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ENTREVISTA A GREGORIO FLORES, EX DIRIGENTE SINDICAL DEL SITRAC*
P: Brevemente ¿cuándo naciste, dónde, cómo era tu familia...?
R: Sí ya sé hace 10-15 años...60 años hace que nací.
P: Hace 60 años, bastante.
R: Bueno yo no sé si todo lo que te voy a decir te va a servir pero por ejemplo te digo : yo nací
en un bosque, en el medio de un bosque, una zona boscosa eh...no querés unos habanos de
Cuba?
P: No, casi me prendo pero no.
R: Me regalaron uno...
P: Son ricos, me encantan.....
R: Este..en medio del bosque una zona muy muy primitiva y toda ...
P: ¿En el bosque dónde, cordobés?
R: Claro...claro...en el noreste de Córdoba cerca de los límites con Santiago del Estero,
noreste de Córdoba se llama departamento Tulumba para que te ubiques, bueno son todos grandes
quebrachales, algarrobos, leones, este... jabalíes, vizcachas, una zona muy muy pobre, y bueno mi
familia vivía y yo me crié en la extrema pobreza, es decir dezcalzo con muy mucho carencia en todo
sentido, fundamentalmente el hambre por la... porque al talar los bosques en esa zona se alejaron
las lluvias eso me enteré después yo con los años de que a raíz de que habían talado tanto los
bosques desaparecieron las lluvias y entonces bueno, eran zonas muy áridas, muy áridas, esa fue
mi infancia, de una familia muy religiosa y en una zona donde había mucha superstición, lo cual me
dejó marcas imborrables que aún las conservo, que me hicieron mucho daño en la niñez por
ejemplo el temor al infierno, la aparición de los muertos, toda esas cosa que escuchaba en mi niñez,
me hicieron mucho daño, mucho daño, si bien es cierto que tengo que reconocer que una de las
cosas más linda que me dió la vida ha sido mi familia, una familia muy muy humilde pero muy
buena, si mi vieja tenía una bondad increíble. Pero bueno...
P: ¿Estaban politizados ellos?
R: Nooo, nooo nooo, nada nada...
P: ¿Votaban o no?
R: Sí se votaba pero allá iba el doctor para las elecciones, hacían un asado, empanadas y
bueno y ahí iba el caudillo los llevaba y se votaba.
P: Ajá.
R: Sí y después todo lo que se producía ahí que era hachar árboles quemar el carbón para
venderlo en un pueblo que quedaba a veinte kilómetros de ahí...
*
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P: Tu papá era hachero.
R: Claro, yo también, este... se hacía el cambio de trueque, era un trueque, uno llevaba el
carbón, llevaba la leña y se lo cambiaban los turcos ahí en ese pueblo...[risas] unos rapiñeros de
primera orden... por azúcar, por yerba, por harina así como ellos querían. De manera que toda la
infancia ha sido muy muy dura, muy dura, muy dura. Hasta los doce años, a los doce años me
trajeron a un colegio de curas, pasó una... como se llama...no peregrinación sino unos curas que
andaban buscando chicos...
P: Misioneros.
R: Misioneros, una misión fue ahí, y bueno, me llevaron. Y ahí por vez primera conocí lo que
era la civilización, pero doce años viví en estado semisalvaje.
P: De hecho era una cosa importante la misión esa...
R: Y para mí sí, como no. Yo logré hacer sexto grado cosa que nadie hacía por ejemplo
ninguno de mis hermanos logró hacer sexto grado porque no había simplemente había una
escuelita donde se iban tres años y punto, terminaba, sin certificado ni nada, yo nunca supe que
había hecho tercer grado, me llevaron me dijo un señor usted mañana empieza a hacer cuarto
grado acá, bueno está bien, en el colegio de los cura, y ahí hice cuarto, quinto, sexto y parte de
primer año. Y... bueno después qué otra cosa... eh... cuando volví al campo a los diecisiete años...
P: Esperame... el colegio de curas estaba ¿dónde?
R: Aquí en Córdoba en la ciudad de Córdoba, está en Villa Rivera Indarte, cerquita 14
kilómetros de la ciudad. Estaba.. todavía existe no por supuesto...
P: ¿Y volviste al campo después?
R: Después volví al campo a hachar leña y... hasta...y a los diecisiete años me vine a Santa
Fe a la cosecha de maíz porque toda esa zona eramos peones golondrina que venían a la cosecha
de papa, a la cosecha de maíz, a... en esa época no había máquinas para cosechar maíz, en el `51
que yo vine por primera vez a Santa Fe a Las Parejas, ya empezaba a hablarse de que iba a haber
máquinas para cosechadoras y después creo que en el `52 por ahí este... aparecieron las primeras
máquinas cosechadoras de maíz, antes todo ser hacía a mano, trabajo muy muy rudo, muy duro
muy duro. Este...y bueno y a los dieciocho años cuando me enrolé y me vine a Buenos Aires, a ver
cómo me las rebuscaba, y bueno trabajé en una fábrica de soda, trabajé en la construcción de peón,
de peón de albañil, y ahí anduve rondando hasta los 23 años 24.
P: Eras muy religioso?
R: Muy religioso, que es otro... ha sido muy traumática mi vida, realmente tuve que romper
con la religión, fue muy duro para mí todo ese proseso porque mi familia era muy... mi mamá es una
persona extremadamente buena, muy bondadosa, pero uno le podía hacer cualquier cosa, menos
no ir a misa, es decir ella nos crió a nosotros rezando el rosario allá perdidos en el monte, no había
iglesia por supuesto allá nada era... pero cuando vinimos a la ciudad allí a Rivera Indarte, ahí donde
era el colegio después nos vinimos a vivir nosotros. Y bueno cualquier cosa se podía hacer en mi
casa menos faltar a misa los domingos ah... noooo era terrible, el disgusto más grande.
P: Eras peronista vos?
R: No. No, nunca fui peronista, no simplemente no tenía... mi viejo sí, mi viejo, mi mamá, ellos
eran peronistas. Pero yo nunca le dí mucha bolilla no, no me llamaba la atención digamoslo la
política nada no era ni peronista ni radical ni nada.
P: Y entonces de Buenos Aires que hacés después, volvés a Córdoba?
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R: Me volví a Córdoba sí...porque mi mamá quedaba sola.
P: Y ahí entrás a trabajar de mecánico o todavía no?
R: Y... al poco tiempo bueno que entré en un taller mecánico primero, trabajé en un taller
mecánico y estudiaba tornería de noche, y cuando estuve más o menos en condiciones de rendir
exámen fui a Fiat y rendí, en el año ‘59, tenía 24 años, y en el `59 entré a trabajar ya en Fiat.
P: Y era muy distinto trabajar en Fiat que en los otros lugares donde habías trabajado?
R: Síííí totalmente.
P: En qué sentido...
R: Una diferencia abismal. En el sentido de que los jornales eran muy superiores, a cualquier
tallercito de los que yo había trabajado, cualquier taller donde había estado, en las obras, en
cualquier lado en donde había estado, los jornales de Fiat eran muy superiores. Además yo ya entré
como tornero con una especialización, de manera que yo tenía un buen jornal, digamos un jornal
que me permitía en aquella época en el ‘59 vivir digamos holgadamente, vivía con mi mamá y mi
hermana, mi hermana también trabajaba, y vivíamos bien eh... yo después empecé a trabajar horas
extras, trabajaba todos los días 12 horas de... y los sábados 8, que los sábados a nosotros no nos
correspondía, y con eso me fui haciendo la casita, me hice una casita, humilde pero terminada con
baño instalado todo... Y sí entrábamos... yo salía a las 5 y media 6 de mi casa, a más tardar, y volvía
a las 6 las 7 de la tarde, las 8 llegaba a mi casa.
P: ¿Y cómo era la gente que trabajaba en Fiat en ese entonces? ¿También eran del interior
de Córdoba, venían del campo, eran de la ciudad, eran todos cordobeses?
R: La inmensa mayoría eran cordobeses. También había italianos naturalmente, bolivianos
me acuerdo que había, este... y mucha gente que antes había estado en el campo y se habían
venido a las ciudades, gente de las afueras de Córdoba, y los obreros especializados eran de
DINFIA o de IME que se llamaba primero, o también del ferrocarril, del ferrocarril venía gente
especializada, y también de la Universidad Tecnológica, es decir estudiantes que estaban
estudiando ingeniería y que trabajaban eran obreros especializados.
