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REPUBLICA ARGENTINA
Provincia de Cordoba

INTRODUCCION
1.

La problemática de investigaci6n
Durante el periodo 1969-72 se registraron en diversos

puntos de la Argentina (C6rdoba, Rosario, Tucumán, Cipoletti,
Mendoza,

Casilda) una serie de levantamientos y movilizacio-

nes politicas masivas gue expresaron el repudio de la clase
obrera y de otras clases y/o fracciones de clases 'populares
al proyecto hegem6nico articulado por el regimen militar autodenominado

'Revoluci6n Argentina'

(1966-1973).

La originalidad de esas luchas residi6, por una parte, en
su envergadura y consecuencias, pues contribuyeron de modo
fundamental a provocar la crisis de aquel proyecto en un pais
cuya historia politica registra escasos antecedentes de protesta social que por su magnitud hayan ocasionado, de por sî,
transformaciones important es en el orden vigent e.

Un s egundo

aspecto a destacar es que esas luchas inauguraron una forma
de enfrentamiento social -caracterizado por la acci6n directa
masiva- que constituye una modalidad novedosa de lucha politica en el contexto argentino contemporáneo.
En la ciudad de C6rdoba la protesta popular adquiri6 modalidades especiales:

en cuanto a su magnitud, por culminar

en las gigantescas acciones de masa conocidas como el 'Cordobazo'

(1969) y el 'Viborazo'

en cuanto a su exten-

(1971);

si6n, por inscribirse en un proceso de lucha social que continu6, aunque con caracterîsticas más restringidas, hasta la ascensi6n del gobierno peronista en mayo de 1973.
porque la protesta obrera y

Finalmente,

de diversas fracciones

de la nue-

va pequena burguesîa se canaliz6 a traves de la organizaci6n
sindical local, principalmente aunque no de modo exclusivo, a
traves de la Delegaci6n Regional de la Confederaci6n General
del Trabajo, CGT.
tos

La movilizaci6n impulsada por los sindica-

cordobeses -en varlOS de los cuales se habian afirmado

conducciones de izqui"erda, peronista

0

marxista- se realiz6
vii

ante la indiferencia u oposición de la CGT Nacional y constituyó un fenómeno de excepción tanto en el panorama sindical argentino como de America Latina.
Paralelamente, 10 inusual de la experiencia sindical cordobesa confirma la vigencia de una problemitica de investigaci6n que replantea un debate clisico:

el de la naturaleza del

sindicato, los limites y posibilidades de su acci6n.
lemica implica diversos interrogantes •

Esta po-

Si el enfasis del ani-

lisis recae en el contBxto organizacional involucrado en la
acci6n sindical, cabe preguntar:

lpuede el sindicato alcanzar

objetivos que incluyan la subversi6n de un determinado orden
social?

lCuil es su potencialidad para la lucha en el plano

politico e ideo16gico?

lPuede el sindicato constituirse efec-

tivamente en 'palanca para la liberaci6n nacional y social'
como pretendia el sindicato estudiado?

lCuiles son las impli-

caciones y restricciones a su acci6n en un contexto capitalista periferico?

Si el acento se coloca, en cambio, en la poten-

cialidad de la acci6n de los agentes movilizadores que interactûan en el sindicato

(dirigentes/activistas/militantes )la pole-

mica se traduce en un cuestionamiento bisico:

lque posibilida-

des ofrece este contexto para el desarroIlo de distintas est rategias de lucha de la clase obrera?

lQue restricciones y obs-

ticulos opone a la prosecución de una eventual tarea revolucionaria?
Este trabajo se propone contribuir a ese debate a traves
del analisis de la experiencia de uno de los sindicatos que
jug6 un rol primordial tanto en el
zo'

'Cordobazo' y en el

como en la protesta sindical y popular posterior:

'Viborael sindi-

cato de Luz y Fuerza de C6rdoba, cuyo Secretario General,
Agustrn Tosco, fue asimismo uno de los lrderes populares mis
importantes de aquella gesta.
Existe, no solamente en el pensamiento academico sino tambien en el de la izquierda tradicional, una tendencia a enfatizar exclusivamente las caracterrsticas integradoras de la acci6n econ6micogremial del sindicato,

ignorando una gama más ri-

ca de opciones posibles, especialmente en el plano politico e
viii

ideo16gico.

Para esas posiciones te6ricas, debido a que el

sindicato, por razones estructurales, no puede constituirse en
el agente primario de la revoluci6n, se convierte, aparentemente de modo inevitable, en una agencia de integraci6n de los
trabajadores al status-quo.

Es decir, ambos discursos enfati-

zan la dicotomla imposible/lo que es.
Esta investigaci6n, por el contrario, parte de otra premisa:

que a traves del examen de experiencias inusuales con-

cretas, de sus logros y del porque de sus limitaciones, es
factible detectar la viabilidad y alcances de estrategias Slndicales alternativas.

Por su sol a existencia, casos como el

de Luz y Fuerza demuestran que no existe una definici6n del rol
sindical de validez absoluta y universal sino que, como sostuviera Gramsci: ... 'el sindicato llega a ser una determinada defi
nici6n y asume una determinada figura hist6rica, en cuanto las
fuerzas y la voluntad obreras que 10 constituyen Ie imponen una direcci6n y otorgan a su acci6n los fines que son afirmados
en la definici6n'
2.

(1973:122).

Historia del proceso de investigaci6n
Este trabajo se basa en datos recogidos de diversas fuen-

tes, a traves de distintos metodos y durante un perlodo de aproximadamente dos anos.

En ese intervalo el estudio atraves6

diversos est adios correspondientes a un enfasis diferente en
el foco de la problemática de investigaci6n y en la interacci6n
entre los elementos te6ricos y los datos recogidos para el análisis.
2.1. La estrategia de investigaci6n y los contactos iniciales
con el sindicato de Luz y Fuerza de C6rdoba
El interes por la temática bajo estudio se expres6 inicialmente en un intento de análisis de la acci6n e ideologla
orientadora de un conjunto de sindicatos de la CGT Regional
C6rdoba durante el perlodo 1966-1972.

Esa tarea, que por su

extensi6n escapaba a las posibilidades y recursos de un inveslX

tigador individual, debla realizarse en colaboraci6n con la
investigaci6n a emprender a fines de 1972 por un grupo de docentes y alumnos de una de las cátedras de sociologla de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

La posibilidad

d~

tal

cooperaci6n no lleg6 a materializarse debido a la disoluci6n
del grupo propiciante en la facultad portena.

La necesidad de

restringir el alcance del estudio a los limitados recursos a
disposici6n de un unico investigador explican parcialmente que
la investigaci6n se concentrara en el análisis de la experiencia concreta de un solo sindicato combativo.
Otro factor coadyuvante fue el examen de la bibliografla
sobre el tema (capltulo I).

Esta no solamente revelaba la es-

casez de elementos te6ricos directamente relevantes a la problemática de investigaci6n -senalandode este modo su carácter
exploratorio- sino que sugerla la pertinencia de tomar en consideraci6n una serie de fuentes limitativas a la acci6n sindical que tornaban aconsejable un estudio pormenorizado de la vi_da interna de la organizaci6n.

