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Int roducción
Las huelg as d e 1954 co menzaron a ser abordadas por la hist oriografía de l
mo vimient o o brero argent ino hace ya más de t res décadas. Co mo es de
supo ner, en t an d ilat ado lapso

ha habido cambio s en lo s enfo que

acad émico s. Los pr imeros est udios co locaban el énfasis en el caráct er
“eco nó mico ” de est as pro t est as. 1 Est udios post er iores lla maron la
at enció n so br e su caráct er en últ ima inst ancia po lít ico y sobr e sus causa s
pro fu ndas, vinculadas a los cambios en los sist emas de t rabajo. 2 S in
embargo, est e mo vimient o no pasó inadvert ido a ciert os cont emporáneo s
co mpro met idos en la milit ancia po lít ica y gremial de izqu ierda, que ha n
generado

t ext o s

llamado s

“milit ant es”

para

d ist ingu ir lo s

de

la
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producció n hist o r io gráfica de or igen académico. 3 El int erés que revist e n
est o s t ext o s es mú lt ip le. E n pr imer lugar, se t rat a de obser vacio nes
co nt empo ráneas

a

lo s

hechos

(f uentes

primarias

confor me

a

la

clasificació n esco lar que suele hacer se de las fuent es hist ór icas). E n
segu ndo lug ar, no s han pro vist o de las pr imer as int erpret acio nes sobre e l
fenó meno que, no por falt a de per spect iva hist ór ica so n siempr e
inexact as 4.

En

el

present e

anális is

t endremo s

en

cuent a

u na

int erpret ació n de Nahuel Moreno, quién pone énfasis especial en la
acció n del act ivis mo sindical y en la act uación de algunas dir igencia s
sind icales que, co n discur so pero nist a hacían oposició n al “régimen” y
en ú lt ima inst ancia, a l capit alis mo . E l hallazgo de nuevas fuent es ha
co mpo rt ado algunas rect ificacio nes en el plano de la reconst rucció n
fáct ica, pero t ambién no s ha per mit ido cont rast ar con lo s hechos la
int erpret ació n d el d ir ig ent e t rot skist a co nfor me a la cual un recambio de
lo s cu adro s gremiales del sindicat o del t abaco por la vía elect oral habr ía
dado paso a una d ir igencia más co mbat iva.
En

el

present e

art ícu lo

sost enemo s

las

hipót esis

que

venimo s

mant eniendo en t rabajo s precedent es so br e lo s det er minant es mediat os e
in med iat o s de las hu elgas de 1954 y, a la luz de las nuevas fuent es,
rect ificamo s la hipó t esis qu e, siguiendo a Moreno, plant eaba co mo una
de las causas d e la rad icalizació n de los trabajadores del t abaco la
exist encia de una rupt ura en la conducción de la Federació n de Obr eros
del Tabaco , en t o rno a 1952. 5
Segú n nuest ra pr imera hipó t esis, las co nd ic io nes de ex ist encia de la
clase o brera, el pro grama de reorganización del s ist ema de t rabajo en la
ind ust r ia, consecuencia de la cr isis del mo delo de acumulació n de
cap it al, la emergencia d e d ir igencias combat ivas o la radicalizació n de
cuadros más ant iguo s en el plano de lo s gre mios de pr imer grado,
3
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rad icalizaro n a la clase o brer a y pusieron de manifiest o los límit es de l
co nt ro l vert ical qu e el go bier no peronist a, a t ravés de la CGT, pret endió
impo ner so br e ella.
Pero nad a imp id e po st u lar la relació n inversa, al meno s para algu no s
caso s: que fu e la pro p ia clase obrer a la que radicalizó a d ir igenc ias
o rig ina lment e co mpro met idas co n e l status quo peronist a. Nuest ra
segu nda hipó t esis es, precisament e, que, en el caso del la Federació n de
Obr ero s del Tabaco (en adelant e,

FOT),

la radicalizació n de su

d ir ig encia se exp lica más por la rad icaliz ació n de las bases t rabajadoras
que po r las caract er íst icas po lít icas de aquella.
Organizaremo s nu est ra exposició n del

modo

siguient e:

E n pr imer

t érmino , haremo s un est udio sobre la génesis, desarrollo y est ruct ura de
la organizació n gremial q ue encuadró desde 1945 a lo s t raba jadores de l
t abaco , la Fed eració n d e Obreros del Tabaco. Est e análisis nos most rará
una d ir igencia “int egrada”, desde co mienzos de la década de 1950, a l
sist ema gremial peronist a y co mpro met ida co n su imp lant ació n t err it o ria l
med iant e exp ed ient es co mo la int er venció n de lo s gremios de pr imer
grado que preexist ían a la Federació n, con lo cual queda refut ada la
hipó t esis d e u na rupt ura, en 1952, de la co nt inuidad de sus cuadro s
d ir ig ent es. En segu ndo lugar, se analizar án los fact ores que hacen a las
co nd icio nes de exist encia de la clase obrera en general y de lo s
t rabajadores del t abaco en part icular, a saber, la evo lució n del ingreso
o brero y las co ndicio nes d e explot ació n de la fuerza de t rabajo, en una
co yu nt ura en que la burguesía indust r ial se plant eaba ser iament e la
necesidad de refo r mu lar la for ma de acumulació n de capit al. E n t ercer
lug ar, haciendo uso de do cu ment ació n de archivo, ser ies est adíst icas y
t est imo nios orales, procederemo s a un ejercicio de reconst rucció n de lo s
aco nt ecimient o s que co nst it uyen nuest ro caso en est udio. Pret endemos,
de est e mo do , co nfo r mar u na explicació n plausible para el caso punt ua l
que co nst it u ye nuest ro o bjet o de invest igació n. P ero se busca t ambié n
co nt r ibuir a una exp licació n del fenó meno global del cual nuest ro caso
no es más que u n emerg ent e singular.

1. La Federación de Obreros del Tabaco
3

La FOT fue fu ndad a en 1 945. E l nacimiento de la FOT, co mo el de t ant as
ent idad es nuevas en el mis mo mo ment o hist ó rico , se vincu la co n la
po lít ica de encuadramient o gremial y acció n social empr endidos por e l
go bier no surg ido en junio de 1943, que se prolo ngará inmediat ament e en
lo s do s pr imeros gobier nos pero nist as. E l ant eced ent e inmed iat o de la
FOT es la Unió n General de Obreros del T abaco (UGOT.), ent idad
co nducid a

hast a

1945

po r

dir igent es

adscr ipt os

a

la

corrient e

sind icalist a 6 y que t en ía u na est ruct ura similar a la que adopt ar ía la FOT
desd e su s o r ígenes: la de una confederació n de gremios lo cales, o
sind icat o s de primer grado , ubicados en dist int as ciudades y localidades
del p aís do nde t en ía asient o la indust r ia de la elaboració n del t abaco en
sus d iversas fo r mas. 7
Las fuent es de que d ispo nemo s para nuest ra t area de reconst rucció n
hist ó r ica t iend en a mo st rar que la ent idad ant ecesora de la FOT, la
UGOT, había co nfo r mado una asociació n bast ant e laxa ent re el sind icat o
de Bueno s Aires y las ent idad es lo cales.
La co nfo r mació n de la FOT co mo un gr emio co n est ruct ura vert ical e
imp lant ació n

t err it o rial

efect iva,

bajo

una

for ma

feder at iva

es u n pro ceso relat ivament e lent o que se inic ia co n la pr imer a gest ió n
gremia l, a cargo de una Co misió n Administ rat iva, ent re 1945 y 1951 y
est aba lejo s de haber sido complet ado bajo la segunda administ ració n
presid id a por Or lando Célico. Est a nueva gest ión, que se inicia en 1951,
dará impo rt ant es p aso s en est a direcció n. En pr imer lugar, convocar á a
un Congreso Nacio nal de la Feder ació n. E n segundo lugar, se va a

6
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nacida en Francia a fines del siglo XIX, asumía como objetivos estratégicos la toma del poder y
la abolición del sistema capitalista con base en la acción directa de los sindicatos. Es notoria, no
obstante, la distancia entre doctrina y praxis real del Sindicalismo en nuestro medio. Aunque la
obra de difusión ideológica del sindicalismo en nuestro ámbito se inicia a comienzos del siglo
XX, su predominio en el movimiento obrero argentino se manifiesta en la segunda década del
siglo, con el control político de los sindicatos estratégicamente vinculados a la economía
agroexportadora, en especial, los que agrupaban a trabajadores de los sistemas de transporte
ferroviario y marítimo. Hiroshi Matsushita. El Movimiento obrero argentino. 1930-1945. Su
proyección en los orígenes del peronismo. Buenos Aires, Ediciones Siglo XX, 1983. Hugo del
Campo. Peronismo y sindicalismo. Los comienzos de un vínculo perdurable. Buenos Aires,
CALCSO, 1983. Edgardo Bilsky. La semana trágica. Buenos Aires, CEAL, 1984
7
Roberto Izquierdo. Tiempo de Trabajadores. Los obreros del tabaco. Buenos Aires, Imago
Mundi, 2008
4

const it u ir u na Co mis ió n provist a de un mandat o confer ido por el
Co ngreso y qu e inclu ía facu lt ades de int ervenció n. Est a Co mis ió n va a
ser enviada a las filiales que present an dificult ades inst it ucio nales o
financieras. 8 La Federac ió n envía a est a Co mis ió n I nt ervent ora a las
filiales de Go ya, pro vincia de Corrient es y Posadas, Mis io nes. En la
pr imer a ciu dad la deleg ació n co nvoca a una asamblea gener al de la
ent idad local 9el 12 de ju n io de 1952. Ant e la asamblea, la delegació n de
la FOT denuncia ciert as irregu lar id ades q ue el in fo r me no descr ibe pero
que po dr ían ser ind ic io de u n nivel important e de conflict ividad ent re las
aut o ridad es d e la FOT y la elit e gremia l de una de sus ent idades de base
más

impo rt ant es.