P: ¿Y cómo se llevaban entre ustedes? Porque estás describiendo una cosa bastante
heterogénea, gente del campo, obreros nuevos, obreros viejos, tipos con especialización, tipos que
vienen de la Tecnológica con cierto nivel de educación, italianos, bolivianos.
R: Eh.. yo...
P: ¿Había racismo, por ejemplo? ¿Los trataron mal a los bolivianos ustedes?
R: No, para nada...
P: ¿A vos como gente de campo, te sentiste discriminado en algún momento?
R: No, no, jamás, jamás.
P: ¿Nunca te dijeron campesino de tal o cual...?
R: Nooo, noo no, nunca, nunca, nunca. Jamás sentí discriminación, no al contrario una
relación muy muy buena, nosotros teníamos una relación muy buena... y después hacíamos cosas
que... como ser asados, despedidas, eh... campeonatos de fútbol, de los cuales generalmente yo
era uno de los organizadores. Me recomendaban esas cosas y de alguna manera fui así... tuve
siempre muy muy buena rela... excelente, yo diría excelente la relación de la gente, jamás tuve
problema.
P: ¿En qué sección trabajabas?
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R: Trabajé en inspección-recepción. Nosotros inspeccionábamos el material que entraba de
los proveedores, no lo que se producía en fábrica, lo que se producía en fábrica lo controlaba otro
personal, nosotros teníamos relación únicamente con los materiales que entraban de los
proveedores. Bueno, una sección linda para trabajar, tranquila, se trabajaba bien.
P: Ahora, no quiero repetir lo que ya escribiste en tu libro, pero contame brevemente cómo fue
tu proceso de politización. Porque vos venís de una cuestión católica muy fuerte, y apolítico al
mango.
R: Al mango, sí, sí, totalmente.
P: Entonces de repente ....
R: Yo lo que recuerdo primero son dos cosas: yo siempre tuve muy marcado y supongo yo
que lo habré aprendido en mi casa, no lo recuerdo bien, pero sé que yo tenía muy muy claro desde
muy chico el compañerismo. No recuerdo, mi viejo me habrá dicho alguna vez hay que ser buen
compañero, no lo sé, pero yo eso tengo muy claro. Entonces por ejemplo yo me acuerdo que la
primer huelga que, que se produjo, había quienes decían que había que ir a trabajar y yo les decía:
no, loco dejame de hinchar las bolas! yo si la gente para, yo paro, no, ni sabía por qué era ni nada,
pero yo paraba por eso, una cuestión, y la otra reacción que sí esa me acuerdo bien, fue porque me
pareció muy inhumano una vez que despidieron a un obrero que tenía cuatro hijos, yo ni lo conocía
siquiera, pero bueno, se comentó ahí: che despidieron a fulano de tal, que tiene cuatro pibes, que
sé yo...y que lo habían despedido a mi modo de ver por una boludez, porque el se había puesto una
herramienta en el bolsillo de atrás, y al salir lo cachó la guardia como una herramienta que se
llevaba, pero seguramente que habría sido olvido.
P: Sí, porque si no la esconde.
R: Claro, y entonces lo echaron. Y yo reaccioné porque yo decía: qué hijos de puta cómo van
a echar a un tipo que tiene cuatro hijos, y si el tipo no puede conseguir laburo? decía yo, pero la
puta que lo parió, a mí yo me acuerdo que tenía 25 años, pero a mí qué carajo me importa, me
echan de acá, me voy a laburar a otro lado, yo soy soltero, yo no tengo problema, pero un tipo que
tiene cuatro hijos, me dio muy mucha bronca, y hubo una huelga, dentro de fábrica, y yo me anoté
en los piquetes, para que no entrara la gente a trabajar. Pero no por una razón de entender, de
nada, si no simplemente porque yo decía: qué hijos de puta, cómo pueden echar a un tipo con
cuatro chico a la calle!, eso me, me rebeló, fue una rebelión.
P: ¿Sabías que estar en un piquete significaba que podías tener que agarrarte a trompadas
con gente? ¿O peor?
R: El problema consistía en lo siguiente: nosotros íbamos mucha gente, y yo generalmente
era el que persuadía. Yo jamás le pegaba! no tengo físico pa pegarle a nadie [risas], pero por
ejemplo yo siempre cuando venía algún compañero yo iba y le decía: Che, macho, mirá estamo de
huelga, no hay que entrar a trabajar y que sé yo..., otros, había compañeros mucho más decididos
que cuando llegaban las papas... iban al frente ¿no?, pero yo nunca estuve en eso, yo siempre iba y
le decía loco mirá yo te aconsejo que te va a la mierda o los negros te van a cagar a palos, hacéme
caso, si vos querés que no te caguen a palos no entrés a trabajar porque los negros te van a hacer
cagar.
P: ¿Votabas en esa época?
R: Sí, sí.
P: ¿Por quién votabas?
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R: Y bueno yo me acuerdo en el ‘63 lo voté a... a Illia, porque por la única razón que lo voté
fue porque tenía imagen de ser una persona honesta, y bué es un tipo honesto yo lo voy a votar...y
lo voté por eso. Y después he votado en blanco, me pa...no en blanco no voté. En el ‘73, en el ‘73
yo voté para gobernador a Atilio López, y en el orden nacional no voté al peronismo, creo que corté
boleta, no sé qué... pero no, no lo voté al peronismo. Pero a Atilio López lo voté porque yo según
mis cálculos en ese momento, la izquierda llamaba a votar en blanco, y yo decía bueno yo voy a
votar por la CGT más combativa que hay en el país dirigida por Atilio López, como Atilio López era el
secretario general de la CGT má combativa que hay en el país, yo lo voy a votar a esa CGT. Ese fue
el razonamiento [risas] no sé si bien que sé yo, pero eso fue lo que hice. Y bueno y después, claro
lo que pasa es que había tan pocas elecciones [risas].
P: Y tu proceso de politización, cómo sigue ahí del ‘60-‘61, o sea ¿cuándo te empezás a
acercar a la izquierda?
R: Bueno, yo le... lo que pasa que después en el ‘62 hubo otra huelga y yo también me anoté
en los piquetes, y la perdimos. Fue una gran desmoralización y yo decía: qué hijos de puta que son
estos que están en el sindicato, porque un delegado me vino a hablar y me dijo: Negro mirá, acá
todo está perdido los van a echar a la mierda hay que ir a entrar... hay que entrar a laburar. Digo la
puta que te parió vos sos delegado me estás diciendo que vaya a carnerear. Y si está perdido
negro, es al pedo no no vamos a hacer la huelga al pedo. Pero la concha de su madre, le dije a otro
negro que estaba conmigo, que yo lo cito en el libro, se llama Rama, Carmelo Rama y difundo y le
digo che vos sabés que Aguera que es delegado dice que vayamos a trabajar, pero no, es un hijo
de puta. Bueno después se terminó el conflicto y volvimos a la fábrica y los delegados que hablaban
para carnerear el paro eran comisiones internas, la puta que lo parió, estos son unos canallas,
entonces pasó el tiempo como dos años, eso fue creo en el `62, ya en el `63 o 64 hubo una
asamblea pero también yo me paré en la asamblea y dije: señores, acá en esta fábrica no hay
ningún tipo de respaldo gremial, estos tipos que están acá son los mismos que carnerearon la
huelga [risas], ¡se armó un quilombo! me querían matar, me fueron a buscar a la sección al otro día.
Y yo le dije loco mirá yo lo que te digo no es macana, fulano y este y este nos decían que
rompiéramos la huelga, y el tipo me terminó reconociendo: sí loco mirá la verdad es que acá
estamos todos metidos hasta acá con la empresa. Me dijo el propio dirigente (risas)... en el ‘64,
entonces cuando la sacaron a la [no se entiende] para hacer SITRAC me fueron a buscar para
que... para que saliera delegado del nuevo SITRAC, y yo no quería, y... me fueron a hablar ahí los
que están en el sindicato: “Mirá, acá hay un nuevo sindicato”. “Noo, no, no me hinchés las bolas no
quiero saber nada”. Dice: “Salí delegado”. “Noo, no quiero saber nada”. Dice: “bueno nosotros
vamos a...” Pusieron un aviso tal día se hace la elección acá, en la sección mia, y salí por
unanimidad. Los reputeaba a los negros: “la puta que los parió [risas] yo no quiero ser delegado, me
van a hechar a la mierda”. Porque a todos los echaban a la mierda, entonces yo no quería saber
nada, pero bueno, salí por unanimidad bah agarré y ya una vez que agarré bueno este... viví todo el
proseso de una huelga, que sé yo, hice una gran experiencia, y me dí cuenta que que había muchas
cosas que yo no entendía, yo le tenía terror a los comunistas, pero terror, me parecía que tenían
cara rara, que tenían mirada... de ...así claro así... yo me acuerdo había un tal Nicolás y tenía unos
ojos grandes así y saltones y yo decía qué cara de comunista que tiene este tipo, mirá la imágen
que tendría yo, no sé por qué, supongo yo que todo eso viene de una forma muy sutil a través de la
iglesia.
