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Miami

1969 : Hegemonía

proletaria y

hegemonía

burguesa

"A medida que se desarrolla la burguesía, va

desarrollándose un nuevo proletariado, un proletariado
moderno; se desarrolla una lucha entre la claseproletaria

y la clase burguesa, lucha que, antes de queambas partes

la sientan, la perciban, la aprecien, la comprendan, la

reconozcan y la proclamen en alto, sólo se manifiesta en

los primeros momentos en conflictospa rciales y fugaces,
en hechos sueltos de carácter subversivo." C. Marx;

Miseria de la Filosofía, Ed.Cartago, Bs.As., 1975, p. 97.

El objetivo de este artículo

consiste en establecer los parámetros

que permitan delimitar las

condiciones, el medio y las
circunstancias actuales en relación

al período de la doble década 1960-

1970, observado desde la lucha 'de

clase del proletariado, s'iendo el

observable las alianzas de clases que

establece en cada momento histórico.

Si lo que otorga significado

a los hechos es lacomposición social

y no lo que se dice de ellos, es desde

esta perspectiva en queseanalizarán
los dos períodos ' históricos,

observados desde los hechos sociales
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queproduce el movimiento obrero, y

por extensión la clase obrera.

Entrando en tema. No queda

claro por qué, cuando se produce un

hecho social como el ocurrido el 16

de diciembre de 1993, en Santiago

del Estero, se lo asociecon los hechos

de masas de 1969, y en particularcon

el Cordobazo, y cuando el mo-

vimiento obrero en lucha incorpora

la movilización como la organizada

por la CGT durante 1988, donde se

combinódpsde el gobierno larepresión

y la provo'cación, a nadie'se le ocurra

relacionarlo con algún hecho de la'

doble década de 19604970. ¿Es

porque se desconocen los hechos de

esa época o porque no se visualiza la

estrategia proletaria? Queda claro

que si no se tiene como

concepción para el análisis de la lucha

de clases a la estrategia proletaria, se
observan los hechos desde la lucha

interburguesa y se pierde de vista a la

clase obrera como sujeto.

Ahora bien. ¿Qué vamos a
entender por estrategia proletaria?

La estrategia de lo que son,
objetivamente. Asalariados cuya

relación directa material les crea una

relación de dependencia con la clase
capitalista, habida cuenta que si no

los emplean, se mueren de hambre.
A su vez esta relación material

constituye sudependencia ideológica

con la burguesía. De allí que la
estrategia proletaria consiste, desde

el punto de vista ideológico, en el

reform’ismo pero, de obreros. La

estrategia proletaria cs la estrategia

dc lucha de asalariados, los que en

esta sociedad tienden a estar

acaudillados por el proletariado

industrial y cuyo propósito consiste

en influenciar en la legislación y en

el Estado dentro de una concepción

democrática de que la ley sea pareja

para todos.
De allí que, obreros o

asalariados en lucha son laexpresión

del momento por el que transita la
estrategia proletaria. El desarrollo

dela misma, lascontradicciones que

genera y las crisis ideológicas que

produce en distintas fracciones de la
clase obrera,abrirá paso, a nivel de la

conciencia de la realidad objetiva, a

formaciones ideológicas superadoras

delreformismo.

Pero esto hace a un proceso

y no a los sesos de los individuos.

Si nos atenemos a los hechos

dc masas de 1969, queconstítuyeron
enfrentamientos sociales, fuerza de

masay una situación de masas, todos
ellos tuvieron como clase dirigente

al proletariado industrial y como

organizador a la CGT, los que en

conjunto y por medio de la huelga

general nacional organizan a todo el
movimiento social, articulando la

protesta -vecinos, inundaciones,

lucha contra la tortura, demanda de

aumento de salarios, etc.-, basada en
la estrategia proletaria.

