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Introducción
El objetivo de la ponencia es describir e intentar establecer relaciones entre tres procesos
que se operan en la provincia en el período que se extiende entre 1935 y 1946, por un
lado el papel que juega el comunismo en el movimiento obrero provincial, el
posicionamiento de la Iglesia ante la creciente influencia del “peligro rojo” y finalmente
las políticas

de control y censura adoptadas por el gobierno de facto. Advertir

las

conexiones entre la prédica de los sectores del nacionalismo católico, el accionar de las
intervenciones federales en relación con el control de las organizaciones obreras y la
emergencia del peronismo.
No podemos comprender el impacto de las políticas adoptadas a partir de 1943 si no
tenemos en cuenta dos cuestiones, por una parte la creciente presencia del comunismo en
las organizaciones gremiales de la provincia, desde

mediados

de los años veinte,

particularmente desde 1936 y por otra parte, la reacción ante este avance de sectores de la

Iglesia, críticos de la democracia liberal y decididos a

“recristianizar” la sociedad y

fundamentalmente a detener la expansión del “peligro rojo”, cuya existencia denunciaron
a lo largo de la década de 1930 a través del diario Los Principios. El análisis de ambas
cuestiones permite poner en evidencia la consonancia existente entre la postura de
sectores de la Iglesia como actor político social que combatió

a las corrientes de

izquierda desde lo discursivo y el accionar implementado por las intervenciones federales
a partir de 1943. Accionar que fue acompañado de un conjunto de transformaciones
institucionales en relación con el mundo del trabajo, diseñadas desde el gobierno nacional,
que

constituirían la base de la estructura

institucional peronista

e impactarían

profundamente en el movimiento obrero organizado.1
En la etapa analizada conviven en la provincia diversas culturas políticas que mantuvieron
entre sí relaciones de cooperación, enfrentamiento

e incluso llegaron a

picos

de

polarización. Encarnaron en actores que compartían creencias, valores, visiones en
relación al orden sociopolítico deseable pugnaban por imponerlas desde sus respectivos
ámbitos de actuación;2 actores que a la vez se vieron atravesados

y compelidos a

posicionarse en función del acontecer internacional.3
En la ponencia se analizará en primer lugar la expansión del comunismo a nivel gremial,
haciendo alusión a sus relación con el gobierno de Sabatini; la prédica de sectores de la
Iglesia que se expresan a través del diario Los Principios en relación con el avance del
“peligro rojo”, para poder observar desde esta perspectiva las medidas adoptadas por los
diferentes interventores federales en relación con aquellas organizaciones identificadas con
el comunismo.
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Este proceso de transformación institucional en relación con el mundo del trabajo ha sido analizado en Patricia ROGGIO , Cambios,
permanencias y resistencias. El accionar del Estado en la cuestión obrera en la Córdoba Peronista. 1946-1955, en MOREYRA,
CONVERSO, FERREYRA, GONZALES, MALATESTA, REMEDI, ROGGIO, SOLVEIRA, Estado, Mercado y Sociedad ll, Ed.
Centro de Estudios Históricos “ Profesor Carlos S.A Segreti”, Córdoba, 2001,
2
Para el concepto de cultura política ver Jorge LANZARO, “Cultura política”, en Carlos ALTAMIRANO ( director ), Términos
críticos de sociología de la cultura , Paidos, Buenos Aires 2002, pp.44,45.
3
En tal sentido es posible identificar la presencia de diversas culturas políticas: nacionalistas identificados con el fascismo, nacionalistas
democráticos, antifascistas dentro de los que estaban los socialistas, comunistas, radicales. Dentro el campo católico es posible referir la
existencia de católicos democráticos, católicos “moderados”, nacionalistas católicos. Para el tema de las Culturas políticas en el origen
del comunismo en Córdoba ver: Inés ACHÁVAL BECÚ, Las culturas políticas en el origen del peronismo en Córdoba (19431947),Trabajo de Tesis de Licenciatura, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba,
2010 ( inédita); César TCACH , Sabattinismo y peronismo. Partidos políticos en Córdoba.1943-1955,Sudamericana, Buenos Aires
,1991; Marta PHILP, En nombre de Córdoba. Sabatinistas y peronistas: estrategias políticas en la construcción del Estado, Córdoba,
Ferreira Editor , 1998

Las principales fuentes consultadas para llevar a cabo el estudio fueron la Serie Gobierno
del Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba entre los años 1943-1946 y el diario
Los Principios vocero del arzobispado en la provincia, en el período 1935-1945.

La inserción del comunismo en el movimiento obrero provincial

Respecto del Partido Comunista Hernán Camarero señala que sus orígenes en nuestro país
pueden ubicarse entre los años 1911 y 1912, en que comienza a surgir una corriente de
izquierda en el seno del Partido Socialista (PS) que impugna las posiciones reformistas y
parlamentaristas; aunque la ruptura se produce cuando los diferentes posicionamientos
respecto

de la Primera Guerra y la Revolución Rusa

se tornaron irreconciliables,

operándose la división entre el sector que agrupaba a los principales líderes partidariosque apoyaban la ruptura de relaciones con Alemania y condenaban el accionar de Lenin y
un grupo minoritario que rechazaba cualquier intervención en la guerra y apoyaba la
Revolución Rusa.4 Éstos últimos fueron expulsados del Partido Socialista; la mayoría eran
obreros, empleados y estudiantes de Capital Federal y en menor medida del Gran Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe; tomaron la denominación de Partido Socialista Internacional
(PSI) y en 1920

pasaron a denominarse Partido Comunista. Sección Argentina de la

Internacional Comunista (PC), siendo éste el primer Partido Comunista que se formó en
Latinoamérica.5
Como manifiesta Campione, estos jóvenes internacionalistas tendrían a las agrupaciones
juveniles y gremiales como su principal fuerza6 y si bien su expansión en el campo
político en principio fue limitada,

7

no fue el electoral su objetivo principal, sino que la

meta central del partido, más allá de los cambios en las líneas estratégicas8, fue su

4
Los sectores rupturistas fueron liderados por José Penelón y Juan Ferlini. Hernán CAMARERO, A la conquista de la clase obrera.
Los comunistas y el mundo del trabajo en Argentina.1920-1935, Siglo Veintiuno, Buenos Aires 2007pp. XXlll
5
Hernán CAMARERO, A la conquista de la clase obrera. …pp.XXl-XXlll; Alberto PLA , El Partido Comunista de Argentina (19181928) y la internacional comunista”, en 12 Anuario. Segunda época, Rosario 1986-87. Facultad de Historia. Facultad de Humanidades y
Artes- Universidad Nacional de Rosario, 1986-1987, pp. 339-362.
6
Daniel CAMPIONE, “¿Partido revolucionario o partido de gobierno?. La Fundación del Partido Socialista Internacional”, en Hernán
CAMARERO, Carlos Miguel HERRERA ( editores), El Partido Socialista en argentina. Sociedad, políticas e ideas a través de un siglo,
Buenos Aires, Prometeo, 2005, p. 156
7
El partido llega a los mil afiliados en 1920 y alcanzando apenas el uno por ciento de los votos en las elecciones de finales de la
década CAMARERO , A la conquista de la clase obrera… pp.97
8
Ibid.pp. 260, 347-348.