P: No debías ser el único que pensaba eso...
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R: Pero terrible, terrible. Y... y tenía un amigo que era del PC, muy combativo, muy combativo,
está desaparecido ese muchacho, lo secuestraron ... figura en los desaparecidos, era muy
combativo, y el me hablaba siempre. Entonces...
P: Perdoname, ¿seguía siendo del PC cuando desaparece?
R: Noo, era del ERP. Este...resulta que en el ‘65 se produce la invasión a Santo Domingo, y
nosotros estábamos en una asamblea por la discusión del convenio, y en un determinado momento
este muchacho pide la palabra y dice... que quería que la asamblea hiciera un repudio contra los
marines yanquis que estaban invadiendo Santo Domingo. Yo lo silbé hasta con los pies. ¡Lo silbaba
todo el mundo! yo decía “pero che negro pelotudo” le decía, “pero que mierda tendrá que ver Santo
Domingo con nosotros que estamos discutiendo un convenio colectivo! dejáme de hinchar las
bolas”, y lloraba el pobre negro...
P: ¿Cómo se llamaba el compañero este?
R: Germán Gómez. Está desaparecido el negro... Este... y bueno después con el tiempo pude
entender, cuando perdimos la huelga en el ‘65 yo dije, acá esto es un quilombo, esto es un
quilombo! había zurdos, derechos, fachos, [risas] centro, era un quilombo. Y entonces yo le dije
bueno yo tengo que ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar, me puse a estudiar por mis propios
medios estudié, estudié, estudié, fui buscando y digo: puta madre, tengo que ser zurdo! (risas) fui a
través de un proceso muy muy duro, porque yo era nacionalista, yo siempre me reivindiqué como un
nacionalista. Yo decía yo soy nacionalista, cuando yo escuchaba los grupos Tacuara, ¡qué mierda!
yo decía estos locos más o menos... yo no sabía ni qué pensaban, nada era por el nombre ¿no?. Y
bueno como en el campo uno es el gaucho... los gauchos... Martín Fierro, todo el patriotismo... todo
eso tiene mucha mucha vigencia ahí en el medio del gauchaje, entonces claro yo era nacionalista,
entonces bué después empecé a evolucionar y era racista.[no se entiende] Sarmiento, porque no sé
qué mierda sería que Sarmiento [risas] era contrario a Rosas bué toda esa confusion...una
confusión de la reputísima madre. Bueno con el tiempo fui entendiendo a Sarmiento y claro era
[risas]...
P: Eso es porque te hicieron leer a Milcíades Peña eso es lo que pasa...
R: ¿Eh?
P: Porque te hicieron leer a Milcíades Peña...
R: No... pero mucho antes de eso, no... yo no sabía ni que existía Milcíades Peña...
P: Decime una cosa: ¿qué partidos de izquierda había en aquella época allá en el ‘65 en la
fábrica? Estaba en PC...
R: Yo eh... me acuerdo que había era el Partido Comunista ¿no? y después el Partido Obrero
Trotskista Posadista. Y después había un grupo que se llamaba el Malena. Estaba Susana Fiorito y
uno de los Viñas...
P: Ismael.
R: Ismael, y bueno y yo tenía simpatía pero sin saber nada porque ahí estaba en un diario que
me parece que se llamaba Liberación, no me acuerdo...
P: ¿Pero estaban en la fábrica?
R: No, no, no...
P: Afuera...
R: Si, no que había un quiosco, que vendía, un solo quiosco en Córdoba que vendía, bueno
yo, yo buscaba porque yo tenía mucha avidez por saber, yo quería saber cómo mierda era todo
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esto. Y bueno leí... me compré un diccionario, y un cuaderno entonces agarro un libro y empecé a
leer y como la media mayoría de las palabras no sabía que carajo querían decir [risas] la buscaba en
el diccionario y la anotaba y ponía lo que me iba significando [risas] y bueno... y después...
P: Pero el PC sí tenía gente en la fábrica estaba...
R: Sí, sí, no, el PC tenía gente.
P: ¿Los posadistas también?
R: Los posadistas me acuerdo que hubo uno, hubo un posadista pero que duró muy poquito,
lo echaron al poquito tiempo porque venía de Kaiser así que estuvo tres meses y a los tres meses le
llegaron los antecedentes y lo echaron, el único posadista que yo conocía en la fábrica, muyy
combativo era sí también él, además el PC ha tenido siempre, tenía mucha gente. Pero bueno
quemaba mucho a la gente, hablar en la asamblea con la verborragia [risas] de la izquierda y
bueno...Y...
P: ¿Y te acordás de la CGT de los Argentinos ‘68?
R: Sí, claro.
P: Te hago una pregunta: ¿vos leías el diario de la CGT de los Argentinos?
R: No, no llegaba ahí, a mis manos ¿no? Nosotros con los activistas ya en esa época yo
después del ‘65 yo ya digamos... habíamos sido delegados en el ‘65 y habiéndonos preocupado por
leer, hice cursos en un centro católico de economía, que sabían menos que yo, seguro, no sabían
una mierda, había un cura un tal Bercovich que yo lo... era mi ídolo por eso tuve que tener tantas
frustraciones encima [risas] porque parecía un cura progresista terminó siendo un cura de derecha,
vivía en... una vez fuimos al departamento, tenía un departamento que rajaba las paredes en Colón
y Avenida Maipú, y digo este loco qué tendrá que ver con la lucha de los obreros, la mandé a la puta
que lo parió [risas] a todo y empecé a mirar para el lado de la zurda, y bueno leí, leí así, hasta que...
el primero que me despertó a mí realmente mucho, mucho que me parecía que que nunca iba a leer
un libro que me llenara tanto fue El Hombre Mediocre. ¡Ay! cuando había leído El Hombre Mediocre
creía que había llegado a la cumbre, digo yo, un libro mejor que esto no voy a leer en mi puta vida,
[risas].
P: Es un buen libro.
R: Capaz que sí, yo después ni me acuerdo ya. Pero yo que la puta que lo parió decía, ahí
encontré [no se entiende] y bueno y fui así leyendo, leyendo hasta el ’68. En el ‘68 ya me conecté
con gente del Partido Comunista Revolucionario que eran los que habían roto con el PC, y bueno
ellos me dieron elementos, hablé con ellos así, tuvimos muchas relaciones hasta... hasta después
del cordobazo, y ya después del Cordobazo se produjo la... la toma de fábrica nuestra, la asamblea
donde expulsamos a la comisión directiva y mientras tanto yo ya estaba haciendo el bachillerato de
noche, porque después me dí cuenta, la puta madre es que yo tengo que hacer el bachiller, porque
si no hay muchas cosas que yo no, no logro entender no no tenía base, entonces me puse a hacer
el bachillerato de noche, así que hacía el bachillerato, era activista [risas].
P: Mucha energía tenías.
R: Mucha, mucha. ¡Yo tengo una fortaleza física increíble! Claro yo supongo a lo que hemos
nacido siempre trabajos brutos, hachando, juntando maíz, o te morías o vivías [risas].
P: Y después del Cordobazo, ¿con quién te enganchás? ¿O no te enganchás con nadie?
R: Y ...bueno después lo encontré a este Germán Gómez que era del PRT.
P: O sea, ¿ya había pasado del PC al PRT?
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R: Sí, sí.
P: ¿Cuando pasa? ¿Sabés?
