatimó en
levantar fuego contra las masas populares. Y fue Máximo Mena, obrero de la empresa
IKA y perteneciente a SMATA quien perdió la vida en la huelga general. Rodolfo
Walsh describe de manera notable este episodio: “Corre la noticia de la muerte de
Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra
tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede. Nadie
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controla la situación”. Y continúa: “Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes
que luchan enardecidas. El apoyo total de la población” (Rodolfo Walsh, Cordobazo,
periódico de la CGT de los Argentinos, Colección Completa, Números 1 al 55, Mayo
1968 - Febrero 1970). Esto irritó de tal modo a las columnas de obreros y estudiantes
que la situación tomo un giro de ciento ochenta grados, desatándose una rebelión de
masas que abarató las calles de Córdoba. Cincuenta mil personas tomaron la ciudad,
aprovechando el corte del suministro eléctrico alrededor de las ocho de la noche
producido por los trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza que se encontraban en la
central eléctrica. Esto no dejaría paciente a Juan Carlos Onganía, quien inmediatamente
envía al ejército a controlar una situación que se les iba de las manos y con el objetivo
de recuperar por la fuerza la ciudad de Córdoba. El avance del aparato represivo logró
neutralizar la movilización popular y hacerse de la ciudad. Pero la mecha ya había sido
encendida, poniendo en perspectiva un proceso de lucha por la liberación nacional, que
estaba encarnado en la mente de Tosco y que tenía como núcleo de transformación al
pueblo. Sobre esto Rodolfo Walsh escribe: “El saldo de la batalla de Córdoba, “El
Cordobazo”, es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el
coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y
latinoamericana que no se borrará jamás” (R. Walsh, ob. cit.,). Tosco, quien fue
encarcelado por la dictadura y condenado a ocho años de prisión por un tribunal militar,
había sido enviado primero al penal de Santa Rosa en La Pampa y luego a Rawson,
donde estaría hasta el 6 de diciembre. Sólo duraría diecisiete meses, ya que por las
presiones populares y del movimiento obrero, lograría una amnistía y su liberación.
Pero sería otra vez detenido en abril tras haber participado en el “Viborazo” ocurrido en
marzo de 1971 y enviado a Villa Devoto y luego, trasladado nuevamente al penal de
Rawson donde permanecería casi un año y medio. El propio Tosco en el último párrafo
de su Carta sobre el Cordobazo define este momento: “En medio de esa lucha por la
justicia, la libertad y el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos
esposados a bordo de un avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años
de prisión que se convierten en poco menos de siete meses, por la continuidad de esa
acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba, y que nos rescata de las
lejanas cárceles del sur, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de
todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos
unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del
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hombre, sino su Compañero y su Hermano” (Agustín Tosco, Carta sobre el Cordobazo,
cárcel de Rawson, Junio de 1970).

Después de los acontecimientos iniciados en cadena por el Correntinazo y el
Rosariazo el 15 y 16 de mayo, el Cordobazo significó el corolario del gobierno
cursillista de Onganía, quien perdería autoridad y sería reemplazado por Roberto
Levingston en 1970, y en marzo de 1971 se producirá el “Viborazo” que, como pasó
con el Cordobazo, servirá para desgastar al gobierno militar y provocar la pronta
destitución de Levingston y el ascenso de Lanusse el 26 de marzo de ese mismo
año. Tras salir de prisión, regresa a Córdoba, pensando en una posible alianza con los
peronistas de base, y no con los sectores de la derecha peronista, marcando nuevamente
la cancha con la burocracia tanto política como sindical sin perder la coherencia y sus
convicciones. Ergo, en 1973 tras 18 años de proscripción, el peronismo vuelve a
participar de la elecciones con la fórmula Cámpora-Solano Lima del FREJULI, pero
Tosco iba dar su apoyo a este frente sólo en Córdoba, que tenía como candidatos a la
gobernación a la fórmula Obregón Cano-Atilio López -dirigentes claves del Cordobazo, logrando un triunfar en esas elecciones. Pero tras la pronta salida de Cámpora del
gobierno nacional -de estrecha relación con Obregón Cano- y el regreso de Perón al
poder, iría perdiendo el apoyo del gobierno nacional, y el 27 de febrero de 1974 sería
destituido de su mandato producto de un golpe de Estado orquestado por el jefe de
policía provincial teniente coronel Antonio Navarro en un episodio que fue
posteriormente será llamado navarrazo, ya que se consideraba a Obregón Cano y a
Atilio López integrantes de la organización guerrillera Montoneros, siendo este último
asesinado por la Triple A poco tiempo después. En el plano sindical, denuncia las
maniobras de la burocracia en contra los intereses de la clase obrera, especialmente
contra Ignacio Rucci, con quien mantendría una férrea polémica durante esos años, lo
que le valdría su pase a la clandestinidad el 9 de octubre de 1974 tras ser condenado a
muerte por la Triple A e intervenido el sindicato de Luz y Fuerza por el gobierno
peronista, a pesar de que Tosco no era de tendencia antiperonista.

60

Como pasaría con nuestro país en los años ulteriores, Tosco también caería en el
ocaso. En 1975 sufriría una encefalitis que deterioraría raudamente su salud debido a
que por permanecer en la clandestinidad no podía ser trasladado a un hospital, ya que
las tres A los ejecutarían apenas conocieran su paradero. Sus compañeros del sindicato y
otros que acompañaban su lucha los ayudaron a permanecer oculto en las sierras de
Córdoba casi un año y medio y luego viajaría a La Plata disfrazado de mujer para seguir
escondido. Esta situación empeoraría su estado y a pesar de que sería internado en
Buenos Aires, el final era irreversible. Moriría el 5 de noviembre de 1975 y el cuerpo
sería trasladado en una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba, donde fue velado en el
domicilio de un dirigente perteneciente al mismo sindicato y luego se lo traslado al Club
Redes Cordobesas, donde se montó la capilla ardiente, previo a realizarse el cortejo
fúnebre. Asistieron al entierro veinte mil personas, quienes se movilizaron hasta el
cementerio de San Jerónimo donde fue sepultado, a pesar de las amenazas que la Triple
A les hizo a muchos de los que concurrirían al funeral. Estos se hicieron presentes en el
cementerio, desplazado en varios lugares abrieron fuego contra los que se encontraban
presentes, dejando un saldo de varios heridos. Como había ocurrido con el cuerpo de
Evita secuestrado por la “fusiladora” en 1955 o con las manos de Perón sustraídas en
1987, el odio de clase contra las figuras más importantes de nuestro pueblo salía
nuevamente de sus “guaridas asquerosas” como diría la misma Evita, y los impulsaba
a arrebatar el cadáver del gringo siguiendo esta siniestra metodología. Luego de la
escaramuza, un grupo de compañeros lograron guardar el féretro en una bóveda y
esconderlo de la banda de sicarios del brujo que andaban asechando la zona, y caída la
noche lo pudieron llevar al panteón de la Unión Eléctrica, donde permanecen sus restos.

Reflexión y digresión
Agustín Tosco nació el 22 de mayo de 1930, en la localidad de Coronel Moldes,
departamento de Río Cuarto de la provincia de Córdoba. En 1949 se incorpora como
trabajador en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) con tan
sólo dieciocho años de edad. Fiel a sus principios y sobre todo portador de una profunda
condición humana, Tosco se iría posicionando dentro del sindicato de Luz y Fuerza,
ocupando puestos importantes. Su destacada oratoria pronto lo colocaría como uno de
los principales dirigentes del sindicato en Córdoba y luego en todo el país. Su visión
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respecto a la lógica sindical iba más allá de las reivindicaciones meramente sectoriales y
planteaba construir un programa que incorpore -además de objetivos económicoslineamientos políticos que sirvan para generar conciencia en los trabajadores,
diferenciando la lucha sindical del movimiento obrero con la acción en el frente
político. La filosofía política y sindical de Tosco tenía como fundamentos la Liberación
nacional y el socialismo que constituiría las bases de lo que él denominaba
“Sindicalismo de liberación”. En su postura respecto a la organización sindical, plantea
que es esencial dar la disputa desde el interior de la CGT y no en la formación de otra
organización paralela que divida el movimiento obrero, ya que para Tosco era
primordial el centralismo de las bases sindicales para fortalecer el movimiento. Aunque
somos conscientes de que la historia está más allá de sus protagonistas, Tosco se
convirtió en un actor trascendental para poder entender el desarrollo de un proceso
contra hegemónico frente a la oligarquía y el capital extranjero que se estaba llevando a
cabo desde el golpe de 1955 que cambió radicalmente el mapa político del país y que
tenía como actor principal al pueblo. Pero la derrota sería inminente después de la
muerte de Perón en 1974 y el ascenso del lopezregismo al gobierno, donde las tensiones
internas en el seno del movimiento peronista iban en aumento, sumado a la crisis
económica del rodrigazo en 1975 que habrían el terreno a una nueva dictadura, está vez
de carácter cívico-militar y con el terrorismo de Estado como instrumento sistemático
de exterminio social. El papel que jugó Tosco en la lucha contra el poder imperialista ha
sido de vital importancia y representa un faro que ilumina el camino de nuestro
presente. Por su carácter combativo, por su estilo de conducción estratégica, por su
capacidad de articular varios sectores en la lucha por un objetivo en común, en fin,
Tosco simboliza un lado del enorme movimiento obrero argentino: “el Sindicalismo de
liberación”. Él, al igual que muchos otros militantes comprometidos con las luchas
populares, era consciente de que las dictaduras militares, ya sea el rostro de Onganía u
otro dictador, configurarían un modelo de país subordinado a las políticas económicas
imperialistas, tal como sucedería en la dictadura de 1976, y que se consolidarían con el
neoliberalismo casi dos décadas más tarde con el consenso de Washington. El legado
fundamental que nos dejó Tosco es el de la lucha, el de la unidad popular y el de la
organización social. Elementos esenciales para construir las bases de un pueblo
preparado para confrontar los desafíos políticos que nos depara el presente. Y creo, en
este sentido, que su praxis militante se sintetiza en la frase de Fidel Castro: “Ni un paso
atrás. Ni para tomar impulso”. Quizás el Cordobazo sea el ejemplo más acabado de que
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esto es posible y no una utopía lejana en el tiempo, como bien lo define Eduardo
Galeano: La utopía “…está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso
sirve: para caminar” (Eduardo Galeano, Las palabras andantes, 5ª ed., Catálogos,
Buenos Aires, 2001, p. 230). El Cordobazo significó un paradigma de lucha y
resistencia popular organizada, la síntesis entre el movimiento obrero y el movimiento
estudiantil que lograron afianzarse como un puño: cerrado y listo para golpear con
fuerza al enemigo. Paragonándose con el Mayo Francés, pero llevando intrínsecas las
particularidades nacionales propias de nuestro país, sin caer en una visión
“eurocéntrica”. Asimismo, el presente es el lugar donde suele convocarse el pasado
como un oráculo a ser consultado, como ocurre en este caso con los sectores
estudiantiles, corriendo el riesgo de hacer una efímera emulación de este acontecimiento
sin haber analizado detenidamente el contexto histórico-político y las condiciones
sociales donde se desenvuelven, que terminan siendo una cascara hueca, vacía del
profundo sentido histórico y simbólico que representa para la memoria colectiva. Su
aventura hacía “el oasis de la lucha universitaria” termina siendo un triste espejismo
frente al desierto de sus frustraciones. Parafraseando al Che Guevara: “No hay más
cambios que hacer: o movimiento estudiantil o caricatura de rebelión” (Ernesto
Guevara, Mensaje de la Tricontinental, Cuadernos de Ruedo ibérico, Nº 12, París, abrilmayo, París, 1967). Lo que nos permite decir humildemente que no existe una “Ciencia
del Cordobazo”, un método científico que sirva para producir rebeliones populares
como muchos “iluminados” que integran -orgullosamente- el campo académico-burgués
aseveran, considerándose la vanguardia que conocen de la A la Z las leyes del derrotero
de la historia. Pero como bien sabemos, la vanguardia siempre actúa desde afuera de la
realidad y se siente superior a las masas populares, porque ésta no conoce la trama
oculta de la historia. Y al tener ese conocimiento sabe más que las masas. El objetivo de
la vanguardia es iluminar con la razón la oscuridad que habita en el pueblo, porque ésta
al poseer la razón conoce la realidad y se aboga el derecho absoluto de imprimirle
sentido. En cambio, Tosco tenía muy en claro que la única vanguardia posible es el
Pueblo. Esto le ocurre -a la sazón de una tragedia griega-, a los sectores estudiantiles
contemporáneos de nuestro país, fundamentalmente los de izquierda, que se aíslan de
las cuestiones sociales teniendo como resultado la “orfandad ideológica”. Marx nos
brinda un retrato contundente sobre esto: la “historia aparece dos veces... una vez como
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tragedia y la otra como farsa” (Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte,
Buenos Aires, Polémica, 1975, p. 15). Quizás la analogía entre el movimiento
estudiantil de los años ´60 y ´70 con la actual generación sea un tanto exagerada y lo
define claramente el contexto histórico y la correlación de fuerzas que atraviesan la
realidad nacional. Dos puntas de distintas lanzas. Pero como dice Arturo Jauretche
dividiendo bien las aguas del pasado y del presente: “Hay que actuar en dirigente
revolucionario y no en dirigente electoral, porque se trata de la disputa del poder”
(Arturo Jauretche, “Carta a Amílcar Vertullo”, 3 de Julio de 1959 en Barajar y dar de
nuevo. Polémicas 4, 2ª ed., Colihue, Buenos Aires, 2010). En consecuencia, “barajar y
dar de nuevo”-como diría Jauretche- para los movimientos sociales después de casi tres
décadas y media de neoliberalismo que marcaron a sangre y fuego la historia de la
Argentina y América Latina, cosa que el movimiento estudiantil parece no haber
comprendido.
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El “CORTE-CORDOBAZO”
Y LA REBELIÓN DEL PENSAMIENTO
Mariano Pacheco

Introducción
En este texto nos proponemos revisitar las jornadas del 29 y 30 de mayo de 1969,
con epicentro en la ciudad argentina de Córdoba, desde la perspectiva que sitúa aquellos
hechos en términos de “acontecimiento”, para decirlo en la lengua actual de Alain
Badiou, o como “corte-Cordobazo”, para decirlo en los términos en que Félix Guattari
pensó al leninismo en su libro Psicoanálisis y transversalidad. Es decir, intentaremos
pensar las implicancias de El Cordobazo en la cultura de izquierdas de la época.
Poniendo énfasis en la relación entre intelectualidad crítica y práctica política
revolucionaria, se enfatizará la modificación radical suscitada por El Cordobazo en este
ámbito. A saber:
1) El sub-campo que podríamos denominar crítica radical de raigambre marxista
(específicamente, capítulo freudo-marxista, poniéndose de relieve la sofisticada teoría
de la subjetividad elaborada por el filósofo argentino León Rozitchner en los años 70´, a
través del anudamiento sui géneris (al decir de Gabriel Rodríguez Varela) entre Karl
Marx y Sigmund Freud.
2) El sub-campo de lo que hemos en llamar “crítica cultural”, fundamentalmente a
partir de las figuras (en principio literarias y ulteriormente político-revolucionarias) de
Rodolfo Walsh y Francisco Urondo.
3) En lo referido a la política del movimiento psicoanalítico institucionalizado en
la Argentina se subrayará la importancia que tuvo la primera “huelga de trabajadores de
Salud Mental”.
4) Respecto de las modificaciones suscitadas en materia de política sindical, se
destacará el diálogo conflictivo sostenido entre Raymundo Ongaro y Rodolfo Walsh,
que permitirá vislumbrar el tipo de problemáticas que hacían parte del sindicalismo
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combativo de aquel entonces (problema de la relación entre clase obrera y saber
ilustrado).
Lucha de calles, lucha de clases… y batalla de ideas

Los hechos históricos que pasaron a la historia bajo el nombre de “El Cordobazo”
son por demás conocidos: la CGT había convocado a un Paro Nacional para el 30 de
Mayo de 1969, y en Córdoba, se decide llevar adelante la huelga desde el día anterior a
las 11 horas, con modalidad “activa”. La alianza entre los sindicatos de Luz y fuerza -dirigido por Agustín Tosco-- y SMATA --cuyo líder era Elpidio Torres-- garantizaron la
unidad del movimiento obrero local, más allá de las diferencias ideológicas, políticas y
metodológicas existente entre ambas fracciones del sindicalismo, que dicho de manera
apresurada se podría sintetizar en un ala “combativa” y otra “ortodoxa”.
El vínculo estrecho del sindicalismo combativo con la Federación Universitaria de
Córdoba (FUC) y la respuesta de vecinos de barrios linderos al centro ante la
intervención del Ejército, que busca calmar las aguas de una protesta inédita --pero que
venía con antecedentes parciales a nivel provincial y nacional-- terminan por diseñar un
mapa cuyo rasgo distintivo es el carácter popular (y no exclusivamente sindical) de la
revuelta.
El contexto nacional, Latinoamericano e internacional de la rebelión también es
por demás conocido, así que no ahondaremos demasiado, más allá de una simple
enumeración, a modo de “ayuda-memoria”: triunfo de la Revolución Cubana en enero
de 1959; caída del comandante Ernesto Che Guevara en octubre de 1967 en Bolivia;
Masacre de Tlatelolco en octubre de 1968 en México, año en que la revuelta adquiere
un carácter mundial, con epicentro en la lucha de la comunidad negra en Estados
Unidos y de la juventud (obrera y universitaria) en Francia (emblemático Mayo en
París), que suman así a los “países centrales” a la pelea antiimperialista mundial cuyo
símbolo más emblemático pasa a inscribirse en el pueblo vietnamita que enfrenta a las
tropas norteamericanas (luego de haber derrotado antes a las francesas) y, en una
perspectiva más de largo plazo, inscripta en todo el proceso que se abre tras el triunfo de
los bolcheviques en Rusia en 1917 (revolución china en 1949; derrota de Francia en
Argelia en 1961, etcétera).
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El contexto de lucha de clases a nivel mundial tiene en Argentina su especificidad
peronista, en la que no ahondaremos, pero que no puede obviarse a la hora de pensar en
los procesos de radicalización de las luchas del movimiento obrero tras los bombardeos
a Plaza de Mayo que buscaban aniquilar al presidente Juan Domingo Perón, los
fusilamientos llevados adelante por la dictadura (Revolución libertadora) y la
proscripción del peronismo, que dan inicio al proceso de resistencia que incluyó huelgas
y sabotajes, accionar de comandos, organización sindical clandestina, primeras
experiencias de guerrilla rural (Uturuncos en 1959; Taco Ralo en 1968), momentos de
tipo insurreccional (toma del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959) y emergencia de
“figuras de frontera” entre la experiencia peronista y las ideas/apuestas socialistasrevolucionarias, como lo fueron John William Cooke y Alicia Eguren.
Figuras como las de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, luego del fin de la
Segunda Guerra Mundial, introducen con fuerza --en occidente-- la discusión acerca de
cuál iba a ser el compromiso de la intelectualidad crítica respecto de los proyectos
políticos de los distintos pueblos que en el mundo pujaban por liberarse. El apoyo de
Sartre a las revoluciones en Cuba y en Argelia dan paso a un cruce fructífero entre
tradiciones diversas en el mundo. En Argentina, por su parte, la caída del peronismo
habilita una relectura del fenómeno, que muta a pasos agigantados en ese movimiento
que va de la gestión del Estado a la resistencia silvestre.
Para fines de la década del ´60 el mundo entero es un volcán en erupción, y las
ideas no permanecen ajenas a la lava roja que se esparce por aquí y por allá.

El nido de víboras de la subjetividad
En 1972 --el mismo año en que Gilles Deleuze y Félix Guattari publican en
Francia el Anti Edipo, primer tomo de Capitalismo y Esquizofrenia-- León Rozitchner
da a conocer en Argentina su Freud y los límites del individualismo burgués, libro en el
que aborda dos obras “sociales” del fundador del psicoanálisis (El malestar en la
cultura y Psicopatología de las masas y análisis del yo), según sus propias palabras,
para indagar en “el núcleo de verdad histórica” que es cada sujeto; trabajo que
continuará años después --ya en el exilio-- cuando brinde una serie de conferencias que
luego serán publicadas, en 1981, bajo el título de Freud y el problema del poder.
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Así como resulta fructífero leer el Anti Edipo en serie con el “Mayo Francés”,
también resulta potente y es altamente recomendable leer el Freud de León en serie con
el “Mayo Argentino”.
Para León --que estudió durante años en Francia y conoce bien las jergas
europeas-- se trata de volver a determinados clásicos, como son Freud y Marx –y más
tarde, también, Clausewitz-- pero no para detenerse en elucubraciones de una abstracta
verdad universal, transhistórica, sino para --precisamente-- recuperar ese materialismo
presente en los grandes textos de la tradición del pensamiento occidental: la indagación
de una verdad concreta, situada, capaz de transgredir los límites que la época se
empecina en imponer. De allí que la introducción de 1972 advierta sobre el riesgo de
dejarse colonizar por las modas de los centros europeos (“Es allí otra la verdad que se
grita y no la nuestra”).
Se trata, para Rozitchner, de realizar un retorno al sujeto luego del temporal
estructuralista a partir del cual lo impersonal disolvió la responsabilidad personal
(“Dejamos de hablar para ser hablados”). Por eso la Introducción funciona como una
gran provocación a la hegemonía cultural de las izquierdas de entonces. León, él
también --como cancheramente afirmó Louis Althusser-- declara la culpabilidad de su
lectura, de su escritura: éste es un libro con sujeto --afirma Rozitchner--, escrito en
primera persona. Una primera persona del singular que se interroga sobre la eficacia -personal y colectiva-- en el ámbito de la actividad política.
¿Qué tiene que ver todo esto con el Cordobazo? Rozitchner lo dejará en claro
desde el primer párrafo de su Freud:
“¿Cómo justificar, entre nosotros, un libro más? La pregunta no es
retórica: ¿es posible escribir sin pudor otra cosa que no sea sobre la tortura,
el asesinato, la humillación y el despojo cuando el orden de la realidad en
que vivimos se asienta sobre ellos? Y sin embargo es sobre eso de lo que aquí
se escribe, es sobre su fondo lo que aquí pensamos. Pero tampoco se trata de
un desplazamiento de la violencia hacia el campo de los signos. Un libro
violento debe sonar a burla para quien enfrenta realmente la tortura y la
muerte. Hay, en toda expresión literaria, un paso no dado todavía, una
distancia que ninguna palabra podrá superar, porque ese paso existe en un
más allá hacia el cual la palabra apunta; aquel por donde asoma la
presencia de la muerte si se osara darlo”.
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El desafío del Freud de León es claro: se trata de unir lo más individual con lo
más colectivo, tal como ya venía haciendo en intervenciones anteriores, como su texto
“La izquierda sin sujeto” (publicado en la revista La rosa blindada en 1966) y su
ponencia en el marco del Congreso Cultural de La Habana de enero de 1968.
Obviamente --como también sucede con la lectura de la obra de Deleuze y
Guattari-- no puede entenderse este subrayado de la cuestión de la singularidad sino a la
luz de las discusiones de la época, donde el cuerpo queda muchas veces “sacrificado” en
función de un “ideal”, de una apuesta que lleva por nombre un proyecto centrado en la
terrenalidad pero que no deja de ser una trascendencia; a la luz de experiencias
históricas del socialismo devenido en proyecto autoritario de Estado, con lógicas
homogeneizadoras y opresivas (stalinismo). Por eso, de algún modo, hoy se trataría de
hacer una lectura en donde el subrayado esté puesto en el elemento objetivo-colectivo
por sobre el personal-subjetivo. Pero la operación de poner a Marx --y las apuestas
teórico-políticas de la revolución, sea lo que sea que ello implique hoy-- en serie con la
pregunta por las formas de subjetivación, sigue siendo la misma (o al menos una muy
parecida): “para comprender qué es la cultura popular, qué es la actividad colectiva, qué
significa formar un militante”.
Si en 1972, para León, se trataba de combatir el “empobrecimiento de la teoría”,
que resaltaba “el momento objetivo de la estructura de producción como único
enemigo”, dejando de lado “el problema de los sujetos por ella determinados”, hoy -2019-- los empobrecimientos de la teoría viran hacia otras latitudes, dando por
enterrados --por ejemplo-- algunos conceptos fundamentales de la crítica marxista,
cuando no se trata directamente de encerrar en un baúl, bajo cuatro llaves, el conjunto
del archivo europeo y el legado nacional/Latinoamericano, es decir, cuando se trata de
enterrar la producción de conceptos críticos para librar la batalla, también --como
insistía Fidel Castro-- en el terreno específico de las ideas.
Lucha de clases --entonces-- en el terreno de la teoría, para deshacer --como
insiste León-- las trampas que la burguesía incluyó en nosotros como su eficacia más
profunda. Esa que produce, a su vez, nuestra ineficacia, “a pesar del declarado intento
de destruirla”. El remate de Rozitchner en la Introducción a Freud y los límites del
individualismo burgués no tiene desperdicio; y no puede cobrar tanta relevancia en la
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actualidad: “¿cómo pensar efectivamente el tránsito hacia la revolución si hemos sido
hechos con categorías de la burguesía?”.
Aquí, precisamente aquí, es donde el planteo “Deleuze-Guattari” entra en diálogo
con el marxista desarrollado por Lenin: se trata de asumir, en todas sus consecuencias,
que la batalla por emanciparse del yugo de la explotación/dominación/opresión (de
clase/género/raza) es simultáneamente una lucha económica y política, pero también de
ideas/afectos. Es decir, que no alcanza con la organización social de base, la disputa
política por los modos de organizar la sociedad, sino que además es necesario crear los
propios conceptos desde los cuales criticar el orden del capital, y pensar el propio
proceso de transformación.
El Cordobazo´ marcó un antes y un después en la Salud Mental. A partir de ese
momento se transformaron las luchas ideológicas y teóricas. La política tomó el centro
de la escena. Fue el fin de una época y el inicio de otra”, relatan Enrique Carpintero y
Alejandro Vainer en el primer tomo de Las huellas de la memoria. Psicoanálisis y salud
mental en la Argentina de los ´60 y ‘70, libro en el que destacan que la denominación
misma de Trabajadores de la Salud Mental (TSM) es uno de los emergentes de la
rebelión protagonizada por el pueblo de Córdoba el 29 y 30 de Mayo de 1969.
Para entonces, Buenos Aires ya llevaba una larga década de transformaciones
socio-culturales. En 1957, de la mano de ciertos aires “desarrollistas” típicos de esos
años, se fundan al interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) las carreras de Psicología (cuyo antecedente se había producido
dos años antes en Rosario) y Sociología (tiempo después se abrirán, también, las
carreras de Antropología y Artes). “La Facultad de Filosofía y Letras, como en los años
´20, volvió a ocupar un lugar central en el mundo intelectual”, cuentan Vainer y
Carpintero, a la vez que destacan que entonces, dicha casa de estudios estaba situada
sobre la calle Viamonte, zona donde por otra parte funcionaban las oficinas de la revista
Sur, la librería “Verbum” y algunos bares en los que se congregaban estudiantes (y en
donde también, tiempo después, se instalaría el Instituto Di Tella); años --aquellos que
de algún modo daban inicio a la década del ´60-- en los que funcionaban revistas como
Contorno (que venía saliendo desde 1953 pero que da un importante giro tras la caída
del peronismo) y El grillo de papel (1957/1960). Por otra parte, a inicios de 1958 se
funda el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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Para entonces, el joven Oscar Masotta --lúcido lector de Marx y Sartre-- que
provenía de la revista Contorno, se topa --vía Enrique Pichón Riviére-- con la teoría de
Lacan, autor que empieza a trabajar, de manera autodidacta, hasta que en 1964 participa
en unas jornadas realizadas en la Escuela de Psiquiatría Social --fundada por Pichón-interviniendo con una ponencia titulada “Jacques Lacan o el inconsciente en los
fundamentos de la filosofía”, texto que será publicado al año siguiente en Pasado y
Presente, la revista fundada por José María Aricó y Juan Carlos Portantiero tras romper
con el Partido Comunista. Es el inicio de la introducción de la teoría lacaniana en el
país, y el comienzo del fin de la hegemonía médica en el ámbito del psicoanálisis.
Nuestros años sesenta se cierran de algún modo en Mayo de 1969, momento en que
Masotta se encuentra preparando sus Seminarios sobre Lacan, que dictará entre julio y
agosto en el Di Tella (luego compilados en el libro titulado Introducción a la lectura de
Jacques Lacan).
La intersección entre filosofía, psicoanálisis y política está entonces en su
momento más fructífero1. Y El Cordobazo no es un hecho ajeno a este proceso. El 28 de
mayo de 1969, de hecho, la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) --adherida a la
Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por Freud en 1910-- emite una
declaración, a través de su Comisión Directiva, en la que alerta “a los poderes públicos”
por la situación que atraviesa el país, signada por una “represión violenta e
indiscriminada que ya ha costado vidas”. La APA declara para el día siguiente la única
huelga de su historia, que coincide con El Cordobazo. De allí la importancia de destacar
aquello que recuerdan Carpintero y Vainer, a saber: que a partir de El Cordobazo, el
compromiso político pasa a ser el eje de todas las discusiones (algo similar veremos a
continuación que sucede también en el ámbito de la literatura). Para muchos ya no se
podía seguir solamente encerrados en la práctica profesional (especificidad que de todos
modos tenía momentos más que interesantes, como la experiencia desarrollada en el
Hospital Lanús desde los años cincuenta en el marco del Servicio de Psicopatología,

1 Gabriel Rodríguez Varela, con quien compartimos la iniciativa de la Cátedra Abierta Félix Guattari en
la Universidad de los Trabajadores de IMPA, sostiene --en un intercambio epistolar que mantuvimos a
propósito de estos temas-- que, por intersección, es importante no entender “subsunción”, ni mero aporte,
ni “extensión” de una cosa sobre otra, ni “aplicación” diferencial de un ámbito a otro. Es decir, que no se
trataría de que un término “ilumine” a otro sino de gestar un espacio-tiempo de encuentro, en este caso,
entre psicoanálisis, marxismo teórico y militancia revolucionaria (términos a los que se le podría sumar
teoría feminista, queer y los llamados estudios decoloniales), en el cual --y a partir del cual--, los términos
involucrados se puedan ver afectados a punto tal en sus fundamentos que devengan irreconocibles en
relación a lo que eran antes del encuentro (“corte-interseccional”).
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bajo la dirección de Mauricio Goldemberg). Y la conclusión es evidente: los
Trabajadores de la Salud Mental, “tenían que aportar de alguna manera al cambio
social”.

Gilles Deleuze y Félix Guattari autores de El Anti Edipo

En busca de la palabra justa
“Los hechos producidos en Córdoba y en Rosario proveen a la novela un nuevo
centro de verdad… Los hechos son los que importan en estos días. Pero más que
escribirlos, hay que producirlos”, anota Rodolfo Walsh en su diario el día 6 de junio de
1969. Si uno lee Ese hombre y otros papeles personales --los diarios, entrevistas,
extractos de textos de Walsh compilados por Daniel Link-- encontrará parte de las
discusiones de la intelectualidad de la época expresadas en una suerte de desgarramiento
por el que atraviesa el propio cuerpo del autor de Operación masacre. Algo he tratado
ya en el libro Cabecita negra. Ensayos sobre literatura y peronismo, donde le dedico un
extenso capítulo al autor de “Esa mujer”, pero no quisiera dejar de subrayar aquí ese
itinerario de autorreflexión y de discusiones con sus pares.
En enero de 1969 Walsh abre las anotaciones de su Diario con unas reflexiones
sobre el vínculo entre literatura y militancia: “Ahora mismo fantaseo que la novela es el
último avatar de mi personalidad burguesa, al mismo tiempo que el propio género es la
última forma del arte burgués, en transición a otra etapa en que lo documental
recupera su primacía”.
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La misma idea repetirá Walsh en la ya hoy famosa entrevista que le hace Ricardo
Piglia tiempo después. Para entonces Walsh ya se ha politizado e ingresado a la
militancia de la mano de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Pasó de ser ese
periodista curioso y solitario, interesado por los cuentos policiales, el ajedrez y las
traducciones --de la época de Operación masacre-- a ser el director del periódico CGT,
ese moderno y audaz experimento político-periodístico lanzado por la combativa CGT
de los Argentinos dirigida por el gráfico Raymundo Ongaro. Dirigente sindical con
quien Walsh discute, y se lamenta --en sus Diarios-- por la posición que éste tiene
respecto de la literatura, y por cómo entiende su relación con el mundo obrero (aunque
asume que las críticas que le hace Raymundo contienen un núcleo de verdad). El centro
del debate gira en torno a las posibilidades (o no) de escribir literatura para los obreros
y no para los burgueses. ¿Pero qué ejercicio narrativo implicaría eso? Walsh asume que
sus “guiños al lector culto” fastidian al dirigente sindical, pero también le critica a éste
que piense que la literatura para obreros sean los best-sellers que asumen una narrativa
“fácil” que subestima al lector (“debe ser posible, sin embargo, escribir para ellos”).
En el periódico CGT Walsh dirige, piensa la prensa (lee los escritos de Lenin
sobre el tema) en sus múltiples aspectos: formas de redacción, contenidos, tipo de
diagramación, esquema de distribución, modos de devolución de qué piensan los
lectores (fundamentalmente obreros) de aquello que está haciendo. Allí también publica
una serie de notas que luego será reunidas en el libro titulado ¿Quién mató a Rosendo?,
que cierra la trilogía abierta por sus textos sobre los fusilamientos de 1956 y que
continúa con El caso Satanowsky.
Pero también el Walsh de fines de los ´60 es el que regresó de Cuba (donde
participó activamente de la experiencia de la Agencia Prensa Latina) y lejos de ingresar
de inmediato a una organización revolucionaria, se puso a escribir cuentos (hoy por hoy
obras maestras de la literatura nacional), por los cuales fue premiado, reconocido en la
República de las Letras y, por lo tanto, también exigido por sus lógicas (“¡Que escriba
una novela para demostrar que es un gran escritor!”, se dice, paradójicamente en el país
donde su figura literaria central es Jorge Luis Borges, escritor reconocido
internacionalmente, traducido a varios idiomas… ¡Quien nunca escribió una novela!).
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Rodolfo Walsh en Cuba

Desde esa tensión hay que poder leer sus Diarios, y sobre todo, las anotaciones de
1969. Walsh escribe --como hemos visto-- que se resiste a escribir la novela por motivos
político-ideológicos (la novela, como género, es el último avatar de una clase en
decadencia). Pero también remata sus reflexiones: “tampoco estoy seguro de esto, que
puede ser una excusa para mi momentáneo fracaso”.
La tensión pasa por entender una cosa: también las formas de escritura son
susceptibles de cambios, si el mundo se transforma. Comenta Walsh en una entrevista
que sale publicada en la revista Siete días en junio de ese año del Cordobazo:
“En este momento vivo en un movimiento oscilante entre el periodismo
de acción, que me exige estar en la calle, escribir con grandes apuros y
terminar, tal vez, un capítulo o dos en un día, y el repliegue para
escribir ficción”
.
Está claro que en Walsh, como en gran parte de los escritores en ese momento, el
periodismo opera en las líneas exteriores y la literatura en las interiores, cada una con
sus lógicas y sus ritmos, sus temporalidades. “Una novela sería algo así como una
representación de los hechos, y yo prefiero su simple presentación”, comenta en la
mencionada entrevista. Y un mes después escribe en su diario: “comprendí que había
renunciado a escribir, por lo menos en la forma en que me había acostumbrado a pensar
que lo haría”.
“Empuñé un arma porque busco la palabra justa”, escribió alguna vez “Paco”
Urondo --poeta, escritor, guionista, dramaturgo--, quien confluiría con Walsh en
Montoneros una vez que la organización a la que pertenecía, las Fuerzas Armadas
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Revolucionarias (FAR), se fusionara con aquella, y también se adhirieran al mismo
nombre los Descamisados y una parte de las FAP.
Después del Cordobazo, y de una reflexión profunda respecto del rol de la
guerrilla urbana en países como Argentina (también Uruguay y Chile, donde emergen
los Tupamaros y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), la opción de la
lucha armada fue muy palpable para muchos escritores. Otros, sin ingresar en las filas
de las fuerzas que confrontaban también en el plano militar, mantuvieron asimismo su
activismo en el marco de distintas revistas y organizaciones políticas de izquierda. De
allí que prácticamente ningún escritor de izquierda se mantuviera al margen de estas
discusiones.
Parte de estos debates (crisis de la novela; primacía de lo testimonial en la
escritura; preponderancia del elemento documental) quedaron registrados en una breve
nota que, bajo el nombre de “Escritura y acción”, Urondo publica en La opinión
literaria en marzo de 1971, donde recopila las opiniones de importantes escritores,
como Haroldo Conti, David Viñas, Nicolás Casullo, Germán García, Miguel Briante,
Manuel Puig, Alicia Steimberg y Jorge Carnevale. Urondo destaca la importancia de
esta discusión en países en donde “el pasaje de un tipo de sociedad a otra pareciera
inevitable”. Y cita los testimonios de los distintos entrevistados.
Puig plantea que, por el hecho de que una novela lleve tanto tiempo de
elaboración, conduce a que, “cuando uno la termina, la realidad del país ha cambiado
totalmente en relación con lo que era cuando se inició el trabajo”. Conti, por su parte,
destaca que la presión de los hechos parece conducir a los escritores hacia una literatura
de testimonio. “Por ese lado podría buscarse una salida a la crisis de la narrativa”,
comenta. Y agrega: “en este momento, quizás lo que tenga vigencia sea una novela de
tipo testimonial; hay que buscar formas más vitales, más rápidas; por ejemplo, haciendo
cine, uno siente que está en el mundo”. “Si escribir supone una actitud lúcida con
respecto a la realidad, está bastante claro que la realidad lleva a sentir la necesidad de
reaccionar políticamente y descubrir que la novela no es una de las armas más eficaces
para la acción”, expresa Briante, quien agrega: “una novela no es una ametralladora”.
García caracteriza la época como de “crisis en la forma tradicional de leer novela” y
relaciona dicha crisis con el momento político, donde –dice– “la lectura de la realidad
pasa por otro tipo de textos: ensayística, economía, política, etcétera”. Para Casullo, el
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escritor debería asumir “otro tipo de escritura”, o al menos, “no la escritura de ficción
solamente”. “Pero en este momento, el escritor que asume la participación en el
proyecto de cambio social debe encontrar los espacios de la palabra escrita más
eficaces para colaborar en ese proyecto”, remata. Carnevale insiste en que, para el
escritor con aspiración política, “la solución de la dicotomía entre literatura y política
puede darse en el pasaje de la tarea individual y reconocida, la tarea de propiedad
privada, a una tarea anónima colectiva; en última instancia, clandestina”. Viñas,
finalmente, se refiere a ese tiempo como un momento “en que el héroe es cuestionado”,
tanto en la política como en la literatura, y concluye en que, por lo tanto, hay “algunas
ventajas” en los colectivos de trabajo, donde no hay “roles fijos, cristalizados”, porque
el que manda rota, y Steimberg (finalista del premio Monte Ávila de ese año), subraya
el “llamado de afuera” que dice sentir: “necesitaría dejarme penetrar por los hechos”,
remata.
Como puede verse, tras el Cordobazo, no fue sólo la estrategia política general la
que entró en debate en el campo intelectual, sino también las estrategias concretas que
cada quien se daría en el terreno específico en el que intervenía (o dejaría de intervenir,
llegado el caso).