El estudio de casos, basado es-

pecialmente en entrevistas intensivas y en la observaci6n participante l
es el mêtodo habitualmente aconsejado en la literatura socio16gica para un análisis de carácter exploratorio. el
cual hace necesario recurrir a têcnicas no estructuradas que
maximicen las posibilidades de descubrir problemas e hip6tesis
que provengan del propio análisis, en un proceso de constante
reformulaci6n a medida que se obtiene nueva informaci6n. Ambas
têcnicas constituyen además el procedimiento más aconsejable a
fin de cubrir, de la manera más detallada posible, la complejidad de la interacci6n en una organizaci6n determinada.

En

slntesis,los factoressenalados indicaban la conveniencia de incluir a aquellas têcnicas entre los instrumentos de investigaci6n y de restringir el análisis al estudio en profundidad de
.-

.

.

. .-

2

una unlca organlzaclon •
Esta opci6n estratêgica planteaba la necesidad de contar
con el apoyo amplio del sindicato que se intentara estudiar 3 y
senalaba la importancia de asegurar una presentaci6n adecuada
que facilitara esa cooperaci6n.
x

La mediaci6n de un familiar

residente en C6rdoba hizo posible un primer contacto con uno
de los abogados del sindicato de Luz y Fuerza, quien a su vez
me present6 a la organizaci6n (junio 1973).

La uni6n de obre-

ros y estudiantes tradicionalmente auspiciada por el sindicato
facilit6 asimismo esa presentaci6n, ya que no existla entre
los dirigentes y activistas de Luz y Fuerza esa desconfianza
generalizada hacia la poblaci6n estudiantil que suele advertirse en muchos representantes de la clase obrera.

Por el contra-

rio, la presencia estudiantil masiva en el sindicato habla sido
frecuente antes de su intervenci6n en 1970 y aun posteriormente
era comun que los estudiantes universitarios locales-se acercaran a tltulo individualo colectivo

(centro

0

tendencia estu-

diantil), a fin de requerir datos para monograflas sobre temas
sindicales en el caso de los primeros,

0

distintos tipos de

cooperaci6n en el caso de los segundos

(uso de la sede sindi-

cal para reuniones; prestamo de la sala de espectáculos para
festivales; uso de las instalaciones de prensa para la publicaci6n de comunicados y manifiestos).

El dirigente entonces

habitualmente a cargo de la recepci6n de estudiantes, investigadores y periodistas en su primera visita al sindicato era el

.
,
.
4.
,
S ub-secretarlo
de Asuntos Tecnlcos , a qUlen se llamara Jorge
Pons en el curso del relato.

Explique a Pons el prop6sito de la investigaci6n, preguntando sobre la posibilidad de realizar un estudio de la vida
sindical.

Su respuesta fue que no existla, en principio, nin-

gun problema para consultar los archivos de la organizaci6n,
pero que la posibilidad de que el sindicato auspiciase un estudio en profundidad y la realizaci6n de una encuesta de dirigentes, activistas y afiliados, dependla de la decisi6n de Tosco y
otros dirigentes del Consejo, por 10 que me pidi6 un resumen
esciito del problema te6ric6 a estudiar y de la metodologla para encararlo.

Ese pedido, segun supe posteriormente, no obede-

cla a una simple curiosidad intelectual sino a razones de seguridad y al prop6sito de detectar la posici6n te6rica de la investigaci6n.

El Consejo Directivo

(C.D.) no auspiciarla un es-

tudio que partiera de la postura 'participacionista' de la FeXl

deración de Luz y Fuerza (caprtulo IV) ni tampoco de una actitud de

'desapasionamiento intelectual'

sobre la dictadura mili-

tar y las luchas obreras de la etapa anterior. Pero una vez
convencido de la sinceridad del enfoque en ese aspecto básico,
el C.D. aprob6 la investigaci6n sin inquirir si la investigadora compartra 0 no alguna de las posturas marxistas representadas en el Consejo 0 preferencias polrticas partidistas determinadas.

Era suficiente que existiera una medida de

'empa-

tra' por las luchas de la clase trabajadora y que pudiera ser
incluida en la 'unidad de tendencias combativas' auspiciada
por la organizaci6n.
2.2. Los primeros meses en el sindicato

(junio-septiembre 1973)

Las primeras semanas en la organizaci6n fueron dedicadas
a adquirir familiaridad con la historia del sindicato y sus luchas durante el perrodo 1969-1972; a distinguir entre los distintos actores de la escena sindical y a elucidar la aplica~i6n,

para el caso de Luz y Fuerza, de algunas nociones te6ri-

cas tentativas con las que se comenz6 la investigaci6n.

Vea-

mos esas tareas teniendo en cuenta que no se sucedieron cronológicamente, sino que tuvieron lugar de modo simultáneo en las
jornadas de iniciaci6n.
Fue evidente, luego de las primeras conversaciones con dirigentes y activistas, que muchas de las pautas caracterrsticas de la vida de la organizaci6n debran rastrearse en su pasado no inmediato.

Tosco se habra iniciado como dirigente sin-

dical en 1953; diversas modalidades del gremio, de la estructura y objetivos de la organizaci6n, de las relaciones con la empres a y de las orientaciones de las facciones internas habran
sido establecidas en los anos previos al ascenso y culminación
del Sindicalismo de Liberación.

Procedr por 10 tanto a reunir

elementos para la reconstrucción histórica, no s610 en base a

.

.

.

fuentes documentales que var1aron en las d1st1ntas etapas

5

.

Sl-

no tambien en base a entrevistas intensivas con antiguos dirigentes.

Los lrderes jubilados disponran de más tiempo para la

conversación informal y de ese modo no solamente comence a sexii

guir la trayectoria primitiva del sindicato desde su fundaci6n
en 1944, Slno a distinguir y comparar las distintas posiciones
adoptadas en el seno del C.D. y del gremio.
Paralelamente aprendl a diferenciar a los distintos actores sociales operantes en la organizaci6n: los dirigentes, los
activistas y militantes que componlan la Minorla Activa y los
afiliados de base. Una breve descripci6n de la sede del sindicato y de las pautas mas obvias de interacci6n entre aquellos
actores puede resultar ûtil para la comprensi6n de ese complejo panorama.
La sede del sindicato de Luz y Fuerza esta situada en la
calle Dean Funes, en el centro de la ciudad de C6rdoba (Casco
Chico), apocas cuadras de algunos de los hitos principales de
la ciudad: la Plaza, la Catedral, el edificio de la CGT Regional y a escasa distancia del SMATA, el sindicato de los trabajadores mecanicos. El edificio -en cuyo frente dos grandes palmeras constitulan una especie de slmbolo no oficial de la organizaci6n-, consta de tres pisos con una fachada casi totalmente
de vidrio que 10 convertla en un buen blanco de ataques armados. Si bien no podla calificarse como lujoso, era ciertamente
el mas confortable de los edificios sindicales de C6rdoba. En
la planta baja un gran hall con varios asientos y sofás daban
la bienvenida al afiliado y visitante ocasional. A su derecha
la Cooperativa ocupaba diversas habitaciones y parte del s6tano. Al extremo del hall se hallaba un bar

0

confiterla y junto

a ella la entrada a la sala de espectaculos, con aire acondicionado, que era usada para acontecimientos importantes, asambleas generales especiales, cine
nalmente a otros sindicatos