inserción en

la clase obrera,

y lo hicieron fundamentalmente en el sector fabril

compitiendo con socialistas y sindicalistas.
Un conjunto de estudios sobre el movimiento obrero en el período previo al surgimiento
del peronismo, coinciden en destacar el peso que el PC tuvo dentro del mismo, en la década
de 1930.9 Tuvieron preeminencia en el ámbito urbano en los sindicatos de la industria y
una notable presencia en ámbito rural.10
No obstante su inserción en federaciones o confederaciones resultó compleja en función
de las permanentes disputas con socialistas, sindicalistas y de los cambios de estrategia en a
consecuencia de las políticas adoptadas por el Komintern; pero a partir de mediados de la
década de 1930 en el contexto de las política de frentes populares iniciarán procesos de
integración con otras fuerzas.11 En lo que respecta a la capacidad de protesta, es posible
advertir que en la década de 1930 fueron los sindicatos liderados por los comunistas los
que llevaron adelante los movimientos de fuerza más importantes y combativos. Esta
combatividad explica que fueran los más perseguidos tanto durante el gobierno de facto
de Uriburu, como durante la gestión de Agustín P Justo.12 Tras el inicio de la llamada
revolución nacional

en junio de 1943 se implementarán

una serie de estrategias

destinadas a lograr su desplazamiento de las organizaciones sindicales.
Respecto de la presencia del comunismo dentro del movimiento obrero cordobés13,

en

1919 se había constituido la Sección Córdoba del PSI, en el que tendrán un papel central
dirigentes obreros. El activismo de los dirigentes comunistas es notable, tal como lo
demuestran las trayectorias de algunos de los dirigentes más conocidos como Rufino

9

Dichos textos se hallan citados en la bibliografía
Respecto a la industria se destacan en el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica (SOIM), la Federación Obrera de la Industria de
la Carne (FOIC), el Sindicato Único de Obreros de la Madera (SUOM) y la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC),
este último evidenció su combatividad en las largas huelgas de la construcción en 1936. También lograron influencia aunque no
hegemónica pues competían con el sindicalismo, dentro del sector de los textiles, vestido, sastres, del calzado. DEL CAMPO,
“Sindicatos, partidos obreros …. pp. 94-101, CAMARERO , A la conquista de la clase obrera… p.256.
11
En este período los acontecimientos internacionales impactaban en el movimiento obrero incrementando su politización y cambios
de estrategia. Tanto el avance del fascismo como la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fueron
acontecimientos en los que el PC tuvo un claro posicionamiento. MATSUSHITA, Movimiento obrero…, pp. 37-39.
12
Cabe destacar al respecto los intentos de dictar una legislación anticomunista que extendiera sus alcances hasta abarcar cualquier
ciudadano opositor al gobierno. El primer proyecto al respecto es de 1932 del senador Matías G. Sánchez Sorondo, que llegaría a
discutirse en 1936. Hubo además en diputados otro proyecto en la misma línea presentado en 1938. Alberto CIRIA, Partidos y poder en
la argentina moderna (1930-1946), Ediciones de la Flor, 3° Edición, Buenos Aires, 1975, p. 191
13
Respecto del gremialismo cordobés en la segunda década del siglo XX era posible identificar la presencia de anarquistas, socialistas
y sindicalista, además de los gremios de orientación católica.
10

Gómez, Miguel Contreras,

los hermanos Jesús y José Manzanelli, Antonio Maruenda,

Leonardo Peludo, Miguel Burgas, entre otros14 .
La Federación Obrera Provincial (FOP) de la que formaron parte los comunistas, tenía un
carácter

fuertemente combativo, lideró los conflictos obreros

urbanos y rurales que

sacudieron la provincia en el ciclo de huelgas que se extiende entre 1917 y 1922. A fines
de la década de 1920, incrementaron su protagonismo, embarcados en la estrategia de
clase contra clase, jugaron un importante papel tanto en los conflictos que se daban en la
capital provincial, como los que se producían en algunos importantes centros urbanos del
interior provincia, tal el caso de las huelgas en la ciudad de San Francisco en 1929,
conflicto que por su duración y nivel de movilización alcanzó proyección nacional, al igual
que los conflictos en Río Cuarto a mediados de la década de 1930, protagonizado por los
trabajadores de la construcción, en el que desempeña un rol central la Federación Obrera
Departamental dirigida por el PC . Cabe consignar que

aunque de menor importancia, se

opera también el accionar del PC en el ámbito de la política15
Tras el golpe de Estado de 1930, la provincia queda bajo la intervención de
Ibarguren que inicia la aplicación de fuertes políticas represivas, entre ellas clausura
sindicatos, periódicos, arrestos y deportaciones de trabajadores .16 Estas políticas de
coerción al PC se continuaron hasta 1936, durante las gestiones demócratas de Emilio
Olmos y Pedro Frías. A ello se sumaría el accionar de miembros de la Legión Cívica y
otros grupos fascistas, denunciados por miembros del PC y el PS, particularmente el
diputado socialista José Guevara, asesinado en 1933 por integrantes de estos grupos de
extrema derecha. Ascolani señala al respecto que en

1936 se había constituido la Unión

Nacional Fascista , cuyo principal componente eran jóvenes de clase media y alta y que en
14
Horacio TARCUS ( editor), Diccionario biográfico de la izquierda en Argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (18701976) Buenos Aires, Emecé, 2007.pp.145-147, 374-375,385-388

15
Respecto a la participación del PC en el ámbito electoral, hacia 1927 el partido tenía en la provincia de Córdoba 267 afiliados. Este
participó en las elecciones de 1924 consiguiendo un diputado provincial, Miguel Burgas, lo que fue duramente criticado por la Iglesia
que incluso intentó sin éxito evitar su asunción. En esas mismas elecciones fueron electos tres diputados nacionales por el PS. Un año
después el PC lograba la elección del Concejales en algunas localidades del sudeste provincial. En 1928 el Secretario General del
Sindicato de Oficios Varios - de la localidad de Cañada Verde, adherido al PC, era electo intendente frente de una lista del Bloque
Obrero y Campesino , en tanto en la localidad de Monte Buey, los sectores económicos dominantes no permitieron que asumiera el
electo intendente por tener ideas comunistas . ASCOLANI
El sindicalismo … p.198; CAMARERO , A la conquista …p.98
MASTRÁNGELO, Rojos en la Córdoba obrera… p.3
16
Horacio TARCUS ( editor), Diccionario … op cit .pp.145-147, 374-375,385-388

aquel año la Legión Cívica tenía núcleos legionarios –brigadistas en 153 localidades de la
provincia de Córdoba. 17
A lo descrito debemos sumar el impacto causado sobre el mundo el trabajo por la crisis
económica.
Con la llegada del Dr Amadeo Sabattini, de la UCR al ejecutivo provincial se planteó un
claro giro en las políticas respecto de las relaciones del Estado con el movimiento obrero
merced a un marcado intervencionismo estatal en favor de los trabajadores, que en gran
medida preludiaba lo que acontecería en la etapa peronista. A ello se agregaba la libertad
de maniobra de los gremios, incluidos los comunistas cuyo partido había apoyado a
Sabattini en las elecciones18. Este accionar del gobernador, junto a su posición anticlerical,
lo convertirían en blanco de las críticas de los demócratas, la Iglesia y los nacionalistas.
A ello debemos agregar el hecho de que ante las persecuciones que soportaban, tanto por
parte del gobierno nacional como del de la provincia de Buenos Aires, destacados dirigente
comunistas buscarán refugio en Córdoba.