Así es posible que en

Córdoba, el 29 de mayo de 1969, en

donde la huelga general se combina

con lamovilización y concentración,

se produzca unent'rentamiento social

en donde la lucha de masassubordina

a la huelga general, convirtiéndola

.en un medio accesorio de la lucha .de

las masas. Pero, para que se llegue a
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este estadio es porque durante un

largotiempo se ejercitó como medio

de lucha la huelga general nacional,
seent'rentaronpermztnentementecon

Í fuerzas armadas del gobierno, yïcon

ello. lograron constituir una- fuerza
cohes-ionada y con disposición a la

lucha. ’- ' '

De allí que el conCepto de
lucha de masas estévincula‘do con la

clase obrera en su sentido más general

y con la huelga general como medio
de lucha. Y, ¿porqué huelga general

nacional? Porque es el momento en
que todos los asalariados Se unen

para eStablecer los términos de la
lucha y esta unidad lo que permite

que en su" desarrollo se constituya
fuerza de masas, fuerza que implica

unaalianza y que al constituirseinicia
el momento de la emergencia de la

estrategia proletaria.
En 1969 había dos sectores

sociales que expresabandírectamcnte
la tertsión de la época: los estudiantes

ylos obreros, fundamentalmente los
industriales.

Es por ello que la lucha

recorre distintas estructuras

económico-sociales del país,
enlazando a la lucha con su historia.

Estas luchas y su historia,

articularon en un mismo tiempo y a

nivel nacional, regiones cuyas luchas

se habían desenvuelto a lo largo del

tiempo, pero distanciadas.

Pero la lucha puede recorrer

todo el perímetro nacional sin

constituir fuerza social de

enfrentamiento. De allí que es

interesa nte observar,desde el campo

de las alianzas que establece el

proletariado, las zonas que tienen

capacidad deestablecer alianzas con

capacidad de enfrentamiento, es

decir, ftIerza social, y con ello

organizar la lucha declases de manera

tal, que la sociedad se organice sólo

en dos fuerzas sociales, prerequisito

para el combate social. Esto hace

referencia a hechos que otorgancierta

particularidad a la Unidad de la Clase

obreraasí como a su heterogeneidad.

_Si analizamos los hechos que

se suceden y enL‘adenan en 1969

desde las aliantas que implican,

podemos distinguir, el hecho y la

20na que ' actúa como

desencadenante, las zonas de

enfrentamiento y ' la zona de

resistencia. ' g

Si la lucha recorre las tres,

estamos en presencia de un combate

social. 5 _ -ï=

En 1969 la privatización del
comedor universitario en Chaco-

CorrientBS y el aumento del ticket,

logró movilizar a los estudiantes

quienes encontraron apoyo en

distintos sectores de la sociedad, que
incluye a la' CGT. La muerte del

estudiante Cabral hace de

desencadenante y suelda la alianza

entre estudiantes y obreros. Los dos

sectores activados y en lucha.

La tensión social que se vivía
en ese entonces hace que los hechos

se trasladen a Rosario y Tucumán,

que son zonas esencialmente de

enfrentamiento. Por otra parte, el 28

de junio de 1966 estas dos
Universidades, Tucumán y Litoral,
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preventiva, lo que implica que las

FuerzasArmadas consideraban a esa

zona como de conflicto potencial, y

los estudiantes ya ejercitaban la lucha

contra fuerzas de ocupación.

Rosario se constituyó como

zona de enfrentamiento a partir del

desalojo de la alianza de clases dela

que formaba parte la clase obrera en

funciones de gobierno -1955- y en
setiembre de ese año toma forma la

guerra civil abierta contra efectivos

militares. 'l‘ucuman, a partir de la

crisis de la industria azucarera y su

reconversión, comienza la lucha a

partir de 1966, endonde la alianza se

encuentra dirigida por elproletariado

de los ingenios y los pequeños

productores cañeros, más los
estudiantes.

Y hacia fines de mayo en
Córdoba los enfrentamientos toman

forma de enfrentamiento social, con

la particularidad de que esa es una

zona deresistencia de los estudiantes

-Barrio Clínicas- combinado con la

presencia del nuevo proletariado
industrial, en una situación de

profundos cambios e inestabilidad.

Hacia mayo de 1969, la clase

obrera acaudilladaporel proletariado
industrial en lucha había logrado

conducir no sólo las luchas del

período, dando carácterproleta rio al

mismo, sino al movimiento social

más vasto.

El objetivo inmediato era

constituir fuerza para lo cual, el

problema de la unidad política era

central, dentro de un propósito que

se sintetizaba en "por un cambio de

estructuras". El cambio se encontraba

en el marco de una revolución

nacional, popular y antioligárquica.
El conjunto de las luchas de

1955 a 1969 se encuentran dentro de

este programa y la sucesión de

huelgas nacionalescon movilización

y lucha seencontraban dentro de este

programa y en relación a unpropósito
explícito: establecer los términos de

una nueva legalidad, la legalidad
proletaria.

