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Resumen:

Este  trabajo  se  propone  analizar  las  representaciones  de  la  agroindustria 

azucarera  tucumana  en  el  primer  filme  producido  en  la  provincia:  el  melodrama 

Mansedumbre, dirigido por Pedro R. Bravo y estrenado en 1952. La principal hipótesis 

que sostenemos es que la película  presenta problemáticas  y un imaginario  ligado al 

pequeño  productor  cañero,  y  que,  por  eso  mismo,  se  diferencia  de  otros  filmes  de 

temática social del período, en tanto los obreros del surco y de fábrica –actores más 

vinculados a las políticas sociales y azucareras del peronismo– tienen comparativamente 

un menor protagonismo. 

Asimismo, la película expone una visión crítica hacia los industriales azucareros, 

la cual mantenía puntos de contacto con imágenes que circulaban en el campo político e 

historiográfico  desde finales  del  siglo XIX. Pero,  a diferencia  de éstas  últimas,  que 

cuestionaban las políticas  estatales  proteccionistas,  en la película  esa negatividad no 

incluye a la actividad en sí. Esto no hace más que revelar los contrastes, ambigüedades 

y complejidades del imaginario azucarero tucumano.

Por  último,  creemos  que  el  acercamiento  al  tema  se  justifica  en  tanto 

Mansedumbre es una de las pocas producciones que se ocuparon de mostrar costumbres 

y  problemáticas  del  interior  del  país.  Por  otro  lado,  esperamos  que  este  trabajo 

constituya un aporte a los estudios sobre los imaginarios y representaciones en torno a la 

1



actividad  azucarera  en  la  provincia  de  Tucumán,  cuestiones  que  comienzan  a  ser 

tratadas por algunos autores.

Palabras clave: azúcar - cañeros - imaginarios - peronismo

Representaciones  de  la  agroindustria  azucarera  de  Tucumán  en  la  película  

“Mansedumbre” (1952)

Introducción 

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  analizar  las  representaciones  de  la 

agroindustria  azucarera  tucumana  en  el  primer  filme  producido  en  la  provincia:  el 

melodrama Mansedumbre, dirigido por Pedro R. Bravo y estrenado en 1952. La película 

fue una de las pocas producciones realizadas en y desde el interior del país que se ocupó 

por mostrar costumbres y problemáticas locales.

Nuestra  principal  hipótesis  es  que  el  filme  despliega  principalmente 

problemáticas  y  un  imaginario  ligado  a  uno  de  los  actores  más  importantes  de  la 

actividad azucarera en Tucumán: el pequeño productor cañero o cañero chico.

La  película  narra  la  historia  de  Raimundo  Rosales,  hijo  de  un  cañero 

independiente del interior de Tucumán, y su aspiración a convertirse en médico para de 

ese modo ayudar en su pago natal. En el transcurso de esa búsqueda conocerá a Alcira 

quien le brindará su apoyo y de quién se enamorará. Sin embargo, el padre de Alcira, 

don Salazar,  un arrogante dueño de ingenio,  y su hijo el  doctor Remigio,  intentarán 

impedir que la relación entre los dos jóvenes prospere y que Raimundo pueda cumplir 

su sueño altruista. Estos sucesos se desarrollan en el marco de la explotación que don 

Salazar ejerce sobre los peones y los cañeros de la zona.

El filme fue rodado y estrenado durante el primer peronismo y comparte muchos 

aspectos con otras producciones que abordaron temáticas sociales y pusieron en escena 

personajes,  discursos  y  situaciones  que  se  conectaban  con  las  transformaciones 

políticas, sociales, culturales y/o económicas del período.1

1 Podemos  decir  que  Mansedumbre responde,  en  cierta  forma,  al  modelo  que  Ana  Laura  Lusnich 
denomina “drama social-folclórico”, en su variante de filme de ambientación histórica, con un pie en 
aquellos que se centran en conflictos de orden social-económico y con otro en los de intriga romántico-
sentimental.  Lusnich,  Ana Laura,  El drama social-folclórico.  El  universo rural  en el  cine argentino. 
Buenos  Aires,  Biblos,  2007.  Asimismo,  podemos  establecer  puntos  de  contacto  con  aquellas  obras 
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Tucumán y el azúcar

Antes de avanzar con el análisis específico de Mansedumbre se hace necesario 

un breve repaso por la historia del azúcar en la provincia hasta mediados del siglo XX.2

La presencia dominante del cultivo e industrialización de la caña de azúcar en 

Tucumán encuentra sus orígenes en el proceso de aguda especialización productiva que 

tuvo lugar en las últimas tres décadas del siglo XIX. A partir de entonces, el devenir de 

la  provincia  ha  estado  ligado  fuertemente  a  las  vicisitudes  que  iría  atravesando  la 

actividad.

