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Testimonio de Victor Savitovski, obrero textil 
 
Víctor Savitovski nació en 1950, fue obrero textil, delegado gremial, trabajó en la empresa Rodia de 
Quilmes.   

“Eramos Fuenteovejuna” 
 
- Había códigos, códigos de honor, no?, por ejemplo, aquella persona que de pronto rompía esos códigos 

tenía como respuesta no el golpe sino la indiferencia. Que vos a un tipo le digas: “sos un buchón”  o que 
le digas “vos sos un carnero” era muchísimo peor que decirle “vos sos un hijo de puta”. Muchísimo peor. 
Algunos, por convicción, otros por miedo, otros por estar al lado de los que estaban en este momento 
beneficiándose con la circunstancia histórica adoptaron esa posición, Después, a medida que fue 
pasando el tiempo y la situación se invirtió, esos tipos pasaron del otro lado. Esos son los famosos 
mercenarios que existen siempre. Te pasa en cualquier actividad que hagas en tu vida. Pero existe el 
vínculo de solamente conocerte con la mirada, de no fallarte nunca, de nunca decir quién carajo hizo 
algo, sino que somos todos.  

- Te voy a dar algunos ejemplos vividos de esto que digo de romper algo tan compacto como era el grupo 
de trabajo. Nosotros lo defendíamos porque éramos 26 en una planta de polimerización, que no tenía 
mucho que ver con  el resto de la fábrica, no? Una especie de isla. La empresa, cuando nosotros nos 
pusimos tan firmes como un puño, dijo: la mejor forma de romperlos, es romperlos económicamente. 
Entonces, le da aumento a todo el personal menos a los tableristas. Tablerista era el puesto que 
nosotros ocupábamos. Es decir, le da 40%  a éste, 40% a éste, 41% a éste ..Era la forma de 
desestructurar. Nosotros no dijimos ni una palabra. Si los compañeros tuvieron aumento, que vivan los 
compañeros.  

- Viste, lo que hoy no escuchás en la reputa vida. Si a él le diste 10, a mi me tenés que dar 10, dicen 
todos.  Nooo, maravilloso. Los 8 tipos que ocupábamos los dos tableros hicimos nuestra medida de 
fuerza personal. Pero en ningún momento hablamos una sola palabra del aumento que habían recibido 
los otros muchachos. Todos los otros muchachos que laburaban en la fábrica. Nosotros pedimos el 
doble que ellos. Pero no por ellos, por nosotros. Esa era la gran diferencia. Entonces hicimos quite de 
colaboración. Los 8. Uno se enfermaba y el otro no venía.  Arreglate, y la puta que te parió. Entonces 
venían los jefes. “¿Y ahora que carajo hacemos?” “No sé. Usted sabe”. Y no le enseñábamos  a nadie. 
Es decir, valorizábamos tanto, primero el conocimiento y segundo, la hermandad que se generaba ente 
nosotros, que no había forma de romperla. No había método que ellos pudieran utilizar. Si nos echaban 
a los 8, perdían como en la guerra, porque no había un puto tipo que supiera hacer eso. Si aceptaban 
nuestra exigencia, aceptaban un precedente en el cual nosotros manteníamos la regla del juego, o  
imponíamos la regla del juego. Por lo tanto tenían que  negociar condiciones favorables, para que no los 
hiciéramos mierda.  

- Cada vez que se paraba la planta, era muchísima plata. Te conté que cada carga (se hacían 4 y pico 
por día) eran 10 lucas. Entonces que pasaba, venían los jefes, los ingenieros, y nosotros así, 
quietos.........”Eh,  viejo ¿qué pasa?” “Nada, quite de colaboración”. Lo único que hacíamos era tomar 
nota cada 10’ y bajar la operación. No. Nada más. “Había un quilombo, señor supervisor, ahí está el 
quilombo, arréglelo. Arréglelo”. Llamá a la guardia, llamá a la puta que te parió, resolvelo. Y los 
quilombos los generábamos nosotros. Bueno, también sabíamos qué quilombo había que hacer, que 
quilombos había que hacer, sin hacer mierda la fuente de laburo.  