S egu ida ment e,

la

Comis ió n

I nt ervent ora

declar a

cesant e a la ant igua Co mis ió n Direct iva y no mbra un nuevo cuerpo en su
reemp lazo.
La pr imera et apa de la hist or ia de la FOT, ent re 1945 y 1951 es u n
mo ment o

for mat ivo.

El

nuevo

gremio

se

er ige

en

la

ent idad

represent at iva de lo s t rabajadores de la rama, única con perso ner ía
gremia l y, por consiguient e, era la co nt inu idad jur íd ica del ant iguo
gremio , la UGOT. S in embargo , la UGOT no se ext ingue de in med iat o ,
sino que so brevive co mo ent idad residual, deposit ar ia de algunos bienes
mu ebles que leg alment e co rrespondían ya a la nueva organizació n:

“Lo s bienes alcanzan a la Bibliot eca Social y E sco lar, Libr er ía E sco lar ,
máqu inas de o ficina, fo ndos so ciales, út iles, archivo s y ot ros efect os” 10
Parece claro que el nuevo sind icat o no dispo nía aún de una sede lo
bast ant e amp lia par a alberg ar la t ot alidad de los bienes muebles de su
ant ecesora. Fu e bajo la gest ión de Or lando Célico cuando el gremio
adqu iere u n nuevo in mueble en la avenida Juan Baut ist a Alberdi, no
lejo s de su sede de la calle Bo nor ino, en el barr io de Flores.
Parece, ent o nces, que la UGOT sobrevive unos años co mo una suert e de
ent e residua l dest inado a administ rar y/o cust odiar en ca lidad de
8
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depo sit ar io , algu no s bienes muebles que, en virt ud de la creació n de la
FOT, le p ert enecían legalment e a ést a y debían ser t raspasados a sus
inst alacio nes.

Período

Etapa histórica

Secretario gener al

1945-1951

Etapa for mativa

Co misió n A dmi nistrat iv a

1951-1953
1953-1954

Orlando Célico
Enfr enta mient o con la

Orlando Célico

CGT
1954-1955

I nt erv enció n

de

la

Manuel Mendo za

CGT
Cuadro 1: Dir ecciones y etapas históricas de la FOT. Elaboración pr opia.
Fu entes : Federa ción d e Obr eros del ta baco . Memor ia y ba lance 1951- 1953 ;
Roberto Izquierd o: T iemp o de T r abajador es.

Las fuent es disponib les no per mit en la r econst rucció n por menor izada de
la pr imera et apa fo r mat iva de la FOT, ent re 1945 y 1951; es evident e sin
embargo que la UGOT, ent idad ant ecesora de la FOT, había confor mado
una unió n laxa de sind icat o s locales donde, si bien el predo min io d e la
ent idad po rt eña y bo naerense era aplast ant e, las ent idades de base de la s
pro vincias t abacaleras co nser vaban una aut onomía co nsiderable. E st a
sit uació n supo nía, en u n pu nt o, una cont inuidad con los años previo s a l
pero nismo. Porque la const it ució n de un gremio de alcance nacio nal con
un ma yo r cont rol de la filia l d e Bu eno s Aires so bre las ent idades de base
pro vincianas co mienza co n la segunda administ ració n que t uvo la FOT a
lo largo de su hist oria. Est a ad min ist ració n, presid ida por Or lando
Célico , fue la qu e, al amparo de las inno vacio nes jur ídicas int roducidas
po r el pero nis mo , hará de la FOT una organizació n sind ical vaciada en e l
mo ld e de l sindica lismo vert ical ( la for ma federat iva no debe llamar nos a
engaño ) que respond ía a la co ncep ció n y la praxis d el p ero nismo en e l
go bier no .
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El

o bjet ivo

de

est a

segu nda

administ ració n

de

la

FOT

era

la

co nfo r mació n efect iva de u n gremio de alcance nacio nal fuert ement e
cent ralizado , una “Federació n Nacio nal”. Est o se logró mediant e:
-La co nvo cat o ria a u n Co ngr eso Nacio nal de la rama
-La int er venció n de algunas filiales
-E l fo rt alecimient o de las co misio nes int er nas en el área port eña y
bo naerense, do nde se co ncent raba el grueso de los est ablecimient o s
fabr iles de la rama.
-La ext ensió n e int ensificació n del proceso de afiliació n gremia l.
-La capt ació n d e gremio s independient es en la órbit a de la Federació n.
La pr imera d e est as accio nes po lít icas, en r igor, un act o administ rat ivo
que la FOT realizaba haciendo uso de sus facult ades co mo Federació n d e
gremios, persegu ía var io s fines, unos declarados abiert ament e, otros más
so lap ado s. Resu lt a claro que las aut oridades de la cent ral necesit aba n
t rabar conocimient o con sus filiales del int er io r a fin de in fo r mar se
acerca de su s respect ivas sit uacio nes financieras, el grado de afiliació n
gremia l d e sus t rabajado res y, t ambién, aunque est o for maba part e de lo s
fines no declarado s, co no cer a las elit es dir igent es lo cales: có mo se
po sicio naban fr ent e a la co nducció n de Buenos Aires y, confor me a l
o bjet ivo de ho mo geneizació n po lít ica, qué líneas po lít icas predo minaban.
En est e sent ido , parece sint o mát ico que una de las dos int er vencio nes
que d ispuso la cent ral haya r ecaído sobr e la filia l de Go ya, Corr ient es.
Y, au nque las fuent es disponibles callan al respect o , no es invero símil la
hipó t esis d e que est as int er vencio nes se expliquen por la necesidad de
“ho mo geneizació n po lít ica e ideo lógica” con fines de cont rol, en ot ras
palabras, por la exist encia de conduccio nes dísco las en las ent idades de
base provincianas. Esto hace part e de est e proceso for mat ivo en el que la
ent idad se va co nfo r mando al nuevo modelo sindical. 11S i bien la
11

Hay poca investigación casuística sobre este punto. La opinión más difundida es la de Rubén
H. Zorrilla, para quien los gremios dirigidos por la corriente sindicalista, como es el caso de la
FOT, se plegaron al peronismo “sin mayores contradicciones”. Este juicio entraña varias
problemáticas. Por lo pronto, los nombres de las corrientes políticas gremiales parecen rótulos
que encubren realidades y procesos bastante complejos. Por otro lado y dada la mencionada
indigencia de investigación puntual, ignoramos si la transición fue tan suave como parece
sugerir la hipótesis de Zorrilla: si bien la corriente sindicalista fue aliada de Perón en su
campaña electoral a través del Partido Laborista, no es menos cierto que luego hubo serias
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int er venc ió n de algu nas d e las filia les de la Federació n puede obedecer a
causas d iver sas, es evident e que han result ado inst rument ales al proceso
de co nfo r mació n gremial que afect aba a la est ruct ura sindical glo bal.
Est e modelo , que se expr esa en la nueva const it ució n po lít ica de la CGT
se fu nd aba, por un lado, en el vert icalis mo y la subordinació n jerárquica
de las ent idad es en su s diver sos grados de organizació n. Est a pir ámide
jer árqu ica ha llaba en la o rganizació n de t ercer grado, La Confederació n
General del Trabajo , su culminació n. Est e modelo se replicaba, o t endía
a hacer lo , a escala reducida, aún en modelos de organizac ió n co mo las
fed eracio nes. Aq u í, sin duda, debían plant earse proble mas que no
exist ían, al menos en pr inc ip io , en lo s S ind icat o s Único s. En la s
est ruct uras fed erat ivas, la filia l lo cal preexist e a la organizació n de
segu ndo grado y est o po día p lant ear problemas específicos a est e proceso
de ho mogeneizació n po lít ica e ideo lógica. 12
Dicho est o , es preciso o bser var que, t al co mo t ienden a most rar lo s
conflict o s de 1954, el co nt ro l de la CGT sobre las ent idades gre miales de
segu ndo y t ercer grado t uvo sus límit es y es presumible que est os límit es
t amb ién se haya man ifest ado en el pr opio proceso de negociació n
co lect iva y su resu lt ado final: los convenios colect ivos de t rabajo. 13 Pero
fricciones, cuando Perón disuelve el Partido Laborista y, poco después, logra desplazar a Luis
Gay, máximo dirigente sindicalista, de la conducción de la CGT. Por tanto, cabe formular a
título de problemática que sólo podemos introducir, hasta qué punto este proceso de
homogeneización ideológica que se daba en las altas esferas no tenía su réplica en las “bases”.
Rubén H. Zorrilla: Estructura y dinámica del sindicalismo argentino. Buenos Aires, La
Pléyade, 1974.
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colonos que, bajo diversas formas de contrato con los terratenientes, laboraban parcelas sobre
todo en la provincia de Corrientes. Federación de Obreros del Tabaco, op. cit, pp. 33 y ss.
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¿E s pert inent e t raslad ar est e razonamient o a la escala más reducida que
supo ne la relació n ent re la cent ral de una Federació n de gremio s y sus
ent idad es de pr imer grado ? Co mo acabamos de ver, la conso lidació n de l
do min io de la cent ral co n sede en Bueno s Aires sobre las filia les de las
pro vincias est aba le jo s de ser un proceso acabado en la pr imera mit ad de
la d écada de 1 950 y es mu y probable que no haya llegado a co mplet arse
cuando el lla mado primer peroni smo haya concluido de modo abrupt o su
ciclo hist ór ico . Infer ir alg ú n t ipo de correlació n ent re est a est ruct ura sui
generis de federació n vert icalist a y la for ma que asumió la lucha obrer a
en la co yu nt ura de 1954 no t iene ma yor sent ido en el est ado act ual de
nu est ra invest igació n. To do parece indicar que la lucha, sobre t odo en su
fase final, en la que se p liegan al t rabajo a desgano la t ot alidad de lo s
est ablecimient o s nu cleado s en la FOT, cohesio nó al sindicat o a despecho
de su het ero geneidad. E n t odo caso, no sabe mos de fr iccio nes ent re la
cent ral y las filia les provinc iales en el d esarro llo de la huelg a. Pero las
t ensio nes han ex ist ido de mo do lat ent e y so lapado. Como sea, est e breve
est ud io de la génesis y o rganizació n de la FOT nos ha ser vido par a
mo st rar que, co nt ra lo que han post ulado ciert o s anális is co nt empo ráneo s
a lo s hecho s, la dir ig encia t abacalera que condujo la huelga de 1954 no
fue el resu lt ado de una rupt ura y reno vación de sus cuadros dir igent es en
el año 1952. Una mis ma dir ig encia venía conduciendo el gremio desde
1951 y, au nque no resig naba sus o bjet ivos de clase, exhibía una adhesió n
franca a la po lít ica despleg ada por el peronis mo fr ent e a la clase obrera y
sus o rganizacio nes, po lít ica de la que est os cuadros fueron, co mo vimos,
agent es act ivo s.