R: Y él habrá pasado no me acuerdo bien... él me contó que lo echaron del PC porque
reivindicó la lucha armada. En un asado del PC reivindicó la lucha armada y lo reivindicó al Che
Guevara, y él dijo que el Partido Comunista tenía que agarrar los fierros, en un asado. Entonces lo
expulsaron de ahí. Y como era un tipo muy combativo, un obrero muy bien clasista, entonces
muchos compañeros preguntaron: “¿Che por qué lo han echado al negro Germán?” Entonces dice:
“mirá, dice, eso me contó él, mirá el negro ha estado metido en una cosa medio jodida, parece que
se quedó con guita del partido”, qué se yo qué se cuanto, entonces lo han expulsado. Dice: “como
yo sabía, dice, donde estaba la dirección del PC, adonde mierda querés que estuviera la dirección,
en las cooperativas', dice.”Me fui un día, dice, a una cooperativa y agarré a cuatro del PC, le digo
mirá loco yo quiero tomar un café con ustedes. Fui me senté en la mesa, saqué la 45 y la puse
arriba: “Si ustedes vuelven a decir o yo me entero de que ustedes vuelven a decir de que yo he
robado y que por eso me han hechado del partido, yo vengo y les cago un tiro a vos, a vos y a vos”.
Me levanté y me fui.
P: ¿Eso te lo dijo Germán?
R: Sí, [risas].
P: De armas tomar, digamos.
R: Era de armas, era un negro de armas, seguro, seguro, sí, sí.
P: ¿Y el negro Germán que te hablaba a vos?
R: Y cuando, cuando se produjo que nosotros tomamos el sindicato lo encontré al negro en
una movilización y ahí lo habían hechado en el ‘65. Entonces... bueno empezó a hablar y le digo:
“no loco mirá yo con el PC loco no quiero saber nada porque el PC tiene una mala imágen, le digo,
ahí con la Unión Democrátrica apoyando a Frondizi, ¡dejame de hinchar las bolas!” “No, pará yo te
voy a contar, estoy en otro partido” Ahí empecé a...
P: ¿Y ahí te acercó al PRT?
R: Ahí me acercó al PRT.
P: Pero, ¿y qué te dijo del PRT?
R: Bueno, qué se yo, me decía que estaban en la lucha armada...
P: ¿Y eso te gustó a vos?
R: Lógico, todos los obreros tenían simpatía por eso.
P: ¿Ah sí?
R: Por las acciones... por la, por la entrega, es decir la gente en la fábrica sentía mucha
simpatía porque los veía a hombres muy decididos, hombres de mucha acción, este... tipos que se
la jugaban. Entonces había un ... un respeto a gente que uno decía bueno mirá qué se yo uno no
sabe si tenían una estrategia no tenían una estrategia... uno no entendía una mierda. Pero uno
sabía que eran tipos que se jugaban la vida, decía bueno che, por un tipo que toda la vida se juega
la vida uno lo menos que puede tener es respeto. Y bueno, después yo lo fui conociendo y yo
admiraba en ellos la humildad, para mí eran tipos muy muy humildes, eran tipos humildes que nunca
hablaban mal de otro: “a...compañeros del PC, dejálos... si los compañeros del PC ojalá no nos
jodan a nosotros por lo que nosotros hacemos, y adelante! nosotros no, no...” No se ponían, eso me
parecía bueno. Los tipos hacen cosas, no se largan a hablar, estos hacen cosas. Bueno yo veía. Y
después, bueno yo... al poco tiempo me detuvieron a mí, y caí en el mismo pabellón con Santucho.
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P: Estuviste en Rawson.
R: En Rawson. Entonces en Rawson, lo conocí a Santucho, y hablamos mucho, y... el me
explicó un montón de cosas acerca de la estrategia, de la táctica. Y yo estaba convencido, y vivo o
sigo convencido de que para las transformaciones profundas que se necesitan o para hacer una
revolución, tiene que ser a través de las armas, si es muy difícil tomar el poder y sustentarse en él si
no es a través de las armas, eso me parecía a mí que era el abc de las cosas. Bueno después si la
guerra de guerrilla ta bien o ta mal es otra discusión, pero digamos que como estrategia me parecía
a mi que en eso estaban bien. Después bueno había un montón de cosas que, que no acordaba,
ellos dejaban un lugar muy muy grande en los frentes de masa porque priorizaban mucho la lucha
armada.
P: ¿Cómo era Santucho?
R: Santucho era un tipo, para mi, cómo lo definiría, un tipo muy calladito, muy observador,
estaba siempre atento a todo lo que se dijera, muy estudioso y muy disciplinado, una gran disciplina
en su vida. El se acostaba temprano, se dormía temprano, al otro día era el primero en levantarse,
se levantaba, se desayunaba y se ponía a estudiar. Y andaba preocupado de que en la cárcel ...
hacer un grupito de gente que estudiara. Estudiara economía...
P: ¿Te cayó bien?
R: Sí, sí, sí...es que era muy humilde, además tenía una forma tan suave de... [risas] todo lo
contrario a lo que son los jetones, un tipo muy calmo, muy suavecito, mirá hermanito eso no es así,
esto es así y asá, explicaba con mucha... muy dúctil. Y era muy humilde así para todo, entonces
eso... y tenía una gran... o hacía un gran esfuerzo por la unidad de de, de las organizaciones
armadas, es decir un tipo que ha luchado mucho por la unidad. Ahora bueno después no sé yo no
conozco en lo profundo, era un tipo que se preocupaba mucho. Creo yo, bueno esto lo fui
descubriendo después ¿no?, también algo he ido evolucionando, pero por ejemplo yo era muy
partidario del Frente Popular. Leía mucho a Dimitrov, ya no me acuerdo cual otro, gran simpatía por
el Vietcong, si... y a lo que eran muy partidarios del Frente Popular, yo ahora tengo varias reservas
acerca de eso, tengo más elementos, entonces muchas veces lo que pasa que uno... se deja
convencer o lo convencen, no es que se deje convencer, lo convencen, porque uno no tiene
elementos, entonces a uno le dicen: mirá bri... bru bra...beb bi bi bi... y uno cree de buena fe, bueno
lo que me están diciendo es cierto. Yo te digo, yo hablé con tipos que eran del Partido Comunista
Revolucionario y me decían, me acuerdo un tipo que también está desaparecido, que tuve contacto
muchas veces con él, y él me decía: “mirá negro, en la Unión Soviética un obrero, un obrero ruso no
tiene problema de sanidad, no tiene problema de educación, no tiene problema de vivienda, es decir
las necesidades básicas de un obrero están este... satisfechas, allí no hay desocupación...”. Yo
decía: mierda, puta madre, entonces no es macana, bueno después ya cuando uno se empieza a
enterar de cosas y dice: no la sanidad no es tan buena en Rusia como me han dicho a mí [risas] es
decir hay una serie de falencias, yo supongo que esta gente que la llevarían y le harían ver una
cosa y pasaría otra, no sé, porque no creo que me lo dijeran por mala fe.
P: ¿Y ganó gente el PRT en la fábrica?
R: Síííí, lo mejor... la gente más importante que... o por lo menos de las mejores, de los
mejores activistas y delegados ganó el PRT.
P: ¿Cómo quiénes que vos te acuerdes o quieras decir?
R: Te voy a decir los muertos. Y por ejemplo lo...este...el comandante Pedro era obrero de la
Fiat, Ledesma, lo mataron, este... al Yuyito Martínez, también lo mataron, bueno hay varios que han
estado muchos años en cárcel, pero están vivos, el negrito Castello dirigente de Materfer, también
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era del PRT, el Cuqui Curuchet, y después muchos otros así digamos que no eran guerrilleros, pero
que estaban destinados así a la... a la cobertura sindical y política ¿no?...
P: O sea, ¿tenía mucha fuerza el PRT en Fiat?
R: Sí, tenía fuerza.
P: ¿Más que otros, menos que otros?
R: Y yo calculo que eran los que más tenían fuerza. Es decir tenían gente importante, por lo
menos eran contactos muy importantes lo de ellos. Ahora, no le daban mucha pelota a ellos, no eran
tipos de estar muy encima o de bajarte línea, es decir tienen que hacer esto, no, no, no sé, ellos...
por eso yo creo...
P: ¿Y te parece que estaba mal eso?
R: Claro.
P: ¿Por qué?