León Rozitchner un freudiano de izquierda en el 69 criollo
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Violentar el pensamiento

No se trata de idolatrar el pasado, de caer en el gesto nostalgioso de adoración de
tiempos pretéritos. Tampoco de hacer ejercicios contra fácticos, ni renunciar a la
intervención presente en nombre de un desencanto que, obviamente, podrá apoderarse
de nosotros si se compara la “era el realismo capitalista” contemporáneo (al decir de
Mark Fisher) con los momentos de mayor avance de las luchas de clases a nivel
internacional. Si algo enseñan el mejor psicoanálisis (los momentos más lúcidos de
producción del Profesor Freud) y el mejor marxismo (con momentos de creatividad
extrema como lo son las Tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamín) es que
desde una perspectiva revolucionaria no se puede medir y entender el tiempo de la
misma forma en que lo hace la burguesía. De lo que se trata, entonces, es de medirnos,
aquí y ahora, con la época, y apostar por cambiar todo lo que deba ser cambiado.
Si hay un legado que nos deja el “69 Argentino” (y el 68 mundial) es
precisamente el de recuperar la audacia, no sólo para la acción, sino también para el
pensamiento.
Ya no se trata de dilucidar hoy si lo que hay que hacer es comprender el mundo o
transformarlo, sino que la apuesta por cambiarlo todo implica comprender para
transformar, transformar para comprender. Hay que diagnosticar e intervenir (tratar)
sobre el fondo de un mundo que no deja de enfermar, de producir dolor en los demás.
Se trata, de algún modo, de violentar el pensamiento (para decirlo con las palabras
que José Luis Pardo utiliza para titular su libro sobre Deleuze); de ejercer una crítica
profunda a los apologistas del solipsismo y los onanistas que pretenden monopolizar el
quehacer intelectual bajo laos andamiajes burocráticos.
Ya no se trata, entonces, sólo de dar vuelta la tortilla, sino de voltear lo dado pero
no para realizar una simple inversión, sino para revolver, para ejercer la revuelta (“punto
en el que una cosa se desvía, cambiando de dirección”, según la tercera acepción de la
palabra que aparece en el Pequeño Larousse Ilustrado).
Tal vez ahí sí podamos contribuir a quebrar la hegemonía de la época: la que se
sostiene en el mito de los consensos democráticos. Sólo así podremos violentar las
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ideas, insurreccionar el pensamiento, y hacer de él “Corte-Cordobazo” un legado activo
para los tiempos por venir.

Rene Salamanca y El “Goyo” Flores
Dos dirigentes del clasismo cordobés salidos de la base
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A 50 AÑOS DEL CORDOBAZO
Hugo Presman

El Cordobazo
Pasaron 50 años. Volver a aquella situación económica de los setenta en
Argentina desde la pobreza, la indigencia y la desocupación actual, parecen una
distancia mucho más grande que esas cinco décadas que nos separan. Un país donde la
pobreza y la desocupación no eran problemas. Pertenezco a esa generación militante
que consideraba equivocado el accionar armado y confiaba en el accionar del pueblo
como modificador de la historia, que quiso tomar el cielo por asalto. Donde no
interesaba la democracia burguesa sino la revolución socialista. En estos 50 años
pasamos de ir por una sociedad utópica muy superior a la revalorización de la
democracia y a desplazar la revolución socialista a la papelera de reciclaje. Estamos
mucho mejor desde el punto de vista político, sin proscripciones, con elecciones
regulares pero hemos retrocedido significativamente en el terreno económico.
Los motivos de ese retroceso escapan a las posibilidades de este trabajo. Sin lugar
a dudas, la dictadura establishment-militar, y en democracia los gobiernos de Carlos
Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri explican en buena parte este retroceso
tremendamente doloroso. Las políticas económicas liberales y neoliberales, el
desmembramiento del estado de bienestar, son aproximaciones a la interpretación de
porque la sociedad más igualitaria de América Latina hoy es lamentablemente
irreconocible.
Es importante recordar este hito histórico porque junto al 17 de octubre de 1945 y
el 19 y 20 de diciembre del 2001, implican tres clivajes formidables en la historia
argentina.
Córdoba tomada
La ciudad tomada. Las barricadas que como decía aquel grafiti del Mayo francés,
cierra la calle, pero abre el camino, formando parte de la geografía urbana. La Guardia
de Infantería retrocediendo y emprendiendo la retirada. El barrio de Clínicas convertido
en bastión de la insurgencia popular. La confluencia de obreros y estudiantes, vieja
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premisa de la Reforma Universitaria de 1918, sellando su alianza en las manifestaciones
masivas. Como decía John William Cooke, citando a Raúl Scalabrini Ortiz, por otro
hecho histórico “Parecía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos
acariciaba suavemente como la brisa fresca del río”. La llamada Revolución Argentina
empezó con Juan Carlos Onganía y “la noche de los bastones largos “, un verdadero
garrotazo a la ciencia nacional y empezó a caminar hacia su ocaso con el Cordobazo. Se
proponía, en 1966, terminar con la política en la Universidad, con lo que consideraban
“el polvorín tucumano”, con la economía cerrada, con el déficit de las empresas
estatales, con la lentitud radical. La realidad es que el golpe se produjo para evitar el
triunfo del peronismo en las elecciones a gobernador en la Provincia de Buenos Aires,
que tenían que celebrarse en marzo de 1967.
Onganía pensó que la historia le otorgaría un plazo de 20 años, durante el cual se
produciría la muerte de Perón. Dividió, con lógica castrense, su gobierno en tres
tiempos: el económico, el social y el político. El proceso concluiría en 1973, con
resultados estrictamente opuestos, con las universidades saliendo de su isla e
integrándose combativamente en todo el país. Tucumán, con los ingenios cerrados por
la política económica de Adalbert Krieger Vasena, terminó siendo el escenario de un
experimento de guerrilla rural del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), el
peronismo aglutinando a toda la oposición, Perón regresando triunfante, los sectores de
la banca y el tabaco desnacionalizados y las Fuerzas Armadas representadas por los tres
comandantes saliendo por los techos de la Casa Rosada.
El punto de inflexión entre los propósitos establishment- militar y los resultados,
fue el Cordobazo, un hecho histórico que marcó el mayor avance de la lucha de las
masas en la década de los 70. En mayo de 1968, había surgido la CGT de los
Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, y a cuyo alrededor se nuclearon los
intelectuales y los estudiantes. La Regional Córdoba, decía el 21 de Marzo de 1969,
“Durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos
austeros: lo hemos sido hasta el hambre. Nos pidieron que aguantemos un invierno:
hemos aguantado diez. Nos exigen “racionalicemos”, así vamos perdiendo conquistas
que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer, ni
injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos dice, irónicamente, que
participemos. Le decimos: ya hemos participado y no como ejecutores, sino como
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víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en
las intervenciones, en los desalojos. No queremos ya esta clase de participación”

Movilización de Luz y Fuerza seccional Córdoba

Sólo en Ika-Renault trabajaban en su planta de Santa Isabel, 11.486 obreros en
1969. En Ferreyra estaba asentada Fiat y la fábrica de Motores Perkins. Apenas algunas
de las fábricas de la Córdoba industrial.
Los motivos que desbordaron la situación fueron, en el plano gremial, las quitas
zonales (un derecho patronal de aplicar en algunas provincias reducciones salariales
sobre el salario pactado en convenciones colectivas a nivel nacional). El gobierno
nacional, sancionó el 12 de Mayo de 1969, una ley que unificaba la jornada laboral en
48 horas semanales, lo que implicaba la derogación del sábado ingles en cinco
provincias, incluida Córdoba. De ahí surgen una sucesión de paros, que luego se
completarían con los paros activos (salida de las fábricas a las 10 de la mañana y
manifestaciones).
El incremento del ticket del comedor universitario privatizado de la Universidad
de Corrientes originó manifestaciones, que al ser reprimidas produjeron la muerte del
estudiante de medicina, Juan José Cabral, el 15 de Mayo de 1969. Esto provocó
gigantescas manifestaciones en Rosario, en lo que se conoció como “el Rosariazo “,
donde fue asesinado el estudiante de ciencias económicas, Adolfo Bello, de 22 años.
Rosario fue declarado “zona de emergencia” después de la muerte de Luis Norberto
Blanco, de apenas 15 años. Escribió Beba Balvé, coautora de Lucha de calles, lucha de
clases, sobre las protestas populares de 1969: “En el Rosariazo entraron en escena, por
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primera vez juntos, todos los actores que marcarían a fuego los próximos años de la
vida argentina. En Rosario se hace efectiva, en los hechos, la unidad obrero estudiantil y
emergen los sacerdotes del Tercer Mundo. Los jefes militares por su parte primero
definieron estas luchas como 'protagonizadas por extremistas', a los que luego llamó
subversivos", y luego tribunales militares juzgaron a los detenidos. Se cerraron las
Universidades en Córdoba y Rosario. En pocas horas Resistencia, Corrientes. Córdoba
y Rosario se encontraban en pie de guerra. El país convertido en polvorín. El 29 de
Mayo de 1969, el paro activo cordobés y la huelga de la FUA, conformarían una
jornada definida por Gordillo y Brennan de la siguiente manera: “Por la mañana
protesta obrera, después del mediodía rebelión popular, por la tarde, tras el repliegue de
la policía, insurrección urbana.” En las calles de la Córdoba tomada por el pueblo, la
consigna que se elevaba entre los gases lacrimógenos y las balas era: “Luche, luche,
luche/ no deje de luchar/ por un gobierno obrero/ obrero y popular”
El histórico día terminaría con la muerte del obrero Máximo Mena. A las 17 horas
regía el toque de queda y el Ejército intentaba ingresar y despejar el Barrio de Clínicas,
que recién lograron a la noche del día siguiente. Con las primeras horas de la noche,
ingresaban a la historia y a los juicios sumarios - consejos de guerra - las figuras de los
dirigentes obreros, Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, Elpidio Torres, de Smata, y Atilio
López, dirigente del transporte (UTA). A partir de ahí comenzaría el ascenso de los
sindicatos Sitrac (automotores) Sitram (ferroviarios) y cobraría prestigio, su secretario,
René Salamanca.
El gobernador de Córdoba Carlos Caballero, en su renuncia, reconoció el enorme
apoyo popular que suscitó la confluencia obrero - estudiantil. En forma textual dijo:
“Contó con la adhesión masiva de la población”.
No fue un movimiento espontáneo. Sostenía Agustín Tosco, uno de sus
protagonistas, en una carta dirigida a su compañera Susana Funes, recogida por Silvia
Licht en su biografía del dirigente sindical: “No hay espontaneísmo. Ni improvisación,
ni grupos extraños a las resoluciones adoptadas. Los sindicatos organizan y los
estudiantes también. Se fijan los lugares de concentración. Cómo se realizarán las
marchas. La gran concentración se llevará frente al local de la CGT, en la calle Vélez
Sarsfield 137”
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El balance del Cordobazo arrojó 14 muertos. La intervención del ejército se
demoró como consecuencias de que el General Alejandro Agustín Lanusse retrasó la
llegada de las tropas del General Jorge Calcagno (luego Jefe del Ejército en la
Presidencia de Héctor Cámpora), para desgastar al triunfador de la interna de azules y
colorados.
Escribió Rubén Furman en “Los días de furia del 69”: Fueron 48 horas de furia
que dejaron marca en la historia. El 29 de mayo de 1969, hace ahora medio siglo, los
obreros mejor pagos del país se levantaron con los estudiantes contra la dictadura de
Juan Carlos Onganía. Toda una ciudad se plegó a la gigantesca protesta que quedó
registrada como el Cordobazo”
Los veinte años de Juan Carlos Onganía se redujeron a cuatro. Su sucesor,
Marcelo Levingston, considerado un intelectual, porque sabía escribir a máquina, fue
traído de EE.UU. Un segundo Cordobazo, en mayo de 1971, conocido como “el
viborazo” termina con su gobierno y arriba, finalmente, un General audaz e inteligente,
Alejandro Agustín Lanusse, que intentó, inútilmente, lidiar contra la historia y Juan
Domingo Perón.
El 17 de Noviembre de 1972 regresó Perón, un hecho que parecía imposible de
concretarse, y luego el 11 de Marzo de 1973, las urnas reventaron con los votos del
FREJULI.
El 25 de Mayo asumió el nuevo gobierno que, con sus esperanzas y sueños había
nacido en aquel histórico 29 de Mayo, donde en las calles tomadas parecían resonar, con
la fuerza de las causas justas, las palabras del Manifiesto Liminar de la Reforma:
“Hombres de una República Libre…. hemos resuelto llamar a todas las cosas por el
nombre que tiene. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una
vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que
faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten, estamos
pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”
En el Cordobazo no estuvo presente la demanda de la vuelta de Perón proscripto
al país, pero las energías incontenibles desatadas se orientarían a facilitar ese deseo
mayoritario, con cuya interdicción y ausencia, todo evento electoral quedaba viciado.

83

Rubén Furman en el artículo mencionado cita al médico Carlos Scrimini, entonces
comunista y secretario de la Federación Universitaria Córdoba que agradeció a la vida
porque “Tuve el privilegio de respirar ese olor tan particular de la libertad total que
existe en estos momentos. El sistema dominante se quiebra, aunque sea sólo por 24
horas. El privilegio de saber que se puede ganar”
A cincuenta años del Cordobazo, a cinco décadas del Rosariazo, a ciento uno de
la Reforma Universitaria, después de más de una década que permitió acariciar sueños y
acercarse a las utopías de los libertadores del siglo XIX, se transitan cuatro años en
Argentina y la mayoría de América Latina de una oscuridad profunda. Sin embargo, en
el horizonte aparecen pequeñas y débiles luces que intentan alejar las sombras que nos
rodean.
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CORDOBAZO: LA UNIDAD OBREROESTUDIANTIL
Mario Hernández

Derrotadas las grandes huelgas de 1959, la burguesía argentina había logrado
doblegar al movimiento obrero que se expresaba a través de los delegados y las
Comisiones Internas que controlaban en las fábricas el número de hombres por tarea, los
ritmos, el control de calidad, los turnos, etc.
El debilitamiento de la organización de base de los trabajadores benefició a las
conducciones sindicales en el control de sus afiliados. El “vandorismo” fue la expresión
de esta nueva situación. En general estaba dispuesto a aceptar la eliminación en los
convenios laborales de las cláusulas que hacían al control de las condiciones de trabajo
a cambio de aumentos salariales y la administración de una extensa gama de servicios
sociales. Durante el gobierno autoritario del general Onganía, que suspendió las
negociaciones de los convenios, se ve privado de aplicar esta política.
El gobierno del general Onganía (1966-70) desarrolla una política económica
favorable a los grandes capitales industriales y financieros en detrimento de la pequeña
y mediana empresa y de algunas economías regionales, propietarios rurales y
trabajadores.
Esta situación se combinó con el congelamiento del sistema político abriendo una
profunda grieta entre la sociedad civil y el poder. Mientras duró el repliegue político y
social contó con un importante margen de maniobra para imponer su plan, pero hacia
mediados de 1969, en Córdoba, se combinaron el descontento gremial y las tensiones de
la sociedad civil en una ola de desobediencia social generalizada.
La actividad sindical que había tenido por escenario los despachos oficiales y las
gerencias de las empresas, desciende a las fábricas y se vuelca a las calles.
Irrumpe un sindicalismo combativo a nivel de fábrica y en el interior del país que
a partir de mediados del ‘72 se extiende al cordón industrial del Gran Buenos Aires -
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hasta ese momento más controlado por los aparatos sindicales- y no detiene su accionar
hasta marzo del ‘76.
Los dirigentes de los sindicatos se vieron reiteradamente desbordados. La crisis
de representación sindical, el surgimiento de nuevos delegados y el rol jugado por las
asambleas de fábrica constituyen elementos claves para comprender la relevancia del
poder del trabajo en el período.
Los estudiantes y la universidad
Los sucesos de Córdoba fueron precedidos por una serie de levantamientos que
tuvieron como protagonista central al movimiento estudiantil universitario que había
sufrido un violento ataque de Onganía desde su subida al poder. Prácticamente, la
Universidad fue el único sector que protestó desde el principio. No por casualidad la
primera víctima que se cobró la dictadura a dos meses del golpe fue el estudiante
Santiago Pampillón durante una manifestación en la ciudad de Córdoba.1
La Universidad no alcanza a satisfacer las aspiraciones estudiantiles. La
organización universitaria se percibe como una isla de atraso. Con escasos recursos y
mal aprovechados, ni siquiera puede cumplir decorosamente con su función profesional.
Enfrentada cada año con una mayor demanda de ingreso, la Universidad no encuentra
nada más original que frenar el acceso. Los que con suerte alcanzan a ingresar, solo
encuentran desolación, incomunicación y abulia.
Los estudiantes perciben la Universidad como una carrera de obstáculos que debe
salvarse rápido y en lo posible saliendo ileso. En la meta se esconde un poco de
prestigio y algún dinero. Cuando en el mundo corren aires de diálogo y comunicación,
la Universidad argentina institucionaliza el autoritarismo, no solo hacia los estudiantes
sino también a profesores e investigadores. Descartada una reforma propiamente
universitaria, piensan que es precisa una estrategia global a nivel de la sociedad para

1

“Pampillón fue uno más de los cientos de miles de jóvenes argentinos que trabajan y estudian, síntesis
honrosa de contracción, responsabilidad y aspiración con que nuestra juventud encarna su futuro.
También fue uno de los miles de estudiantes que se lanzaron a la calle para reclamar, con sana
indignación, por el atropello consumado contra las universidades intervenidas por decreto. Lo balearon
por la espalda en plena calle, en el centro de Córdoba. La Clase Trabajadora de la que él fue parte, y la
población entera del país, reclamaron por este hecho criminal”. Tosco, Agustín, Cárcel de Rawson,
12/9/1969.
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que la Universidad se transforme. Esta orientación hacia objetivos que trascienden lo
específicamente universitario, los acerca a los sectores sindicales.
Tosco, en particular, había procurado el apoyo estudiantil. Aparecía regularmente
como orador en las reuniones de estudiantes. Bajo la influencia de Tosco, los
trabajadores de Luz y Fuerza convocaron a huelgas en solidaridad con el movimiento
estudiantil y permitieron que su edificio sindical fuera utilizado por los estudiantes para
la preparación de cursos de ingreso hasta reuniones políticas clandestinas.2
Además, trabajadores y estudiantes también encontraron una causa común en su
oposición al gobierno provincial de Carlos Caballero quien agravó la desafección obrera
y estudiantil al encolerizar a los habitantes de clase media de la ciudad cuando a
comienzos de 1969 incrementó los impuestos a la propiedad, distanciándose aún más de
un gran segmento de la población ya descontenta con la suspensión de las libertades
cívicas y la pérdida de toda participación política bajo el régimen autoritario. El carácter
popular del Cordobazo, con el respaldo que obtuvo de diversas clases y grupos sociales,
se debió mucho al torpe manejo que tuvo el gobierno provincial de Caballero.
Los estudiantes universitarios, casi 30.000, también encontraron un foro para la
discusión y el debate político en los grupos de estudio católicos en diversas facultades
después de 1966.3
Luego de la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, y la reunión del
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo en Córdoba, creció la simpatía hacia el
clero activista. Los teólogos de la liberación centraron su actividad en Córdoba. La
2

“Un saludo fraternal al estudiantado de Córdoba, cuyos militantes acuden, todos los días, a nuestro
Sindicato, mostrando su frescura, con sus inquietudes, sus debates y sus conferencias; con toda la
vitalidad, fortaleza y optimismo de una auténtica juventud comprometida con el porvenir de todo el
Pueblo”. Tosco, Agustín, Cárcel de Santa Rosa, 12/6/1969 en Agustín Tosco, La lucha debe continuar.
Testimonio del Cordobazo, 3ª edición, Buenos Aires, Rafael Cedeño Editor, 1987.
3
“Mi historia con Monseñor Angelelli se remonta a cuando nosotros, quizás un poco irrespetuosamente,
los miembros de la Juventud Universitaria Católica, en los 60 le decíamos “el Pelado”. Nosotros teníamos
encuentros que les decíamos “regionales”, nos juntábamos los universitarios católicos por regiones, de
acuerdo a las características de las universidades y había también encuentros nacionales. Como yo estaba
estudiando en la Universidad de Tucumán, compartíamos encuentros con los de Córdoba. Y como bien
dijiste, en los 60 él dirigía y asesoraba los grupos universitarios católicos y coordinaba los pensionados
universitarios. Eran casas donde se hospedaban estudiantes de otras provincias y que además de
encargarse de la comida, realizaban otra serie de actividades”. Entrevista a Pila Garbarino, dirigente de la
Juventud Universitaria Católica en los 60, realizada por el autor el 27/4/2019 en el programa radial Plan B
(aires) que se emite por FM La Boca (90.1) los jueves de 18:00 a 19:00.
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Iglesia seguía siendo una fuerza poderosa en la ciudad y en la sociedad tradicional
cordobesa como institución crítica y legitimadora.
En Córdoba existía el Movimiento de Reivindicación por los Derechos del
Pueblo, dirigido por dos sacerdotes parroquiales, Gustavo Ortiz y Erío Vaudagna, el
cura párroco de la iglesia del Barrio Los Plátanos donde habían comenzado a activar los
estudiantes. La significación de esta iglesia activista radicó en que sostuvo a los
estudiantes en un momento de represión social e infundió en muchos de ellos ideas
políticas que equiparaban el cristianismo con el socialismo.
Las clases medias urbanas y su avanzada, los estudiantes universitarios,
comprueban la pérdida de prestigio de las ocupaciones liberales, la proletarización de
las profesiones y que las élites ya no se reclutan en su seno. Las nuevas pautas sociales
establecidas estrechan los márgenes de movilidad de estos grupos dejándolos sin
alternativas.
La Universidad había tenido un gran peso social en la vida cordobesa.
Tradicionalmente, las organizaciones estudiantiles habían sido aceptadas como
interlocutores políticos legítimos por las autoridades locales, y la política universitaria
nunca se había limitado exclusivamente a asuntos educacionales, como lo demostró la
Reforma Universitaria de 1918. Así había llegado a crecer entre los estudiantes una
expectativa de ejercer una influencia política que era inaudita en el resto del país, un
hecho que hizo que su estatus subordinado bajo Onganía fuera más difícil de aceptar y
que precipitó su oposición al régimen.
Desde la Reforma Universitaria de 1918, la Universidad estatal cordobesa
también se había convertido en una institución igualitaria y en el único mecanismo
significativo de movilidad social en la provincia. Si bien el cuerpo estudiantil era
preponderantemente de clase media, un estudiante universitario podía ser desde el hijo
de un comerciante próspero hasta la hija de un maestro rural pobre. Era una época que
en la Argentina aún era posible para un obrero industrial mantener a un hijo/a que
deseara estudiar en la Universidad. Un pequeño número de estudiantes era de origen
obrero.
Hubo procesos ideológicos que ayudaron a acelerar el ritmo de estas
convicciones. No olvidemos el Mayo francés y más específicamente la Revolución
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cubana junto a la caída de los regímenes democráticos, particularmente en los dos
principales países del continente, Brasil y Argentina.
La oposición entre liberales reformistas y católicos tradicionales que se da dentro
del sistema, es reemplazada por otra acerca de los medios para destruirlo y
reemplazarlo. En medio aparece el estudiante-trabajador que alcanza un número
aproximado de 35% de la población universitaria.
De allí el carácter masivo de la participación estudiantil en el Cordobazo. No solo
de la Universidad pública, sino también de la Universidad Católica. Esta última más
organizada detrás de sus dirigentes. En el primer caso desbordados por oradores
improvisados en las asambleas previas.
Este fenómeno de ruptura de lo organizacional también se había evidenciado en
1966 durante la intervención de la Universidad y en los episodios que costaron la vida a
Santiago Pampillón.
Se va instalando la acción callejera y violenta. El método de la “acción directa” se
convierte en el período en práctica social. Instrumento históricamente negado a las
fracciones subordinadas comienza a ser legitimado por distintas fracciones dominantes,
cambiando la correlación de fuerzas en sentido favorable al proletariado. Descompone
las relaciones sociales en la medida que elimina la mediación que caracteriza a esas
relaciones.
Ya en 1966 la toma del barrio Clínicas había desbordado a la policía. En 1969
ocurre lo mismo pero a nivel de la ciudad entera. La proclividad a la violencia en ese
momento no responde principalmente a patrones ideológicos, más bien deriva de la
situación estructural de la propia Universidad como de la situación estudiantil en el
conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista de los estudiantes ¿hay alguna
alternativa a la violencia? ¿Qué les propone la Universidad para atender a sus reclamos?
Absolutamente nada, salvo el sometimiento al poder que marcha a contramano de las
necesidades de modernización que el propio sistema exige.
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El Obrero.
Publicación de la Organización Comunista Poder Obrero (Córdoba)

El Cordobazo y sus consecuencias
Agustín Tosco, señalará como signos precursores del Cordobazo las luchas
estudiantiles de Córdoba de 1966, el paro general de diciembre del mismo año, el paro
nacional de marzo de 1967, las sucesivas intervenciones a los sindicatos, la creación de
la CGT de los Argentinos en 1968, la huelga de Fabril Financiera y de los trabajadores
azucareros en Tucumán y el norte de Santa Fe.
Los despidos, el incremento de los ritmos de producción y un deterioro general de
las condiciones de trabajo motivaron grandes protestas obreras en las fábricas de IKARenault, Chrysler, Ford, Citroën y Peugeot a lo largo de 1967/68. Justamente la más
seria fue en el complejo IKA-Renault en Santa Isabel. En 1966, IKA había comenzado a
implementar una semana laboral reducida, para compensar una súbita baja en las ventas.
Hacia principios de 1967, había tomado la decisión de reducir los salarios de sus
ejecutivos en un 20% y despedir a más de 1.000 obreros de un total de 7.200. A la
primera ola de despidos siguió una violenta huelga del SMATA. Como represalia IKA
echó a 4.000 obreros más. El sindicato consiguió que los despidos se anularan pero a
cambio tuvo que aceptar jornadas de trabajo reducidas. En setiembre Renault compró
las acciones de Káiser e inició una campaña para reducir aún más los costos laborales
rebajando los salarios de todas las categorías y eliminando puestos de trabajo.
El otro pilar del movimiento obrero cordobés, la UOM, también estaba
atravesando un período de crisis. Lo mismo que en la industria automotriz, los
propietarios de las fábricas y los talleres metalúrgicos del país ignoraron los convenios
colectivos una vez que vieron que el Estado debilitaba al movimiento obrero.
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A fines de marzo de 1969, representantes de la UIA presentaron a Krieger Vasena
un documento solicitando la derogación de la ley en las provincias donde el sábado
inglés4 aún estaba en vigor: Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y
Tucumán. El 12 de mayo el gobierno la derogó. El SMATA convocó a una asamblea
general para el 14 en el Córdoba Sport Club que fue disuelta violentamente por la
policía. Los trabajadores, conducidos por Elpidio Torres, se encolumnaron hacia la
ciudad, controlando sus áreas céntricas durante algunas horas.
Ongaro y la CGT de los Argentinos habían establecido su plaza fuerte en Córdoba
gracias a los esfuerzos de Agustín Tosco y Luz y Fuerza. Este sindicato mostró a partir
de 1966 una tendencia hacia las huelgas políticas. James Brennan en El Cordobazo. Las
guerras obreras en Córdoba 1955-1976 consigna que los principales paros de 1966, dos
huelgas de 24 horas, fueron contra las medidas anti obreras de Onganía. También lo
fueron las tres grandes huelgas de 1967.
En mayo del ‘69 se desarrolla en la ciudad de Corrientes una movilización contra
el aumento del ticket en el comedor universitario que fue reprimida violentamente por la
policía dando muerte al estudiante Cabral.
El 16 de mayo la CGT regional decreta el paro y se convoca a una manifestación la de mayor envergadura en la historia de la ciudad-, a la que asisten más de 12.000
personas.
A partir de ese momento se suceden en el ámbito universitario de todo el país
asambleas, actos relámpagos y discusiones públicas que llegan a su clímax en la
Universidad de Rosario donde es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas
Adolfo Bello.
El 21 de mayo estudiantes universitarios, secundarios y obreros marchan en
homenaje a Bello y Cabral hasta el centro de la ciudad de Rosario y se traban en lucha
abierta contra la policía que va a ser desbordada. El obrero y estudiante secundario de
15 años, Luis Norberto Blanco, muere a causa de la represión. El día 23 la CGT
regional lanza un paro general.

4

Una concesión especial que en varias provincias otorgaba a los trabajadores de determinadas industrias
un jornal entero a cambio que trabajaran medio día los sábados.
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Santiago Pampillon muerto en la represión de 1966 en la Universidad de Córdoba
La movilización estudiantil por sí misma difícilmente hubiera podido variar la
situación si no hubiera entrado en escena el movimiento obrero. Esta tendencia se
expresará claramente en el Cordobazo donde a diferencia de los sucesos anteriores, el
movimiento obrero pasa a ocupar el centro de la escena.
También tiene sustancial importancia la clase media cordobesa que adhiere de
hecho o afectivamente a la protesta. Son quienes vuelcan la balanza a favor de la
insurrección y asumen los hechos como propios, necesarios y justos. Apoyan
logísticamente la resistencia y en ciertos casos se suman a las acciones.
El Cordobazo fue una explosión de repudio popular al régimen autoritario, una
protesta política. Cerca de 30.000 personas combatieron el 29 de mayo de 1969 contra
la policía y la gendarmería contando con el apoyo de toda la población. Por primera vez
desde la Semana Trágica, la policía fue puesta en retirada por las fuerzas populares. 5

5

“Lo primero que es la primer huelga política de masas que no está bajo el control de la burocracia
sindical peronista, un interlocutor me podría plantear que la convocatoria al Cordobazo la firmaron Atilio
López que era peronista, Elpidio Torres que era peronista y Agustín Tosco que era independiente, es
cierto, firmaron fruto de una deliberación, y acá viene tu pregunta, el llamado a un paro activo de 37
horas. Firman, pero ¿cómo surge? Cuando se produce el ataque al sábado inglés, que es una
reivindicación muy sentida por el obrero mecánico y que al mismo tiempo se suma a una situación de
pérdida de conquistas inconmensurable. Para tener una idea entre 1966 cuando sube Onganía, hasta 1969,
la productividad por hombre había crecido 1/3, las paritarias estaban congeladas, había una devaluación
que se abatió totalmente sobre la clase obrera, el fin de los arrendamientos que llevan a sectores del
campo prácticamente a migrar de su tierra, es una situación de conjunto, pero todavía no llegamos al
punto. Es una huelga política, tiene la particularidad de que escapa al dominio de la burocracia sindical
peronista, pero la segunda gran singularidad histórica que termina de caracterizarlo es que la consigna
más coreada en el Cordobazo es “luche y no deje de luchar, por un gobierno obrero, obrero y popular”.
Acá el historiador, el hombre o la mujer tienen que sorprenderse necesariamente, en 1969 Perón estaba
proscripto y la consigna no es que Perón vuelva. Este es un hecho nuevo en el escenario político. Esto no
lo decimos solo nosotros, si fuera posible ir a la edición de La Voz del Interior del 30 mayo de 1969,
leería que el 70% de las consignas coreadas por jóvenes obreros que no llegaban a los 30 años eran éstas”.
Entrevista a Christian Rath, dirigente del Partido Obrero y protagonista del Cordobazo en FM La Boca
(90.1) al cumplirse el 46º aniversario (2015) realizada por el autor.
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¿Qué exigía el pueblo en lucha? Agustín Tosco contestará a la pregunta:
“Exigía respeto a su soberana voluntad; exigía la normalización
institucional, para que el Gobierno fuera elegido por decisión de la mayoría
de la población, sin persecuciones para con las ideas y doctrinas de ningún
argentino… Exigía el respeto al derecho de asociación, reunión y libre
expresión… Exigía la defensa del patrimonio nacional, absorbido, cada vez
más, por los monopolios extranjeros… Exigía la creación de nuevas fuentes
de trabajo, para eliminar la desocupación que trae miseria y desesperación a
los hogares… Exigía la reincorporación de los cesantes y el levantamiento de
las sanciones por haber hecho uso del derecho constitucional de huelga…
Exigía la anulación de la política de racionalización en las empresas del
Estado y del desconocimiento de derechos contractuales de las empresas
privadas… Exigía una Universidad abierta a las posibilidades de los hijos de
los trabajadores y consustanciada con los intereses del País… Exigía la
eliminación de las quitas zonales, que reducen las remuneraciones de los
obreros por el solo hecho de vivir en el interior del País… Exigía la
restitución del sábado inglés, que disminuyó los salarios en más del 9% y
aumentó la jornada laboral… Todas estas cosas, y muchas más, exigía el
Pueblo cansado de peticionar ante los sordos oídos del “Gobierno”. Cansado
de que se prohibieran y disolvieran, violentamente, sus actos y
manifestaciones. Cansado de ser atropellado y escarnecido. Ya el 16 de
mayo, en Córdoba, se cumplió un extraordinario paro general de 24 horas. El
29 y el 30 de mayo se cumpliría otro paro general de 37 horas, con actos
públicos, en demanda de soluciones”.

Meses después, en setiembre, los ferroviarios rosarinos se levantan contra las
sanciones que pretenden aplicarse contra los huelguistas que cumplieron el paro general
del 1° de julio. El gobierno moviliza militarmente a los huelguistas, sin poder evitar que
entre el 16 y el 22 de setiembre se combata en las calles y las barricadas cubran Rosario
(2º Rosariazo).6
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En una entrevista realizada por el autor el 14.09.2009, Beba Carmen Balvé (1931-2009), investigadora
y socióloga. Fundadora del CICSO (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales) en 1966. Autora,
entre otros, de Lucha de calles. Lucha de clases, El '69 Huelga Política de Masas (Rosariazo, Cordobazo,
Rosariazo) y el póstumo Poder-Guerra. Argentina acerca de la cuestión nacional (CICSO, 2009) señala:
“Hace décadas que advierto que el Cordobazo no tiene ninguna significación si no se lo pone en el ciclo
de luchas del ’69 que parte del Rosariazo de mayo. Lo sigue a los 7 días el Cordobazo y continúa con la
insurrección de Rosario del 16 de setiembre conducida por el proletariado industrial.
Así como en 1955 las Fuerzas Armadas con sus tanques jamás pudieron entrar a los barrios a sacar los
bustos de Perón y Evita, tampoco pudieron entrar en setiembre de 1969 porque se levanta toda la clase
obrera. Rosario tiene una particularidad, la lucha tiene carácter insurreccional e incorpora a los
barrios, a los chicos, los abuelos, los perros y demás y ahí tenés una sublevación que no podés atacar
porque los tenés que matar a todos, o sea, las ¾ partes de la ciudad.
MH: Aunque hubo emplazamiento de cañones.
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Mayo del ’69 significó la ruptura del equilibrio del Onganiato. Su efecto político
inmediato fue desacreditar a la dictadura y debilitar los fundamentos de lo que parecía el
más fuerte de todos los regímenes pos peronistas. Tanto fuera como dentro del
gobierno, desencadenó fuerzas que obligarían a Onganía a renunciar menos de un año
después, desmantelando el programa económico y algunas de sus pretensiones
autoritarias y abriendo el camino a la restauración del régimen democrático en 1973.
Da paso a una oleada de luchas por fábrica, seccionales y regionales, contra la
patronal en el terreno directo de las relaciones de producción (1970). Unas se ganan,
otras se pierden: General Motors, El Chocón, Banco Nación, la oleada de conflictos en
Córdoba. Y contra la burocracia sindical en Peugeot, Citroën, Mercedes Benz y FAE
(autopartes). El triunfo de listas antiburocráticas “de izquierda” en una serie de
seccionales textiles. La elección de delegados en Tamet (metalúrgicos).
Pero Engaña pudo mantenerse. Podría haber sido derribado si una movilización
como la de Córdoba se generalizaba en todo el país y, en especial, en Buenos Aires.
Hacia esa situación se marchaba en los días previos al fracasado paro general del 1º y 2
de octubre (1969). Con posterioridad al 2º Rosariazo (setiembre 1969). Y con un acto y
concentración para el 17/10.

BB: De todo. En esos años, nosotros estábamos acostumbrados a convivir con los tanques. Toda la vida.
Acampaban en el Parque Independencia y siempre estaban en operaciones. La cuestión es que la lucha
más radicalizada del movimiento obrero de todo el país se da en Rosario. Allí hacen una declaración en
la cual demuestran que los militares son “desocupados crónicos” y rompen la alianza con la burguesía
industrial por haberlos traicionado y al gobierno de Perón. Las Fuerzas Armadas declaran por primera
vez “el enemigo subversivo” que era la clase obrera, no la pequeño burguesía, y la clase obrera declara
a su vez enemigas a las Fuerzas Armadas porque también habían traicionado la alianza con Perón.
MH: Casualmente ayer estuve viendo “Operación Masacre” la película de Jorge Cedrón, relacionada
con los fusilamientos de junio de 1956, quien en el relato habla de cómo las Fuerzas Armadas tienen
como enemigo al trabajador, al obrero peronista.
BB: En 1976 el grueso de los muertos y desaparecidos no son de clase media o de la pequeña burguesía
sino delegados de fábrica, militantes sindicales. Todo se tergiversa porque nadie se maneja con fuentes
fidedignas. Si agarrás los diarios de la época te das cuenta cuál fue el problema. El 16 de setiembre de
1969, los trabajadores rosarinos lanzaron el programa y la meta y por eso pasaron a ser enemigos.
Fíjate vos que una delegación la CGT de Rosario viaja a Buenos Aires a entrevistar a Miguel Gazzera de
las 62 Organizaciones y le pide continuar con la lucha con un paro el 1 y 2 de octubre y paro activo y
movilización para el 17. Entonces el general López Aufranc visita a Gazzera y le dice: “Preferimos
matar 3.000 negros el 1 y 2 de octubre y no 30.000 el 17”. Eso está en los diarios, no podemos andar
descubriendo la historia todos los días. La gente se maneja por la memoria, pero falla, lo que vale es la
historia.
La conceptualización de “enemigo subversivo” y la cifra de muertos, a la que nadie prestó atención, los
militares ya la tenían dibujada y diseñada en 1969 y después se aplicó en 1976.”
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Entonces el Gral. López Aufranc cita a Miguel Gazzera, dirigente de las 62
Organizaciones, y le advierte que elija: 3.000 muertos el 1 y 2 de octubre o 30.000 el
17.