- Cuando llegó el momento de la negociación, de la renegociación, nos preguntaron:  “Y bueno, ustedes 
cuánto piden”. Y pedimos el doble de lo que nos tenían que dar. “Ustedes están locos”, nos decían. “Sí, 
claro”, contestábamos. Y recurríamos al quite de colaboración: “arréglense”. Y lográbamos que nos 
dieran el doble. Y después conseguíamos un aumento más para los compañeros, para que la relación 
de categoría se mantuviera siempre igual. No era muy grande la diferencia entre una y otra, pero era el 
estímulo que vos necesitabas para evolucionar. Para que el tipo que estuviera en un lugar estudiara, se 
preparara, y se perfeccionara para ocupar el cargo siguiente. Ese cargo no se obtenía solamente 
porque vos cumplieras una determinada antigüedad. Esa norma, ¿no? tan típica. Entonces, tomábamos 
esas medidas que tomábamos: el tipo que decía que no laburaba, no laburaba. Lo llamaban por 
teléfono diez menos cuarto, porque supuestamente  venía a las 10. Estaba todo pensado, si a las diez 
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menos cuarto no venía, venía el supervisor y me decía: “te tenés que quedar”. “No. Me quedo 15’”, que 
es lo que me dice el reglamento, “hasta que venga mi relevo, si mi relevo no viene, te vas a tener que 
hacer cargo vos”. “Y yo que carajo hago, acá”. “Y qué sé yo, arreglate, loco”. No viene el relevo, 
arreglate. ¿No es que ustedes son capaces de hacer todo? Llamá a la guardia, tenés media hora, 
menos cuarto y cuarto. Y bajo a las y cuarto y arreglátelas, te tomo la última lectura y chau.  

- Viste, los tipos se morían, se morían, claro, porque no había “bajate abajo, subite arriba”. En un proceso 
continuo, los tableristas son absolutamente, imprescindibles, imprescindibles. Entonces, se volvían 
locos. Se perdían operaciones, se ”tiraban a los tachos” como se decía en esa época. Es decir, que eso 
tenía un valor muy superior a darnos aumento. Finalmente nos dieron el aumento. Hubo asado y fiesta, 
por supuesto. Claro. Y demostramos a todo el mundo que éramos capaces, que éramos los locos de la 
torre.  

- Tal es así, que en un momento pasa al revés. Aumentan a todos los sectores, y a los de la torre los 
marginan. Entonces, les pintamos toda la fábrica, a la noche: con sopletes, con aerosoles, con pinceles. 
Todas las paredes. Los tipos llegan a las 6 de la mañana y se encuentran con toda la fábrica pintada. A 
estos hijos de puta, la puta que los parió, todo lo que vos te puedas imaginar...La fábrica está pintada. Y 
preguntan quién fue y quién no fue. Y no fue nadie. Era Fuente Ovejuna. Nadie. Pueden apretar, tomar 
sanciones, lo que vos quieras. Pero nadie va a denunciar quién fue. Locos se volvían.  

- La anécdota tiene que ver con un sentido fundamental de unidad . Ahí nadie, jamás, iba a saber lo que 
pasaba, porque en realidad  éramos todos. Y ahí estaba el gran misterio, éramos todos. Y, 
paradójicamente, aún los tipos que, en otras condiciones, jamás lo hubieran hecho, al estar amparados 
por ese escudo que significa estar juntos, hacían cosas que, si no, jamás hubieran sido capaces de 
hacer. Esa unidad era la que les permitía seguir adelante. Esa unidad se disuelve y se destruye 
sistemáticamente de 1976 en adelante., claro, porque las relaciones cambian. El hecho de que 
aparezca una tanqueta, en una fábrica, genera un síndrome que no se saca más. Entonces qué pasa, 
loco. Ahora ya no es  la pelea, o la con-fron-tación, o la lucha con la patronal. Son otro tipo de 
condiciones y otro tipo de situaciones. Ya no es igual. Uno tenía que pensar que se estaba enfrentan 
con un enemigo desconocido, peligroso y sobre todo siniestro. 

- (...................................................................... ...........................................................................) 
- Esto, creo que es la síntesis de ese tiempo para mí. ¡Cuántas ganas tenemos para que esta historia 

vuelva a ser historia! Y que este país vuelva a ser un país. Por eso ese período fue tan rico. Yo lo 
sintetizo en una frase nada más, mirá: “en ese período de mi vida, no tenías que darte vuelta”. No tenías 
que darte vuelta. Normalmente, cuando uno se da vuelta, es porque desconfía. Y vos no desconfiabas. 
Es así de simple, vos caminabas derecho y sabías que la espalda la tenías cubierta. Que pasara lo que 
pasara, la tenías cubierta. Que no te iban a traicionar.   

 


