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nar y reclamar derechos y dejar 
su impronta en el ideario políti-
co de las élites, por medio de sus 
percepciones, experiencias, iden-
tifi caciones y sus concepciones 
sobre el respeto y la obediencia. 
Estos elementos resultaron esen-
ciales para proporcionar a los 
sectores dirigentes y a los jefes 
políticos y militares la autoridad 
sufi ciente para el logro de sus fi -
nes políticos. 

El conocimiento de esta cul-
tura política basada en la nego-
ciación, la defensa de sus intere-
ses personales y familiares, o la 
resistencia ante el reclutamiento 
forzoso –traducida en las deser-
ciones– habrían posibilitado a los 
sectores más marginados dentro 
la escala social, la elaboración de 

una serie de “tácticas” (De Cer-
teau, 1996) para desenvolverse 
en el contexto político y social 
que les tocó vivir y ofrecer res-
puestas en función de sus pro-
pios intereses y necesidades.

NOTAS
1 La misma continuó aplicándose debido 
a la imposibilidad de generar modifi ca-
ciones en la organización de las fuerzas 
militares, en tanto ningún gobierno pu-
diera contar con el poder político y la au-
toridad para ejercer el control exclusivo 
de los cuerpos armados, por cuestiones 
de legitimidad, ascendencia personal o 
recursos.
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En las elecciones de febrero 
de 1946 el Partido Laborista ob-
tuvo en la provincia de Tucumán 
el porcentaje más alto de votos 
de todo el país. Los estudios en-
focados en la construcción del 
peronismo local señalaron que 
gran parte de esos sufragios pro-
vinieron de la estructura y del 
trabajo del “movimiento obrero 
provincial”. Sin embargo queda-
ba por responder la pregunta so-
bre cuál había sido la trayectoria 

previa de esos sindicatos que se 
movilizaron para apoyar a Perón 
y le disputaron incluso posicio-
nes políticas. Con esa inquietud, 
el objetivo de la tesis fue analizar 
la experiencia de los trabajadores 
tucumanos en general y del mo-
vimiento sindical en particular, 
en una década compleja como la 
de los años treinta. 

La hipótesis principal de la 
tesis sostuvo que la vocación de 
participación política no surgió 
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entre los trabajadores por gene-
ración espontánea, sino que fue 
una construcción que se conso-
lidó durante los años que van 
de 1930 a 1943. Estos sectores 
confi guraron un escenario de 
deslegitimación del discurso he-
gemónico, entendido como un 
proceso de institución de límites 
políticos y sociales que circuns-
cribía los espacios, repertorios 
y lenguajes de disputa social, y 
las posibilidades de alianzas. En 
dicho período, el movimiento 
sindical se fortaleció a través de 
luchas, organización y coalicio-
nes extra-obreras y llegó a los 
primeros años de la década del 
‘40 profundamente politizado, 
respondiendo también, a un air 
du temps que exigía tomar parti-
do en la contienda internacional 
entre “libertad” y “reacción”. 

La estructura de la tesis se 
tejió a partir del relato de un 
proceso dinámico y complejo 
de organización y movilización, 
planteado como una trayectoria 
de avances y retrocesos que fue-
ron dando forma a la experiencia 
del grupo social. En ese sentido, 
la trayectoria obrera fue presen-
tada en su doble cara: el confl icto 
y la organización. Ese relato, asi-
mismo, está desplegado en tres 
bloques temporales. El prime-
ro de ellos abarca el período de 
1930 a 1933 y aborda los cambios 
políticos, económicos y sociales 
introducidos por la profundi-
dad de la crisis de 1929. En este 

apartado, la atención se centró 
en los discursos que, envueltos 
en un aire de tragedia, devela-
ban la miseria del hogar obrero. 
Sin embargo, en una atmósfera 
donde las solidaridades se tor-
naban complejas, estos discursos 
se consolidaron como una estra-
tegia de resistencia que permitió 
sostenerla. Posteriormente, el de-
clive del gobierno de facto habili-
tó nuevas posibilidades de lucha; 
en este sentido, la fragilidad de la 
subsistencia –eje de la confl ictivi-
dad durante los primeros años 
de la década– fue dando paso a 
protestas más estructuradas alre-
dedor de problemáticas de tinte 
político y clasista. 

La segunda parte de la tesis 
hace hincapié en la construcción 
de un entramado sindical, las 
heterogeneidades del mundo 
obrero y las difi cultades para or-
ganizarse. Aquí se plantearon las 
tensiones entre dirigentes y base, 
entre partidos obreros y sindica-
tos afi nes, entre asistencia y rei-
vindicación, y entre dirigentes y 
organizaciones. Un punto cen-
tral en este proceso lo constituyó 
la conformación de una central 
obrera. La Federación Provincial 
de Trabajadores terminó de dar 
forma al escenario gremial y lo-
gró, no sin difi cultades, articular 
en un sólo espacio a un conjunto 
amplio de voluntades y hablar 
en nombre de ellas. Asimismo, la 
búsqueda de la articulación na-
cional a través de federaciones o 
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uniones confi guró otra arista im-
portante que, aunque fortaleció 
los lazos, presionó también sobre 
el tenso equilibro de poder local 
y desdibujó las trayectorias de la 
dirigencia tucumana en pos de 
una nueva articulación nacional. 
Asimismo, en sentido inverso, 
puso en discusión la carencia de 
espacios de representación regio-
nal en las direcciones nacionales. 

