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Entre los cañaverales. La irrupción peronista en Tucumán, 1944-1955 constituye
el tomo cinco de la Colección La Argentina Peronista: política, sindicalismo,
cultura dirigida por Gustavo Nicolás Contreras. Esta colección, cuyo norte es la
divulgación histórica, se propone compartir, con un público amplio, los avances
historiográficos de los últimos años vinculados al fenómeno peronista. En este
sentido, el presente libro analiza la fuerza disruptiva de este movimiento en
Tucumán, las disputas, límites y reformulaciones que acompañaron su etapa de
formación, objetivo que se articula en torno a tres tópicos: el inédito avance
sindical azucarero; la reformulación del tablero político-partidario y las relaciones
entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Situando los orígenes del peronismo tucumano en los cañaverales --por la fuerza
y gravitación que tuvieron los obreros del azúcar en su formación --, las autoras
y el autor (docentes de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadores del
CONICET en el Instituto Superior de Estudios Sociales) recuperan aspectos
nodales de la etapa formativa de este movimiento, aquellas que otorgaron
singularidad a la mencionada experiencia provincial. Específicamente, se
detienen en el vertiginoso proceso de sindicalización de los trabajadores
azucareros, la reconfiguración de la arena política provincial signada por el
desplazamiento del radicalismo y los cambios acaecidos en las relaciones entre
la Iglesia y el gobierno, tanto a nivel jerárquico como parroquial. En este contexto
de preocupaciones, el libro se sitúa en la intersección de la historia política y
social y procura poner en diálogo las distintas escalas de análisis (nacional,
provincial y local) con el objetivo de explicar las particularidades que revistió el
peronismo en Tucumán.
El libro se divide en tres capítulos, los cuales abordan al fenómeno peronista
desde diferentes ejes de análisis pero en permanente interlocución. El primer
capítulo “Concretar anhelos y construir derechos: el avance de la sindicalización
azucarera” recupera el proceso de sindicalización que aconteció en los pueblos
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azucareros con la proliferación de los sindicatos de base y el nacimiento de la
organización sindical más importante del norte argentino: la Federación Obrera
Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) en junio de 1944. En este sentido,
el capítulo relata las frustradas experiencias previas de organización laboral, los
temores que acompañaron los primeros pasos de la sindicalización y el rol
fundamental que jugó el Estado. A los esfuerzos y el avance de la organización
laboral le fueron inherentes un conjunto de reivindicaciones cuyo estudio permite
aprehender los “sentidos de lo justo” de los trabajadores y la forma en que estos
sentidos se tradujeron en lenguaje de derechos. En efecto, este capítulo busca
demostrar cómo el avance de la legislación socio-laboral peronista, el proceso
de sindicalización y el nuevo rol estatal habilitaron una nueva etapa en el mundo
laboral azucarero. El capítulo culmina con el análisis de las implicancias de la
denominada huelga azucarera de fines de 1949, misma que culminó con una
prolongada intervención de FOTIA, la que se extendió hasta 1955 y generó
múltiples tensiones entre los sindicatos de base y las autoridades de la
intervención.
El segundo capítulo denominado "La política en escalas: peronistas y opositores
en una provincia agitada” remite a las dimensiones políticas del fenómeno
peronista en Tucumán. En tal sentido, aborda una de las principales
transformaciones acaecidas con la llegada del peronismo al poder: la pérdida del
histórico protagonismo político de los industriales azucareros enrolados en las
filas del radicalismo y el conservadurismo. En efecto, el proceso de organización
sindical y el empoderamiento de los trabajadores del azúcar impactaron de lleno
en los circuitos electorales de los ingenios. El caso de Bella Vista, constituye un
ejemplo significativo que permite a los autores poner de manifiesto el fuerte
arraigo del peronismo en el espacio agroindustrial. Asimismo, este capítulo
aborda las divergencias constitutivas del fenómeno peronista, en otras palabras,
las tensiones que nacieron entre la FOTIA y otros sectores que formaban parte
del emergente movimiento político. Finalmente, los autores se detienen en el
impacto del peronismo en el arco político opositor para trazar los diferentes
rumbos y reposicionamientos que emprendieron los partidos en la provincia,
deteniéndose, especialmente, en el derrotero de la Unión Cívica Radical (UCR),
partido que había gobernado en Tucumán hasta llegada del peronismo. En
suma, inscrito en el terreno de la representación partidaria, este segundo capítulo
nos ofrece de manera sucinta un recorrido por las diversas dimensiones,
tensiones y vicisitudes que definieron la irrupción del peronismo en la provincia.
El tercer y último capítulo "El catolicismo desafiado: prácticas religiosas y
conflictos culturales” aborda los vínculos que forjaron el gobierno peronista y la
Iglesia Católica, sus particularidades y, especialmente, el accionar del clero
tucumano. Los autores exploran el rol de los curas párrocos, en tanto actores
insoslayables para comprender el fuerte impacto del peronismo en las
comunidades locales y las relaciones que estos actores entretejieron con el
laicado y la jerarquía eclesiástica. En este sentido, el triunfo del nuevo
movimiento redimensionó la participación del clero en la vida política de las
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comunidades locales al complejizar su rol de mediadores al calor de la creciente
politización y el avance de la sindicalización obrera. Asimismo, el capítulo
recupera las tensiones inherentes a la antinomia peronismo/antiperonismo a
través de las figuras de los curas párrocos de los departamentos de Monteros y
Famaillá y la forma en que esta dicotomía repercutió en aquellos espacios. Por
otro lado, el capítulo ofrece una lectura del papel desempeñado por la Iglesia
durante los homenajes fúnebres a Eva Perón en julio de 1952, coyuntura que le
permite a los autores explicar cómo la idea de “culto” a Eva fue capitalizada
políticamente, tanto por el partido gobernante como por la oposición. Por último,
se explica la particular posición asumida por el clero tucumano cuando estalló el
conflicto entre la Iglesia y Perón a fines de 1954, en otras palabras, el contraste
que representó el mantenimiento del orden por parte de las autoridades políticas
y religiosas tucumanas en contraste con el conflictivo panorama nacional.
En síntesis, la obra constituye una interesante propuesta para repensar el
peronismo en Tucumán, en tanto se analizan las particularidades y actores que
modelaron su formación y se aborda, con particular énfasis, su impacto sociopolítico y las tensiones inherentes a su despliegue. Un aspecto que merece
destacarse es la diversidad de fuentes utilizadas en función de las dimensiones
de análisis y la inclusión de un comentario bibliográfico que resulta de gran
utilidad a la hora de orientar las lecturas y la búsqueda historiográfica sobre el
primer peronismo en la norteña provincia. Por consiguiente, Gutiérrez, Lichtmajer
y Santos Lepera recuperan una problemática de estudio de gran relevancia para
la historia contemporánea de Tucumán y lo hacen conciliando el espíritu de la
divulgación histórica con la rigurosidad de la investigación científica.
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