Humor cordobés luego del Viborazo

Cambios estructurales
NO SE PUEDE ENTENDER NADA DE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO SIN
COMPRENDER LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA ECONOMÍA
NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 30 O 40 AÑOS. Se están operando cambios en la
base material de la estructura económica, que guardan relación con el nuevo patrón de
acumulación en el que se viene desenvolviendo la sociedad. Surgimiento explosivo de
nuevas ramas de producción: petroquímica, cibernética, atómica, cohetería, abonos
químicos.
Todo ello altera el mundo del trabajo y las condiciones de vida de los asalariados
en general. El proceso de apropiación de la riqueza producida y su centralización cada
vez en menos manos alcanzan tal grado de celeridad y profundización que conmueve
toda la estructura económico-social.
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Dentro de la burguesía no todos se benefician (automotor, siderúrgica) ni se
perjudican (agropecuaria pampeana, textiles, alimenticias) de la misma manera. Sobre
este cuadro general deben leerse los enfrentamientos librados durante 1969.
Al escenario nacional debemos agregar otros dos elementos: 1) la subordinación
cada vez mayor del capital nacional al extranjero, en particular estadounidense, que
impone un estancamiento o un crecimiento económico distorsionado y 2) la dominación
del interior por Buenos Aires que subordina el desarrollo de las provincias. En el
período son destruidas economías regionales de base rural y procesamiento industrial
como el algodón, la caña de azúcar y el vino sanjuanino.7
Una meta clave del programa de Onganía era redefinir el papel de la clase obrera
en la vida económica, social y política del país. La necesidad de crear un mercado
laboral flexible y eliminar el considerable poder que el movimiento obrero organizado
ejercía en la sociedad civil fue una prioridad del nuevo régimen.8
Las luchas en nuestro país fueron un eslabón de una cadena que recorre una parte
del mundo. Territorio en donde las transformaciones operadas en la base material,
alteran la estructura social, conmocionando toda la estructura política, jurídica,
ideológica y moral. Francia, Alemania, Italia, Japón y Argentina. Los que dominan la
escena son estudiantes y obreros. Eran momentos de grandes alteraciones en la base
material, de grandes re-acomodamientos del capital por los nuevos repartos del mundo y
en donde la fuerza social proletaria se planteaba los problemas del poder político y el
Estado.9

7

A partir de 1960 se ha desarrollado un acelerado proceso de centralización de la propiedad en menos
manos, que afecta a la gran burguesía y a la pequeña burguesía acomodada la que disminuye en términos
relativos, mientras que se apropia, ahora en condiciones de rentismo y parasitismo; un intenso proceso de
pauperización de sectores de pequeña burguesía y, un profundo proceso de proletarización de fracciones
de pequeña burguesía y concomitantemente la instauración de la miseria consolidada.
8
Dos meses después del golpe, el gobierno había probado la ley 19.936, que establecía el arbitraje
obligatorio, una medida que eliminaba efectivamente el derecho de huelga. Onganía también había
comenzado a poner en práctica una serie de programas de racionalización en varias industrias estatales o
subsidiadas por el Estado, que afectaban desde los puertos hasta los ingenios azucareros en Tucumán,
pasando por los ferrocarriles. Mediante el decreto 969, se suspendieron las comisiones paritarias y se
eliminó efectivamente la negociación colectiva. Krieger Vasena anunció enseguida un plan de
estabilización que incluía una devaluación del peso del 40% y el congelamiento de todos los salarios por
un período de 20 meses.
9
En Crisis y protesta social. Córdoba, mayo de 1969, Francisco Delich sostiene que los trabajadores
tienen un proyecto político y social (es decir, una descripción de metas, una precisión de objetivos, una
percepción del futuro) que no se conforma exclusivamente ni con la protesta, ni con el reclamo salarial.
Págs. 13/4.
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Hasta las Fuerzas Armadas hablaban de revolución. La orden del día era la lucha
por un cambio de estructuras. Así vemos cómo fracciones del movimiento obrero
empiezan a plantear la necesidad de un cambio de estructuras, también distintos sectores
de la pequeña burguesía y hasta las distintas fracciones de la gran burguesía. ¿Quién
capitalizará las luchas del período para finalmente imponer las condiciones del cambio
de estructuras?
VISTO

EL

DESARROLLO

DE

LOS

ACONTECIMIENTOS

QUIEN

CAPITALIZO TODAS LAS LUCHAS DEL PERIODO QUE SE INICIA EN 1969
SUBORDINANDO AL RESTO DE LA BURGUESIA Y AL MOVIMIENTO
OBRERO FUE LA MODERNA ARISTOCRACIA FINANCIERA.

El Cordobazo del canto.
Un poco oportunista no?

Proclama de la CGT Regional a los Trabajadores y al Pueblo de Córdoba para el paro general del
12/3/1971: 6- “[…] Nosotros los trabajadores debemos apurar el proceso de muerte de este sistema y con
nuestra ACCION acentuar sus contradicciones; debemos, en definitiva, apretar a fondo el acelerador, para
que Argentina recupere el tiempo que la oligarquía y el imperialismo le han hecho perder […] 9- […]
Creemos que todos los medios son efectivos en la Lucha Grande y todos aquellos que así se expresan,
cualquiera sea la forma, pacífica o violenta, merecen el
reconocimiento de los argentinos”.
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LA GUERRA CONTRA LAS COSAS.
IMAGINARIOS Y ESTRUCTURAS DEL SENTIR
EN LA ERA DEL CORDOBAZO
Daniel Omar De Lucia

A la memoria del “Negro” Flores y con en el a todos los
cordobeses, “culeados”, rosarigasinos, tucumanos, correntinos,
chaqueños, salteños y demás que se lanzaron a tomar por
asalto el cielo límpido del 69

La era de los “azos”

Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito
De gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo
Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana
Y canciones de los Rolling y niñas en minifalda
(Ismael Serrano; Papa cuéntame otra vez)

El conjunto de revueltas que estallaron en varias ciudades argentinas (Corrientes,
Rosario, Salta, Córdoba) en mayo-junio de 1969, con el antecedente de las huelgas
azucareras en Tucumán en 1966-1967, y su proyección en una serie de motines que
atravesaron el país en los años siguiente, representa un momento axial en la historia
Argentina moderna. Las luchas en calles, fábricas y universidades contra el proyecto
autoritario del onganiato y sus políticas económicas regresivas y pro imperialistas
provocaron la mayor crisis del consenso que el sistema capitalista experimento en
nuestro país en el último siglo. A cincuenta años de distancia hablar del momento del 69
argentino convoca una serie de imágenes poderosas que remiten a distintos niveles de
análisis dentro de la totalidad social. Es hablar de un determinado equilibrio entre las
clases sociales y sus contradicciones, de una determinada praxis de lucha, de la
emergencia de determinados sujetos e identidades, de alianzas entre distintos sectores
forjadas al calor de la lucha, y de una subjetividad y una atmosfera mental que
expresaba el agotamiento y la retracción de algunos imaginarios y la expansión de otros.
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La era del Cordobazo en la Argentina es imposible de comprender haciendo
abstracción de la situación política a nivel mundial. El momento del 68 con las huelgas
generales en los países desarrollados; las movilizaciones anti burocráticas en los países
del “socialismo real” y las guerras anti imperialistas y anti coloniales en los países
subdesarrollados. Pero también sería un error querer pensar la Argentina de 1969 como
un mero episodio local de la gran ola anti sistema que atravesaba el mundo desde Paris a
Praga, desde Berkeley a Tokio, desde Tlatelolco a Pekín y desde Vietnam al África. La
era de la lucha en las calles y ciudades de la Argentina reconoció un contexto nacional y
contextos regionales específicos. Represento un punto de ascenso en las luchas
generado por el deterioro de las condiciones de vida que siguió al fin de la experiencia
reformista del primer peronismo. En el plano súper estructural expreso el agotamiento
de las sucesivas soluciones políticas (gobiernos civiles sin consenso, dictaduras) que
intentaron estabilizar políticamente al país. En tiempo corto marco la crisis del
onganiato con su proyecto neo corporativista-tecnocrático-fascistoide. En el plano de
los imaginarios y las representaciones sociales significo la visibilización de realidades
ignoradas o encubiertas. El país oficial de la “Revolución Argentina” se encontró cara a
cara con el país real. Fenómeno que el lenguaje político de la época se conoció como la
emergencia de la Argentina secreta.
En el presente artículo nos hemos propuesto estudiar algunas lecturas de la era de
los “azos”, contemporáneas o cercanas en el tiempo, y establecer sus nexos con
esquemas de comprensión, imaginarios y sensibilidades presentes en la sociedad
argentina del momento. Lecturas que no, en todos los casos, se cuentan entre las más
referenciadas ni las que más han sido recuperadas en el estado de la cuestión sobre
dicho periodo de nuestra historia. Un modesto intento de revisitar algunas formas de
leer, pensar y sentir la época de la lucha de calles de hace medio siglo para ayudar a
comprenderla en toda su complejidad y riqueza. En sus representaciones básicas y sus
puntos de fuga.
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Conrado Eggers Lan y su esposa Teresa Eggers Bras

Entre el Mahatma, el Cristo obrero y el Hombre Nuevo.

La violencia eleva al pueblo a la altura
del dirigente. (Franz Fanón)

La metodología que hemos elegido es partir de una lectura-eje de las puebladas
del 69 para luego confrontarla con otras lecturas del mismo proceso que presentan
distintos grados de cercanía/distancia con la obra que elegimos de eje. El eje-ordenador
de nuestra tarea será el análisis de los movimientos del año 69 por parte del filósofo
Conrado Eggers Lan1 en su libro Violencia y estructuras aparecido en 1970. Este
1

Eggers Lan acomete el análisis del pensamiento gandhiano y sus conceptos más básicos: Ahimsa (no
violencia) y Satyagraha (resistencia pasiva). El filósofo argentino sostiene que el concepto de Ahimsa fue
resignificado en la obra del Mahatma que no lo usaba en el sentido original de la doctrina jainista (No
acción, huida del mundo) sino en un sentido de acción política afirmativa apoyada en una fuerza moral.
Don Conrado identificaba a Ahimsa como una actitud ante la praxis y a Satyagraha como la praxis
misma. El tercer concepto gandhiano del que se ocupaba Eggers era Brahmacharya (castidad) que
asociaba con un llamado al auto control como preparación para el rechazo del consumismo de la sociedad
capitalista y colonial. La resistencia pasiva buscaba impulsar la creatividad no violenta del amor como
fuerza opuesta a la opresión, la coerción y el consumismo. Sobre esa base Gandhi aspiraba a conseguir la
Swaraj (independencia) ¿Cuál era el significado que el concepto de independencia tenía en el opus del
Mahatma? Según Don Conrado la concepción nacionalista de Gandhi se diferenciaba tanto del
chauvinismo regresivo como de la mera búsqueda de la sustitución del poder colonial por un poder nativo
que fuera su continuidad. La independencia debía ser un proceso de auto identidad que le permitiera a la
India desarrollarse según sus propios principios e instituciones y de acuerdo a las necesidades de su
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estudioso, experto en filosofía clásica, y ligado ideológicamente a un cristianismo de
cuño liberacionista fue radicalizando sus posiciones a partir de 1962. Esto lo llevaría a
integrarse a la izquierda peronista en la vertiente del cristianismo de liberación. Para el
momento de 1969 el pensamiento de Eggers Lan se presentaba como la síntesis de tres
elementos centrales: a) una lectura humanista del joven Marx en clave de teología de la
liberación (Manuscritos económico-filosóficos); b) un descubrimiento del peronismo en
clave de izquierda cristiana (Momento Medellín y la conferencia del CELAM, 1968); c)
una lectura de la no violencia de Gandhi en clave tercermundista anti colonial
vinculándolo al pensamiento anti colonial de Franz Fanón. Dentro de esta construcción
inter textual la lectura de la realidad del autor de Violencias…se asienta en categorías
organizadas

en

una

serie

de

oposiciones

binarias:

estructuras/personas;

cosificación/humanización; alienación/identidad; opresión/liberación. Munido de este
bagaje teórico e ideológico Don Conrado acometería la tarea de analizar los
movimientos de masa que estallarían en la Argentina en 1969
Este profesor argentino, interesado en las doctrinas gandhianas valorizaba la no
violencia como un lugar desde donde se podían plantear interrogantes al proceso de la
violencia revolucionaria y tratar de revisarlo en sus aspectos menos fecundos. Lejos de
condenar la violencia política en bloque consideraba legitima la violencia de los
oprimidos y colonizados aunque no la celebrara de forma acrítica. La violencia
encarnada en una voluntad popular tendiente a derogar un orden injusto era legítima
aunque no fuera deseable. En cambio este académico rechazaba el terrorismo entendido
como violencia contra enemigos indefensos o como actos de violencia gratuita e
innecesaria. En Violencia y estructuras pasaba revista a las ideas sobre la violencia
política a través de la historia desde las escrituras judeo cristianas hasta el opus de los
decanos del marxismo. Luego analizaba los factores colectivos e individuales, sociales y
psicológicos que se encontraban entre las causas de la violencia contemporánea.
Escribiendo en el momento mundial del 68 no lograba sustraerse a la tentación de tratar
de borrar toda barrera entre esfera pública/vida cotidiana. Pretensión tan en boga en el
momento. Dentro de dicha perspectiva analizaba la violencia en el ámbito laboral, en el
plano conyugal o como producto de un ocio alienante o de necesidades creadas en los
mass media. Eggers Lan le concedía una importante centralidad en su construcción
sociedad. Una desalienación de la condición colonial que implicara también una descodificación de la
relación entre las personas
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teórica al ideario del Mahatma Gandhi. Para este estudioso el anti belicismo gandhiano
era un rechazo a la cosificación por las armas. La no violencia era la posibilidad de auto
realización de la conciencia de las personas. Lo cual no debía interpretarse como mera
pasividad o pacifismo suicida. Inscripto en un fuerte posicionamiento anti colonial para
Conrado lo que diferenciaba al anti colonialismo de Gandhi del anti colonialismo
revolucionario de Franz Fanón era la orientación general de la metodología a seguir. El
Mahatma no había descartado completamente la posibilidad de recurrir a la violencia
del oprimido contra el opresor. Don Conrado insistía que Gandhi reivindicaba las
figuras de Buda y Jesús como figuras partidarias de la acción directa. La lucha por la
independencia de la India había sido pensada desde un no miedo a la muerte y había
reconocido la posibilidad de la violencia no deseada. El líder indio rechazaba la
violencia inútil y la búsqueda de la venganza pero reconocía que la no violencia no
siempre se podía llevar a la práctica. Dentro de dicha perspectiva Eggers Lan planteaba
una lectura bastante original de la campaña de boicot a los textiles ingleses en la India.
La destrucción de los textiles habría sido un acto de desalienación cultural de las masas
rechazando a las mercancías que simbolizaban la dominación colonial. Eggers definía
estas acciones como una “violencia subversiva” legitima. Expresión de una “ética de la
destrucción” de las cosas por las personas. La lucha para que las personas controlen a
las cosas y que no suceda al revés no podía pensarse concluida con la concreción de la
independencia de la India. Conrado reconocía que los principios de la no violencia no
estaban muy vigentes en la populosa nación que se había liberado del dominio británico.
Conrado caracterizaba al proceso político de la India gobernada por el partido del
congreso como revolución inconclusa, en el mismo sentido que lo habían sido las
independencias hispanoamericanas. Conrado calificaba las transformaciones de la India
de Nehru como “cambios marginales” que dejaban sustituir demasiadas deudas
pendientes. Nada que pudiera compararse con la transformación revolucionaria que se
había producido en China Popular que para el filósofo argentino representaba la
experiencia revolucionaria más radical en esa parte del planeta.2

2

En la era de los “azos” Eggers Lan polemizo con otros lectores argentinos de Gandhi situados en sus
antípodas políticas e ideológicas. Entre ellos Alonso Armando Piñeiro y Víctor Massuh que postulaban
una lectura del Ahimsa gandhiana elitista, alejada del pensamiento anti colonial y leída en clave de
pacifismo a ultranza. Andando el tiempo estos “ghandianos” liberales fueron empedernidos apologistas de
la política genocida de la dictadura de Videla. Sobre la contraposición entre el gandhismo de Eggers Lan
y los gandhianos de derecha ver: De Lucia; La India…., 2019
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Una lectura del 69 argentino entre Gandhi y Fanón
Déjate atravesar por la realidad
y que ella grite en tu cabeza
porque es muy malo dejar pasar
por un costado a la historia esta
(León Gieco; La Historia está)

Como se aplicaba todo lo ante dicho a la realidad Argentina de 1969? Luego de
reconocer que la “no violencia” como se la solía presentar en los tonos más simpáticos,
era la más de las veces una engañifa, Don Conrado hacia una crónica de las luchas
sociales en la Argentina reciente y las interpretaba como movimientos de desobediencia,
en sentido gandhiano, a los que la represión estatal empujo a convertirse en
movimientos violentos cuasi insurreccionales. Don Conrado comienza afirmando que
no consideraba el ascenso de luchas del otoño de 1969 como una irrupción explosiva
después de tres años de pasividad que habrían comenzado el 28 de junio de 1966. Para
este analista el periodo 1966-1969 había sido una pausa coyuntural durante la cual se
habían ido acumulando los factores y experiencias que desembocarían en la ola de
conflictos del 1969.
Eggers Lan comienza con el análisis del motín iniciado en la universidad de
Corrientes con prolongaciones en la capital del Chaco. Resalta las causas muy
localizadas del conflicto (privatización del comedor universitario y aumento de precios)
y el hecho de que los estudiantes tomaran por primera vez la iniciativa de un
movimiento que incluiría también a sectores populares. En dicha perspectiva resaltaba
las diferencias con las huelgas tucumanas que se habían producido en 1966-1967 en
donde la iniciativa había partido de los trabajadores del azúcar para luego sumar a los
estudiantes universitarios. No excluía la posibilidad de un proceso previo de
maduración ideológica de parte de los universitarios pero pensaba que en lo
fundamental el “correntinazo” fue provocado por el problema de los comedores y por la
represión policial que produjo la muerte del estudiante Cabral. Para Eggers Lan la
secuencia conflicto localizado/represión policial/ victima-símbolo/revuelta popular seria
el esquema tipo de los conflictos de 1969:
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(…) Esta muerte fue el detonante de una especie de bomba de tiempo
que estallo en el país, con componentes de resentimientos
acumulados, reprimidas necesidades de exteriorización, etc. Como ya
he avisado a lo largo de las páginas de este ensayo, no me propongo
ahondar en la búsqueda de causas psicosociales. (Eggers Lan, 1972;
pág. 173)
Conrado resaltaba que la ola de indignación que siguió a la muerte de Cabral,
llevo a la incorporación de todo el profesorado al movimiento, y luego de la CGT local
y de buena parte de la población de la ciudad dándole un carácter popular a la pueblada.
Movimiento que se hizo extensivo a los estudiantes universitarios de Resistencia.
Nuestro autor hace notar el cambio de actitud de una institución como el aristocrático
Jockey Club, donde se habían refugiado inicialmente a estudiantes manifestantes, y que
luego paso a criticar el movimiento por los destrozos que sufrió en esos días:

¿No habían mostrado su simpatía por aquella “figura de muchacho
correntino inmolado en defensa de su ideal?” ¿A que venía este
ataque contra ellos ahora? Lo que sucedía era que, en el ínterin, se
había dado una vuelta en redondo: a través de los sucesivos
estallidos de la violencia que se paseó por el país desde el 12 de
mayo hasta el 17 de junio (día en que se apedreo el Jockey Club de
Corrientes), los estudiantes habían pasado a incluir en la misma
“estructura horizontal” que a su rector y concesionarios, más que a la
policía ciertamente, al reducto de la clase alta correntina. Los hechos
habían conferido a la actualidad ideológica inicial perfiles que habrían
sido totalmente imprevisibles el 12 de mayo. (Ídem; págs. 174-175)
Un patrón semejante tendrían las repercusiones del conflicto correntino-chaqueño
en sus prolongaciones santafesinas que serían conocidas como el primer “rosariazo”. En
Violencias y estructuras se llamaba la atención sobre los vínculos históricos existentes
entre el estudiantado de las provincias del NEA y el protagonismo de los estudiantes
rosarinos que ganarían la calle al saberse la muerte de Cabral. La represión del sábado
que provoco una víctima local (el estudiante Bello) fue lo que elevo el conflicto a otro
nivel. Al igual que en Corrientes la indignación incluyo a nuevos sectores en la protesta.
La CGT, pero también vecinos de clase media que se sumaron a la masiva marcha de
silencio con más de 50.000 personas. El movimiento incluyo ollas populares y la toma
de la emisora LT8. Recordaba Conrado que los sectores medios “liberales” de Rosario
habían manifestado ya alguna inquietud durante los actos por el cincuentenario de la
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Reforma del 18 el año anterior. Relataba en un tono épico la participación popular en el
movimiento rosarino:

Lo cierto es que la población actuó frente a la policía como los
porteños en 1806 y 1807 frente a los ingleses: arrojando cosas desde
los balcones, protegiendo a los que huían. En un momento dado cayo
muerto otro estudiante, en este caso de un colegio secundario, y, por
añadidura, obrero metalúrgico: Blanco. Algún otro murió
accidentalmente, como el que huyendo de la policía, fue atropellado
por un ómnibus. Pero la policía no estaba prepara para una
resistencia tan larga y masiva, y debió ceder posiciones, con lo que las
fuerzas de la represión se replegaron ante el “avance” de los
manifestantes, lo cual creo la imagen de insurrección popular (y de
algún modo, ciertamente, lo era). Pero el “avance” no tenía ningún
objetivo especial, ya que solo se había pretendido manifestar
indignación, y si hubo sectores “golpistas”
que quisieron capitalizarlo, fueron desbordados no menos que los
propios organizadores de la manifestación. De este modo, la noche
concluyo yéndose cada uno a dormir a su casa (Ídem; pág. 177)
La comparación de esta pueblada con la defensa de Buenos Aires en las
invasiones inglesas volverá a parecer en otros comentaristas tempranos del 69 argentino.
En este párrafo encontramos otro elemento clave en la interpretación general que
Violencia y Estructuras propone para el 69 argentino: la violencia popular no fue
organizada, ni controlada, por ningún grupo político capaz de usufructuarla. Tampoco
era un movimiento que se proponía la toma del poder político. Era una insurrección
popular que expresaba la voluntad de repudiar la violencia estatal en respuesta a
reclamos legítimos. Una violencia que tomaba como objetivos lugares emblemáticos del
poder político y social y sedes de instituciones. Según Conrado, al igual que sucedería
en los conflictos en otros lugares del país, la policía había sido percibida por el pueblo
rosarino como el rostro más crudo e inmediato de la represión. No así tanto el ejército
que tomaría el relevo de la fuerza policial desbordada consiguiendo retomar el control
de la ciudad luego de su militarización. El movimiento de una ciudad grande, con una
importante población obrera, al que se sumaba a un estudiantado de tradición
combativa, como Rosario, le confirió otra magnitud a la movilización de las masas
forzando a la dos CGT a llamar un paro nacional programado para el 30 de mayo.
Conrado se detiene a analizar las repercusiones de la protesta en una ciudad con una
estructura social distinta a la de Rosario y con menos tradiciones de lucha como Salta.
Resaltaba el carácter “singular” y “colonial” que Salta compartía con Jujuy.
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Mencionaba la presencia de un pequeño estudiantado universitario, en el anexo que la
Universidad Nacional de Tucumán tenía en la capital salteña enfrentado a la
reaccionaria Universidad Católica. Al igual que en Corrientes y Rosario en Salta la
“marcha del silencio”, del día 20 de mayo, seria canónicamente reprimida con las
consecuencias previsibles:

La represión policial fue de una violencia tal, que encrespo los ánimos
lo suficientemente como para que los estudiantes universitarios
organizaran una manifestación de protesta para el día siguiente. Una
vez en la calle, incitaron a los estudiantes secundarios a sumarse a la
marcha, y eso se produjo, pero con añadidos inesperados, como el de
“pibes lustrabotas”, gremio infantil sintomático del colonialismo
cultural y del abandono social que es dable observar en las principales
ciudades del Noroeste. La edad promedio de los manifestantes parece
haber sido considerablemente inferior a los de otras ciudades (la
presencia obrera en este segundo día ha sido, al parecer, escaza y
raleada). (Ídem; pág. 179)

En aquella vieja capital provincial la juventud estudiantil lograría sumar a su
causa a los niños y adolescentes trabajadores (lustrabotas) que representaban a un infra
proletariado marginado en términos clasistas, culturales y hasta étnicos. Toma nota de la
emergencia de los rostros de una población ignorada que emerge con las grandes
puebladas que conmocionan al país. No se priva de aludir a “la tradicional actitud de
displicencia aristocrática de la clase alta salteña.”(Ídem; pág. 179) cuando describe la
reunión de la crema de la capital provincial en el exclusivo Club 20 de febrero mientras
el pueblo salía a la calle. La manifestación que no pudo llegar hasta la plaza principal
encontró un nuevo destino para su trayecto luego que alguien gritara que la oligarquía
estaba reunida en su selecto reducto. Don Conrado se detiene, con particular interés, en
describir el ataque violento de los manifestantes contra el emblemático club de los
poderosos de Salta. En dicho derrotero desplegara una interpretación gandhianafanoniana de este episodio menor de las puebladas argentinas de 1969. Reflexionaba el
autor de Violencia y…: que los manifestantes salteños:

No es probable que hayan leído a Gandhi y seguido su consigna
“destruir los objetos de mayor valor”, pero en todo caso parecen
haberla cumplido al pie de la letra. Puede aducirse que hay una gran
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diferencia: lo destruido en Salta era ajeno a los destructores, mientras
que en la mencionada campaña en la India, cada uno destruía algo
que era de su propiedad. Pero la diferencia resulta superficial, si se
tiene en cuenta que, por un lado hasta los mismos socios del club
consideraban lo destruido como patrimonio de toda Salta (y aunque tal
invocación pudiera ser verbal por parte de ellos, es cierto que era de
toda Salta), y que, por otro, se trataba de objetos enajenantes
(recuérdese la frase de Gandhi: “el amor al tejido extranjero ha sido
la causa de la dominación extranjera”, y se advertirá la profunda
similitud de situaciones. (Ídem; págs. 180-181)
En este interesante paralelismo con el boicot de los textiles ingleses, en el proceso
de la emancipación de la India, y la actitud de los manifestantes que hicieron bolsa el
coqueto club de la oligarquía salteña. Conrad sostiene que se puede hablar de una
transferencia del rencor de la gente hacia las cosas como decía el Mahatma. Se trataba
de una violencia que, en opinión de nuestro analista, había que cargar a la cuenta de los
opresores. Una violencia pequeña sobre las cosas como respuesta de una enorme
violencia estructural ejercida sobre las personas. Era la rebelión del hombre
explotado/colonizado/marginado que tomaba conciencia de su situación de sujeto
cosificado por las estructuras de dominación. Ese hombre que en rebelión tomaba como
objetivo de su violencia los objetos y lugares que simbolizaban el poder opresor o
constituían su sede. Una justa violencia que, al igual que la respuesta a la represión,
podía evaluársela como muy menor (“violencia accidental”) a la violencia que la había
desatado (“violencia institucional”).
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Partiendo de presupuestos semejantes se encuadra el análisis que Don Conrado
sobre los incidentes que se produjeron el 26 y 27 de mayo en San Miguel de Tucumán y
que pasarían a la historia como el “Tucumanazo”. En este caso también la “violencia
institucional” (simbólica y concreta) terminaría desatando la respuesta popular en un
contexto con fuertes antecedentes conflictivos.3 Conrado cita declaraciones torpes y
amenazantes palabras del gobernador de facto hablando del stress que sufría la policía
por la fatiga de servicio. Acá también las protestas estudiantiles y de los obreros
combativos gozarían de la simpatías de la población general pero con algunos límites.
Según evaluaba Eggers Lan la “guerra contra los objetos” en Tucumán fue vista con
simpatía cuando se manifestó en el apedreo de la casa de gobierno. No así cuando se
prolongó en la vuelca e incendios de coches. No obstante la represión desatada a
posteriori ayudo a que se volviera a cambiar el eje de las cosas. En un movimiento que
también había suscitado simpatía en sectores medios, y aun empresariales, la violencia
policial solo consiguió exacerbar más el conflicto:

Entraron en las casas, en los bares tradicionales arrasando con
parroquianos de estratos sociales medianos y altos; no solo locales
sindicales se vieron violados, sino también el de la Federación
Económica de Tucumán, a cuyo presidente y vicepresidente se le hizo
saber cómo duele el palo del represor. (Ídem; pág. 182)
Señala Conrado que la policía tucumana llego a reprimir hasta dentro de cuarteles.
Al igual que en el caso de Rosario la sustitución de la policía por el ejército para
controlar la situación sirvió para descomprimir un poco las cosas. En los episodios de
Tucumán este autor ve anticipado muchos elementos que estarían presentes en el
movimiento que estallaría en Córdoba dos días después. Con el antecedente de todos
estos motines el gobierno nacional tomaría una actitud punitiva preventiva en relación a
la posibilidad de un conflicto en la Docta. La capital cordobesa representaba una ciudad
con fuerte concentración obrera y con un movimiento estudiantil de tradición
3

La política de cierre de ingenios del onganiato derivo en una oleada de huelgas de los trabajadores del
azúcar en 1966 y 1967. En febrero de este último año caía bajo las balas policiales Hilda Guerrero de
Molina que se convertiría en un emblema de los trabajadores provinciales. En 1968 volvieron a
producirse conflictos obreros con participación de sectores estudiantiles. Tal era la repercusión que los
sucesos de Tucumán en todo el país, que grupos de artistas plásticos de vanguardia de Buenos Aires y
Rosario, decidieron montar en la capital de la provincia, en noviembre de 1968, la muestra artística
Tucumán Arde centrada en los conflictos sociales de la región.
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combativa. Las autoridades de facto, en base a la experiencia rosarina, procedieron a
instalar “consejo de guerras localizados” para juzgar a los posibles revoltosos.
Paralelamente iniciaron una guerra psicológica difundiendo rumores sobre la
complicidad de grupos estudiantiles y obreros con fracciones militares golpistas. Desde
las vísperas de los sucesos de Corrientes se venían produciendo en Córdoba
movilizaciones obreras contra la anunciada eliminación del “sábado ingles” y las
“quitas zonales”. El 26 de mayo los estudiantes ocuparon el Barrio Clínicas. Incluso se
corrían rumores de malestar en la propia policía provincial por los bajos sueldos. Lo que
provocaría el desborde del 29/5 sería el aparato represivo montado frente a un abandono
de tareas y movilización que no estaba pensado para derrocar al poder político sino solo
para visibilizar el descontento frente a las políticas oficiales.

(…) Dada la prohibición del acto, con el agravante de la creación de
los consejos de guerra, la realización de las manifestaciones era un
desafío subversivo, y en principio bastante bien organizado como tal.
Pero apenas hace falta decir que se trataba de un acto de
desobediencia civil – a lo Thoreau, Gandhi, Luther King, etc.- y no de
una insurrección armada. No es necesario demostrarlo, porque de otro
modo los obreros habrían salido de las fabricas con armas de fuego o
se las había provisto de ellas de inmediato, en lugar de exponerse al
ametrallamiento represivo defendiéndose con piedras y barricadas,
como mostraron los noticieros televisivos. Todos los testimonios que he
podido recoger coinciden que de no haber mediado los
enfrentamientos con la gendarmería y policía, no solo no habría
cobrado progresivamente cuerpo de insurrección popular – como lo
tomo después del mediodía – sino que ni siquiera se habrían
producidos los llorados “desmanes y depredaciones”. (Ídem; págs. 184185. Subrayado en el original)
Para el autor de Violencia…los sucesos de Córdoba eran un campo privilegiado
para desarrollar su concepto de “guerra a las cosas”. Se detenía a recalcar que los
lugares físicos que más sufrieron los embates de los manifestantes eran símbolos
icónicos del poder económico y político regional (Banco del interior y la, Confitería
oriental, donde se reunía la elite política cordobesa). Resaltaba que, aun en el fragor del
combate, la violencia contra los objetos no dejo de tener un sesgo selectivo.
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Algunas conductas se señalan como sintomáticas: la mayoría de los
automóviles quemados no fueron los estacionados en la vía pública
sino los extraídos de poderosas agencias; cuando Xerox se
incendiaba, los responsables no permitieron la acción de los
bomberos, pero incluso colaboraron con ellos cuando el fuego se
propago a casas vecinas; en la confitería, finalmente, lo mismo que en
el Banco, las cajas de caudales cayeron en el medio de la calzada sin
ser violadas. En otras partes no fue diferente: había fogatas con
tapados de piel y barricadas con casimires. Se registraron, por
supuesto, atentados irracionales, pero toda la acción se caracterizo
tanto por la colaboración de los propios vecinos – que donaban
materiales para fuegos y empalizadas – como por la existencia, según
declaraciones de las propias autoridades, de una “rapiña mínima”.
(Ídem pág. 195. Subrayado en el original)
Eggers Lan no se privaba de trazar un paralelo con los recientes sucesos del mayo
francés y citaba el clásico texto de Cohn Bendit Nuestra comuna del 10 de mayo.
Recordaba la paranoia del gobierno francés que había inventado a “especialistas de la
guerrilla” para denigrar al movimiento de mayo tal como un año después harían los
observadores solidarios con el poder de facto en Argentina. En otro plano Eggers no
aceptaba la idea de que el movimiento cordobés fuera un mero reflejo del 68 francés y
mencionaba los 50 años de lucha estudiantil cordobesa desde la Reforma. Veía, como
un rasgo original del Cordobazo, el sistema de identificación y acceso de los periodistas
pergeñado por los estudiantes y su sistema de señales frente a la presencia policial y
para proveerse de piedras y otros proyectiles. Así todo incluía una frase con un cierto
aire de familia con algunas crónicas de la huelga parisina del 68 escritas en caliente: “La
identificación de objetivos no es tan difícil; ya lo vimos a propósito de Salta. Y los
mecánicos de automotores, entre otros, tenían deudas pendientes muy claras” (Ídem;
pág. 187) .No aceptaba la hipótesis de una “gimnasia revolucionaria” de tipo foquista
como había sugerido la prensa porteña siguiendo los partes oficiales de la policía y el
ejército... Criticaba a los columnistas de La Nación y otros diarios que hablaban de
“técnica de insurrección callejera”, de luchas fraccionales opuesta al “interés de todo” e
invocaban a Trotsky como presunto inspirador de un plan insurreccional previamente
planificado. De la misma manera desestimaba los insistentes rumores sobre la presencia
de francotiradores coordinados por algún grupo político que se escucharon desde el
mismo momento de la pueblada. Citaba un artículo de la revista Confirmado donde los
militares reconocían que los manifestantes no habían atacado lugares considerados
objetivos estratégicos (radios, diarios, municipalidad, empresa de energía, casa de
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gobierno provincial, mercados, tribunales). Luego de recordar la participación de
sectores medios y medios alto en el conflicto ironizaba sobre: “¿Sera entonces la causa
la de que “el interés común nunca es el interés de todos” sino solo el interés de unos
pocos, y de allí la oposición desarmada de casi todos contra unos pocos
armados?(Ídem; pág. 188. Subrayado en el original) A manera de balance general de las
jornadas cordobesas rescataba el carácter masivo del movimiento, la ausencia de una
conducción centralizada, y el despliegue de una violencia defensiva/ofensiva que
exteriorizaba descontento y voluntad de cambio pero no la intención de la toma del
poder: Eggers sostenía que el ingreso de las fuerzas armadas en acción, luego que la
policía había sido superada, prolongo un clima de ocupación y tensión que si no no
hubiese continuado.