0

teatro y prestada ocasio-

(cuando estaban intervenidos) y a

escuelas y distintas organizaciones para la celebraci6n de festivales,

congresos

0

jornadas. En el primer piso se encontraba

la administraci6n de la Mutual y en el segundo y tercero las
distintas Secretarlas y oficinas sindicales, la biblioteca, peluquerla, servicio de fotografla y una sala de actos de tamano
mediano que era comûnmente utilizada para las asambleas generales.
xiii

El edificio adquirîa vida a partir de las 16 horas. Aunque
las Secretarîas encabezadas por los dirigentes que gozaban de
permiso gremial estaban tambien abiertas por la manana, el horario de trabajo de los afiliados

(6:30 a 13:30 horas) explica

que concurrieran al sindicato por la tarde y hasta entrada la
noche. El bar, prácticamente desierto por la manana, se convertîa entonces en el lugar de encuentro preferido de activistas
y militantes, no solamente de Luz y Fuerza, visitantes y af iliados de base durante la tarde y el final de la jornada. A
grandes rasgos -y excluyendo a los empleados del sindicato, de
la Mutual y de la Cooperativa- esa concurrencia habitual del
sindicato cabîa en cuatro categorlas, las tres mencionadas: dirigentes, Minorla Activa y afiliados de base, y los visitantes
ocasionales.
Los afiliados constitulan la 'poblaci6n transitoria' de la
sede sindical. Tîpicamente, concluido el trámite que habla motivado su presencia, se retiraban de inmediato de la organizaci6n. Por 10 general este sector ya habla abandonado el edifiClO alrededor de las 20.
Tres Secretarlas monopolizaban la atenci6n de los afiliados: la Secretarla Gremial que atendîa los reclamos y consultas
en materia de aplicaci6n de leyes laborales y del convenlO colectivo de trabajo; la Secretarla Administrativa, que aparte
de sus funciones especlficas acordaba creditos a los afiliados,
y la Secretarla de Cultura y Acci6n Social a cargo del Plan de
Viviendas y Turismo Social. Los martes y viernes la Bolsa de
Trabajo competla en popularidad. La Secretarla de Prensa, aparte de atraer a varios activistas los viernes por la tarde, con
el prop6sito de despachar el peri6dico Electrum a suscriptores
residentes fuera de C6rdoba, era un lugar de reuni6n ocasional
de estudiantes cuyos manifiestos y declaraciones eran mimeografiados gratis como parte de la solidaridad obreroestudiantil.
La Secretarîa de Previsi6n Social era el sitio de reuni6n àe
jubilados y pensionados mientras que la Secretaria de Asuntos
Tecnicos y Actas no solamente compartîan una oficina sino tambien una rutina flexible y los dirigentes m§s novicios en el
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Consejo Direetivo

(v~ase

nota

4).

Por ultimo, eabe mencionar la presencia de activistas y
militantes sindicales. De manera usual se concentraban en el
bar, en.las Secretarlas pOllticamente congeniales, en el hall
o bien 'circulaban' por la sede sindical, con visitas ocasionales a la terraza (0 cuarto piso). Alll existlan tres habitaciones muy modestas pero fuertemente custodiadas y en las Que
Tosco y su eQuipo inmediato se reunlan a diario pox razones de
seguridad.

En esos meses

blaci6n estable'

(y durante el resto de 1973) esta 'po-

sindical estaba constituida por unas 20 perso-

nas, los dlas en Que no se celebraban

r~uniones

sea de comit~s, asambleas generales

del cuerpo de Delegados.

0

especiales, ya

No debe inferirse, sin embargo, Que la sede de Luz y Fuerza apareciera vacla. Era comun Que numerosos visitantes utilizaran

las instalaciones de la instituci6n: activistas y diri-

gentes de sindicatos intervenidos reunidos en el bar

0

hacien-

do uso de las salas de reuni6n, miembros de asociaciones profesionales

0

estudiantiles, etc.

2.2.1. Caracterlsticas de las primeras entrevistas y el cambio

en el foco de la investigaci6n
Considerando Que la entrevista constituye un proceso social, Que tiene lugar en un marco de interacci6n Que puede facilitar

0

perjudicar el

'rapport' necesario para la investiga-

ci6n, trat~ de ubicar algunos centros de comunicaci6n informal,
a fin de utilizarlos como punto de part ida para nuevos contactos siguiendo las llneas de comunicaci6n aSl sugeridas.
La recepci6n y aceptaci6n por parte de Pons constituy6 una coincidencia fortuita fundamental para el desarroIlo de la
investigaci6n. En efecto, en la oficina compartida por la Secretarla T~cnica y la de Actas (en la Que establecl el
tel general'

'cuar-

de la investigaci6n) existla, como ya se destac6,

una atm6sfera más flexible en cuanto a obligaciones sindicales
concretas, en comparaci6n con otras Secretarlas más asiduamente frecuentadas por los afiliados de base. Sus dirigentes tenlan aSl más tiempo disponible para conversar y explicar los
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acontecimientos diarios de la vida sindical. En la coyuntura,
luego de la renovación de dirigentes efectuada en las ûltimas
elecciones sindicales (mayo 1973), la juventud habitual de esa
Secretarla (véase nota

4) se expresaba en tres dirigentes que

tanto por su posición polltica como por el hecho de ser

're-

ciên llegados' a las responsabilidades del Consejo, compartlan
una postura abierta hacia nuevas ideas y experiencias organizativas. Ese conjunto de factor es convirtieron a la Secretarla
Técnica,en los mes es siguientes,en el centro de reunión de grupos de activistas cuya evolución se seguira en el capltulo VI.
En otros términos, esa Secretarla se transformarla en un importante centro de comunicación informal y en lugar esencial desde el cual seguir aIgunos episodios importantes de la vida interna del sindicato. Otro lugar estratégico para los mismos efectos era el bar de la planta baja, ya mencionado.
En este primer perlodo se fue gestando aSlmlsmo la base
del 'rapport' que se afianzó posteriormente con Pons y un activista amigo suyo, asiduo visitante de la Secretarla Técnica, a
quien se identificara con el nombre de Daniel Lezama. Ambos se
constituyeron en amigos y valiosos informantes-clave sobre la
marcha de los acontecimientos sindicales. En el caso de Pons,
su visión del sindicato y de las decisiones del Consejo epitomizaba el conflicto de roles que puede experimentar el ex-activista ascendido a dirigente sindical, especialmente en un perlodo de exacerbación de los conflictos internos y externos que
afectaban a la organización. Respecto de Lezama, su interpretación de los sucesos sindicales era muy importante, pues al no
estar 'embanderado'

con ninguna de las tendencias pollticas in-

ternas entonces operantes, su testimonio resultaba independiente de posiciones partidistas circunstanciales. Ademas, su pasaje de obrero de Villa Revol lTplanta predominantemente obrera
de EPEC , Empresa Provincial de Energla de Córdoba)_7 a técnico de la Gerencia de Ingenierla, Ie permitla proporcionar una
visión de ambos mundos de los afiliados de base. A travês de
Lezama pude conocer a activistas y afiliados de Villa Revol
que, de otro modo, hubiera sido diflcil contactar; su partici-
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paci6n en dos proyectos de organizaci6n de base, con g~rmenes
de demBndas de control (cap.VI y VII)hizo posible tambi~n seguir la evoluci6n de ambos intentos desde una perspectiva privileg:i,ada.
Aparte de la adaptaci6n del marco te6rico al mundo especlfico del sindicato, los primeros meses del trabajo de campo
significaron el cambio en el enfoque de los interrogantes que
guiaron la investigaci6n. Veamos ambos aspectos., Respecto del
primero, ya se destBc6 el caracter exploratorio del estudio,
~ue

no debe ser confundido con el empirismo simpIe, la mer a re-

colecci6n de datos presumiblemente desvinculados de teorlas socio16gicas 6 . Algunas fuentes limitativas a la acci6n de los
sindicatos hablan sido sugeridas por la bibliografla pertinente.