19

En 1936 había en la provincia 27 comités

comunistas, el Comité Regional Córdoba estaba ubicado en un lugar céntrico de la ciudad
y el periódico La Internacional tenía una importante circulación. La percepción de la
complicidad entre el gobierno y los sindicatos orientados por el PC, llevo incluso a la
interpelación del Ministro de Gobierno Santiago Castillo; éste resultó electo gobernador
en 1940 , durante su gestión el comunismo continuó incrementando su presencia en el
movimiento obrero cordobés , ello se puso en evidencia en 1943, año en que se constituye
la primer central obrera unificada, la Unión Obrera de Córdoba que quedó bajo la dirección
de un afiliado comunista, Hugo García. La libertad de acción de que gozan cambia
abruptamente tras el inicio del gobierno de facto en 1943. Los sucesivos interventores que
se harán cargo del gobierno provincial entre 1943 y 194620 implementarán bajo las

17

Adrian ASCOLANI El sindicalismo … p. 207
Según los demócratas y el diario La Fronda los comunistas habían aportado 6000 votos.
19
Entre las figuras que se refugiaron en Córdoba hallamos a la Dra. Alicia de la Peña, Orestes Ghioldi, Fernando Nadra. Inés
ACHÁVAL BECÚ, Las culturas op cit ; Adrián ASCOLANI. El sindicalismo rural …, op cit.
20
Ante el golpe de 1943 el gobierno sabattinista de Del castillo expresa sus simpatías al nuevo gobierno, en coincidencia con las ideas de
restauración de la pureza del sufragio, neutralidad frente al conflicto bélico y defensa de la soberanía nacional. No obstante la provincia
será finalmente intervenida, asumiendo el 19 de junio el interventor Augusto Zalazar Collazo, al tiempo que Santiago del Castillo era
designado por las autoridades de facto Presidente de la Coordinadora de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Las buenas relaciones
entre , militares y radicales cordobeses no durarán mucho tiempo. Se sucederán seis interventores en la provincia hasta las elecciones de
1946
18

directivas del gobierno nacional, una política destinada a desplazarlos de las organizaciones
sindicales.
Las voces de alarma de la Iglesia ante el avance del “peligro rojo”.
Estudios que abordan el accionar de la Iglesia en Argentina21 coinciden en señalar el
acercamiento de la institución a

sectores que adherían

nacionalismo

autoritario

y

especulaban con una fórmula corporativa, cuyo lugar central sería ocupado por la Iglesia.
Destacan además el despertar de una militancia católica que opera a través de la Acción
Católica Argentina y los Cursos de Cultura

Católica, que revelan

una tendencia

antiliberal reivindicadora de los valores de la hispanidad, un discurso de impugnación al
laicismo, al liberalismo, en síntesis al modernismo que había prohijado la aparición del
socialismo y el comunismo. Tanto desde la revista Criterio, como desde el diario El
Pueblo

y

el accionar del Secretariado Económico Social de la Acción Católica se

combatía el avance del comunismo,

22

Al mismo tiempo la constitución de la Juventud

Obrera Católica junto con los antiguos Círculos Obreros Católicos, eran visualizados como
los encargados de aplicar la doctrina social de la Iglesia e impregnar con la doctrina
cristiana el mundo del trabajo. 23
La Iglesia advertía además al gobierno de Justo sobre los peligros de la marea roja en los
sindicatos y en las Universidades autónomas. El acercamiento de Justo a institución se
puso en evidencia en la realización del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, al
tiempo que se presentaban en el Congresos proyectos para proscribir al PC y se operaba
un estrechamiento de las relaciones con las Fuerzas Armadas visualizadas como garantes
del resguardo del “ser nacional”, símbolos del orden, esenciales para el proceso de
recristianización.24

21

Entre otros los trabajos de Loris ZANATTA; Lila M. CAIMARI,Susana BIANCHI . Para Córdoba , Silvia N ROITENBURD , Jessica
BLANCO.
22
BIANCHI , “La conformación de la Iglesia …Desde estas convicciones, sostienen Terán se habilitará el pasaje a posiciones de
adhesión a regímenes totalitarios europeos como el fascismo italiano, el falangismo en España o el salazarismo en Portugal. TERÁN,
Historia de las ideas…pp. 252-255.
23
ZANATTA, Del estado Liberal… pp. 326-330; - Jessica BLANCO , “ Religión, Sindicalismo y política en los años ’40: una revisión
sobre la participación católica en los sindicatos durante los años formativos del peronismo”, en Gardenia VIDAL, Jessica BLANCO (
compiladoras), Catolicismo y Política en Córdoba, Siglos XlX y XX, Córdoba, Ferreyra Editor, 2010.
24
ZANATTA, Del Estado Liberal…, p. 103,106,134. BIANCHI , “La conformación de la Iglesia …op cit.

No obstante cabe señalar que estas posiciones, aunque hegemónicas, no eran únicas
dentro del campo católico como lo evidencia monseñor D’Andrea o la revista Número,
voceros del sector de los católicos democráticos y liberales.25
Este clima de ideas repercutía en Córdoba, donde el proceso de expansión del comunismo
que hemos descripto,

despertó voces de alarma en la Iglesia. Ello opero en medio de un

contexto internacional complejo que impactaba en la realidad nacional y local, llevando a
los distintos actores a una toma de posición que los colocaba en campos contrapuestos, en
ocasiones fuertemente enfrentados y excluyentes.
Es posible apreciar

la existencia de posturas heterogéneas al interior de la institución

entre un sector católico democrático con una clara postura antifascista y sectores que
adherían a un catolicismo reaccionario y ultramontano. 26 Nos interesa en esta ponencia
identificar la posición de la institución particularmente en relación con la presencia del
comunismo en la provincia, reflejada en los artículos publicados

por el diario Los

Principios, vocero del arzobispado. Consideramos que su prédica en oposición al avance
del comunismo, el liberalismo y el laicismo como opuestos a la “nación”, contribuyó a
crear el clima que desembocará en el golpe de Estado de 1943 y

la persecución al

comunismo que se gesta desde el gobierno militar, aun cuando la misma obedezca a un
conjunto más complejo de razones.
En el período anterior al que nos ocupa, sus denuncias sobre los peligros que traía
aparejada la expansión de ideologías como el anarquismo,

el socialismo y el

anarcosindicalismo fue una constante, con los calificativos de ácratas, rojos, maximalistas,
elementos

extraños a la nacionalidad,

la iglesia denunció su avance dentro del

movimiento obrero y la creación de Círculos de Obreros Católicos obedeció, entre otras
cosas, juntamente al proyecto de limitar su presencia. Los temores de la institución se
incrementaron decididamente ante la Revolución Rusa, el Movimiento de Reforma
Universitaria de 1918 y ante la contundencia del ciclo de huelgas que se sucedieron entre
1917 y 1922, a lo que se sumó poco después el avance comunista en el campo político
electoral que aunque extremadamente limitado , no dejaba de despertar recelos.
25

Ibid.
Cabe consignar la existencia de diversos estudios que abordan el papel de la Iglesia en Córdoba en el período, etre otros Silvia N
ROITENBURD , Nacionalismo católico..op cit.; Jessica BLANCO, “ La Acción Católica…op.cit ; .ACHÁVAL BECÚ, Las culturas
política…op cit.
26

A partir de 1936 las advertencias sobre el peligro del avance comunista se profundizan en
función, como hemos señalado, del incremento de la presencia del PC dentro del
movimiento obrero organizado y las libertades de que gozaban

durante la gestión de

Sabattini. Tras el golpe de 1943 se producirá un decidido avance del nacionalismo católico,
el diario Los Principios, - señala Achával Becú en su estudio de las culturas políticas en
Córdoba- vio en la a gesta de julio una solución épica y adhirió a la promesa de los
militares de restaurar a través de su gobierno los valores tradicionales de la cultura
argentina . 27
En relación al pensamiento del nacionalismo católico en Córdoba, Roitemburg sostiene
que éste establecía una equivalencia entre socialismo, masonería, comunismo, anarquismo,
pedagogía, modernidad, disolución social.28
Analizaremos el modo en que se plasma este pensamiento en la publicación de mayor
circulación que tenía la Iglesia de Córdoba el diario Los Principios entre 1935 y 1945.
Cabe consignar que la identidad partidista de los diarios en Córdoba no es una inferencia,
como señala Brunetti, la

adscripción a un grupo o partido determinado se hacía a

comienzos del siglo de manera explícita debajo del rótulo del diario, así en el diario en
cuestión , se presentaba como: Los Principios.