Pero este propósito no brotó

de las cabezas de los dirigentes sino

que el proceso social y las
circunstancias crearon las

condiciones de la unidad política de
la clase obrera argentina y de su

unidad estratégica: la legalidad

proletaria.

Ahora bien. ¿Qué
condiciones hacen posible la

emergencia de la lucha por imponer
la hegemonía proletaria? Es decir,

que el proletariado se postule como

clase dirigente y pueda establecer en

la reflexióny en la acción los términos

de su legalidad? La crisis de la

legalidad burguesa.

La unidad de la táctica dual

que sostuvo el proletariado a partir

de 1955, estuvo dentro de los

términos de su unidad estratégica: ir

gestando las condiciones de
agotamiento de la legalidad burguesa.

Esa fue la lucha desde 1955. Cada

vez más, para que un sector de la

burguesía desplazara a otro, le era

necesario no sólo contar con apoyo

proletario sino que, y al mismo

tiempo, se vio forzada a eliminar los

últimos formalismos de la legalidad

burguesa. '
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Hacia 1966, todas las formas

de expresar la legalidad burguesa

habían sido arrasadas. La crisis dela

dominación política de la burguesía,

de sus partidos y de sus cuadros se

habíaconsumadoyconelloselúltimo

término de legalidad burguesa basado

en elsistema electoral parlamentario
y de partidos.

Las fuerzas armadas de la

burguesía toman elcontrol del estado

y disuelven por ley a lós partidos

políticos. Un .mero formalismo

porque éstos ya habíansido superados

por los hechos.
La lucha de clases entraba

en una situación de carácter

prerevolucionario. El único discurso

posible para canalizar la tensión
social era el de la revolución. Desde

el gobierno se impone como idea
dominante la revolución argentina.

A partir de aquí, no se discuten

internas de partidos, sino de qué

revolución se trata.

La clase obrera encontró

superado el obstáculo queimpedía la
emergencia de su estrategia

proletaria. Apartirde aquí, su unidad

política lo constituye el propósito de
hacer efectivo los términos de la

legalidad proletaria.

Estas condiciones -la crisis

de la legalidad burguesa- le dieron

legitimidad a las luchas de la clase

obrera y, sus luchas en desarrollo,

lograron constituir una fuerza social

de enfrentamiento, armada moral y
materialmente.

'Y esto es lo que se realiza en

1 969. Una luchaconsciente, en donde

se planteaban los problemas del

poder, en el único terreno posible, en

el campo del enfrentamiento social.
Veamos cuáles son las

condiciones, el medio y las
circunstancias hoy día.

Las Fuerzas Armadas

lograron la recomposición de la
dominación política de la burguesía,

de sus pa rtidospol íticos, sus cuadros

y de la hegemonía de la legalidad

burguesa basada en el sistema

electoralparlamentarioydepartidos.
Por lo tanto, se ha producido

una derrota táctica de la estrategia

proletaria y la unidad política de la

clase obrera ha dado paso a la crisis
y la fragmentación.

La dominación burguesa se

basa en la despolitización y

permanentemente obstaculiza
cualquier intento de lucha política.

No convoca al conjunto social sino

que resuelve las disputas por medio

de acuerdos y pactos entre partidos.

Su unidad política se asienta sólo en

que ha constituido su enemigo de
clase: las masas y la clase obrera, de

allí que dcsarrolletoda una ingeniería

pa ra fra gmenta r, obstaculiza r,frenar,

todo intento de alianza de clases con

protagonismo proletario.
El discurso dominante no

tiene como sujeto a la nación ni al
pueblo, sino a los funcionarios de

este estado del poder entre las clases
sociales.

Estos funcionarios -cuadros

políticos y económicos de la

burguesía- tienen como propósito

inmediato lo que se denomina la
reestructuración del Estado.

Dejaremos de lado en este
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análisis la llamada reestructuración

delaparatoproductiVo,conSusecuela

de despidos obreros, falta de pago de

Salarios,reducción del salario, perdida

de conquistas obrer‘as,etc., etc.
Nos concentraremos en el

aparato del Estado,habida cuenta que

los dos sectores activados que vamos

a analizar guardan relación Con este

aparato y las políticas económicas

implementadas por los gobiernosdel
Estado.