R: Porque a mí me parece de que ellos... lo prioritario para ellos era la lucha armada. En
cambio, a mí me parece que también es importante formar cuadros obreros, orientarlos, no hay que
decirles cómo tenés que dirigirte a la gente cómo tenés que hacer pero... yo creo que ellos tienen
que por ejemplo nosotros ...frente al planteo de la CGT, el Partido de los Trabajadores, el partido
que sea el Partido Obrero, el partido que sea, es decir no importa el nombre ningún partido de los
obreros de los trabajadores, tienen que tener raíz en la fábrica.
P: ¿Y ellos no tenían raíz en la fábrica?
R: No las supieron hechar a todas la raíces, porque ellos más, por ejemplo ellos creo yo que
era un defecto el negro Oropel por ejemplo, un gran delegado, muy combativo, mucho peso el
negro, y era un cuadro de ellos. Pero por ejemplo ellos agarraban y tenían un compañero, que era
este... muy combativo, un delegado muy importante, y yo creo que ellos tendrían que haber tratado
de preservarlo al máximo y tratar de no mantenerlo ligado a ellos, ni por ejemplo ponerlo a hacer
acciones armadas a dirigentes muy importantes. Por ejemplo, en Luz y Fuerza, ellos tenían un
dirigente que se llamaba Bazán, yo te digo sinceramente después de Tosco para mí el tipo más
claro que había ahí era Bazán, en cuanto a la claridad que tenía como trabajador, la visión que tenía
del partido, un tipo muy muy importante, lo fusilaron haciendo un reparto de leche en un barrio, lo
agarró la cana y lo fusiló. Un cuadro obrero cuesta tantos años de de ... ¡para formarlo!, ¿y lo vas a
perder repartiendo un camión de leche? No tiene goyete, no tiene goyete. Entonces yo creo que en
eso ellos no fueron cuidadosos. No tengo autoridad para ponerme a explicar porque son tipos que
hicieron muchas cosas, si no que me parece, cosas que muchas veces yo les decía a ellos: loco
escuchame una cosa, cómo mierda van a sacar a un tipo ahí y lo van a poner a... tirar tiros. Y ellos
me decían: “no, pero nosotros queremos crear un ejército proletario, no pequeño burgués.” Pero yo
no sé, yo a un dirigente yo lo preservaría mucho.
P: ¿Vos te organizaste en el PRT?
R: Sí estuve organizado.
P: ¿En qué frente estabas, se puede decir?
R: Y yo estuve en un frente que atendía a las fábricas y los despedidos.
P: O sea ¿estabas en sindical?
R: En sindical claro. Estuve un tiempo y bueno después pasé al FAS.
P: ¿En sindical estabas en el MSB?
R: Estuve en el MSB.
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P: Contame del MSB. ¿Cómo era?
R: Y el MSB, era una corriente antiburocrática, antipatronal, que llegó a tener delegados y
activistas muy importantes, comisiones internas, algunas que bueno... eran contactos o
simpatizantes, o yo qué se que mierda, pero bueno digamos que tenían buen peso. El problema que
claro, el simple hecho de vos aparecieras con simpatías hacia la guerrilla, es decir la represión se te
venía encima. Entonces como que ...
P: Pero por otro lado ¿te servía también para captar gente? Porque por ejemplo a Germán
Gómez la guerrilla lo acerca o sea la cuestión armada, cuando te hablan a vos, a vos también te
parece bien, y a una cantidad de esta otra gente también, o sea, me parece que es complejo la
cosa.
R: Muy complejo, porque es muy difícil, estar en los dos lados y separarlos.
P: ¿Y además la gente tiene según decías vos, la gente les tiene admiración por eso?
R: Mucho respeto, mucho respeto. Además vos fijate como han ganado la gente acá los que
la han ganado. Han hecho cosas. No es al pedo, es decir la gente no se va... me parece que no se
va a un partido porque digan mirá che claro que la tienen ah... estos son bárbaros, mirá que bien,
noo..., hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, hay que generar hechos políticos, que a vos te
ganen, yo creo viste? yo soy bastante burro, pero por ejemplo los radicales, bueno, antes de
ganarse la gente para la Unión Cívica, hicieron la revolución del ‘90, metieron el voto, generaron
grandes movilizaciones, bueno... la gente lo siguió porque también en un país donde votaban los
iluminados, que la inmensa mayoría pudiera votar, yo creo que eso fue un triunfo democrático
importante, yo un día le dije [risas] a un chango del partido: esa medida que hizo el PRT eh... el
radicalismo, una medida revolucionaria, ¡casi me mata! porque dice que los radicales no son
revolucionarios, ¡pero en serio, modificaron sustancialmente una realidad muy jodida! Y bueno qué
decir del peronismo, el peronismo ganó a los trabajadores pero porque le daban cosas, tá bien una
coyuntura económica muy muy favorable todo lo que vos quieras pero y... hizo cosas, los negros no
leyeron a Perón porque son una sarta de pelotudos y entonces Perón los engrupió. ¡Macanas!
¡Hicieron cosas que realmente fueron conquistas muy grandes! ¡Que un tipo pueda tener un cuerpo
de delegados, y que pueda tener una comisión interna que lo represente, es un logro muy
importante en un país donde no existía eso!. Y todo lo demás que significó eso.
P: ¿Y qué hacía el MSB? A ver pará, primero ¿qué gemios había en el MSB?
R: Y el SMATA, de lecheros, de...
P: ¿De Luz y Fuerza?
R: De Luz y Fuerza, de Metalúgicos, y había de muchos gremios, delegados, comisones
internas.
P: ¿Muchos del PRT, pocos del PRT, había otras organizaciones?
R: Y la mayoría eran del PRT, sí, sí. Y porque de alguna manera cuando cuando la gente
observa de que hay organización nueva bueno los otros no van, lo que habría seguramente es
mucha gente independiente, seguro que había mucha gente independiente...
P: ¿Ahora, Tosco estaba en el MSB, o no?
R: Tosco... él no estaba encuadrado que yo sepa como digamos dirigente del MSB no, lo que
pasa es que Tosco adhería, como adhería al FAS, pero digamos él orgánicamente estaba en la
intersindical, que era del PC.
P: ¿Germán Gómez sí estaba en el MSB?
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R: Sí claro Germán sí...
P: ¿Quiénes eran los dirigentes del MSB?
R: Y la cabeza visible ahí estaba el negro Castello. Después lo mataron.
P: ¿Y quiénes más?
R: Y bueno... había muchos, estaba , estuve yo, el gringo Bizzi, este... otro chango que lo
secuestraron, tá desaparecido Mario Sánchez, que era la comisión directiva de la SMATA, bueno
qué se yo, de muchos no me acuerdo, había del Caucho, de Lecheros.
P: ¿Y qué tipo de actividad hacía el MSB?
R: Y hacía congresos, hacía reuniones para discutir en cada frente qué es lo que estaba
pasando, y qué se podía... qué se podía hacer, qué programa había que tener, creo que hicieron
dos congresos.
P: ¿Servía?
R: Y servir servía, lo que te vuelvo a insistir es tan difícil separar las cosas, porque nosotros
hicimos un congreso me acuerdo en el Córdoba Sport, donde fue mucha gente obrera, pero apenas
llegó la gente empezó a cantar: “a la lata al latero los ranchos tucumanos son fortines guerrilleros”.
Bueno [risas] decime vos cada uno tiene su pica loca y sí se ligaba mucho eso.
P: Este... y ¿qué más se puede decir del MSB, apoyaba huelgas, coordinaba actividad?
R: Yo no recuerdo, este... porque yo después pasé al FAS, yo no recuerdo que... lo que pasa
que en cada frente si se producía una huelga en una fábrica adonde había gente del MSB...esos
compañeros generalmente eran de los principales activistas, en general. Y bueno y si no cuando
había conflicto se iba a los conflictos también como Movimiento Sindical de Base, pero... el
activismo todos sabían que [risas] de donde eran cada uno, ahí nadie se chocaba el dedo. De
manera que, es un problema por mi no resuelto...
R: .......partido político.
P: ¿Muy difícil sí?
R: Es muy pero...
P: ¿En qué año te organizaste con el PRT, te acordás?
R: Y después que salí de la cárcel, al poquito tiempo que salí de la cárcel...
P: O sea en el...
R: ‘72
P: ¿72, o sea vos salís antes de la amnistía?
R: Sí antes, antes, salí en el’72.
P: ¿Y en el FAS, cuándo pasás al FAS?