A partir de ese momento, con la “guerra contra las cosas” y la
realización del acto programado, pienso que lo más probable es que se
hubieran auto disuelto y acabado todo. Si no tomaron objetivos
estratégicos como los ubicados en las 150 manzanas que llegaron a
dominar, algunos de los cuales han sido ya enumerados, ¿Qué mas
podrían querer? (Ídem; pág. 188)
El análisis del 69 argentino en Violencia y estructuras concluye con una mirada
sobre el rol de Buenos Aires en la oleada de conflictos que atravesaba el país.
Recordaba que en la capital solo participo en el paro del 30 de mayo. Los trabajadores
porteños (“tradeunionistas”) y los estudiantes de capital (“agitadores estereotipados”) no
convergieron con la gran rebelión que venia del interior. Solo entraron en acción, días
después, cuando se anunció la poco oportuna visita de Nelson Rockefeller que provoco
los atentados con bombas a los supermercados Minimax. Al contrario de las puebladas
provinciales Conrado no mostraba el mismo entusiasmo por esta “guerra de las cosas”
que era producto de atentados con explosivos por obra de grupos clandestinos. No la
evaluaba de la misma manera que la violencia de las masas en la calle. Sin negar el
significado simbólico del nombre Rockefeller y su carácter de enviado imperial no veía
claridad en la violencia que se manifestó en los atentados contra los supermercados.
Conrado afirma, siguiendo las noticias de los diarios, que el pueblo se enteró que los
Minimax eran propiedad del enviado norteamericano luego de los estallidos. Porque
Buenos Aires no se unió a las protestas que venían del interior para terminar
confluyendo en un argentinazo?
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En los sucesos de mayo vemos reiterada la lucha de un país
distorsionado por haberse centralizado en un superpuesto que le hace
de Capital, y que mira a través de este a los grandes monopolios y a la
banca internacional antes que a sus propias entrañas. Así veo la clave
expresada en la formulación citada. No es casual que la división de la
C.G.T. haya partido de Buenos Aires y que desde Buenos Aires se
haya impuesto al interior, y que, cuando en el interior se vuelve a unir
y hace presión para lograr la unidad en Buenos Aires, Buenos Aires la
rechace como la rechazo a través de todo junio, e intente nuevamente
dividir al interior. No es casual que, mientras en el interior los grupos
estudiantiles que se nutren de la historia nacional crezcan y fuercen la
unión, en la Capital persista un atomismo irreductible, producto de una
ideología abstracta y descarnada que no le permite integrarse siquiera
con el pueblo de la capital, sino tan solo integrarse literalmente con
Europa. (Ídem; pág. 192. Subrayado en el original)

Atentados contra los Minimax en junio de 1969

En la interpretación de Conrado las puebladas habían sido la expresión de un
país ignorado (“Argentina secreta”) que a la vez que se rebelaba contra la política
impopular y represiva de la dictadura emergía como una realidad alternativa frente a la
ciudad-puerto, metrópoli interior, apéndice de la sujeción neo colonial del país. La
“alienada” Buenos Aires no pudo sumarse a esa gran voluntad por cambios de
equilibrios y estructuras que avanzaba desde el interior. Solo se expresó en una
violencia clandestina opuesta por el vértice a las acciones de masas que, como las
entendía Gandhi, eran capaces de encarnar una fuerza moral tendiente a cambiar
estructuras de dominación. Una acción capaz de superar la cosificación y re pensar la
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identidad del colonizado. Para apoyar estos razonamientos citaba una frase del Mahatma
bastante adecuada para el momento: “Sería estúpido imaginarse que sería mejor un
Rockefeller indio que un Rockefeller norteamericano”. (Ídem; pág. 192) En su libro
Eggers Lan analizaba las acciones de las organizaciones armadas que se produjeron en
el año que siguió al Cordobazo (muerte de Vandor, secuestro de Aramburu, del cónsul
paraguayo por la FAL, tomas de la Calera y Garín). Las calificaba como la expresión de
una violencia “irracional” que no encarnaba una fuerza liberadora y descodificadora.
Aconsejaba a los católicos liberacionistas, sector político con el que se sentía
identificado, a apoyar preferentemente los procesos de liberación que combinaban la
lucha pacífica (Unidad Popular chilena, revolución peruana) con la apelación a una
violencia de masas solo cuando era necesario para cambiar las estructuras de
dominación. Conrado, que admiraba procesos como la revolución china y la revolución
vietnamita, apoyaba la violencia cuando encarnaba una fuerza moral que respondía a
una necesidad histórica. De lo contrario prefería la no violencia/resistencia gandhiana
como mejor metodología para luchar por cambios estructurales. Ese tipo de
metodología, en su opinión, podía identificarse con las acciones de masas del 69
argentino:
A lo largo de los sucesos de mayo y junio, pues, encontramos una
constante que hemos subrayado a lo largo de este libro: la lucha
entre personas y cosas. Obreros y estudiantes quieren ser personas,
saben que son cosas que les impiden realizarse, y rompen cosas.
Pero ¿rompen las cosas que les impiden realizarse? En buena parte,
hemos visto, hay un proceso de transferencia de la agresividad –
como pensaba Gandhi respecto de los tejidos ingleses-: se rompen
las cosas que simbolizan las estructuras opresoras, o bien se las
destruye porque no se puede o no se debe romper las estructuras
opresoras (aparte de los casos en que la destrucción se consuma
como medio de defensa o ataque). (Ídem; pág. 193. Subrayado en el
original)
De la guerra de las cosas a la transformación de las estructuras
Los tiempos están cambiando.
Están cambiando qué bueno!
Siempre el mundo será ancho
pero ya no será ajeno!
(Mario Benedetti; Cielito de los
Muchachos)
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Las líneas generales de la lectura de Eggers Lan de la “guerra de las cosas”
formaba parte de una atmosfera común a muchos espacios y actores involucrados en el
movimiento político y social de la época. El autor de Violencia y…reflexionaba sobre el
hecho que las estructuras se encarnan en personas y sujetos que actúan a través de ellas.
Se hace una pregunta, que estaba presente en los evangelios y en el Mahatma, y a la que
no era tan fácil dar una respuesta general: Cual es la relación entre las personas y las
estructuras de dominación y porque a veces no es tan fácil identificar al enemigo que se
esconde detrás de las cosas? Conrado arriesga, para el caso argentino, una explicación,
que se parece mucho a un concepto presente en el guion de un documental estrenado un
año antes del Cordobazo y que formaba parte de la atmosfera política e intelectual que
incluía a nuestro autor:
Para un asiático o un africano, las apariencias son más sencillas:
el enemigo es blanco; aunque esto también confunde. Para los
centroamericanos y para los vietnamitas, los enemigos son infantes
de marina norteamericanos. Esto también puede engañar y llevar a un
“cambio marginal”, como vimos. Pero el hecho es que en la Argentina
no se puede distinguir al enemigo por el color o el uniforme. La policía
hace de chivo emisario, y crea la ilusión, por momentos, de que, al
pelear con ella, se pelea con infantes de marina norteamericanos.
Para el pueblo en general, sin que tenga que enfrentarse con la
policía, el culpable es el gobierno, o a lo sumo tal o cual ministro.
(Eggers Lan, 1972; págs. 193-194)
En el filme-ensayo, de inspiración neo marxista fanoniana, La Hora de los Hornos
(1968), de Getino-Solanas, se reproducían fragmentos de la película El Cielo y la tierra
de Joris Ivens en donde un grupo de colegiales vietnamitas observaban el cielo y hacían
gestos como apuntando a los aviones de guerra que bombardeaban su país. En tanto la
voz en off explicaba que para los argentinos no era tan fácil identificar al enemigo de
clase:

El neocolonialismo proporciona al enemigo, nuestro lenguaje, nuestro
color de piel, nuestra nacionalidad, nuestra religión. Sin ejercito de
ocupación colonial la identificación del enemigo cuesta más
Esta apreciación sobre la especificidad Argentina-latinoamericana dentro del
mundo sub desarrollado aportaba un elemento más a la preocupación por definir un tipo
de violencia liberadora: la sobre determinación de las contradicciones de clase en un
país semi colonial complejo como la Argentina. La alienación colonial hacia que esta
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identificación tendiera a circunscribirse al otro más inmediato. Para las masas que
salieron a luchar en las calles el enemigo declarado solía ser la policía como rostro
inmediato y visible de la represión. Pero aun al pueblo lanzado a la lucha le resultaba
más difícil identificar a un ejército integrado por conscriptos, y aun a veces a los propios
oficiales, como un antagonista social claro. Para Conrado, que no estaba muy
preocupado por definir un programas político o una estrategia aplicada a una praxis
concreta, la reflexión filosófica debía procurar el esclarecimiento de la naturaleza
injusta de la estructura económico y social. Como buen liberacionista no deja de llamar
también la atención sobre el rol de las estructuras culturales que bloqueaban la
conciencia del colonizado para impedirle reconocerse a sí mismo (personalizarse) Dicho
proceso de des cosificación debía motorizar acciones de las masas que no se agotaran en
el combate contra los objetos o en la supresión física de los agentes de la represión. En
la acción de las masas del 69 y su “guerra a las cosas” se había esbozado, de forma
confusa, la voluntad del pueblo de acabar con las estructuras de dominación. La lucha
contra las políticas que buscaban modernizar las formas de dependencia y a profundizar
el colonialismo interno debían concluir en un proceso liberalizador en el cual el hombre
argentino se reconocería a sí mismo:
Los intentos de “integración” del país en el cuadro de países de
“desarrollo medio”, así como el proceso de “integración” de los
argentinos en la capital-puerto, violentan profundamente no solo
la naturaleza geográfico-económica del país y su tradición
histórica, sino que imponen sobre el libre desarrollo de las personas el
peso demoledor de estructuras cosificantes: esa es la violencia mayor.
Solo la supresión y sustitución de esas estructuras, o sea, su subversión
integral, puede darnos la liberación personalista. Sera cuestión de
elegir: Dios o Mammon, la persona humana libre y plena, o la cosa
ciega y opresora. (Ídem; pág. 195)4
.
Como síntesis de la lectura que se propone en Violencia y Estructuras, podemos
señalar tres puntos principales: a) las rebeliones del interior como expresión de una
violencia defensiva/ofensiva de las masas contra un gobierno que apoyaba sus políticas
impopulares en la represión violenta (Guerra a los objetos); b) la necesidad de
esclarecer la naturaleza real de las relaciones entre sujetos y estructuras para elevar la
guerra a los objetos hasta convertirla en un verdadero proceso de transformación
liberadora; c) los procesos de “modernización” de las formas de dependencia colonial y
4

Ver el texto completo del documento en el apéndice documental de este volumen
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su prolongación en estructuras de colonialismo interno como el espacio/instancia en
donde se expresaban de manera más crudas las estructuras de la opresión. El sujeto de
este proceso habían sido las “masas” que Eggers Lan no buscaba definir en términos
clasistas clásicos. Se trataba de un conglomerado de contornos heterogéneos con
predominio de las clases subalternas, la participación de sectores medios y de algunas
fracciones de las burguesías locales. Un proceso de formación de alianzas sociales
nacidas al calor de la lucha en base al eje obreros-estudiantes. La lucha de calles que
tomo forma de guerra a los objetos fue la expresión de una Argentina en la cual las
transformaciones estructurales en las condiciones de vida habían venido acumulando
tensiones que estallaron en el otoño de 1969.

Repudio a la visita de Rockefeller en 1969

La guerra a las cosas en la pantalla
“Con los dirigentes a la cabeza o con la
cabeza de los dirigentes” (Consigna de
la resistencia peronista)

En la Argentina de 1969 los medios audiovisuales constituían un importante
campo de batalla político e ideológico. En un país que, desde hacía más de una década,
atravesaba una fuerte crisis de consenso y un alto grado de conflictividad, la expansión
de los medios audiovisuales tenía la virtud de visibilizar y conferir centralidad a ideas,
problemas y conflictos. Especialmente aquellos que reflejaban las tensiones más
profundas de la sociedad.5 El Cordobazo, cubierto desde las barricadas por los
noticieros de la TV, marcó un antes y un después. Fue la primera conmoción popular
masiva vista, casi en simultáneo, por las pantallas chicas de los hogares criollos. Hecho

5

. Para una caracterización general del cine militante ver: De Lucia; Cine militante…; 2015
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que se proyectó sobre las formas que fue adquiriendo la memoria temprana de dicho
acontecimiento. Veamos como la TV y el cine militante registraron la era de los “azos”
para detectar la presencia de elementos comunes con las ideas e imágenes presentes en
la lectura del 69 argentino que venimos utilizando como ordenador principal en este
trabajo.
Telenoche, el programa de noticias diario de canal 13 de Buenos Aires, cubrió la
revuelta cordobesa desde su comienzos. La cobertura estuvo a cargo del periodista
Andrés Percivale y luego del cordobés Sergio Villarroel. Señalemos los elementos
centrales de esta mirada periodística y en caliente del conflicto cordobés. Luego que los
obreros realizan el abandono de tareas y chocan con la policía en su camino al centro
cordobés el elegante periodista con dicción capitalina comienza a cubrir los hechos.
Camina entre barricadas y grupos de gente instalados en lugares precisos de la
topografía urbana de la docta (Menciona puntualmente las esquinas por donde pasa).
Los manifestantes miran a la cámara y al periodista mientras hablan, deliberan entre
ellos y hasta pasan al aire un pequeño parte (arresto, heridos, etc.) de los combates.
Como parte del paisaje cotidiano no falta algún cordobés a bordo de una clásica moto
dominguera de las que se fabricaban en la provincia. La mayoría de los manifestantes
son hombres, más jóvenes que maduros, pero también se ven mujeres. La mayoría de
ellos tienen aspecto de trabajadores pero no faltan los “trajeados” con facha de
empleados o de jóvenes universitarios. A medida que el informe periodístico avanza se
muestran acciones concretas en el siguiente orden: a) los manifestantes chocando con la
policía; b) los coches volcados e incendiados (imagen recurrente); c) las fachadas de
negocios y firmas incendiados. Los informes de Telenoche de los días 30 y 31 de mayo,
también a cargo de Percivale y de Sergio Villarroel, reseñan la ocupación de la ciudad
por el ejército, a los militares buscando tiradores, aviones sobrevolando e imágenes de
manifestantes detenidos por el ejército. Aparecen las alusiones a francotiradores y el uso
de términos como “desastre”, etc. Los informes del noticiero incluyen una conferencia
del general Lanusse que se hizo cargo de la militarización de la “Docta”. De la misma
forma informan del arresto de los líderes sindicales (Rene Salamanca, Agustín Tosco,
etc.) juzgados por tribunales especiales. El tono de los cronistas va mutando de
sensibilizado a preocupado pero nunca se vuelve abiertamente hostil hacia los
manifestantes. Los informes del noticiero tienen cierto sabor a cotidianeidad
interrumpida por una conmoción para luego volver a su cauce. Una imagen bastante
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representativa del tono general de la cobertura es la de Percivale hablando con un
militar, con casco y fusil en alto, que patrulla con un pelotón mientras a su lado los
propios vecinos-manifestantes libran la calle de escombros. Lo que nos interesa destacar
es que la imagen del Cordobazo transmitida, en caliente, por la TV se presta a una
lectura del acontecimiento con puntos en común con la mirada de Eggers Lan. Es la
imagen de una movilización popular pacífica y con causas justificadas, a la que la
represión policial volvió violenta. El de una violencia que tuvo como blanco los objetos
y espacios que simbolizaban y materializaban el poder. Un movimiento que no intento
derrocar al poder político. Del que no se puede afirmar de manera rotunda que haya sido
planificado ni controlado por ningún grupo centralizado.
Sin duda las representaciones se complejizan cuando pasamos a la imagen de la
guerra de calles en las películas de cine militante. El filme clave en el registro del 69
argentino es Argentina 1969, caminos de liberación (1969) del colectivo realizadores de
mayo. Desde la introducción, de tono irónico, realizada por Rodolfo Kuhn, el filme se
inscribe en la mirada de la sociedad colonial alienada y cosificada: imágenes de
manipulación expresadas en la publicidad y en la idea de la infantilización y el
consumismo de la población por obra de la dictadura como agente del imperialismo.
Pero este filme va más lejos y busca asociar la lucha contra la cosificación a las
acciones violentas de masas. Uno de sus episodios, filmado por Eliseo Subiela, es un
instructivo para la fabricación de armas caseras (coctel molotov). Se incluye en su texto
la siguiente frase: “El objetivo no debe ser una persona sino un edificio o un objeto“.
La imagen acompaña al texto mostrando un icónico coche incendiado. Pero en el corto
si bien se coincide con el enfoque de la revuelta espontanea contra objetos y edificios se
plantea que la perspectiva a futuro es otra. “Las masas populares una vez conscientes de
su propios intereses convierten su agudos palos, azadones y palas en armas arrancando
con sus manos vacíos los fusiles al enemigo” Otro de los cortos “Dos semanas de
mayo”, filmado por Humberto Ríos, en base a imágenes fijas, pasa revista a los
movimiento de Corrientes y Rosario. Muestra la “Marcha de silencio” correntina como
un movimiento formado por población mestiza, humilde y chicos descalzos, que
caminan por calles de tierra. Las imágenes del “rosariazo” reseñan la violencia contra
los objetos desde un encuadre a escala humana: los manifestantes y vecinos trasladando
muebles y juntando papeles para hacer fogatas. Mientras tanto la voz en off explica que
la policía fue superada por la táctica de los estudiantes y obreros que se desplazaban en
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“pequeños grupos móviles”. En un tono semejante se hace la reseña de las
manifestaciones pacíficas en Salta y Tucumán, frente a la casa histórica, a las que la
violencia represiva convirtió en motines. Mientras las muertes de manifestantes y “las
cortes marciales” hacen lo suyo la combatividad de las masas crece. Como dice el
locutor, en una frase que pudiera haber suscripto Eggers: Lan: “La rebelión crece
espontánea, bárbara, ardiente y no se puede detener”. La movilización suma a masas
cada vez más grandes y supera a las conducciones sindicales. En la segunda parte del
corto de Ríos, que incorpora material fílmico, el Cordobazo comienza como un masivo
y natural abandono de tareas de los trabajadores de la ciudad. La cámara muestra
asambleas estudiantiles en las esquinas y múltiples columnas, de no más de 200
personas cada una, que confluyen hacia el centro cordobés. La violencia represiva, en
cambio, es mostrada como impersonal, planificada y mecánica. La resistencia de la
población vuelve sobre una imagen documental muy repetida en los montajes de la
época: los manifestantes haciendo retroceder con piedras a la montada. Las voces que se
escuchan también son plurales: la de un sindicalista que afirma “No somos amigos de la
violencia”, la de simples vecinos, la del cura tercermundista Elorriaga que afirma que
violencia es la tuberculosis, el hambre, el encarcelamiento, el cierre de ingenios, etc.
Elorriaga también sostiene que la lucha se está orientando de manera inevitable hacia un
enfrentamiento armado que obligara a un tipo de violencia diferente al de las puebladas.
El mismo enfoque aparece en el capítulo Crónica de junio, de Octavio Getino, centrado
en los paros nacionales, movilizaciones estudiantiles y demás luchas que siguieron al
Cordobazo. En este corto se incluyen los atentados a los supermercados Minimax y la
muerte de Emilio Jáuregui en la marcha del 27 de junio en repudio de la visita de
Rockefeller. En la perspectiva de este corto los hechos de junio son una continuidad de
las puebladas del mes anterior pero, a la vez, marcan cierta transición hacia un escenario
distinto: “Terrorismo y sabotaje quedan así incorporados como métodos de respuesta
popular a la violencia del sistema”. 6

6

Un filme sobre los sucesos del 69 relacionado con Argentina 1969…es el mediometraje Ya es tiempo de
violencia (1969) del cineasta desaparecido durante la dictadura genocida, Enrique Juárez, hermano de
Nemesio Juárez. Incluso se considera que fue uno de los capítulos perdidos del filme colectivo De hecho
este mediometraje se consideró mucho tiempo perdido hasta que una copia de este filme apareció en el
Archivo cinematográfico de La Habana. En Ya es tiempo… su realizador presenta los sucesos de 1969
como el inicio del proceso de guerra popular en la Argentina. El recorte de imágenes, secuencias, etc.
guarda puntos de contacto con varios episodios de Argentina 1969…
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Máximo Mena. Obrero y estudiante
Proto mártir del Cordobazo
En la misma tónica, aunque con mayor complejidad de elementos se presenta el
ultimo corto del filme: “Testimonio de un protagonista” de Pablo Szir Este último
tramo de la película se diferencia de los otros porque escoge otro tipo de lenguaje
cinematográfico para narrar los sucesos del 29 y 30 de mayo. Se trata del relato
dramatizado de uno de los manifestantes pero situado en los días de “vuelta a la
normalidad”. El obrero camina lento por las calles de la “Docta”, rumbo a su trabajo en
“la “Ika”. Todo en un ritmo lento y con una música incidental tristona. La voz en off del
laburante dice que vive el regreso al trabajo como si no hubiera pasado nada aunque la
realidad sea otra: “Las calles igual que siempre. Es como si lo que paso el 29 fue un
sueño. Como una mentira. Pero las señales todavía están aquí”. Frase que se acompaña
con las icónicas imágenes de autos incendiados. Sigue aclarando el obrero que antes del
29 de mayo él no se había jugado mucho pero que decidió involucrarse porque los
laburantes venían perdiendo todas sus conquistas: “Por eso salimos. Para hacerle frente
con nuestra fuerza”. Las imágenes acompañan el relato pausado del obrero
desarrollando una secuencia ya clásica: a) el abandono de tareas y las columnas
pacificas que confluyen hacia el centro; b) gases y cargas de la policía; c) el pueblo
resistiendo con adoquines y armando barricadas; d) el vuelco e incendios de coches y
colectivos; e) la fachada de los edificios incendiados (Xerox, la Confitería Oriental, el
Casino de sub oficiales). Con las siguientes palabras el laburante de la Ika da su versión
de la “guerra contra las cosas”: “Al mediodía la calle era nuestra. La gente entro al club
de sub oficiales y otros sitios y empezó a hacer justicia. La represión y la violencia
tenían su respuesta”. La cámara sigue mostrando a la gente tirando armarios por la
ventana para alimentar fogatas. Se ve una pintada que dice “Canas asesinos de bebes”.
El relato menciona la muerte de Máximo Mena y la reacción indignada del resto de los
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manifestantes que se abren el pecho desafiantes frente a la policía. Vuelve a aparecer la
imagen recurrente de los manifestantes que con piedras hacen retroceder a la montada.
El obrero afirma con vehemencia: “A cascotazos limpios los hicimos recular. Podíamos
hacerlos. Ellos no eran invencibles. Podíamos hacerlo y sin desmanes. La violencia
justa, limpia, indispensable.” La cámara sigue mostrando imágenes de incendios, más
gases, corridas y la entrada de las tropas que vienen a ocupar la ciudad. El relator cuenta
que él se fue a su casa a buscar una pistola 38 y se sumó a la gente que tiraba desde las
azoteas hasta que a la madrugada se les acabaron las balas. En este episodio tampoco se
presenta el uso de las armas en la pueblada cordobesa como parte de una planificación
política sino como una consecuencia natural de la forma en que se produjeron los
hechos. El corto se va cerrando mientras se ven imágenes de la periferia cordobesa y el
obrero reflexiona sobre que pese a la supuesta vuelta a la normalidad nada ya volvería a
ser igual: Y se pregunta: “Que pasara cuando uno de nosotros tenga un revolver?”
Siguen imágenes de los obreros entrando a la fábrica y luego otra de manifestantes
mientras el texto afirma: “En Córdoba el 29 de mayo le declaramos la guerra”. Recién
ahora la música incidental adquiere un tono más militante y agresivo al estilo de La
Batalla de Argelia de Ponte corvo o del cierre de La Hora de los Hornos de GetinoSolanas.
De todos los episodios de este filme colectivo “Testimonio de un protagonista” es
el que más se relaciona con el pulso del relato de Violencia y Estructuras. En el corto de
Szir las puebladas fueron una reacción natural de las masas ante la creciente
degradación de sus condiciones de vida y al autoritarismo reinante. La represión, torpe e
injustificada, desato una violencia que tomo como principal blanco a objetos y edificios.
Luego aparecerían las armas. Pero no como parte de una táctica para la “toma del
poder” sino como una respuesta natural ante una represión exacerbada que produjo
víctimas fatales. El corto de Szir solo se separa claramente de una lectura como la de
Eggers Lan cuando propone mirar el 29 de mayo como una instancia que marcaría un
antes y un después en el proceso político argentino. Como el comienzo de una etapa en
la que el pueblo se preparaba para devolver la violencia estatal con las armas en la
mano, en base a la experiencia acumulada, y a la maduración de su conciencia.
Podríamos decir el fin de “la guerra a las cosas” y el comienzo de la “guerra popular
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revolucionaria”. Esquema que atraviesa a los demás capítulos del filme unificando el
diagnostico político general.7

Estrella Roja órgano del PRT-ERP
y la crónica del secuestro del cónsul Silvester
Esa caracterización del 69 argentino como un momento transicional está presente
dos filmes militantes de ficción realizado pocos años después del Cordobazo: Los Hijos
de Fierro (1972-1973) de Solanas y Getino y Los Traidores (1973) de Raymundo
Gleyzer. El filme de Solanas-Getino, inscripto en el rescate de la memoria de la
resistencia peronista, caracteriza al periodo que comenzó con el Cordobazo como un
punto de maduración de las conciencia de las masas sobre la necesidad de luchar. El
segmento del filme que se ocupa del movimiento cordobés comienza con escenas
documentales del pueblo corriendo y coches incendiados. Le siguen imágenes
dramatizadas en que se ve al personaje de “Picardía” con sus hijos y vecinos peleando
con piedras detrás de una barricada donde flamea una bandera argentina. Luego la
escena de la muerte del hijo adolescente de Picardía como icono de las victimas
juveniles que se produjeron en los movimientos del otoño de 1969. La secuencia
concluye con la imagen del pueblo cercando a un efectivo de la fuerza anti motines al
7

Al igual que otros filmes militantes de la época Argentina 1969incluía un copete que promovía el debate
de los asistentes proponiendo algunos ejes. En este caso se incluyen los testimonios de militantes de base
(un cura del tercer mundo, una mujer) que participaron de los hechos de Córdoba y Rosario. Haciendo un
balance de los movimientos del otoño del 69 sostienen que la violencia le fue impuesta al pueblo por la
represión estatal. Pero sostiene que esta circunstancia despertó la “conciencia revolucionaria” y la
necesidad de pasar a la lucha ofensiva. Se plantean los límites del “espontaneismo” y la acción sindical y
la necesidad de formar un partido revolucionario de vanguardia
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que desvisten y dejan en ropa interior. Estas escenas se continúan con una secuencia de
un reportaje ficcional, planteado en tono irónico, a un miembro de una fuerza anti
motines de la policía que recorre el país para reprimir levantamientos. En Los Hijos de
Fierro el Cordobazo y sus secuelas son el puerto de llegada de un proceso con el que el
filme se auto identifica y asocia con la historia de su propio espacio político. “Nunca se
vieron batallas en tantas grandes ciudades. En barrios y vecindades nacían como
protestas y el pueblo todo se presta a repudiar al gobierno”. La rebelión generalizada
es el marco para la mítica vuelta de Fierro/Perón a caballo de la revuelta generalizada de
la población pero también, como lo afirma el guion, de las acciones de las
organizaciones armadas. La violencia popular post 69 se había comenzado a pensar
como una “guerra popular” para la toma del poder. No obstante reconocía como
antecedente el recuerdo de la resistencia como una acción difusa, sin una conducción
centralizada, que creaba sus propios métodos y golpeaba donde se producía el conflicto.
Idea que está presente en varios tramos de este filme-manifiesto. Pensamos en la imagen
del hijo mayor fabricando caños y en su comentario “Mi brigada era la barra de la
esquina”. La voz del relator también lo dice “Donde este la fuerza nada. Donde no esté
la fuerza todo”. Un imaginario de la violencia política en el cual podría llegar a
reconocerse parcialmente la idea de “guerra a las cosas” como la pensaba Eggers Lan. 8
En Los Traidores nos encontramos con otra inscripción espacio temporal del
Cordobazo y con otra forma de presentar los hechos en imágenes. Se trata de una
secuencia basada en un montaje de escenas documentales. Primero se ve a los militares
8

En la versión extendida de La Hora de los hornos, que se estrenó en 1973, se desarrolla el tema de la
violencia de los resistentes de base con testimonios de los militantes que la habían protagonizado en las
distintas etapas hasta las vísperas del 69.Esto incluye hasta explicaciones de cómo se confeccionaba un
clavo miguelito y otro de una obrera fabril que enseñaba a repeler a las cargas de la montada con un
“truco campero” tirándole pimienta a los caballos. También le confiere un rol importante a las
experiencias de ocupaciones de fábrica, con tomas de rehenes, en el plan de lucha de 1964 y las
ocupaciones de ingenios en Tucumán. Experiencias que se consideraban antecedentes importantes de los
movimientos del 69. La conclusión de los protagonistas y el guion vuelven sobre el tema que en la etapa
posterior a las pobladas las nuevas formas de la ofensiva popular deben orientarse a una lucha de
organizaciones político militantes. Un recorte semejante encontramos en un corto publicitario sin título
confeccionado para la campaña del FREJULI en 1973. Este incluye un discurso del cordobés Atilio
López con un balance del Cordobazo y su secuela en el Vivorazo como una acción obrera a la que la
represión transformo en lucha violenta sumando al resto de la población para enfrentar al aparato
represivo del onganiato. Movimientos que voltearon sucesivamente a Onganía y Levingston.
Movimientos del interior del país que, resalta el sindicalista cordobés, no fue acompañado por la
burocracia traidora porteño. El discurso de López es acompañado por las imágenes ya conocidas de la
violencia popular en 1969... López también llama, en la coyuntura de 1973, a seguir peleando con el voto
en una mano y el fusil en la otra. La idea de una violencia basada en sabotajes y acciones multiformes,
organizada por grupos autónomos está también presente en otro filme sobre la resistencia peronista:
Operación Masacre (1973) de Juan Cedrón sobre el frustrado levantamiento de Valle en 1956.
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patrullando la ciudad con la Marcha de la bronca de Miguel Cantilo con música de
fondo. Luego aparecen los manifestantes armando fogatas con muebles, con molotov en
la mano y la cara cubierta con pañuelos, arrancando chapas y persianas para hacer
barricadas y volcando coches. Entonces vemos a los milicos anti motines avanzando y
la respuesta del pueblo con la, ya para ese entonces emblemática, imagen de los
manifestantes apedreando a la montada. En este filme la secuencia es más larga que en
otros montajes e incluye una toma de los manifestantes de espaldas mientras arrojan
piedras. La secuencia del Cordobazo en Los Traidores incluye todos los elementos
visuales de la “guerra a las cosas” pero el meta mensaje es otro. Acá se resalta una cierta
intencionalidad, algún rudimento de organización, y una vocación de combate contra los
represores más en tono de “gimnasia revolucionaria”.9 En el filme de Gleyzer las
imágenes del Cordobazo son seguidas por una serie de fragmentos en donde se busca
hacer una caracterización socio político precisa de la situación del país inmediatamente
después de los levantamientos del 69. Primero el dialogo de Peralta, de la CGT de los
Argentinos, con el burócrata Barrera que se niega a llamar una huelga general
(“Argentinazo”) para terminar de voltear la dictadura. Barrera despliega argumentos
macartistas (Los “francotiradores” de Córdoba, la CGT de los Argentinos es un nido de
comunistas, etc.). Luego se ve una secuencia en que delegados de la AFLCIO se reúnen
en la legación norteamericana con el embajador yanqui y hacen un balance de la
agudización de la conflictividad laboral en la Argentina resaltando las diferencias entre
el movimiento obrero de Córdoba y el de Buenos Aires. En otra secuencia se ve a un
presidente militar (Lanusse encarnado por el malogrado Luis Politti) que se reúne con
los burócratas de la CGT y los conmina para que formen un frente único con el gobierno
de facto contra el sindicalismo combativo y las organizaciones armadas. El filme
también registra, a través de imágenes documentales, el congreso del Sitrac Sitram en
donde se daría a conocer el programa político de un eventual frente clasista de izquierda
que luego no se formó.
9

Otro filme de izquierda no peronista donde se presenta a las escenas de violencia callejera del 69 en una
perspectiva más de gimnasia revolucionaria es Informes y testimonios sobre la tortura (1973), de un
colectivo de cineastas de la escuela de cine de la Universidad de La Plata. En el apartado Datos de la
violencia política se ven escenas de momentos de la historia argentina (Genocidio de los aborígenes,
huelgas obreras, movimientos campesinos puebladas del 69, masacre de Trelew) mechada con la
secuencia del Acorazado Potemkin con el descenso de los zaristas por las escalinatas de Odessa
disparando como autómatas. Al final del filme se vuelve a ver a los rosarinos y cordobeses haciendo
fogatas, volcando coches y corriendo a la montada mechadas con imágenes de distintos procesos
revolucionarios (revolución rusa, mexicana, movimiento del poder negro) incluyendo a guerrilleros del
Vietcong levantando sus fusiles con aire triunfal.
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Mientras en Los Hijos de Fierro había mucha historia previa al Cordobazo en Los
Traidores la clave principal era lo que había que discutir para adelante. Si bien el filme
de Gleyzer también relata la resistencia peronista a partir del 55 y, con ella, el tema de
la violencia de los resistentes (los sindicalistas clandestinos llevando caños, tramando
pequeños sabotajes, etc.), lo hacía situándose en otras coordenadas políticas. La imagen
de una etapa de la violencia popular, que se improvisó con elementos caseros
atesorando experiencias, superando a sus dirigentes, buscando más devolver golpes que
imponer una política, está presente en el cine militante peronista y en el de la izquierda
marxista. No obstante es una imagen que tiene más afinidad con el cine militante de
signo peronista y su épica y continuamente recreada memoria de la resistencia. .

Las máscaras coloniales
Con el as de espada nos domina
y con el de basto empieza a dar y dar
(Miguel Cantilo; La marcha de la bronca)

Otro elemento presente en Violencia y estructuras y su visión de las puebladas del
69 que reaparece con recurrencia en el cine militante es la pregunta sobre la
identificación del enemigo de clase por las masas en el contexto argentino neo colonial.
Tema que, como señalamos, emparentaba las inquietudes de Don Conrado con el
antecedente de La Hora de los Hornos y su reflexión sobre la especificidad argentinalatinoamericana dentro del mundo sub desarrollado. En el filme colectivo Argentina
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1969 los caminos de la liberación la reflexión sobre el rostro del enemigo de las masas
recibió un profuso tratamiento. El fragmento firmado por Nemesio Juárez (“Sistema y
rebelión”), siguiendo los pasos de La Hora, traza un radiografía del ejercito como brazo
represivo del estado y de la dominación imperialista. En este capítulo se reflexiona
sobre el carácter de clase de las fuerzas armadas y la policía en un tono que oscila entre
el didactismo y la reflexión en base a ejemplos concretos. La imagen de los gobernantes
de la dictadura compartiendo tribunas con la clase alta son seguidas por imágenes de los
militares reprimiendo al pueblo (la Era está pariendo un corazón de Silvio Rodríguez
de música de fondo). Con palabras e imágenes se resalta el desfasaje entre la imagen
oficial del ejército (verborragia patriotera, falso neutralismo, etc.) con su función real
(represión sobre los movimientos del pueblo incluyendo la muerte de niños como había
sucedido en el rosariazo) Luego se reflexiona que el brazo armado del imperio y la clase
dominante está atravesado por una fuerte tensión en su seno: el soldado conscripto
como elemento plebeyo incorporado de forma involuntaria al ejercito oficial. Los
“colimbas”, con aspecto de “cabezas”, desfilando, jurando la bandera y cumpliendo una
serie de rituales de manipulación simbólica acompañados por un guion que los presenta
como víctimas de un dispositivo de poder que los induce a ser verdugos del pueblo del
que forman parte. Insiste la voz del locutor que la verdadera bandera que deben
defender los soldados es la que ondeo en las barricadas de las ciudades en lucha. Las
imágenes del Cordobazo son acompañadas de un llamado a los colimbas a unirse al
pueblo antes de ser derrotados por un ejército popular del cual se afirma que no hay
duda que se pondrá en pie y derrocara al sistema.

Frantz Fanón y el Mahatma. Dos formas de entender la lucha anti colonial
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El mediometraje de Juárez se ocupa también del papel específico de la policía
como la forma de represión primaria y básica de un régimen autoritario en retirada
como el onganiato. “Se gobierna con la policía. Todo es policía. Todo es represión”.
Igual que en Violencia y Estructuras la policía representa el primer rostro (mascaras en
términos fanonianos) de la violencia política en su expresión más indisimulada. Este
filme presenta el relevo de la policía por el ejército en la ocupación de Córdoba en
términos semejantes a como lo planteaba Eggers Lan en su libro. Al igual que el ejército
la policía también es de composición multi clasista aunque ese hecho no se preste a una
lectura semejante a la oposición cuadros/soldados en el ejército. En un ingenioso
fragmento, animado y sin parlamento, debido a la pluma del dibujante Jorge Martin
“Catu”, se traza el retrato vivido del policía de origen lumpen proletario. En una villa
miseria en la cual la gente hace cola frente a una única canilla, que funciona cuando
quiere, vive un “poli” lumpen. Su vivienda es una casilla de chapa y cartón con paredes
cubiertas con posters de mujeres desnudas y una estampa de la virgen de Lujan. El cana
villero toma mate en camiseta mientras juega con su hijo. Luego se calza el casco y el
uniforme sin dejar de sonreír. Junto a la imagen del uniformado se leen las palabras:
“paz, orden, puchero, obediencia, tradición, subordinación”. Luego una hilera de
policías todos iguales y regulares como robots muelen a golpes a unos personajes que
avanzan con pancartas mientras de la boca abierta del poli villero se asoma la imagen de
un tigre rugiendo. Al final se ve al cana lumpen gatillando la cabeza de un manifestante
en donde se refleja la propia imagen del represor llevando a caballito a su hijo. Lo
interesante que al contrario de la mirada sobre los “colimbas” acá está ausente el
llamado a los “canas” proles a romper con el aparato represivo y sumarse a la
insurgencia. El lumpen con uniforme de policía es un personaje diferente al colimba. En
el ya mencionado fragmento de Los Hijos de Fierro, que incluye un reportaje de un
miembro de grupo volante anti motines, se muestra a un hombre campechano y
sonriente que cuenta como desde que sucedió el Cordobazo se la paso recorriendo el
país (“Estuvimos dos veces en Tucumán”) en una tarea más entretenida que la que hacía
en capital: “Reprimimos y de paso conocemos”. La imagen del hijo del pueblo alienado
y convertido en un esbirro con uniforme y un sueldo magro a cambio de reprimir a sus
hermanos de clase vuelve a aparecer en El camino a la muerte del viejo reales (1971) de
Gerardo Vallejos. Pero en este caso en la particularidad del mundo rural donde las
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relaciones son cara a cara. En este filme, sobre tres generaciones de una familia de
cañeros tucumanos en medio de las grandes huelgas contra el cierre de los ingenios
dispuestos por el onganiato, aparece “El Mariano pedazo de autoridad”. Policía de
pueblo, “apañado” por sus superiores que lo consideran medio bruto y manejable, y
hermano de un militante combativo de la Federación Obrera de Trabajadores de la
Industria Azucarera (FOTIA). Una imagen muy fanoniana de una familia de
“condenados de la tierra” con sus miembros situados a ambos lados de la frontera que
separa la lucha de la represión.