Desde su nacimiento, la agroindustria azucarera argentina estuvo asociada a la 

intervención  del  Estado,  debido  a  la  necesidad  de  políticas  proteccionistas  que  la 

tornaran  competitiva  frente  a  los  azúcares  importados.  En  el  caso  particular  de 

Tucumán, su complejo azucarero presentaba algunas singularidades que lo distinguían 

de  otras  provincias,  especialmente  de  los  ingenios  de  Salta  y  Jujuy,  e  inclusive  de 

modelos desarrollados en otros lugares de Latinoamérica. El aspecto clave radicaba en 

que  a  la  presencia  de  industriales  y  obreros  –trabajadores  del  ingenio  y  peones 

agrícolas–,  se  sumaba  la  de  los  llamados  “cañeros  independientes”,  un  conjunto 

heterogéneo que comprendía  grandes, medianos y pequeños productores. Encargados 

de  proveer  a  los  ingenios  la  mayor  parte  de  la  caña  que  estos  procesaban,  se 

transformaron a lo largo del siglo XX en un actor social y político fundamental.3 

La historia moderna de la agroindustria y de la intervención estatal en la misma, 

puede reproducirse en un esquema simplificado de tres etapas: la de los inicios, en las 

últimas décadas del siglo XIX, cuando la importancia política de las élites azucareras 

tucumanas en el proceso de consolidación nacional se vio reflejada en la protección y 

ayuda financiera brindada por los gobiernos. Una segunda etapa, que daría comienzo a 

lo  que  algunos  autores  denominaron  “protección  distributiva”,  implicó  que  la 

cinematográficas  que desde la visión de Clara  Kriger,  denunciaban  problemas sociales  de un pasado 
cercano donde hacia el final, los cambios producidos, aludían a las transformaciones llevadas a cabo por 
el peronismo como, por ejemplo: Deshonra (Daniel Tinayre, 1952) o Suburbio (León Klimovsky, 1951). 
Kriger, Clara, Cine y peronismo. El estado en escena. Buenos aires, Siglo XXI editores, 2009, pp. 169 a 
205. 
2 Además de los autores citados en las subsiguientes notas, hemos seguido al desarrollar este apartado los 
siguientes  textos:  Campi,  Daniel,  “Sugar  Policy,  1945-1990.  Regulation and crisis”,  en  International  
Sugar Economic Conference, School of Economic and Social Studies, Norwich, University Northridge, 
1990.  Pavetti, Oscar, “Azúcar y estado en la década de 1960”, en Bonano, L. M. (coord.),  Estudios de  
historia social de Tucumán, Educación y Política en los siglos XIX y XX , Volumen II, Tucumán, UNT, 
2001.
3 En Salta y Jujuy, en cambio, el sector de plantadores independientes era minoritario, teniendo lugar una 
fuerte integración vertical del cañaveral con la fábrica.
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redistribución de los beneficios abarcara también al sector de cañeros independientes y 

no sólo a los empresarios azucareros. En la década del ‘20 el sector cañero, quien desde 

hacía un tiempo había comenzado a hacerse oír con reclamos de tipo específico, alcanzó 

niveles  inéditos  de  confrontación  con  los  industriales.  La  situación  sería  resuelta 

mediante el arbitraje del presidente, en el denominado “Laudo Alvear” de 1927, que 

establecía una serie de medidas que beneficiaban al sector de plantadores. El mismo 

planteaba  que  el  proteccionismo  azucarero  solo  sería  legítimo  en  tanto  redundara 

también en provecho de los actores subordinados. Aunque hubo en la década del ’30 

manifestaciones discursivas de ampliar los beneficios a los obreros,4 esto tendría lugar 

efectivamente  recién  con  el  peronismo,  proceso  reflejado  en  el  importante  lugar 

alcanzado  por  la  FOTIA (Federación  Obrera  Tucumana  de  la  Industria  Azucarera), 

creada  en  1944  al  calor  de  los  estímulos  del  Estado.5 Si  bien  las  nuevas  medidas 

significaron también una mejoría para los plantadores independientes e industriales de 

menor productividad, fueron los trabajadores azucareros quienes se identificaron, con 

mayor fuerza, con el flamante movimiento.6

Mansedumbre al celuloide

La película está basada en la novela homónima del escritor tucumano Guillermo 

C.  Rojas,  publicada  en  forma  contemporánea  al  rodaje  del  filme  hacia  1951.7 Sin 

embargo, el libro era, a su vez, una nueva versión de una obra anterior del mismo autor: 

Mansedumbre Herida, escrita en 1940. Tanto la película como el libro  Mansedumbre 

presentan modificaciones similares en relación a  Mansedumbre Herida. Es decir que 

contamos con una versión original de la historia –escrita previo al peronismo– y una 

realizada ya acaecido e instalado el fenómeno, materializada en el libro del ’51 y en la 

película.

4 Campi, Daniel, Kindgard, Adriana, “La política azucarera argentina en las décadas de 1920 y 1930 y la 
cuestión de la ‘justicia distributiva’”, en Crespo, H. (coord.),  El azúcar en América Latina y el Caribe.  
Cambio tecnológico, trabajo, mercado mundial y economía azucarera. Perspectiva histórica y problemas  
actuales, Senado de la República, México, 2006.
5 Rubinstein, Gustavo,  Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano, Tucumán, 
Universidad Nacional de Tucumán, 2006. 
6 Como señala Rubinstein “el peronismo legó a los trabajadores azucareros un profundo sentimiento de 
pertenencia social y un explícito reconocimiento como factor  de poder” de tal  forma que se diera la 
novedad que numerosos cuadros dirigentes de FOTIA ocuparan por primera vez cargos legislativos y 
ejecutivos. Rubinstein, op. cit., pp.153 y 154.
7 El autor fue también el responsable de la adaptación.
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 Aunque la novela de 1940 y la película mantienen la misma línea argumental y 

están ambientadas en el mismo período histórico –presumiblemente la década del ’30–, 

el filme presenta una serie de añadidos en relación a la primera. A través del análisis de 

los mismos pretendemos encontrar, como enseñó Marc Ferro,8 algunos aspectos de la 

relación de la película con el contexto de producción.

