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Prólogo
mónica gordillo

¿Cómo justificar nuestros objetos de estudio para que se advierta
la relevancia de los mismos? Existe cierta tradición en las ciencias
sociales, y en la historia en particular, donde esta exigencia parece
plantearse cuando se abordan análisis subnacionales. En estos casos, para suscitar la atención de un público amplio debe señalarse
lo que aportan a la comprensión de procesos designados como nacionales, sin que necesariamente se considere el alcance de lo que
lo nacional presupone en los diferentes contextos históricos. Sin
embargo, cuando se avanza en el análisis de ese supuesto enfoque
nacional se advierte una realidad mucho más compleja y diversa de
lo que a priori se suponía, debilitando la idea de cierta generalidad
u homogeneidad donde las partes se encastrarían en un todo.
El libro que se presenta a continuación, resultado del trabajo de
tesis doctoral en Historia de Ana Elisa Arriaga defendida en la Universidad Nacional de Córdoba, versa sobre la lucha desarrollada en
Córdoba por dos sindicatos de servicios esenciales, la luz y el agua,
frente a los intentos de privatización de sus empresas proveedoras
estatales, durante los años noventa del siglo XX, cuando tuvieron
lugar las reformas estructurales de mercado a nivel nacional. Como primera impresión podría pensarse que se trata de un análisis
comparativo de las acciones desplegadas por dos sindicatos locales,
investigación de casos de por sí relevantes que puede inscribirse y
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justificarse en la necesidad de conocer la efectiva implementación
en las provincias de las reformas estructurales, y en particular de los
procesos privatizadores. Si tenemos en cuenta la escasez de estudios
sobre estos temas en los espacios subnacionales, así como los resultados divergentes obtenidos en dichos procesos, esto ya representa
un valioso aporte para el campo de estudios. Pero, además, los casos
estudiados son en sí mismos ejemplos de los resultados divergentes
de esos procesos; la provisión de energía eléctrica en la provincia
sigue hasta hoy a cargo de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC), creada en 1952, a pesar de los intentos por llevar
adelante la reforma del Estado en la provincia que, en sintonía con
la nacional, fue aprobada también por ley provincial en 1989. Entre
otros aspectos, esta ley preveía la privatización de empresas estatales, cosa que ocurrió con el servicio de agua y saneamiento luego de
varios proyectos, transformaciones administrativas y conflictos con
el personal, al ser finalmente entregados los servicios de la ciudad
de Córdoba al consorcio Aguas Cordobesas SA en 1997. Debido a la
obstrucción del traspaso del personal, para poder operar la nueva
empresa debió traer trabajadores de Buenos Aires dado que, de los
setecientos cincuenta agentes dependientes del servicio, solo logró
retener aproximadamente a unos ciento cincuenta.
Si esta primera aproximación comparativa de los casos abre interrogantes acerca del desigual resultado obtenido por parte de
sindicatos que, desde el comienzo y en todo momento, se opusieron
a la privatización y confrontaron con el gobierno provincial, la comprensión se torna mucho más interesante cuando la investigación
traspasa la temporalidad del ciclo de conflictos para ahondar en temporalidades previas, que remiten a la sedimentación de trayectorias
de sindicalismo militante, a diferentes formas organizacionales y
a las distintas modalidades de administración estatal en las empresas de servicios públicos. Todo ello se va desplegando en el libro
convirtiéndolo en un análisis paradigmático, donde confluyen diferentes dimensiones de la administración nacional y provincial de
los servicios públicos, políticas específicas de los gobiernos de turno
(nacionales y provinciales); características y condiciones del personal empleado, encuadramientos normativos, formas organizativas
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y prácticas específicas, entre muchas otras cuestiones. Encontramos así una historia de más larga duración que tiene en cuenta los
cambios operados en el transcurso del siglo, que recupera legados
y mandatos presentes en los actores y que, a la vez, precisa los momentos de tensiones habilitadoras o no para las reivindicaciones de
lxs trabajadorxs de esas ramas pero que, a su vez, lxs trasciende.
Y aquí resulta pertinente realizar otra acotación con respecto a la
temporalidad. Estrictamente, el libro cubre el período comprendido
entre 1989, cuando se empieza a plantear la reforma del Estado a
nivel nacional y provincial y 2001, año de crisis en todos los órdenes
cuando finalmente el gobierno provincial abandona el proyecto de
privatización del servicio de energía eléctrica, luego de una intensa
movilización de base de lxs trabajadorxs en articulación con diferentes actores sociales. Es decir abre y cierra el período que ha sido
generalmente considerado como el de la implementación de cambios en el régimen de acumulación sostenidos, especialmente pero
no únicamente, por la ley de convertibilidad derogada a comienzos de 2002, lo que posibilita conocer toda la etapa privatizadora.