El camino hacia la muerte del Viejo Reales (1971)

Los cuerpos como cosas
La violencia implica un lenguaje de la violencia,
es decir, signos (operaciones y pulsiones)
repetidos, combinados en figuras (acciones o
o complejos), en una palabra un sistema.
(Roland Barthes; El susurro del lenguaje)

En la pantalla grandes de los días en que las masas combatían contra los objetos y
las cosas la idea de la cosificación de las personas se hacía presente de muchas maneras.
Un caso particular lo constituye el tema de la tortura y la sevicia sobre el cuerpo
humano. Expresión brutal de la cosificación si la hay la tortura fue abordada en muchos
filmes militantes de la época (Los hijos de Fierro, Los Traidores, Informes y
testimonios, Operación masacre, Alianza Para el progreso, El Familiar, etc.).
Mayormente con un tratamiento primario, explícito y básico. La tortura es mostrada,
básicamente, como sevicia y manipulación contra la militancia. En Los Hijos de Fierro
se agrega la sevicia sobre el cuerpo de la mujer (“La Cautiva”) como parte de la
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construcción alegórica-mítica del film pero sin omitir la crudeza en las imágenes. Un
documental con un recorte temático mucho más específico como Informes y
testimonios, eligió mostrar al mundo de la tortura como una sub cultura para policial
donde se desarrollaban pautas, comportamientos y estrategias propios. En este filme el
análisis avanza desde el exterior hacia lo interior y desde lo general a lo particular.
Comienza con imágenes de villas miserias seguidas con una reflexión sobre la
estigmatización que vive el migrante pobre al que el sistema obliga a vivir en la
precariedad material para luego estigmatizarlo y marginarlo por ese mismo motivo. Se
sigue con las escenas de las protestas y los coches incendiados, que tan fuerte
impactaban en las retinas de ese entonces, para finalmente abordar el tema de la tortura
a los militantes populares. O sea una secuencia que se podría resumir en los términos de
causa/efecto/consecuencia. La tortura, como las imágenes lo ilustran en primer plano, se
realiza a través de objetos (picanas, cables, vaselina, trapos húmedos), cuyo
funcionamiento se ejemplifica con imágenes y a través del guion. La tortura tiene como
escenarios espacios oscuros y opresivos casi como una prefiguración de los chupaderos
de la dictadura genocida. Filme clandestino realizado con pocos recursos
Informes…hace un uso inteligente de distintos esquemas narrativos para exponer su
mensaje. Es interesante el fragmento en que se escucha el análisis de la psicología de un
torturador hecho por una profesional, a través de la cinta de un grabador. En dicho
fragmento se impugna la idea del torturador como un personaje de conducta irracional.
Por el contrario se sostiene que son personas que han decidido, de forma plenamente
consciente, ser parte de una acción represiva y disciplinadora sobre los explotados. “Los
prisioneros son tratados como cosas” como dice, en otro pasaje del filme, el testimonio
de la madre de un torturado. El filme incluye un largo pasaje onírico con escenas de
torturas (submarino, golpes, crucifixión y violaciones). Concluye con la lectura de la
carta de una mujer que vio morir a su pequeño hijo a consecuencia de las secuelas que
la tortura había dejado sobre el organismo materno y que el niño había heredado. En
líneas generales esa era la forma de representar la tortura en las pantallas lucidas años
antes del genocidio generalizado en nuestro país. Una forma que le concedía bastante
centralidad a la cultura material que generaba y la cosificación de los cuerpos
torturados. Idea que también estaba presente en algunas expresiones literarias de la
época como la pieza teatral El señor Galindez (1973) de Eduardo Pavlosky o en la
Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, en donde se desarrolla idea de que la
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cosificación termina afectando al propio verdugo que ha perdido previamente la
dignidad como persona que el intenta arrebatarle a su víctima.10
Es perceptible, en el cine de esos años, la idea que en la sociedad desigual, injusta,
violenta y transicional de la época se promovía desde la clase dominante y sus aparatos
políticos e ideológicos valores y prácticas tendientes a la cosificación de las personas y
a la alineación de las relaciones humanas. En relación a la mirada sobre los espacios de
producción en el cine militante señalemos la aparición de los métodos de control
fordistas de los tiempos muertos en la fábrica (cronometro, plus de producción) en
películas que se ocupan de las luchas obreras en el periodo post peronista como Los
Hijos de Fierro o Los Traidores de Gleyzer. Tema que también asomaba en La Hora de
los Hornos. En el corto Swift, también de Gleyzer, el texto y las imágenes ponen el foco
en los mecanismos tayloristas de trabajo a destajo en la industria frigorífica. La
cosificación desde la perspectiva de género aparece en Los Traidores, en la escena de la
revisación médica de dos mujeres aspirantes a trabajar en una fábrica metalúrgica, y que
son obligadas a desnudarse por un médico de empresa que las trata como objetos. En
otro corto documental de Don Raimundo, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan
(1974), vuelve a aparecer la enfermedad asociada a las condiciones de trabajo. El corto
analiza la huelga metalúrgica de la empresa INSUD (La Matanza), realizada contra
condiciones de trabajo que difundían el mal del saturnismo entre los operarios que
inhalaban plomo. Junto a estos tópicos en ninguno de los filmes de Gleyzer faltan las
emblemáticas figuras del Cordobazo con sus coches incendiados y la voz en off
llamando a las armas.
En aras de una contextualización más general señalemos que conceptos como
“alienación”, “cosificación”, “manipulación”, etc. están presente en el cine de las
vanguardias más allá, del tratamiento de temas ligados a la agenda de la militancia en
lucha. La cosificación y el consumismo son mostrados en una contraposición, muy
10

. En un filme vanguardista, que no puede inscribirse en una visión política de izquierda como Invasión
(1969) de Hugo Santiago, la tortura se carga a la cuenta un grupo de modernistas robotizados que invaden
la ciudad de Aquileya (Un Buenos Aires) ficcional que es defendida por un grupo de amigos, medio
tangueros, y gentes con código. El anónimo jefe de los invasores modernosos, luego de mostrarle el
funcionamiento de la picana al “guapo” resistente Herrera, le dice sin sutilezas. “El límite del dolor ya ha
sido fijado. Dígame lo que quiero y le prometo una muerte rápida”. En este filme distópico la sevicia y la
represión esta de manos de los personajes que vienen a alterar un orden existente. Lo mismo pasa en La
Guerra del Cerdo (1974) de Torre Nilson, que busca alegorizar la lucha de la guerrilla contra el
establishment como una guerra generacional de jóvenes contra viejos.
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sesentiochista, entre la publicidad y la exhibición de artículos suntuarios ligados a un
habitus de clase alta, con imágenes de miseria y marginación en los filmes de GetinoSolanas, del grupo realizadores de mayo, etc. En el filme esotérico-militante El
Familiar se muestra la posibilidad de acceso a formas modernas de confort como un
canto de sirena del imperialismo y la colonización mental. Como le dice el lumpen
“blanqueado” Zenón al “oscuro” combativo Juan Pampa para hacerlo desistir de su
actitud beligerante frente al “Familiar” (El demonio de la cultura calchaquí asociado
simbólicamente con la penetración imperialista): “Tus hijos verán televisión! Viste
alguna vez televisión?. Tendrás una vivienda digna, con instalaciones sanitarias! Tus
hijos podrán cagar como la gente Juan!”. Elementos semejantes encontramos en
películas vanguardistas un poco más atípicas como Mosaico (1968) de Paternostro; o
Alianza para el progreso (1971) de Ludueña. Fuera del cine de las vanguardias la
“cosificación” y el “consumismo” estaban presentes en géneros como el grotesco y su
sátiras de cierta lumpen pequeña burguesía alienada (La Fiaca (1969), La Guita (1970),
Juan Lamaglia y señora (1970)) o en un filme, entre neorrealista y novelle vague, como
Tute Cabrero (1968) que planteaba las tensiones en las relaciones humanas a partir de
un conflicto entre tres hombres, su espacio de trabajo y los instrumentos que utilizaban.
El cine antropológico también venia, con anticipación, intentando mostrar los rostros y
las historias de vida de las poblaciones marginadas de la “Argentina Secreta” a través de
una cultura material negada, subalternizada y anómica. Es el caso de Sucedió en Hualfin
(1966) de Gleyzer y Preloran y, especialmente, Quilino (1966)) de los mismos
realizadores, basado en la historia de un pueblo cuasi fantasma del noroeste de Córdoba,
inserto en una economía regional en crisis, donde las mujeres y los niños sobreviven
vendiendo artesanías de raíz indígena a los pasajeros de un tren que pasa una vez por
semana. Desde comienzos de los años 60 el cine de vocación política y antropológica se
había dedicado a mostrar también la precariedad material cruda, y la alienación fruto de
la miseria, en los grandes cordones urbanos: Tire die (1960) o Los Inundados (1961),
ambas de Birri, o El Hambre oculta (1965) de Dolly Pussy.
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El Familiar (1974) de Octavio Getino
La Pacha Mama, guardiana de la tierra contra la alienación colonial
Los días antes y el día después

Un orden en que los hombres no
sean objetos
sino agentes de su propia historia.
(Documento final de Medellín)

Indaguemos en qué medida la idea de una violencia improvisada como respuesta a
la represión pero atesorando experiencias, con formas cambiantes, y sin la férrea
dirección de ningún grupo de decisión externo estaba presente en los textos de la época
y en la memoria de sus participantes. De la misma manera también intentemos encontrar
la huella de los temas asociados a la cosificación y la recuperación de la dignidad por
parte de las masas en lucha. Igual que en el caso de los filmes podemos encontrar
rastros de estas imágenes de la violencia popular en textos inmediatamente anteriores y
posteriores a los movimientos del 69. Escribiendo bajo el impacto de las huelgas
tucumanas y de los conflictos estudiantiles, como parte del clima que siguió al
Congreso Normalizador de la CGT y la ruptura del grupo liderado por Raimundo
Ongaro; el Diario de la CGT de los Argentinos público en junio de 1968 un artículo
titulado La paz de Onganía. En este editorial se buscaba mostrar el desfasaje entre el
país oficial y el país real desmenuzando la ofensiva de la dictadura sobre las
condiciones de la vida de las masas. Esta se dividía en “violencia invisible” (Políticas
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estructurales de entrega del país al imperialismo, la derogación de las conquistas
obreras, precarización de las condiciones de vida del pueblo, etc.) y la “Violencia
visible” (Represión a los conflictos y distintas formas de autoritarismo). Luego de
burlarse de los aprestos místicos de la “Morsa” Onganía, que le daba gracias al
todopoderoso por la paz que tenía el país, se señalaba la realidad cotidiana y material
que adquiría la represión en esos días:

Y que el gobierno se guarde sus guardias de infantería para reprimir a
los delincuentes, sus carros de asalto para llevar a los entreguistas,
que no cabrían en ellos; sus perros para la caza del zorro; en los
ejercicios hípicos; sus gases para matar ratas en las villas miserias;
sus cachiporras para hacer leña en los ranchos más pobres; sus tropas
de asalto para expulsar a los invasores infiltrados en los pasillos de los
ministerios. (Diario de la CGT de los Argentinos; N 1, 13 de junio de
1968; pág. 1)

Así un año antes de las puebladas del 69 un órgano sindical combativo enumeraba
las formas concretas de la política represiva de la dictadura, contraponiéndola a su
protocolo de tipo señorial, y señalando lo que serían los blancos de la lucha de las masas
en un futuro cercano. La lucha política y económica contra el autoritarismo dictatorial
era pensada, en el ámbito del sindicalismo combativo, como una lucha que expresaba la
voluntad de una población que hace rato era el convidado de piedra en la escena
nacional. La CGT de los Argentinos colaboro con la iniciativa de artistas plásticos que
montaron la muestra Tucumán Arde, en la capital de dicha provincia en noviembre de
1968. Meses antes del Cordobazo uno de los volantes de la muestra planteaba en estos
términos la situación de violencia latente fruto de la situación social:
El hambre y la represión han sido entronizados en Tucumán mientras
un velo de silencio cubre nuestra república. TUCUMAN GRITA.
TUCUMAN ARDE. Tucumán muestra el precio de sangre que esta
pagando para alimentar la voracidad de los cañeros terratenientes
apoyados por un gobierno reaccionario y clasista. DESOCUPACION,
TUBERCULOSIS. HAMBRE, RAQUITISMO, MISERIA,
PARASITOSIS, ANALFABETISMO, azotan la vida del obrero
tucumano. 70.000 desocupados – 28.000 personas que sufren hambre
mientras el gobierno provincial organiza festivales de cultura y
entretenimiento.
(Artistas argentinos de Vanguardia en Archivo Graciela Carnevale en
la Web. Mayúsculas en el original)
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Si hay una idea que venía instalándose en el campo de la oposición al proyecto
dominante en los días previos al Cordobazo era la de la legitimidad de las acciones
violentas en manos del pueblo. Como vimos Eggers Lan planteaba la violencia de las
masas como una fuerza moral con vocación transformadora. Ese era la perspectiva en la
cual hasta una referencia tan exótica como la no violencia gandhiana podía ser invocada
como un elemento inspirador de las luchas en el interior argentino. Incluso explica que
la referencia al Ahimsa (no acción)/Satyagraha(resistencia) pudiera ser pensada
sorteando la oposición pacifismo/violencia. En un mensaje de Perón, dirigido a la CGT
de los argentinos, en septiembre de 1968, el caudillo exiliado desarrollaba su idea de
una “guerra fantasma”, como una resistencia móvil, difusa y multiforme en los
siguientes términos:
Hay que llegar a una “guerra fantasma” que no de tregua al enemigo y
que no exponga inútilmente a nuestras fuerzas, La desobediencia civil,
firmemente guiada por Gandhi en la India, con sus cuatrocientos
millones de habitantes, posibilito en todo tiempo la liberación de los
ingleses que la deberían abandonar con su medio millón de soldados.
(Perón, JD: La estrategia de la guerra fantasma en Cuadernos de
Marcha; N 71, junio de 1973; pág. 13)

Ricardo Carpani y la estética de las masas anónimas

Decididamente la figura del Don Mahatma no era para nada exótica en la
Argentina del “luche y vuelve”. Esquemas semejantes se encuentran en las páginas de
Cristianismo y revolución, la revista fundada por sacerdotes del Tercer Mundo, en
donde junto con la reivindicación de figuras como el Che, Ho Chi Min y la revolución
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china tenían cabidas expresiones más cercanas a una revalorización de otro tipo de
metodologías de lucha. En su número de septiembre de 1969 esta revista incluyo un
artículo del teólogo protestante progresista alemán Jurgen Moltman titulado, Dios en la
revolución. Este teólogo declaraba su admiración por los procesos revolucionarios del
mundo colonial y encuadraba sus ideas dentro del dialogo ecuménico iniciado en la
reunión del Consejo Mundial de iglesias en Nueva Delhi siete años atrás. Moltman
desarrollaba una tesis sobre la violencia con puntos comunes con la que acá en la
Argentina proponía su medio paisano Eggers Lan: El teólogo alemán consideraba que la
contradicción fundamental no era violencia/no violencia sino saber si la violencia tenía
un fin justo y necesario:
(…) La aplicación del poder revolucionario debe ser legitimada por los
fines humanos de la revolución. Las estructuras de poder de nuestra
sociedad actual deben ser denunciadas en su inhumanidad, como
aplicando una fuerza absurda. No se sabría hacer entender de otro
modo el sentido del poder revolucionario. Si no se aplican toda clase
de medios, el futuro revolucionario es impensable. Pero, si se aplican
medios que no son proporcionados, entonces los fines de la revolución
son traicionados.
(…) Los fines humanos de la revolución no deben ser desacreditados
por la violencia de los medios. Incluso en el movimiento revolucionario
puede haber rebelión contra los medios empleados para ciertos fines,
como se ha podido ver en el stalinismo. Si se opone violencia a la
violencia, será difícil abolir la violencia después de la revolución.
¿Quién ha visto alguna vez que una dictadura, una policía secreta,
una burocracia, se eliminaban a sí mismas?
(CyR; N 20; septiembre-octubre de 1969; pág. 23)

Esto fue publicado en las páginas de una revista que poco después se iría
inclinando hacia el apoyo entusiasta y orgánico del desarrollo de organizaciones
político-militares como eje mayor del proceso de cambios. Para un teólogo escatologista
y milenarista como Moltman la violencia de los oprimidos era cualquier cosa menos
violencia deshumanizadora, fría y sistemática. En una perspectiva semejante el
sociólogo Roberto Carri, sostenía que lo que diferenciaba a un teórico de la civilización
vs la barbarie, como Sarmiento, de los intelectuales pro imperialistas contemporáneos
era la mezcla de odio y fascinación que el cuyano sentía por personajes como Facundo o
el Chacho. En cambio los modernos sociólogos neo coloniales ni odiaban, ni sentían. Se
limitaban a “administrar” un tipo de saber funcional a la represión. En ese emblemático
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1968, en que se publicó la primera edición en castellano de Rebeldes Primitivos de Eric
Hobsbawm, Carri daba a conocer Isidoro Velázquez. Formas pre revolucionarias de la
violencia., un ensayo sobre el “bandolero social” homónimo de los llanos chaqueños.
Carri resumía en el siguiente párrafo la función de la sociología neo colonial en la
reproducción del sistema en las regiones más atrasadas de los países semi coloniales:
Para la economía del “bienestar” lo principal es agrupar
racionalmente las funciones de los hombres – considerados individualmente a fin de cumplir con la eficiencia de las tareas programadas por los
burócratas y los monopolistas. Los sentimientos, el odio producido por la
opresión en las áreas en que resulta imposible la integración, áreas
proletarias en el sentido que tenía el termino en el siglo pasado al referirse a
los obreros de los países capitalistas, son re emplazados por la fría
programación de las computadoras. (Carri, 2014; págs. 110-111)

Isidro Velázquez. Un rebelde primitivo a la criolla.

Estas formas de leer los procesos contemporáneos y sus tensiones desde
oposiciones

marcadas

(objetos/personas;

opresión/resistencia;

odio/pasión;

frialdad/calidez) y de encuadrarlos en esquemas fuertemente inter textuales (Gandhi,
Fanón, el joven Marx, teología de la liberación, etc.) eran funcionales a construcciones
políticas de vocación pluralista y eclécticas como algunas que florecieron en la era de
los “azos”. Es el caso, ya mencionado, de la CGT de los Argentinos, pero también del
espacio del llamado sindicalismo de liberación liderado por Agustín Tosco sobre la base

136

de la seccional cordobesa de Luz y Fuerza. En un artículo de Electrum, órgano de los
trabajadores de la energía eléctrica de Córdoba, aparecido cinco meses después del
Cordobazo, el “gringo” Tosco, preso político en ese momento, comentaba los
documentos de la conferencia de Medellín que incluían la frase que encabeza el
presente punto de este artículo. En una nota anterior, aparecida en septiembre de ese
año, Tosco reflexionaba sobre la violencia represiva que la dictadura había llevado
adelante luego del movimiento de mayo y la contraponía a la violencia ética (“Armas
morales”) de las masas. Así lo expresaba con palabras que pudieran haber subscripto
Eggers Lan o Moltmann…e incluso Mao Tse Tung:
Esas armas morales constituyen un poder indestructible e invencible
en la vida del hombre, de los pueblos y la humanidad. Un poder que
va más allá del acero, del plomo y del átomo, porque está en la mente
y en el corazón de todos los seres que luchan por una plena
realización de la condición humana en sus aspectos sociales,
económicos y culturales. (Reflexiones breves . Las Armas morales en
Electrum; N 235, 19 de septiembre de 1969. Reproducido en Lannot y
otros, 1985; pág. 68)
Estas mismas ideas han dejado sus huellas, diseminadas aquí y allá, en los relatos
en caliente de los movimientos del otoño del 69. Veamos algunos ejemplos. El
semanario cordobés Jerónimo, que vio con simpatía el movimiento del 29 de mayo pero
tomando distancia de cualquier perspectiva revolucionaria,
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publico el 15 de junio de

1969, una reseña cronológica de los sucesos de la Docta. En el siguiente fragmento da
su propia versión de los incendios de edificios emblemáticos de la ciudad
Se producen enfrentamientos sobre la calle Colon en la zona
comprendida entre La Cañada y Mendoza con un saldo de numerosos
heridos y contusos. En medio de la refriega los huelguistas incendian
algunos negocios: Xerox, Tecnicor, Confitería Oriental. Ante una
pregunta de nuestro cronista respecto al significado de esas acciones,
un obrero responde con otra pregunta: “¿y a vos que te parece?
¿Sabes quiénes son los dueños?”. Los daños en esos negocios son
prácticamente totales. (Reproducido en Delich, 1974; pág. 76)
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La revista Jerónimo fue fundada en 1968 por el periodista cordobés Miguel Ángel Picatto, simpatizante
de la UCR. Fue una publicación fuertemente opositora del gobierno de la llamada “Revolución
Argentina”. Picatto se exilió en México luego del golpe de 1976. En el país azteca oriento a un grupo de
exiliados argentinos de extracción radical cuyo órgano fue el diario La República, que crítico la política
de Ricardo Balbín y la conducción de la UCR por sus posiciones poco claras frente al gobierno
dictatorial. Picatto murió en México en 1982
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La imagen del incendio de los edificios al igual que la de los manifestantes
corriendo a la montada, de las barricadas y los coches incendiadas, constituyen
impresiones básicas presente en las reseñas primarias de los sucesos de mayo en clave
de “guerra de las “cosas” y como tal se reflejaban en publicaciones y textos de distinta
orientación política. La ya mencionada revista Cristianismo y revolución, un ejemplo
claro de un tipo de publicación que abreviaba en una construcción inter textual,
trasgresora de heterodoxias, tan propio del momento del 69, le dedico un artículo
extenso a los sucesos de Córdoba en su número de julio de ese año. El articulista de
Cristianismo sostiene que el pueblo cordobés tuvo como intención clara derrocar al
gobierno provincial anti obrero, autoritario y neo corporativista de Caballero. La ola de
conflictos que se venían sucediendo en todo el país desde hacía dos semanas adquirió
un carácter más político en el contexto particular de la Córdoba, automotriz y
universitaria, que venía acumulando tensiones desde hacía tres años atrás. Pero a pesar
de atribuirle a la lucha de obreros y estudiantes cordobeses una intencionalidad más
definida que la que se planteaba en Violencia y Estructuras el redactor anónimo de esta
revista se aproxima más a dicho esquema cuando aborda la secuencia de los hechos que
llevo a los sucesos del 29 y 30 de mayo. Rebatiendo la idea de un “desborde popular” se
alude a los desbordes represivos de la policía que produjeron la consabida de las masas:
Al poco tiempo la policía es desbordada por los obreros y los
estudiantes que se le unen. Mientras aquella emplea armas de fuego,
estos solo se defienden y atacan con piedras y cascotes. Se dan
actos de valor y verdadero heroísmo. Obreros que solos o en
pequeños grupos superan a las fuerzas de caballería que disparan
con armas, y las hacen retroceder y abandonar el campo. (El
Cordobazo en CyR; N 18; julio de 1969; pág. 7. Subrayado mío)
Sigue luego señalando como las primeras víctimas fatales de la represión
elevaron, cuantitativa y cualitativamente, el nivel del conflicto. La “indignación y odio”
que va a hacer que la ciudad se cubra de barricadas y la policía se retire del campo de
batalla derrotada para dejar paso a la entrada del ejército regular. Una ciudad donde,
insiste el autor del artículo, el gobierno ya no existía y todos los barrios, sin excepción,
se habían sumado al “alzamiento popular” que ya no era solo contra el gobierno
provincial, sino que había identificado como adversario al gobierno de Onganía, Más
aun termino convirtiéndose en un levantamiento masivo contra: “el propio sistema
social y político imperante” (Ídem). Dentro de este enfoque optimista se resumían los
siguientes rasgos específicos que caracterizaron los hechos del Cordobazo: a) el no
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protagonismo de los partidos políticos existentes más allá de la participación de los
militantes sueltos; b) el desborde del carácter obrero y sindical primigenio del
movimiento hasta convertirse en un levantamiento de la mayoría de la población
cordobesa; c) la intervención estudiantil, menor cuantitativamente que la participación
obrera, pero decisiva; d) tendencia la unidad de acción del movimiento obrero cordobés
en las jornadas previas al 29 de mayo; e) las victimas obreras y estudiantiles como
elemento que cohesiono la unión entre ambos sectores; f) la incorporación masiva de los
vecinos de los barrios de la ciudad a la lucha, junto a sus referentes (papel de los curas),
como un elemento que volcó la balanza a favor del movimiento popular; g) el poco
protagonismo de las organizaciones revolucionarias (izquierda, peronismo) más allá de
la participación activa de sus cuadros; h) la superación por la inventiva popular de los
marcos previos de la acción: “Los hechos tal como se desarrollaron demuestran la
admirable imaginación e iniciativa populares que crearon sobre la marcha, sin
armamento alguno ni dirección técnica alguna, los métodos de lucha que la situación
de hecho indico en cada caso, con la aplicación de técnicas de lucha inéditas y
singulares”; (Ídem; pág. 6)I) La lucha contra los símbolos e instrumentos de la
represión y los espacios sedes del poder político y económico: “Los objetivos elegidos
en el momento y sobre la marcha por los obreros y estudiantes rebelan la madurez
política del pueblo”.(Ídem) Sigue la enumeración ya conocida de los blancos de la
“guerra a los objetos”. No obstante CyR acota que también fueron atacadas seccionales
de policía; j) La misma claridad de objetivos se percibe en los grafitis y letreros que
expresaban las consignas de las masas; “este barrio está ocupado por el pueblo;
“Soldado no dispares contra tus hermanos”; “Asesinos”; “Soldado, revélate contra tus
oficiales asesinos”; “Barrio Clínicas, territorio libre de América”; “Muera la
dictadura; “El pueblo al poder””;(Ídem) k) La inteligencia del pueblo de retirarse luego
del ingreso de las fuerzas armadas para impedir un baño de sangre; l) La acción
represiva y arbitraria de la policía luego del fin del movimiento (detenciones masivas,
malos tratos, encarcelamiento y procesamiento de los líderes del movimiento)
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El rosariazo

Concluye el artículo resaltando que desde el fin del levantamiento no se han
dejado de producir paros y movilizaciones en Córdoba y que las organizaciones sociales
rechazaban cualquier dialogo con el poder dictatorial. El pueblo de Córdoba, junto al de
las otras provincias en lucha, había hecho caer al gobierno provincial, al gabinete
nacional y decretado la muerte de los sueños corporativistas del dictador Onganía. El
triunfo en la lucha anti dictatorial se iba a elevando al de una lucha anti sistema. Como
parafraseando al obrero del Corto de Szir el texto afirma:
“El pueblo tiene ahora fe en sus fuerzas y confianza en sí mismo. Ha
luchado y ha recuperado su alegría. Adquirió conciencia cabal de su
poderío y de las posibilidades que alberga potencialmente su fuerza
organizada. Seguirá, sin duda, y nada lo detendrá. Y los dirigentes
que no se pongan al frente del pueblo, políticos, obreros o estudiantes,
serán repudiados con la misma violencia con que el pueblo ha
repudiado a los hombres que sostienen a la dictadura” (Ídem: pág. 8)

Muchos elementos se hacen presente en el artículo de CyR. Sin duda están
presentes varios datos de la realidad que jalonaban el tipo de relato que hemos
denominado “La guerra a las cosas o a los objetos” (indignación moral, respuesta a la
represión, creatividad de las masas en lucha, violencia contra objetos y sedes del poder,
autonomía relativa de las masas, pluralidad de actores y sujetos) pero conviviendo en
tensión con una lectura más política que la que se proponía en Violencias y Estructuras.
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Lo anterior se manifiesta en la afirmación de la existencia de una cierta intencionalidad
del proceso desde sus orígenes y de una mayor definición de objetivos programáticos a
medida que este avanzaba. También en el balance de las consecuencias políticas más
inmediatas de la insurrección popular como parte de la potencialidad revolucionaria que
se le adjudicaba a la situación de Córdoba y el resto del país después de mayo de 1969.
Es en el espacio que se identifica con el cristianismo de izquierda, al igual que
Eggers Lan, los sindicalistas de la CGT de los argentinos y los redactores de CyR,
donde las imágenes de la “guerra de las cosas reaparecen de forma más recurrentes,
pero no reflejando una imagen unitaria. sino un juego de significaciones múltiples.
Contrastando con el balance más combativo y militante del artículo de CyR tenemos un
manifiesto redactado por el cura Miguel N Ramondetti, uno de los redactores de dicha
revista, analizando la violencia en el Cordobazo en términos más afines a los de Eggers
Lan:

Es falso que los incendios y destrozos realizados hayan respondido a un
“plan premeditado” para realizar actos de “vandalismo”
indiscriminado.
Hemos podido comprobar que todo comenzó con una marcha pacífica
de obreros y estudiantes desarmados que se vieron obligados a
defenderse con todo lo que tuvieran a mano, después que la policía
utilizo contra ellos sus armas de fuego matando a mansalva a algunos
de los manifestantes.
Comprendemos que su indignación los haya llevado a destruir algunas
propiedades y vehículos pertenecientes a quienes consideraron
responsables de esa situación. Los bienes atacados eran todos
propiedad del estado, de las fuerzas armadas o de prominentes
oligarcas.
Hemos podido comprobar que casi todos los edificios se están
restaurando rápidamente (A los que detentan el poder. A los dirigentes
populares en Cuadernos de Marcha; N 71, julio de 1969; pág. 51)
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Los Hijos de Fierro (1972)
La violencia contra las cosas en las lecturas clasistas
Era el primero que estaba parando las máquinas, sacando las
correas de las poleas y me echaron por quilombero. (Rene
Salamanca)

En los primeros análisis en caliente de los sucesos de Córdoba se fueron
entrelazando elementos que se incorporarían a la memoria de tiempo largo y a los
análisis de mayores pretensiones teóricas del movimiento. El esquema de la guerra de
las cosas ha dejado huella en relatos del Cordobazo situados en un horizonte temporal
que se proyecta sobre el bienio siguiente. O sea hasta los sucesos del Viborazo, o
segundo Cordobazo, de marzo de 1971, y el congreso de Sitrac-Sitram de ese mismo
año. Una parte importante de este tipo de lecturas sitúan el Cordobazo como punto de
partida del desarrollo del sindicalismo clasista cordobés como parte de un proceso de
radicalización de las masas de carácter pre revolucionario. En los testimonios sobre el
Cordobazo de dos militantes del clasismo de la docta (Gregorio Flores y Roberto
Nájera) se mechan elementos que evocan las imágenes más fuertes de lo que hemos
denominado “guerra a las cosas” aunque leído desde otras coordenadas políticas e
ideológicas. Flores comienza mencionando el clima de efervescencia gremial en la
Docta durante todo el mes de mayo y su potenciación con los conflictos que se
producían en el resto del país. Le reconoce cierto grado de validez a la calificación de
“espontaneo” al movimiento cordobés que había convocado a sectores muy distintos.
Pero siempre que se lo contextualizara dentro de los factores estructurales que
impulsaron los conflictos que derivarían en la rebelión popular del 29 y el 30 de mayo.
Luego del abandono de tareas, la paralización del transporte y la movilización de los
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obreros industriales y del área de servicios hacia el centro de la docta es donde aparecen
las imágenes de la violencia contra las cosas en el relato del “Negro” Flores:

En el casco chico de la ciudad los empleados públicos, judiciales, de
comercio y los estudiantes esperan la llegada de los manifestantes
obreros para incorporarse. El comercio ha cerrado sus puertas y los
sectores medios de la población reciben con vivas y aplausos la
presencia de los manifestantes. En machismos casos, desde los
edificios se arrojan diarios, revistas, cajones para alimentar las fogatas
y contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. Al mismo tiempo
se levantan barricadas para impedir el avance de los patrulleros y los
carros de asalto. La policía de la montada, que actúa como elemento de
choque, es fácilmente desbordada por los huelguistas que, con
baldosas, ladrillos y otros elementos contundentes, la hacen retroceder.
En muchas ocasiones, al ser desbordada para no correr el riesgo de ser
encerrada, se abre paso a balazos limpios. (Flores, 1994; pág. 37)
Todos los demás condimentos del relato (corridas con la policía, víctimas fatales
que encienden la furia popular, francotiradores, entrada del ejército) se suceden en los
recuerdos de este protagonista de los sucesos recogidos en un libro casi dos décadas
después. Por su parte el obrero mecánico Roberto Nájera, militantes del clasismo, conto
en un reportaje, a tres lustros de distancia, sus recuerdos del Cordobazo. Al igual que
Flores Nájera contextualizaba los sucesos del 29 y el 30 de mayo como parte de la serie
de conflictos que se venían produciendo en la docta desde días atrás. La huelga de los
mecánicos del 14 de mayo, por ejemplo, donde ya se había producido el vuelco de
algunos colectivos cordobeses conocidos como “loros” por su color verde. Nájera le
concede más centralidad que Flores al rol de los estudiantes en los días previos a la gran
revuelta. Denomina a la toma del Barrio Alberdi por los estudiantes, que lo declaran
“territorio libre de América”, como “mini Cordobazo”. Nájera al igual que el articulista
de CyR, resaltaba la creatividad de los manifestantes en la elaboración de estrategias de
lucha sobre la marcha:

Se habían organizado de tal manera a través de los postes de los
tranvías (eran postes de fundición) y golpeándolos con cualquier
objeto metálico se pasaban mensajes de una cuadra a otra, avisándose
de esta manera si venia la represión, cuantos venían, etc., e
inmediatamente se abocaban a la resistencia.
Recuerdo haber visto las barricadas que se levantaban en las esquinas
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y como volaban de noche las botellas molotov sobre las líneas de
formación de la policía, que trataban insistentemente de ir a desocupar
el Hospital que estaba tomado.
En los obreros y el pueblo de Córdoba se repiten en grande lo que los
estudiantes venían haciendo en esa resistencia localizada contra la
dictadura fascista.
Por eso es que se habla de confluencia obrero estudiantil. Por eso es
que cuando Onganía mando a reprimir los obreros de Renault
abandonaron la fábrica en solidaridad con el estudiantado.
En ese aspecto los estudiantes jugaron un papel de vanguardia.
La pequeña burguesía, por su parte, desempeño un papel práctico que
contribuyo a que el proletariado protagonizara los hechos como fueron.
(Roberto Nájera (Reportaje) en Cállelo y Parcero; 1984; pág. 129)
De alguna manera en los recuerdos de Nájera el Cordobazo tenía cierto aire de
familia con el mayo del 68. Tanto para Flores como para Nájera el Cordobazo fue un
salto cualitativo en la conciencia y la experiencia de las masas. Para estos protagonistas
el producto más acabado del nuevo proceso que se iniciaba había sido la experiencia
clasista del Sitrac Sitram, las huelgas y motines de 1970 y 1971 y el programa nacido
del congreso de trabajadores combativos convocado por estos sindicatos cordobeses.
Experiencia que se clausuro con el quite de la personería por la dictadura y el
encarcelamiento de sus principales dirigentes en 1972. Tanto Flores como Nájera
reivindican la línea de politización revolucionaria de los sindicatos clasistas (¡Ni golpe,
ni elección! Revolución”) a la vez que toman distancia de la creciente influencia del
foquismo. Posiciones semejantes pueden encontrarse en los documentos de las distintas
agrupaciones de izquierda radical (maoísmo, trotskismo, consejismo) que tuvieron
presencia en la experiencia clasista cordobesa. En el periodo cuyo inicio podemos
fechar en el Viborazo o segundo Cordobazo las caracterizaciones políticas de la
izquierda radical sobre el movimiento revolucionario se repartían entre las que
apuntaban a una vía insurreccional para la toma del poder y las que cifraban más sus
esperanzas en el desarrollo de organizaciones políticas armadas. En un documento
fechado en agosto de 1971, dado a conocer en Córdoba por el grupo Espartaco, se
ahondaba un poco más en los límites que habían caracterizado al proceso de luchas que
se había iniciado en el otoño de 1969. Según los redactores de este texto las huelgas y
pobladas habían sido un proceso de características espontaneas nacido del agravamiento
de las condiciones de vida de las masas. Por eso dicha ola de conflictos aunque
represento una etapa importante en el desarrollo de la lucha de clases pero termino
siendo hegemonizada por tendencias pequeño burguesas que buscaban acuerdos con los
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sectores de la burguesía dispuestos a formar alianzas sociales que le permitiera
reconstituir firmemente su poder de clase conteniendo a las masas.. Fieles aun
leninismo ortodoxo los redactores de este folleto sostienen que la carencia de una
vanguardia nacida del propio seno de la clase trabajadora había marcado un límite
insalvables a las posibilidades de un triunfo revolucionario. El posterior desarrollo de la
corriente clasista en Córdoba había sido la base para la consolidación de una vanguardia
nacida del seno de la clase trabajadora. No obstante no se desarrolló un proceso
semejante en el conurbano bonaerense y en las otras concentraciones obreras del país.
Esta carencia explica que la burguesía haya logrado retomar la iniciativa tendientes a
buscar una salida estabilizadora.

Sin embargo, en Córdoba, y en la ola de combates que llego al segundo
“cordobazo”, la clase obrera desbordo a la burguesía y la pequeña
burguesía explotadora, que solo impulsaba la movilización y los
combates de las masas como soporte material para un golpe, en el que
estaban comprometidos el PC y sectores nacionalistas, o para
arrancar concesiones a la gran burguesía (también mediante un golpe
militar si era necesario) en los que estaban empeñados el peronismo y
el radicalismo. Tal desborde, se tradujo materialmente en los niveles
de combatividad a que llego el proletariado, y en los destellos de
conciencia que aparecieron en la lucha, que se expresaron en la
aparición de la revolución social como una necesidad para el cambio
real de la situación.
La falta de una política obrera impidió que el proceso avanzar hasta
sus consecuencias lógicas: el planteamiento del desplazamiento del
gobierno existente por la destrucción del Estado burgués y su remplazo
por un gobierno obrero y el Estado proletario (la dictadura del
proletariado). Los motines que tomaron envergadura insurreccional
desnudaron lo que el análisis de las estructuras socio-económico
revela: que la única revolución posible en la argentina es la revolución
socialista. (Espartaco. Acción Comunista; Análisis y propuestas; págs.
18-19.)
Es interesante contrastar estas miradas con el relato del Cordobazo que escribió el
“gringo” Tosco para la revista cordobesa en Enfoque Revista de Noticias en 1970.
Tosco, protagonista de primer nivel de todo el proceso previo al 29 de mayo, no
aceptaba la idea del movimiento “espontaneo”. En el texto de Tosco el Cordobazo fue,
en lo fundamental, una movilización obrero-estudiantil gremial con reivindicaciones
económico-sociales y políticas. En su perspectiva el carácter de rebelión popular del
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movimiento ocupa un rol secundario. Fue la represión, la local y la que se venía
produciendo en otros puntos del país, la que provoco el “estallido popular”. Tosco
resaltaba la acción desde la base y la toma de conciencia de la población en lucha contra
el autoritarismo dictatorial pero no en una perspectiva potencialmente revolucionaria:

En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y la
fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y
mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes
aspiraciones populares ya no se apagara jamás. (Testimonio del
Cordobazo en Enfoque; junio de 1970. Reproducido en Lannot y otros;
pág. 55)
Estamos lejos de la “guerra de las cosas” como acto descocificador. La
construcción política que propiciaba Tosco, encarcelado a consecuencia del movimiento
cordobés, apostaba al eclecticismo ideológico y al pluralismo político multi sectorial. El
sindicalista de Luz y Fuerza no saco del movimiento de mayo de 1969 las mismas
conclusiones que los dirigentes del clasismo cordobés con lo que siempre tuvo grandes
diferencias políticas.
Paradójicamente las lecturas realizadas desde el espacio clasista le conceden
mayor centralidad al papel de las masas, que desbordaban el núcleo de los obreros
sindicalizados en el análisis del Cordobazo. El menos clasista Tosco buscaba resaltar
más el rol de las organizaciones gremiales de obreros y estudiantes en dicho proceso. Es
en el grado y tipo de ruptura que se le atribuye a mayo del 69 en donde se sitúa el punto
de fuga a partir del cual se disparan ambas formas de leer el acontecimiento. La primera
veía en el Cordobazo el comienzo de un ascenso revolucionario la otra veía en el
movimiento del 29 y el 30 mayo la posibilidad de la formación de un polo político que
fuera un instrumento para conseguir la hegemonía de una alianza con eje en las clases
subalternas...
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El ERP: los “repartos” y la nostalgia de la guerra a las cosas.

