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Enrique Tandeter, in memorian 
 
 
 

El pasado 24 de abril falleció en la ciudad de Buenos Aires 
Enrique Tandeter, integrante del Comité Asesor de Travesía y uno 
de nuestros más destacados historiadores económicos. Doctor por 
la Universidad de Paris X, Nanterre, en 1980, su reinserción en la 
vida académica fue muy importante para la renovación historio-
gráfica que cobró impulso en la Argentina en esa década. Profesor 
Titular de Historia de América I en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires e Investigador Principal del 
CONICET, presidió la Asociación Argentina de Historia Económi-
ca entre, organizó y dirigió el Programa de Historia de América 
Latina del Instituto Emilio Ravignani y –entre otras funciones– fue 
director del Archivo General de la Nación.  

Director de numerosos becarios y tesistas, la obra de Tandeter 
fue ampliamente reconocida en el exterior. Fue investigador y do-
cente en la Universidad de Londres, investigador visitante en la 
Universidad de Cambridge, profesor visitante de la Universidad de 
Chicago, de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de 
Paris, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, de 
la Universidad Internacional de Andalucía, de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales en Quito y de la Universidad de la República del Uru-
guay. Particularmente relevante fue el premio Herbert Eugene 
Bolton Memorial Prize, de la Conference on Latin American Histo-
ry (CLAH), que recibiera por su libro Coacción y mercado. La mi-
nería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826, considerado la 
mejor obra sobre Historia latinoamericana publicada en inglés en 
1993. 

Enrique Tandeter fue un permanente promotor de vocaciones 
y proyectos. Quienes dirigen Travesía no pueden menos que re-
cordar sus palabras de aliento y compromiso con esta empresa 
editorial. Del mismo modo, las numerosas ocasiones en las que se 
beneficiaron con las agudas –y constructivas– observaciones críti-
cas que caracterizaban sus intervenciones en congresos y jorna-
das. Con Tándeter, la historiografía argentina ha perdido a una de 
sus figuras más representativas. Valgan estas palabras como un 
sincero homenaje a su trayectoria y a su obra. 
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Hombres y tierras en el              
norte argentino 
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Travesía, Nº 7/8, primer y segundo semestre de 2004, pp. 9-52 

Población y territorio del 
noroeste argentino durante el 
siglo XX  

Alfredo S. C. Bolsi 
CONICET - IEG, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN1 

bolsi@filo.unt.edu.ar 

RESUMEN 

La población del Noroeste argen-
tino se define por su transición demo-
gráfica inconclusa, por la tasa de mor-
talidad infantil aún elevada o por el 
tardío y desequilibrado proceso de 
urbanización. Se constata, además, el 
vacío poblacional asociado con la 
pobreza y la emigración, como así 
también, últimamente, la muerte de 
niños por desnutrición. En este artícu-
lo se describen esos rasgos y se inten-
ta detectar la compleja red de factores 
que los podrían originar. Se discute 
también el papel que pudo haber 
desempeñado la responsabilidad de 
los agentes sociales, especialmente de 
las élites, en la construcción de esa 
red. 

ABSTRACT 

Population and territory of northwestern 
Argentina during the XX century. 

The population of the Argentine 
Northwest is defined by its unconclu-
ded demographic transition,  the still 
very high infantile mortality rate or by 
the late and unbalanced urbanization 
process.  It is also possible to verify a 
populational hole related to  poverty 
and emigration, as well as, lately, the 
death of children caused by malnutri-
tion. In this paper those features are 
described and we try to detect the 
complex net of factors that might have 
originated them. We also discuss the 
role that social agents’ responsability 
could have played, specially the elites, 
in the construction of such net. 
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1Casi cuatro millones y medio de 
habitantes pueblan hoy los 560.000 
kilómetros cuadrados del Noroeste 
argentino.2 En una superficie algo si-
milar viven aproximadamente 60 mi-
llones de franceses o unos 40 millones 
de españoles. Se podría discutir la va-
lidez de una comparación de este ti-
po, pero si asociamos ese rasgo con 
un proceso emigratorio que durante 
generaciones hiciera evidente la inca-
pacidad regional de retener su pobla-
ción o –en caso de no optar por la 
búsqueda de horizontes mejores- con 
la alta difusión geográfica de la po-
breza, o de la desocupación, el mero 
vacío adquiere una elocuencia que 

                                                      
1 Deseo expresar mi agradecimiento al 

Ing. Horacio Madariaga, a la Mg. J. Pa-
tricia Ortiz de D’Arterio y al Lic. Pablo 
Paolasso por la valiosa colaboración 
prestada en esta oportunidad. Así mis-
mo, las críticas de Raquel Gil Montero 
y Eric Carter han contribuido en buena 
medida a la mejora del texto que hoy 
presento a la consideración académica. 

2 En este caso se entiende que la “región” 
está integrada por las provincias de Ju-
juy, Salta, Tucumán, Santiago del Este-
ro, Catamarca y La Rioja.  

procuro interpretar. Tampoco expre-
saría nada significativo si, además, no 
se lo asociara con elevados índices de 
urbanización y con igualmente altos 
valores de hacinamiento urbano o 
con los procesos inconclusos de la 
transición demográfica o con una tasa 
de mortalidad infantil que hoy se en-
cuentra lejos de alcanzar los mejores 
niveles. 

En tal caso, pues, el “reducido 
número” integraría una concatena-
ción de circunstancias, en su mayoría 
críticas, que define el perfil poblacio-
nal de la región. En estrecha relación 
causal con ese perfil subyace una 
compleja y dinámica red de interrela-
ciones entre factores o grupos de fac-
tores de índole variada: en estas lí-
neas busco elaborar algunas conjetu-
ras acerca de las características de di-
cha red y de sus cambios fundamen-
tales en el transcurso del tiempo.3 En 

                                                      
3 En esta propuesta se intenta elaborar 

una síntesis sobre los avances logrados 
en torno al conocimiento de la pobla-
ción y el territorio de la región. Para 
ello se han utilizado principalmente los 
aportes reunidos en dos libros, deno-
minados Problemas poblacionales del 
Noroeste argentino y Problemas agra-
rios del Noroeste argentino; ambos fue-
ron editados conjuntamente por la Jun-
ta de Andalucía y la Universidad Na-
cional de Tucumán, en 1997. El detalle 
de los trabajos que allí figuran se inclu-
yen en la bibliografía final.  Es por ello 
que el lector se encontrará con concep-
tos ya conocidos y otros avances publi-
cados en esos libros. Tal vez la nove-
dad consista en una mayor articulación 
entre sus contenidos y en una reinter-
pretación de algunos de los conoci-
mientos logrados. A esas dos obras de 
base habría que añadir nuestro trabajo 
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el ámbito de tales conjeturas iniciaré 
la discusión sobre el papel que pudo 
haber desempeñado la responsabili-
dad de distintos agentes sociales, pero 
principalmente de las élites, en la 
construcción de esa red.  

CULTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO 

Uno de los puntos de partida para 
desarrollar esta propuesta se apoya en 
la conocida idea que concibe al No-
roeste argentino como una unidad 
cultural, social y económica que se 
distingue con nitidez del resto de las 
regiones argentinas y que, a su vez,  
ha constituido en el pasado y lo es en 
el presente, un área de diversidad y 
de diferentes contactos culturales. No 
sería entonces la homogeneidad uno 
de sus rasgos sobresalientes sino su 
complejidad cultural.   

En ese contexto, cabe puntualizar 
que a partir del último tercio del siglo 
XIX se han introducido en el territorio 
cambios económicos, sociales y cultu-
rales de importante magnitud. La in-
corporación creciente del capitalismo 
a través de varios procesos –tal vez el 
más importante sería el de la agroin-
dustria azucarera- se sobreimpuso o 
avanzó sobre aquella sociedad que de 
alguna manera podríamos llamar 
“tradicional” o “criolla” generando la 
coexistencia de un complejo mosaico 
de grupos humanos cuyo arco barre 
desde aquellos que aún permanecen 
distantes y aislados (de escasa rele-

                                                            
realizado en colaboración denominado 
Población y azúcar en el Noroeste Ar-
gentino. Mortalidad infantil y transición 
demográfica durante el siglo XX, Tu-
cumán, 2001. 

vancia numérica, sin embargo, pero a 
veces de alta incidencia espacial) con 
una débil articulación a la sociedad 
capitalista, hasta los que se encuen-
tran plenamente adaptados e integra-
dos a las más recientes pautas y ac-
ciones del capitalismo flexible, según 
la caracterización de Harvey. 

Si esta conjetura no fuera errónea, 
entonces tendríamos en el Noroeste 
un grupo de sociedades –cuyo núme-
ro, en una amplia generalización, po-
dríamos reducir a dos- que cuentan 
con su propio conjunto central de 
ideas de “cómo son y deben ser las 
cosas”, ideas que, es necesario decir-
lo, pueden diferir sustancialmente. 

Esta constatación, no por obvia es 
trivial. El contexto cultural, es sabido, 
incide en los caracteres y en el com-
portamiento demográfico ya sea dire-
cta o indirectamente, a través de un 
“sistema” que resulta por ejemplo de 
las modas, de las creencias religiosas, 
principios filosóficos, o de otros facto-
res que detallaremos adelante. Los ca-
racteres y procesos demográficos no 
son ajenos a la condición biológica de 
las poblaciones humanas y acusan 
también la inevitabilidad de las leyes 
económicas; pero desde que se fue 
confirmando de manera creciente el 
desarrollo de procesos demográficos a 
veces incoherentes con la racionali-
dad económica, con las decisiones 
políticas o con los caracteres biológi-
cos, la presencia de la “explicación 
cultural” se fue consolidando paulati-
namente. Esto ocurre principalmente 
en los fenómenos asociados con la fe-
cundidad.  

Pero el contexto cultural tiene 
también otras connotaciones impor-
tantes. Las ideas referidas a “cómo 
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son y deben ser las cosas” vinculadas 
por ejemplo con el “uso y reparto” de 
la naturaleza, especialmente de la tie-
rra –o del agua en las zonas áridas- y 
con el proceso de maximización de 
las apetencias de los grupos culturales 
dominantes, pueden llegar a asociarse 
con rasgos y procesos demográficos 
específicos. Desde esta perspectiva, 
diseñada principalmente por Sauer y 
su escuela de Berkeley a mediados 
del siglo pasado y, en alguna medida, 
reformulada por Harvey en años re-
cientes, la naturaleza no es una enti-
dad independiente de la sociedad, si-
no un valor cultural; la naturaleza no 
“es”, sino “deviene”. Es un término, 
dijo Sauer, de apreciación cultural.4 
En tal sentido, el uso de los recursos 
expresa la valoración y por ende la 

                                                      
4 “Los indios de las praderas o los nuer del 

África, precisó Harvey por su parte, ob-
jetivan cualidades del tiempo y el espa-
cio que están tan separadas entre ellas 
como lo están de las inherentes al mo-
do de producción capitalista. La objeti-
vidad del tiempo y el espacio está da-
da, en cada caso, por las prácticas ma-
teriales de la reproducción social y, si 
tenemos en cuenta que éstas últimas 
varían geográfica e históricamente, sa-
bremos que el tiempo social y el espa-
cio social están construidos de manera 
diferencial. En suma, cada modo de 
producción o formación social particu-
lar encarará un conjunto de prácticas y 
conceptos del tiempo y el espacio”. 
David Harvey, p. 228. Conviene apun-
tar, sin embargo, que Harvey no pre-
supone, como Sauer, el “devenir” de la 
naturaleza, esa construcción permanen-
te, abierta, sino que se inclina por re-
conocer las “múltiples cualidades obje-
tivas que el tiempo y el espacio pueden 
expresar, y el papel de las prácticas 
humanas en su construcción”. 

conducta de un grupo social en su 
propio medio natural; así en cada lu-
gar de la tierra, en cada estadio so-
cioeconómico, en los distintos siste-
mas agrarios, en los diferentes grados 
de tradicionalismo o modelos de de-
sarrollo, lo que los grupos humanos 
hacen puede derivarse de la naturale-
za pero principalmente de la idea que 
tengan de ella, de lo que han apren-
dido o de lo que se les impone. Esta 
noción implica, como sostenía Sauer, 
que a cada cambio cultural le corres-
ponde una revaloración de los recur-
sos. En tal sentido Harvey precisa, 
por su parte, que las “cualidades ob-
jetivas y los significados del espacio y 
el tiempo” se modifican constante-
mente como resultado de los cambios 
en las prácticas materiales (un con-
cepto no muy distante al de cultura en 
el lenguaje de Sauer) generados en el 
modo de producción revolucionario 
que fue –y es- el capitalismo.  

