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EL CORDOBAZO

A 40 años de la rebelión popular que en mayo de
1969 conmovió al país y llegó a diversos confi—
nes del mundo, ofrecemos extractos del testimo—
nio de Lucio Garzón Maceda que, a modo de

Conversaciones, acaba de editar la Unión Obrera Gráfica de Córdoba.
El trabajo periodístico realizado por Jorge Oscar
Martínez ofrece un fidedigno pantallazo de la
organización y resistencia obrera en Córdoba
desde 1957 a 1969.
A Lucio Garzón Maceda, reconocido abogado
laboralista, le tocó ser testigo directo de la gestación de aquellas históricas jornadas de lucha
desde un compromiso que excedió en mucho el
ejercicio de su profesión. Eso le acarreó amenazas, cárceles, persecuciones y un exilio prolonga—
do a partir de la instauración de la dictadura en

1976.
Su relato es un relato por dentro. De primera
mano. Que revela los detalles que no aparecen
después de los hechos. Y desmitifica las deformaciones que se producen por el paso de los años o
las lecturas parciales.
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analizar un

o lo anecdótico de una jornada,

proceso
E ntre
predominó en muchos comentaristas, la denominada “pro-

del siglo
paganda de los hechos” tan propia de los anarquistas
XIX; 0 sea el mero análisis fáctico de una jornada violenta,
omitiendo el análisis del proceso que hizo posible el acontecimiento.[…]

cordobazo fue posible no porque una minoría elitista o las
conducciones de tres sindicatos se pusieran, mágicamente de
acuerdo, sino porque en l969 había la acumulación de una
la
práctica política que venía de |957, y que se objetiviza en
la
CGT
lealtad, transparencia y claridad de objetivos con que
de Córdoba, marca registrada, se presenta, conduce algunas
la confianza
veces, otras acompaña las luchas sociales y gana
de los trabajadores cordobeses.Así pudo pasar de la particual
laridad de un hecho sindical a la universalidad ciudadana
comprender la realidad concreta procurando ayudar a camEI

biarla.

-¿Cuales fueron los actores decisivos?

Ellos tres: SMATA, UTA y Luz y Fuerza, en ese orden
importancia, organizaron en mayo del '69 un tipo nuevo
mañana. Seguían
protesta, el paro activo a partir de media
el rumbo marcado, dias antes, rompiendo la llamada pax
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de
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Onganía, por el sorpresivo, exitoso y muchas veces
acontecimiento esenparo de 24hs. de la UTA del 5 de mayo,
cial de lo que llegaría veinticuatro días más tarde.Y por
destacarse la
supuesto, escalonadamente en el tiempo, debe
reacción violenta de los trabajadores mecánicos ante la salva-
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