Pero además esta temporalidad es relevante porque permite una
aproximación particular, tanto teórica como metodológicamente. A
diferencia de los análisis concentrados en los primeros momentos
de las privatizaciones en las diferentes ramas, en sus instancias
explosivas caracterizadas por diferentes repertorios de protesta, esta investigación muestra los ciclos completos de conflicto, tanto sus
momentos de latencia como los de sus exteriorizaciones públicas,
así como los dilemas y estrategias que enfrentaron sus trabajadorxs
para sostener la contienda.
Una nota adicional, que se relaciona con el interrogante planteado al comenzar esta presentación, refiere a la idea de por dónde
transita lo nacional, sobre cuáles son los escenarios relevantes a
considerar en cada momento en función de qué actores interactúan
para decidir los destinos comunes. En este sentido es necesario recordar que el entonces gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz,
que continuaría en la gobernación de la provincia hasta 1995, fue el
candidato nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) elegido para
continuar la tarea de gobierno de Alfonsín y, con ese carácter, confrontó en las elecciones presidenciales de 1989 con Menem, quien
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resultara electo como presidente. Es decir, en ese escenario, la provincia pasaría a ocupar un papel particular sobre el que el libro
también avanza. Pero, además, lo que también se muestra es la existencia de un 2001 sindical, es decir con una importante movilización
del actor sindical en su conjunto, que sin duda no fue exclusiva de
la provincia como ha sido destacado en otras investigaciones, pero
que en el caso cordobés tuvo la magnitud de incidir en el cierre
de los intentos privatizadores del servicio de energía eléctrica que
venían planteándose desde hacía más de una década. Sin embargo,
a pesar de este triunfo celebrado en las calles y con un claro efecto
performativo, que el libro analiza en los convulsionados meses finales de 2001, la investigación también incursiona sobre las primeras
consecuencias del fin de la convertibilidad, indagando el contenido
de las demandas planteadas y sobre su procesamiento hasta 2003,
con lo que abre líneas para investigaciones futuras.
Con relación a lo señalado hasta aquí, puede afirmarse entonces
que el libro plantea preguntas que siguen siendo fundamentales
y propone respuestas que también lo son: ¿bajo qué condiciones
puede la clase trabajadora promover proyectos unificadores que
puedan generalizarse para trascender e incluir a otros sectores?;
¿cómo inciden las posiciones estratégicas, los marcos estructurales
y culturales y las dinámicas relacionales en el curso de las acciones?; ¿cómo se construyen y reconfiguran tradiciones sindicales en
contextos defensivos y cómo son estas atravesadas por la contienda
política? Esos interrogantes son abordados a partir de reflexiones
minuciosas despojadas de respuestas simplificadoras que, por el
contrario, van recurriendo a distintas herramientas e insumos documentales para ofrecer una trama explicativa densa construida de
manera artesanal.
Y esto es así porque el libro aparece como producto de un recorrido colectivo, de muchos años e incursiones diversas en equipos
de investigación integrados, en el que la autora fue agregando búsquedas propias que, podríamos decir, sintetizan gran parte de las
cuestiones en debate dentro de la historia social del trabajo. Esto
convierte al libro en una pieza relevante como expresión del estado
del arte, tanto desde el punto de vista teórico-metodológico como
de la contribución específica para el conocimiento del período que
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aborda. Pero, a su vez, representa un mojón para abrir nuevas discusiones e incorporar futuras aproximaciones sobre otras dimensiones
de la acción sindical contenciosa, del mundo del trabajo en general
y del ámbito estatal en particular, que en esta producción han sido
dejadas de lado y sobre las que seguramente la autora volverá en el
futuro.
Las búsquedas teórico-metodológicas y empíricas que se plasmaron en esta investigación partieron de la preocupación inicial
por comprender la agencia de lxs trabajadorxs ante la emergencia
de un contexto que desafiaba lo aprendido e internalizado como
ciudadanía laboral. A su vez interesaba considerar la incidencia de
una peculiar tradición, como la que el Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba (SLyFC) portaba sobre sus hombros, construida en torno a
su emblemático dirigente, Agustín Tosco, referente del sindicalismo
militante y de liberación en los años sesenta y setenta. Por otro lado,
en el período seleccionado para esta investigación, otra vertiente y
tradición combativa filiada parecía nuclearse en torno al otro sindicato escogido, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SiPOS),
lo que habilitaba interrogantes acerca de la posibilidad de generar
nuevas articulaciones y redes de militancia para enfrentar similares
desafíos.
Los desafíos iniciales se nutrieron de la aproximación a los estudios sobre acción colectiva, que desde la sociología histórica
realizaron fructíferas síntesis en la última década del siglo XX.
Sus aportes sobre movilización de recursos, oportunidades políticas, marcos culturales o procesos de encuadre, así como sobre los
componentes expresivos e identitarios de la acción, permitieron
trasponer el enfoque meramente instrumental de la acción para
entender los mecanismos y sentidos de la agencia social, así como
el papel del Estado y de las formas políticas desde aproximaciones
más complejas, integrales y, sobre todo, relacionales. Ese enfoque
llevó a prestar atención a las demandas y repertorios utilizados,
observando la construcción de marcos de sentido, sus cambios, sus
efectos performativos, las redes movilizadoras construidas entre los
dos sindicatos estudiados así como con otros actores sociales, entre
otras cuestiones.