Órgano de la Juventud Católica de

Córdoba u Órgano de la Asociación Juventud católica29
Del corpus de artículos analizados publicados entre 1935 y 1946, hemos seleccionado
algunos, de los cuales transcribimos textualmente párrafos, en los que la institución toma
posición no solo en relación a la izquierda30, sino también a otros tópicos como el
accionar del gobierno de Sabattini, la situación de la Universidad, etc.
En los siguientes términos se manifestaba el diario en 1936:
- “En Córdoba hay una escuela de comunismo… El régimen de libertad decretado por el
actual gobierno de la provincia, está dando frutos demostrativos de su admirable virtud.
Con frecuencia casi diaria se realizan ahora actos públicos comunistas. El partido
27

28

ACHÁVAL BECÚ, Las culturas política…op cit.

ROITENBURD, Nacionalismo católico ... p.228
Paulina BRUNETTI, “ Relatos de prensa. La crónica policial en los diarios cordobeses de comienzos del siglo XX ( 19001914),Córdoba, Editorial FFyH, Córdoba 2006, p. 73.
30
Se debe tener en cuenta que en el año 1936 se reinician con contundencia los movimientos de fuerza, particularmente la larga huelga
de los trabajadores de la construcción Por otra parte los artículos hacen referencia también al anarquismo, ello obedece a la presencia y
supervivencia en este período del anarquismo en la provincia tema que no ha sido aun estudiado.
29

moscovita ha abierto su comité y haciendo verdaderos derroches de dinero, solo posibles a
los obreros cuando cuentan con ayudas inconfesadas, traen gente de Buenos Aires y de
otras provincias, convirtiendo a Córdoba en el principal centro comunista de la república.
Esta actividad nos permite pensar que los dirigentes de la “conquista moscovita”, han
visto desde Rusia la posición estratégica, moral y materialmente de nuestra ciudad,
eligiéndola para sede del foco máximo de irradiación soviética. Demuestra esto hasta la
evidencia un hecho reciente y gravísimo: se ha instalado en el local de la agrupación una
escuela comunista …y agregaba El gobierno de la provincia mira estas cosas con la
mayor impasibilidad…” 31
- “…Tenemos que insistir una vez más en un concepto harto repetido: al comunismo no se
lo puede considerar como un partido político. Ni sus procedimientos, ni sus tácticas, ni las
bases de su organización, ni sus procedimientos cuando llega al gobierno, son compatibles
con las constituciones que nos rigen.… existen los elementos necesarios para establecer
la necesidad imperiosa de tomar medidas reales contra el avance rojo…. Desde hace
mucho tiempo estamos reclamando una ley que declare, en términos que no admitan dudas,
ilegal al comunismo…” 32
-“… El hecho es patente: la infiltración comunista se va haciendo en forma segura en todo
el territorio de la nación y ahora, en particular, en la provincia. Córdoba, centro de
irradiación roja, fragua comunista, tiene una cantidad de focos distribuidos en el interior
de la provincia, que pueden darnos un disgusto el día menos pensado.” 33
-“… Anarquistas y comunistas han tomado la ciudad por asalto, a tal punto que gozan de
mayores libertades que las personas de orden. La policía hasta el presente nada había
hecho que permitiera confiar en su eficacia represiva, de acuerdo con las leyes de la
materia, en cuanto se relaciona con las actividades extremistas…”

34

-“….Si han establecido la unión “anarco-comunista” es por una sola razón: coinciden en
su odio a las instituciones. Ambos persiguen lo mismo: destruir lo existente … Es cierto
que han cambiado de táctica…, pero no de doctrina ni finalidades. Las nuevas directivas
de Moscú tienden a “legalizar” la situación del comunismo en países que como el nuestro
31
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tienen leyes que lo colocan al margen de la legalidad, pero no por eso nos engañan. El
solo hecho de la dependencia directa de Moscú habla de su inconciliable posición contra
las leyes argentinas….”35
-“... Existen de la actualidad muchos elementos perturbadores, no solamente dentro del
campo anárquico, sino también entre sus congéneres, los comunistas. No hay que
establecer diferencias: ambos quieren encadenar a los demás para medrar, adueñándose
de la situación. Con las mismas razones y aun algunas más, poderosísimas, como las de
seguir las directivas de un gobierno extranjero, debe procederse contra el comunismo,
cuyo disfraz de “ argentino” es una necesidad táctica que exige mayor escarmiento”.36
-“… el gobernador y el muy numeroso de demagogos vacíos que lo rodean y que han
conseguido

copar

las más altas posiciones, de donde sueñan con las fantásticas

reivindicaciones de Moscú, entrevistas a través de algún folleto elemental, el poder
ejecutivo acordó permiso para el mitin anarco comunista. Bien sabían los directores de
esta nueva teñida rojo oscurantista que nos les iba a faltar la venia del ejecutivo que
sigue prefiriendo defraudar a sus cerca de 100.000 electores de buena fe, para halagar el
analfabetismo declamador e inútil de los nueva mil izquierdistas que inclinaron la balanza
a su favor.... Veamos para qué el gobierno ha vuelto a herir los sentimientos más
profundos de la sociedad cordobesa, ha vuelto a aliarse con los enemigos de la patria, ha
vuelto a manifestar que los compromisos con ellos son tan fuertes que mientras el
anarquismo y el comunismo son los perseguidos en todas partes, son arrojados de todas
partes, son considerados una lacra cívica desde la democrática Inglaterra hasta los países
sudamericanos en primera formación, Córdoba, que tiene tantos valores que guardar y que
cuidar, les presta la hospitalidad que tuvo guardada siempre, tan solo para las grandes
empresas bienhechoras..”37
“…La gestión de gobierno está tocada de rojo… El simbólico rojo de las cóleras humanas
se volcó en las calles y vació sus enconos que resonaban en la única ciudad argentina
donde tienen libertad para despotricar a su antojo y donde viven cómoda y
holgadamente…. La multitud así ataviada y dirigida por los símbolos rojos, puño en alto,
35
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gritó sus protestas a guisa de estribillo, … circuló por varias calles y llenó no menos de
seis cuadras en compacta muchedumbre que evidenciaba la buena cosecha lograda por la
política social que vienen cultivando algunas reparticiones oficiales y la literatura de
determinados líderes del situacionismo… En horas de la tarde, tres oradores comunistas,
un delegado de la FUA, otro del CAPE y un tercero de la Juventud Comunista, elogiaron
la obra de gobierno de Córdoba al tiempo que preconizaban la revolución comunista
como eminente a título de una “reacción impostergable para

