
 
 

 
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero19/ArtResSchiavi.pdf 

 

173 

Reseñas / Books Review 
 
 
LA RESISTENCIA ANTES DE LA RESISTENCIA. LA HUELGA METALÚRGICA Y LAS LUCHAS 
OBRERAS EN 1954 
Marcos Schiavi. Buenos Aires, editorial El Colectivo, 2008 
 

Por Roberto Izquierdo 
 
 
Desde los trabajos de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero hasta la obra 
renovadora de Daniel James, pasando por las investigaciones de Hugo del Campo y 
Louise Doyon, la tesis canónica sobre la relación entre la clase obrera y el gobierno 
peronista, entre 1946 y 1955, encarnada en la obra de Gino Germani, ha sufrido serias 
impugnaciones. Faltaban, si embargo, estudios de caso que dieran cuenta de la 
complejidad de esta relación y avanzaran en la construcción de una base empírica más 
sólida que apoyase la hipótesis de una clase obrera autónoma a despecho de la 
cooptación que el “populismo” habría ejercido tanto sobre la base obrera como sobre 
las cúpulas gremiales. 
El libro de Marcos Schiavi es, en este sentido, una contribución importante al erigirse 
en programa metodológico que las investigaciones casuísticas que se hagan en lo 
sucesivo tendrán que tener en cuenta. 
El capítulo 1 es un estado de la cuestión que, en la medida en que asume una extensión 
excesiva, genera un efecto de desbalance entre las partes que  constituyen el libro. Este 
desbalance parece ser el tributo que el autor consideró necesario pagar a las 
necesidades de dar cuenta del vacío investigativo en torno a la cuestión de las 
relaciones entre el peronismo y la clase obrera, durante el segundo gobierno de Juan D. 
Perón y de relevar de modo minucioso, en términos de continuidad y ruptura, la 
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evolución del pensamiento histórico y sociológico acerca del sentido de la irrupción del 
peronismo en la historia de la clase obrera argentina. 
A lo largo de las secciones que  conforman la investigación propiamente dicha, 
debidamente enmarcada en su contexto económico, social e incluso cultural (capítulo 
2), el autor da cuenta de la inserción de la izquierda, o las izquierdas, en las bases 
obreras y sindicales (capítulo 3), las relaciones complejas entre la CGT,  tanto con el 
gobierno peronista cuanto con las bases obreras, las direcciones obreras de primer 
grado y el nuevo gremio patronal creado a instancias del gobierno peronista: la 
Confederación General Económica. Y en esta última articulación es donde reside una 
de las originalidades del trabajo: si la fuerza de una clase obrera organizada se erige en 
factor explicativo de primer orden para las dificultades de la burguesía industrial por 
imponer su programa de disciplinamiento laboral y reordenamiento productivo, la 
escasa organicidad de la nueva agremiación patronal juega también un papel 
importante en este balance de fuerzas. 
 El capítulo 4 es el cogollo de la obra. Analizando el caso de lo obreros metalúrgicos de 
Buenos Aires, mediante el cruce de diversos tipos de fuentes históricas (desde la 
prensa diaria de alcance nacional y provincial hasta la prensa partidaria o las fuentes 
sindicales y políticas) Schiavi nos muestra que las huelgas de 1954 trascendieron el 
carácter de meras luchas por el salario, que comportaron el cuestionamiento, por unas 
bases que desbordaron sus encuadramientos gremiales afectos al gobierno, de la 
propia política económica del peronismo, solidaria con los intereses de la burguesía 
industrial. Pero el trabajo de Marcos Schiavi incluye la historia oral como una de sus 
técnicas de investigación. El autor ha realizado  entrevistas a dirigentes obreros 
comunistas que cubren el espectro que va desde el alto cuadro partidario, tal el  caso de 
Athos Fava, hasta el militante de base, heroico y anónimo, encarnado en la figura de 
Saúl Cascallar. Aunque suponen una proporción chica de la masa de documentos 
utilizados, las fuentes orales nos descubren la percepción de la militancia de izquierda 
en el seno de los sindicatos, el macartismo de la burocracia peronista frente militancia 
gremial comunista, o la inserción del trotskismo morenista en las bases sindicales. Esta 
indagación en la subjetividad militante, unida al estudio de fuentes “tradicionales”, 
resulta clave para comprender muchas de las actitudes políticas asumidas por las bases 
movilizadas en las huelgas de 1954. Schiavi no ignora, sin embargo, que buena parte de 
la clase no abjura de su “identidad peronista”, expresión de suyo compleja pero que, en 
cualquier caso, alude a la forma histórica concreta que han asumido la cultura y la 
conciencia obreras en nuestro país y que el autor plantea como una cuestión abierta 
hacia el final del libro. 
Schiavi concluye que las huelgas de 1954 fueron a la vez luchas por el salario y por las 
condiciones de trabajo, que asumieron, en última instancia, un carácter político, en la 
medida en que la resistencia obrera a la modificación de las condiciones de trabajo 
pretendida por el empresariado en aras de una elevación de los rendimientos laborales 
constituía una política de estado en la coyuntura analizada. Finalmente, la huelga 
metalúrgica, a despecho de sus resultados más visibles (la represión y un acuerdo 
salarial que no satisfizo los reclamos de las bases) no constituyó una derrota de los 
trabajadores, en la medida en que logró frustrar lo que constituía la aspiración más 
importante de los empresarios de la rama metalúrgica, esto es, atar los salarios a la 
productividad y modificar las condiciones de trabajo.  
La tesis fuerte de Marcos Schiavi radica en la postulación de una continuidad de la 
resistencia obrera, entre el momento en que hace crisis el régimen de acumulación 
capitalista, en los primeros años de la década de 1950, bajo el gobierno peronista, y la 
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fase que se abre luego de su derrocamiento. Semejante conclusión autoriza a sostener 
que la llamada resistencia peronista es en el fondo resistencia obrera, que se erige no sólo 
en  resistencia a los gobiernos que sucedieron en lo inmediato a la caída del peronismo, 
en 1955, sino, en última instancia, en resistencia al capital, toda vez que ella no ofrece 
una solución de continuidad, antes y después de  esa fecha. Así pues, desde un título 
por demás provocativo, el autor propone la pertinencia de extender el alcance del 
término resistencia a las luchas obreras ocurridas bajo el segundo gobierno peronista. 
La Resistencia es, en suma, otro nombre para la lucha de clases.  
El peronismo no pone entre paréntesis la lucha de clases ni logra anular la autonomía 
obrera; las posiciones de clase cobran transparencia en el segundo mandato peronista, 
cuando la crisis del “capitalismo nacional” trae de nuevo al primer plano el problema 
del salario real y relativo de la clase obrera y el de los niveles de su explotación: el 
peronismo fue un gobierno burgués y la clase obrera fue y sigue siendo un colectivo 
definido por intereses propios y que sabe dotarse de direcciones propias frente al 
capital y por fuera del aparato burocrático surgido de la cooptación estatal.  
 