2. Las condiciones de existencia
La cr isis de 1 951 no d eja de ser una manifest ació n de la vulnerabilidad
est ruct ural d e u n ap arat o indust r ial que, en la medida en que no había
casi desarro llado u na rama de producció n de bienes de capit al, dependía
para proveerse d e maqu inar ia y equipos, de los ingr esos provenient es de l
sect o r agro expo rt ador. Los element o s de la cr is is so n el fact or ext er no:
una t end encia a la baja de lo s precio s mundiales de los product os
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agro pecuar io s

qu e

co nst it uían

lo s

t radicio na les

rubros

de

la s

expo rt acio nes argent inas. Lo s fact ores de orden lo cal: una sucesió n de
sequ ías y ma las co sechas y un est rangu lamient o de la capacidad
pro duct iva, resu lt ado de u n largo per iodo de descap it alizació n del sect or
ind ust r ial. E l no to rio envejecimient o del parque indust r ial respo nde a la s
d ificu lt ad es pro vo cadas po r la guerra para import ar bienes de equipo y a
una ind ust r ia básica lo cal incapaz de r esponder a la demanda de bienes
de cap it al.
Co n t odo, aun después d e superada est a cr isis co yunt ural, cuando, por
ot ra part e, lo s países cent rales pudiero n sat isfacer la demanda de las
zo nas per ifér icas, no se pudo encarar una po lít ica de reno vació n de la
in fraest ruct ura pro duct iva. A despecho de las fluct uacio nes de cort o
p lazo , la baja en lo s t ér mino s de l int ercambio co n el ext er ior era una
t endencia est ruct ural.
Po r ot ro lado, y quizá co mo un efe ct o ret roaliment ado por est a
cir cu nst anc ia, lo s rend imient os agr íco las se est ancaban o t endían a
d isminuir a cau sa de la fa lt a de inversió n en el sect or. No debe
o lvid arse, po r ot ro lado , la desco nfianza de est e sect or frent e a la s
nu evas po lít icas de fo ment o agrar io, dado el ant ecedent e inmed iat o de
las po lít icas o ficia les de ret enció n de una part e de la rent a agrar ia par a
favo recer e l desarro llo de la indust r ia liviana y el consumo popular. Est a
desco nfianza pudo p lasmar en un verdadero boicot product ivo.
En o t ras palabras, el sect or ext erno apenas podía sost ener la dinámica
del crecimient o indust r ial. 14
Es en est e pu nt o cr ít ico cuando el gobier no decide impr imir a su po lít ica
eco nó mica u n viraje a part ir de 1952. E lement os de la nueva po lít ic a
fuero n el co nt ro l de precio s y salar io s, fuert ement e apo yado por los
sind icat o s, la celebrac ió n de convenio s co lect ivos cada dos años en lugar
de su reno vació n anua l y el fo ment o de la producció n y las export acione s
agrar ias que exp er iment an u n repunt e ent re 1952 y 1953. E l increment o
de las import aciones de algunos bienes de consumo que est o hace posible

14

Aldo Ferrer. La Economía argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1986, pp.
235 y ss.
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per mit e mant ener el increment o de los precios en un índice del 4% en
1954.

Año

(a)

Precios

al (b) Salario básico de Salario real:(b) x100

Consumidor

convenio

(cat egoría

(1960=100)

peón) (1960=100) .

(a)

1949 6,88

9,6

139

1950 8,64

11,6

134

1951 11,8

12,6

107

1952 16,3

16,6

102

1953 17,0

17,4

102,3

1954 17,6

20,0

113,6

Cuadro2: Evolución d el salario r eal d e l os obreros no califica dos de la
industria del cigarrillo (1949-19 54) . Elaboración propia. Fu entes : CONADE
(índice d e salarios básicos de con venio) e IPC.

La evo lu ció n resp ect iva de los índices de prec ios al consumidor, de l
salar io básico de convenio y del salar io real de lo s t rabajadores de l
cigarr illo se expo ne en el cuadro 1. Est a evo lució n refle ja a grandes
rasgo s el co mport amient o glo bal de algu nas d e est as var iab les. Así, e l
índ ice del salar io real evo lu cio na, t omando como año base 1943=100 de l
sigu ient e mo do : 181 en 1949, 173 en 1950, 161 en 1951, 143 en 1952,
154 en 1953 y 165 en 1954. 15
Lo s valores que se exh iben en el cuadro 1 per mit en confir mar que, en lo s
cinco año s previo s al co nflict o de 1954 el salar io real de los t rabajadores
del cigarr illo ven ía declinando.

15

Díaz Alejandro, C: Essays on the Economic History of the Argentine Republic. Citado en
Scott Mainwaring: “El movimiento obrero argentino y el peronismo (1951-1955)”; en
Desarrollo Económico, vol. 21, Nº 84, Buenos Aires, enero-marzo 1982, p. 517.
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En 19 54, el co ng elamient o de lo s salar io s será el aspect o parcial de una
gran o fensiva co n la qu e se pret endía cont ro lar la inflació n. Los
rest ant es aspect o s fuero n el cont rol de precios, la reducció n del crédit o y
el co nt rol del gast o público, con la cancelació n del segundo P la n
Qu inquenal y la limit ació n de la inversió n pública en obras de
in fraest ruct ura. 16
Co mo qued a ind icado , en marzo de 1952 el go bier no aut oriza el últ imo
au ment o de salar io s. E n lo sucesivo , lo s ingreso s no mina les van a
per manecer est át ico s hast a el siguient e convenio, previst o para dent ro de
do s año s.
E l co nt rol o fic ial impone una malla sobre lo s precios al consumidor
lo gr ando efect o s deflacio nar ios en algunos meses de 1952. De est a
for ma, el salar io real, sin su fr ir var iacio nes br uscas, acusa una evo luc ió n
est ancada co n ligera t endencia a la caída hacia el final del per iodo ; pero
el o bjet ivo a co rto plazo de impedir su caída drást ica se consigue.
Hemo s est ud iado hast a aqu í la evo lució n del sa lar io real de lo s obreros
del cig arr illo basándonos en números índice de lo s salar io s de co nvenio.
En lo sucesivo se est udiará la mis ma evo lució n, basándonos en cifras
abso lut as co rrespo nd ient es a t odos los obreros de la ra ma del t abaco,
est o es, su remuneració n med ia anual en pesos. Est a infor mació n ser á
manipu lada u na vez más co n el índice de precios al consumidor, par a
est ablecer lo s índ ices de la re muneració n real. P ero, además, habr emo s
de co mparar est a evo lució n co n la correspondient e a los rest ant es quinc e
grupo s de indu st r ia que se discr iminan usualment e. Est a co mparació n
po ndrá de relieve el peso difer encia l q ue ha t enido la evo lució n de l
ingr eso real d e lo s t rabajadores del t abaco en el conflict o de 1954. 17

16

Eprime Eshag y Rosemarie Thorp. “Las políticas ortodoxas de Perón a Guido (1953-1963).
Consecuencias económicas y sociales”; en: Aldo Ferrer (comp.). Los planes de estabilización en
la Argentina. Buenos Aires, Paidós, 1974, p.80.
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Para conocer la evolución relativa del ingreso real de los obreros del tabaco se ha procedido a
comparar su remuneración real media anual con los promedios extraídos de todas las ramas
industriales, del conjunto de las ramas vegetativas y del conjunto de las ramas dinámicas.
Hemos procedido, en efecto, a reunir los distintos grupos de industria conforme a la
clasificación usual en ramas dinámicas y vegetativas. En la primera categoría hemos incluido
las ramas siguientes: Derivados del Petróleo, Metales (excluido Maquinarias), vehículos y
maquinarias (excluido la eléctrica) y Maquinarias y Aparatos Eléctricos. Las restantes ramas
12

Dado el peso relat ivo de la masa salar ial de lo s o br ero s del cigarr illo e n
el seno de la rama d el t abaco , es indudable que la evo luc ió n reconst ruida
se halla d et er minada po r est e sect or.
S i b ien es a lt ament e pro bable que las presio nes ejercidas so bre lo s
t rabajadores en aras d e u na elevació n de sus rendimient os se hallen a la
base del co nflict o de 1954, su sit uació n, sobre t odo en lo que t oca a la
evo lució n del salar io real difíc ilment e puede ser desest imada a la hora de
evaluar su s cau sas pro fu nd as. S i hubier a que est ablecer una jerarqu ía, la
evo lució n co mp arada del ingr eso real de los t rabajadores del t abaco
o cupa un lugar por lo menos par ejo en el co mplejo causal que le dio
o rig en. Ot ro t ant o habr ía qu e decir de la posició n relat iva del ingreso
real en el seno de lo s o breros fabr iles en la co yunt ura 1950-1953. E n
ot ro s t érmino s, la s it uac ió n objet iva de lo s obr eros del t abaco medid a
po r la evo lució n co mp arada de su remu neració n media real aut oriza a
po st ular en est e sect o r una incidencia especialment e fuert e de est a
var iable. Est o se ad viert e a t ravés de un conjunt o de evidenc ias. E n
pr imer lugar, e l mo do en que evo lucio na la posició n relat iva de la
remu neració n med ia anual en pesos de lo s t rabajadores del t abaco: hacia
1950 la rama del t abaco se hallaba incluida ent re los ocho grupos de
ind ust r ia con los niveles más alt os de remuneració n. Los obreros de l
t abaco o cupaban el sext o lugar, det rás de los obreros y empleados de la
rama