Mira la patria que nace entre todos
repartida.
La sangre libre se acerca ya nos trae la nueva
vida
(Daniel Viglietti; Solo digo
compañeros)

Pasado el trienio caliente 1969-1972 el imaginario insurreccional formado
alrededor de los levantamientos en ciudades y poblaciones encontraría sus límites. En el
país del retorno de Perón y la apertura electoral no desaparecieron la combatividad de
las masas, las experiencias de auto organización, las movilizaciones masivas y otras
expresiones de combatividad. No obstante la idea de la vía insurreccional imparable
había empezado a coexistir en tensión con otros elementos. Era el momento de la
consolidación de las organizaciones políticas armadas que tantas críticas le merecían a
Eggers Lan. Aún más que para el sindicalismo clasista para las organizaciones
guerrilleras el Cordobazo y la era de las puebladas habían dejado en evidencia los
límites de la acción autónoma de las masas sin la dirección de una vanguardia. Si esta
idea estaba insinuada en algunas películas del cine militante, con fuerte vínculos con las
“orgas”, en los textos el problema era planteado de manera más explícita. Las puebladas
habían demostrado que sin una organización política y militar de vanguardia la
revolución no era viable.
No obstante en un primer momento en las lecturas de las organizaciones armadas
sobre las puebladas del 69 habían convivido la reivindicación de la vía guerrillera con
una revalorización parcial del cumulo de representaciones que hemos denominado
“guerra a los objetos o cosas”. El número de El Combatiente, órgano del PRT-ERP, de
junio de 1969, traía en sus páginas una extensa reseña de los sucesos cordobeses con un
relato detallado de los ejes y sendas interpretaciones de los mismos. En una secuencia
progresiva los títulos de cada punto de la crónica rezaban: “De los miguelitos a las
barricadas”/”De las barricadas a los francotiradores”/”De los francotiradores al
ejército revolucionario”. Para El Combatiente las puebladas de mayo representaban el
rechazo por el pueblo de la “dictadura de los monopolios”. Un movimiento inorgánico
que estaba llamado a estructurarse en un movimiento de masas liderado por una
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vanguardia. En esta reseña también encontramos huellas de la “guerra a las cosas y los
objetos” aunque leídas desde otras coordenadas de las que se planteaban en Violencia y
estructuras. De vuelta las imágenes de la ira popular ante la violencia de la policía, los
vecinos comunes sumándose a los obreros y estudiantes en la organización de las
barricadas y la violencia contra los objetos y edificios, en un tono más detallado que
otros relatos que venimos analizando: :

Si bien es cierto que los grupos de estudiantes y obreros venían
haciendo barricadas, el mecanismo que permitió el gran
desarrollo y extensión de estas, fue el siguiente: los vecinos, hombres,
mujeres y niños, ante las refriegas y corridas por la policía, dejaban
sus casas, se concentraban en las esquinas, y cuando el número de
ellos pasaba de 10 o 15, inmediatamente emulaban a los grupos de las
esquinas inmediatas, poniéndose a construir sus propias barricadas.
En ellas se veía a ancianos vaciar damajuanas de kerosene sobre
maderas, árboles y trastos viejos. No había espectadores. Nadie
esperaba “ordenes”.
(…)
Igual suerte (ser incendiados) corrieron los automóviles, una firma
comercial conocida en la ciudad por sus negociados con altos
funcionarios del gobierno; la confitería La Oriental, lugar de reunión
de la aristocracia cordobesa; la Aduana; Gas del estado; la empresa
Xerox; Burroghs; la empresa fabril Forja, Fiat, bancos y el Casino de
oficiales de la aeronáutica. En este último, grupo de obreros, al ver
que estaba solo defendido por dos cadetes, precedieron a su incendio
luego de ordenar a los mismos que se retiraran a sus domicilios.
Salvo la casa de un conocido Comisario de policía, ningún domicilio
particular fue objeto de ataques. (Abajo la dictadura de los monopolios
en El Combatiente; N 30; 11 de junio de 1969; pág. 5)
El relato continua destacando los pormenores más emblemáticos del Cordobazo
para luego arribar a las conclusiones políticas generales. Estas prefiguraban las
conclusiones a las que arribaría el V congreso del PRT realizado en octubre de ese año:
El agravamiento de la crisis terminal del capitalismo, el ascenso de la lucha de las
masas, resaltándose más el papel de los trabajadores de las grandes concentraciones
obreras, y la necesidad de consolidar una vanguardia política y militar para conducir a
las masas en rebelión. Para esta fuerza política el Cordobazo había sido una experiencia
importantísima en la evolución de la conciencia de las masas pero su potencial pasaba
justamente por la posibilidad de ser un escalón hacia un nivel superior de la lucha social
y política:
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Con esta explosión los métodos de resistencia activa y de lucha armada
han pasado a formar parte definitivamente del conflicto político.
Careció de una dirección centralizada, bien definida de un programa y
de un objetivo: la conquista del poder. (…) Es ese ejército – que
desgraciadamente no existía en Córdoba – que hará posible la toma del
poder. (El combatiente; 11 de junio de 1969; reproducido en Hilb y
Lutzky. 1984; pág. 23)
Desde esta perspectiva la “guerra a las cosas y los objetos” o cualquier otro
esquema que centrara sus expectativas en una rebelión sino del todo espontanea, poco
planificada, basada en una acción autónoma de las masas y sin conducciones políticas
férreas aparecía como una imagen simpática pero superada. En los siguientes meses
comenzarían las primeras operaciones de guerrilla urbana y rural del Ejército
Revolucionario del Pueblo como brazo armado del PRT. No obstante queremos destacar
que en sus primeras etapas como organización política armada encontramos en los
documentos del el ERP elementos que remiten a una cierta nostalgia por una
metodología de sabotajes difusos y formas de violencia casi pre políticas. Esto es visible
en la práctica de los repartos de alimentos (leches, pollos, etc.) sustraídos de camiones
abastecedores y repartidos entre habitantes de la villas de emergencia del conurbano. En
un testimonio recogido por Plis Steremberg un ex militante del ERP describía en tono
simpático estas acciones y la colaboración de la población villera en las mismas:

La gente de la villa nos ayudaba en la parte que no conocíamos.
Nosotros llegábamos con el camión, que ya había sido apretado,
copábamos la villa y los “Titanes” organizaban a la gente formando una
fila para que se fueran llevando los pollos y la leche. Esto muy poca
gente lo sabe, que muchos de los “Titanes en el Ring” eran gente
nuestra. 12 A lo mejor alguno se entera de lo que digo y me mata, pero
yo sé que fue así. La gente de la villa nos apoyaba muchísimo. (Plis
Steremberg, 2011; pág. 10 )

12

Se refiere a la popular troupe de luchadores de catch Titanes en el Ring formada en 1962 por Martin
Karadagian. Muchos de los titanes fueron militantes de base políticos o sindicales. No solo el ERP
concito simpatías entre estos forzudos. Algunos de ellos militaron en las filas de la organización de la
derecha peronista Comando de Organización liderada por Alberto Brito Lima. El polémico diputado
nacional peronista Norberto Imbelloni (1983-1987) había formado parte de la troupe de los Titanes como
suplente de uno de los personajes más populares: el Caballero Rojo.
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Estas operaciones generaron simpatía, aunque no forzosamente adhesión política,
hacia las organizaciones guerrilleras. Formaron parte de una especie de acciones
directas, mayormente incruentas, que podían encontrar cierto eco en tradiciones de
lucha y experiencias que se vivían en los barrios populares desde hacía tres lustros atrás.
La revista Estrella Roja, órgano del ERP como brazo armado del PRT, que salió a la luz
en 1971, llamaba, desde su primer número, a crear pequeños comandos de apoyo a la
organización. Se trataba de células de base formadas en barrios, fabricas, sindicatos,
escuelas, para “hostigar” a las fuerzas de la represión. Grupos que debían servir de
escuela de los futuros combatientes armados pero también para organizar un tipo de
violencia popular más básica. Entre los tipos de acciones que se ordenaban realizar se
incluía la recuperación de armas de las fuerzas policiales, la fabricación de explosivos
caseros, la confección de clavos miguelitos, el cortado de cables y otras formas de
sabotaje fabril, ferroviario o de cables de energía; organizar los repartos de mercadería,
escondiendo compañeros fugitivos, etc.:

…TODO E L P U E B L O , H O M B R E , M U J E R , N I Ñ O ,
T I E NE SU L U G A R . E N EL C O M B A T E . EL
I N G E NI O P O P U L A R ES UNA DE L A S ARMAS MAS
I N V E N C I B L E S E I N A G O T A B L E S . . (Formar comandos
de apoyo al ERP en Estrella Roja; N 1; abril de 1971; pág. 4. Mayúsculas
en el original)
Obsérvese cierto sabor familiar de estas consignas con los relatos de la violencia
en las puebladas. Estrella Roja publicaba regularmente crónicas de las acciones llevadas
adelante por el ERP en los cordones obreros de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o
Tucumán que contaban con el apoyo de los pobladores y vecinos. Luego del
espectacular secuestro del cónsul ingles en Rosario y gerente del frigorífico Swift,
Stanley Silvester, la revista del ERP incluyo esta crónica de los incidentes que se
produjeron durante el reparto de alimentos a la población pobre exigidos por el ERP
para liberar a cónsul:

Cuando el frigorífico Swift se vio obligado a comenzar los repartos de
alimentos, útiles y frazadas por los barrios que nuestra organización
había determinado se sucedieron escenas dramáticas de desesperación.
No fueron "actos de vandalismo” o “de incultura” como se
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apresuraron a informar los diarios burgueses; lo que ocurría en los
barrios fueron hechos producidos por el hambre, por la desesperación.
Eran miles de niños descalzos los que se apiñaban alrededor de los.camiones de útiles eran miles de madres la que clamaban a las puertas
del frigorífico por un poco de alimentos. El temor que las directoras de
las escuelas devolvieran después los útiles a la policía como ya había
ocurrido en acciones anteriores lleva a que la gante asaltara el camión
para evitar así que se los quitaran.
Otro aspecto de la reacción popular, que los diarios callaron y
ocultaron fueron, los verdaderos actos" espontáneos de justicia popular
que sucedieron en distintos barrios de Rosario: la gente les quitaba
alimentos y frazadas a personas inescrupulosas que.se apropiaban de
más de las que necesitaban. Estos verdaderos ejemplos de moral
revolucionaria, nadie los menciona, la prensa y los-medios de difusión
lo ocultan; fieles sirvientes de los intereses explotadores mostraron
solamente los hechos de "vandalismo", hechos producidos por la
miseria y el hambre que esos mismos explotadores provocan. (El
gerente y la justicia del pueblo en Estrella Roja; N 3; junio de 1971;
págs. 4-5)
O sea una mínima guerra sin armas en una villa rosarina conmovida por una
acción de una organización armada. El corto cinematográfico Swift de Raymundo
Gleyzer se ocupó de reseñar el reparto de alimentos a los vecinos de las villas vecinas al
frigorífico con fragmentos de noticieros mechadas con imágenes fijas de repartos de
camiones de alimentos expropiadas. Subyace en la lectura que la prensa y la propaganda
de la guerrilla hacía de estos procesos la idea de la existencia de una cierta sintonía entre
militantes y pueblo a través de acciones de este tipo. La gente común que aún no se
había resuelto a tomar un fusil pero que, se entendía, podía apoyar y aun participar de
acciones de este tipo como había hecho en las puebladas.
En el mismo número de Estrella Roja en que se hacia la resuelta del secuestro y
liberación del cónsul Silvester se conmemoraban los dos años del Cordobazo: Luego de
rendirle homenaje a los caídos y de caracterizar a los motines del 69 como el fin de la
pasividad de las masas en la Argentina, Estrella Roja explicaba en los siguiente
términos la cercanía/distancia entre la violencia popular y la que llevaban adelante las
organizaciones armadas:

(…) Los molotov y las piedras que se utilizaron entonces en las
barricadas, se convirtieron a corto plazo en las armas con que las
organizaciones hermanas primero y el Ejército Revolucionario del
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Pueblo después, recogerían el fusil del Che, recogerían las principales
aspiraciones de las masas que lucharon desarmadas el 29 de mayo.
Por eso consideramos legitimo decir que en esa fecha se abre el
camino de la Guerra Revolucionaria en nuestra Patria, la guerra sin
cuartel contra los explotadores y asesinos. La guerra que hemos
comenzado a librar los órganos de la vanguardia armada; pero del
cual forman parte inseparable los enfrentamientos del pueblo
desarmado contra los explotadores. (…)(A dos años del Cordobazo en
Estrella Roja; N 3; junio de 1971; pág. 3. Subrayados míos)

La guerra a las cosas y la “sociología en caliente” del 69 argentino

Creciste al impulso de tus industrias nuevas
dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer
el corralón de carros, el Abrojal, La Bomba
decime que te cuente si no es para volver.
(Los del Suquia; La Córdoba de Antaño)

Al igual que las primaveras setentistas europeas la lucha de calles en Argentina se
convirtió en un campo temático que produjo tempranamente esquemas de interpretación
de cierta complejidad. Junto con artículos periodísticos, películas, volantes y otras
lecturas de alcance cortó o medio se empezó a escribir desde el día después de los
sucesos de Córdoba lo que podríamos denominar una “sociología en caliente”. Nos
interesa analizar la obra de tres sociólogos que dieron a conocer trabajos sobre las
luchas sociales en Córdoba en el segmento temporal 1969-1973. Ellos son Juan Carlos
Agulla, Francisco y Delich y Beba Balvé a la cabeza de un grupo de colaboradores.
Juan Carlos Agulla era un abogado y sociólogo cordobés especialista en el análisis de la
elite local cordobesa, en tiempos de transición, y temas afines. Era un hombre con
vínculos familiares en el conservadorismo cordobés. Su trabajo como investigador se
inscribía dentro del universo teórico de la obra de Max Weber amalgamando elementos
funcionalistas y de la teoría de las elites de Wilfredo Pareto. Delich y Balvé eran
sociólogos de izquierda. Delich era cordobés y había pertenecido al círculo gramsciano
de Pasado y Presente orientado por José Arico. Beba Balvé era rosarina y provenía de
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la militancia del ala izquierda del partido socialista. Como investigadora trabajo en el
Instituto Torcuato Di Tella.13
Los tres autores se ocupan de analizar el contexto regional cordobés tomando
como eje el proceso de industrialización iniciado una década atrás. Agulla resalta el
carácter modernizador de la industrialización cordobesa que permitió el surgimiento de
una clase obrera de mayor calificación tecnológica. Tanto Delich como Balvé destacan
el carácter incompleto (mono producción automotriz) del proceso: los vaivenes de la
expansión de la industria automotriz, las contradicciones con el desarrollo industrial en
el litoral, etc. Los tres insisten en que el proceso de industrialización implico un
recambio en las fracciones dominantes de la burguesía provincial. Agulla pone el acento
en las contradicciones entre la nueva burguesía industrial y la vieja elite cordobesa que
aun controlaba el poder político y mantenía vínculos solidos con la antigua burguesía
agropecuaria. Delich y Balvé, también contemplan las contradicciones entre la
burguesía industrial y la elite política cordobesa, a la vez que resaltan las
contradicciones entre ciertas ramas de la burguesía industrial con las grandes
automotrices multinacionales y frente al avance del capital financiero.
Los tres sociólogos que mencionamos parecen coincidir, con distinto énfasis, que
los sucesos de mayo del 69 en Córdoba no pueden atribuirse principalmente al mero
“espontaneismo” de las masas. Los tres resaltan la importancia que los conflictos que se
venían produciendo en todo el país, y en el marco provincial (sábado inglés, quitas
zonales), tuvieron en el desarrollo de los sucesos del 29 y el 30 de mayo. También el
crecimiento entre los estudiantes y otros sectores de la sociedad cordobesa del rechazo
del proyecto autoritario de Onganía que tenía en el gobierno de Caballero en Córdoba
uno de sus pilares claves. Los tres autores, al igual que muchos otros observadores
contemporáneos de los sucesos del 69, coinciden en la poca incidencia de los partidos
políticos en estos movimientos. A la hora de identificar a los principales actores sociales

13

Delich dio a conocer sus primeras aproximaciones al tema del Cordobazo en la revista cordobesa
Jerónimo en los meses siguientes al movimiento de mayo. La primera edición de su libro Crisis y
protesta…fue editado en Córdoba por el editorial Signos en 1970. Su segunda edición fue publicada por
siglo XXI en Buenos Aires en 1973. Incluía un análisis de todo el proceso cordobés, incluyendo el
Vivorazo, hasta vísperas de las elecciones de 1973. , Por su parte Beba Balvé realizo una primera
aproximación al tema del Cordobazo en un artículo escrito en co autoría con Norberto D Alessio,
publicado por Cuadernos de Marcha (Montevideo). La primera edición de su libro Lucha de calles…fue
publicada por Rosa Blindada (Buenos Aires), 1973.
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de las jornadas del 29 y el 30 existe un acuerdo general sobre los rasgos estructurales de
la composición del movimiento y diferencias en aspectos más particulares.
Agulla sostiene que el sector más numeroso y central de la protesta fueron los
trabajadores del sector secundario (automotriz, metalúrgicos), seguidos por los del área
servicios (Luz y Fuerza) y trabajadores de empresas menos concentradas y por
empleados estatales. Según este sociólogo se trataba de los sectores más “maduros
socialmente” de las clases subalternas locales. No consideraba. en cambio relevante la
participación del sector de trabajo temporario y el lumpen proletariado villero a los que
consideraba una reminiscencia del decenio peronista. Resaltaba el papel del
estudiantado cordobés aunque no se animaba a evaluarlo en términos cuantitativos. Para
Agulla el rol de los estudiantes universitarios en el Cordobazo puso en evidencia ciertos
desfasajes del sistema universitario, inquietudes ideológicas varias, y la tradición de la
Córdoba de La Reforma. Sostenía también que la organización gremial estudiantil había
sido superada por la iniciativa de las bases. En relación a la participación de los
“vecinos” en general Agulla la identifica con sectores medios disconformes con la
política económica de la dictadura. Sostiene que pese a la participación entusiasta de
todos estos sectores en las manifestaciones, incluyendo la lucha contra la policía, la
mayoría de ellos, en especial de los estudiantes y sectores medios, se retiraron del
movimiento luego del ingreso del ejército a la ciudad. Habían expresado con vigor su
oposición al poder político y sus medidas económicas y aun participado en los actos de
violencia contra objetos y espacios que simbolizaban el poder. Pero no estaban
dispuestos a avanzar más lejos. Sugiere Agulla que la aparición de francotiradores
marco el non plus ultra para la mayoría de los manifestantes. Se empezó a percibir
cierta manipulación del movimiento por grupos radicalizados. Agulla no se privaba de
utilizar la palabra “subversivos” aunque sin jugarse a hacer afirmaciones rotundas. A la
hora de querer arribar a una síntesis consideraba que en el movimiento del 29 y el 30
distintos actores sociales “emergentes” coincidieron en ejercer presión para conseguir
un cambio de “estructuras" arcaicas de la sociedad provincial. O sea terminar de
consolidar una modernización incompleta. Proceso que implicaba la consumación del
desplazamiento de la vieja elite provincial (“sectores residuales) que ya no expresaban
el poder económico regional. Según este sociólogo los sectores emergentes,
especialmente los de la clase alta y media, debían impulsar un cambio científico y
tecnológico que permitiera promover una: “…estratificación social que ordene a la
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gente sobre la base de criterios adquiridos de poder, como puede ser, la capacitación
formal: y, con ello, el sistema de clases ha muerto”.(Agulla, 1969; pág. 10) De lo
contrario existía la posibilidad de que se agudizaran los conflictos sociales generando
inestabilidad
Por su parte Delich sostiene también que el Cordobazo fue un movimiento de
una “sociedad urbana” en transformación. Los dos ejes de la crisis del 69 fueron: a)
crisis de las relaciones sociales; b) crisis del proyecto hegemónico. Dentro de esta
realidad general los obreros sindicalizados, el estudiantado y los sectores medios fueron
los actores principales. Delich proponía ordenar la participación de estos sectores en el
movimiento, en relación a su representatividad, de la siguiente manera: a) clase obrera
industrial; b) clase obrera de área de servicios; c) empleados; d) estudiantes; e) pequeña
burguesía. Coincide con Agulla en la poca participación de los sectores más explotados
y despolitizados de las clases subalternas (jornaleros, lumpen proletariado villero, etc.)
Los límites en la expansión económica de la industria automotriz y otras industrias
subsidiarias aumentaron las tensiones obrero/patronales. Un núcleo concentrado de
trabajadores sindicalizados respondió con una combatividad inédita en el medio local.
En relación a la participación estudiantil Delich piensa, al igual que Agulla, que la vieja
estructura de las federaciones estudiantiles había sido superada por las bases. Pero pone
más el acento en las inquietudes ideológicas del estudiantado, a caballo de los
movimientos estudiantiles de los países centrales. Sostiene que la composición social
del estudiantado cordobés no era muy diferente a las dos décadas atrás. Lo que había
cambiado era la relación del estudiantado con la sociedad regional. El desarrollo de un
proletariado industrial combativo marco la posibilidad de una alianza con los
estudiantes. Resalta Delich la aparición de un nuevo personaje social. El estudiante que
trabajaba para pagar sus estudios. Calculaba que esa es la situación del 35% de los
universitarios de Córdoba. La mayoría de estos estudiantes trabajadores trabajaban
como empleados pero no faltaba un sector de ellos en el medio fabril.
Es dentro de este peculiar proceso de cambios que las bases obreras y
estudiantiles llegaron a sobrepasar a sus dirigentes. Pero esto sucede por factores que
exceden a la presión y agitación de las bases. Desde una perspectiva socialdemócrata
sostiene Delich que uno de los elementos claves que estaban ausentes en la
modernización cordobesa era una nueva elite política con vínculos con la burguesía
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industrial y con la capacidad de ser un interlocutor para un movimiento obrero poderoso
y con capacidad de conflicto. O sea coincidía con Agulla en la existencia de un
desfasaje entre poder político y poder económico y social pero le concedía mayor
centralidad a la necesidad de concretar acuerdos inter clasistas entre una burguesía
industrial y un clase obrera que fuera integrada al sistema.
De los tres autores Beba Balvé es la que intenta contextualizar de manera más
detallada la explosión social del otoño de 1969. Coincide con Delich en que la industria
automotriz en Córdoba se había encontrado con límites a su expansión generando
tensiones que causaron una mayor conflictividad laboral. Coincide también la crisis del
proyecto autoritario a nivel nacional y provincial. Como consecuencia de lo anterior
resalta que desde hacía un año atrás se venía produciendo un reagrupamiento de las
distintas fuerzas sindicales, con la excepción del vandorismo, en el campo opositor al
onganiato. En su primera aproximación a los movimientos del 69, publicada a dos
meses del Cordobazo en co autoría con Néstor D Alessio, establecía una diferenciación
entre los movimientos de Corrientes, Chaco, Rosario, etc. en relación al conflicto en la
Docta. Desde dicha perspectiva los movimientos del interior, anteriores al 29 de mayo,
habían reconocido como principal detonador la represión policial que produjo víctimas
fatales. Se trataría de movimientos cuya motivación principal había sido la lucha anti
dictatorial y anti represiva de inspiración democrática: Motivo por el cual ”
…conservan el carácter pasibles de ser incorporados a una política más amplia
dirigida a una “democratización” del estado a través de una alianza hegemonizada por
un sector de la burguesía y las clases medias”(D Alessio, Norberto y Balvé, Beba;
Confluencia de distintas fuerzas políticas en Cuadernos de Marcha; N 28; julio de
1969; pág. 32) .
En relación a estos motines previos Balvé y D Alessio sostienen que el
movimiento de Córdoba tendría otra composición social y antecedentes más frondosos.
Ponen mucho el acento en la importancia de los paros de mecánicos y metalúrgicos de
Córdoba entre el 14 y el 16 de mayo que ya habían derivado en choques con la policía.
El congreso de la UOM el 19 de mayo en Mar del Plata y la convocatoria a un paro
nacional por la CGT terminaron de delinear el escenario que conducía directamente al
29 de mayo. A la hora de analizar la participación de los distintos sectores en las
jornadas de la Docta propone un panorama parecido al que sugerían Agulla y Delich.
No obstante intenta avanzar más en el camino de establecer su presencia cuantitativa.
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En base a las crónicas del 29 y el 30 Balvé le atribuye entre 3.000 y 4.000 personas a la
columna de los obreros industriales; 1000 a la de Luz y Fuerza junto a ferroviarios y
municipales; seguidas por grupos pequeños de empleados de distintas áreas. Calcula en
5.400 los participantes de la Asamblea Universitaria que se sumó a las manifestaciones
En base a los siguientes datos sostiene que los obreros industriales y los estudiantes
constituyeron los núcleos principales del movimiento. Al igual que Agulla y Delich
evalúa como poco importante la participación de trabajadores temporarios y villeros.
Sin dar cifras Balvé consideraba importante la participación de los vecinos de clase
media pero resaltaba más su participación dentro de su propio espacio barrial antes que
en la ocupación del casco histórico por los manifestantes. Sostiene que entre los
francotiradores nocturnos estuvieron presentes grupos de simpatizantes radicales,
incluyendo algunos ex comandos civiles de 1955. Resaltaba la combatividad estudiantil
en la ocupación del Barrio Clínicas. A contrario que Delich resalta el rol de las
federaciones estudiantiles en el proceso de movilización
A la hora de analizar el rol de la violencia en las jornadas cordobesas los tres
sociólogos reconocen, aunque en distinto grado, el rol jugado por la represión estatal
como disparador. Agulla, el más conservador, resalta la violencia contra objetos y
espacios emblemáticos.
La barricada y la resistencia a la policía era parte de la protesta;
quizás la barbarie y el vandalismo puso de manifiesto ciertas
ideologías claras y a la difusividad de otras que, de una de otra
manera, estaban al servicio de las otras. (Agulla, 1969; pág. 9)
A su juicio no era una buena metodología pero reconocía que era un hecho
inevitable en el contexto en que se produjo. Confiaba en que la audiencia que durante el
29 y 30 habían alcanzado los grupos más radicalizados fuera un fenómeno efímero.
Delich también consideraba que la represión fue lo que desato la violencia de
manifestantes y vecinos contra los objetos y edificios icónicos. No obstante consideraba
que el grado de combatividad que se vivió en los enfrentamientos de los laburantes y
vecinos contra la policía era un hecho bastante inédito. No así la violencia estudiantil a
la que consideraba con más antecedentes y revitalizada por el clima de época. Delich
entendía que se trataba de acciones violentas sin un programa definido. Así todo
opinaba que la alianza, en los hechos, incluyendo la violencia, entre los obreros
sindicalizados y los estudiantes, era la expresión de un fenómeno nuevo. Para Delich el
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Cordobazo expresaba un nuevo equilibrio de fuerzas pero no podía ser considerado el
inicio de un proceso revolucionario.
De los tres autores Balvé es la que menos se centra en el rol jugado por la
represión en la pueblada cordobesa. Esta autora resalta más el carácter de un
movimiento con objetivos y un programa compartido por las conducciones obreras y
estudiantiles y, parcialmente, por las bases que participaron en el. Todo el proceso
previo, a nivel regional, había hecho madurar la conciencia de las masas que superaron
el mero horizonte defensivo o de presión al poder político para negociar. El combate
con la policía para disputarle el control de la ciudad formo parte de los objetivos del
movimiento desde un principio.
Las acciones del 29 de mayo de 1969 se reproducen bajo la forma de un
avance hacia el centro, hacia el “territorio enemigo”. Su objetivo
llegar al centro, donde se encuentran los bancos, las oficinas de
empresas privadas, las instituciones privadas, la Central de policía, de
teléfonos, de electricidad, la Universidad, las grandes iglesias, los
hoteles, en suma: el corazón, el cerebro y el bolsillo de la burguesía.
“El poder”. Aclaremos que la identificación del “centro” con el
“poder” de las clases dominantes corresponden al punto de vista
subjetivo de las masas, en una etapa determinada del desarrollo de su
conciencia política. Para afirmar esto nos basamos en la forma que
tomaron distintas luchas callejeras de masas en los últimos años. Tanto
en septiembre de 1955 en Rosario, como en 1969 en Córdoba y
Rosario, las masas avanzaron combativamente hacia el centro y solo a
ser rechazadas – por el ejército en unos casos y por la policía en otrosdesplazaron sus fuerzas hacia los barrios.
Desde un punto de vista general, podría decirse que un avance hacia el
centro, significa la intención deliberada de llegar a un enfrentamiento
inmediato con las fuerzas de represión, en cambio el repliegue hacia los
barrios se inserta en un proceso de creación de “zonas de resistencia
popular” o de “bases de apoyo”, donde el enfrentamiento puede darse
o no ya que depende de muchos otros factores: formas de organización
y lucha, importancia estratégica de la zona, momento político general y
el consiguiente comportamiento de las fuerzas represivas, etc.
En 1969 pueden observarse “zonas de lucha” y “zonas de resistencia”,
que abarcan una 150 manzanas. Entendemos que la diferencia entre
zonas de lucha y zonas de resistencia, consiste en que en la primera se
protagoniza un combate abierto mientras que en la segunda se intenta
defender una posición.
Detrás de las concentradas barricadas había grupos decididos a
resistir y aun avanzar, enfrentándose a la policía, que utiliza sus armas
de fuego. De hecho se encuentran en (o en camino a) el “territorio
enemigo”. Las barricadas eran formas que asumía su avance, formas
defensivas del ataque. Las acciones se prolongaron a lo largo de dos
días luego de la superación de la policía, antes y después de la entrada
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del ejército (Balvé y otros; 1973; págs. 184-185. Subrayado en el
original)
En este extenso párrafo estamos ante un relato bastante alejado al de la “guerra de
las cosas”. Estamos lejos de la idea de una fuerza moral encarnada en las masas que
buscaba cambios usando el menor grado de violencia posible. Lejos de la idea de un
movimiento que va buscando su forma, mudando de metodologías y objetivos, y no
terminando de adoptar una identidad definitiva. Por el contrario acá estamos ante una
forma más teleológica de leer un pasado cuasi-presente. La lucha de calles representa un
gran jalón, cimentado sobre una serie de pequeños avances previos, en el camino que
conducía hacia niveles superiores de lucha. Balvé no concibe que movimientos como el
Cordobazo y el Rosariazo pudieran haber carecido de una voluntad definida de cambio
y una intencionalidad de enfrentamiento y lucha. Reconoce niveles, etapas y momentos
de maduración y subjetividad pero siempre orientados hacia un solo desenlace posible.
En este esquema la violencia no es un episodio contingente sino una parte intrínseca del
mismo. Balvè incluso le concede más espacio que en otros relatos del Cordobazo a los
sucesos del día 30 de mayo y algunos episodios residuales del día 31 de mayo buscando
resaltar que algún grado de enfrentamiento persistió luego de la entrada en la ciudad de
las fuerzas armadas. Encontramos parecidas imágenes de la violencia que las que se
destacaban en el relato de la “guerra de las cosas” (barricadas, combate contra los
símbolos y sedes del poder) pero insertas en otro tipo de relato. Hay dos elementos
claves para comprender la diferencia radical entre las lecturas de Eggers Lan y Balvé: la
idea de la intencionalidad y la de la dimensión territorial en la lucha. La primera ya la
hemos analizado. La segunda remite a la noción de espacio ocupado (“territorio
enemigo”, “zonas de ocupación”, “zonas de resistencia”) y a una lógica de guerra. Para
Balvè en Rosario y en Córdoba las masas no se habían limitado a expresar descontento
e indignación, ni golpear para negociar, sino que se buscó, de una forma quizás confusa,
un primer intento de toma del poder o de una porción del mismo.
Balvé y el equipo a su cargo, insertan su análisis del 69 en el segmento temporal
1969-1971. El fruto del Cordobazo fue el desarrollo del sindicalismo clasista, las
huelgas mecánicas de 1970 y el Viborazo en marzo de 1971. Evaluando este último
movimiento ve la misma voluntad de lucha que en 1969. No obstante reconoce, en
sintonía con otros balances provenientes del campo clasista, que en su segunda versión
la lucha de calles de las masas cordobesas respondió más a una coyuntura local que
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nacional. Señala como hechos nuevos el liderazgo de las conducciones sindicales
clasistas y la aparición de una organización armada como el ERP de cierto peso en
Córdoba. Por contraposición reconoce que el desarrollo de la guerrilla impulso a las
fuerzas armadas y la policía a desarrollar y afinar técnicas contra insurgentes más
sólidas. En relación a la participación de las masas en marzo de 1971 ve un mayor
predominio obrero en relación a estudiantes y sectores medios. Le reconoce una
participación importante al sector del trabajo informal y precarizado poco presente dos
años atrás. Se resiste a calificarlos como “lumpen” pero sin dejar de señalar sus
contradicciones con el obrero sindicalizado:
Es probable que en el 71 estos sectores se expresaron a través del
saqueo, la rotura y el destrozo indiscriminados. Este tipo de conducta,
infrecuente en el proletariado industrial, se debe probablemente a que
los problemas y persecución de este sector de la clase obrera no son
expresados por ninguna conducción del movimiento obrero ya que se
trata de inmigrantes internos que pasan largos periodos buscando
trabajo sin calificación alguna ni adaptación a las condiciones del
medio urbano. (Balvé, 1973; pág. 183)
Como se ve tardíamente aparece un eco residual y juzgado más bien
negativamente, de la “guerra a los objetos” en el relato de la lucha de calles de Balvè.
Para esta socióloga la etapa de la lucha de calles, como expresión principal de la lucha
de clases, estaba sufriendo una transición hacia una etapa donde tendría mayor
protagonismo la lucha política armada aunque no parece identificarse plenamente con el
foquismo. Reconocía que todavía no se había formado un “Estado mayor proletario”, en
el sentido leninista, como un eje de un contrapoder de clase. Al igual que Delich, Balvè
piensa que una de las expresiones más claras de la crisis del capitalismo en la Argentina
es la necesidad de las distintas fracciones de la burguesía de concertar alianzas con las
clases subalternas. Escribiendo en el contexto de la apertura electoral iniciada por el
gobierno de Lanusse, Balvé no avala la participación de las fuerzas obreras y de
izquierda en los distintos frentes poli clasistas que se estaban formando (GAN, Hora del
Pueblo, ENA). Para esta autora el instrumento político necesario era un frente que
reconociera a las fuerzas clasistas y obreras como polo hegemónico de una alianza con
los sectores medios, campesinado y sectores residuales de la burguesía.

.
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Interior/capital

El interior del país, ese ausente eterno, se hizo presente
por vez primera en el siglo actual. (Gregorio Selser: El
Cordobazo. Vísperas y rescoldos del estallido)

Como vimos en Violencia y estructuras Eggers Lan incluía la dimensión regional
del proceso cordobés y lo insertaba en la contradicción Buenos Aires/interior inserta a
su vez en la cadena de dependencia neo colonial de la Argentina en relación a los países
capitalistas centrales. En el 69 argentino la problemática de las contradicciones inter
regionales paso una revestir una centralidad que no detentaba desde el llamado periodo
de la organización nacional. El concepto de “colonialismo interno”, tan a tono con la
interpretación neo marxista de la dialéctica centro/periferia del momento del 68 a nivel
mundial, está presente en los primeros análisis de cierta entidad teórica sobre los
motines y puebladas que hicieron temblar al onganiato. Acá también estamos ante una
forma de leer el proceso que, hasta cierto punto, atraviesa las fronteras políticas e
ideológicas. A las fuentes nos remitimos. En relación a la dimensión inter regional de la
explosión de Córdoba el conservador y cauto Agulla no trepida en escribir:
La metrópoli interna establece y desarrolla todas las pautas del
colonialismo en el interior de su sociedad…Los ejemplos de una
política crudamente centralista podrían multiplicarse hasta el
hartazgo en éstos últimos tres años y medio (Agulla, 1969 (II); pág.
61)
En una perspectiva semejante Jorge Roulet analizaba, en su artículo en Cuadernos
de Marcha, el impacto de la política económica del onganiato que profundizaba la
dependencia neo colonial agravando las contradicciones inter clasistas a inter
regionales. Resalta Roulet que la supuesta política de modernización solo ha promovido
la implantación de industrias pequeñas y poco relevantes en el interior del país. La
excepción era justamente Córdoba con la expansión de la industria automotriz. Proceso
contradictorio que no garantizo la estabilidad laboral de los nuevos obreros a caballo de
los problemas derivados de la modernización tecnológica. Para Roulet solamente en
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Buenos Aires y el conurbano se ha experimentado algún grado de expansión económica.
El resto de país venía siendo afectado por distintos grados de recesión.14
Esta misma problemática es acometida por Delich con un arsenal teórico más
elaborado y pensándola desde un campo temático más amplio. El autor de Crisis y
protesta social mira más atrás de la política de Kriger Vasena como ministro de la
“Revolución Argentina” y parte de la política de industrialización de los gobiernos
desarrollistas como parte de la re conversión argentina en el esquema de división
internacional del trabajo. La recolonización de las viejas industrias monopólicas por el
capital financiero tuvo como consecuencia necesaria el agravamiento de las
contradicciones inter regionales.