cortar el avance del

fascismo”, mote que con deliberada intensión se da a todo lo que no es izquierdista…”38
- “… el comunismo que se disfraza de mil formas para penetrar en los países en que su
táctica quedó al descubierto, y ha innovado apreciablemente en los últimos tiempos, hasta
hacer gala de su defensa de la democracia, está tratando de apoderarse de los sindicatos
de todo el mundo, y darles una organización en la cual predomine el soviet y su desarrollo
responda, servilmente a las directivas enviadas por la KOMINTERN…”39
- “ … de un tiempo a esta parte – en referencia a la ciudad de Villa María de donde era
originario Sabattini- es turbada por la propaganda incansable de los rojos. Nada se hace
para evitar el grito y los improperios de los disolventes. Las autoridades departamentales
asisten impasibles, haciendo alarde de que son los mantenedores de las libertades
públicas. La propaganda se realiza en los lugares más frecuentados, en las escuelas, en un
centro que se llama de cultura…se infiltra en las conciencias el principio nocivo, que
tiende a destruir

nuestro sistema social… permitiendo que la juventud nacional se

corrompa y pierda los más sagrados sentimientos …Las autoridades de Villa María están
en la obligación de impedir tan descarada campaña. No olviden que los pregoneros del
sistema rojo, valiéndose de la debilidad, de la ambición ajena y del engreimiento
infundado, tratan de subir al mando para acabar con la democracia y la constitución que
elaboraron nuestros grandes hombres. Por amor a la patria, a sus próceres y a los
arraigados sentimientos cristianos de nuestra sociedad, débese poner fuerte barrera a todo
lo que tienda a conducirnos a una esclavitud horrorosa. El paraíso de las libertades que
ellos señalan como ejemplo : Rusia, viene escuchando de un tiempo
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esta parte el

estampido de las balas con que se pretende ahogar la indignación justa de aquel pueblo
desposeído de su virilidad”40
- “ Epítetos respecto del comunismo “ …plaga de agitadores que se ha extendido sobre
todo por la región agraria…”,

“…zánganos que viven a expensas de la laboriosa

colmena…” , “…cabecillas que ni pertenecen al gremio en que actúan como dirigentes, no
trabajan ni han trabajado nunca. Vulgares vividores que explotan miserablemente a los
obreros”. 41
-“ Respecto a la Universidad “…Desde hace casi 20 años los elementos derechistas o
nacionalistas habían permanecido indiferentes, de manera que el triunfo de los alumnos
de izquierda se produjo invariablemente,…. Este año,- se refiere

al año 1938-

presentándose a la lucha la lista sostenida por los nacionalistas.. adjudicándose el triunfo
en los comicios,- elecciones en la Facultad de Derecho-

ante la sorpresa de los

derrotados.42 El conflicto estalló en los momentos previos a la conmemoración un
aniversario de la Reforma. “… En la gimnasia revolucionaria, a falta de huelgas obreras,
estos movimientos de estudiantes tienen un valor y un significado que no es posible
descuidar, máxime en este momento en que el gobierno de la provincia se ha encargado de
hacer el ambiente a este movimiento universitario de la reforma, muerto por sus propios
excesos, y sobre todo por su falta absoluta de contenido universitario. Pero esta vez la
reforma tiene un nuevo aspecto, al viejo tronco, seco y leñoso le ha salido un retoño verde
y brillante: es el sentimiento patriótico, los reformistas cantan el himno y se proponen
depositar flores al pie del monumento del guerrero invicto. Es la táctica señalada desde
Rusia, en el orden político, el KOMINTERN ha recomendado el furor democrático y la
constitución del Frente Popular para defensa de la democracia y la libertad que son los
dos medios de que necesitan valerse para la implantación del soviet y acabar con ellas
…La adhesión de la Federación Universitaria a la Tercera Internacional de Moscú es un
hecho plenamente comprobado y en ese concepto, todo cuanto hace está inspirado en las
directivas comunistas”43 La pugna entre los dos sectores a raíz del resultado de las
elecciones llevó a convocar a un plebiscito que terminó en un abierto enfrentamiento
40
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el 12 agosto de 1938 dejando como saldo un muertos, dos heridos y la clausura de la
Universidad. El diario inculpaba directamente a la izquierda y al gobierno por lo ocurrido
“.. las fuerzas ocultas bien conocidas que , bajo el amparo oficial en esta provincia,
actúan al margen de la sociedad y sus instituciones… fuerzas de degradación social que
pujan en las universidades argentinas por dominar la mente y el corazón de la juventud
universitaria…”. El 24 de agosto de 1938 las dos partes en conflicto llevaron adelante sus
respectivos actos, resulta

interesante detenernos en

el análisis

del listado de las

agrupaciones asistentes, ello nos permite visualizar los sectores y grupos en disputa : “….
uno organizado por la Unión Nacionalista de Córdoba en el teatro Comedia que contó
con la adhesión oficial de las siguientes entidades: Unión Nacionalista de Córdoba, Liga
Republicana, Restauración, Acción Nacionalista Argentina, Legión de Mayo y Legión
Patriótica de Buenos Aires, Unión Nacionalista de Santa Fe, Aduana de Río Cuarto; Unión
Nacionalista de Tucumán y Centros Nacionalistas de Cuyo, Salta y Jujuy. Respecto del
otro informa que “… El acto de la Federación Universitaria se ha celebrado en una sala
de la Asociación Española de Socorros Mutuos y ha contado con la adhesión oficial de
las siguientes entidades: Federación Universitaria Argentina , Corporación de
Trabajadores de la Provincia, Sindicato Anarco Comunista, Unión Cívica radical,
Sindicato de Pintores, Sindicato de Obreros de la Construcción

y Obreros

Ferroviarios…” 44
- Tras el golpe, en una clara reivindicación de la alianza entre el clero y las fuerzas
armadas, las reivindicaba como baluartes contra el peligro rojo “…porque la verdadera y
decidida crítica del comunismo hasta ahora no se ha venido realizando en los comités sino
en los cuarteles y en las iglesias” 45
- A poco de las elecciones de 1946, en un clima político complejo y con el PC dentro de
la Unión Democrática el periódico cordobés, en un artículo de editorial establecía nexos
entre el laborismo y la izquierda “… De la teoría marxista participan, con variantes más o
menos importantes, todos los errores modernos, se llamen comunismo

o nacional

socialismo, así como ciertas expresiones vernáculas que se disfrazan bajo las
denominaciones de nacionalistas y otras semejantes y diversas. También el Laborismo
44
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tiene impreso el sello marxista. Basta ver su campaña clasista, la declaración de guerra al
capital y sus expresiones más significativas, para encerrar al grupo si no en el marxismo
total, al menos en la casilla de los fuertemente contaminados por la doctrina… Y agregaba
“…Los marxistas, comunistas y naci-fascistas, han resuelto este problema con criterio
simplista: suprimen la libertad, convierten al hombre en un esclavo, y evitan así, palo en
mano que haya luchas. Se ha dicho y con razón que no hay amo más duro que el estado…
En nuestro país…. error grave, delito de lesa humanidad cometen quienes predican la
lucha de clases y quienes la desencadenan y la alimentan. La relativa felicidad humana –
que es otro delito pintar paraísos terrenales- está en la armonía entre las fuerzas de la
producción. Armonía a la que tienen que contribuir tanto los de arriba como los de
abajo….”46.
- El problema central para el diario continuaba siendo la eliminación del comunismo
“…Por primera vez, en la historia de la política argentina, el Partido Comunista, goza de
todas las garantías como si fuese un partido argentino. Es monstruoso. Y pagaremos las
consecuencias si no reparamos en el error a tiempo… es un crimen de lesa patria dar alas
al comunismo ateo, que obedece a las ordenes de Moscú. Su naturaleza es tan perniciosa o
más que la de los otros totalitarismos”. 47
- El 9 de marzo, apenas pasadas las elecciones en una editorial titulada “ El peligro de la
hora” el diario nuevamente arremetía contra el peligro comunista, específicamente hacía
alusión a una misión comercial de Moscú como una peligrosa vía de penetración48 y el 30
de marzo, en otra editorial titulada “laborismo y comunismo”, elogiaba el rechazo de una
alianza con el comunismo del laborismo británico y señalaba “…esto debe servir como
lección a nuestro políticos democráticos que lo creen inofensivo, que aceptan su
colaboración y que acaban de comprobar de lo poco que le han servido esos votos frente a
lo mucho que los hizo sospechosos la unión” 49 Esta relación que la iglesia establece entre
Laborismo y Comunismo quizás se explique por la composición del laborismo cordobés,
en el que tenían
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un destacado peso los dirigentes obreros y constituía una fuerza