“Der ivado s

del

Pet róleo”,

de

los

obreros

de

“I mprent a

y

Publicac io nes”, de lo s o breros t ext iles, de los de la cat ego r ía residu a l
“Var io s” y de lo s de la rama “Papel y cart ón”. Para 1951 ese puest o
había d escendido al undécimo , ubicándose ahora los obreros del t abaco
ent re los o cho grupo s de indust r ia peor remunerados. Est a sit uació n se

conforman el sector vegetativo, a saber, Alimentos y Bebidas, Tabaco, Textiles, Confecciones,
Madera, Papel y Cartón, Imprenta y Publicaciones, Productos Químicos, Caucho, Cuero,
Piedras, Vidrio y Cerámica. Para obtener los índices de remuneración real hemos aplicado a las
remuneraciones medias anuales en pesos de los obreros del tabaco y a sus promedios, en las
ramas agrupadas en las categorías “dinámica” y “vegetativa” y en el conjunto de las ramas de la
industria, el índice de precios al consumidor (IPC) suministrado por el INDEC. Fuente: Consejo
Nacional de Desarrollo (CONADE). Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la
Argentina, Buenos Aires, 1965., pp. 148-149, cuadro V.85.
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mant endrá en 1952, cuando o cupan el décimo lugar y en el año siguient e,
cuando vuelven a descender al puest o número 11. 18

Grupo

1950

1951

1952

1953

1954

Alime ntos y bebidas

115, 1

109, 3

90, 9

98, 8

109, 0 112, 6

Tabaco

105, 8

86, 4

81, 5

80, 5

89, 8

Text iles

136, 0

116, 1

110, 4

109, 4

122, 0 116, 0

Co nfeccio nes

122, 0

107, 6

94, 4

94, 1

100, 0 98, 4

Madera

122, 0

114, 4

95, 1

92, 3

107, 9 108, 1

Papel y C artó n

132, 5

120, 3

101, 2

103, 5

128, 2 131, 8

I mprent a y Publicacio nes

118, 6

99, 1

87, 1

86, 5

98, 9

Productos Q uí micos.

110, 4

105, 0

90, 1

92, 3

102, 2 102, 2

Deriv ados del Pet ró leo

93, 0

82, 2

81, 6

85, 9

94, 3

88, 4

Caucho

106, 9

96, 6

90, 7

90, 0

97, 7

104, 0

C uero

139, 5

115, 2

107, 4

111, 8

126, 0 129, 8

Piedras, vidrio, et c.

108, 1

90, 7

80, 4

81, 8

91, 5

88, 4

Met ales

102, 3

107, 6

88, 9

88, 8

98, 3

99, 4

101, 7

89, 6

86, 5

96, 0

99, 0

91, 5

85, 3

84, 7

96, 6

94, 9

100, 8

92, 0

95, 9

102, 2 102, 5

Vehí culos

Maquinarias 98, 8

y

1955

90, 4

95, 4

(excluido la eléctrica).
Maquinarias

y

aparatos 93, 0

eléctricos
Varios

111, 6

Cuadro 3. E v ol uc i ón de l sal ari o re al de l os obreros f abri l e s por grupos de i ndust ri a
e n l a c oy unt ura 1950-1955. E l aboraci ón propia, f ue nt e : Índic e s de re mune rac i ón
me di a anual , base año 1960=100; de f l ac i onados c on e l í ndi ce de pre c i os al
c onsumi dor (CONA DE , op. ci t ., p. 148).

En seg undo lugar, la evo luc ió n de la remuneració n media real por año
revela qu e lo s o brero s del t abaco van a la zaga en el seno de lo s 16
grupo s de indu st r ia, present ando los índices más bajo s de increment o en
18

CONADE-CEPAL, op. cit., pp. 148-149.
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su remu neració n rea l. S e co mprueba de est e modo, que el ingreso real de
lo s t rabajado res del t abaco no só lo ha t endido a decr ecer en lo s cuat ro
años previo s a l co nflict o de 1954, reflejando una t endencia gener al, sino
que el nive l de esa remuner ació n, sin per juicio, claro est á, de sus va lo res
abso lut os, se halla siempr e, a excepció n del año 1950, co mparat ivament e
mu y po r debajo del nive l co rrespondient e al año base (1960).
Ent re 1951 y 19 53 lo s o brero s de l t abaco regist ran los índices de salar io
real más bajo s de t oda la indust r ia só lo co mparables a los de las ra mas
“Der ivado s del P et ró leo ” y “P iedras, vidr io y cer ámica”.
Pero el est ud io co mpar ado de las evo luciones respect ivas de lo s salar io s
no minales y reales percibidos por los obr eros del t abaco, el pro med io de
to do s lo s obreros fabr iles, el pro med io d e lo s o br ero s de las ind ust r ias
veget at ivas y el pro medio de lo s emp leados en las r amas dinámicas
revela

aspect o s

int eresant es.

E nt re

1950

y 1953

lo s

índices

de

incr ement o de los salar io s no mina les percibidos por los obreros de l
t abaco t end ían a rezagar se respect o a los índices de aument o del cost o de
vid a en for ma más que proporcional a como lo hacía el pro medio de l
co nju nt o de las remuneracio nes medias anuales percibidas por todos los
o brero s de la indu st r ia fabr il. To mando la base 1960=100, lo s salar io s
reales de lo s o br ero s del t abaco evo lucio nan de la siguient e manera:
105,8 en 1950, 86,4 en 1 951, 81,5 en 1952, 90,5 en 1953. Por su part e,
lo s índ ices pro med io d e lo s obreros de la indust r ia fabr il evo lucio nan e n
est e sent ido : 110,5 en 195 0, 100 en 1951, 88,9 en 1952 y 91,2 en 1953 ;
pero lo s índices correspondient es a los obreros del t abaco se ubican e n
un nivel infer ior al del pro medio de lo s obr eros del propio sect or
veget at ivo en qu e se inclu yen. Est os últ imo s evo lucio nan del siguient e
mo do : 118,6 en 1950, 1 04,2 en 1951, 93,2 en 1952 y 93,5 en 1953. E l
co mpo rt amient o de lo s índ ices del sect or t abacalero só lo es co mparable
al de l sect o r dinámico de la indust r ia que, en idént ico lapso, evo lucio na n
en la for ma que sig ue: 96,5 en 1950, 92, 3 en 1951, 85,3 en 1952 y 86,4
en 1953.
Resu lt ado de est o fue qu e, si la evo lució n del ingreso real en est a
co yu nt ura resu lt ó neg at iva en general, t endió a per judicar especialment e
a lo s o breros del t abaco , cuyo ingreso real descendió más que e l
15

pro med io de t oda la indust r ia y qu e el pro med io d e las ind ust r ias
d inámicas y veg et at ivas.
La evo lució n d e salar io s reales t raduce proporciones co mparat ivament e
bajas de increment o en lo s salar io s no minales, que lo s rezagaba n
respect o a lo s índ ices de au ment o del cost o de vida. E n la negociació n
del convenio de 195 2, el sind icat o t uvo que ceder t ant o a la presió n de
lo s empr esar io s co mo a las condic io nes impuest as por la nueva po lít ic a
eco nó mica ado pt ada po r el gobier no peronist a a co mienzos de ese año.
Lo s empresar io s del t abaco, desco nt ent os co n lo s rend imient o s de lo s
t rabajado res se negaban a conceder porcent ajes de increment o má s
elevado s, hecho que, co njugado con la inflació n, resent ía su ingr eso real.
En la ro nda de negociacio nes co lect ivas abiert a en marzo de 1952 la
represent ació n gremia l de la FOT había so lic it ado u n “reaju st e” del 80 %
so bre el últ imo básico no minal. E l po rcent aje finalment e o bt enido no
sat isfizo las expect at ivas del sind icat o. Como result ado de una asamblea
gremia l, la FOT resuelve elevar al Min ist er io de Trabajo u na so lic it ud d e
au ment o de 500 peso s, que t ampoco obt iene respuest a. 19Y es que la
po lít ica d e au st er idad d ispu est a por el gobier no casi simu lt áneament e a l
desarro lla de las par it ar ias gremia les sup o nía u n camb io drást ico en la s
relacio nes ent re el gobier no, los empresar io s y las organizacio nes
gremia les.
La int ransigencia que veremo s en la act it ud de los dir igent es obreros en
la nego ciació n p ar it ar ia y en el subsiguient e conflict o de 1954 revela
est a necesid ad de act ualizació n de haberes, más urgent e aquí que e n
ot ras ramas de la indu st r ia. No debe so rprend er ent o nces que e l
incr ement o del pago básico por hora haya const it uido en la ocasió n la
reivind icació n manifiest a de dir igent es y o brero s. Ello sin per ju icio de lo
que hemo s señalado co mo una de sus causas sust anc iales, a saber, la
decis ió n e mpresar ia d e incr ement ar el rendimient o de lo s t rabajadores.
Co mo señala mo s al co mienzo e ins ist iremo s más adelant e, ambo s
aspect o s se encuent ran t an ínt ima ment e conect ados que só lo a los fines
expo sit ivo s parece leg ít imo separ ar los.