Sin embargo, creo que no es posi-
ble concebir algo así como procesos 
puramente mecánicos de impulsos 
culturales o de prácticas materiales de 
acción y reacción o de exigencias ex-
trarregionales basadas en las apeten-
cias de los grupos culturales o eco-
nómicos dominantes que ineludible-
mente determinen el modo y alcance 
del uso de los recursos. Las socieda-
des no son mecanismos relojeros. No 
veo la manera de soslayar la libertad 
del hombre a la hora de obrar. Cada 
uno de los miembros de los grupos 
humanos en general y en este caso los 
que usan de una u otra forma los re-
cursos ha debido –en alguna instancia 
y especialmente en la última- tomar 
decisiones. Esto habría ocurrido per-
manentemente, según conjeturamos, 
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a lo largo de los procesos agrarios, 
agropecuarios o agroindustriales de la 
región. Todos los agentes sociales y 
entre ellos los dirigentes y las elites 
debieron optar en numerosos oportu-
nidades y tales opciones –tales “res-
puestas”- desempeñan un papel deci-
sivo en la vida de las comunidades.  

Pero, es obvio, no son solamente 
las distintas formas de uso de los re-
cursos las que explican los caracteres 
de las actividades económicas –
especialmente de las agropecuarias y 
agroindustriales que nos interesan en 
este caso- y por ende los diferentes 
comportamientos demográficos sino 
también sus distintas formas de repar-
to. Las modalidades del reparto con-
forman una de las maneras de vincu-
lación más importantes de las socie-
dades con sus territorios y se asocian 
con normas, jurisprudencia, políticas, 
conceptos o hábitos arraigados en las 
comunidades. Las formas de reparto, 
de alguna manera, expresan también 
el sentido que la sociedad le atribuye 
a la naturaleza, a los recursos. Sin 
embargo cabe conjeturar que la pues-
ta en práctica de dichas normas o 
hábitos –o aún de la aplicación de le-
yes y políticas- tampoco gozan de los 
beneficios de la automaticidad.  De la 
misma manera que en el caso del uso, 
en el reparto de los recursos también 
juega y ha jugado un papel trascen-
dente el conjunto de decisiones colec-
tivas y personales –de respuestas- de 
los grupos sociales y de sus elites. 

De manera algo similar la fuerte 
incidencia de las decisiones persona-
les y colectivas podría repetirse en la 
comercialización, los mercados, el 
transporte y buena parte de los res-
tantes aspectos de las actividades 

económicas. Es fácil advertir, en este 
caso, que las diferentes formas de ar-
ticulación de estos aspectos, pero es-
pecialmente entre uso y reparto de los 
recursos, pueden ser decisivas en el 
desarrollo armónico de las economías 
regionales, especialmente como la del 
Noroeste, que se encuentra fuerte-
mente estructurada sobre las bases 
agropecuaria y agroindustrial. Una 
combinación desafortunada, espe-
cialmente entre uso y reparto y en el 
contexto de ausencia de responsabili-
dades sociales, suele generar procesos 
críticos y luego cristalizarse en estruc-
turas agrosociales –y por ende demo-
gráficas- desequilibradas. 

A riesgo de simplificar excesiva-
mente las aristas más sutiles y comple-
jas de este planteo, puede tomarse el 
ejemplo de uno de los valles cercanos 
a la ciudad de Tucumán. En el es-
quema de la gran propiedad, el fondo 
plano de dicho valle está ocupado por 
una ganadería relativamente mestiza-
da con bajo valor agregado mientras 
que los campesinos, articulados con la 
gran propiedad, cultivan sus legum-
bres –en un contexto de débil tecnifi-
cación- y desarrollan sus actividades 
de autoconsumo en los faldeos y la-
deras pronunciadas para lo cual han 
debido ser previamente desmontadas. 
Obviando otros aspectos, resulta fácil 
ver en este planteo esquemático que 
la articulación entre reparto (fuertes 
contrastes en las formas de tenencia y 
tamaño de las propiedades) y el uso 
(actividades ganaderas en las superfi-
cies planas y agricultura en los fal-
deos) llegó a construir una estructura 
y un proceso de derroche de recursos 
donde podría pesar tanto cierto tradi-
cionalismo como la ausencia de una 
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“respuesta” de las élites que hiciera 
presente el sentido social de la rique-
za, proceso asociado a su vez con un 
grupo humano cuyo crecimiento acu-
sa el fuerte éxodo (acelerado por la 
cercanía de la Capital de Tucumán) 
generando por lo tanto una estructura 
de desequilibrio dominada por viejos 
y niños en un contexto general de ba-
ja calidad de vida y persistente pobre-
za. 

Muchas veces, es necesario desta-
carlo, resulta ser la misma naturaleza 
quien genera los principales obstácu-
los para alcanzar esa “armonía” nece-
saria. En el Noroeste argentino sobre-
salen, en efecto, la amplitud de los 
espacios que suelen denominarse 
“muy desfavorables” para las activi-
dades agropecuarias en tanto que las 
áreas montañosas, las altas y frías me-
setas, los desiertos, ocupan una pro-
porción destacada de la superficie re-
gional. En dichos espacios no son 
ajenos los marcados gradientes térmi-
cos donde es posible registrar ampli-
tudes diarias de más de 40 grados 
centígrados o máximas absolutas cer-
canas a los 49 grados y desde 180 dí-
as con heladas y precipitaciones me-
nores a los 300 milímetros anuales, 
hasta regímenes monzónicos con im-
portantes efectos en los procesos mor-
fológicos y en el comportamiento del 
mundo biológico. Es indiscutible, 
pues, el papel que estos factores jue-
gan en la definición de los límites de 
las actividades económicas, especial-
mente de las agropecuarias. Pero es 
más aquí de tales extremos donde el 
rígido papel limitante de la naturaleza 
se desdibuja para ceder lugar a las 
distintas articulaciones que señalamos 
más arriba que han ido construyendo 

y reconstruyendo el territorio al ritmo 
de cada gran cambio de la cultura o 
de las prácticas materiales. 5 

LA DIVERSIDAD Y LOS 
DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

No es difícil, entonces, concebir al 
espacio del Noroeste argentino como 
un territorio en el que los paisajes que 
lo integran –incluidos los urbanos- 
expresan diferentes procesos y esta-
dios de “destrucción” (o desarticula-
ción)/”reconstrucción” (o articula-
ción).  Estos procesos, especialmente 
los que sucedieron a partir de fines 
del siglo XIX, dieron lugar a un com-
plejo sistema de estructuras económi-
cas en gran parte apoyados en las ac-
tividades agropecuarias, agroforesta-
les y agroindustriales con un correlato 
urbano –donde se concentran las fun-
ciones comerciales, industriales y de 
servicios- fuertemente desequilibrado.  