progresista en relación al conservadurismo que caracterizaba al sector de Autcher y en
general a la composición del peronismo en Córdoba.
Esta prédica que alertaba acerca de los peligros que traía aparejados para la provincia el
avance del comunismo y las críticas ante la ausencia de políticas que pusieran freno a su
expansión, prédica que la institución compartía con otros actores políticos , particularmente
aquellos identificados con el nacionalismo de derecha, pone en evidencia el modo en que
se estaba gestando un ambiente propicio para llevar a cabo la represión

de las

organizaciones que comulgaban con algunos de sus postulados.

Las políticas adoptadas en relación a las organizaciones sindicales por el gobierno
militar entre 1943 y 1946

La intervención militar que derrocó al presidente contó con el apoyo de sectores
sumamente heterogéneos, cada uno

tenía respecto del nuevo gobierno sus propias

expectativas, lo que dio lugar a fuertes pujas al interior del mismo, imponiéndose una
facción manifiestamente antiliberal y anticomunista, conjuntamente con los sectores del
nacionalismo católico; éstos impulsaron una acción de gobierno de carácter conservadora y
autoritaria que se evidenció en la disolución de los partidos, la reinstauración de la
enseñanza religiosa, restricciones a la prensa y el derecho de reunión.
El coronel Juan Domingo Perón, miembro destacado del GOU, a poco se convertiría en
un personaje clave del nuevo gobierno, particularmente a través de su accionar desde la
Secretaría de Trabajo y Previsión, desde la cual activa

contactos con los dirigentes

sindicales cuyo objetivo, sostiene Juan Carlos Torre, era buscar una vía de legitimación al
régimen de facto, evitar la confrontación y buscar apoyos para su propio proyecto político.
Necesitaba vencer la resistencia de los trabajadores sin provocar desconfianzas dentro de la
oficialidad, necesitaba el apoyo de la vieja guardia sindical y en función de ello siguió una
política dual, de beneficios amplios para los dirigentes menos militantes y coerción para los
que se le opusieran, en particular los comunistas que, como señalamos, habían sido los
primeros en denunciar la orientación fascista del gobierno y le exigían la vuelta a la
legalidad y un giro en la política exterior. Ello iría acompañado de un trabajo de captación,

que además de beneficios concretos, se basa en una notable labor discursiva50, con la que
logra crear un claro lazo con la vieja guardia sindical, redefine el lugar del trabajador colocándolo en el centro de la comunidad organizada- , esencia del pueblo de la nación, en
la oposición al no pueblo, al otro, en una clara construcción del enemigo que se iría
redefiniendo según las circunstancias y dentro del cual serán incluidos los comunistas
calificados como portadores de ideologías foráneas, contrarias al ser nacional.
Inmediatamente después del golpe

se

sucederían la persecución, represión

y

encarcelamiento de dirigentes del partido, la clausura de las sedes partidarias,

la

intervención los sindicatos y la clausura de la CGT Nº 2,

bastión de los gremios de

orientación comunista. Como señala Torre, la represión y el desplazamiento de los
comunistas precedió

a la era de justicia social. No obstante, la eliminación de los

comunistas del mundo sindical no fue fruto exclusivamente de la coerción y que la política
represiva no habría tenido efectos tan drásticos e inmediatos si no hubiera contado con el
auxilio de las antiguas rivalidades sindicales.51
Cómo se vivió la Revolución Nacional en Córdoba, que actitud tomaron los diferentes
actores políticos ante el hecho revolucionario y que medidas adoptó en relación a la
izquierda. El primer elemento a destacar es que la revolución obtuvo en principio el apoyo
de amplios sectores

que, aunque heterogéneos entre sí,

consideraron que la misma

implicaría acabar con un régimen de fraude u corrupción. No obstante pocos meses
después los distintos actores se fueron diferenciando en sus posturas en relación con el
gobierno militar.
A poco de iniciado, el gobierno

suspendió el funcionamiento de partidos políticos,

asociaciones gremiales y comenzó un estricto control del la prensa escrita; todo ello
ocurría tanto en la capital como en las localidades del interior provincial.
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De esta manera, sostiene Achával Becú,

el campo antifascista nacido en la década del

treinta al calor del conflicto internacional para oponerse al nacionalismo, pasará a
desempeñar el rol de defensor del campo liberal-republicano ante los desafíos del nuevo
gobierno. La lucha antifascista de la mano de la prensa, las organizaciones civiles, los
sindicatos principalmente de afiliación comunista, los partidos políticos y las universidades,
fue el primer núcleo opositor en 1943. La autora plantea incluso la existencia de tácticas del
comunismo tendientes a atraer hacia si a sectores católicos antifascistas52
Respecto de nuestro objeto de análisis, las organizaciones sindicales de izquierda, los
gobierno de las intervenciones federales iniciaran una política restrictiva reflejo de la que
se implementó a nivel nacional, pero que -esto interesa destacarlo particularmente- en el
caso de Córdoba significó un cambio radical en la situación de las organizaciones ligadas
al comunismo, en razón de la expansión que habían logrado debido a la libertad con que
había operado hasta ese momento.
Para entender el accionar represivo del gobierno de facto, se debe tener en cuenta también
la solidaridad antifascista entre gremios de orientación comunista y la Universidad que se
profundizará y se volverá más militante a partir de la política de exoneración de docentes y
la intervención a la Universidad en octubre de 1943.
Las políticas

de control y censura

respecto de la oposición comenzaron casi

inmediatamente tras el golpe de 1943, así lo denunciaba un artículo de editorial del diario
La Voz del Interior al manifestar su preocupación por los cambios que se evidenciaban en
el accionar de la policía de Córdoba a partir del golpe. Manifestaba que esos cambios no
obedecían a órdenes internas dentro de la policía, sino más bien al gobierno nacional y a la
tendencia a hacer mérito, para lo cual se estaban llevando a cabo acciones alarmantes,
además de cambiar las autoridades superiores de la policía. “La situación del gobierno de
Córdoba antes, durante y después del movimiento revolucionario del día cuatro del pasado
mes, era de perfecta normalidad, digna por otra parte del gobierno de orden que, como
verdadero privilegio disfrutaba la provincia. La policía actuaba como factor ponderable
para el mantenimiento y consolidación de esta situación. Ahora ya no. Han comenzado las
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detenciones arbitrarias, consumadas so pretexto de averiguación de antecedentes; se abre
paso el sistema de la delación, el chisme y la sospecha; se vigila porque sí y se arresta
“por las dudas”, siempre con quebranto del supuesto reo. Y no está lejos que se implante
el