19

Federación de Obreros del Tabaco, op. cit, p. 18.
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Exist e evid encia de qu e lo s e mpresar ios de la rama juzgaban que el nive l
de remuner ació n vig ent e, esp ecialment e el últ imo que habían consent ido
oto rgar como result ado del forcejeo con los trabajadores y sus dir igent es,
se co rrespo nd ía co n la duració n de la jor nada diar ia. Es dable pensar, por
ot ro lado , que, en su co ncepc ió n, t ambién guardaba proporción co n lo s a
su ju icio magros rendimient o s obt enidos a lo largo de esa jor nada: a l
evaluar, el 3 de ju lio de 1954 y fr ent e a la int ransigencia de la part e
o brera, los últ imos aument os consent idos, los voceros oficia les, que sin
duda reco g ían la inqu iet ud del empr esar iado de la rama, ent endían que
est o s “represent aban u n indudable beneficio”, puest o que “los o breros
del t abaco t rabajaban so lament e 40 horas semanales”. Veremo s, si n
embargo, que est a ú lt ima o fert a en que se plant ó la pat ronal, por cercana
que est u viera a las demandas iniciales de los propios t rabajadores,
cont inuaba dejando a la remuneració n femenina (872$) por debajo de l
nive l mín imo fijado en 90 0$ por el gobier no.
En definit iva, au nque la reest ruct uración del sist ema product ivo alent ada
en general po r lo s empresar io s pudo est ar a la base del conflict o, es
ind udable, en pr imer lug ar, que el rezago comparat ivament e mayor que
su fr iero n lo s o brero s d el t abaco en su ingreso, part icular ment e en lo s
t res años pr evio s a 195 4, t uvo un peso singular en la det er minac ió n de
las act it udes po lít icas asumidas por la jerarquía gremial en est a
co yu nt ura. Est as act it udes, que est udiar emos más adelant e, no hacía n
más q ue t raducir el est ado de ánimo de obreros y dir igent es de pr imer
grado .
En segu ndo t ér mino , es indudable t ambién que est e ret raso relat ivo
puede y debe relacio nar se co n la evaluació n hecha por los empresar io s
so bre lo s niveles de rend imient o “acept ables”. Aunque no ha y evidencia
d irect a en est o s año s so bre pro yect os de racionalizació n product iva, e l
co nju nt o de la evidencia ind ir ect a puede ser probat orio. E l t rabajo a
desg ano, fo r ma d e lucha que no só lo han adopt ado los t rabajadores de l
t abaco co nst it u ye, segú n t endremos ocasió n de ver, una de esas
evidencias, si se lo int erpret a co mo una negat iva a cooperar con los
p lanes de racio nalizació n.
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No

o bst ant e,

la

reiv indicació n

explícit a

nunca

dejó

de

ser

la

reco mpo sició n del salar io básico. El est udio de la evo lució n del ingreso
real u nido al examen de lo s rendimie nt os laborales en la especia l
co yunt ura 1950-1954 20, co n la consiguie nt e puja empresar ia por su
elevació n revela, en defin it iva, lo arbit rar io de consider ar por separado
ambo s asp ect o s, ínt ima ment e co mpenet rados.

3. La huelga tabacalera
Ent re marzo de 1952 y marzo de 1954 se pudo asist ir a una relat iva “paz
so cial”. La malla d e co nt enció n a que se so met ió, merced a la po lít ica
eco nó mica, el co mport amient o de precio s y salar ios cr eó las condicio nes
para ejercer, go bier no y CGT, un c iert o cont rol sobre la base obrer a.
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A co mienzo s de 1954, frent e a la inminent e renovació n de lo s Convenio s
Co lect ivo s d e Trabajo , el go bier no se declar a presc indent e en las fut uras
gest io nes par it ar ias. 22
20

La insistencia de los fabricantes en atar el salario a la productividad se relaciona con la crisis
por la que atravesaba el modelo de acumulación de capital que había predominado desde 1945,
en el cual, la producción absoluta de la industria sólo podía incrementarse aumentando la
jornada colectiva, esto es, incorporando más fuerza de trabajo. De ello debía resultar una
productividad por hora/hombre baja. La baja composición orgánica del capital (o el bajo grado
de utilización de tecnología), unido a la dificultad de revertirla en el corto plazo mediante la
importación de maquinaria y equipo, (la rama de bienes de capital tenía un desarrollo escaso),
dejaban como único camino al incremento de la productividad por hora/hombre, a
intensificación de la jornada laboral mediante la reorganización de los sistemas de trabajo. En la
industria del cigarrillo, hemos comprobado que la productividad laboral mostraba una tendencia
decreciente entre 1950 y 1954, fácilmente explicable por la tendencia ascendente de la
ocupación obrera en el mismo lapso y el contexto de atraso tecnológico. Mónica Peralta Ramos.
Etapas de acumulación y alianza de clases en la Argentina (1930-1970). Buenos Aires, Siglo
XXI, 1972. Carlos Vilas. “El populismo latinoamericano: un enfoque estructural; en Desarrollo
Económico, Nº 111, vol. 28, octubre-diciembre 1988. Para el caso de la industria del tabaco
véase Roberto Izquierdo, op. cit., p. 103
21
“Para estos años sólo pueden destacarse el intento del sindicato de Luz y Fuerza de convocar
un congreso sindical del ‘costo de vida’ (marzo de 1953) y el conflicto de los gráficos en
demanda de mayores salarios (noviembre de 1953)”. Rafael Bitrán, op. cit., p. 41
22
En una alocución pronunciada ante representantes de la CGT y la CGE, el propio presidente
Perón declaraba: “Nosotros pensamos que deben mantenerse los términos ya fijados hace
mucho tiempo, es decir, un salario vital que el gobierno tiene interés en mantener para que por
debajo de él no quede ningún argentino. Este es el punto de partida que para nosotros es
irreversible. Sobre este salario vital ya no corresponde al Gobierno intervenir en la dilucidación
de las remuneraciones, de los salarios y sueldos de ninguna naturaleza, porque el gobierno no
puede analizar por sí, intrínsecamente, en cada empresa, las condiciones económicas en que se
desenvuelve, ni puede establecer una discriminación entre cada una de las actividades de la
economía (...). Esta es una cuestión que debe surgir del acuerdo entre los empresarios y los
trabajadores (...) está en relación con la empresa de que se trata, con lo que la empresa produce,
18

Frent e a la presió n de la base obrera par a ajust ar su remunerac ió n t ras
do s año s de conge lamient o 23 y la negat iva empresar ia a conceder
au ment o s significat ivos y su reso lució n a condicio nar los a lo s aument os
de product ividad, el go bier no declar a la vigencia de una r emuner ació n
mín ima, po r encima de la cu al los salar io s habrán de det er minar se por la
product ivid ad en cada empresa.
Leg it imada de alguna manera por las declar acio nes o ficiales, la CGE se
abro quela en est a po st ura. Propone, además, la cr eació n de una Co mis ió n
Eco nó mica

Co nsu lt iva,

para

co nst it uir

un

nuevo

escenar io

de

nego ciació n que sup lier a las par it ar ias por gremio. Los sindicat os
resist en

est a

nego ciado r.

pro puest a

que

import a

una

mengua

de

su

poder
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Las negociacio nes par it ar ias se inician, de todos modos, en mar zo de
1954.En est e co nt ext o inic ió , a co mienzos de abr il de 1954, sus t ratos
co n la pat ro nal la Federació n de Obreros del Tabaco.
Po demo s, en base al análisis de la do cu ment ació n d ispo nib le, 25 defin ir a l
co nflict o de 1954 co mo una huelga general ( si bien no asumió est a for ma
en sus co mienzo s) co n práct icas, durant e su desarro llo, del t rabajo a
desg ano y d e la hu elga de br azos caídos. Ofrece, sin embargo, una
so lució n de co nt inu idad est ablecida por una breve t regua ent re el 18 de
ju nio y el 2 de julio. Podemos est ablecer, ent onces, la siguient e
per io d izació n p ara el co nflict o: una fase inic ial, ent re el 3 de ma yo y e l
17 de ju nio de 195 4, co n t rabajo a desgano, huelga de brazos caídos y
desabast ecimient o del pro ducto en la Capit al, mient ras se desenvuelve n
in ic ialment e las negociacio nes por el sala r io y se est ancan poco ant es de
la segu nda fase, de “t regua”, ent re el 18 de junio y el 2 de julio. En est a
segu nda fase, se no r maliza el r it mo de la producc ió n mient ras se
reanudan las negociacio nes salar iales que se cent ran ahora en la
remu neració n del per so nal fe menino. En la t ercera fase, ent re el 3 y el 13
con el rendimiento del trabajo, y aún con las condiciones de administración de la propia
empresa (...)”. Perón ante la CGE y la CGT, documento oficial. Citado en Rafael Bitrán, op.
cit., p. 42.
23
La prensa comunista informa que, ya en enero de 1954, los trabajadores del tabaco
reclamaban 500 $ más por mes. Nuestra Palabra,19 de enero de 1954
24
Rafael Bitrán, op. cit., pp. 43-44.
25
Roberto Izquierdo, op. cit., pp. 219-220
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de ju lio , se d ispo ne la vu elt a al t rabajo a desgano. Concluye con la
int er venc ió n del sindicat o por la CGT, t ras ser int imado el gremio por e l
Min ist er io de Trabajo y declarado ilegal el mo vimient o.
3.1 La crónica de lo s hecho s.
E l d ifer endo se inicia a co mienzos de abr il cuando, en el mar co de las
nego ciacio nes par it ar ias, lo s empleadores del sect or ofrecen increment os
po rcent uales so bre lo s salar io s vigent es de no más del 3%. 26 La
Fed eració n de Obrero s del Tabaco, califica de “provocadora” la post ura
de lo s empresar io s y dispone el t rabajo a desgano, el 3 de mayo de
1954. 27 E nt re esa fecha y el 22 de mayo los grandes diar ios nacio nales
co n sed e en Bu eno s Aires nada infor man so bre est os acont ecimient os,
co nfir mando la censura que dest acan algunos aut ores. 28
S igu iendo el cur io so rast ro de silencio s y o mis io nes d e La Prensa
respect o a est a fo r ma d e pro t est a se po ne de manifiest o, por la negat iva,
el est ancamient o de las negociacio nes par it ar ias. Del anális is de las
escu et as referencias de est e y ot ros medios gráficos se infiere que e l
pro ceso de nego ciació n est á at orado aunque no se ha int errumpido aun.
Cas i a diar io se infor ma del est ado general de las negociacio nes sin la
meno r referencia a sit uacio nes conflict ivas. Só lo se hace menció n de lo s
gremio s que ya han arreglado sus convenio s. Con r espect o a la
Fed eració n de Obrero s del Tabaco, la reso lució n aparece siempr e
ap lazada para u n fut uro pró ximo. E n realidad, es la sit uació n de un gr an
nú mero de gremios; pero est o solo bast a para ilust rar la dificult ad de l
pro ceso nego ciado r. La prensa diar ia de Buenos Aires pone en sordina
una realid ad a lt ament e co nflict iva, signada por hue lgas y pujas sordas.
E l t rabajo a desgano , al menos en su fase inic ial, había afect ado a cerca
de la mit ad d e lo s est ablecimient os de la rama y habr ía co mpo rt ado una
producció n de alrededo r de un 40% de los niveles usuales. 29 Aunque el
co nflict o no se generalizó a t oda la indust r ia al menos hast a el 23 de