Una rápida mirada a la ruralia del 
Noroeste argentino no debería dejar 

                                                      
5 Deseo dejar expresado, no obstante lo 

que he discutido hasta aquí y lo que se 
señalará más adelante, que no es pro-
pósito de este trabajo detectar, cuantifi-
car ni describir los caracteres, las condi-
ciones, menos aún los límites de la “re-
gión” Noroeste argentino (o simple-
mente NOA como se la suele denomi-
nar). Ésa es una tarea compleja a em-
prender en otra oportunidad.  Lo que 
aquí trato de hacer es señalar algunos 
rasgos dominantes, presentes, de una 
definición  preexistente y de uso gene-
ralizado, que a mi juicio carece de otros 
sentidos que no sean el de pertenecer  
a un cuadrante de la brújula o de ser 
de uso común. Rasgo éste último más 
destacable que el primero.  
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de señalar que el espacio labrado cu-
bría a fines del siglo XX sólo el 5 por 
ciento de la superficie total de la re-
gión, cifra que contrasta con el 11 por 
ciento que sustenta el país. Esta baja 
proporción no puede ser explicada 
sólo por los condicionantes naturales. 
Creo, más bien, que el concepto de la 
“subutilización” de los recursos, sobre 
la cual abunda la evidencia empírica, 
nos aproximaría a una conjetura más 
sólida. No otra cosa es lo que se ob-
serva, por otra parte, en el problema 
del riego; el denominador común del 
Noroeste argentino, desde el punto de 
vista natural es la diversidad pero con 
un gran dominio de los espacios ári-
dos y semiáridos. De los 560.000 ki-
lómetros cuadrados de la región y a 
pesar de la densa y jerarquizada red 
de agua superficial, de las importantes 
fuentes de agua subterránea o de las 
grandes obras ya ejecutadas, sólo 
300.000 ha –según las últimas infor-
maciones censales- estaban bajo riego 
a fines del siglo XX, de las cuales, 
además, en una altísima proporción 
se utilizaba riego por gravedad (por 
inundación o por surcos). 

La menguada proporción de tie-
rras labradas en el Noroeste –súmese, 
si se quiere, la parte pecuaria- involu-
cra, además, el problema del desequi-
librio en la distribución de la propie-
dad según su tamaño. Las fuentes 
confirman la tendencia hacia la pola-
rización entre los estratos de dimen-
siones extremas. La clásica figura de 
la miríada de explotaciones de menos 
de 5 ha (tamaño medio: 2,3 ha) que 
ocupa el 0.3 por ciento de la superfi-
cie total de las explotaciones del No-
roeste en oposición al 94 por ciento 
de dicha superficie integrada por las 

unidades productivas de mayor ta-
maño, no puede ser explicada única-
mente por las condiciones naturales o 
por la “pesada herencia”: puede muy 
bien conjeturarse que las políticas re-
gionales y nacionales, las decisiones 
personales y colectivas, el sentido so-
cial de la riqueza y otros factores se-
mejantes que se acercan más al ejer-
cicio o al juego de las responsabilida-
des individuales y colectivas, desdibu-
jan la inevitabilidad de los procesos 
históricos, económicos o naturales. 

Esta no tan aparente subutilización 
de los recursos desequilibradamente 
distribuidos puede acentuarse o ate-
nuarse, obviamente, según las distin-
tas áreas del contexto regional o el ti-
po de actividad económica. 

Así por ejemplo, la actividad gana-
dera –economía de mayor extensión 
espacial- satisface hoy en día menos 
de un cuarto de la demanda regional 
de carne para consumo. En cuanto a 
la leche la proporción es menor. Si 
bien cuenta con algunos núcleos de 
excelencia en su producción, la gana-
dería del Noroeste argentino es mar-
ginal en el contexto del país pues en 
ningún momento de los últimos 100 
años el total de cabezas (sumadas las 
especies más importantes) llegó a su-
perar el equivalente al 12 por ciento 
del stock nacional.6 Es marginal tam-
bién espacialmente. Mientras que en 
el territorio nacional la ganadería lle-
gó a ocupar espacios privilegiados, en 
el Noroeste salvo casos puntuales, la 
segregación se acentuó con el tiempo. 

                                                      
6 Esta proporción se registró en 1930. A 

partir de esa fecha la declinación fue 
constante hasta alcanzar hoy valores 
menores al 5 por ciento. 
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Esta doble marginalidad podría 
muy bien  asociarse con el llamado 
“tradicionalismo”, ligado en este caso 
a bajas tasas de inversión e innova-
ción tecnológicas. Los “espasmos” de 
modernización y los intentos de un 
mejor aprovechamiento de los recur-
sos fueron aislados y sin coordinación 
visible por lo menos hasta fines de la 
década de los ’50, época en que fue 
creado el INTA; aún así, los resulta-
dos actuales, medidos en la propor-
ción del mercado regional que satisfa-
ce, no serían del todo satisfactorios. 
Además, en oposición a las grandes 
unidades de producción pecuaria, el 
sistema ganadero del Noroeste está 
integrado por numerosas explotacio-
nes domésticas acercándose más, 
como decía Sarmiento, a un medio 
de subsistencia que a una “ocupa-
ción” de sus habitantes. Es este ingre-
diente el que explica el tamaño medio 
(según el número de cabezas) de las 
explotaciones bovinas del Noroeste: 
es tres veces más pequeño que en el 
resto del país y más de cinco veces en 
el caso de las ovinas. 

La asociación entre marginalidad, 
tradicionalismo (o estancamiento tec-
nológico) y fuerte desequilibrio en el 
tamaño de las explotaciones generó 
un producto cuya calidad, luego de la 
década del ’30, no resistió el embate 
de la política ganadera de la pampa 
húmeda que buscó incluir también al 
interior del país en su área de merca-
do.  

Se trata entonces de un “sistema” 
cuyo corolario podría asociarse casi 
con el “derroche” de los recursos na-
turales, cuantificable por su baja pro-
ductividad general y su bajo impacto 
en el comercio regional. Se dimensio-

na también por las deficiencias en el 
nivel de vida de la población de bue-
na parte de las extensas áreas gana-
deras del Noroeste o por la incapaci-
dad de crear fuentes de trabajo a un 
ritmo que le permita absorber una 
mayor proporción del crecimiento 
demográfico.  