Desde un comienzo Rojas buscó llevar a la pantalla su historia, pero ante una 

serie de intentos frustrados con estudios de Buenos Aires, presentó en 1950 la propuesta 

al  director  del  Instituto  Cinefotográfico  de  la  Universidad  Nacional  de  Tucumán,9 

Héctor  C.  Peirano,  quien  le  dio  su  beneplácito.  El  apoyo  del  ICUNT consistió  en 

personal  y  equipamiento  y  se  crearon  dos  productoras  para  la  financiación:  “Kine-

Rector Cine Productora Argentina” y “Pro-Norte Producciones Cinematográficas”.10

Peirano encargó a Pedro Bravo, un miembro del equipo técnico del ICUNT, la 

dirección del filme, rodado en pocos meses, entre fines de 1950 y mediados de 1951. La 

obra fue estrenada en Tucumán el 29 de mayo de 1952 en el cine “25 de mayo”. Un día 

antes se había realizado una función destinada a críticos y periodistas de todo el país en 

el “Plaza”. En Buenos Aires se estrenó un año después en el cine “Iguazú”. 

La cobertura realizada por medios nacionales y provinciales durante el rodaje –

posiblemente basada en informes enviados por los mismos productores de la película 

para su difusión– insistía en la “autenticidad” de Mansedumbre, al tratarse de un filme 

que abordaba una problemática propia del campo tucumano y plasmaba con “verismo” 

el drama del hombre del surco. De este modo, se destacaba que la misma se rodara en 

“auténticos” escenarios naturales, los cerros y cañaverales tucumanos, con un elenco de 

actores en su gran mayoría provincianos, salvo la actriz porteña Beatriz Bonnet,11 y con 

la  participación  de  “auténticos  peladores,  hachadores  de  caña,  carreros,  mujeres  y 

niños”.12

8 Ferro, Marc, Historia contemporánea y cine, Editorial Ariel, España, 1995, pp. 41 a 16.
9 El ICUNT había sido creado en 1946 durante la flamante gestión del rector-interventor Horacio Descole. 
El Instituto, encabezado por Peirano, se había propuesto como uno de sus principales objetivos favorecer  
la realización de cortos y largometrajes cinematográficos en la provincia como así también en el NOA. 
Hacia el año 1951 se podía enumerar gran cantidad de material audiovisual producido por el mismo, así  
como la colaboración técnica en el largometraje  El Diablo de las Vidalas de Belisario García Villar, 
1950.
10 Rojas presentó el libreto en Argentina Sono Film y en Lumiton. Espinosa, Roberto,  La Cultura en el  
Tucumán del Siglo XX. Diccionario Monográfico, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2006, 
pp. 220-221.
11 Aunque se señalaba en varias notas que estaba “vinculada desde la infancia a familias tucumanas y 
entrerrianas”. 
12 El  diario  Clarín del  30 de octubre 1950 señalaba:  “Es un relato de la auténtica vida del  noroeste 
argentino, filmada en sus escenarios auténticos y con personajes extraídos de la misma tierra […] La 
empresa ha de dar una película auténticamente argentina por su tema y por su realización”. Asimismo, un  
crítico sanjuanino opinaba que “representa indudablemente la cristalización de un legítimo anhelo de 
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Estimamos que la utilización recurrente del valor de “autenticidad” del filme 

pudo funcionar como una estrategia de legitimación al revelar notas distintivas de la 

película,  en tanto como dijimos,  Mansedumbre era el  primer largometraje elaborado 

íntegramente en la provincia y uno de los pocos realizados desde el interior del país.13

Si  bien  las  críticas  en  la  prensa  destacaban  el  esfuerzo  de  producción  y  la 

temática autóctona, también señalaban falencias y limitaciones. Por un lado, en varias 

de ellas se hablaba de un film “sencillo”,14 aludiendo con esto tanto a la escasez de 

medios técnicos de excelencia –fotografía, iluminación, sonido, compaginación– como 

así también al propio argumento.  En ese sentido, se criticaba un exceso de diálogos 

sobrecargados y las actuaciones, especialmente las protagónicas.15 

Pasando al análisis concreto del texto fílmico, podemos señalar que la película es 

un melodrama de estructura narrativa y argumental clásica, en el cual se presentan dos 

líneas de acción: una que podríamos denominar “línea argumental social” en la que se 

ponen de manifiesto las condiciones de vida de los peones azucareros y los cañeros, 

enfrentados  a  los  industriales,  y  una “línea  argumental  melodramática”  propiamente 

dicha, que implica una relación sentimental. De algún modo, estas dos líneas –que se 

funden en el desenlace–, tienen constantes entrecruzamientos en tanto el conflicto está 

generado por las actitudes egoístas de la  familia  del patrón que explota  a obreros y 

cañeros, al tiempo que rechaza al pretendiente de su hija por su condición social.

Luego  de  los  títulos  impresos  sobre  una  toma  cerrada  de  un  cañaveral,  la 

yuxtaposición entre esta imagen y la de una voz over femenina terminan por otorgarle 

“personalidad” a la caña de azúcar.16 En este prólogo, la “caña”, marcando el presente 

de la enunciación, ubica temporalmente la historia que se narrará “en un pasado que se 

aleja”.