26

De Frente, N° 19, pp. 4-5.
Ídem
28
Louise Doyon. “Conflictos obreros durante el régimen peronista, op. cit., p. 469; Scott
Mainwaring, op. cit., pp.519 y ss.; Rafael Bitrán, op. cit., pp. 47 y ss.
27

29

De Frente: N° 19, p. 5.
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ma yo , la carest ía de cigarr illo s en lo s puest os de la Capit al se hizo sent ir
desd e el pr incip io . 30
E l 17 de ju nio se anu ncia u na t regua ent re las part es en disput a, t regua
en virt ud de la cual, “ant e una mejor o fert a pat ronal”, los t rabajadores se
co mpro met en a no r malizar la producció n al t iempo que prosiguen la s
nego ciacio nes par it ar ias. Las fuent es per iodíst icas admit en t ácit ament e
la exist encia de un co nflict o previo ; per mit en in fer ir t amb ién qu e las
gest io nes par it ar ias se habían int erru mp ido en algú n mo ment o y que la
base o brera part icipaba act ivament e de lo s hechos a t ravés de asamblea s
del perso nal. 31 E l 18 d e junio la crónica per io díst ica rat ifica la
no r malizació n d e t areas. 32 Al d ía sigu ient e, el secret ar io general de la
CGT, que a la sazó n se hallaba en la ciu dad de Ginebr a al frent e de la
delegació n argent ina ant e la Organización I nt ernacio na l del Trabajo ,
realiza el pr imer reco no cimient o público de la ent idad real de lo s
co nflict o s labo rales qu e se est aban desarro llando. La argument ac ió n
co nsp ir at iva y el sesgo casi apocalípt ico que por mo ment os asume est e
d iscur so supo nen u na clara r eferencia al act ivis mo radicalizado en la
base o br era. Pero impo rt an especia lment e en la medida en que revelan e l
grado de auto no mía desarro llado por los cuadros de base fr ent e a la s
respect ivas

co nduccio nes

gr emiales.

Revelan

que

la

CGT

y

la s

est ruct uras sindicales se encont raban en una sit uació n difícil, frent e a l

30

“No había en los negocios del ramo la mitad o el 40% de lo común: NO HABIA NADA. La
producción fue enviada al interior, y en la Capital Federal entregada a pocos negocios y a ciertas
horas. El porteño inventó ‘la cola de los cigarrillos’”. De Frente: N° 19, p. 5
El desabastecimiento casi total del producto en el principal mercado consumidor del país ha
sido atribuido tanto por la Federación, como por medios gráficos oficiales, de evidente simpatía
“obrerista”, como el citado De Frente, a un doble propósito de los empresarios del sector:
contraatacar el movimiento de fuerza dispuesto por los trabajadores y su sindicato y realizar una
maniobra especulativa destinada a encarecer el producto. La Federación de Obreros del Tabaco
denuncia el 23 de mayo la “maniobra de los fabricantes de cigarrillos” en lo que constituye el
primer indicio observable en la cobertura periodística sobre el diferendo:
“La Federación de Obreros del Tabaco ha dado a conocer un comunicado relacionado con la
escasez de cigarrillos que se registra en los lugares comunes de su expendio al consumidor.
Señala al respecto que esta anormalidad se debe exclusivamente a las maniobras de las empresas
elaboradoras que tratan por ese medio de elevar el precio del producto.
La organización gremial expresa que ante esa situación, ha procedido a denunciar a las
autoridades competentes varias firmas que tienen retenidos enormes ‘stocks’ que suman en total
18 millones de paquetes de cigarrillos.” La Prensa: 23 de mayo de 1954, p. 3
31
Clarín, 17 de junio de 1954, p. 6. Véase también, para la misma fecha: Crítica, p. 3
32
Clarín, 18 de junio de 1954, p. 5
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propio go bier no y frent e a su s virt uales represent ados. En ot ras palabras,
que las bases habían d esbo rdado a los cuadros burocrát icos, que est os
habían perd ido el co nt ro l de la sit uació n. La referencia que hace
Vu let ich a u na acció n co o rdinada de cuadros de base de var ios gremio s,
hacia

co mienzos

de

ma yo

es

mu y

import ant e

y

los

propio s

aco nt ecimient o s prueban est e hecho. Es, en efect o harto significat ivo
que, precisament e el 3 d e mayo, se hayan iniciado paros parciales no
só lo en el sect or t abacalero, sino t ambién en la indu st r ia t ext il, la de l
calzado, la del vidr io y la ind ust r ia met alúrg ica. 33 El hecho est ar ía
revelando la exist encia de u n mo vimient o de base a mplio y coordinado
que se habr ía desarro llado al margen y en oposic ió n a la CGT y la s
est ruct uras gremia les oficialist as a las que habr ía d esbo rdado . 34
E l 3 de ju lio el co nflict o de lo s t abacaleros inicia su t ercera y últ ima
fase. Por la v ía de las negociacio nes r et omadas el 18 de junio, lo s
t rabajadores habían llegado a c ifras mu y sup er io res al n ive l d el q ue se
había part ido pero la Federació n no las acept a y se apo ya en t res
argu ment os. En pr imer lugar:

“La mu jer, que en la indust r ia t abacalera es mayor ía, queda por
debajo d el vit al mín imo de 900 pesos. La ofert a pat ronal, deducido s
lo s descu ent o s por ju bilacio nes, mat er nidad, et c., deja un sueldo
líqu ido de alred edo r de 750 pesos”. 35
E l segu ndo argu ment o se fu nda en que, según la Federació n:

“La indu st r ia pu ede pagar salar io s mejores porque no t iene
pro blemas de precio s fijo s. S i bien no puede aument ar el precio
o ficia l de la mar ca ‘X’, por ejemplo, lanza al mer cado la mar ca ‘J’
al do ble o al t r iple, le po ne el t abaco de ‘X’, y el fu mado r no t arda
en co mpr ar ‘J’ al co mprobar que su cigarr illo habit ual t iene un
33
34

Clarín, 19 de junio de 1954, p. 2
Scott Mainwaring: op. cit. p. 525.

35

De Frente, N° 19, p. 5. Es interesante notar que la remuneración diferencial del personal
obrero en perjuicio de las mujeres había trascendido ya al plano reivindicativo. Si suponemos la
existencia de una división genérica vertical del trabajo, parece difícil imaginar que la
reivindicación haya partido de los cuadros masculinos de la base obrera. El hecho hace suponer
la importancia de las delegadas de sección, de la que hay indicios sugestivos en las fuentes
orales. No obstante, no hay que olvidar que este reclamo no apuntaba a la equiparación de
remuneraciones sino a ubicar el salario femenino por encima del mínimo vital de 900 pesos.
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gust o raro y que en camb io ‘J’ se parece al ‘X’ de ant es. A veces ni
siqu ier a es necesar io cambiar la marca: bast a co n agregar ‘ext ra’,
‘super ’ o ‘de lu jo’. Est a p ráctica desleal –d ice la part e obrera- no
es la que pro picia aho ra la Federac ió n: es la que ha hecho siempr e
la ind ust r ia del t abaco ”. 36
Fina lment e, la part e o brera alegaba que:

“Lo s indu st r iales ya han co mpensado en part e el aument o pedido
po r lo s o brero s, al lanzar al mer cado el paquet e de 20 cigarr illos:
aho rro de papel, t raba jo , et c.” 37
Las part es no lleg an a u n acuerdo y la Federació n d ispo ne, el 3 de julio,
la reanu dació n del t rabajo a desgano. 38Las empresas o fr ecen un aument o
de 160 p eso s po r mes, lo s o br eros del t abaco, por su part e, exigen u n
incr ement o de 500 p eso s mensuales. Ese mis mo d ía, el Depart ament o de
Trabajo int ima a la FOT a nor malizar las t areas en el t ér mino de 48
ho ras. 39 En lo s “co ns iderandos” de la medida se aduce que lo s últ imo s
o frec imient o s de la p art e empr esar ia co mport aban me joras considerable s
frent e al nivel del que había part ido el regat eo 40 y que el t rabajo a
desg ano , agravado po r la circunst ancia de cont inuar vigent es la s
gest io nes par it ar ias, co nst it u ía una vio lació n a las disposicio nes legale s
que regulan la conciliació n obligat oria y lo s objet ivo s del 2° P la n
Qu inquenal, co n lo que se est ar ía lesio nando el int erés público. 41
En la mañana del 5 de julio se r eúne una asamblea ext raordinar ia de la
Fed eració n de Obr ero s del Tabaco. La asamblea resuelve so met er la