La vieja ecuación imperialismo=estancamiento, debe ser reemplaza
por la del Imperialismo = a estancamiento o crecimiento económico
distorsionado. (Delich, 1973; pág. 70)
Ese tipo de “crecimiento económico distorsionado” genera una cadena de
dependencia interna que arrasa economías primarias o de integración agro industrial
(Tucumán) a la vez que promueve una industrialización mono productora y dependiente
en Córdoba. en beneficio de los capitales extranjeros y sus socios nativos del litoral.
Aun los emprendimiento modernizadores que se encaran en el interior (Altos hornos de
Zapla, el Chocón) no están al servicio del desarrollo regional sino de la acumulación de
capitales en Buenos Aires y el litoral como polo principal de la economía neo colonial
dependiente del gran capital extranjero.
Una verdadera sobreexplotación se acumula entonces en las clases
dominadas del interior del país, que explica parcialmente el carácter
poli clasista que en un momento determinado asumen sus
reivindicaciones. La metrópoli interna establece y desarrolla todas las
pautas del colonialismo en el interior de su sociedad; establece planes
de ayuda interna que -no puede ser de otra manera- comprenden
caminos, escuelas, hospitales, etcétera; pero siempre en función de su
propio crecimiento, desarrollo y estabilidad. (Ídem; págs. 70-71.
Subrayado en el original)

14

Roulet, Jorge; Una nueva fuerza en el interior del país en Cuadernos de Marcha; N 28; julio de 1969;
pagos. 17-18
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Las consecuencias de este proceso se prestaban a distinto tipo de lecturas. Roulet
planteaba que la demanda por un desarrollo regional más equilibrado era asumida de
manera autónoma tanto por los sindicalistas como por los empresarios del interior lo
que había sido apreciable durante la crisis el otoño de 1969. En cambio Delich no ve en
esa acción “poli clasista” puntual un bloque solido llamado a durar sino una alianza
inestable atravesada por las contradicciones inter clasistas. Lo que cerraba muy bien con
su hipótesis de que uno de los elementos que faltaba en el escenario cordobés era una
burguesía industrial con poder político y capacidad de mantener una política de
negociación con un sindicalismo de vocación reformista.
Balvé realiza un análisis de la formación económico social capitalista de la
Argentina más minucioso que el de Delich. Dentro del conjunto de países dependientes
la Argentina se caracteriza por un peso importante de las burguesías locales y por la
generalización de las relaciones de producción plenamente capitalistas con la
persistencia marginal de relaciones pre capitalistas en zonas muy atrasadas. Eso la
diferencia con países como la China pre revolucionaria o Ecuador (Burguesías
raquíticas y fuerte peso en las relaciones pre capitalistas) y aun de una país más
industrializado como Brasil (Burguesas locales con peso pero con fuerte persistencia de
relaciones pre capitalistas) En un estructura social como la de la Argentina la
contradicción principal es burguesía/proletariado pero en el marco de cruces y
relaciones muy complejas con la contradicción imperio/nación y las contradicciones
inter regionales. Dentro de la formación económico social Argentina Córdoba concentra
de forma agudizada las contradicciones del capitalismo dependiente: a) contradicción
entre la burguesía local y las burguesías del litoral (relación desigual con el poder
político central); b) contradicción entre la burguesía local y el capital financiero
(automotrices multinacionales); c) finalmente la contradicción entre la burguesía
industrial local y un proletariado concentrado y combativo con fuerte organización
sindical. Estos elementos le confieren a la provincia el carácter de zona crítica del
territorio nacional en términos leninistas. La insurrección de mayo del 69 lo demostró
de manera cabal.

Córdoba aparece entonces como un eslabón débil del capitalismo
Argentino. Lo suficientemente débil como para recibir con mayor
crudeza y profundidad las crisis que afectan al país, y lo
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Suficientemente fuerte para poder reaccionar. (Balvé, 1969; pág. 158)
Lejos de cualquier determinismo unilateral la lectura en clave clasista de Balvé no
le impide reconocer la existencia de una contradicción entre el conjunto de la sociedad
cordobesa con la burguesía de Buenos Aires y el Litoral. Factores como el desarrollo
mono productivo del automotriz, la dependencia energética regional, la distancia de los
mercados importantes, etc. forman parte de cierta “ideología cordobesa” que hace que la
burguesía local también exprese su descontento ante las políticas oficiales. Por supuesto
que para Balvé estos elementos no alcanzaban para la consolidación de un bloque
político medianamente articulado. Tampoco cifraba su esperanza en una alianza
estratégica entre una burguesía local industrial modernizadora con un sindicalismo
industrial dialoguista como la que planteaba Delich. Para la autora de Lucha de
clases…en Córdoba existía una situación revolucionaria como expresión de una crisis
nacional. Eso posibilitaba el liderazgo de la clase obrera: “no solo en función de sus
reivindicaciones particulares sino asumiendo la representación del conjunto de las de
la región”. (Ídem; pág. 196) La centralidad que había adquirido Córdoba en la escena
nacional le permitía al proletariado local jugar un rol clave en la articulación de una
alianza de la clase obrera nacional en su conjunto para resolver la crisis de país en
sentido anti capitalista.

Afiche obra de Raúl Castagnino pidiendo la libertad de Agustín Tosco
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As í

Así como las puebladas de 1969 habían proyectado las contradicciones inter
regionales al primer plano de la escena nacional estas contradicciones pasaron a adquirir
una cierta entidad dentro de la lucha de fracciones y posiciones programáticas en el seno
de la clase trabajadora. Delich sostenía que la contradicción entre los obreros del
interior y los de Buenos Aires era anterior a 1969. La explosión de Tucumán en 1966 y
1967 había proyectado en el plano nacional la situación del proletariado rural híper
explotado. La división de la central sindical entre CGT Azopardo (Capital) y CGT de
los Argentinos (Interior) la había instalado entre los trabajadores de las distintas
centrales obreras. El Rosariazo, el Cordobazo y el Argentinazo que no fue, como se
lamentaba Eggers Lan, la habían hecho pasar de la potencia al acto. Balvé al enumerar
las contradicciones secundarias dentro de la clase trabajadora incluye: “Contradicciones
entre los obreros de las zonas atrasadas y/o mono productivas y los obreros de las
zonas integradas económicamente” y “contradicciones entre los obreros de origen
rural y los de tradición urbana”. (Balvé, 1973; pág. 198)
En 1971 un artículo de James Petras aparecido en la revista Los Libros se
analizaba el Cordobazo, tomando en cuenta las contradicciones Córdoba/ litoral, pero
sin encuadrarlas en una contradicción entre zonas modernas/ zonas atrasadas del país.
Para Petras Córdoba había sido el escenario de un proceso de industrialización reciente
con las consecuencias que la mayoría de los observadores que hemos visto llamaban la
atención. Petras se detiene un poco más en trazar una radiografía del proletariado
cordobés como una clase obrera joven producto de un proceso de urbanización
acelerada que atrajo migrantes de distintos orígenes. Una clase obrera con un perfil
diferenciado a la de la de los cordones de Buenos Aires. Una clase obrera que no había
sido socializada en el esquema populista de integración estado-sindicatos del primer
peronismo. Una cultura obrera con sus propias pautas que, según este intelectual yanqui,
podía desarrollar una conciencia social y política cercana a una cultura socialista.
Proceso cuyas causas no había que buscar, unilateralmente, en un fenómeno de
pauperización y degradación de su status material:
:
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Córdoba ha sido una 'de las áreas de crecimiento más rápido en el
país: población, industria, construcción, vivienda y facilidades
educacionales se expandieron rápidamente. Una gran porción de
grupos migratorios se trasladó a Córdoba y fueron absorbidos en gran
medida por la actividad productiva. La rápida urbanización y el
crecimiento de un complejo industrial moderno, preceda, por lo tanto, y
resulta correlativo al crecimiento de la conciencia de clase
revolucionaria. Además en Córdoba está radicada una de las empresas
capitalistas industriales más modernas (la industria automotriz gigante)
donde han surgido los obreros más conscientes y revolucionarios. El
salario promedio de los trabajadores radicalizados emplazados en las
plantas modernas es mayor. por lo general, que el de los militantes que
trabajan en las industrias establecidas previamente. Más importante
que esto es que el nivel salarial de los obreros militantes de la industria
automotriz cordobesa es igual y en muchos casos superior al que
reciben muchos trabajadores de industrias tradicionales (p. ej. textiles)
en Buenos Aires. Los trabajadores cordobeses poseen accesorios
domésticos y muchos son propietarios de sus casas, (Petras, James;
Córdoba y la revolución socialista en la Argentina en Los Libros; N 21;
agosto de 1971; pág. 28)
En el propio seno del clasismo cordobés setentista encontramos un interés, con
pocos antecedentes en la izquierda sindical marxista argentina, por las contradicciones
inter regionales. En el relato de Roberto Nájera este militante de la organización
marxista-maoísta Vanguardia Comunista hace una reivindicación poco previsible de la
tradición federalista del interior contra el centralismo de Buenos Aires. Incluso, en tono
de humor mediterráneo, dice que puede comprender la clásica antipatía mediterránea
contra “el porteño culeado”. Si bien en Córdoba existían antecedentes de estas
preocupaciones en los programas obreros de La Falda (1957) y Huerta Grande (1959) se
trataba de congresos hegemonizados por el sindicalismo peronista. En el programa
aprobado en el congreso del Sitrac-Sitram en mayo de 1971 el clasismo cordobés de la
era de la lucha de calles definía en los siguiente términos la dimensión regional de la
cuestión obrera:
Apropiación estatal de las fuentes naturales de energía y extensión de la
Irrigación, caminos, comunicaciones e infraestructura económica y
tecnológica al interior del país, suprimiendo la oligarquía portuaria
agro importadora y el centralismo burocrático. Se garantizara el
federalismo conforme con una adecuada planificación nacional que
canalice la expresión de la voluntad de la población de todos los
rincones del país. Se impulsara enérgicamente todos los resortes
básicos de la economía hasta la completa eliminación de la diferencia
entre provincias pobres y provincias ricas. (El programa del SitracSitram. Reproducido en Calello y Parcero, 1985; pág. 238)
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Revista Hortensia de agosto de 1971. Obsérvese la pintada Viva Tosco en la pared

Periferia/Centro
Nosotros queremos un salario justo y condiciones
dignas de labor. A eso se niega la latina, cristiana
y humanitaria Fiat (Boletín del Sitrac, junio de 1971)

Finalmente las contradicciones centro-periferia, a nivel planetario, también
sobrevuelan las formas de leer el Cordobazo y la era de la lucha de calles en Argentina.
En un plano político la pregunta obvia por los vínculos con el 68 francés estuvo
presente en un nivel de superficie en los primeros análisis del mayo cordobés. En los
artículos aparecidos en Cuadernos de Marcha Gregorio Selser hacia una paralelismo,
un tanto tirado de los pelos, entre los motivos detonantes de los movimientos de
Corrientes (aumento del comedor) y Nanterre (prohibición del acceso a los dormitorios
de las chicas).15 Sin duda es más interesante la apreciación que realiza Jorge Roulet.
Este ingeniero, experto en administración de empresas y buen conocedor del medio
francés, hacia una comparación entre mayo 68/mayo 69, en la perspectiva
centro/periferia. Roulet sostiene que, en el contexto argentino con sus contradicciones
neo coloniales, la unión obrero estudiantil represento una realidad más palpable y real
que en la Francia post industrial
15

Selser, Gregorio; El “Cordobazo”: vísperas y rescoldos del estallido en Cuadernos de Marcha; N 27,
julio de 1969; pagos 5-8)
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(…) La clase obrera francesa aprovecha la convulsión social
desencadenada por los estudiantes para exigir y obtener un moderado
aumento salarial. Recurre para ello a la huelga y no necesita hacerse
presente en las barricadas. En la Argentina la lucha callejera es
librada solidariamente por estudiantes y trabajadores con el apoyo
activo de sectores de clase media y con expresiones de simpatía de
organismos que representan a intereses burgueses provinciales:
federaciones económicas, colegios de abogados, etc. (Roulet, Jorge;
Una nueva fuerza en el interior del país en Cuadernos de Marcha; N
28; julio de 969; pág. 18)
En el análisis de Roulet en el 69 argentino fueron los trabajadores de las
vanguardias del proletariado del interior las que arrastraron detrás de ellos a los
estudiantes iracundos. En una aproximación al tema de los movimientos estudiantiles, a
medio camino de la sociología y el psicologismo, León Pérez se anima a buscar
coincidencias más estrechas entre Paris/68 y Córdoba/69. Lo anterior en una perspectiva
que le reconoce el mayor protagonismo del movimiento a los estudiantes
inconformistas.16 Agulla y Delich resaltan el impacto de los movimientos estudiantiles
europeos en la legitimación del papel del estudiantado en los procesos políticos y
sociales pero sin dejar de destacar el contexto y la tradición local de la Docta desde la
Reforma de 1918. Como vimos Eggers Lan sostenía una posición semejante pero
acercándose más a una comparación positiva con el mayo francés en su lectura de las
formas de violencia en Córdoba, Salta, etc. Desde coordenadas político ideológicas
parecidas el ex obispo de Avellaneda Jorge Podestá, icono de los cristianos
liberacionistas, encontraba un hilo conductor entre el mayo del 68 y en el mayo del 69:
la búsqueda de un tipo de praxis revolucionaria que contemplara una dimensión
humanista. Este clérigo conciliar veía aspectos positivos en el mayo francés pero
tomaba distancia de algunas de sus referencias ideológicas radicales (marcusismo).
Según este clérigo casado del centro a la periferia el movimiento cordobés había
expresado mejor el espíritu del “profetismo, humanista y revolucionario” al que
aspiraban los fieles del Cristo obrero. El Cordobazo que, en la perspectiva de Podestá,
había logrado articular una verdadera y sólida unidad obrero-estudiantil y expresado la
protesta del interior sobre la capital había puesto en evidencia la “fisura entre el mundo
que termina y un mundo que nace” (Podestá, Jorge; El vacío de poder se llena contra el
pueblo en Cuadernos de Marcha; N 28, julio de 1969; pág. 12)

16

Pérez, León; La revolución anti poder; Bs. As., Galerna, 1969; pagos 71-77
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Del otro lado del mundo en varios foros de estudiantes radicalizados resonó el
nombre de Córdoba. Pero más la Córdoba de la Reforma de 1918 que era mencionada
en las proclamas del mayo francés. . Recuerdo que también estuvo presente en la
actividad de los estudiantes argentinos en Francia que participaron de la huelga general
francesa del 68. Por su parte el dirigente estudiantil ingles Fred Halliday escribiendo
para la New left Rewiew, los días siguientes al mayo del 68 menciona el antecedente de
la Reforma cordobesa pero ligando al presente. Por obvias razones no recogía las
noticias de las puebladas que se producirían un año después. Pero si le dio a conocer al
público europeo los sucesos de La Noche de los bastones largos al comienzo de la
dictadura de Onganía.17
El hecho que los antagonistas sociales de los obreros cordobeses fueran empresas
multinacionales estuvo presente en los análisis y caracterizaciones del 69 criollo. Mas
tomando en cuenta el fenómeno de trasplanté de un modelo industrial proveniente de
otras geografías. Lo cual era válido, en distinto grado para las firmas Ika Renault
(francesa), Káiser (norteamericana), Perkins (inglesa) y Fiat (italiana). Siendo la firma
de Turín la que respondió más claramente a esta estrategia. Aun antes del Cordobazo
grupos de sociólogos franceses de la escuela Alan Touraine se habían interesado en los
obreros mecánicos cordobeses en tren de estudiar el fenómeno de trasplanté de los
sistemas de trabajo y modelos de gestión del centro a la periferia así como la cultura
obrera y sindical que se derivaba de estas experiencias. 18 Delich, discípulo de Henry
Lefebvre y de Touraine, que había hecho seminarios en Francia sobre las grandes
automotrices en conflicto, trazaba una comparación interesante entre el rol de las
huelgas de la Renault y la Ika o la Fiat en Córdoba.
Una huelga en Ika Renault es inmediatamente registrada por el
conjunto del sector industrial . En Francia se dice que cuando Renault
estornuda la industria francesa se resfría. En Córdoba es una más
grave, justamente por el carácter estratégico de la fábrica. (Delich,
1974; pág. 43)

Desde una mirada sindical de base Nájera planteaba que la instalación de
automotrices como la Fiat en Córdoba había respondido a la necesidad de dar uso a
17

Halliday, Fred; Estudiantes del mundo uníos en Cockburn, Alexander y Blackburn, Robín; Poder
estudiantil. Problemas, diagnóstico y acción; Caracas, Tiempo Nuevo, 1970; pagos 355-357
18
Sobre la experiencia de Delich en Francia ver: Grisendi, Ezequiel; ¿Cómo interpretar el Cordobazo?
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maquinaria obsoleta que ya no se usaba en su país de origen. Con baja inversión venían
a producir coches en nuestro país hasta que saturaban el mercado para luego dedicarse a
hacer stock. Las multinacionales habían llevado adelante en el parque industrial
cordobés un tipo de industrialización mono productora que no podía convertirse en un
polo de desarrollo autentico y dinámico. Los documentos del clasismo cordobés aluden
con ironía al paternalismo de la empresa Fiat y su pretensión de presentarse ante sus
trabajadores como una presunta gran familia “latina, humanitaria y cristiana” como
alude la cita que encabeza este punto. La política de “la gran familia de Fiat” era
aplicada por la empresa en sus plantas alrededor del mundo (creación de clubes para los
obreros, canchas de futbol, quinchos, colonias de vacaciones, reparto de guardapolvos,
etc.).19 Lo mismo su política de formar sindicatos de empresa amarillos que en la
Argentina de los 60 intento llevar adelante con la complicidad del vandorismo. Las
practicas paternalistas e integradoras eran también practicadas por otras empresas como
la Ika Renault. Un caso particular lo presenta la política de la empresa norteamericana
Káiser de ocupar un espacio simbólico en la capital cordobesa. Esta firma de Detroit no
tenía los mismos reflejos paternalistas que sus pares italiana y francesa. Pero a partir de
1958 había financiado la realización de salones bienales de arte moderno en Córdoba.
Los ejes temáticos de estas bienales giraban alrededor de la celebración del progreso
industrial y la modernización en tono desarrollista junto a tópicos ligados al clima de la
guerra fría. Estas expresiones de arte “neo colonial” fueron respondidas por muestras
alternativas realizadas por artistas de vanguardia de la UNC, antropólogos, folkloristas y
titiriteros en una acción que no creemos arbitrario calificar de descolonización
cultural.20

19

Brennan, James P.; El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba (1955-1976); Bs. As.,
Sudamericana, 1994; pagos. 131-133
20
Rocca, María Cristina; Las bienales de Córdoba como “ilusso” en Huellas; N 2, 2002, pagos. 99-106
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En Turín como en Córdoba huelgas contra la FIAT

El Boletín del Sitrac criticó duramente la visita de cortesía que el burócrata
sindical José Ignacio Rucci hizo a la planta de Fiat en Mirafiori en 1971. 21 En la Italia
del “otoño caliente” y las huelgas salvajes con agudas discusiones sobre el rol del
migrante joven (obrero/masa) como mano de obra barata en la línea de producción, las
huelgas de su lejana filial sudamericana de la FIAT tuvieron algún eco. En su relato
auto biográfico sobre su experiencia como obrero de la industria automotriz y activista
sindical en la Italia del 69 Nanni Balestrini comenta, en los siguientes términos, los ecos
del mayo cordobés en la combativa planta de Fiat en Turín durante las huelgas salvajes
de 1969:
Un obrero informa de que en la Fiat de Córdoba en Argentina los
obreros han entrado en huelga y que la policía ha disparado matando
a algunos.(Balestrini, 2012; pág. 113).
El estreno en la Argentina, en 1972, de la película de Lina Wertmuller Mimí
Metalúrgico, puede haber hecho que algún operario “cabeza” de los cordones de
Córdoba, Rosario y Buenos Aires se haya sentido identificado con el derrotero del
migrante meridional que en el norte industrial había conocido el trabajo fabril, la
militancia combativa y la cultura contestataria de la Nueva Izquierda. Lo mismo en
relación al filme, medio macartista, La clase obrera va al paraíso de Elio Petri y su
historia del operario destajista al que un accidente de trabajo lo hace entrar en contacto
21

Conferencia de prensa del Sitrac. Reproducido en Duval, Natalia; Los sindicatos clasistas: Sitrac
(1970-1971); Bs. As., Ceal, 1988; pagos 116-117
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con los estudiantes “fabriquistas” que buscaban fundirse con los obreros de las grandes
plantas industriales italianas.

La clase obrera va al paraíso (1972)
Así en Italia como en Córdoba el obrero destajista contra la misma patronal
Conclusiones

Con sus ídolos de barro.
Con su bronca y su trabajo
Con los dientes apretados
y sus sueños postergados
Córdova va
(Francisco Márquez, Córdoba va)

La lectura de las revueltas del 69 de Don Conrado integraba en un relato
coherente una serie de elementos presentes en testimonios más tempranos sobre las
revueltas en el interior. Era parte de un imaginario presente en ese momento en la
Argentina. La idea de una rebelión popular contra la dictadura y sus políticas
económicas sociales respondiendo a un impulso de base y extendiéndose como una
reacción en cadena. Una rebelión que en su violencia expresaba descontento y
resistencia antes que un programa político definido. Una violencia que era reacción
antes que acción. Que elegía sus blancos priorizando a sus enemigos más visibles
enfrentándolos en un territorio que era físico y simbólico a la vez. Movimientos donde
no estaban ausentes las referencias políticas o sindicales pero en los cuales las masas se
expresaban, en lo fundamental, por encima de mediaciones e identidades políticas e
ideológicas. La emergencia de los rostros plurales de un país ignorado presentando
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demandas actuales y otras más antiguas. Este imaginario conocerá su expansión durante
el momento alto de las puebladas y comenzara a encontrarse gradualmente con sus
límites durante el proceso de apertura electoral e institucionalización que pondrá fin a la
dictadura de 1966-1973.
Dentro de este imaginario insurreccional del 69 la “guerra a las cosas y los
objetos” represento una forma de leer la sociedad y su conflictos que le concedía
bastante importancia a los objetos, espacios y consumos como expresiones de distintas
formas de cultura material. Eso se ve con claridad en el registro audiovisual temprano
de las puebladas a partir del 69. La “guerra a las cosas en la pantalla” se organizó
alrededor de un sistema de imágenes básicas y recurrentes incorporadas a la temprana
memoria audiovisual y escrita de las puebladas del 69: Centrándonos en el registro
audiovisual del Cordobazo tenemos: a) columnas convergiendo hacia el centro de la
ciudad como punto de concentración; b) barricadas y fogatas contra la represión
policial; c) el pueblo haciendo retroceder a la montada con piedras y objetos; d) el
vuelco de coches y ómnibus; e) el incendio de edificios emblemáticos; f) los grafitis en
las paredes pidiendo a las tropas que no disparen; g) los francotiradores nocturnos; h) el
ingreso de las fuerzas armadas. Acompañando a las imágenes las palabras resaltaban el
contexto de marginalidad, pobreza, desocupación y perdidas de conquistas obreras
productos de las políticas oficiales y las víctimas fatales de la represión como iconos de
lucha. La idea de una violencia que elige a los objetos y los edificios como uno de los
blancos primigenios de su accionar se inscribe en un imaginario cinematográfico de la
cosificación/alienación más general presente en las pantallas locales de esos años. Esto
es perceptible en la recurrencia de ejes temáticos como: a) el contar la resistencia
popular a través de los objetos materiales que sustituían a las armas; b) la cosificación
del trabajador en los espacios productivos; c) la tortura como cosificación y
deshumanización del cuerpo humano; d) la cultura material como expresión de una
ilusión consumista alienante; e) la precariedad de la vivienda y el acceso desigual a
bienes de consumo como indicio de la marginalidad y anomia de las poblaciones pobres
rurales y de los cordones urbanos.

En muchos textos producidos en las vísperas de las puebladas o bajo la impresión
inmediata de las mismas se refleja un atmosfera mental difusa que caracteriza el
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movimiento y sus antecedentes regionales. En el plano de las formas estos textos
reflejan una fuerte vocación de intertextualidad y construcción ideológica plural
(teología de la liberación, neo marxismo anti colonial, tópicos del peronismo de
izquierda, gandhismo, etc.). En relación a los contenidos los elementos que nos interesa
destacar son: a) la idea de una ofensiva de la dictadura contra las masas en el origen de
la explosión del 69; b) la pluralidad de formas de resistencia/repuesta del pueblo y su
revisión constante; c) la idea de la impersonalidad de la violencia estatal como
expresión de una violencia de clase y neo colonial. Todos elementos que se relacionan
con el relato del 69 que desarrollaría Eggers Lan. Pero la crónica de las puebladas
populares en Violencia y Estructuras evidencia una tensión con otras referencias que
empezamos a encontrar en las aproximaciones tempranas al 69 criollo. Principalmente
con las miradas más políticas que tienden a resaltar as la intencionalidad del proceso y
la necesidad de pensar a futuro un tipo de construcción política más estructurada. Hay
un elemento particular que desarrollaría Eggers Lan y que lo encontramos reflejados en
filme y textos previos y tempranos a mayo-junio de 1969. En la idea que la policía es en
la percepción de las masas en lucha el rostro más visible, inmediato y más
desenmascarado de la violencia clasista y neo colonial. En esa asimetría establecida
entre: a) policía; b) fuerzas armadas; c) el aparato supuestamente neutral del estado se
perciben una serie de círculos concéntricos que podían desgajarse por su primera capa
como responsable primario de la violencia represiva contra el pueblo en lucha.:
Una vez señaladas las tensiones y los elementos más unitarios que hacen a la
lecturas previas/tempranas de los movimientos del mayo-junio caliente creemos contar
con elementos para intentar definir a la “guerra a los objetos y las cosas” como parte de
una estructura del sentir del movimiento del 69. Esa estructura del sentir se caracteriza
por la sensación de estar viviéndose la emergencia de una lucha de masas que
representaban una amalgama de: a) acciones directas en pos de reclamos y visibilidad
de realidades encubiertas; b) formas de toma de la palabra sin mediadores más
articulados; c) violencia contra los símbolos del poder; d) voluntad de organización
desde la base; d) cuestionamiento tácito de las conducciones políticas y gremiales; e) re
formulación sobre la marcha de alianzas políticas y sociales. Todo revistiendo un
carácter difuso y marcado por una impronta transicional. Por la percepción que se estaba
viviendo una coyuntura que era por definición un punto de arribo y de partida. En
aquellos días la transformación revolucionaria de la sociedad era sentida como un
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horizonte en donde el movimiento tendía a transformarse en estructura, lo espontaneo
en planificado y la resistencia en lucha por el poder.22
Es desde esta estructura del sentir que podemos observar los puntos de fuga a
partir del cual se van a comenzar a hilvanar algunos relatos de alcance medio sobre el
Cordobazo y los otros movimientos del 69. Una tipología de relatos posibles pudiera
incluir a) las publicaciones órganos de embrionarias organizaciones guerrilleras (CyR,
El Combatiente, Estrella Roja) en donde el Cordobazo y las formas de violencia del
pueblo desarmado eran vistas como un antecedente, no del todo superado (repartos), de
la violencia política armada; b) los relatos ligados a la corriente sindical clasista en la
cual las experiencias de las puebladas eran vistas como el inicio de una vía
insurreccional liderada por una vanguardia ligada al activismo fabril. Proceso que se
inscribía en la perspectiva Cordobazo—Vivorazo como un salto desde un movimiento
más inorgánico y poli clasista hacia otro más claramente hegemonizado por los
asalariados. La violencia contra los “objetos y la cosas” de mayo del 69 conservo un
aire de cierta cercanía en los documentos y relatos clasistas en los que estuvieron
ausente las teorizaciones sobre una posible vía política armada como la que planteaban
los grupos foquistas; c) Las construcciones de vocación “pluralista (Tosco, la CGT de
los Argentinos) en donde los elementos de la “guerra de las cosas” dejaron menos
huellas ya que se resaltaba menos el rol de la violencia popular como un elemento a
rescatar en las construcciones políticas que se querían poner en pie. Algo parecido
sucede con el heterogéneo espacio de la izquierda peronista de a comienzos de los años
70. Aparte de los filmes encontramos muchos textos en donde se asociaba la “guerra de
los objetos” con la tradición de la resistencia peronista. Del 69 para adelante tenemos
expresiones en donde se busca leer al otoño caliente como antecedente del desarrollo de
las “orgas”· armadas. Pero a medida que nos acercamos a la apertura electoral de 19721973 el recuerdo de la lucha de las puebladas y sus acciones de resistencia pasan a
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insertarse como una referencia pretérita en relación a lo que debía ser la estrategia para
el acceso al poder del gobierno de Perón por la vía electoral.
Con el análisis de la “sociología en caliente” nos encontramos con relatos insertos
en esquemas de mayores pretensiones teóricas sin por eso poder establecerse una
diferenciación neta con la cantidad de textos más impresionistas (documentos, crónicas,
relatos) que formaban la temprana memoria del 69. Dos de los sociólogos (Agulla,
Delich) llamaron la atención de los condicionamientos que afectaban el análisis
sociológico de un proceso tan cercano en el tiempo. En relación a la lectura/eje de este
artículo el primer elemento que debe tenerse en cuenta es que Eggers Lan enfoca el 69
desde la reflexión filosófica y política en base a testimonios y crónicas. En cambio los
tres sociólogos que mencionamos tratan de encuadrar su análisis en categorías de
análisis ausentes en Violencia y Estructuras y buscando dotar de una dimensión
cuantitativa al análisis de los datos empíricos con los que trabajan. En los tres estudios
que mencionamos encontramos elementos que también estarían presentes en el relato de
la “guerra de los objetos y las cosas” aunque leídos en otras coordenadas. Es interesante
resaltar elementos comunes, aunque con matices, en los tres autores: a) la no aceptación
de la hipótesis del espontaneismo; b) el papel de la represión en el inicio de la violencia;
c) una caracterización bastante semejante de los sectores sociales que participaron en la
protesta; d) la centralidad de la alianza obrera estudiantil; e) el reconocimiento de
dimensiones regionales e inter regionales del conflicto. En varios aspectos conceptuales
y particulares existe una mayor cercanía entre Delich y Balvé en relación con Agulla.
Especialmente en la evaluación de las contradicciones derivadas del proceso de
industrialización incompleta que había vivido la provincia de Córdoba con la llegada de
las automotrices multinacionales.
El principal punto de contacto de estos tres autores con la imagen de “la guerra a
las cosas y los objetos” radica en el análisis de la violencia en los días 29 y 30 de mayo.
En los tres aparecen las imágenes de barricadas, fogatas, combates de manifestantes con
la policía, incendios, francotiradores, etc. Su evaluación y el peso específico que le
atribuyen a estos elementos son distintos. Ninguno de los tres condena abiertamente a
los hechos de violencia siendo Agulla el que más reservas expresa al respecto. Delich
resalta los combates en la calle como un hecho disruptivo, ligado al momento mundial y
nacional, pero difícil de evaluar desde sus consecuencias políticas. La evaluación más
positiva es la de Balvé que es a la vez la que más claramente se diferencia de la lectura
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de Eggers Lan. En el relato de la autora de Lucha de calles… la lucha de las masas de la
Docta no puede explicarse solamente por la represión policial o por una indignación
moral . Estaba inscripta, con mayor o menor claridad, en la intencionalidad original del
movimiento. No se trataba de una violencia defensiva si no de una violencia que
disputaba territorios y fragmentos del poder. Una violencia que no se limitó a batir al
aparato policial sino que hasta intento medir fuerza con el ejército regular. La parte en la
que más se acerca a la lógica de la “guerra de las cosas” es cuando alude a la
“identificación subjetiva” de las masas, en determinado nivel de conciencia, de ciertos
espacios de la ciudad y edificios con “el poder”. Al avanzar Balvé en la valuación del
proceso cordobés desde la perspectiva del segundo Cordobazo de marzo de 1971 es
perceptible encontrar algunos puntos de contactos de Balvé con los documentos y
testimonios provenientes del clasismo cordobés.
La mirada del 69 en Violencia y estructuras vuelve a encontrar puntos de
convergencia con estos sociólogos, mayormente con Delich y Balvé, en su mirada del
69 desde la oposición interior/capital como continuación de la oposición
periferia/centro. Este esquema refleja la centralidad, en el momento del 68/69, de la
visión neo marxista del orden neo colonial como una cadena de dependencia que
reproduce en el espacio nacional interno de los países dependientes la relación de
dependencia centro/periferia a nivel planetario. Frente a los análisis de mayores
pretensiones teóricas de los sociólogos Eggers Lan describe en tono épico la explosión
del interior en 1969 contra la Buenos Aires “integrada a Europa “y las “estructuras
cosificantes” que buscaban reconvertir a la Argentina en un país colonial de “desarrollo
medio”. Conrado se limita a criticar al “tradeunismo” y el “agitacionismo estereotipado”
de los porteños que impidieron la concreción del Argentinazo contra Onganía y
compañía. De la misma manera que solo se ocupa de la relación entre el mayo francés
del 68 y el mayo 69 cordobés a la hora de polemizar con las teorías conspirativas de los
medios conservadores. Pero quedan fuera de esta lectura política más básica una
caracterización más precisa de las contradicciones inter regionales, los límites del
proceso de industrialización incompleta o las consecuencias del trasplante de estructuras
fabriles y modelos de gestión por parte de las empresas multinacionales a Córdoba y
otros puntos del país. Lejos del ¡Ni golpe, ni elección! ¡Revolución! la lectura política
populista de izquierda de la “guerra de las cosas” de Eggers Lan podía insertarse en la
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construcción discursiva del peronismo que se preparaba para volver al poder luego de
17 años de proscripción.
Un último tema a analizar en el cruce de estas visiones del 69 argentino se
relaciona con la caracterización de la emergencia del país del interior y sus rostros
sociales. Creemos que tanto en la lectura de Eggers Lan, como de la mayoría de autores
y los filmes que hemos revisitado, la emergencia de la “Argentina secreta” no
reproducía una imagen unilateral de los migrantes mestizos provenientes de mundos
rurales arcaicos y sometido a formas de explotación pre capitalistas. Como lectura de un
país que asistía a un proceso de modernización, incompleto y contradictorio, la imagen
del migrante interior atraído por los mercados de trabajo de los nuevos parques
industriales era plural y compleja. Sindicalistas como el gringo Tosco o Rene
Salamanca tenían raíces rurales pero no provenían de un mundo de fundos feudales sino
de colonias de un agro capitalista como era la Pampa gringa. Así como muchos obreros
de Córdoba o Rosario provenían de otros medios urbanos del territorio nacional. De la
misma manera que existía el fenómeno la mano de obra expulsada de las economías
campesinas o de integración agro industrial como los ingenios tucumanos también
exista un fenómeno de desplazamiento de mano de obra entre las zonas mineras,
petroleras o las obras de construcción de represas, caminos y puentes. Ni que hablar de
la presencia en las automotrices cordobesas de los estudiantes trabajadores, con raíces
en la clase media, que mencionaba Delich. Las migraciones internas en un país “neo
colonial de desarrollo distorsionado” constituían un universo social con pluralidad de
procedencias, adscripciones étnico culturales, niveles de ingreso, culturas del trabajo y
pautas de consumo. La idea de la Argentina secreta era más la de una sociedad en una
transición revulsiva e incierta que la de un mundo rural arcaico y señorial. Más cerca de
Villa Miseria también es América de Bernardo Verbitsky que de Cien años de Soledad
de García Márquez. Esa es la imagen que, de una forma difusa y no siempre explicita,
recorre la mayoría de los relatos que hemos analizado sobre el país que entro en
eclosión hace 50 años. Ese fue el país que lucho en las calles en 1969 y que en los años
siguientes lucharía en el Chocón, en Mendoza, Casilda, Cipolleti, Gral. Roca, Villa
Constitución y que luego sería víctima principal del terrorismo de estado. Con esa
pluralidad de rostros e identidades la reflejaron los testimonios, pantallas y relatos de la
Argentina de la era de la lucha de calles.
.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Los documentos que integran este apéndice intentan brindar un panorama general
de las lecturas y posiciones de las distintas corrientes políticas e ideológicas con
representatividad en las clases subalternas y en las vanguardias políticas y sociales en
nuestro país en la era del Cordobazo (cristianos liberacionistas; izquierda peronista;
izquierda marxista). Dentro de este ordenador general los documentos y testimonios
seleccionados incluyen reseñas de luchas, propuestas programáticas e ilustran la
incidencia en el periodo de algunos tópicos particulares que se desarrollan en los
trabajos que integran el presente volumen. También hemos incluido documentos que
nos introducen en la atmosfera general que se viva en la Argentina y su reflejo en la
cultura popular en el día a día de la sociedad (Discografía, revista de humor, etc.)
Hemos apoyado estos objetivos con las ilustraciones que son representativa de cierta
iconografía epocal.
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Documento I: Editorial de la revista Cristianismo y Revolución (junio de 1969)
haciendo un balance de la actuación de los curas del Tercer Mundo en los movimientos
de mayo-junio de ese año e inscribiéndolos en el contexto mundial:
Signos de esta edición
Los sacerdotes, laicos y organizaciones militantes cristianas cumplieron un
papel preponderante en los acontecimientos de mayo. En Corrientes los sacerdotes
Marturet, Tiscornia y Casco y Babin compartieron la movilización estudiantil; en
Resistencia, el párroco Cuberli ofreció la catedral como cuartel general para los
estudiantes y abrió sus puertas para que funcionara la olla popular; los universitarios
católicos de Córdoba y Buenos Aires se unieron a la propuesta; la juventud obrera
católica expreso su repudio al gobierno; las organizaciones de Acción Católica
hicieron conocer su solidaridad con los compañeros caídos; el obispo de Resistencia
interpelo al ministro Borda por su cínico mensaje; los obispos de Córdoba y San Luis
también se pronunciaron contra la violencia del régimen; los sacerdotes de Tucumán
y Rosario puntualizaron la responsabilidad del gobierno por la brutal represión. Pero
la voz más autorizada y comprometida, la que con más verdad y valentía expreso su
condena fue la del obispo de Goya, Monseñor Devoto. A estos testimonios se sumó
la declaración y la acción de los sacerdotes para el Tercer Mundo, en Buenos Aires.
En páginas que siguen se reflejan estos pronunciamientos.

(Cristianismo y Revolución; N 17, primera quincena de junio de 1969. Página 0)
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Documento II: Suelto del Diario de la CGT de los Argentinos (5 de junio de 1969)
“Compañeros
Juan José Cabral
Adolfo Ramón Bello
Luis Norberto Blanco
Máximo Mena
Raúl Castillo Romero
Juan Mario Romero
Leonardo Gulle
Juan Carlos Funes
Delia Guerra
Daniel Castellanos
Mariano Pereira
Marcelo Terza
Juan Saquila
ASESINADOS EN CORRIENTES, ROSARIO Y CORDOBA
Y a todos los compañeros heridos, torturados, procesados, condenados
por una justicia militar que el pueblo no reconoce
LA SANGRE QUE USTEDES DERRAMARON
NO SERA NEGOCIADA
LOS IDEALES QUE USTEDES DEFENDIERON
NO SERAN TRAICIONADOS
LA LUCHA QUE USTEDES INICIARON
NO SERA INTERRUMPIDA
“Hasta que podamos reconquistar la Libertad y la Justicia Social y le sea
devuelto al pueblo el ejercicio del poder”
(Diario de la CGT de los Argentinos; N 16, 5 de junio de 1969. S/N. Página
final. Mayúsculas en el original)
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Documento III: El siguiente es el texto de la portada de El Combatiente,
órgano del PRT, del 11 de junio de 1969, seguido de volantes reproducidos en dicha
publicación llamando a la huelga general del 30 de mayo de 1969 y un comentario
con un balance de dichas jornadas y una opinión sobre las perspectivas que se abrían
de ahí en más:
“de los francotiradores al ejército revolucionario

ABAJO LA DICTADURA
DE LOS MONOPOLIOS
30 de mayo
El paro del viernes 30 contra la dictadura del régimen fue el más unánime de la
historia del país. No fue un paro estrictamente sindical porque no se originó en las
direcciones naturales de los gremios, ni en reivindicaciones parciales de los mismos,
sino en la tremenda presión popular y por el sentimiento unánime de repudio a la
dictadura: se plegaron a él amplias capas y sectores de la población que nunca antes
lo habían hecho.
La CGT de los Argentinos, impulsora desde el 1 de mayo de 1968 de su
programa contra los monopolios, revalido con el apoyo a las movilizaciones de
masas su papel de dirección obrera esencialmente política y antiimperialista. Su
consigna de unidad en la acción, no en las tratativas hizo carne en las movilizaciones,
y cristalizo en las grandes luchas llevadas adelante en el interior, llegando incluso a
unificar a ambas CGT como en el caso de Rosario y Córdoba.
La dirección azopardista se plegó al mismo obligada por una alternativa sin
salida o adherirse con un paro de 24 horas, o capitular ante el gobierno poniéndose al
descubierto totalmente como Loholaberry y Coria.
El paro se transformó en éxito absoluto, gracias a las grandes movilizaciones y
las luchas obrero- estudiantiles, que de simple paro de 24 horas, lo transformaron en
comienzo de una nueva etapa del movimiento obrero argentino, la etapa de las
movilizaciones obreras revolucionarias.