Prest~

entonces atenci6n a su posible manifestaci6n en el

caso de Luz y

Fuer~a.

Otras, especialmente las limitaciones

derivadas de las demandas contradictorias de los roles mGltipIes del dirigente, fueron sugeridas por el mismo proceso que
observaba y la explicaci6n de los distintos agentes sociales.
Asimismo y en cuanto a la forma de encarar el estudio de una
organizaci6n, obviamente ningGn modelo que partiera del postulado del equilibrio dinamico de los sistemas sociales 7 podla
ser valido para la comprensi6n de un sindicato caracterizado
precisamente por su

comporta~iento

atlpico. Tampoco resultaba

suficiente un esquema te6rico que descBnsBse Gnicamente en el
analisis de la situaci6n y posici6n de clase de los agentes
sociales que interactuaban en el sindicato. Para el estudio de
las relaciones sociales concretas en la organizaci6n adapte
entonces sugerencias derivadas de la lectura de Silverman
(197 4 ) Y Etzioni

(1971 a yb), prestando especial atenci6n a

la identificaci6n de los distintos conjuntos de agentes sociales y de sus expectativas, aspiraciones y orientaci6n hacia el
sindicato y dirigentes, y tambi~n de los recursos a su disposici6n, y a los que aqu~llos podlan haber recurrido para imponer su definici6n del sindicato y del rol sindical (capltulo V).
El cambio en el enfoque de la investigaci6n fue sugerido
por las observaciones de dirigentes y activistas durante la
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etapa de iniciaci6n. Efectivamente, ni los comentarios periodrsticos ni las obras dedicadas al

'Cordobazo' y

'Viborazo'

(caprtulo 11) efectûan ninguna distinci6n entre la combatividad del sindicato y del gremio de Luz y Fuerza, al comentar la
importancia de la participaci6n del sindicato en ambas acciones de masa. Si bien esa distinci6n puede carecer de importancia en el estudio de las luchas de otros sindicatos combativos
de C6rdoba, resultaba fundamental para la comprensi6n de la experiencia de Luz y Fuerza. Al desconocer la necesidad de efectuar esa diferenciaci6n, asumr -contrario sensu- que habra existido una coincidencia entre los distintos actores en cuanto
a los objetivos de la organizaci6n (caprtulo IV), una participaci6n masiva del gremio en las luchas de la etapa, un gran nivel de conciencia de clase y la posible intervenci6n de la organizaci6n como agente de movilizaci6n y concientizaci6n polrtica de los afiliados. Por este motivo, parte del enfasis del
cuestionamiento preliminar estuvo dirigido a tratar de identificar los mecanismos a traves de los cuales el sindicato habrra cumplido esos roles durante el perrodo 1969-1972. Los comentarios extranados de dirigentes y activistas a las preguntas
que no respondran a la realidad del gremio, sirvieron para alertarme sobre la importancia de aquella diferenciaci6n.

En

contraste con 10 acontecido en otros gremios, el impulso a la
movilizaci6n y a la luc ha no habla provenido de la base sino
de la conducci6n y de la Minorra Activa que conjuntamente habran llevado al gremio

'al remolque'

en las luchas del perrodo.

Las premisas arriba mencionadas no se habran materializado.
Fue emergiendo de ese modo una nueva visi6n del sindicato, en
contradicci6n evidente con su imagen pûblica, que hacra necesario reestructurar el foco de investigaci6n y explicar c6mo,
a pesar de ello, el sindicato pudo emprender un camino de liderazgo en las luchas populares de la etapa anterior. Al mismo
tiempo,

&que significaba, que limitaciones trara aparejado el

hecho de que el sindicato hubiera emprendido un curso de acci6n 'avalado' pero no impulsado
las bases?
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0

compartido plenamente por

Por supuesto, esa nueva visi6n del sindicato -que

privilegia el examen de las relaciones de poder en el 'mbito de
la organizaci6n- fue surgiendo paulatinamente; era necesario
verificarla y refinarla teniendo en cuenta la evidencia proveniente de las declaraciones del resto del C.D., de la Minorla
Activa y de los afiliados de base, tarea que emprendl en los
mes es siguientes.
2.3. El trabajo de campo durante septiembre 1973/octubre 1974
Se mencion6 que las entrevistas intensivas y la participaci6n como observadora de la vida sindical constituyeron dos de
los instrumentos principales de la investigaci6n. Veamos algunas de sus caracterlsticas.
Las modalidades de las entrevistas varlaron de acuerdo a
las posibilidades de entrevistar a los dirigentes, activistas y
afiliados de base. En el capltulo V

se especifica en detalle

su nfimero y otras caracterlsticas,de acuerdo a los distintos
grupos de actores. Habiendo aprobado el Consejo la realizaci6n
de la investigaci6n, las entrevistas con los dirigentes no presentaron problemas especiales, salvo los derivados de la falta
de tiempo

0

del horario diflcil de seguir de aIgunos de ellos.

En terminos generales el foco de mi interes era establecer c6mo el Sindicalismo de Liberaci6n auspiciado por el sindicato
(capitulo IV) se habla traducido en met as concretas y en los
comportamientos cotidianos de los agentes que deblan materializarlo (capitulo vl. Trataba adem's de comprender el rol del dirigente desde la perspectiva de los actores involucrados, sus
problemas y obst'culos. A medida que iba verificando las di ferencias entre las definiciones de los distintos actores

(pues

las entrevistas de los dirigentes se desarrollaban paralelamente a las de la

Minorla

Activa y afiliados de base) intentaba

tambien percibir, insistiendo en determinados t6picos, cu'les
hablan sido los recursos a disposici6n de los dirigentes y activistas que hablan sido utilizados para asegurar la materializaci6n de una estrategia sindical que obviamente no habla sido
auspiciada ni compartida por la mayorra de la base afiliada.
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Si bien las entrevistas con los dirigentes se basaron en
uca lista de preguntas a fin de dirigir la conversacion hacia
'reas de importancia teorica, esa lista fue parcialmente suplementada de acuerdo a la experiencia obtenida del propio
trabaj 0

de c ampo. De es e modo, las entrev is tas pr imi ti vas no

contenran preguntas que fueron sugeridas ulteriormente por el
proceso de investigacion, ya sea la reconstruccion historica,
las entrevistas