36

De Frente, Nº 19, p. 5
Ídem
38
Crítica, 3 de julio de 1954, p. 3
39
Ídem
40
Ídem
41
“Que el movimiento de fuerza que realiza repercute hondamente en todos los sectores de la
vida nacional por la difusión del artículo manufacturado aparte de la lógica perturbación que
provoca en la población, tanto por la generalización de su consumo como por la importancia
económica de la industria afectada y de las actividades accesorias a la misma. Que analizados
todos los hechos, este Ministerio no puede prolongar su tolerancia y admitir la conducta de la
Federación de Obreros del Tabaco, contraria a los elementales conceptos de actuación gremial,
en pugna con el respeto y consideración que deben merecerle los organismos oficiales que
tienen a su cargo el tratamiento del petitorio y violatorio de las normas legales que rigen la
conciliación, aparte de ser atentatorios a los intereses superiores y permanentes del Estado
fijados como Objetivo II. G. 4, Productividad, del 2° Plan Quinquenal (...).” Ídem
37
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reso lu ció n minist er ial a la discu sió n po r asambleas de secció n. 42Y en la
no che d el 5 de ju lio lo s d elegados de secció n vuelven a reunir se par a
hacer pú blica su d ecis ió n de co nt inuar con el t rabajo a desgano. La
med ida se generaliza aho ra a t odas las plant as fabr iles. La asamblea
resuelve de est a manera desest imar la int imació n o ficial. No o bst ant e, se
hace la obser vació n expresa de que la decisió n “no iba cont ra e l
Min ist er io de Trabajo ”. 43 La decis ió n pone a la organizació n sindical e n
la ilegalid ad de manera aut o mát ica. 44
En efect o, el 13 de julio el gobier no declara ilega l la prot est a t abacaler a
y susp end e de in med iat o la per soner ía gremia l de la FOT. Por su part e,
el secret ar iado de la CGT int er viene la Federació n y designa a Manue l
Mendo za, de la Aso ciació n Obrera Text il, al frent e de la int er venció n. 45
De in mediat o, las empresas realizan despidos en masa. 46Para el 19 de
ju lio ya se hab ía desped ido 38 obreros en Nobleza, 133 en “43”, 39 e n
Fo nt anares, 50 en Caravanas, 50 en P articular, 24 en Co mmander y u n
número no det erminado en Abdulah. 47Co mo obser va Marcos Schiavi, sin
per ju icio de su caráct er d isciplinar io, “estos despidos er an funcio nales a
lo s pro yect o s de racio nalizac ió n de la producción, pues lo s mis mo s
generalment e imp licaban u n plan de r educció n de perso nal.” 48Pero , a
desp echo de las ap elacio nes del int er vent or Mendoza a nor malizar la
42

Nuestra Palabra, 13 de julio de 1954
De Frente, N° 19, p. 4.
44
Conviene transcribir los términos precisos de la intimación oficial emitida 24 horas antes de
esta resolución del sindicato:
“Por ello el ministro de Trabajo y Previsión resuelve:
Intimar a la Federación de Obreros del Tabaco para que dentro de 48 horas de notificada la
presente normalice las tareas en todas las manufacturas de tabaco.
La falta de cumplimiento (...) implica automáticamente y sin necesidad de aclaración previa, la
ilegalidad del movimiento sin perjuicio de aplicar las demás medidas y sanciones que se
consideren correspondientes.
Suspender durante el plazo citado precedentemente todas las actuaciones que tenga pendiente o
trámite por ante este Ministerio dicha Federación Obrera.” Crítica, 3 de julio de 1954, p. 3
45
El dato nos es conocido por conducto de fuentes posteriores al hecho. Cuando el gobierno del
general Aramburu dispone la intervención militar de los gremios adheridos a la CGT, se
constituye una “Comisión Verificadora” destinada a investigar el manejo de los fondos
sindicales durante el “régimen depuesto”. Al interventor Mendoza se le imputan unos “manejos
dolosos”, en complicidad con el tesorero y un contador, también miembros de la intervención.
La Nación, 16 de junio de 1956, p. 4
46
Crítica, 14 de julio de 1954, p. 5; De Frente: N° 19, p. 4.
47
Marcos Schiavi. La resistencia antes de la resistencia. La huelga metalúrgica y las luchas
obreras de 1954. Buenos Aires, El Colectivo, 2008, p. 155.
48
Ídem
43
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producció n, la hu elga co nt inuaba. Los redact ores del per iódico Nuest ra
Palabra, ó rgano del Part ido Co munist a, hacen recaer la responsabilidad
so bre la cont inu ació n d e la prot est a en Or lando Célico, el dest it uido
secret ar io general de la FOT:

“( La d ecis ió n d e Célico de cont inuar co n el t rabajo a desgano) divide
a lo s o brero s cu ya cap acidad co mbat iva procura agot ar prolongando
est ér ilment e el co nflict o , da pret ext o a la empresa para no pagar lo s
jo r nales co n lo s cuales hambr ea a numerosas familias pro let ar ias,
po st erga indefin id ament e accio nes decisivas de lucha, aís la a lo s
personales y no mo viliza la so lidar idad obrera y popular” 49
Lo s t est imo nio s o rales que cit ar emos inmediat ament e parecen confir mar
que lo s hecho s d iero n la razó n a est e anális is y censur a de Nuest ra
Palabra a la t áct ica asu mida por la FOT a t ravés de su secret ar io general.
Est a co mbat ivid ad a u lt r anza r edundó en per juicio de lo s t rabajadores.
Pero hay que r eparar en el hecho de que Cé lico cont inuó alent ando e l
t rabajo a desgano aú n después de su dest it ució n.
E l argu ment o de qu e lo s d ir igent es se hallaban bajo la doble presió n de
unas bases q ue exig ían me joras salar ia les y de co ndicio nes de t rabajo y
de una CGT que presio naba desde arr iba a favor de las po lít icas de l
go bier no es válido para los dir igent es en ejer cicio, los que aun no se
“quemaro n”; no parece ap licable para un caso co mo ést e. S i Célico pudo
cont inuar ejer ciendo su liderazgo t ras haber sido desechado por la
inst ancia super ior del sist ema gremial p ero nist a, ello est ar ía ind icando
que el secret ar iado de la CGT erró su ju ic io , al meno s en u n pr imer
mo ment o, sobre el ascend ient e que Cé lico conser vaba sobre una part e de
las bases sindicales. No obst ant e, el result ado final t er minó por
co nfir mar lo . E n cualqu ier caso, no puede negár sele una sincer a y
pro fu nd a co nvicció n so bre la causa que defend ía.
El sent imient o de desazó n que debió afect ar a los t rabajadores ha
perdurado hast a ho y en la memor ia de un t est igo:

“Decían lo s deleg ado s y el sind icat o que eso era ganado: Al fina l
¿Qué pasó ahí? Hubo un arreglo, lógic o, ent re el sindicat o y la
49

Nuestra Palabra, 20 de julio de 1954.
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pat ro nal y hu bo que empezar a t rabajar, pero sin un mango: No se
co bró nada, ni lo que se reclamaba, ni los t res meses que est uvimo s
sin t rabajar. " 50
Parece, en pr inc ip io , bast ant e nat ural que lo s cuadros de base y e l
sind icat o , co mo “padres de la derrot a” carguen con el peso de la
respo nsabilid ad en la co ncepció n de los afect ados. E l sent imient o de
frust ració n resu lt ant e d e u n co nflict o tan largo y desgast ant e puede
exp licar est e juic io lapidar io hacia qu ie nes co ndu jero n e l mo vimient o .
La

acusació n

de

venalid ad,

sin

embargo,

lla ma

la

at enció n

por

recurrent e:

“S í, fue u na d errot a. Una derrot a muy t rist e ¿No ? Porque eso fue
una vend ida. Co mo en t odos los t iempos, en aquel t iempo se
vendían t ambién.” 51
S in duda, es d ifícil ju zgar so bre la ver acidad de est a afir mació n, cuya
bu ena fe no cuest ionamo s. Pero ¿Qué significa sin p er ju icio de su
“verdad ?” E s pro bable qu e el revés haya act ualizado una cr isis de
represent at ivid ad d e la co misió n de fábr ica y el sindicat o frent e a lo s
t rabajado res. Es indu dable, en cualquier caso, que buena part e de los
t rabajado res se sint iero n t raic io nados por unos dir igent es a lo s que
sigu iero n hast a las ú lt imas inst ancias de la prot est a.
Las co nt rad iccio nes en el plano de la base obrera es un hecho que se ha
vu elt o no to rio a qu ienes se han ocupado, en fecha bast ant e recient e, de l
est ud io de lo s co nflict o s labo rales de 1954.
La d ist inció n que hace S. Mainwar ing ent re la inst ancia super ior de la
o rganizació n gremial, lo s cuadros int ermedios y la base o brera es de l
to do

pert inent e

a

lo s

fines

de

mat izar

la

vis ió n

unifor me

que

pro po rcionaba la int erpret ació n más t rad icio nal:

“Hacia 1951 t odo vest igio de aut o no mía en la cúp u la sind ical había sido
cercenado (...) Sin embargo , la act it ud complacient e de la cúpula sindica l
no sig n ificó qu e t o da la clase obr era se hubiese t ransfor mado en un t ít er e
del rég imen. Los mo vimient os de base sigu iero n ex ig iendo beneficio s
50
51

Entrevista con Serafín
Ídem
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mat er iales y co n fr ecuencia lo hacían en oposició n a sus dir igent es y a l
go bier no .” 52
Nuest ro est ud io de caso confir ma la aut onomía con que act úa la
d irecció n sind ical respect o a la CGT. Est e rasgo parece haber sido comú n
a t o do s lo s co nflict o s que se desarro llaron de manera casi simu lt ánea. 53
Expresió n cabal de est a aut onomía es sin duda la exist encia not oria de
las inst ancias asamblear ias. Hemos const at ado est e fenó meno en e l
desarro llo que hemo s hecho del co nflict o y const it uye ciert ament e un
sínt o ma de est o s movimient o s. 54 Su explicació n debe buscar se en aque l
desarro llo de la co nciencia d e clase refer ida a sus int er eses mat er iales o
part icu lar es. Po r lo t ant o, guarda direct a conexió n con las circunst ancias
eco nó micas que han ser vido de preámbulo y marco cont ext ual a la
narració n del co nflict o . Pero est a circunst ancia no agot a la explicac ió n.
Co mo muest ra S. Mainwar ing, el r íg ido co nt ro l impuest o por el rég ime n
so bre la cent ral o brera y, t ransit iva ment e, so bre lo s niveles int er med io s
y básico s d e la o rganizació n gremia l t uvo por efect o la limit ació n ser ia
de lo s canales d e expresió n habit uales de lo s que se había ser vido la
clase, co n ma yo r o meno r d ificult ad, en épocas previas: las conquist a s
mat er iales bajo el r ég imen peronist a hubiero n de pagar ese precio y e l
ejercicio

del derecho

de huelga se

vio

ser iament e

condic io nado,

t ácit ament e int erdict o. 55 La co nsecuencia fue que la negociació n par it ar ia
se vo lv ió u n resqu ic io ad ecuado para que se filt rase la expresió n de l