El relato se inicia con el encuentro, en un amplio y ancho paisaje de valles, entre 

don Maximino Rosales, un productor cañero,  y su hijo, Raimundito,  quien acaba de 

regresar de la ciudad tras recibirse de bachiller. Luego de manifestar su orgullo como 

padre, Maximino narra a su hijo, introduciendo un flashback dentro del  flashback del 

revivir  lo  telúrico,  conjugando  un  tema  profundamente  regional  en  exteriores  norteños,  con  artistas 
tucumanos y conjuntos captados en el propio mundo de su vida diaria…” Tribuna, 11 febrero de 1952.
13 Desde 1946 venía realizando películas la productora mendocina “Film Andes”.
14 El Mundo, 23 de enero 1953 y La Prensa, 23 de enero de 1953. Por su parte, La Nación del 23 enero de 
1953 sostenía: “faltó un buen libro cinematográfico.”
15 Ver, por ejemplo, El Heraldo del Cinematografista, 28 de enero de 1953.
16 Como señala Lusnich este recurso ya había sido utilizado, para personificar a  la “tierra” y al “Río 
Paraná”,  en  La  tierra  será  nuestra (Ignacio  Tankel,  1949)  y  Los  isleros (Mario  Soficci,  1951) 
respectivamente. Lusnich, op. cit., p. 143.
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relato, la historia de su nacimiento, cuando aquel era peón rural y no dueño de la caña 

como en la actualidad.17 A causa de la explotación que el patrón, don Salazar, ejercía 

sobre familias enteras, su mujer da a luz bajo un sauzal. El parto en pésimas condiciones 

y la indiferencia del patrón ante el pedido de Maximino de asistencia médica, llevarían a 

que, atendida solamente por la curandera doña Jesús, falleciera en su rancho. Finalizado 

el flashback, la vieja herida se actualiza cuando al día siguiente don Salazar se burla de 

las aspiraciones de Maximino de que su hijo se convierta en médico,  ahora que “es 

dueño de la cañita” y cuenta con medios para costearle la carrera. 

El  nudo  de  la  historia  queda  planteado  cuando  Raimundo,  quien  sueña  con 

recibirse  y  “ejercer  por  estos  lados”,  se  enamora  de  Alcira,  una  joven  deseosa  de 

convertirse  en  maestra,  pero  que  resulta  ser  hija  de  don Salazar,  por  lo  que  según 

consejo de doña Jesús, Raimundito no debiera hacerse ilusiones.

La progresión dramática de la “línea argumental sentimental” estará determinada 

por el rechazo y el prejuicio de “los Salazar” a “los Rosales”: por un lado, el padre de 

Alcira le prohíbe que se vea con “ese pretencioso”, mientras que, por otro, en la Escuela 

de Medicina de la ciudad, el Dr. Remigio Salazar, hijo del patrón y hermano de Alcira, 

actúa  de  manera  arbitraria  con  Raimundo,  su  alumno  en  la  materia  “Técnica 

quirúrgica”.

En cuanto a la “línea argumental  social”,  el  conflicto se vincula a diferentes 

situaciones de explotación, autoritarismo y desidia por parte de don Salazar para con sus 

obreros y los cañeros. En relación a los primeros, Salazar muestra indiferencia o rechaza 

sus reclamos; mientras que con respecto a los segundos el enfrentamiento se manifiesta 

a través de la negativa de Salazar a moler la caña de Maximino. 

Una vez graduado Raimundo instala un consultorio en su pago natal para atender 

gratis dos veces por semana. Mientras tanto, don Salazar continúa actuando de la misma 

manera  y  enardecido  por  los  reclamos  de  sus  peones,  quienes  estimulados  por  el 

discurso sanitarista del nuevo médico le solicitan “vacunas y tónicos”, cae de su carreta 

hiriéndose gravemente. Ante el temor del Dr. Salazar por realizar la delicada operación 

en su propio padre, será Raimundo quien lo haga exitosamente y don Maximino quien 

done la sangre necesaria, salvándole la vida. El Dr. Salazar reconocerá la actitud egoísta 

de su familia y se mostrará arrepentido por sus conductas. La esperanzadora escena final 

reúne a la feliz pareja junto a don Maximino, mirando con dicha hacia el horizonte.

17 “…porque ahura tengo una tierra que nos da pa’ vivir modestamente pero sin privaciones… pero antes  
la cosa era muy distinta… era peón en la estancia “La Cañada” de don Antonio Salazar”.
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El epílogo nos devolverá al presente de la enunciación donde la caña de azúcar 

toma la palabra para dar cierre a la película subrayando las diferencias con aquel tiempo 

de injusticias:  “Recuerdo de un lejano pasado esta historia termina como una aurora 

nueva tras la noche negra. Luz nueva en el mortecino gris. Alegría nueva en la tristeza 

que mata, amor nuevo en el odio que ahoga, y yo, la caña buena, nueva mi alma blanca 

y nueva mi sangre dulce”. 

Entendemos  que  una  buena  forma  de  analizar  las  representaciones  de  la 

agroindustria en la película será considerando el modo en que aparecen los tres actores 

principales  del  complejo  azucarero  tucumano:  industriales,  cañeros  y  obreros. 

Comenzaremos por los industriales o empresarios azucareros ya que ese acercamiento 

nos permitirá también delinear la concepción del filme sobre la actividad en general.

“Un perro explotador, como le dicen por aí’”

Los debates de finales del siglo XIX que tuvieron lugar en el Congreso de la 

Nación  y  en  la  prensa  de  Buenos  Aires  pusieron  de  manifiesto  el  rechazo  de  los 

representantes de la región pampeana hacia las políticas proteccionistas sobre el azúcar. 

Estos expresaron una serie de ideas negativas que configuraron el imaginario político 

argentino en torno a la actividad: entre ellas, la concepción del dueño de ingenio como 

un actor  especulativo  y prebendario;  “barones  industriales”  antes  que empresarios.18 

Aquella  mirada,  pasaría  al  campo  historiográfico  sin  demasiadas  modificaciones  al 

menos hasta la década del ’70.