Los dos sectores más

activados de la población lo

constituyen hoy en dia,los

asalariados del Estadoylos jubilados,

estos, la clase pasiva.

- La relación material que
establece todo asalariado del Estado

no es con el capitalista sino con el

mismo Estado, mediado por los

funcionarios. Es decir, su relación se

establece con el funcionariado.

. Estossectoresse encuentran

hoy activados, pero aislados del

conjunto de la clase a la que
pertenecen. Sus luchas se basan en

reivindicaciones de carácter

económico, pero fuera de un
programa político propio, es decir,

de un programa como clase, como

clase trabajadora, asalariada.

Si bien es cierto, los hechos

que desencadena el movimiento en

Santiago del Estero tienen cierto nÍVCl

de organización habida ctrenta que

se encuentran los sindicatos, no

logran activar al conjunto de los

asalariados, es decir, no interviene

directamente en la lucha la CGT, lo

que hace que no pueda constituir
fuerza.

,no su condición como

Lamáximasimpatía,porque

no llega a ser una alianza, la logran

con comerciantes, quienes no tienen

a la lucha como medio para defender
sus intereses.

Noseplanteanlosproblemas

de la unidad del movimiento obrero,

ni a nivel regional o nacional, porlo

tanto se infiere que no se plantean

problemas del poder -es además
imposible por el hecho de ser

asalariados del Estado, servidores

públicos- ni se postulan como clase
dirigente. Expresan inmediatamente

su situación como asalariados pero
clase

trabajadora asalariada. De donde la

lucha no adquiere carácter político

sino que se circunscribe a una
reivindicación, legítima por otra

parte.
El movimiento se traslada a

zonas más proletarias, como es el

caso de Jujuy, donde comienza una

articulación con el proletariado

industrial-rural y se frena o detiene
en'Tucumán. Si no se actiVa

Tucumán, zona de enfrentamiento,

se mantiene en la dinámica de la

resistencia, pero no en el

enfrentamiento. Y tampoco llega a

Rosario, el movimiento no adquiere
carácter de clase.

Son hechos que forman parte

de la lucha de clases y que toman
forma de manifestación en tanto

manera de deSpcrtar la conciencia,

sin llegara ser una’acciónconsciente

en el cn sí y para sí, dentro de la

estrategia proletaria.

El medio en que se encuentra
este hecho social es el del
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disciplinamiento de la clase obrera,

disciplinamiento que se logró por
escarmiento. A nivel de las "capas

mediaS“, pende‘la amenaza de volver
a 1976 o asumir 1969.

Pareciera que esto tiene que

ver no sólo con su inserción social

sino con el momento por el que
transcurre la lucha de clases. Este es

un momentodescendente en términos

de alianzas de clases. Por ello los

hechos sociales toman forma de

grandes explosiones, que. así como

surgen se desvanecen.

De donde, por la fonna, se

asemejan a hechos sociales dc 1969

pero no por su contenido social. Por

la forma, aparecen como

revolucionarios, pero no lo son en su
contenido.

__ aquí cabeuna sugerencia
de Len in. En 'sua rtí'culo "Tres Crisis"

(Obras Escogidas, Tomo 2,Ediciones

en Lenguas Extranjeras, Moscú,

1960), en donde si bien el carácter

del período no coincide, dice que, el

rasgo común es el descontento

'-manifestación corriente.

irrefrenable de las masas, su

indignación contra -en este caso- el

gobierno .y revela, una forma. nueva
de manifestaciones de un tipo'más

complejo, de movimientos por

oleadas, que suben velozmente y

descienden de un modo súbito. Por

su fonna, el movimiento tiene el

carácter de' una manifestación. La

manifestación de una situación,

dirigida contra el gobierno. Esto es
ateniéndonos a la forma.

Pero no se trata de una

Es un

estallido simultáneo de la revolución

y la contrarrevolución, es una oleada

violenta y a veces casi súbita que
"barre" a los elementos moderados.

Es muy característico que todos los

elementos intermedios acusen por

cada uno de estos movimientos a las
dos fuerzas concretas de clase. Al

proletariado - subversión- y a la

burguesía -corrupción-.

Buenos Aires, abril de 1994

dialéktica
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