R: Y bueno todo ha sido muy cerca porque cuando me hablaron para que... para hacer el
asunto del frente que íbamos a hacer, que también qué se yo, tenía montaña de limitaciones acerca
de como se construía un frente, qué se yo, y bueno, pero digamos que pasé en seguida a formar
parte de eso, ya tenía... me mandaron a Buenos Aires a veces a las reuniones acá con el FAS.
P: ¿Seguías trabajando en fábrica o no?
R: Trabajaba en un taller, un taller metalúrgico.
P: O sea a Fiat no volviste.
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R: No, no no. Bueno a Fiat le hice un juicio, le gané un juicio y no me reincorporaron, me
despidieron. Es decir cuando yo salí de la cárcel me presenté, este... no me reincorporaron,
prescindieron de mis servicios, yo le hice juicio, y como había sido elegido delegado estando en la
cárcel, me quedaban dos meses de amparo gremial, y entonces el Cuqui se agarró de ahí para
hacerle el juicio y le gané, pedí la reincorporación y no me reincorporaron.
P: ¿Y qué hacía el FAS, contame del FAS, cómo era, qué hacía, dónde estaba, quienes
estaban?
R: Y el FAS un poco se trataba de tener personalidades así muy conocidas, por ejemplo
Ramondetti un cura de Goya me parece que era o de Corrientes, no me acuerdo de donde mierda
era, me acuerdo que lo querían poner a Lupi, trataban de poner figuras...
P: ¿Lupi andaba por ahí por el FAS?
R: Simpatizaba, parece que simpatizaba, yo me acuerdo que después en Córdoba hubo una
resistencia muy grande que estuvieron la dirección Lupi, porque decían que la dirección iba a ser
una dirección pequeño burguesa, yo qué se... bueno este...
P: ¿Vos estabas de acuerdo con eso?
R: Y yo en realidad no me acuerdo bien, yo creo que yo era partidario de que hubiera ese tipo
de gente, porque bueno, como en realidad yo manejaba la idea del PRT de que había que hacer
una cosa amplia y no que apareciera una cosa del PRT sino un frente con personalidades, que
bueno uno venía... viste artistas, de los curas, de acá de allá, realmente yo creo que era un frente
popular lo que se trataba de hacer, de lo cual yo no era muy consciente, es decir yo no tenía claro...
no, no discernía bien lo que era un frente, un frente obrero digamos, con su programa, con una
dirección obrera, de un frente popular donde bueno era un poco lo que hicieron los sandinistas me
parece a mi, a eso se... a eso apuntaba.
P: Y quién no quería que estuviera Lupi por ejemplo ahí en el...
R: Yo de los que me acuerdo era por ejemplo de la organización El Obrero, ellos hicieron un
cuestionamiento muy fuerte, y después no me acuerdo quién otro...no sé, no me acuerdo, sé del
Obrero sí un cuestionamiento muy fuerte y otros compañeros que eran un grupo de...me acuerdo
uno de ellos se llamaba Luis Fabri, que yo creo que ellos eran un grupo socialista pero muy
pequeño, pero chicos muy formados.
P: ¿Y qué hacía el FAS?
R: Congresos, bueno sacaba materiales, agitaba.
P: ¿Tenía gente o eran todos militantes del Obrero o del PRT?
R: Tenía gente, lo que pasa que la misma gente que a lo mejor era del PRT era también del
FAS. Pero tenía buenos trabajos en los barrios, en las villas.
P: ¿O sea, hacía trabajo de masas?
R: Sí, sí, sí, hacía trabajo de masas.
P: Como FAS.
R: Como FAS, como FAS.
P: ¿Tenía locales?
R: Tenía locales por lo menos en Córdoba había uno o dos, de los que yo me acuerdo, y
después en Buenos Aires no te sabría decir si eran del FAS o eran del PRT, seguramente que eran
del FAS, lo que pasa que ahí seguramente que había de ambos, de ambos lados. Y bueno se trató
eso, de hacer un frente y todo un frente popular con personalidades, se discutió incluso con Alfonsín
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en un determinado momento para ver si lo integraba pero bueno ya las papas estaban bastante...
quemaban bastante así que no no hubo posibilidad, pero apuntaba a eso.
P: ¿Y te acordás de qué cosas se discutían en el FAS? ¿Por ejemplo, qué se yo, no sé,
actividades concretas o situación nacional?
R: Bueno se lo... se trataba de... de sacar la personería como un frente político, y tenerlo
como una digamos una agrupación que no apareciera ligada al PRT. Pero lo que pasa que si vos
tenés un compañero que está en el PRT y después cagás y está en el FAS después y está en el
cuartel de Villa María (risas) es muy difícil decir que el FAS no tiene nada que ver.
P: Cómo quién fue ese...?
R: Y era Argañarás por ejemplo, Argañaráz era un compañero muy valioso que el estaba en
los frentes legales, y apareció o murió mejor dicho en el asalto al cuartel de Villa María, entonces
cuando uno se enteraba decía: pero la puta madre! (risas) cómo es esto?
P: Y vos que hacías en el FAS?
R: Y yo estaba en la dirección del FAS, y...
P: Quién más estaba en la dirección con vos, te acordás?
R: Taba Jaime, taba Manuel Gaggero, taba Montenegro, un tal Montenegro, Oscar
Montenegro que está en Suecia, se fue a vivir a Suecia.
P: Tucumano.
R: Tucumano?, quién más?...bueno estaba Fabri este también taba, después había uno del
Obrero que no me acuerdo cómo se llamaba, Manuel me parece que era, pero esos habrán sido
nombres falsos, no creo que hayan sido los verdaderos nombres. Y bueno, nos reuníamos,
sacábamos material o decidíamos ir a actos, hacer actos, hacer congresos, hicimos un congreso en
Tucumán, un congreso en el Chaco y un congreso en Rosario, tres congresos. Y bueno se iba
discutiendo, siempre se discutía cúal era la situación política, cómo, yo creo que ahí la pifiaban...
(risas) de acá a la luna má o menos...
P: Por qué?
R: Y porque se caracterizaba mal, yo creo que eso fue el... que que Santucho entró teniendo
el máximo respeto por su entrega por su gran calidad humana, gran calidad humana, yo creo que
por lo menos los que yo conocí en la cárcel, como Mena por ejemplo, Urteaga, eran de una calidad
humana extraordinaria, extraordinaria!, mirá te digo Domingo Mena estaba en un pabellón donde
había junto con él, una cantidad de lumpenes, drogadictos, ladrones comunes, era un pabellón...de
lo más desastroso, y Gringo los organizó a todos, los hacía estudiar, ganó a ladrones, ladrones
comunes para el PRT, formó militantes adentro de la cárcel, era un tipo extraordinario!, de esos
tipos que es imposible enojarse, con el Gringo bueno uno no se podía enojar yo creo, una gran
calidad humana, y bueno eso...con todo ese respeto que yo tengo por ellos, por lo que fueron, yo
creo que ellos tenían una mala caracterización de la etapa y que eso los llevó a cometer grandes
errores. Ellos caracterizaban que bueno estabamos en una etapa de guerra, y... supongo yo que si
se está en guerra no hay ningún tipo de problema para secuestrar a un, a un militar del otro bando,
y no era así, creo que en eso la pifiaron lejos...
P: Eso es ahora, pensabas eso también en aquel entonces?
R: Yo discutía con ellos sobre esas cuestiones.
P: Qué discutías?
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R: Por ejemplo acerca de ...del manejo muy arbitrario que me parecía a mi de las
organizaciones, acerca de ametrallar a un tipo fuera militar o no, bueno! el tipo por ahí...
P: O sea discutías la cuestión armada.
R: Sí, sí, sí, muchas veces.
P: Y qué te decían?
R: Bueno me decían que ... que era válido, que la gente lo veía bien, que ellos le preguntaban
a la gente por ejemplo cuando... ellos en una época no me acuerdo a raíz de... yo creo que
después de los fusilamientos de Catamarca, que van a tomar un cuartel y les falla la acción y los
sigue el ejército y los agarra y los...a los guerrilleros y los fusila, donde muere un dirigente
tucumano, el negrito Fernández, yo creo que fue ahí no recuerdo con precisión pero me parece que
a raíz de eso fue que ellos sacan como resolución matar no me acuerdo cuántos militares.
P: La misma cantidad de gente que fusilaron.