También  los  cañeros  desarrollaron  una  visión  fuertemente  crítica  hacia  los 

empresarios  azucareros,  especialmente  desde  1920,  cuando  elaboraron  un  discurso 

propio  en  el  que  los  industriales  aparecían  como  actores  voraces,  arbitrarios  y 

extorsivos.  En ese choque de intereses los cañeros sufrían el manejo abusivo de los 

industriales a la hora de fijar el precio de la caña y las modalidades de los contratos.

Sin embargo, aunque ambos discursos criticaban a los industriales, es evidente 

que las intenciones de los representantes del litoral pampeano y los cañeros no era la 

misma;  los  primeros  cuestionaban  la  existencia  de  una  actividad  agroindustrial 

vinculada al mercado interno, mientras que los segundos defendían sus derechos dentro 

de esa actividad,  de hecho,  en momentos  en que se atacaba  al  complejo azucarero, 

18 Campi, Daniel, y Bravo, María Celia, “Aproximaciones a la historia de Tucumán en el siglo XX”, en 
Orquera, Fabiola (coordinadora),  Ese Ardiente Jardín de la República. Formación y desarticulación de  
un “campo” cultural: Tucumán, 1880-1975, Córdoba, Alción Editorial, 2010, p. 17.
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cañeros e industriales, junto con el gobierno local, formaban un bloque político y social 

a modo de estrategia defensiva. 

Aquel alegato a favor del azúcar se hace presente en el prólogo del filme, donde 

la voz de la caña nos introduce en una historia que habría comenzado con su llegada a 

América, con “su alma blanca y su sangre dulce”, dispuesta a brindarse a todos, hasta 

que  “los  hombres  enmarañaron  mi  vida  en la  maraña  de  sus  pasiones  y  serví  para 

riqueza de pocos y miseria de muchos”.19 Es decir, que en la película la agroindustria no 

es enjuiciada en sí  misma,  como en la visión peyorativa que circulaba en el  campo 

político e historiográfico,20 sino las formas concretas y contemporáneas de explotación, 

ligadas a la arbitrariedad de los industriales. 

De este  modo,  reproduciendo  en  parte  el  imaginario  cañero,  don Salazar,  el 

industrial,21 es  representado  mediante  cualidades  adversas:  es  inhumano,  soberbio, 

explotador,  ambicioso,  frío  y prejuicioso.  En tanto  es  un “impedido”,  22 recorre  sus 

campos en carreta con “mirada fría y atenta” vigilando “hasta los menores detalles” del 

trabajo de hombres, mujeres y niños, aunque nunca llega a estar conforme. Asimismo, 

ignora el pedido de asistencia de Maximino ante el crítico estado en que queda su mujer 

luego del parto: “Hacía falta un médico y dinero, pero yo no tenía […] Imploré ayuda y 

el  patrón  me  dijo  ‘cuando  se  es  muy  pobre  no  hay  que  tener  hijos’”.  Finalmente 

haciendo gala de su vanidad trata de “haraganes” a sus peones cuando le hacen algún 

reclamo laboral. A esa caracterización habría que agregarle las cualidades exageradas y 

extremistas  que  suelen  presentar  los  antagonistas  y  “villanos”  en  melodramas.  En 

síntesis, el industrial aparece, casi sin matices, como le comenta la “médica” doña Jesús 

a Raimundo Rosales: “malo y orgulloso… un perro explotador, como le dicen por aí’”.

“Esa caña que es nuestra fortuna”

Si bien definir al cañero independiente no es tarea sencilla, en tanto categoría 

que abarca un conjunto heterogéneo de situaciones, podemos decir que se entiende por 

19 Como comenta Lusnich para otros ejemplos de “personificaciones de las fuerzas de la naturaleza”, se 
trata de un camuflaje original del narrador implícito mediante el cual se asume un punto de vista personal 
sobre el universo representado, Lusnich, op.cit, p.169.
20 En donde el complejo azucarero era tildado de “industria artificial”, en contraposición a las “industrias 
naturales” de la pampa húmeda, las cuales se especializaban en actividades en las que Argentina tenia 
“ventajas comparativas”.
21 Es interesante el hecho de que si bien el ingenio es mencionado en más de una oportunidad, no haya ni  
siquiera un mínimo paneo del mismo. Tal vez, debido al carácter crítico de la imagen de industrial que la 
película expone, no se quería herir “susceptibilidades” locales mostrando alguno en particular.
22 Característica que no aparece en el libro y que estimamos acentúa el carácter “parasitario” del “patrón”.
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productor cañero al cultivador de caña de azúcar, generalmente propietario de un fundo 

de  extensión  variable,  aunque  también  puede  ser  arrendatario,  que  produce  materia 

prima para los ingenios.23 Las disparidades en cuanto al tamaño de la propiedad, empleo 

de mano de obra y capacidad de acumulación, generaba el panorama poco homogéneo 

referido, el cual incluía a empresarios agrícolas, a productores medios y a una amplia 

capa de pequeños plantadores.

Los pequeños productores se dividían entre los que trabajaban fundos de tamaño 

reducido  –campesinos  minifundistas–  que  utilizaban  predominantemente  trabajo 

familiar,  y  productores  con fundos de mayor  tamaño que recurrían a  mano de obra 

asalariada. Es dentro de este último grupo donde podemos localizar a don Maximino y a 

su finca, en tanto podía prescindir del trabajo de su joven hijo y enviarlo a estudiar a la 

ciudad.