0

la prop ia evolucion de la participaci6n como

observadora. La duraci6n de las ectrevistas fue entonces variabIe, aunque era necesario un mrnimo de unas dos horas para
completar la lista básica, perrodo casi nunca cubierto en una
sola sesi6n. Comfinmente los dirigentes preferran responder en
el horario de ateccion de los afiliados en el sindicato, por
10 tanto la cenversacion podra ser interrumpida para su atencion. En aIgunos cases fue posible coordinar la entrevista fuera del horario de trabajo. En otros, y especialmente al participar como observadora de las tareas desarrolladas en alguna
Secretarra,

el propio dirigente podra comenzar una charla no

conectada con el sindicato y sus luchas pero que ayudaba a comprender el

'clima eindical'

(por ejemplo, un problema que en-

frentaba su Secretarra). Muchas veces esas observaciones voluntarias y

casuales podran suplementar la respuesta m's

'formal'

dada al cuestionario original.
Pero aparte de esas entrevistas intensivas y relativamente estructuradas, y de acuerdo al grado de 'rapport'

estableci-

do con el dirigente en la entrevista inicial, me sent:L con libertad de retornar a aIgunos de ellos para preguntarles su lnterpretacion de algGn episodio de la vida sindical. En estos
casos las entrevistas habran sido cualitativamente distintas.
Los dirigentes no se habran conformado con ser interrogados sino que hab:Lan querido conocer mi opinion sobre distintos aspectos de la sociedad argentina contempor'nea, las luchas contra
la dictadura, la vida universitaria en Holanda . . . Ant es de 1'0.velar su opinion querran conocer las mlas, interes que no· atribuyo a una sospecha polrtica sino al hecho de rechazar

~l

rol

pas ivo de sujeto entrevistado y segmentalizado como dirigente
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de Luz y Fuerza. Se revelaban asî como personas, trabajadores
de EPEC, militantes de a1guna tendencia de izquierda, esposos
y padres de fami1ia cuestionando simu1 tgj.neament e la atm6sfera
'objetiva e impersona1'

que segGn los textos metodo16gicos de-

biera presidir de manera permanente el desarrollo de la investigaci6n. A pesar de que ese elemento subjetivo y emocional
contradecîa las advertencias mencionadas, creo que las entrevistas m's va1iosRs fueron precisamente aque11as en las que
pudo estab1ecerse ese mayor grado de 'rapport'
amistad.

e inc1usive de

Por otra parte, al abordar una temática tan delicada

como la polîtica (en un ambiente cada vez más tenso y pe1igroso para los actores sindicalesl el simp1e hecho de afectar una
actitud de'interés impersonal' hubiera significado posiblemente
el fin de la investigaci6n. Esta experiencia sugiere que es necesario relativizar las concepciones metodo16gicas habituales
teniendo en cuenta la persona1idad del entrevistado, el t6pico
de la investigaci6n y su contexto coyuntural. Cualquiera sea
el peligl'o de la 'sobreidentificaci6n' y el exceso de 'rapport'
peor aGn es tratar.el principio de la 'impersonalidad'

como sa-

grado. Además, en esta experiencia concreta hubiera significado
la imposibi1idad de 11evar a cabo el estudio, cayendo simu1táneamente en 10 que Gouldner denomira (1964:260)

'una forma in-

excusable de ritualismo cientîfico'.
P&rrafo aparte merecen las entrevistas con Tosco. Todas elIas fueron caracterizadas por un gran 'rapport' y por el proceso de interacci6n ya comentado. Tosco se mostraba generalmente más interesado en discutir el proceso polîtico europeo, las
rebeliones estudiantiles en los paîses avanzados

(unidos a te-

mas generales de historia del arte, psicologîa, economîa y

0-

tras disciplinasl que en .ser entrevistado sobre su actuaci6n
como dirigente sindical, su participaci6n en el 'Cordobazo',
su experiencia en la prisi6n
las luchas futuras.

0

los sacrificios que implicarîan

Lamentablemente y debido a sus mGltiples

tareas, las entrevistas nunca estuvieron rodeadas de la calma
necesaria que hubiera permitido la profundizaci6n de muchos
temas. Era usual que habiendo prometido una hora tranquila paxxi

ra la investigaci6n,

surgiera un llamado de la CGT,

de otro

sindicato 0 una entrevista con militantes de otros gremios 0
partidos politicos

que significaban la postergaci6n

ci6n de la ocasi6n prometida. Las
aquellas

desarrolladas

en el cuarto piso,

0

interrup-

entrevictas mejores fueron

durante cenas tardias

(23 6 24 horas),

en compa;ia de otros dirigentes y de los

militantes de la autodefeDsa sindical. La discusi6n era entonces general y de ellas surgia DO solamente la opini6n de Tosco
slno tambi~n la de su equipo inmediato. La Gltima entrevista
tuvo lugar en el mes

de mayo de 1974. La actividad mGltiple de

Tosco y su situaci6n de semiclandestinidad hicieron imposible
una comunica.ci6E directa posterior,

a pesar de que hasta el

fiEal de mi estada en C6rdoba demostr6 un gran inter~s por la
marcha de la investigaci6n.
Las

entrevistas

con los integrantes

de la Minoria Activa

presentaron aIgunos problemas adieionales ,
el

e.D.

pues el hecho de que

hubiera aprobado la investigaci6n na garantizaba nece-

sariamente que los activistas y militantes la aceptaran de manera autom'tica.

Especialmente entre los militantes m's

nes era condici6n necesaria para el establecimiento de
port'

el convencimiento de que las

conclusiones

'rap-

de la investi-

gaci6n podrian de algGn modo ser Gtiles para las luchas
cales futuras,

j6ve-

sindi-

que el estudio no se intentaba con el Gnico pro-

p6sito de reunir material para una tesis a ser presentada en
una universidad extranjera. Vencida esa resistencia inicial,
para la

eual fue muy importante seguir la

ci6n'

vra Secretarra T~cnica y bar,

una

colaboraci6n

de la investigaci6n.

'cadena de comunica-

la Minorra Activa prest6

que result6 indispensa.ble para la marcha
Por una parte,

su contacto inmediato con

las bases significaba poder seguir a trav~s de sus comentarios
la reacci6n de aqu611as,

a medida que transcurrra el perrodo

de declinaci6n del Sindicalismo de Liberaci6n. Adem's, al no
estar limitada por las
rigente,

restricciones

la actuaci6n del sindicato.
serv~
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que impone el rol del di-

frecuentemente a~um~a una posici6n m's crrtica sobre
Entrevistando a

estos actor es ob-

que la simple presencia de un cuestionario dificultaba

en aigunos casos el establecimiento de
miento del

'rapport'

'rapport' 0 el manteni-

inicial. Decidr entonces conversar infor-

malmcnte con estos actores en cuanta ocasi6n se presentase y a
partir de una ~ista de preguntas b'sicas suplementada a medida
que surgran nuevas perspectivas derivadas del proceso de investigaci6n. En contraste, no se presentaron dificultades para entrevistar a otroB miembros de la Minorra Activa e inclusive,
en el caso especlfico de Lezama, pude grabar distintos episo-

.

