
La 60, una construcción colectiva. Conversaciones con Hugo Schvartzman

Si hace años que la patronal avanza sobre los derechos y conquistas de un grupo de trabajadores;   
si   sus   representantes   directos   han   sido   desde   hace   tiempo   leales   a   la empresa, 
“amigables” con los jefes; si el gremio que los nuclea fue siempre una sede de la Oficina de 
Personal; ¿qué circunstancia, qué condimentos, qué acontecimientos resultan  necesarios  para  
que  esos  laburantes  se decidan  a organizar  una  apuesta  de conjunto para luchar por lo que 
creen correcto? ¿Por qué ahora y no antes o después?
Alejandro Ulloa, el Gitano, en "La 60, una construcción colectiva. Conversaciones con Hugo 
Schvartzman" nos convida sus charlas con quien  fuera uno de los líderes del Cuerpo de Delegados 
de esa línea de  colectivos;  con la intención de  contarnos una historia de organización obrera de 
base y, al mismo tiempo y sin quizás ese objetivo, ensayar posibles respuestas a esos interrogantes.
Gracias a esas entrevistas con el “Judío” Schvartzman y al testimonio que recoge de delegados y 
activistas de la línea que une el partido bonaerense Tigre con el porteño barrio de Constitución, el 
lector podrá adentrarse en un relato cronológico que tiene inicio en el avance patronal sobre la 
clase trabajadora que el neoliberalismo permitió en la década del 90. Para nosotros,  trabajadores 
y trabajadoras  del Subte  y Premetro,  sumergirse en este relato implica un viaje a través de tres 
dimensiones que aparecen intercaladas entre anécdotas cotidianas y la conciencia de la 
superestructura política de cada momento histórico.Por un lado, la dimensión que podríamos 
llamar “personal”, es la que nos presenta al Hugo Schvartzman en tanto hombre y militante sindical
concreto; su paso por la 60 y el legado que sus propios compañeros consideran imprescindible. Al 
mismo tiempo, notamos que el libro ofrece una dimensión “didáctica”, ya que por momentos nos 
parece estar  leyendo un manual  para delegados de base,  activistas o sindicalistas en general. 
Porque se trata de un texto vivo. Un texto que señala constantemente tareas  pendientes, y tal vez 
constantes, para la organización de  los trabajadores. Y desde el tercer plano de lectura que 
detectamos, podemos considerarlo como un viaje hacia adentro de la UTA en particular, como 
exponente de las burocracias sindicales de erecha que germinaron en los años 70 y que aún 
sobreviven en gran parte de las dirigencias de los sindicatos argentinos. En esta tercera dimensión 
es donde la superestructura  se nos hace  explícita. Las relaciones de un gremio burocrático con 
empresas, gobiernos y patotas a sueldo es retratada con la claridad que sólo pueden brindar 
quienes las padecieron en carne propia, sin tecnicismos académicos, pero con la potencia de la 
experiencia concreta. Por todo esto, este libro multidimensional del Gitano Ulloa es de 
imprescindible lectura para todos los compañeros y compañeras del Subte y Premetro en 
particular, y paratodos los trabajadores en general.
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