régimen de “sección especial” que hizo lamentablemente célebre a la policía

metropolitana, que vigiló, persiguió y encarceló a ciudadanos eminentes bajo la acusación
de comunistas, porque eran liberales o simplemente cultos y tolerantes en la especulación
de las ideas. O más aun: “ por tener ideas propias”.
El artículo daba cuenta del modo en que algunas autoridades policiales se habían lanzado a
la caza de hombres quizás bajo la invocación de la necesidad de represión del comunismo.
Al respecto el periódico manifestaba, Sin duda que en Córdoba como en el resto del país
ha habido comunistas y comunizantes, pero no más que en la capital federal o en otras
provincias donde la represión se lleva a sangre y fuego. Aunque con la diferencia de que
aquí, en un régimen de libertad, no aumentaban ni molestaban.53
El control del funcionamiento de las estructuras gremiales fue otro de los modos en que se
hizo sentir la influencia del gobierno central. La documentación hallada en el Archivo de
Gobierno de
institucional

la Provincia, permite reconocer el funcionamiento
provincial durante el gobierno de

de la estructura

facto, caracterizada por una

fuerte

verticalización en la estructura de poder en función de las políticas adoptadas desde el
gobierno nacional. La transformación de las instituciones que entendían en cuestiones
relativas al mundo del trabajo54 y el funcionamiento de un aparato de control en el que
estaban involucrados la Dirección General de Jefaturas Políticas, la Jefatura de Policía de
la Capital, comisarías, sub comisarías , la Jefatura de Investigaciones y la sección de Orden
Social y Político.
En instrucciones de carácter “reservado”, la intervención federal ordenaba a los jefes
políticos departamentales o a las autoridades policiales llevar a cabo la intervención,
clausura, secuestro de documentación y prohibición de realizar publicaciones

a las

organizaciones gremiales, tanto en la capital como en localidades del interior provincial,
en particular aquellas identificadas ideológicamente con el comunismo. La documentación
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secuestrada por lo general era remitida al interventor federal y de éste al gobierno nacional,
o bien quedaba en resguardo de las autoridades policiales.55
Asimismo se han localizado órdenes para la confección por parte del poder policial o de las
jefaturas departamentales,

de listas de trabajadores que pertenecieran a sindicatos de

orientación comunista; en algunos casos se indicaba la necesidad de identificarlos ,
fiscalizar su accionar y en otras de proceder a su detención.
En julio de 1944, en una nota al Ministro de Gobierno , el Jefe de Policía de la capital
informaba acerca de las personas detenidas en

Córdoba capital por su

comunista”, figurando en primer lugar en el listado José Manzanelli

“filiación

dirigente obrero,

miembro del PC de dilatada trayectoria desde la década de 1920. Todos ellos según
manifiesta el jefe de policía eran dirigentes y activistas comunistas de vieja actuación y
firme convicción partidarias...Es por esta razón que a juicio de esta policía, están
reputados como elementos perturbadores de peligro para el orden público, que se aconseja
su retención. Respecto del número de detenidos manifestaba que El número de personas
de esta ideología que se aconseja mantener detenidos, es insignificante si se tiene presenta
que Córdoba fue, hasta junio de 1943, la Meca del bolcheviquismo argentino y donde
mayor mal causó, al amparo de la legalidad que se le había concedido... “ En total
figuraban 74 personas detenidas, entre ellas también estudiantes. La policía informa
posteriormente que se habían liberado solo a veinticuatro detenidos, ya que el resto eran
de filiación comunista

Existen varios documentos que dan cuenta de arrestos y

vigilancia de dirigentes comunistas 56
Las políticas de control y censura alcanzarían también otras organizaciones de la sociedad
civil relacionadas con el comunismo, tales como

la “Acción Argentina”, la “Junta Juvenil

por la Libertad”, el “Colegio Libre de Cultura Popular”, el “Movimiento Popular por la
Paz”. En el comunicado que ordenaba la clausura de estas organizaciones, se alertaba
sobre el cambio de táctica del partido comunista con el objeto de eludir las acciones que
las autoridades están llevando a cabo para combatir sus actividades, y que consiste en
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hacer figurar en lo sucesivo a sus organizaciones, publicaciones, volantes, sellos, etc. con
la denominación de “DEMOCRÁTICOS” 57
Esta política de

clausura de las organizaciones gremiales ocasiono la protesta de las

mismas por los problemas que ocasionaba para los trabajadores, ello se plasma numerosas
notas enviadas por los dirigentes al ejecutivo solicitando la reapertura de los locales
sindicales, los argumentos que se esgrimen son de diverso tipo, pero en relación a nuestra
tema, resulta interesante observar que muchos argumentaban, para lograr la reapertura,
que no pertenecían al comunismo, ni estaban adheridos a ninguna ideología.58
A las acciones señaladas le debemos agregar los efectos que tienen sobre las estructuras
gremiales la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales que implica por una parte
una, marcada verticalización de la estructura gremial y por la otra el desplazamiento de
los gremios opositores, con la creación de gremios paralelos que obtienen de inmediato la
personería gremial. Esta política se hizo sentir en Córdoba, fundamentalmente a través de la
Federación Obrera de Córdoba (FOC). La influencia de Perón, en este aspecto se operó
fundamentalmente a través del delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
teniente Héctor Russo, cuyo accionar entre otras cosas estaba destinado a crear una nueva
central obrera que le permitiera a Perón obtener bases de apoyo y frenar la influencia de los
comunistas y socialistas en el terreno sindical. Los primeros congregaban a importantes
gremios en el Comité Intersindical, y los segundos, fuertes en el sector ferroviario,
manejaban la secretaría general de la CGT. El accionar de Russo estuvo destinado
fundamentalmente a la creación de sindicatos paralelos a los ya existentes para sustraerlos
de las influencias socialistas y comunistas. Finalmente la operación política destinada a
destruir el sindicalismo independiente se completó en 1945 con la intervención decretada
por la CGT nacional a su regional Córdoba 59
Uno de los ejemplos paradigmáticos de intervención de sindicatos en la provincia, fue el
llevado a cabo con el Centro de Empleados de Comercio, entidad con más de cuarenta años
de existencia en la provincia. El mismo fue intervenido, disuelto y reemplazado por la
Asociación Gremial de Empleados de Comercio, merced a la presión ejercida desde el
57
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gobierno nacional a través de Angel Borlengui, personaje clave de los primeros tiempos del
sindicalismo peronista. En diputados, la oposición describía como se había operado la
maniobra: “Según nuestros informes, en el año 1945, miembros de la comisión directiva del
Centro de Empleados de Comercio de Córdoba, fueron visitados por cuatro delegados
enviados por el señor Borlengui, quienes los invitaron a incorporarse al partido político
que se formaría con el coronel Perón a la cabeza..., como el estatuto prohibía a los
miembros actuar en cuestiones políticas, la invitación fue rechazada, y como consecuencia
de ello, se inició una campaña tendiente a desprestigiar el centro.., cosa que no se logró, no obstante ello proseguía Duarte - a esta altura se le reconoce personería gremial a la
llamada Asociación Gremial de Empleados de Comercio …