A  pesar  de  la  mencionada  heterogeneidad,  los  cañeros  lograron  desarrollar, 

desde el  primer  tercio  del  siglo XX, una fuerte  acción  corporativa a  la  vez que un 

imaginario que los identificaba. Aquel imaginario representaba en ocasiones al cañero 

como  una  suerte  de  clase  media  agraria,  mientras  que  en  otras,  lo  hacía  como  un 

campesinado despojado por la ambición de los industriales y del Estado provincial.24 En 

el  filme  puede  verse  reflejada  esa  oscilante  representación  en  la  figura  de  don 

Maximino.

En primer lugar, según anticipamos don Maximino se inicia como peón rural en 

la finca de don Salazar y con el tiempo logra convertirse en un cañero chico adquiriendo 

la propiedad de un fundo. Esta mejora de su condición material le permite enviar a su 

hijo a estudiar una carrera universitaria en la ciudad, lo que refleja las aspiraciones de 

progreso y ascenso social del personaje. Además, tanto el tamaño de su casa, como el 

hecho de contar con servicio doméstico y peones que lo tratan de “patrón”, constituyen 

elementos que presentan a este cañero con cualidades vinculadas a las de una clase 

media propietaria.

Asimismo, a pesar de haber mejorado su posición, Maximino seguía sujeto a las 

arbitrariedades de don Salazar, ya no cómo su patrón, sino como dueño del ingenio que 

le  compra  caña  para  la  molienda.  La  escena  que  mejor  representa  el  conflicto  de 

intereses “económico-sociales” entre industrial y cañero, es cuando Maximino recorre a 

caballo la “legüita” que lo separaba de la casa de aquel. En ella, manso y respetuoso, de 

23 Bravo, María Celia,  Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en  
Tucumán, 1° edición, Rosario, Protohistoria, 2008, p. 14.
24 Respecto a este imaginario ver: Bravo, op. cit., p. 14 y 213-214.
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pie y manipulando nervioso su sombrero, le dice: “necesito que me dé una mano para 

que ese caña que es nuestra fortuna sea molida todita antes que se avinagre”, de otra 

forma,  su  hijo  no podrá  continuar  con su  carrera.  A lo  que  Salazar  responde:  “¡El 

ingenio  no  muele  un  kilo  más  hasta  que  los  obreros  no  retiren  sus  absurdas 

pretensiones!”. Finalmente, aunque Maximino le advierte que se está quedando solo y 

sin amigos, se retira con un sumiso “sí, señor” luego de que el industrial lo maltratara. 

Para colmo de males, en medio de la noche tormentosa, su caballo ha escapado, por lo 

que regresa caminando bajo la lluvia y enferma.

En  la  película  hay  otros  momentos  en  los  que  también  el  choque  entre  la 

humildad  y  mansedumbre  del  cañero  y  la  prepotencia  y  soberbia  del  industrial 

adquieren ribetes casi patéticos, que de algún modo, creemos, se vinculan a la referida 

imagen del cañero como un campesino despojado. 

“No somos esclavos, don Antonio”

Cuando  hablamos  de  obreros  en  relación  al  complejo  azucarero  estamos 

refiriéndonos esencialmente a dos grupos: aquellos que trabajan en el ingenio, llamados 

“obreros de fábrica”,  y a los peones rurales,  denominados en ocasiones “obreros de 

surco”. La película se concentra en los segundos, en tanto los trabajadores del ingenio 

apenas son mencionados.

Entendemos que hay cuatro momentos en donde cobra visibilidad el grupo de 

los obreros del surco. En primer lugar, una breve secuencia de montaje, cuando don 

Maximino recuerda su pasado como peón rural, y puede verse a hombres, mujeres y 

niños en la ardua tarea del corte, el pelado y el despunte de la caña. Una segunda escena 

narra la desgracia del hijo del peón Ramírez, Andresito, quien se fractura una pierna 

trabajando. Ante la excesiva tardanza del Dr. Remigio Salazar en llegar al rancho, es 

Raimundito el que, frente al pedido desesperado del padre, ensayará un entablillando, 

logrando aminorar el profundo dolor de Andresito. Un tercer momento es el encuentro 

en el cañaveral entre don Salazar y un grupo reducido de peones, quienes le manifiestan 

que “por compañerismo y por creer que los obreros del ingenio tienen razón nos hemos 

unido” a la huelga. Producido un cruce de palabras la situación deriva en un duelo de 

cuchillos entre el capataz que acompañaba a Salazar y uno de los peones, que termina 

con Ramírez herido accidentalmente al intentar detener una pelea que “no vale la pena”. 

La secuencia se cierra trágicamente con la agonía de Ramírez en un catre dentro de su 
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rancho. Finalmente, la última aparición de los peones rurales es en una escena en donde 

se presentan ante el patrón, solicitándole medicinas y reclamándole el pago en dinero y 

no en vales para la proveeduría. De más esta decir que la respuesta de don Salazar es 

contraria a los pedidos de sus trabajadores restándole importancia a la posibilidad de 

mejorar su salud. Estos le recriminan con un “No somos esclavos, don Antonio”, ante lo 

cual Salazar intenta reaccionar cayendo de la carreta e hiriéndose gravemente.

Respecto a estas escenas podemos señalar dos aspectos sugerentes: en primer 

lugar,  es  recién  en  la  última  de  ellas  donde  se  explicita  –a  través  del  diálogo–  el 

contenido  de  algunos  reclamos  y  problemáticas  de  los  peones  rurales.  En  segundo 

término,  es  interesante  indicar  que,  más allá  de permitir  la  progresión dramática  en 

ciertos pasajes del filme, creemos que la función principal de estas escenas es la de 

subrayar el carácter autoritario y explotador del industrial, aunque resulten subsidiarias 

en relación al conflicto central que enfrenta principalmente a la familia del cañero con la 

del industrial.