PARAR EL PAIS
EL VIERNES 30 DE MAYO TODOS A LA HUELGA!!!
YA, AHORA, COMITES DE ACCION; DESTACAMENTOS
DE DEFENSA, JUNTAS DE RESITENCIA, COMANDO
DE LUCHA, PARA
GARANTIZAR EL PARO… CON TODO:

P RT PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES
Por un gobierno revolucionario

186

Lea El Combatiente

EN LAS CALLES Y EN LAS FABRICAS OBREROS Y ESTUDIANTES
ESTAN FORJANDO LA UNIDAD EN LA LUCHA
LAS COORDINADORAS DEBEN BROTAR EN AULAS, FABRICAS,
VILLAS Y BARRIOS, PARA DESARROLLAR ESA UNIDAD Y COORDINAR
LA LUCHA REGIONAL Y NACIONALMENTE
MOVILIZANDO AL PUEBLO EN TODAS LAS FORMAS, ACTOS,
MANIFESTACIONES, Y RESISTENCIA ACTIVA A LA DICTADURA DE LOS
MONOPOLIOS Y EL IMPERIALISMO:

P R T PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES
POR UN GOBIERNO REVOLUCIONARIO OBRERO Y POPULAR

“Por una nueva y gloriosa nación”
LA VIOLENCIA POLICIACO-MILITAR DESATADA EN TODO EL PAIS
CONTRA EL PUEBLO INDEFENSO ES LA UNICA RESPUESTA QUE TIENE LA
BURGUESIA PRO-YANQUI Y LA DICTADURA DE LOS MONOPOLIOS ANTE
LOS RECLAMOS DEMOCRATICOS
COMO EN LAS INVASIONES INGLESAS Y COMO EN LA SEMANA DE
MAYO DE 1810, EL PUEBLO, HOY ACAUDILLADO POR ESTUDIANTES Y
TRABAJADORES, EXPRESA SU REPUDIO A LOS AGENTES DEL PODERI
MPERIALISTA, RESISTIENDO AL CISNEROS DE NUESTRO TIEMPO: EL
VIRREY ONGANIA.
COMO EN 1810, HAY SAAVEDRAS Y DEAN FUNES, LA BURGESIA
CIPAYA QUIERE USAR EN BENEFICIO PROPIO LAS MOVILIZACIONES
POPULARES CAMBIANDO LA FACHADA DEL REGIMEN PARA QUE TODO
QUEDE COMO ESTA: EL PAIS ENTREGADO AL IMPERIALISMO, LOS
TRABAJADORES HAMBREADOS, SUPER EXPLOTADOS Y “CONGELADOS”;
LA UNIVERSIDAD COLONIZADA; LA CIENCIA Y LA CULTURA AL SERVICIO
DE LOS MONOPOLIOS Y AL IMPERIALISMO; LOS ESTUDIANTES
PRISIONEROS EN LAS ESCUELAS, COLEGIOS Y FACULTADES, Y EL
PUEBLO DESPOJADO DE TODOS SUS DERECHOS Y LIBERTADES.
EN MAYO DE 1969 EL PUEBLO VUELVE A ACEPTAR EL RETO
LAS MANIFESTACIONES, LAS LUCHAS CALLEJERAS, LAS
MOVILIZACIONES, LA RESISTENCIA ACTIVA, SON LAS RESPUESTAS AL
REGIMEN, A LA PREPOTENCIA Y LA SOBERBIA DEL VIRREY ONGANIA, A
LA SANGRIENTA REPRESION, A LA PREPOTENCIA DE LA CLASE
OPRERORA. EL PUEBLO SABRA RESPONDER CON LA VIOLENCIA JUSTA Y
SAGRADA DE LOS OPRIMIDOS
DE ESTA LUCHA QUE EMPEZO HACE TIEMPO, Y QUE NO TERMINA
HOY, NO DEBE QUEDAR EN PIEL EL REGIMEN VIEJO CON UN FACHADA
NUEVA. NO MAS GENERALES, NO MAS POLITICOS CAPITALISTAS, NO MAS
FRAUDES ELECTORALES. NO MAS VIRREYES.
DEL SENO DEL PUEBLO QUE YA DIO A CABRAL, A BELLO Y A
BLANCO, COMO AYER DIO A VALLESE, RETAMAR, MENDEZ Y MUSSI, A
PAMPILLON Y A HILDA GUERRERO DE MOLINA, SURGIRAN LOS NUEVOS
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HEROES Y LIDERES, LOS NUEVOS GUEMES Y SAN MARTIN Y LOS NUEVOS
CHE GUEVARA.
LA TOMA DEL PODER POLITICO, REVOLUCIONARIAMENTE, POR LA
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO, ELIMINARAN PARA SIEMPRE EL ORDEN
SOCIAL INJUSTO QUE HOY SOPORTAMOS.
EL VIERNES 30 DE MAYO, LOS TRABAJADORES, LOS ESTUDIANTES,
EL PUEBLO DIRAN PRESENTE: A ESTA CONVOCATORIA HISTORICA

PARAR EL PAIS!!!
P R T PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES
“Por un gobierno revolucionario obrero y popular”
(El Combatiente; N 30, junio de 1969; pagos 2-3)
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Documento IV: El siguiente es un pronunciamiento del Movimiento de
Sacerdotes del Tercer Mundo sobre las puebladas y conflictos de 1969:

“Sacerdotes para el III mundo
Los coordinadores generales del Movimiento Sacerdotes para el Tercer
Mundo, que agrupa alrededor de cuatrocientos sacerdotes de todo el país, nos hemos
reunido en la ciudad de Córdoba con el objeto de reconocer y analizar los graves
acontecimientos ocurridos en ella en los últimos días del mes de mayo.
Como ciudadanos de este país y sacerdotes de Jesucristo nos sentimos en la
obligación de dar a conocer a la opinión publica nuestra constatación de los hechos y
en el resultado de nuestro análisis.

I – LOS HECHOS
Hemos podido constatar que una prensa limitada en su libertad de expresión y
una serie de comunicados, “mensajes” y declaraciones oficiales han trasmitido al
país una imagen totalmente tergiversada de los hechos de Córdoba y una
interpretación interesadamente arbitraria de sus causas y derivaciones.
Ante esta situación, nos creemos con el deber de expresar:
I – Es falso que los incendios y destrozos realizados hayan respondido a un
“plan
premeditado” para realizar actos de “vandalismo” indiscriminado.
Hemos podido comprobar que todo comenzó con una marcha pacífica de
obreros y estudiantes desarmados que se vieron obligados a defenderse con todo lo
que tuvieran a mano, una vez que la policía utilizo contra ellos sus armas de fuego,
matando a mansalva a algunos manifestantes.
Comprendemos que su indignación los haya llevado al extremo de incendiar y
destruir algunas propiedades y vehículos pertenecientes a quienes consideraban
responsables de esta situación.
Los bienes atacados eran todos propiedad del Estado, de las Fuerzas Armadas o
prominentes oligarcas.

II – NUESTRO ANALISIS
Estimamos que los acontecimientos de Córdoba responden a la reacción
espontánea de un pueblo que adquiere cada día mayor conciencia de su dignidad
Estos hechos tienen relación directa con lo que sucede en otras regiones del
país. Pero la raíz de esta relación no hay que buscarla, como se pretende a nivel
oficial, en organizaciones “extremistas” o en “ideologías foráneas”, sino en una
situación común de opresión y de injusticia que los justifica plenamente .
Sostenemos que lo que está en juego no son solo reivindicaciones materiales,
sino sobre todo una necesidad creciente de asumir, a nivel del pueblo, la
responsabilidad común de regir los destinos del país.
La ausencia, en todas estas reacciones populares de las tradiciones banderías
políticas, nos hace suponer con fundamento, que la solución definitiva del conflicto
planteado no puede consistir en una vuelta al régimen electoralista en que se ponga
nuevamente en juego los intereses de minorías privilegiadas y la imagen de una falsa
participación popular.
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Los acontecimientos de Córdoba como otros tantos que, en menor escala han
vivido el país en los últimos tiempos, expresan una profunda aspiración a una vida
más humana, un deseo de una sociedad cimentada sobre bases más verdaderas que
posibilite el pleno desarrollo del hombre creado “a imagen y semejanza de dios” .
Aspiración y deseo que al no encontrar canales legítimos de expresión lo hace en
forma cada vez más explosiva.
De los resultados negativos de esa explosión serán exclusivamente
responsables aquellos que pretendan, a toda costa, sostener y apuntalar por la fuerza
el actual sistema capitalista, esencialmente incapaz de proporcionar un cauce
adecuado a la energía incontenible de una masa con vocación de pueblo.(1)
La masa obrero estudiantil que marcho por las calles de Córdoba es, para
nosotros, un símbolo, un anticipo de lo que ha de suceder a no muy largo plazo con
toda la masa popular argentina y latinoamericana que aspira a un orden nuevo en lo
político, lo social, lo económico y lo cultural.
Pero al mismo tiempo que constatamos este fenómeno, sentimos una profunda
inquietud: el orden nuevo no surgirá automáticamente por el solo hecho de haber
destruido el antiguo.
El orden nuevo es algo que debemos construir juntos todos aquellos que
aspiramos a él.
Sostenemos, que desde ahora, y aun en plena lucha, se impone un serio trabajo
de reflexión y profundización, de experimentación y de estudio para ir perfilando las
características fundamentales de una nueva sociedad.
No basta “profundizar un cambio de estructuras”. Es necesario definir este
cambio y precisar con cierta claridad esas estructuras.
El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo sostiene que las
estructuras del orden nuevo al que muchos hombres aspiran ha de configurar una
sociedad socialista. Una sociedad en la que todos los hombres tengan acceso real y
efectivo a todos los bienes materiales y culturales. Una sociedad en la que la
explotación del hombre por el hombre constituya uno de los delitos más graves. Una
sociedad cuyas estructuras hagan imposible esa explotación.
Para que ello sea factible consideramos necesario erradicar definitiva y
totalmente la propiedad privada de los medios de producción. Vale decir: erradicar
para siempre el concepto de la empresa basada en el lucro como incentivo para el
trabajo.
Esto significa aspirar a un tipo de hombre capaz de poner sus dones al servicio
de la sociedad capaz de proporcionar a cada hombre todo lo necesario para su
desarrollo.

UN LLAMADO
- A los que detectan actualmente el poder
Depongan las armas antes que sea demasiado tarde. La fuerza del pueblo es
incontenible. Para quienes se opongan a esa fuerza la batalla está de antemano
pérdida.
- A los dirigentes populares.
Es necesario que el pueblo se organice desde abajo. Es imprescindible
esclarecer los objetivos.
No solo inmediato (de luchar contra las estructuras actuales) sino el mediato
(construir una nueva sociedad). Es preciso reflexionar con profundidad, elaborar con
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tiempo los elementos del nuevo orden, hacer tomar conciencia a todos de esta
necesidad de ir construyendo desde ahora el mundo del futuro.
27 de junio de 1969.
Por el equipo coordinador
MIGUEL N. RAMONDETTI
Secretario General
Nota 1. Esto es lo que se empeñan en” ignorar” todos aquellos que pretenden
seguir defendiendo la “bondad del imperialismo internacional del dinero”, aun
cuando hechos evidentes demuestren lo contrario.
Ejemplo de esto es la visita del Sr. Néstor Rockefeller por América Latina. A
pesar del repudio popular manifestado en todos los países que ha visitado, el
gobierno de EE.UU. no parece advertir la profundidad del fenómeno continental de
pueblos que aspiran a liberarse definitivamente de la que se ejerce sobre ellos.
Con motivo de la próxima visita de Rockefeller a nuestro país, el Movimiento
de Sacerdotes del Tercer Mundo uno su voz a la de todos aquellos que manifiestan su
repudio a la política que sustenta.
(Cristianismo y Revolución; N 18, primera quincena de julio de 1969; págs. 12. Negritas y mayúsculas en el original)
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Documento V: El siguiente texto son fragmentos de Etapas de la Guerra civil
en la Argentina (1957-1971) del sociólogo Roberto Carri, militante de la izquierda
peronista y ligado a la CGT de los Argentinos. Carri realiza una caracterización
bastante precisa de la etapa de lucha que se inició a partir de las movilizaciones y
puebladas del otoño de 1969 y los reagrupamientos que esta provoca en las clases
dominantes.
“Las movilizaciones masivas de 1969 en Corrientes, Tucumán y Salta y
especialmente el significado político nacional del Cordobazo, alumbran un camino a
seguir. Las dos movilizaciones de Rosario, en mayo y septiembre, apuntan con
fuerza en la misma dirección pero es el Cordobazo el símbolo del movimiento
político argentino.
A Vandor lo matan cuando su estrella política se apagaba. Aunque era una
figura de importancia para la estrategia del régimen, su poder en 1969 no podía
compararse con la fuerza que tuvo entre 1962 y 1966.
Una nueva forma de organizarse desde abajo, dando participación a las masas
en cada lugar concreto sin embarcarse en el seguidismo a las organizaciones
institucionales existentes, señala que la conciencia se profundiza con el carácter de la
lucha. Las “formaciones especiales” surgen en este estado de conciencia colectiva y
lo profundizan. En este sentido son procesos que van más allá del desarrollo
especifico de cada organización, muestran un camino para la organización de masas,
y no se agotan en ellas mismas.
Para el régimen solo una puerta está abierta, ya no oculta el carácter bélico del
enfrentamiento (“que nadie se equivoque, estamos en guerra, etc.,” dijo Lanusse el 7
de julio de 1971), refutando en cada oportunidad que se presenta a las utopías
pacifistas de algunos de sus representantes. El régimen argentino es un peón en el
juego internacional y su guerra es una guerra de ocupación colonial, la política que
siguen en cada momento expresa el estado local de la guerra civil mundial.
Mientras Onganía y después Levingston querían llevar esa guerra
exclusivamente con los organismos estatales, pareció que algunas estructuras
políticas tradicionales abandonaba el carro del enemigo dejándolo aislado de todos.
En esta situación, Lanusse – teórico y práctico de la guerra contrarrevolucionaria y
ejecutor de muchos de sus movimientos bélicos – considera llegada su hora. Es el
momento del “Gran Acuerdo Nacional”, objetivo táctico que busca la reordenación
de las fuerzas para continuar la guerra de aniquilamiento del movimiento popular.
Los políticos que apoyan el sistema pero que consideraban injustos que los hubieran
dejado de lado, comprenden que son llamados a contribuir con su esfuerzo en el
objetivo de derrotar al enemigo, deben dar su aporte. Todos los partidos políticos, sin
excepción, y los enemigos infiltrados en el peronismo, apoyan la estrategia
contrarrevolucionaria. El problema para todos es ellos es que ya no pueden elegir el
terreno, la ofensiva les pertenece cada vez menos. Por eso, la estrategia general de la
tercera etapa de la “revolución argentina” se caracteriza por la improvisación.
(…)
Desde el Cordobazo y la CGT de los Argentinos en el movimiento popular se
han desarrollado experiencias que hacen muy difícil para el régimen imponer una
solución fraudulenta. La profundización de la conciencia de las masas, si bien
todavía no está acompañada por un paralelo desarrollo de la organización, hace
irreversible un proceso de ofensiva popular; el régimen en este movimiento se

192

defiende más por la debilidad que surge de una total falta de consenso que por la
capacidad ofensiva del pueblo. Sin embargo la falta de consenso es consecuencia de
las acciones de organismos que señalan el camino correcto al movimiento popular.
(Cuadernos de Marcha; N 71, 1973; Peronismo. El exilio (1955-1973); págs
83-84)
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Documento VI: El siguiente texto es un fragmento del libro Violencia y
Estructuras (1970) de Conrado Eggers Lan en donde explica su concepto de guerra a las
cosas como eje de su interpretación sobre el Cordobazo y los demás movimientos de
protestas que se produjeron en la Argentina en el otoño de 1969
“PERSONAS Y ESTRUCTURAS
A lo largo de los sucesos de mayo y junio, pues, encontramos una constante
que hemos subrayado a los largo de este libro: la lucha entre personas y cosas.
Obreros y estudiantes quieren ser personas, saben que son cosas las que les impiden
realizarse, y rompen cosas. Pero ¿rompen las colas que les impiden realizarse? En
buena parte, hemos visto, hay un proceso de transferencia de la agresividad –como
pensaba Gandhi respecto de los tejidos ingleses-; se rompen las cosas que simbolizan
las estructuras opresoras, o bien se las destruye porque no se puede o no se debe
romper las estructuras opresoras (aparte de los casos en que la destrucción se
consuma como medio de defensa o de ataque).
Pero una vez mas no sale al paso un problema que vimos asomar, en la
primera parte, al hablar del Nuevo Testamento, y, en la segunda parte, al hablar de
Gandhi: cuál es la relación verdadera entre personas y cosas, en la medida en que las
cosas que oprimen y hacen violencia sobre las personas son estructuras, y esas
estructuras son manejadas y defendidas por personas, cosificadas más o menos que
las oprimidas, pero personas al fin.
Para un asiático o un africano, las apariencias son más sencillas: el enemigo es
blanco; aunque esto también confunde. Para los centroamericanos y para los
vietnamitas, los enemigos son infantes de marina norteamericana. Esto también
puede engañar y llevar a un “cambio marginal”, como vimos. Pero el hecho es que en
la Argentina no se puede distinguir al enemigo por el color o por el uniforme. La
policía hace de chivo emisario, y crea la ilusión, por momentos, de que, al pelear con
ella, se pelea con infantes de marina norteamericanos. Para el pueblo en general, sin
que tenga que enfrentarse con la policía, el culpable es el gobierno, o a lo sumo tal o
cual ministro. Para los sectores liberales más coherentes, el enemigo es el ejército
(vimos el caso de Alberdi), o bien, dentro de la variante “laicista” del liberalismo, la
Iglesia. Llegado el momento en que estalla espontáneamente la subversión, se
destruyen cosas; y todo queda como está.
¿Se trata acaso de matar policías, militares, ministros, presidentes, curas? Los
argentinos en general no lo sienten así. Aunque el enfrentamiento con la policía es
más cotidiano, lo que hace a ésta la institución más cosificada y que más se presta a
hacer, por tanto, de chivo emisario, solo en el fragor de la lucha y a indignación por
el ensañamiento surgen actos agresivos explícitamente contra policías. Y estos
tampoco funcionan mecánicamente, como hemos visto. La salida a la calle del
ejercito también ha jugado a favor de la descocificación, ya que no solo están los
conscriptos temblorosos que apuntaban, sino los oficiales que, como los policías,
tienen también familia y viven entre gente como la que han enfrentado.
Pero los gobernantes, como las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad,
están insertos en un sistema en el cual apuntalan estructuras políticas, más ya hemos
visto que el contenido del sistema lo dan más propiamente los otros tres tipos de
estructuras; más en particular, las socioeconómicas (si bien en ningún momento
deben descuidarse las culturales, que han favorecido nuestra colonización intelectual
a través de pautas europeas). Y allí no se trata tampoco de matar enemigos, porque
allí no dan la cara, no salen a la calle, y además la “violencia subversiva” que puede
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justificarse no consiste en vengarse matando al enemigo sino en cambiar las
estructuras para que estas permitan al pueblo personalizarse.
Los intentos de “integración” del país en el cuadro de países de “desarrollo
medio”, así como el proceso de “integración” de los argentinos en la capital-puerto,
violentan profundamente no solo la naturaleza geográfico-económica del país y su
tradición histórica, sino que imponen sobre el libre desarrollo de las personas el peso
demoledor de estructuras cosificantes: esa es la violencia mayor. Solo la supresión y
sustitución de esas estructuras, o sea, su subversión integral, puede darnos la
liberación personalista. Sera cuestión de elegir: Dios o Mammon, la persona humana
libre y plena, o la cosa ciega y opresora.”
(Eggers Lan, 1970; págs. 193-195. Negritas en el original)
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Documento VII: El siguiente texto son fragmentos del relato que acompaña el
disco conceptual de jazz Bronca Buenos Aires (1971) del compositor y músico Jorge
López Ruiz. El disco fue editado en 1971 y buscaba homenajear musicalmente a las
puebladas que atravesaban todo el país. El gobierno militar mando a quitarlo de
circulación. La obra fue estrenada, en un concierto en vivo, recién en 2015. Se trata de
un testimonio muy poco conocido de la atmosfera mental que se vivía en la “era de los
azos” vista desde la historia mítica, y a la vez social, de Buenos Aires
“La ciudad vacía
Primero fueron los puñales. Después vino la orilla y toda la amargura de un
malevaje que se estaba yendo entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que
alguno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia
y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del
lenguaje. Y después se fueron los boliches. El estaño se apagó como las velas. El
vino comenzó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro y
se olvidaron del tango y el compadre. Entonces, entonces la ciudad se fue poblando
de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido de Mateo se quedó en Palermo
(comienza la música) como un rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se
acuerda pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado y una guitarra
milonga por Pompeya y un hambre proletario apuñalado.
Amor Buenos Aires
Entrambos, como si fuera una tarde calurosa, terminamos en el crepúsculo
entre abrazos lerdos. Anduvimos buscando el vino tientas. Derramamos y llego la
borrachera. Pero después…después vinieron los silencios largos como apuñalados o
apuñalándonos (Comienza la música)
Bronca Buenos Aires
Después se vino la violencia. Llego la bronca bárbara. Lentamente se fueron
acostumbrando y nadie se animó. Los miedos invadieron la ciudad. Hubo
melancolías y nostalgias y se fueron acostumbrando como cómplices. Después
vinieron otros hombres y fuimos nosotros asaltantes del amor. Alguno se animó y
tuvo la bronca (griterío de fondo), levanto la mano y toda la impotencia. Llego la
soledad…la soledad y se fue acabando el tiempo. Yo me animo dijo alguien y grito
como aquel. (Música incidental en crescendo) Como nosotros, como aquel. Ahora
salto la bronca, carajo”
(Bronca Buenos Aires, en la web)
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Documento VIII: El Programa del SITRAC-SITRAM fue un documento político
elaborado en un plenario de sindicatos clasistas y combativos celebrado en mayo de
1971 en la ciudad de Córdoba por convocatoria de los sindicatos homónimos que venían
de protagonizar El Vivorazo. Se trata de un programa político que resume la experiencia
del activismo político en esos años.
“El Programa del Sitrac-Sitram
El sindicato de trabajadores Concord (SITRAC) y el sindicato de trabajadores
de Materfer (SITRAM), gremios que agrupan a los trabajadores del complejo
industrial FIAT, de Ferreira, en este plenario de Gremios Combativos de todo el país,
reunido en Córdoba los días 22 y 23 de mayo de 1971, formulan el presente
programa, que constituye su ponencia en el citado Plenario Nacional, convocando a
la clase obrera y demás sectores oprimidos del pueblo argentino a continuar y
profundizar la lucha por la liberación nacional y social.
EN EL ORDEN ECONOMICO
1) Estatización del comercio exterior, sistema bancario, financiero y de
seguros. El comercio exterior se desarrollara con todos los países del mundo,
ampliando y diversificando los mercados internacionales para lograr una creciente
independencia frente al control de intercambios de los países capitalistas
desarrollados. Ruptura con el Fondo Monetario Internacional, rechazo de las
devaluaciones monetarias impuestas por los monopolios y orientación del sistema
crediticio en función de los intereses de los trabajadores y de la Nación.
2) Expropiación de todos los monopolios industriales y estratégicos, servicios
públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras de distribución. La
nacionalización corresponderá con, resguardo del derecho de los pequeños
accionistas, los rubros de petróleo, energía eléctrica, siderurgia, frigoríficos,
transportes ferroviarios, aéreos y marítimos, comunicaciones, cemento, celulosa,
papel, petroquímica y química pesada, industria automotriz, ferroviaria, aeronáutica
y astilleros extendiéndose a todos los sectores claves de la economía que
comprometan la independencia de la Nación y los intereses generales del pueblo
3) Apropiación estatal de las fuentes de energía y extensión de la irrigación,
caminos, comunicaciones e infraestructura económica y tecnológica al interior del
país, suprimiendo la oligarquía portuaria agro importadora y el centralismo
burocrático. Se garantizara el federalismo conforme con una adecuada planificación
nacional que canalice la expresión de la voluntad de la población de todos los
rincones del país. Se impulsara enérgicamente todos los sectores básicos de la
economía hasta la completa eliminación de las diferencias entre provincias pobres y
provincias ricas.
4) Expropiación sin compensación de la oligarquía terrateniente y utilización
de las tierras fiscales para una profunda reforma agraria que entregue la tierra al
campesino que trabaja, mecanización agrícola, supresión de la intermediación
capitalista por medio de mercados regionales agropecuarios y desarrollo de empresas
agrícolas dotadas de tecnología moderna bajo propiedad cooperativa o estatal.
5) .Planificación integral de la economía, supresión del secreto comercial,
protección de la industria nacional y prohibición de toda exportación directa o
indirecta de capitales. Control obrero en la producción y gestión del sector industrial
y comercial no expropiado.
6) Desconocimiento de la deuda externa originada en la expoliación capitalista,
fijación de las condiciones en las que en las que podrán efectuarse inversiones en
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capital extranjero sin lesionar la soberanía nacional y creciente autofinanciamiento
de nuestras actividades económicas e integración y complementación con los países
latinoamericanos que se liberen de la dominación yanqui.
EN EL ORDEN SOCIAL, CULTURAL Y SINDICAL
1) Mediante la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas
privadas y públicas se asegura el sentido social de la riqueza.
La distribución de la renta nacional se orientara hacia la eliminación radical de
los salarios de mera subsistencia, asegurándoles a todos los habitantes
remuneraciones dignas que satisfagan las necesidades de las familias obreras y
campesinas en plenitud.
2) Toda la legislación laboral, social y previsional será re estructurada y
adecuada a la etapa histórica de transformación económica y social, garantizándose
el ajuste salarial automático por alza del costo de vida, el control popular de precios,
previsión social integral que proteja la niñez, vejez e invalidez, estabilidad absoluta
de los trabajadores en sus empleos y creación del fuero sindical.
3) Sistema educativo único, planificado, estatal y gratuito en todos sus niveles,
con cogobierno estudiantil en el orden universitario y superior
4) La enseñanza será puesta al servicio de las necesidades de las mayorías
populares y de la nación con la máxima jerarquización científica y técnica y creando
profesionales aptos para acelerar el desarrollo de la economía nacional independiente
de transición al socialismo.
Se impulsara una nueva cultura, valorizando el trabajo humano, el arte y el
desarrollo intelectual de las masas populares, superando las deformaciones culturales
de la sociedad capitalista y preparando a los trabajadores para que ejerzan
plenamente su rol histórico de vanguardia en la dirección de la comunidad y tenga
acceso a todas las manifestaciones artísticas y literarias y al mejoramiento espiritual
en el camino hacia el hombre nuevo.
5) El Estado popular garantizara la defensa de los sindicatos como organismos
naturales de expresión de los intereses obreros en todo el curso del proceso que lleve
a la supresión definitiva del sistema capitalista y la instauración del socialismo
derogando la legislación de asociaciones profesionales en todos los aspectos que
afectan a la independencia sindical y excluyendo toda injerencia patronal y estatal
garantizándose fundamentalmente el derecho de huelga.
6) Las organizaciones sindicales serán clasistas mientras subsistan vestigios de
explotación del hombre por el hombre, puesto que su función es la defensa de los
derechos de los trabajadores dentro de un orden social injusto basado en la existencia
de clases dominantes y clases oprimidas. No existe nada más repudiable que las
camarillas traidoras enquistadas burocráticamente en las direcciones de los gremios
obreros con la misión de entorpecer las luchas sociales de liberación. Constituye una
primordial reivindicación de la clase obrera la democratización de los sindicatos y la
plena y la plena subordinación de las direcciones al mandato y control de las bases.
EN EL ORDEN POLITICO NACIONAL E INTERNACIONAL
1) Las contradicciones y súper explotación derivadas del proceso de
concentración monopolista, su inevitable secuela de hambre popular y quiebra total
de la economía nacional dependiente, la correlativa acentuación del carácter
represivo de la dictadura burguesa, oligárquica y sometida al mandato imperialista y
por el crecimiento de la conciencia y la combatividad de la masas obreras y
populares conforman hoy el cuadro de las luchas sociales en la Argentina.
2) El camino del triunfo popular a recorrerse firmemente desde las históricas
jornadas cordobesas del 29 y el 30 de mayo de 1969 prontamente extendidas al resto
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del país. La gran exigencia patriótica actual es la unidad de acción, organización y
lucha de todos los oprimidos, revolucionarios y anti imperialistas, barriendo a las
direcciones sindicales al servicio del viejo régimen y del sistema, y avanzando hacia
la constitución de un gran frente nacional y social que oponga la legitima violencia
del pueblo a la violencia, la explotación y la represión de las clases dominantes, que
tantos mártires han causado a la causa popular.
3) La gran tarea del Frente de Liberación es aglutinar bajo la dirección de los
trabajadores a todos los demás sectores oprimidos, a los asalariados del campo y la
ciudad, peones rurales, campesinos pobres y colonos, capas medias de la ciudad,
curas del Tercer Mundo, profesionales y artistas progresistas y al conjunto de los
estudiantes. Este Frente de Liberación Social y Nacional es el instrumento apto para
derrotar a las minorías reaccionarias que detentan el poder coaligadas, al
imperialismo, instaurando mediante la lucha popular y las acciones de masas un
gobierno popular revolucionario dirigido por la clase obrera que pueda asegurar el
cumplimiento del presente programa concretando la revolución democrática,
antimonopolista y anti imperialista, en marcha constante hacia el socialismo.
4) El nuevo estado popular deberá derogar toda la legislación represiva creada
por las clases dominantes para aplastar las justas luchas obreras y oprimir al pueblo,
disolviendo y suprimiendo todos los organismos armados al servicio de la represión.
La garantía de expresión democrática de las grandes mayorías populares estará
representada por una Asamblea Única del Pueblo, superadora del centralismo
dictatorial y del corrupto parlamentarismo burgués. La organización de la justicia,
cuyos miembros serán designados y removido por la Asamblea del Pueblo, perderá
su carácter individualista para garantizar esencialmente los derechos sociales.
5) El gobierno popular deberá sostener una política internacional solidaria con
los pueblos de los países coloniales y dependientes que como el heroico Viet Nam
desarrollan su lucha de liberación, y apoyara a los trabajadores y sectores oprimidos
que defienden sus reivindicaciones y libran sus batallas contra el sistema capitalista
en numerosos países del mundo.
NI GOLPE NI ELECCION
REVOLUCION
SITRAC SITRAM
Córdoba, 22 de mayo de 1971
(Los Libros; N 21; agosto de 1971; págs. 15. Mayúsculas en el original)
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Documento IX: La siguiente es una nota aparecida en el primer número de la
revista humorística cordobesa Hortensia donde, en un tono irónico, el célebre periodista
cordobés Juan Parroti (simpatizante de la UCR) reflexiona sobre el encarcelamiento de
Agustín Tosco y su eventual liberación por las autoridades. Lo interesante de este
documento es la deliberada ambigüedad con la que se describe la personalidad y las
ideas de Tosco a las que, en última instancia, no se la evalúa favorablemente.

PORQUE NO HAY QUE DEJARLO EN LIBERTAD A TOSCO?
Juan Parrotti

Estoy de acuerdo en que la razón no puede ser remplazada por el sentimiento.
Esta sentencia, que además no me pertenece, aunque mas no sea de rondón, se roza
con el problema que el director me ha ordenado resolver; a través de una nota
periodística, debo arrimar a las autoridades, todos los argumentos teóricos que
prueban que Agustín Tosco no debe ser liberado.
Un trabajo que he receptado con mucha alegría, desde que estoy
absolutamente de acuerdo con el padre Brown (bondadoso, rubicundo e inteligente
cura católico creado por ese bebedor de buena cerveza que se llamó Chesterton, que
no es un benemérito almirante como cree, un historiador amigo mío) cuando sostiene
que, ser periodista, no siempre es un delito. Y no lo es –estoy siguiendo al cura,
siquiera a tientas, pero siguiéndolo al fin – desde que, con esta nota, es cierto que
hare un gran favor a mi patria. Lo hare, si las autoridades me hacen caso y esquivan
cuanta idea de amnistía pase por sus magines (SIC)
La afirmativa es válida: En mi carrera profesional, importante por lo larga, tan
larga como inútil, con lo que demuestro cierta ecuanimidad, he conversado varias
veces con este líder sindical y creo conocerlo.
Soy un gran sentimental y algunas cosas que este hombre me ha dicho ha
llegado a conmoverme. Me llamo Agustín, me dijo un día, como al descuido. Un
periodista menos sagaz hubiera desechado ese dato, por inútil. Yo, ya se sospechara,
lo he anotado en mi libretita y me puse en guardia. Este hombre, me dije, quiere
demostrar que es hijo de padres piadosos (desde que le pusieron el nombre de un
santo…y además muy sabio) Con su penetrante inteligencia, se habrá dado cuenta
que yo soy un católico militante…y además sentimental. Quiere sobornarme, sin que
yo lo advierta.
Lo deje seguir “Quiero un mundo poblado por seres felices, quiero que nos
devuelvan la alegría de que gozaba el hombre primitivo, antes que la plusvalía lo
trastocara todo. Antes que hubiera explotadores y explotados. Quiero que en
Candelaria Norte ningún niño muera por deshidratación. Quiero que el hombre
trabaje tantas horas, descanse tantas otras y estudie otras tantas.”
Pensaba yo en los niños de Candelaria Norte y los vidrios y los libros de mis
anteojos se me empañaban. Debo ser fuerte me decía, la serpiente susurrante
precipito a Adán, en aquel desaguisado del que aún estamos pagando las
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consecuencias. A mi debilidad de corazón unía yo mi debilidad mental y, de las dos
uniones, nacía una fortaleza. Me sentía invulnerable, vacunado contra su prédica,
defendido de sus intentos de captación.
Muchas veces, he pensado, que ya a esta altura del dialogo, los dos sabíamos
quiénes éramos, los dos sabíamos, en suma, a qué atenernos y como conducirnos en
la emergencia. El duelo seguía. Decidí atacarlo por sorpresa: Señor Tosco, le dije de
sopetón. Compañero, me corrigió sonriente y un vago horror sagrado sacudió todo
mi cuerpo. Señor Tosco insistí. ¿Usted sería capaz de regalar un chanchito para
Navidad, a esos niños de Candelaria Norte?
Mi pregunta, aguda como era, a poco estuvo de desorientarlo. Se repuso,
volvió a sonreír, y el desconcertado entonces fui yo. Es que me había respondido:
“no le regalaría el chanchito, pero si lo tuvieran, no se los quitaría”.
Decidí ir al grano “¿Quiere usted hacerme creer que no es comunista, que no es
expropiador como les llaman a ustedes a esa forma del robo?
Volvió a sonreír. Entonces hice otro descubrimiento (tiene los dientes
superiores manchados) y me respondió: “no les regalaría un chanchito porque no lo
tengo…pero no se los quitaría porque nunca tengo ganas de quitarle nada a nadie,
sobre todo si veo que el poseer tal o cual cosa los hace felices”.
Se trata de un chanchito o de otra cosa muy distinta. Recuerdo que me
pregunto: Cree usted que yo quitaría a otro ser humano, ese derecho casi sagrado que
denominan libertad?
Descubrí a tiempo donde quería llegar y me quede callado. El hombre siguió
adelante: “Mis esfuerzos se orientan a cambiar la sociedad, es cierto, pero más que a
la sociedad, lo que me interesa cambiar es al hombre. Es hombre tendrá sus
chanchitos para Navidad y nuestro país no tendrá cárceles, desde que serían
innecesarias. Quizás no fueran inútiles del todo, hasta es posible que nos sirvieran de
museos. Allí irían los niños, los maestros darían clases prácticas. Les dirían cosas
como estas: “hace muchos años, cuando transitábamos la prehistoria, aquí se
encerraba a seres humanos y también a niños”. Allí termino el dialogo.
Cuando salí a la calle me di cuenta que estaba más confundido que de
ordinario. Es que, porque soy un gran sentimental, había suplantado el sentimiento
por la razón. Espero que las autoridades no comentan mí mismo error. Un hombre,
con esa cargazón de ideas foráneas, sería capaz de dejar sin trabajo a millares de
carceleros. Sus hijitos, no tendrían, obviamente chanchitos para la Natividad. Él ha
confesado que no se los regalaría.
(Hortensia; N I, agosto de 1971. S/N. Mayúsculas en el original)

202

203

Documento X: La canción Del gemido de un gorrión, de autoría de Carlos
Mellino, e interpretada por el grupo Alma y Vida (1973) fue uno de los temas
emblemáticos de la era de los “azos” y los levantamientos populares de la Argentina
secreta:
De las líneas de su mano
voló un gorrión
y un grito de madrugada
de pronto tuvo su voz.
Tendido en el empedrado
un borracho lo bebió
para robarles sus sueños
que con su mano gano.
Yo volé con él.
Yo grite con él.
Yo soñé también.
Sabor amargo el que tiene
un gemido de dolor.
Mi pueblo estaba gimiendo
y hubo quien no lo escucho.
De las líneas de su mano
voló un gorrión.
Y fabricaba su mesa
con promesas de cartón.
Su mujer le pidió un hijo
y el hijo le pidió amor.
Los tres gimieron un día
por un futuro mejor.
Yo volé con él.
Yo grite con él.
Yo soñé también.
Yo volé con él.
Yo grite con el
y soñé también.
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(Alma y Vida. Del Gemido de un gorrion, 1973 )
(Se trato de respetar, en lo posible, el tipo de fuente, tamaño de letras y
ordenamiento de los textos de las fuentes)
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