En orden a la dimensión espacial 
de la actividad económica regional  se 
pueden incluir los cultivos agroindus-
triales, especialmente los de caña de 
azúcar, asociados con la incorpora-
ción del capitalismo a partir de fines 
del siglo XIX. El espacio agrario del 
Noroeste se enriqueció de esta mane-
ra con la ampliación de hasta 
500.000 ha de nuevos cultivos que ya 
en 1960 ocupaban más del 50 por 
ciento de la superficie agraria regio-
nal. Pero, a su vez, ese mundo agroa-
zucarero no resultó homogéneo y eso 
tuvo alta incidencia en el comporta-
miento poblacional. Efectivamente, la 
sociedad regional construyó una 
compleja estructura azucarera donde 
coexisten por lo menos dos formas di-
ferentes de organización productiva. 
En las provincias del Norte (Salta y 
Jujuy) la territorialización azucarera 
desembocó en el ingenio plantación 
mientras que en Tucumán el paisaje 
azucarero se organizó sobre la base 
de un “trípode” funcional (las fábri-
cas, los proveedores de materia prima 
y los obreros). Pero estas dos formas 
básicas de actividad agroazucarera, 
sobre las que volveremos más adelan-
te, como la de otros cultivos industria-
les (el tabaco, por ejemplo), conjun-
tamente con el complejo agroforestal 
santiagueño, construyeron uno de los 
territorios nucleares del Noroeste, de 
gran efecto multiplicador, donde se 
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concentró la más alta densidad de 
habitantes, carreteras, ferrocarriles, 
industrias, se desarrolló la más rica y 
compleja red de centros urbanos y  
donde se pueden localizar los depar-
tamentos en los cuales los niveles de 
vida de la población logran de alguna 
manera destacarse –aunque mezqui-
namente y con excepciones- de los 
del resto regional. 

Luego de 1960 se añadió a estos 
avances el que se diera principalmen-
te en el borde oriental de la selva sub-
tropical como resultado de una nueva 
demanda en alguna medida nacional 
pero principalmente internacional: 
con ello el espacio cultivado regional 
saltó de menos de 900.000 ha en ese 
año a más de un millón y medio en 
los ’90, lo que significó un crecimien-
to superior al 75 por ciento. Así, los 
cultivos anuales pasaron a ocupar el 
63 por ciento de la superficie agraria 
regional.  

El área nuclear de expansión de 
estos cultivos, donde la soja desem-
peñó un papel importante, fue el oc-
cidente chaqueño especialmente en 
las provincias de Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán;7 el principal actor 
social de este avance fue el empresa-
rio que elaboró, en virtud del comple-
jo juego de ofertas y demandas en el 
marco de una precisa política agraria 

                                                      
7 El crecimiento de la superficie cultivada 

con soja en todo el Noroeste fue muy 
importante; pero, al parecer, el mayor 
crecimiento se habría dado en la pro-
vincia de Santiago del Estero. Las in-
formaciones más recientes señalan que 
las 700.000 ha de esa provincia signifi-
can el 56 por ciento del total regional. 
En los últimos años se sumó a este gru-
po la provincia de Catamarca. 

nacional y de un desarrollo tecnológi-
co muy importante, lo que de alguna 
manera podría denominarse un “sis-
tema de enclave” que caracteriza este 
tipo de explotación agraria.8 En efec-
to, mientras el desarrollo de los culti-
vos industriales derivó, como vimos, 
en una territorialización compleja de 
alta repercusión social, los procesos 
más modernos ampliaron –y diversifi-
caron- los términos “superficiales” del 
territorio agrario pero sin que ello sig-
nificara, según lo señala la tesis de 
Madariaga, alteraciones sustanciales 
en los caracteres básicos y en la cali-
dad de vida de la agrosociedad que 
esos nuevos territorios involucran. 
Desde esta perspectiva comparada  es 
que este nuevo avance reúne algunos 
rasgos de lo que se denominara tam-
bién “quistes” agrarios con débiles 
implicancias  sociales que fueran más 
allá de la transformación de un territo-
rio estructurado sobre la base de la 
agricultura de autoconsumo, la explo-
tación forestal y la ganadería extensi-
va en otro donde dominan las am-
plias explotaciones trabajadas a partir 
de la aplicación de paquetes tecnoló-
gicos de avanzada. 

Este avance se combinó en los úl-
timos lustros con el que partiera del 
centro chaqueño y expandiera en el 
oriente santiagueño varias decenas de 
miles de ha de cultivos de algodón 
sobre la base de grandes unidades de 
explotación y de nuevas variedades 
de plantas que pueden desarrollarse 

                                                      
8 Marta Madariaga. “Transformaciones de 

las estructuras agrarias en el borde oc-
cidental del Gran Chaco Argentino”. 
Tesis doctoral. 1998. Inédita 
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con bajos niveles de humedad.9 Con 
ello las desmotadoras alcanzaron lo-
calidades como Quimilí, en el centro 
de Santiago, que hasta hace pocos 
años vivía casi con exclusividad de la 
explotación forestal o de la ganadería 
extensiva complementada con la agri-
cultura de autoconsumo. 

Además de estos grandes conjun-
tos espaciales de actividades agrope-
cuarias, agroforestales y agroinustria-
les, el territorio del Noroeste alberga 
un complejo conjunto de paisajes de 
regadío donde se repite la alternancia 
“tradicionalismo-modernismo” y las 
distintas formas de reparto tanto de la 
tierra como del agua. En los últimos 
lustros, hubo una gran expansión te-
rritorial  de los sistemas más moder-
nos de utilización del riego. 

Más allá de estas actividades, en el 
Noroeste se han hecho presentes 
otras como por ejemplo la explota-
ción petrolera, de alta incidencia en la 
definición de los problemas sociales 
del oriente salteño. 

LA POBLACIÓN 

El territorio regional, entendido 
como resultado de la interacción entre 
naturaleza y sociedad a lo largo del 
tiempo, es en gran medida complejo 
y heterogéneo no sólo por los profun-
dos contrastes de su ámbito natural, 
sino principalmente por la coexisten-
cia de diferentes procesos y persisten-

                                                      
9 Tasso indica que fue luego de los años 

’60 que se recuperó la tradición algo-
donera. En 1937 se habían cultivado 
en la provincia más de 23.000 ha  pero 
ya en 1947 no superaban las 4.000 
(Tasso, 2001, p.143) 

cias económico-culturales, como he-
mos tratado de esbozar arriba. En es-
trecha asociación, ese territorio alber-
ga un conjunto humano marcada-
mente heterogéneo en sus atributos 
demográficos pero también muy seg-
mentado donde es posible identificar 
toda la gama de circunstancias que 
existe entre la alienación de los coun-
tries y la exclusión de las villas mise-
ria. Sin embargo, uno de los rasgos 
dominantes sugiere una población 
con marcadas carencias sociales. 

En efecto, según señala el censo 
de 1991, el 32 por ciento de la pobla-
ción, es decir, casi 1.200.000 habitan-
tes, eran pobres “estructurales” o po-
blación con necesidades básicas insa-
tisfechas.  

