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¿Cómo explicar la consolidación 
y la gravitación fundamental de los 
productores cañeros en el complejo 
azucarero tucumano, rasgo cierta-
mente peculiar en el concierto agro-
industrial incluso a nivel latinoa-
mericano? ¿Qué factores permiten 
dar cuenta de la fuerza del sector a 
la hora de apelar a los poderes pú-
blicos en salvaguarda de sus inte-
reses? ¿Qué procesos coadyuvaron 
a la confi guración de una suerte de 
identidad cañera que logró tras-
cender las diferencias nacidas de 
la persistente desigualdad de la 
estructura agraria de la provin-
cia norteña? ¿En qué realidades 
abrevaban los postulados agra-
ristas que concitaron la atención 
de la dirigencia política y suscita-
ron el apoyo de la sociedad tucu-
mana? He aquí los interrogantes 
centrales que articulan una obra 
que vino a echar inapreciable luz 
en el horizonte de la historio-
grafía azucarera argentina. Las 
hipótesis que sustentan la inter-
pretación que nos ofrece María 
Celia Bravo al procurar respon-
derlos no se muestran tributaria 
de aquellas visiones clásicas de 
la sociedad como una totalidad 
de esferas coherentemente arti-
culadas que remiten a devenires 
previsibles y unidireccionales. 
A lo largo de los nueve capítu-
los que componen el libro la im-
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pronta efectiva de los contextos 
económicos, políticos o cultura-
les se decodifi ca a la luz de las 
representaciones y las prácticas 
de sujetos concretos, develando 
la riqueza y la complejidad de la 
dinámica social. Desde una pers-
pectiva regional que atraviesa el 
conjunto de la obra, el recorrido 
comienza por el análisis de las 
características de la economía 
campesina tucumana anterior 
al despegue azucarero a fi n de 
reconstruir los lineamientos del 
proceso que orientó a los produc-
tores agrícolas hacia el cultivo de 
caña, aportando elementos cla-
ves a una cuestión que ha venido 
siendo objeto de intenso debate 
historiográfi co. Tras una minu-
ciosa descripción de los contextos 
de interacción en el medio rural 
se tematizan las aristas de la rela-
ción entre industriales y cañeros 
y la temprana apelación de estos 
últimos a formas de resistencia 
que, abrevando en arraigadas 
tradiciones de independencia 
y apego al terruño, incluyeron 
la demanda de involucramien-
to estatal y el uso de la prensa, 
echando las bases para aglutinar 
en torno a una identidad común 
a los actores agrarios. Tal cues-
tión se profundiza más adelante 
en el texto en donde, a propósito 
de las grandes transformaciones 
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provocadas por la especializa-
ción azucarera y la consiguiente 
confl ictividad y clima de males-
tar que se instalaron en la cam-
piña tucumana –refl ejados en 
una diversidad de fuentes minu-
ciosamente revisadas– la autora 
logra dar cuenta de la presencia 
de una comunidad rural activa y 
consciente de sus posibilidades, 
saliendo al cruce en este punto 
de algunas consagradas versio-
nes historiográfi cas. Los indus-
triales en proceso de consolidar 
su poderío económico por la vía 
de la concentración fabril y te-
rritorial se apropiaron de los re-
cursos hídricos y de las antiguas 
rutas de comunicación comarcal, 
suscitando la reacción de los pro-
ductores agrarios y la ulterior 
intervención del Estado provin-
cial que, con espíritu reformista, 
procuró ordenar el espacio rural 
bajo la premisa de los efectos be-
néfi cos que traían aparejados la 
pequeña y mediana propiedad. 

En otro de los capítulos del 
libro se aborda la cuestión de la 
insoslayable necesidad de polí-
ticas proteccionistas para la via-
bilidad de la industria azucarera 
en el país y se da cuenta del de-
bate que tuvo lugar hacia fi nales 
del siglo XIX en el ámbito parla-
mentario nacional, enfrentando 
a librecambistas con defensores 
de un proteccionismo racional, se-
gún la fórmula al cabo esgrimi-
da por actores conscientes de 
que la expansión de la actividad 

azucarera no debía ser percibida 
como un obstáculo para el buen 
funcionamiento del modelo 
agroexportador. En esta visión 
convergieron industriales y ca-
ñeros y una sección del libro está 
dedicada a analizar los conteni-
dos discursivos que articularon 
esta causa común. En apartados 
subsiguientes se da cuenta de los 
factores que llevaron al deterio-
ro de este frente social azucarero 
al ritmo de las difi cultades que 
atravesó la agroindustria a partir 
de la crisis de sobreproducción 
de 1895. En el marco de la misma 
se analizan las relaciones de unos 
cañeros lanzados decididamente 
a la acción corporativa –a través 
de una organización específi ca-
mente concebida para la defensa 
de los intereses del sector– con 
un Estado provincial de signo 
conservador dispuesto a receptar 
sus demandas. Los efectos en el 
plano político de las leyes machete 
implementadas al despuntar el 
nuevo siglo con miras a soste-
ner al plantador independiente 
pondrían fi n a la hegemonía del 
roquismo en Tucumán, siendo la 
reconstrucción de estos procesos 
un aporte central de la investiga-
ción.

El análisis avanza luego por 
los derroteros de la política azu-
carera a partir de la llegada de 
Yrigoyen a la presidencia de la 
República, etapa en la que se 
debilitaron los mecanismos de 
articulación de los intereses de la 
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res integrantes. Estos postulados 
se materializarían tras mediar la 
mayor y más signifi cativa movi-
lización agraria que convulsionó 
a Tucumán en 1927. Los dos úl-
timos capítulos están centrados 
en examinar el desarrollo de esta 
huelga cañera, las causas de su 
triunfo y la institucionalización 
de las reivindicaciones del sector 
a través del Laudo Alvear, cuyos 
principios rigieron de ahí en más 
el funcionamiento del complejo 
azucarero en la provincia. 

Con rigor conceptual y con-
tundente apoyatura empírica, 
son varios los niveles de análisis 
desplegados en el libro y la na-
rrativa articula diferentes con-
textos, desde el más profundo y 
persistente en el tiempo al más 
inmediato escenario de interac-
ción. El lector se halla, sin dudas, 
ante una obra esencial para com-
prender las formas de estructu-
ración del modelo agroindus-
trial tucumano en relación a los 
avatares de la política azucarera 
argentina y, en este marco, la im-
pronta fundamental de las prác-
ticas y concepciones sustentadas 
por los cañeros.
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agroindustria con los del gobier-
no nacional, mientras en la pro-
vincia los confl ictos el seno del 
partido amenazaban con frustrar 
la primera experiencia de gobier-
no radical. Interesada en develar 
las razones de la permeabilidad 
del Estado a las demandas de los 
plantadores que desde el Centro 
Cañero presionaban por la redis-
tribución del ingreso azucarero 
mediante la implementación de 
mecanismos reguladores, la au-
tora analiza el proceso de con-
formación del discurso agrarista 
y su perdurable afi anzamiento 
en la agenda política de radica-
les y conservadores. Los apar-
tados siguientes se adentran en-
tonces en los fundamentos del 
proteccionismo distributivo que 
relacionaba la legitimidad de la 
protección ofi cial a la industria 
azucarera con su impacto como 
factor de desarrollo económico y 
social de una importante región 
del país, lo que se consideraba 
ligado a la preservación del pe-
queño propietario rural frente a 
la voracidad del latifundio agro-
industrial. La intervención del 
Estado nacional se juzgaba im-
prescindible no sólo en relación 
a la política arancelaria sino tam-
bién para garantizar criterios de 
equidad y justicia entre sus facto-