y a continuación, el

interventor Vargas Belmonte produce un decreto de retiro de la personería al Centro de
Empleados de Comercio...”, agregaba que el decreto que fundamentaba tal medida era
absolutamente inconsistente y no justificaba para nada quitar la personería a una
institución con cuarenta años de trayectoria, el centro recurrió ese decreto al Superior
Tribunal de Justicia que, como era de esperar, no hizo lugar. El alegato termina ...
condenando la política de dirigismo estatal, de sometimiento de los gremios al poder
político que se sigue en el país actualmente, anulándolos en lo más esencial que es el poder
de decidir en el campo específico de los intereses gremiales ,los

asuntos que les

competen...” 60
Asimismo se emiten instrucciones reservadas a los jefes políticos de los departamentos
destinadas a controlar la prensa; éstos debían remitir

a la Secretaría

General de la

Gobernación a través de la autoridad policial de cada localidad una nómina de los diarios,
periódicos y revistas que se editaban, indicando el título, periodicidad, nombre del director
, administrador y redactores, si tenía imprenta propia, tiraje zona de influencia, filiación
política de la publicación, concepto público de que goza, y cualquier otro antecedente que
pudiese ser útil. Por otra parte se les ordenaba a los directores de esas publicaciones que
debían remitir a la Oficina de Prensa de la Secretaría General de la intervención un
ejemplar de cada diario, periódico o revista, cualquiera que fuese su importancia, en forma
ininterrumpida mientras durase su aparición. Se solicitaba además a los jefes políticos que
60
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informaran el nombre de los corresponsales, nacionalidad y domicilios. Como así también
los nombres de los integrantes del Círculo de la Prensa.61
Otro aspecto a tener en cuenta para entender el clima de control y desmovilización que
impera entre 1943 y 1946, es la aprobación por decreto de un amplio conjunto de edictos
policiales para reglar un conjunto de actividades imponiendo multas y penas que llegan
hasta el encarcelamiento por desórdenes, categoría sumamente amplia que comprendía a
los que … realizaran reuniones tumultuosas en perjuicio del sosiego de la población o en
ofensa de persona determinada, los que pregonaran noticias calumniosas o injuriosas
contra personas o instituciones. Se reglamentaba además de manera estricta las reuniones
tanto al aire libro como en locales cerrados, las mismas debían contar con la autorización
policial solicitada con 15 días de anticipación y aviso 24 horas antes del evento. Tanto en
la solicitud como en el aviso debían figurar el nombre y domicilio de quienes la solicitaban,
en lugar en que se efectuarían, el punto de concentración o recorrido, el objeto de la
reunión y la nómina de personas que harían uso de la palabra. Las reuniones de orden
gremial, que también debían estar autorizadas, se celebrarían solo en locales cerrados,
teniendo la autoridad policial derecho de ingreso y

a disolverlas si lo consideraba

necesario. Se consignaba además que podían ser multados y arrestados todos aquellos que
durante la reunión difundan ideas contrarias a la soberanía integridad seguridad y unión
nacional o los que tuvieren el propósito de disminuir en el exterior o en el interior el
prestigio y la dignidad de la Republica Argentina, su cultura, sus tradiciones y sus
instituciones civiles o armadas o atacaran al régimen de la Constitución nacional, de las
instituciones democráticas y de las leyes fundamentales, las que pusieran en peligro el
orden interno, la paz social y la tranquilidad pública. Los organizadores de la reunión que
permitan la utilización de insignias, uniformes, símbolos o saludos que caractericen
especialmente a partidos, tendencias o entidades políticas... Finalmente se condenaba con
arresto de 15 a 25 días no redimible con multa a todos aquellos que hicieran circular o
poseyeran impresos … que directa o indirectamente inciten a la modificación violenta de
las instituciones políticas o sociales del país o al desconocimiento de las resoluciones de
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las autoridades públicas o propicien movimientos de resistencia o ataques al honor y la
dignidad de los funcionarios públicos..... El decreto era más amplio en sus consideraciones
y prácticamente anulaba cualquier forma de oposición o disenso con el gobierno, dándole a
la policía un poder discrecional .62
El análisis precedente nos permite aseverar que no es posible tener una comprensión
cabal del surgimiento del peronismo si no se comprende el proceso de desmovilización y
control de las organizaciones sindicales operado durante el gobierno de facto. Ello no
implica desconocer la profundas transformaciones que se operan en la etapa analizada en
las políticas de Estado en relación al mundo del trabajo y que explican el apoyo masivo
dado por los trabajadores al Perón en octubre de 1945.63

Conclusión

Es posible ensayar algunas reflexiones respecto del complejo escenario que presenta la
provincia en la etapa analizada. La temprana y notable expansión del

comunismo

fundamentalmente a nivel gremial, su alianza con otras fuerzas políticas en la lucha
antifascista, particularmente desde mediados de los años treinta y la estrecha relación que
esta expansión guardaba con la libertad de acción de que gozó en el transcurso de los
gobiernos radicales en la provincia.
En relación al pensamiento del nacionalismo católico plasmado en el diario Los Principios ,
vocero del arzobispado, ha sido posible

identificar un conjunto de ideas fuerzas. La

necesidad que manifestaba la Iglesia de acrecentar su influencia y presencia en todos los
órdenes sociales a través del accionar “militante de sus instituciones”, a fin acabar con el
liberalismo secular y fundamentalmente con la izquierda. Consecuente con ello

la

contundencia con que criticó el avance del comunismo durante las gestiones radicales. La
existencia de un pensamiento conservador , antiliberal y autoritario que colocaba a la
institución en el lugar de defensora de la identidad nacional, imponiéndose nación

y

catolicidad como términos equivalentes; lugar desde el cual proponía una organización
social opuesta tanto al liberalismo como al comunismo, en la que la Iglesia sería la
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encargada de aplicar la doctrina social dentro de un contexto de respeto al orden y sin alterar
las jerarquías.
En relación con lo anterior se explica el estrechamiento de la relación con las Fuerzas
Armadas, con quienes compartía la visión acerca del orden social deseable y a quienes
visualizaba como las garantes del orden social, paradigma del ser nacional , defensoras de
las tradiciones y valores de la argentinidad, en oposición a lo foráneo. En ese orden que
Iglesia y Ejército intentaban resguardar, aquella

volvería a ocupar el lugar que había

perdido con las reformas liberales de entre siglos.
La prédica de estos sectores pone en evidencia el modo en que se estaba gestando un
ambiente propicio para llevar a cabo la represión de las organizaciones que comulgaban
con la izquierda. Es posible de este modo elucidar las conexiones entre esa prédica y el
accionar de las intervenciones federales, en relación con el control de las organizaciones
obreras y el modo en que ambas contribuyen a crear condiciones de posibilidad para la
emergencia del peronismo.
El análisis precedente nos permite aseverar que no es posible tener una comprensión cabal
del surgimiento del peronismo si no se comprende el proceso de desmovilización y control
de las organizaciones sindicales operado entre 1943 y 1946 .Ello no implica desconocer la
importancia que tienen, como explicación de la emergencia del peronismo,

un amplio

conjunto de cuestiones y las profundas transformaciones que se operan

en la etapa

analizada en las políticas de Estado en relación al mundo del trabajo y que explican el
apoyo masivo dado por los trabajadores al Perón en octubre de 1945.
Finalmente considero que resulta importante el aporte que significa analizar la cuestión de la
emergencia del peronismo desde lo que acontecía

en los espacios provinciales, ello

contribuye complejizar y ampliar las explicaciones respecto de un fenómeno clave en la
historia nacional como fue el del surgimiento del peronismo.
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