Este promedio, sin embargo, en-
cubría disparidades muy acentuadas, 
especialmente si consideramos el lu-
gar de residencia. En tal sentido la 
pobreza del Noroeste es rural; de ese 
conjunto se destacaba por ejemplo la 
situación de los departamentos orien-
tales de Salta ya sea por la elevada 
concentración numérica de personas 
con NBI (unas 140.000 personas) o 
por su más alta proporción con res-
pecto al total. El departamento Riva-
davia, por ejemplo, tenía el 81.9 por 
ciento de personas en esas condicio-
nes de pobreza estructural. 

Sin embargo, la condición urbana 
no exime a sus habitantes de la mise-
ria. La mayor concentración regional 
de personas con NBI del Noroeste vi-
ve en las seis capitales provinciales; si 
a ese total le sumamos el de la pobla-
ción carenciada de los departamentos 
que integran la conurbación de esas 
capitales, el total se aproximaba al 
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medio millón de habitantes con NBI 
en 1991. 

En tanto que los indicadores que 
se han utilizado para calcular el índice 
de NBI responden, en general, a un 
equipamiento que, sin dejar de lado 
totalmente las condiciones económi-
cas, podríamos calificarlo como “so-
cial” (escuelas, enseñanza, servicios 
de cloacas, etc.) podría conjeturarse 
que en buena medida uno de los fac-
tores que podría explicar la carencia 
creciente hacia la “periferia”  regional 
sería la ausencia de una planificación 
territorial que compense ya sea la fal-
ta de inversiones en términos de rela-
ciones aporte/inversión, ya sea  lo 
“espontáneo”  (lo no previsto o lo po-
líticamente no redituable) de los pro-
cesos de territorialización, o la inca-
pacidad de la clase dirigente de ela-
borar una visión territorial de conjun-
to.  

Por último habría que recordar 
que el crecimiento medio anual de la 
población de las ciudades regionales 
avanzó a un ritmo más alto que el de 
la población rural y de la población 
total; así, la población rural –con su 
alto crecimiento natural- conforma la 
principal fuente de aprovisionamiento 
de la población urbana. Habría que, 
en tal caso, añadir a los complejos 
factores económicos que motorizan 
esta transferencia, la necesidad que la 
población tiene de acortar las distan-
cias a los servicios que la periferia no 
dispone. Dicho de otro modo, entre la 
pobreza urbana y la rural existe un 
continuum alimentado por excluidos 
rurales que buscan –la mayoría de las 
veces en vano- mejorar su calidad de 
vida convirtiéndose en excluidos ur-
banos.     

El total de habitantes 

Durante el siglo XX (1895-2001) 
la población del Noroeste creció un 
poco más de seis veces. 

A su vez, las líneas generales del 
crecimiento resultan de las diferentes 
modalidades de evolución de los tota-
les provinciales. Dichos totales, por su 
parte, tuvieron un constante aumento 
en sus valores absolutos salvo dos ex-
cepciones: la de Santiago del Estero 
entre 1947 y 1960 y la de Tucumán 
entre 1960 y 1970. Entre los extremos 
del siglo, sin embargo, cabe reconocer 
que las provincias de  Jujuy  y Salta 
han tenido el aumento más elevado 
del conjunto, pues sus poblaciones se 
multiplicaron por algo más de 12 en 
la primera y de 9 en la segunda. Cir-
cunstancia opuesta se observa en las 
provincias de Santiago del Estero, La 
Rioja y Catamarca, donde el multipli-
cador se sitúa en torno a 4. Entre am-
bos extremos la población de Tucu-
mán creció 6.2 veces, lo mismo que el 
total regional.  

Esta heterogeneidad se agudiza si 
el nivel de análisis se circunscribe a 
los departamentos. 

De acuerdo con estudios previos, 
hasta el período intercensal 1970-
1980 el área que tuvo un ritmo de 
crecimiento menor al promedio re-
gional involucró la proporción más al-
ta de la población total y la mayor 
parte de su territorio. La culminación 
de este proceso se dio en el período 
1960-1970, cuando dicha área se ex-
tendió hasta cubrir las 4/5 partes de la 
superficie, donde habitaba casi el 80 
por ciento de su población. 
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Tabla Nº 1: Crecimiento del total de la población del Noroeste argentino 
 

 Jujuy Salta Tucumán Sgo. del 
Estero 

Catamar-
ca 

La Rioja Total 

1895 49.713 118.015 215.742 161.502 90.161 69.502 704.615 

1914 77.511 142.156 332.933 261.678 100.769 79.754 994.801 

1947 166.700 290826 593.371 479.473 147.213 110.746 1.788.329 

1960 241.462 412.854 773.972 476.503 168.231 128.220 2.201.242 

1970 302.436 509.803 765.962 495.419 172.323 136.237 2.381.180 

1980 410.008 662.870 972.655 594.920 207.717 164.217 3.012.387 

1991 512.329 866.153 1.142.105 671.988 264.234 220.729 3.677.538 

2001 609.048 1.066.291 1.331.923 795.661 330.996 287.924 4.420.843 
Fuente: Censos Nacionales de Población 

Por otra parte, el área integrada 
por departamentos que tuvieron un 
ritmo superior al del crecimiento re-
gional fue superficialmente mucho 
más reducida que la anterior e involu-
cró por lo menos hasta el intercenso 
1960-1970 una proporción menor de 
la población. 

Pero a partir del período 1970-
1980, y especialmente desde 1980-
1991, el proceso se invirtió ayudado 
principalmente por la aceleración del 
proceso de urbanización de las capita-
les regionales que comienzan a des-
empeñar el papel que hasta hacía po-
co era casi privativo del Gran Buenos 
Aires. El éxodo rural alimenta ahora 
el proceso de “metropolitanización” 
regional; más arriba hemos indicado 
que, en consonancia, medio millón de 
personas que viven en esas capitales 
tienen las necesidades básicas insatis-
fechas. 