Si comparamos  Mansedumbre con otras películas argentinas de temática social 

encontraremos  importantes  diferencias  en el  tratamiento  de todo lo relacionado a la 

figura  del  trabajador  rural  y  su  mundo.  Muy  lejos  de  la  prácticamente  nula 

representación  de  conflictos  en  el  ámbito  concreto  de  trabajo  del  filme  tucumano, 

películas  anteriores  como  Prisioneros  de  la  tierra (Mario  Soffici,  1939), 

contemporáneas, como Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, 1952) o, posteriores –

aunque de temática  azucarera–  como  Horizontes  de piedra (Román Viñoly Barreto, 

1956) y  Zafra (Lucas Demare, 1959), ponen en escena una variedad de personajes y 

situaciones  características  del  mundo  de  los  trabajadores,  con  tanta  recurrencia  que 

forman tópicos del género: la presencia del conchabador –el “negrero”–, su connivencia 

con el “turco” dueño del almacén para endeudar a los trabajadores –mensúes o zafreros– 

y “engancharlos”; el funcionamiento de la proveeduría; la explotación sexual hacia las 

mujeres;  los  castigos  corporales;  el  alcoholismo,  etc.  Estos  tópicos  manifiestan  la 

intención de los realizadores de hacer foco con crudeza en un mundo caracterizado por 

la explotación, algo que no sucede en Mansedumbre, salvo en escasas escenas en donde 

se representa la falta de asistencia médica necesaria e indispensable.25 Por otro lado, los 

pasajes de rebelión y violencia ejercida por los trabajadores contrastan claramente con 

25 Esto no implica desconocer que las condiciones de trabajo y los modos de producción en yerbatales, e 
incluso en  ingenios  y plantaciones  de  la  Puna,  no eran  similares  a  las  del  complejo tucumano,  sino 
destacar el distinto énfasis puesto en el tema de la explotación.
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la timidez de los peones en Mansedumbre: sufridos y humillados, como los de aquellas 

otras producciones, apenas alcanzan a cruzarse en un duelo con el capataz.

Finalmente,  es  importante  señalar  que cañeros  y  obreros  aparecen  unidos  en 

tanto víctimas de la explotación del industrial, al tiempo que son omitidos los conflictos 

de intereses entre ambos sectores del complejo azucarero.

“Una aurora nueva tras la noche negra”

Como señalamos, prólogo y epílogo del filme establecen una contextualización 

que encuadra la trama en un pasado preperonista y explicita el restablecimiento de la 

armonía que el peronismo estaba significando en el presente. Considerando la adhesión 

de Rojas a aquel movimiento26 y el impulso dado por el ICUNT, institución creada por 

el  rector  “peronista”  Descole,  es  dable  suponer  que  aquellos  señaladores  fueron 

agregados espontáneamente y no por una presión de funcionarios estatales ajenos a la 

producción del filme.

La prensa  no especializada,  sobre todo la  oficialista,  hacía  una lectura  en el 

mismo  sentido  subrayando  las  referencias  de  la  película  en  relación  al  contexto, 

destacando  el  contenido  social  de  Mansedumbre y  su  reivindicación  del  obrero  del 

surco.  El diario  Democracia  señalaba,  por ejemplo,  que la obra: “Nos retrotrae a la 

época en que el feudalismo imperaba en los ingenios, en que el peón era escarnecido y 

humillado y en que las condiciones de trabajo eran repudiables, a esa época a la que la 

revolución justicialista  puso fin para siempre.”27 

La influencia del contexto de producción en la película no sólo se manifiesta en 

prólogo y epílogo. Hay a lo largo del filme distintos pasajes en donde, especialmente a 

través del discurso de alguno de los personajes, las referencias al peronismo se hacen 

patentes. Al respecto daremos dos ejemplos.

Clara Kriger subraya en su libro que no existen películas de ficción sobre Perón 

y  Evita  realizadas  durante  el  primer  peronismo.28 Señala  empero,  a  lo  largo  de  su 

trabajo, pasajes de películas en los que, por ejemplo,  la figura de Evita o elementos 

26 La cual se desprende de la entrevista realizada por los autores a una de las hijas del escritor, Elena  
Rojas,  1  de  marzo  de  2012.  También  estimamos,  se  pone de  manifiesto  en  su  nombramiento  como 
Director  General  de  Cultura  de  la  provincia  en  enero  de  1953,  un  año  después  del  estreno  de 
Mansedumbre, y su retorno a la gestión cultural recién en el año ‘74.
27 Democracia, 22 enero de 1953. Al mismo tiempo, Sintonía elegía un título más que elocuente para su 
crítica: “Un canto a la justicia social en Mansedumbre”. Sintonía, junio de 1952.
28 Kriger, op. cit., p. 10.
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característicos de su discurso, resuenan en algún personaje o en algún parlamento.29 A 

partir  de  estas  menciones  y  de  una  escena  de  Mansedumbre que  analizaremos  a 

continuación, pensamos que quizás pueda hablarse de apariciones “vicarias” de algunas 

figuras, en este caso Eva Perón. 

Alcira,  el  personaje interpretado por Beatriz  Bonnet,  es la  joven hija de don 

Salazar. Es bella y sueña con convertirse en maestra y educar a los niños del pueblo. 