.".

dios de su vida, de la historia de la organlzaclon y de su interpretaci6n de los sucesos diarios sindicales. Lo mismo cabe
se~alar

respecto de la cooperaci6n que me brind6 el dirigente

Jorge Pons.
Finalmeute y respecto de los afiliados de base, Sl bien
el Consejo me facilit6 la oportunidad de que conversara libremente con ellos en ocasi6n de BUS visitas al sindicato, no 11eg6 a auspiciar formalmente una encuesta del gremio
na carta introductoria

0

(mediante u-

convocando una asamblea para que deci-

diese en la material. La inquietud del C.D. no parecla obedecer
al temor de que oyese quejas de los afiliados que no
tlan la posici6n

d~l

co~par

sindicato (ya que lleg6 inclusive a inter-

venir en la presentaci6n de afiliados 0 dirigentes de la lista
opositoral sino al hecho de que la promoci6n de una encuesta
podrla haber dado origen a nuevas campanas difamatorias de la
Lista Rosa, despertando suspicacias entre los afiliados en un
momento particularmente diflcil para la organizaci6u. Al

DO

contar con ese apoyo formal del Consejo cualquier intento de
aproximaci6n individual a los afiliados

(dirigifindome directa-

mente a los domicilios de aque110s comprendidos en una muestra,

.

por ejemplo) hubiera estado destinado al fracaso. Por una parte, ante el creciente clima de violencia que vivla la ciudad
(capltulo VIl hubiera sido diflcil para la base legitimar las
preguntas de una investigadora desconccida, sin algGn tipo de
introducci6n que asegurase que no se trataba de una encuesta
auspiciada por a1gGn organismo de seguridad. Adem's las preguntas que debieran haberse incluido en tal encuesta (y referidas a tenas tan delicados como la participaci6n en aCClones
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masivas que inclu~an la comisi6n de hechos
vista legal-

il~citos

-desde el punto de
'Cordobazo' y 'Vi-

que caracterizaron al

borazo', la situaci6n pol~tica del pa~s y del gremio, etc.) h~
cian necesario el establecimiento de un alto grado de

'rapport'

a fin de obtener la cooperaci6n de los entrevistados que resul
taba ilusorio esperar sin una introducci6n adecuada.
Por 10 tanto, ante la imposibilidad de llevar a cabo

8 una

investigaci6n sistem&tica de las actitudes, orientaci6n y comportamiento del gremio,

aprovech~

todas las ocasiones posibles

para conversar informalmente con los afiliados de base. Con este objeto result6 muy Gtil la experiencia de participante como
Secretar~as

observadcra en las distintas

de la organizaci6n

(situaci6n que permit~a el establecimiento de una relaci6n no
forzada que era

m~s

conducente a la conversaci6n y al estable-

cimiento de 'rapport'). Per supuesto, utilic~ tambi~n los centros de comunicaci6n informal mencionados y las presentaciones
realizadas por dirigentes y activistas que me aseguraron la vi
sita a diversos hogares obreros. Adem5s fue muy provechosa la
incursi6n por distintas secciones de trabajo
presentada por algGn delegado

0

(en las que ere

activista a quicn

hab~a

cono-

cido en la organizaci6n). SegGn la atm6sfera y disciplina de
las distintas secciones pude realizar entrevistas interesantes
que me permitieron detectar las expectativas de los afiliados
y su rcacci6n ante los acontecimientos de la vida sindical.
El recurso a la participaci6n como observadora -a pesar
de sus limitaciones 9 - fue tambi6n muy importante para el desarroIlo y orientaci6n de la investigaci6n.
car~cter

Particip~

en ese

en la rutina diaria de la organizaci6n, en las reu-

niones del Comit~ de Estudios, la Agrupaci6n de Activistas de
Luz y Fuerza, la 'rebeli6n'
Gerencia de Ingenier~a

de los ingenieros y t~cnicos de la

(episodios referidos en los cap~tulos

VI y VII), las asambleas generales extraordinarias, las manifestaciones auspiciadas por la Regionalo por el propio sindicato. De este modo no solamente pude seguir la declinaci6n del
Sindicalismo de Liberaci6n sino

tambi~n

ganar una perspectiva

comparativa sobre las limitaciones de la acci6n del sindicato
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durante la etapa precedente, las caracteristicas de la lucha
contra la dictadura, la reacci6n de la base y la minoria opositora a Tosco nucleada en la Lista Rosa.

Es decir, durante

estaetapa prosigui6 la tarea interrelacionada de recolecci6n
de datos y an'lisis paroial ensayada en los meses iniciales y
fue

poni~ndose

a prueba el modelo de interpretaci6n que iba

surgiendo sobre el perrodo de ascenso de las luchas de la organizaci6n. Hasta cierto punto segui as~ la l6iica del experimento controlado. Desaparecidos los factores a los que atribuia la combatividad de la etapa anterior, si la interpretaci6n que se iba perfilando era correcta, se reflejaria presum~blemente

en el comportamiento sindical de la etapa siguiente.

Adem's, la participaci6n como observadora durante este
periodo me permiti6 enriquecer el marco te6rico inicial.

En

primer lugar, mediante la exploraci6n de la relaci6n -que se
revelaba contradictoria- entre las demandas derivadas del cumplimiento de los diversos roles sindicales, especialmente a
trav~s

de la observaci6n de las caracteristicas del cumplimie~

to del rol econ6mico gremial, la discusi6n en las asambleas
generales, la reacci6n del C.D. ante nuevas formas de lucha
politicae ideo16gica ensayadas por un conjunto de militantes
sindicales. En segundo

t~rmino,

el hecho de que estos intentos

se produjeran dur ante este periodo hizo posible incorporar a
la problem'tica de investigaci6n el segundo conjunto de interrogantes senalados en página viii,es decir el examen de la
naturaleza de la acci6n sindical desde la 6ptica de la acci6n
potencial de los diversos conjuntos de actores.
Finalmente. cabe advertir las consecuencias de la participaci6n en las luchas finales del sindicato para el nivel de
conciencia de la propia investigadora; una gimnasia indirecta
considerando su rol, pero que fue fundamental para su evoluci6n intelectual y politica posterior.

2.4. El perrodo de

inveGtig~ci6n

La etapa de trabajo de campo

juni%ctubre 1974
8C

prolong6 hasta julio de

1974. Me mantuve ulteriormente en contacto con la organizaci6n
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a través de comunicaciones personales con Pons y Lezama y dos
visitas a C6rdoba durante julio/septiembre. Dos semanas después de la intervenci6n del sindicato (10 de octubre) pasé 15
d~as

en C6rdoba reconstruyendo los ultimos

zaci6n, la reacci6n de la base,

e~

d~as

de la organi-

fin del Sindicalismo de Li-

beraci6n anivellegal e institucional. Durante este
celebré diversas entrevistas con la

Minor~a

per~odo

Activa, aIgunos a-

filiados de base y con Pons en la clandestinidad; a dichas entrevistas se aludirá en el
3.

cap~tulo

VII.