El proceso de ampliación o reduc-
ción de las áreas de menor crecimien-
to poblacional del Noroeste argentino, 
como así también las persistencias o 
las presencias esporádicas de las áreas 
de mayor crecimiento pueden encon-
trar su explicación en distintos facto-
res. Pero quizá sea posible identificar 
una marcada asociación con los pro-
cesos descriptos en apartados anterio-
res, vinculados con la introducción del 
capitalismo desde fines del siglo XIX, 
la diferenciación en áreas con mayor 
o menor grado de tradicionalismo, los 
avances de fines del siglo XX asocia-
dos a economías “extractivas”, etc., 
que, en su conjunto, no han logrado 
organizar una estructura productiva 
que haya sido capaz de generar resul-
tados menos rotundamente mezqui-
nos que los que se han descripto. 
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Tabla Nº 2. Evolución de la densidad nacional y regional (1895-2001). En habitantes por 
kilómetro cuadrado 

 
 

1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 

Argentina 1.4 2.8 5.7 7.2 8.6 10.1 11.1 13.0 

NOA 1.3 1.8 3.0 3.9 4.3 4.6 6.6 7.9 

Tucumán 8.0 12.3 22.0 34.6 34.3 37.3 51.2 59.1 

Salta 0.8 0.9 1.9 2.7 3.3 3.6 5.6 6.9 

S. Estero 1.1 1.8 3.3 3.5 3.6 3.7 4.9 5.8 

Jujuy 0.8 1.3 2.8 4.5 5.7 6.4 9.6 11.4 

Catamarca 0.8 0.8 1.2 1.6 1.7 1.8 2.7 3.2 

La Rioja 0.8 0.9 1.2 1.4 1.5 1.5 2.4 3.2 

Fuente: Censos Nacionales de Población 

 
LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Los caracteres sobresalientes del 
proceso de crecimiento de la pobla-
ción y de sus diferentes ritmos nos 
permiten comprender algunos de los 
rasgos y problemas de la distribución 
de sus habitantes. En primer lugar, no 
debería  por ello extrañar que los 7,9 
habitantes por kilómetro cuadrado de 
la región estén caracterizando más 
bien un vacío demográfico, que resul-
ta evidente si se lo compara con los 
13 habitantes por kilómetro cuadrado 
de la Argentina,10 otro gran vacío en 
el contexto internacional.  

En 1869 el Noroeste argentino 
duplicaba la densidad nacional y to-
davía en 1895, cuando comienza 
nuestra serie, los valores eran seme-

                                                      
10 Según datos del Censo Nacional de Po-

blación de 2001. INDEC, 2002. 

jantes. Pero a partir de 1914 la situa-
ción se invirtió y las diferencias se in-
crementaron  notablemente a favor 
del país, alcanzando su máxima sepa-
ración en 1980 (la densidad nacional 
era 2.2 veces superior a la regional) 
para descender luego probablemente 
por efectos de la desaceleración de la 
metropolitanización nacional.  

En lo que respecta al nivel provin-
cial sólo Tucumán evadió los rasgos 
del vacío. Ninguna de las otras alcan-
zó los 12 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Jujuy es la que sobresale 
en ese grupo pero el panorama de las 
restantes es mucho más pobre. La 
provincia de Salta no alcanza los 7 
habitantes, Santiago bordea los 6 y 
Catamarca y La Rioja apenas superan 
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los 3 habitantes por kilómetro cua-
drado.11 

Si trasladamos el campo de análi-
sis al orden departamental, 12 los ca-
racteres del “vacío” demográfico ad-
quieren mayor precisión. En efecto, 
allí puede observarse que más del 70 
por ciento de la superficie regional no 
supera la densidad de 4 habitantes 
por kilómetro cuadrado; al mismo 
tiempo, debe destacarse que casi el 
90 por ciento de ese espacio de baja 
densidad está a su vez dominado por 
densidades no mayores a los 2.7 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. 

Se destaca en estos grandes vacíos 
una franja –de orientación meridiana- 
de densidad más elevada que abarca 
desde el noreste del territorio riojano 
hasta el norte de Salta y Jujuy y con 
una derivación que a partir del centro 
de la provincia de Tucumán se orien-
ta de alguna manera por la diagonal 
fluvial santiagueña. Los valores de la 
densidad superan los 4 habitantes por 
kilómetro cuadrado y alcanzan hasta 
los 18, cubriendo algo menos del 30 
por ciento de la superficie regional; la 
franja así definida incluye algunos nú-
cleos de densidad más alta: el más ex-
tenso involucra el área agroindustrial 
tucumana y el área de riego de San-

                                                      
11 Ya en 1869 la densidad tucumana era 

10 veces superior a la nacional y ello se 
vincula, se ha conjeturado, entre otros 
aspectos, a los caracteres del proceso 
de reparto de la tierra. No obstante, en 
2001 esa diferencia se había reducido a 
4 veces. 

12 Se brinda esta información a partir de 
los datos censales de 1991. Durante el 
momento de la redacción de este traba-
jo no se había dado a conocer esa in-
formación del censo de 2001. 

tiago; además, se destaca el que co-
rresponde al Ramal salto-jujeño y los 
pequeños núcleos de Catamarca. Los 
valores más altos, desde luego, co-
rresponden a las capitales provinciales 
y a sus departamentos aledaños. 

LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO 

La evolución del total de la pobla-
ción del Noroeste argentino está vin-
culada con el crecimiento natural co-
mo se señaló más arriba y con los 
movimientos migratorios, que en su 
accionar conjunto intentan alcanzar el 
perfil de equilibrio que requiere la 
compleja relación entre sociedad y re-
cursos. 

En tal sentido, su análisis se apoya 
en la interpretación del papel que tu-
vieron los saldos tanto naturales como 
migratorios. A su vez, el proceso de 
los saldos naturales –en el plazo que 
cubre este trabajo- se inscribe en lo 
que se  denomina “transición demo-
gráfica”, que designa el paso de un 
régimen tradicional de equilibrio con 
fecundidad y mortalidad elevadas, a 
un régimen moderno de equilibrio 
con fecundidad y mortalidad bajas. Al 
decir que la transición resulta de los 
cambios de la fecundidad y de la 
mortalidad, necesariamente nos en-
frentamos con los problemas de la 
evolución de la estructura familiar y 
del papel de la mujer, como así tam-
bién con los referidos a los cambios 
en las condiciones de la salud y de la 
transición epidemiológica.  

Estos cambios, que definen la cir-
cunstancia más amplia de la transi-
ción, ponen de manifiesto la impor-
tancia de los procesos económicos  y 
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Gráfico Nº 1: La transición demográfica en el noroeste argentino 
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 sociales; destacan, además, el lugar 
que en este análisis cabe a la hetero-
geneidad cultural que caracteriza al 
Noroeste argentino. 

1. La persistencia de la fecundidad 
elevada. 

El comportamiento de la fecundi-
dad regional durante el siglo XX  se-
ñala que obedece a un contexto so-
ciocultural y económico que poco tie-
ne que ver con el que caracterizó a la 
Argentina, fuertemente influenciada 
por el peso de la región pampeana. 