Resulta  interesante señalar una escena en la que su alocución presenta características 

propias  del  discurso de Eva Perón.  En conversación con Maximino  manifiesta,  con 

decisión y tono exclamativo: “Esa dignidad, ese orgullo que pregona mi padre… le juro 

que prefiero mil  veces las privaciones y los sinsabores de los desamparados,  de los 

humildes”.30 El primer plano, que toma su rostro en ¾ de su perfil mirando al horizonte,  

subraya la fuerza de la escena.

Otro ejemplo en el que el diálogo de un personaje remite al peronismo puede 

comprobarse en la escena en la que Raimundo muestra a su padre, a Alcira y a doña 

Jesús, su flamante consultorio. En un largo parlamento postula:

En la facultad me enseñaron a curar a los enfermos pero también a proteger a los 

hombres para que no se enfermen, y necesito la ayuda de todos. Mi padre ha sido el 

primero  en  interpretarme,  ha  hipotecado  todas  sus  cosas  para  poder  comprar 

instrumental, medicamentos y todo lo necesario para prevenir y curar […].Usted, 

doña Jesús […] tiene que ser nuestra propagandista […]. Hacerles comprender que 

los métodos han cambiado y que la salud no se conserva con remedios sino también 

previniendo  las  enfermedades.  Comencemos  pues  educando  a  los  humildes, 

haciéndoles ver prácticamente las cosas”.

Como puede verse, su discurso está centrado especialmente en la prevención, y en 

segunda instancia,  en el  tema de la  educación.  Estas eran dos cuestiones  caras  a la 

política  de  Ramón  Carrillo,  Ministro  de  Salud del  peronismo quien,  continuando  y 

llevando a la práctica ideas de los médicos sanitaristas de la década del ’30, mantenía 

entre sus postulados fundamentales, junto a la Medicina Social, la Medicina Preventiva. 

Esta última implicaba la convicción de que había que ocuparse no solo de los enfermos 

29 Kriger, op. cit., p.186 y 200.
30 Como señala Svampa, en el discurso de Evita: “El ‘espíritu oligarca’ es caracterizado desde un punto de 
vista  moral  por una serie  de vicios,  entre  ellos la  soberbia,  el  orgullo,  la  ambición y la  vanidad.  El  
‘espíritu  del  pueblo’,  al  contrario,  se  caracteriza  esencialmente  por  la  humildad.  En  efecto,  Evita 
reemplaza en numerosas oportunidades la figura del descamisado por la de ‘los humildes’ […]”. Svampa, 
Maristella, El dilema argentino: Civilización o Barbarie, Buenos Aires, Taurus, 2006, p. 310.
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sino principalmente de los sanos, donde pasaba a jugar un papel importante, además de 

la vacunación, la educación sanitaria.

Conclusiones

Creemos haber demostrado a lo largo del trabajo que  Mansedumbre presenta 

problemáticas y el imaginario de un actor fundamental y característico de la principal 

actividad económica de la provincia de Tucumán: el pequeño productor cañero.

Si bien el tratamiento de los enfrentamientos intersectoriales entre industriales y 

cañeros recibe en la película un tratamiento más bien impresionista, no dejan por ello de 

estar representados, tanto en su arista económica como social. Asimismo, a través de los 

conflictos abordados por el filme entre las familias “Rosales” y “Salazar”, la película 

expone las aspiraciones de ascenso económico, social y cultural, del pequeño productor, 

elemento que remite al imaginario que representa al cañero como clase media rural. Al 

mismo tiempo, la película hace visible una serie de situaciones en la que se resalta su 

frágil condición frente a los industriales, expresando la otra cara de aquel imaginario: la 

de campesino despojado.

Como  se  examinó,  aquellas  representaciones,  que  plasmaban  una  visión 

peyorativa hacia los empresarios azucareros, no suponían en el filme un enjuiciamiento 

a la actividad en sí. En tanto Mansedumbre expresaba el punto de vista de los cañeros, 

los cuestionamientos se dirigían a la manera en que la agroindustria era explotada, como 

pudimos comprobar a través del análisis del prólogo. Esta mirada mantiene puntos de 

contacto con la concepción de “protección distributiva”, propia de la década del ´20, al 

considerar  que la  actividad azucarera,  para ser legítima,  debía favorecer  a todos los 

sectores, especialmente a aquellos subordinados, como los cañeros.

Por otro lado, la película dedica un papel subsidiario a los sectores trabajadores, 

en tanto su imaginario y sus problemáticas no son abordadas con la misma intensidad 

que la de los cañeros y, de hecho, el final de la historia los mantendrá fuera de campo. 

En este aspecto se diferencia de otros filmes del primer peronismo que ubicaron en el 

centro de la escena u otorgaron mayor  protagonismo a las clases subalternas  que el 

nuevo gobierno integraba política y socialmente. Esto queda reafirmado si tenemos en 

cuenta  que  la  estructura  narrativa  de  Mansedumbre es  similar,  en  lo  esencial,  a  la 

versión  novelada  de  1940.  Es  decir,  que  el  filme  cuenta  una  historia  escrita  con 

anterioridad al peronismo, pero “actualizada” mediante añadidos que remiten al mismo 
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–como la contextualización que realiza la “caña” en prólogo y epílogo, la palabras de 

Alcira  sobre  los  “humildes”,  o  el  discurso  sanitarista  de  Raimundito–  o  en  donde 

participan peones rurales, como las escenas de huelgas.

Consideramos entonces que la película manifiesta con claridad una adhesión al 

peronismo, aunque sin colocar en el centro de la escena a los actores más identificados 

desde el punto de vista simbólico y discursivo con el movimiento; vínculo, que en el 

caso de los trabajadores del azúcar era especialmente fuerte.
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