R: Una cosa así. Me pareció una barbaridad!, yo decía: loco esto no tiene pies ni cabeza!,
porque bueno, qué se yo, cuando...no sé quién lo voló pero... cuando lo volaron a Villar, estaba
visualizado como un represor y entonces se puede entender... Pero no puede ser en la línea de un
partido, este... fusilar gente, yo creo hay que ser muy cuidadoso en eso, no no puede ser una
cuestión bueno sí fulano de tal a la mierda y el cana aquél no sé, porque nos cagó a palos en tal
o ...
P: Y ellos qué te decían, que eras un obrero atrasado ?
R: No, no, me trataban bien...
P: O sea te escuchaban?
R: Sí, sí.
P: Con respeto?
R: Sí, sí, con mucho respeto.
P: Y las explicaciones que te daban qué te parecían?
R: Y a mi me parecía que no tenían nada que ver porque, yo me acuerdo que una vuelta yo le
decía a Urteaga: loco pero esto de matar milicos así a la, a la bartola es una pelotudez! loco! la
gente no lo ve bien así! vos agarrás y sale que mataron a un subteniente médico, y la gente no lo va
a entender jamás eso!, y el me decía: “no pero es que nosotros tenemos que ir y explicar”, loco pero
vos cuando lo vas a explicar a diez a veinte, a treinta, a cien, pero no lo vas a poder explicar a
treinta millones de personas!. Y bueno, y sobre eso discutíamos mucho. Yo creo que ellos
hicieron...me parece a mi, abuso de, de suprimir vidas humanas, una cosa que para mi es muy
delicada, muy delicada, que hay que realmente pensarlo bien, no se puede, porque bueno uno no
sé... Ellos decían: “bueno si vamos a desarmar a un cana y el cana se resiste, lo bajamos.” Bueno
loco pero no se puede hacer eso, entonces no hay que desarmar canas, hay que tratar de buscar
las armas de otra forma. Porque a veces los canas, me consta, en el barrio eran tipos que jugaban
al fútbol con nosotros, que que los veíamos todos los días, íbamo a la milonga juntos, salíamos de
picnic juntos, de pronto vos ibas al barrio y decías, no me pasó a mi no pero suponete en un barrio,
y decían: “che, lo mataron a fulano de tal... los guerrilleros”, y la gente que lo veía como un vecino
normal (risas) común y silvestre, ..tonce no lo veía bien a eso. Yo creo que en eso se actuó muy a la
ligera.
P: Pero eso no te pasó a vos, dijiste?
R: No, no, no, en mi barrio nunca...no me ocurrió pero yo digo...
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P: Y tu barrio cómo veía al ERP?
R: Y lo que pasa que...
P: Ahí empieza Rivera Indarte estabas viviendo vos, no? Se.
R: Sí, y lo que pasa que esas cosas no se...yo por lo menos no trataba nunca de
comentarlas con nadie...

de

P: Sí, pero uno escucha.
R: Y bueno...
P: Además si eras dirección del FAS eras más o menos público.
R: Sí, sí, pero bueno se suponía de que el FAS y el ERP no tenían nada que ver, este... para
el barrio. La gente veía bien las acciones grandes, por ejemplo, un poco apostaba al ganador, o sea,
cuando asaltaban a un banco o un camión...
P: ..o hacían un cuartel.
R: Un cuartel, la gente decía: “qué bárbaro los tipos che...”, ahora cuando les fallaba, (risas) la
cosa empezaba a ...otro tipo de valoración. Pero en general, yo creo que los obreros, tenían... iban
como cifrando esperanzas de que el ERP, o los guerrilleros, en un modo más general, les iba a
solucionar sus problemas. Pues yo me acuerdo en un determinado momento, este... los obreros de
Fiat tomaron la fábrica para expulsar... para que se modificara un decreto que los obligaba a ir a la
UOM, que lo había sacado la dictadura militar, y entonces los obreros tomaron la fábrica. Cuando
fue la policía, hizo un cordón ahí al frente ... los negros se ponían en los portones y le gritaban:
“pero che cagones de mierda ya va a venir el ERP y los va a desarmar a todos, cagones de mierda,
si todos los días les viven sacando la pistola a ustedes, ya va a venir el ERP van a ver el cagadón
que les va a pegar!”, como si ellos tuvieran la esperanza de que el ERP les iba a solucionar los
problemas. Me parece que esa imagen quedaba... bueno, eh... el ERP va a ser el que va a venir acá
y nos va salvar. Y yo creo que no hay que crear eso, si no que el asunto sería tratar de hacerle ver a
los obreros que se tienen que organizar ellos para solucionar sus propios problemas, y no esperar
que si hay un capataz hijo de puta, venga el ERP y lo cague matando.
P: Ahora, eso se lo creían los obreros. El ERP actuaba con de acuerdo a lo que creían los
obreros?
R: O por lo menos hacía ese tipo de acciones, por ejemplo frente a un jefe de personal, este...
negrero, jodido, yo qué se, ellos iban y le metían un balazo. Yo creo que estaba mal, yo creo que
está mal. Yo creo que eso no porque ellos a veces no sé cómo balanceaban ahí, pero, el tipo que
está todos los días, el delegado que está todos los días peleando por el .......... qué se yo, y que es
visualizado por la fábrica por todos, queda muy al... quedaba muy al descubierto cuando ellos iban y
mataban al jefe de personal, venía la represión , chic, agarraban al delegado y lo cagaban a.....
P: Vos conocés casos que pasó eso?
R: Y sí, acá en Miluz...
P: Acá en Buenos Aires.
R: En Buenos Aires por ejemplo, me acuerdo que al jefe de personal lo mataron, vinieron las
tres A y sacaron a los dos delegados y los mataron. Entonces yo creo que, ahí, con todo el
respeto ...por menos el sacó una.. me acuerdo la editorial del PRT, y decía: “al terrorismo blanco le
opondremos el terrorismo rojo”, yo creo que no se tenía en cuenta la etapa, además ellos hacían
una mala caracterización, ellos decían por ejemplo en las reuniones del FAS: cómo está el estado
de ánimo de las masas? la época de la represión? Y todos los informes eran en ........que era un
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estado óptimo, por qué, porque los ........seguían laburando como si tal cosa, pero bueno los negros
seguían laburando...y hablando de fútbol y qué se yo porque de alguna manera no se veían ellos
comprometidos en la represión. Pero eso no quería decir a mi modo de ver de que hubiera un
estado de ánimo capaz de salir a movilizarse o abandonar la fábrica o hacer una huelga contra la
dictadura militar. Parece que ahí se balanceaba mal, se caracterizaba mal la situación. La... un poco
que, que a lo mejor la gente decía y bueno otro golpe de estado contra Isabel, pero también Isabel
no servía pa mierda, es más contra los guerrilleros que con nosotros!, entonces ellos seguían...
P: Ahora, y con todas esas diferencias, por qué te quedaste?
R: Bueno yo no me quedé en el PRT, me quedé en el FAS.
P: O sea del PRT te fuiste?
R: Claro, del PRT me fui y yo le dije a... me acuerdo quién era el responsable mío en ese
momento no me acuerdo, pero la cuestión que yo le dije: mirá yo no quiero estar adentro de esto
porque yo no secuestro a nadie y no quiero cargar (risas) con un secuestro, entonces yo quiero
hacer una tarea así como la que vengo haciendo pero... sin tar tan tan comprometido con...con las
tomas de cuarteles, entonces pasé a ser del FAS, nada más. Y bueno dentro del FAS discutíamos
cosas...
P: Y te dejaron irte sin problemas?
R: Sí, sí.
P: No te dijeron usted es...
R: Desertor nada...
P: ...es un cagón?
R: No, no, no. No porque además yo tenía, bueno toda mi vida he sido muy muy directo, muy
frontal para decir las cosas, de manera que no..., yo le decía: mirá loco, yo en esta etapa no sé si
sirvo para, para ponerme una pistola y salir a matar a alguien, yo lo que sé que puedo hacer e tratar
de decirle a la gente cómo la cagan en su fábrica, cómo se tienen que organizar, cómo hay que ser
delegado, cómo lo cagan con la leyes el Estado, esas cosas son las que yo puedo hacer. Si soy útil
ahí, bien, si eso no sirve, y bue...me dedicaré a...
P: Y cuándo te vas del PRT?
R: Bueno al poco tiempo allá en...pero me fui de ahí al FAS.
P: Sí, no, está claro.