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Sin embargo estos aportes, muy propicios para analizar procesos
de alta conflictividad, movilización social y visibilidad pública, en
particular para generalizar acciones de protesta y comprender los
mecanismos de articulación con otros actores, no bastaban para
indagar lógicas más internas y de construcción/reconstrucción de
la acción sindical en períodos más extensos de tiempo. Para ello
resultaron muy fructíferas las reflexiones que, desde la sociología
del trabajo o de las relaciones laborales, nutrieron los debates sobre
las bases del poder sindical, particularmente en contextos que se
advertían como de pérdida de la capacidad de representación y de
negociación colectiva de los sindicatos. Esas perspectivas permitieron desagregar dimensiones analíticas basadas en la consideración
de diferentes tipos de recursos y estrategias sindicales que estimularon y ordenaron la comparación entre los dos casos analizados
y permitieron comprender mejor no solo los resultados de esos
procesos de lucha sino, también, dentro de qué marcos fue posible
esa construcción. Historizar esas dimensiones a través del análisis
situado y teniendo en cuenta la sedimentación de relaciones previas, resultó y resulta una buena puerta de entrada para observar
la dinámica organizacional, los tipos de liderazgo, los mecanismos
de participación y la predisposición para la acción; al mismo tiempo permitió ofrecer explicaciones más sustentadas sobre la acción
colectiva de lxs trabajadorxs.
Por último habría que señalar que, como todo producto, este
libro es también resultado de las condiciones de producción, de
los horizontes de búsquedas y de las necesidades vitales de cerrar
etapas para abrir otras. Cuestiones que hoy la autora está pensando,
en sintonía con los aportes de la perspectiva de género sobre y del
trabajo, así como acerca de otras persistentes desigualdades categoriales que han jalonado y siguen presentes en las relaciones sociales,
no aparecen en este libro pero seguramente serán retomadas en
trabajos posteriores. Preguntas sobre las relaciones entre trabajo
y «no trabajo» (o la vieja cuestión entre trabajo productivo y reproductivo), cuya mutua interrelación y consideración de ambos
como formas de trabajo resulta hoy un piso de acuerdo bastante
consolidado en los estudios sobre lxs trabajadorxs, resultan dimensiones fundamentales a ser abordadas y que, en particular en lo que
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refiere a lxs trabajadorxs estatales con alta incidencia de presencia
femenina, sin duda se convertirá en un campo de indagación muy
potente. Otro avance significativo en la historia social del trabajo es
hoy la apertura de las fronteras temporales y espaciales para pensar
el trabajo, más allá del modelo de trabajador asalariado, libre, con
empleo por tiempo indeterminado, varón y sindicalizado. Las líneas
de debate abiertas por los movimientos feministas encontraron eco
en estas nuevas argumentaciones, planteando ciertos acuerdos que
ya no se discuten, por ejemplo los de entender como trabajo no solo
el destinado al mercado y restringido a una remuneración, para
considerar los esfuerzos fuera del mercado como generadores de
trabajo.
Hoy más que nunca sabemos que el verdadero sentido de la alienación no es la pérdida de control sobre los productos del trabajo
sino que la dominación abstracta constituida por el trabajo en las
sociedades capitalistas es la dominación del tiempo, que aparece
como una forma de dominación estructural autogenerada. En una
situación de pandemia como la que estamos atravesando este supuesto adquiere enorme relevancia. En efecto, cuando en varios
sentidos los lugares de trabajo se han volatilizado, cuando el teletrabajo se va imponiendo cada vez más y casi como única forma, se
hace necesario más que nunca ampliar la consideración de lo que
son el trabajo y el mercado como instituciones históricas que han sido naturalizadas con determinados contenidos. El libro que aquí se
presenta da cuenta de esos contenidos y de las trasmutaciones que
la condición obrera comenzó a transitar en las últimas décadas del
siglo pasado, permitiendo poner en evidencia ciertas dimensiones
que no habían sido consideradas. Hoy reconocemos la existencia
de diferentes fuerzas de trabajo que pugnan por su reconocimiento
como tales, la necesidad de efectuar investigaciones centradas en
la relación, por ejemplo entre trabajo extra doméstico y doméstico,
considerándolos como una totalidad estructurada y estructurante.
Del mismo modo se plantean importantes desafíos para pensar las
formas de organización, de acción colectiva y los recursos de poder
de lxs trabajadorxs organizadxs. En este último sentido, el libro
representa también una pieza histórica fundamental para pensar
un tipo de condición obrera, ofreciendo a la vez herramientas para
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enfrentar los desafíos que el desvanecimiento de certezas y de naturalizaciones arraigadas han puesto sobre el tapete, para desafiar
al conocimiento y la indagación del pasado en un futuro cada vez
más complejo.
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