El plan de este volumen
Cabe ante todo destacar dos caracterlsticas generales del

texto. Por una parte, el est ilo de la narrativa oscila entre la
descripci6n y el intento explicativo segun los t6picos y perlodos de la historia sindical comprendidos en los diversos

cap~

tulos. Por ejemplo, los referentes a la evoluci6n de Luz y
Fuerza durante las etapas de fundaci6n y consolidaci6n son predominantemente descriptivos. En contraste, la trayectoria que
fue posible analizar en base a las declaraciones de distintos
agentes y a las sugerencias derivadas de la participaci6n como
observadora, intentan ante todo explicar algunos sucesos de la
vida sindical teniendo especialmente en cuenta la definici6n y
recursos de los distintos conjuntos de actores.
En segundo término -y a fin de no extender demasiado el
cap~tulo

te6rico- se ha limitado el numero de elementos anall-

ticos introducidos en este capltulo. Los conceptos excluidos de
la discusi6n preliminar serán presentados a medida que re sult en
relevantes para la trama del análisis posterior.
La ob ra se ha dividido en tres partes.
En la Primera Parte, capltulo I, se presentan las diversas
posiciones te6ricas sobre el rol del sindicato en formaciones
capitalistas centrales y el esquema de investigaci6n adoptado
en este trabajo.
En el

cap~tulo

11 se intenta situar la experiencia de Luz

y Fuerza en un doble contexto hist6rico, nacional y local a
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traves de una slntesis del desarrollo socioecon6mico y de la
estructura de clases argentina y regional durante la etapa bajo estudio. Este capltulo representa asimismo una introducci6n
al compiejo mundo sindical argentino durante el mismo perl0do.
Desde la Segunda Parte la narrativa se concentra en el
sindicato de Luz y Fuerza. En el capltulo 111 se presentan aquellos aspectos de la estructura, comportamiento e ideologla
orientadora del sindicato durante el perl0do de su formaci6n y
consolidaci6n (1944-1965) que resultan important es para la com
prensi6n de su historia posterior.
En el capltulo IV se reconstruye la evoluci6n de la concepci6n del Sindicalismo de Liberaci6n durante el perl0do
1966-1973 desde la perspectiva del 'observador externo'; en el
capltulo V esas luchas se reconstruyen desde la perspectiva de
los agentes sociales que operaron en su ámbito interno. El capltulo finaliza con la explicitaci6n de la estrategia adoptada
por la organizaci6n y las limitaciones resultantes de esa op-

cion.
En la Tercera Parte, capltulo VI, se sigue detalladamente
la declinaci6n del Sindicalismo de Liberaci6n durante el perlodo septiembre-diciembre de 1973. Paralelamente se relatan diversos episodios del quehacer de la base sindical que ejemplifican los conflictos y tensiones derivados del intento -por
parte de un sector de la Minorla Activa- de articulaci6n de
nuevas estrategias de lucha polltica e ideo16gica (la Agrupaci6n de Activistas de Luz y Fuerza, el Comite de Estudios de
EPEC). Por ultimo, el capltulo VII narra el final de aquella
declinaci6n durante enero/mayo de 1974; el germen de demandas
de control obrero en la empresa expresado a traves de la 'rebeli6n de los tecnicos e ingenieros'; y las ultimas luchas sindicales durante juni%ctubre, que desembocaron en la interven
ci6n del sindicato a principios de este mes. Este capltulo finaliza con una referencia a la reacci6n inmediata de dirigentes, Minorla Activay base ante este cambio fundamental. El
trabajo llega a su termino en el capltulo VIII, en el que se
presentan las conclusiones de la investigaci6n.
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Notas
Existen diversas opiniones sobre las actividades gue pueden ser comprendidas en la 'observaci6n participante'. En terminos generales el investigador 'puede ser miembro del grupo
que estudia; 'pasar' por miembro del grupo 0 unirse al grupo
en el rol de investigador que observa, es decir en el caracter de 'participante como observador' (adoptada en este estudio). Respecto de las ventajas y problemas que presenta la
tecnica de la observaci6n participante, puede consultarse la
interesante discusi6n de Riley (1963, Unidad 11).
1.

Son, por supuesto, muy conocidas las limitaciones de un
estudio de caso especialmente en cuanto concierne a la posibilidad de una generalizaci6n incalificada de las conclusiones
de la investigacion. Esta limitaci6n no afecta este trabajo de
manera directa puesto que, debido a su caracter exploratorio,
no se propone primariamente la verificaci6n de hip6tesis referentes al comportamiento de un sector sindical. Como arguye
Riley (1963:74):
2.

The primary research objective of such studies
is not to generalize, but to provide fresh
insights into the nature of a particular system,
to suggest new ideas that might later be subjected
to rigorous testing on larger samples of cases.
Ademas, aquella limitaci6n se ve hasta cierto punto restringida considerando que no se trata del analisis de un caso cualquiera sino de un 'caso at~pico' ('deviant case') dentro de la
corriente sindical argentina mayoritaria. Vease sobre el topico la discusi6n de Lipset (1969:397-399) en la que se destaca
la importancia estrategica de la elecci6n de un caso at~pico
para la verificacion de hip6tesis referentes a comportamientos organizacionales.

3. Teniendo en cuenta las luchas sindicales cordobesas desarrolladas a traves de la Delegaci6n Regional de la CGT y durante el perlodo 1969-1972 (capltulo IV) existlan dos 'candida
tos obvios' para la investigaci6n, el sindicato de los traba-jadores mecanicos, SMATA, y el de los trabajadores electricos,
Luz y Fuerza. Se presentaban una serie de dificultades en caso
de intentar un estudio del primero: por una part e, el tamano
del gremio (8.790 afiliados). Ademas, la divisi6n dentro de su
C.D. en 1972 (una direcci6n clasista en la que se hallaban representadas tendencias marxistas y peronistas revolucionarias)
y el hecho de que no dispusiera de 'presentaci6n adecuada' que
legitimara la investigacion ante todas esas tendencias, fueron
factores que influyeron en la eleccion del segundo de aquellos
sindicatos.
Cabe asimismo mencionar que, previamente al comienzo del
trabajo de campo en C6rdoba, y conociendo las diferencias exis
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tentes en orientaci6n y praxis entre el Sindicato de Luz y
Fuerza de C6rdoba y la Federaci6n de Luz y Fuerza, hegemonizada por el Sindicato de Capital, realicé una breve incursi6n
por esta ûltima organizaci6n, con el objeto de detectar la posibilidad de efectuar algûn tipo de investigaci6n comparativa.
Los esfuerzos fueron poco fructfferos pues las limitaciones
que se impondrfan a una eventual investigaci6n anularfan la
posibilidad de adquirir una visi6n en profundidad. En efecto,
si bien el Secretario de Prensa, con quien mantuve dos entrevistas, se mostr6 interesado en auspiciar un estudio hist6rico del sindicato de Capital, me expres6 que no estarfa autorizada a participar de la vida interna de la organizaci6n,
por careeer de ese der echo al no tener el carácter de afiliada •.. La cooperaci6n del sindicato serfa amplia, en cambio,
en cuanto a las facilidades que se me otorgarfan para entrevistar a dirigentes-clave en la historia de la organizaci6n
(incluyendo la posibilidad de viajar a distintos puntos del
pafs donde residieran esos dirigentes, con gastos a cubrir
por el propio sindicato) y la consulta de documentos, declaraciones y de la colecci6n de Memorias y Balances y del peri6dico y la revista publicados por la organizaci6n. En sfntesis, el sindicatopropiciarfa una investigaci6n que reflejase la trayectoria de la Agrupaci6n Azul y Blanca encabezada por el dirigente Taccone y que difundiera desde la perspectiva de sus auspiciantes la filosoffa del 'sindicalismo
mûltiple' (llamada 'participacionista' por sus adversarios).
Si bien las restricciones impuestas por el sindicato significaron que en dos semanas agoté la posibilidad de ganar nueva
informaci6n sobre la organizaci6n -ya que no estaba interesada en su historia sino como punto de referencia y contraste
con la del sindicato de C6rdoba- result6 una experiencia positiva en cuanto a la vivencia de uno y otro tipo de vida
sindical.