R: Eh... no me acuerdo pero fue qué se yo, más o menos debe haber siido como en... a fines
del `74 por ahí.
P: O sea estuviste un año y medio digamos adentro, casi dos años?
R: No no debo haber estado tanto, menos, menos tiempo, sí, menos tiempo. Porque
prácticamente yo como estaba en el FAS entonces... digamos que fue como sí, siguiera
perteneciendo. Incluso yo iba a ser el...cuando Jaime se fue del FAS, yo iba a pasar a ser el
secretario general del FAS.
P: Cuándo se fue Jaime del FAS?
R: Y Jaime se habrá ido en el `75 fines del `74.
P: Y por qué se fue?
R: No me acuerdo, no me acuerdo cuáles fueron las, las discrepancias que había con...
porque ellos estaban en un frente peronista, este frente peronista se rompió, no sé qué carajo pasó.
18 DE 21

WWW.RELAHO.ORG

P: Sí, el FRP.
R: El FRP.
P: Y quién fue secretario general del FAS?
R: Y nadie porque vino la represión en esa época y empezó todo a ser muy muy...
P: Enquilombado.
R: Muy enquilombado porque, o la cana trabajaba bien o, los hacían hablar en la tortura o
tenían gente infiltrada, gente infiltrada casi seguro que había.
P: En el FAS.
R: Y debe haber habido en el FAS y en el PRT.
P: O sea pensás, no sabés?
R: No, no, no
P: Pregunto...
R: Pienso, pienso sí...
P: Eh.. .y tu familia cómo vivía tu militancia, sabía que militabas?
R: Sí, sí.
P: Y? Estaban de acuerdo, o lo veían mal?
R: Y qué se yo (risas), alguna...algunos hermanos mios...por lo menos una hermana mujer
taba muy en contra, no? muy en contra, y los demás hermanos me respetaban mucho, porque yo
siempre les decía la verdad, no le ocultaba nada, yo decía mirá yo no lucho ni para ganar guita ni
para.. ni para vivir mejor yo ni nada, lo hago por una idea porque creo que esto es injusto, porque
creo que vamos a poder contribuir más, una sociedad más justa que esta y punto, pero...
P: Y qué era el socialismo para vos en esa época?
R: Y para mi el socialismo en esa época era sanidad gratuita, educación gratuita, planes de
vivienda, este... poder acceder a la universidad sin necesidad de hacer lo que yo hacía, que decía la
puta madre que lo parió entre un tipo que es hijo de un médico, y que no hace más que estudiar, y
yo que tengo que levantarme a las 5 de la mañana, ir a la fábrica, estar 9 horas, salir cagando,
llegar al colegio, a veces sin morfar, y estudiar y rendir... hay una diferencia enorme, entonces yo
decía: bueno en una sociedad donde el que quiere estudiar se le posibilite eso, y bueno yo soñaba
con que se le iba a dar la posibilidad, decía: bueno, tá bien que un tipo agarre y diga bueno tá
trabajando seis meses en un fábrica, quiere estudiar, bueno se le dan sies meses para que estudie
full time y que realmente luego se coteje... bueno este tipo lo dejamo estudiar y rinde las materias,
no va a boludear. Yo creo que todo eso era posible. Yo decía: pero la puta madre que lo parió, para
qué mierda queremos que haya tantas fábricas de automóviles, por qué no hay una sola fábrica de
automóviles y todos ese otro dinero que hay en las otras fábricas se destina a otras cosas, a hacer
planes de vivienda, caminos, gasoductos, qué se yo (risas) esas ideas que yo manejaba, decía: en
una sociedad planificada, las cosas se harán de acuerdo a las necesidades de la población, y digo
bueno si en lugar de tomar Coca Cola, Sprite y... que había en Córdoba me acuerdo...
P: Sigue habiendo.
R: Y seguirá habiendo, y tantas marcas de gaseosas, yo digo bueno que haya do o tres
marcas y a la mierda! y el otro dinero lo pongamos en otras cosas que sean más útiles. Yo decía:
pero por qué mierda yo tengo que vivir en Villa Rivera Indarte si la fábrica está en Ferreira, no por
qué no hay un plan de vivienda que los obreros vivan cerca de un fábrica! entonce vamo a llegar
19 DE 21

ENTREVISTA A GREGORIO FLORES, EX DIRIGENTE SINDICAL DEL SITRAC | PABLO POZZI
menos tarde, vamo a salir más descansados (risas), yo no sé si eso se podrá, pero yo creía en eso,
yo creía que eso se podía hacer.
P: Y cuando hablabas con la gente, entendía la gente?
R: Y seguro, sí, sí, no tengo ninguna duda, ninguna duda porque el
lenguaje que yo hablo es el lenguaje que habla la gente como son.
P: O sea inclusive cuando eras FAS te recibían bien?
R: Pero los negros siempre han sido peronistas y medio reacio a la política, pero nosotros
como íbamos a las puertas de las fábricas muy bien, siempre ...pero yo... eso no quiere decir que
adhirieran ni porque estaba en el FAS nada...
P: Pero no había hostilidad hacia ustedes...
R: No, no...
P: ...nadie te dijo: comunista de porquería!
R: Bueno, algunos sí, sí...
P: Muchos, pocos?
R: Muy pocos, muy pocos, los digamos que eran lo que nosotros decíamos los fachos.
Sí...una vez un facho de esos pasó y me dijo “todavía estás vivo vos?, todavía estás vivo vos bolche
de mierda!” y así, cosas así algunos. Pero yo no me les callaba, nunca me les he callado en ninguna
fábrica, ni en la Fiat ni en ninguna, acá en Santa Rosa repartiendo volantes un día pasó un negro y
me dijo “por qué no se van a laburar!” y le digo: “yo laburo más que vos loco, yo laburo más que vos.
Yo sé lo que estar en un torno, no vas a creer que vos sos víctima porque laburás, lo que pasa que
yo tengo conciencia, el que te caga a vos e Acindar no yo, el Partido Obrero a vos no te caga la
vida!”, siguió el negro, y me paraba y los agitaba y les decía: “Acindar le pasó una deuda al Estado
por 600 millones de pesos, ése los caga a ustedes, no el Partido Obrero, el Partido Obrero viene
acá con una línea, puede estar bien o puede estar mal” yo mierda me les iba a callar! nunca
no...cuando me provocan yo los sigo y les discutía! no me les callaba nunca!
P: Y qué balance hacés de toda aquella época? Valió la pena?
R: Sí.
P: Por qué?
R: Por que eso era lo que había que hacer en ese momento, en ese momento... hicimos lo
que la realidad de ese momento reclamaba, nosotros fuimos antiburocráticos por que la gente era
antiburocrática! y nosotros la cuestionábamos a la burocracia porque la gente no la quería a la
burocracia! y nosotros defendíamos el derecho de hacer política, cosa que hoy lo sigo reivindicando,
nosotro le decíamo a la gente: “señores, nosotros también tenemo que hacer política, no sólo los
políticos, nosotros tenemo que hacer política porque si nosotro no hacemos política ellos nos cagan
a nosotros!” así con ese con ese tipo de lenguaje. Este...y creo, creo, yo tengo el convencimiento
mio de que nosotros con nuestra experiencia comenzamos, iniciamos muy embrionariamente a
superar al peronismo, como experiencia política de los trabajadores empezamos a superar, porque
en fábrica, para poder hablar como peronista tenía que ser del peronismo de base, que eran o por lo
menos se decían marxistas, pero los otros fachos no corrían ni a placé.
P: Esto en Córdoba.
R: En Córdoba. Entonces nosotros empezamos a cuestionar al peronismo dentro de la gente,
tá bien no quiero decir que los hallam...pero que nos miraban con atención, y decían: “bueno sí el
viejo, esto, el sentimiento...” la mar en coche, pero lo que nosotros decíamos no caía en saco roto.
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P: Tá bien.
R: Entonces yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que fue muy importante, que yo
creo que otros vendrán y dirán: `bueno esta gente intentó, lo intentó, luchó por lo que creía' y eso
vale, eso vale, porque si no qué mierda...que hubiera seguido siendo católico! yendo a misa! no...
P: Querés agregar algo más?
R: Y qué se yo (risas) no se me ocurre porque ha sido una charla medio desordenada (risas)
no sé...
P: No tanto, no creas. Tá bien, lo dejamos ahí.
Fin Lado B
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