En el corto plazo, este proceso 
de (re)estructuración y (re)cons-
trucción sindical, en conjunto 
con las circunstancias políticas 
de la provincia, desembocó en el 
reajuste del vínculo entre traba-
jadores y Estado. En defi nitiva, 
la lucha por consolidar un movi-
miento sindical implicó no sólo 
la búsqueda y reorientación de 
un lugar de interpelación hacia 
los pares, sino también la funda-
ción de una nueva relación con 
la estructura estatal. Otro reajus-
te importante fue el vínculo con 
“los otros” sectores sociales. Allí 
se inscribieron las alianzas y soli-
daridades con distintos grupos a 
través de las cuales las organiza-
ciones gremiales y sus dirigentes 
fueron construyendo espacios de 
acción política como comités y 
frentes, muchos de ellos con un 
contenido antifascista. 

Esta dinámica intensa de de-
bate, movilización y discusión 
entronca con la tercera parte de 
la tesis que se articula en torno 
a la política como práctica sindi-
cal. En este sentido, ese proceso 

de construcción de solidaridades 
extraobreras con un amplio aba-
nico de grupos sociales (los pe-
queños cañeros, las amas de casa, 
los desocupados, las agrupacio-
nes políticas liberales, los grupos 
culturales y los estudiantes) fue 
fortaleciendo la voluntad política 
de los trabajadores. En consonan-
cia con las causas elegidas para 
la lucha, el movimiento sindical 
tucumano fue construyendo una 
estrategia para gestionar su in-
corporación al mapa político. Las 
formas de lograr esa inserción 
fueron diversas, fallidas algu-
nas y otras más exitosas. De ese 
proceso dan cuenta el “Comité 
Pro Defensa de la Democracia”, 
“la Alianza Obrera y Democráti-
ca”, la “Alianza Democrática”, la 
“Unión Obrera y Democrática” y 
el “Comité Democrático Pro Or-
ganizador de la Unión Democrá-
tica”. Esta vertiginosa dinámica 
asociativa descubre la compleji-
dad del clima de época y explica 
la vehemencia con la que los lí-
deres gremiales juzgaron, a prin-
cipios de los años ’40, que si no 
se combatía a la “reacción” ape-
lando a la unidad, se avecinarían 
tiempos difíciles, en un contexto 
mundial donde la apasionada 
disputa entre “la libertad” y “la 
reacción” articulaba el pulso de 
la política. Esto quedó claramen-
te plasmado en el ímpetu dedi-
cado a la consolidación de un 
frente político y electoral como 
la Unión Democrática Argentina 
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en 1943, donde los trabajadores 
dejaron claro que tenían derecho 
a discutir la nación y su política.

Esta suerte de “ethos colecti-
vo”, destinado a sostener las ins-
tituciones, el sistema democráti-
co amenazado, el gobierno de la 
provincia y sus propias preocu-
paciones, revela que a lo largo de 
la década la trama del confl icto 
de clase se abrió hacia un reper-
torio más complejo de intereses, 
donde política y poder marcaron 
una impronta signifi cativa. 

En defi nitiva, la tesis propone 
entender que los antagonismos 
de clase, la conciencia, la expe-
riencia y la lucha se expresan en 
una variedad de formas y remi-
ten a la cultura y los contextos 

donde los trabajadores desarro-
llan sus vidas. El air du temps y los 
escenarios geográfi cos confi gu-
ran o condicionan las posiciones 
de clase. En Tucumán, durante 
la década de 1930, el discurso de 
clase tuvo complejas aristas po-
líticas que excedían la demanda 
tradicional o que, en todo caso, la 
ampliaban, pero ello no desdibu-
jó el confl icto social y la protesta 
laboral que siguieron siendo ejes 
nodales de la acción sindical. 

El golpe de estado de 1943 
asfi xió temporalmente una vo-
luntad muy consolidada y muy 
sentida de participación en el es-
cenario público construida a par-
tir de las experiencias sindicales 
y políticas de los años treinta.
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TRANSICIÓN (FINES DEL SIGLO XVII Y COMIENZOS DEL XVIII). Estela 
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Los objetivos centrales de esta 
tesis fueron observar la variabili-
dad en las formas de vivir la in-
dianidad y las diferentes modali-
dades que tomó el mestizaje, con 
preferencia en las expresiones 
culturales.

Metodológicamente, se abor-
dó el estudio a través de diferen-
tes escalas de análisis: (i) la regio-
nal, tomando como unidad de 
estudio la jurisdicción de San Mi-

guel de Tucumán y (ii) diferentes 
enfoques micro: desde curatos 
(Marapa y Chiquiligasta), pue-
blos de indios, caseríos, estancias 
hispano-criollas-mestizas y fami-
lias indígenas, hasta trayectos de 
vida de individuos culturalmen-
te mestizos. 

Las diferentes aproximacio-
nes se articularon a partir de los 
siguientes ejes: 1) el cambio cul-
tural producido por las prácticas 