52

Op. cit., 519.
“Estos movimientos se produjeron completamente al margen y en oposición a la CGT y a sus
dirigentes” Scott Mainwaring, op. cit., p. 525
54
Louise Doyon, ha mostrado la evolución de las asambleas de sindicatos en la Capital Federal
entre 1950 y 1954 atendiendo a su número y a la cantidad de asistentes: El número de asambleas
gremiales cae casi el 24% entre 1950 y 1951, crece el 6% de 1951 a 1952, trepa al 30% entre
1952 y 1953 y aumenta el 1% de 1953 a 1954. Por su parte, el número de participantes en
asambleas decrece el 35% de 1950 a 1951, aumenta el 35% de 1951 a 1952, el 40% entre 1952
y 1953 y el 1,5% de 1953 a 1954. Op. cit., p. 471
55
“El gobierno había eliminado la autonomía de los sindicatos en su cúpula, transformando la
jerarquía sindical en un mecanismo de control desde arriba. El Estado controlaba la CGT; la
CGT ejercía considerable control sobre los sindicatos afiliados y a menudo estos podían
supervisar a los delegados de fábrica, con lo cual se cerraba toda posibilidad institucionalizada
de expresar opiniones disidentes. La ausencia de alternativas viables al peronismo reforzó los
aspectos manipuladores de la jerarquía sindical, ya que el movimiento obrero no tenía otra
opción que funcionar dentro del sistema peronista”. Scott Maiwaring, op. cit., p. 523
53
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desco nt ent o de la base o brera ant e la obt uración de los canale s
inst it u cio nales. S e t ransfor mó en el escenar io propicio para ejer cer
presió n en la co yu nt ura que mar caban la recuperació n eco nó mica y e l
at raso de lo s salar io s, pro ducto del co ngelamient o.
En su ma, la aut o no mía r elat iva de la base o brera co mo hecho má s
no t orio del desarrollo general y part icular de los co nflict os obr eros de
1954, es algo de que dan cuent a en pr imer lugar el papel act ivo
dese mpeñado po r las asambleas de afiliados. En segundo lugar, la
alineació n, casi sin fisura, de la est ruct ura gremia l co n la d ir igencia d e
base y la pro p ia base o brer a ( lo s cargos de t raic ió n y venalidad hechos
po r algu no s t rabajado res so n una demo st ració n por la negat iva de est e
fenó meno : la int ensidad de la decepció n parece dar una medida de la
co nfianza in ic ial co mo u na per fect a co nt rapart ida) ¿Có mo explicar est e
apo yo de lo s t rabajado res a sus dir igent es de pr imer grado ? Por ot ro
lado , ¿er a, co mo pret ende Mainwar ing, la negociació n co lect iva e l ú nico
resqu ic io inst it ucio nal a t ravés del cual se expresaba el descont ent o
o brero ?
Co nfo r me al anális is d e Nahuel Moreno, a part ir de 1952 habr ía t enido
lug ar la reno vació n de algunas direccio nes sindicales. Moreno cit a do s
caso s p arad ig mát ico s, el del caucho y e l del t abaco. 56 En lo que respect a
al sind icado del t abaco , hemos podido comprobar que no hubo rupt ura en
la co nt inu id ad de u n secret ar iado que venía ejerciendo la conducció n de l
sind icat o desde 1 951. Or lando Célico, secret ario general de la FOT en e l
per íodo 1953-1955, ya había cumplido un mandat o para el per íodo 19511953 y el examen de lo s int egrant es de las co mis io nes dir ect ivas de uno
y o t ro per íodo no revela camb io s import ant es. 57 No o bst ant e, si no hu bo
en la FOT reno vació n de cuadros a nivel dir igencia l (otra cuest ión la
co nst it u ye el proble ma de lo s cuadros medios y bajos, sobre lo s que
sabe mos po co ) el anális is de Moreno puede ser válido si se juzgan las
act it udes po lít icas de est a dir igencia en la co yunt ura de 1954, que
56

“El gremio del caucho, después de una magnífica huelga, logra una dirección independiente y
poderosa que hizo, guardando ciertas formas peronistas, una auténtica política clasista. En cierta
medida, lo mismo ocurrió con el gremio del tabaco”. Nahuel Moreno, op. cit., p. 29. (La cursiva
es nuestra).
57
Federación de Obreros del Tabaco, op. cit., p. 7
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Mo reno car act er iza co mo clasistas. S i d efin imo s al clasis mo co mo u na
po sició n asumida por la clase o brera, caract er izada por no resignar lo s
o bjet ivos de clase y rechazar en lo s hechos (aunque no necesar iament e
en el d iscurso ) la ideo lo g ía de conciliació n de clases propia de l
nacio nalismo , parece claro que la act ividad de la clase obrera en gener a l
y de lo s o brero s del t abaco en part icular, en la co yunt ura de 1954, ha
t end ido al clasis mo.
Po r ot ra part e, ju nt o a las det er mina cio nes econó micas que hemo s
co nsid erado, el nive l po lít ico gremial t iene su peso y si la int ransigencia
mo st rada po r lo s t rabajado res en las huelgas de 1954 se explica por e l
det er io ro de las co nd icio nes de vida de la clase obrera y por la o fens iva
pat ro nal so bre la fo r ma de o rganizac ió n del t rabajo , no puede ig no rarse
la exist encia de dir igencias sindicales elegidas por lo s t rabajadores y
fuert ement e respaldad as por ello s, por lo menos hast a el desenlace de l
co nflict o . El fact o r po lít ico e incluso las caract er íst icas per sonales de
lo s d ir ig ent es parecen haber t enido incid encia en lo s rasgos que asumió
el co nflict o en la rama del t abaco. 58Pero est a radicalidad se explica en
ú lt ima inst ancia por las condic io nes de exist encia d e lo s t rabajado res de l
t abaco y las presio nes ejercidas por los fabr icant es par a at ar el salar io a
la product ividad. E s pert inent e int errogarse sobre la génesis y nat uraleza
de la innegable r ad icalizació n de las bases sind icales del t abaco y de
ot ras ramas indust r iales en la misma épo ca. S in neg ar la impo rt ancia de l
act ivis mo , es evid ent e que est e no act úa nunca en el vacío social y
eco nó mico . No es meno s ciert o que est e fact or polít ico y subjet ivo,
cuando exist e co mo element o act ivo, impr ime a lo s mo vimient o s de la
clase o br era mu cho s lo s caract eres que lo s singular izan en cada mo ment o
hist ó r ico.

Conclusión
Del anális is realizado se infier en algunas conclus io nes relevant es. E n
pr imer lugar, el cont rol ejercido po r el g o bier no pero nist a so br e la clase
o brera

t enía

límit es,

que

la

radicalizació n

propiciada

por

las

58

En este sentido, no es ocioso insistir sobre la actitud asumida por Célico, de continuar la lucha
aún luego de su destitución.
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fluct uacio nes en sus cond ic io nes de exist encia ponían de manifiest o; en
segu ndo t érmino , la emergencia de dir eccio nes sind icales ind epend ient e s
o la rad icalizació n de dir igencias bast ant e ant iguas (t al el caso de l
t abaco ) desnudaban lo s límit es del co nt rol jerárquico inst rument ado por
el

sist ema

gremia l

peronist a.

Est as

co nst at acio nes

t ienden

a

co nfir mar nos en la idea de que el nacio nalismo burgués no pone ent re
parént esis la lucha d e clases ni logra anular en lo s hechos la aut onomía
o brera. Las posicio nes de clase recobr an t ransparencia en el segundo
mandat o peronist a, cuando la cr isis de acu mu lació n d el “cap it alis mo
nacio nal” t rae de nuevo a pr imer plano las cuest io nes del salar io real y
relat ivo y d e lo s gr ados de explot ació n de la clase o brera. La clase
o brera, en fin, fue y cont inúa siendo un co lect ivo definido por int ereses
y o bjet ivos propios y que sabe dot arse de direccio nes propias fr ent e a l
cap it al y fuer a del ap arat o surgido de la coopt ació n est at al. Est os juicios,
sin embar go , no bast an para c lausurar la cuest ió n de la ident idad
pero nist a de la clase o brera. Es probable que el t rabajador común no
viv iese co mo cont radict orias su adhesión al peronis mo y su opció n
elect o ral por corrient es sind icales de izquierda, co mo t amb ién es
pro bable qu e est as co rr ient es ha yan adapt ado su discur so al “populis mo ”
para asegur ar su llegad a a u na clase obrera que sabían t ransida por est a
id ent ificació n.
Pero , las co mpro bacio nes q ue hemo s hecho para nuest ro caso parece n
relat ivizar la import ancia asig nada a “vanguard ias” s ind icales. Co mo
hemo s vist o en est as p ág inas, la dir igencia de la FOT en 1954, le jos de
haber sido el pro duct o de un reca mbio muy recient e de cuadros, había
sido un agent e act ivo en la imp lant ació n d el sist ema gremia l pero nist a e n
las pro vincias t abaca leras, proceso que fue para lelo a la organizació n de
est e sind icat o . Puede afir marse, en consecuencia, que, en nuest ro caso, la
rad icalizació n

de

la

d ir igencia

se

explica

más

por

la

propia

rad icalizació n d e las bases t rabajadoras que por las car act er íst icas
po lít icas e ideo lógicas de sus d ir ig ent es.
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