4. El hecho de que otros dirigentes del C.D. estuvieran más
ocupados en los aspectos polfticos 0 econ6micogremiales de la
vida sindical y sus tareas y horarios más flexibles explica
que los Secretarios y Sub-secretarios de Asuntos Têcnicos y
Actas fueran habitualmente el primer blanco de los estudiantes y periodistas que frecuentaban la organizaci6n. Estos dirigentes, y especialmente Pons que en esos momentos gozaba de
permiso gremial, aparte de sus funciones especfficas cumplfan
una tarea de 'filtro' derivando a la Secretarfa 0 dirigente
pertinente al visitante cuya seriedad e interés genuino por
la organizaci6n hubieran merecido su aprobaci6n inicial. Esa
divisi6n de tareas dentro del Consejo no era una mera coincidencia sino el resultado de las pautas de movilidad interna
dentro de la jerarqufa de la organizaci6n. En efecto, ciertas
Secretarfas, como la de Previsi6n Social y la Administrativa,
requerfan un conocimiento de la legislaci6n pertinente y de
contabilidad, respectivamente, que otorgaban a los dirigentes
con aIgunos anos de experiencia en esas funciones un carácter
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casiirreemplazable. con gran aflicción de algunos de ellos,
que hubieran preferido una tarea m~s polftica. otros dos cargos, el de Secretario Adjunto, quien quedaba a cargo del sindicato en caso de ausencia del Secretario General, y el de
Secretario Gremial. en cuya capacidad se basaba en gran medida el apoyo del gremio en materia exclusivamente 'económicogremial' constitufan junto con el de Secretario General los
m~s importantes dentro de la organización y, por 10 tanto, eran generalmente sustentados por los dirigentes con m~s experiencia y 'polfticamente potables' de la Lista Azul y Blanca
encabezada por Tosco. No resulta entonces sorprendente que la
carrera sindical, a nivel de C.D. (excluyendo a vocales y suplentes) comenzara comunmente en los cargos de Secretario 0
Sub-secretario en Secretarfas tales como Actas, de Asuntos
Tecnicos y Prensa.
Finalmente una aclaración respecto de los nombres de los
protagonistas de este estudio. Con excepción de Pons y Manuela Ibarra, el texto identifica a los dirigentes del C.D. (pasados y presentes) por su nombre verdadero. En cambio, y atendiendo al pedido de los interesados, los activistas y militantes son identificados a traves de un seudónimo.
5. Si bien la colecci6n del periódico Electrum y de las ~
morias y Balances del sindicato era casi completa para el periodo 1960-1972, habfan desaparecido otras fuentes documentales importantes. En gran medida esa situaci6n se debfa a la
falta de interes expresada por el sindicato en preservar la
'memoria' de la organización. A tftulo de ejemplo, las dos
fuentes principales para el perfodo 1944-1960, el libro de
Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias (1944-1955)
y el de las Actas de las reuniones del C.D. (1957-1958) habfan
sido dadas por-përdidas por el Consejo; pude ubicarlas de casualidad en una visita a la antigua sede sindical. A su vez,
la carencia documental para el perfodo m~s reciente (1966-72)
era atribuida por aquel a la destrucción generalizada que habrfa efectuado el Interventor durante 1970-1972.
6. Comparto asf la posición de Riley (1963) y Castells y de
Ipola (1973), quienes a pesar de partir de premisas epistemo16gicas opuestas, coinciden en que no existe un 'dato sociológico' que no sea de algun modo construido. Aunque sea de una manera muy general , el investigador siempre parte de algun elemento te6rico que le permite seleccionar de su universo de fen6menos aquellos aspectos que por 10 menos tentativamente considera relevantes para la investigaci6n.
7. Para una crftica de los modelos de organización basados
en el paradigma del funcionalismo estructural 0 de la teorfa
de sistemas, vease Silverman (1974). Una interesante 'Contribución a la crftica de la teorfa cl~sica de la organización'.
desde una perspectiva marxista, es el artfculo de Vianello
(1974).
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Adviertase que, si bien este estudio sigue en algunos aspectos el modelo sugerido por Silverman, la aceptación es solamente parcial. Considero que este autor, aparte de descuidar
los mecanismos de control externo que limitan la gestión de
toda organización, exagera indebidamente la importancia de la
definición de los agentes sociales. De este modo se minimiza
la importancia del analisis del sistema de control interno necesario para la comprensión de la interacción en cualquier organización y, especialmente, de la desarrollada en el ambito
de Luz y Fuerza, como se intentara demostrar en los capltulos
siguientes.

8.

Puede argumentarse que otra avenida de acceso a los afilia
dos (0 a datos basicos sobre los mismos) era a traves de la empresa. Dejando de lado la discusión de si una investigación
auspiciada por la empresa hubiera merecido la confianza de sus
trabajadores, el mayor problema estaba representado por el interes manifestado por la empresa (en una entrevista con uno de
sus Sub-directores) en facilitar una investigación que suminis
trase información sobre aspectos tales como actitudes sobre la
empresa, organización del trabajo, orientación polltica de
distintas secciones, etc., que implicaban una posibilidad de
control y manipulación de esa información por parte de la empresa. Por este motivo se abandonó el intento vla EPEC.

9. Aparte de las limitaciones a la generalización (nota 2) y
respecto de las limitaciones derivadas del rol asumido por el
investigador, pueden mencionarse el 'efecto de control' y el
'efecto de la perspectiva subjetiva' (Cf. Riley 1963:71-72).
Respecto del primero, el asumir el rol de participante como
observadora y no de observadora participante, que hubiera implicado la participación como 'activista' de la organización,
disminula la posibilidad de su influencia. Trate ademas de
minimizarla haciendo mi presencia 10 mas discreta posible,
formulando preguntas aclaratorias a posteriori y sin tratar
de intervenir directamente 0 de influir con alguna opinión
los sucesos que presenciaba.
A fin de minimizar la influencia del segundo efecto trate
en la medida de 10 posible de seguir la marcha de los acontecimientos desde la perspectiva de los distintos actores involucrados. Finalmente y en cuanto a la limitación impuesta por
el caracter descriptivo de parte de la investigación, intente
disminuirla suplementando la descripción con procedimientos
mas sistematicos, por ejemplo con entrevistas intensivas a dirigentes y activistas, utilizando un cuestionario básico y a
traves de preguntas tlpicas que podrlan ser utilizadas en un
intento de replica por parte de un estudio posterior; a traves de fuentes documentales y del calculo de estadlsticas sobre diversos aspectos de la vida sindical (medidas de acción
directa, composición del C.D., resultados electorales, etc.).
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