Además, la natalidad ha desem-
peñado durante el siglo XX un papel 
de gran trascendencia en el Noroeste. 
Entre 1914 y 1991 la población total 
creció en el orden de  2.7 millones de 
habitantes y en gran medida lo hizo 
gracias al elevado crecimiento natural. 
Entre esos dos extremos, en efecto, la 
pérdida real por emigración superó 
los 900.000 habitantes y no hubo 

ningún período intercensal con saldos 
positivos. 

Según puede observarse en el grá-
fico 1, desde 1910 y hasta 1999 so-
bresalen dos grandes períodos: uno 
de crecimiento que se desarrolla, con 
interrupciones, entre principios y me-
diados de siglo y otro de descenso 
que se extiende, también con inte-
rrupciones, entre 1948 y finales del 
siglo XX. En los años del punto de 
partida de este proceso las tasas de 
natalidad ocupaban habitualmente el 
rango de 35 a 40 por mil y en el lus-
tro final valores próximos al 25  por 
mil. En su culminación, en 1948, su-
peró el 41 por mil. 

En el tramo de descenso (a partir 
de 1953) se observan las interrupcio-
nes de mediados de la década de 
1960, de escaso vigor y, la más desta-
cada, de la segunda mitad de los ’70 
explicada por el paso de las mujeres 
en edad de procrear cuyo  número  se 
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Gráfico Nº 2: Sobrenatalidad del noroeste argentino (Argentina=100) 
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incrementara notablemente dos déca-
das atrás. 
El recorrido general de la curva de la 
natalidad del Noroeste difiere nota-
blemente del de Argentina según to-
dos los indicadores. Puede reconocer-
se una separación máxima –según el 
gráfico de la sobrenatalidad (gráfico 
2)- en torno a 1948, cuando la natali-
dad del Noroeste es 1,7 vez mayor 
que la de Argentina. Al mismo tiem-
po, las tasas de fecundidad general 
del Noroeste y de Argentina tuvieron 
su mayor separación en los censos de 
1947 y 1960.13. En los años previos y 
en los posteriores a estas fechas de 
mayores distancias, los valores fueron 
algo semejantes pero por razones di-
ferentes. Hacia fines del siglo XIX, por 
ejemplo, cuando la fecundidad era 

                                                      
13 Corresponden a 99.9 y 175.2 en 1947 y  

a 92.5 y 155.6 en 1960, respectiva-
mente. 

muy elevada los desniveles regionales 
de Argentina eran, efectivamente, 
bastante reducidos. Aún después de 
la crisis regional de la natalidad que 
concluyó en 1925, las diferencias –a 
favor del Noroeste- no superaban el 5 
por mil. Hacia fines del siglo XX, lue-
go de 1953, las diferencias, como di-
je, tendieron a acortarse.14 Se ha con-
jeturado que esta marcha divergente 
hasta 1953 podría ser consecuencia 
de los movimientos migratorios inter-
nacionales –principalmente dirigidos 
hacia la pampa húmeda- de fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. La Ar-
gentina criolla de comienzos del pro-
ceso era más homogénea en diferen-
tes aspectos y por ello las tasas de fe-
cundidad y de natalidad no diferían 
notablemente. Se ha sugerido que el 

                                                      
14 En torno a 1990 la diferencia a favor del 

Noroeste era nuevamente del orden del 
5 por mil. 
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comportamiento de la fecundidad en 
Argentina –su descenso lento desde 
fines del XIX y más acelerado desde 
las primeras décadas del XX- fue ex-
cepcional en el contexto latinoameri-
cano. Entre otras razones, se debería 
al fuerte impacto de la inmigración 
europea que modificó tempranamen-
te los patrones familiares del país 
(Pantelides, 1992). Pero ese “país” 
evidentemente no involucró al No-
roeste argentino donde los valores de 
la natalidad se incrementaron en lugar 
de descender por lo menos hasta 
principios de los ’50. Y aún con el 
descenso la fecundidad general de la 
Argentina en 1991 era  88.4 y del No-
roeste 112.5.  

Al respecto, se ha señalado la exis-
tencia de un amplio espectro de situa-
ciones que cubre y explica desde los 
niveles más bajos de fecundidad del 
país de las áreas urbanas con alta 
proporción de población de origen 
extranjero (especialmente europeo) y 
alto nivel de alfabetización de la re-
gión pampeana, hasta los valores más 
altos de fecundidad de las áreas rura-
les con fuerte proporción de pobla-
ción nativa y analfabeta de las regio-
nes marginales del país, como por 
ejemplo el Noroeste argentino (Roth-
man, 1973; Pantelides, 1983 y 1992).  

Pero más allá de este espectro de 
fecundidad creciente, creo que sería 
también correcto conjeturar que en la 
Argentina hubo una transición de la 
fecundidad “a la europea” (proba-
blemente “a la mediterránea”) en la 
pampa húmeda y otra diferente, “lati-
noamericana”, en el Noroeste. En es-
te caso no habría un “gradiente”. Si 
se toma por ejemplo el año (1982) en 
que la tasa bruta de natalidad del No-

roeste, desciende por debajo del 30 
por mil, valor cuya importancia desta-
có Lesthaege (1977), la diferencia con 
la Argentina (1927) es de 55 años, es-
to es, dos generaciones. Es casi la di-
ferencia que Livi Bacci (1993) destaca 
entre las transiciones europea y lati-
noamericana.  

Sería razonable, entonces, discutir 
el proceso de la transición de la nata-
lidad del Noroeste en el contexto del 
“sistema” demográfico latinoamerica-
no. Se dijo, al respecto, que América 
latina tenía el más alto crecimiento 
poblacional del mundo por lo menos 
entre la década de 1950 y principios 
de 1960; esta elevada fecundidad 
comenzó a descender desde media-
dos de los ’60, a tal punto que Cha-
kiel y Schkolnik (1992) proponen el 
quinquenio 1965/70 como el de co-
mienzo de la transición de la fecundi-
dad en América latina. En ese contex-
to, los 3.34 hijos por mujer del No-
roeste argentino en 1991 son seme-
jantes a los de México o Costa Rica 
que los citados autores sitúan como 
de transición avanzada de la fecundi-
dad. 

Se ha señalado también que las 
razones y tal vez los mecanismos del 
descenso de la fecundidad de Améri-
ca latina no fueron similares en su to-
talidad a las de Europa, donde se re-
conocieron tres precondiciones: la an-
terioridad del retroceso de la mortali-
dad, la limitación de los matrimonios 
(y luego de los nacimientos) y la en-
trada en el crecimiento económico 
moderno. En América latina se cum-
plió la primera pero se ha puesto en 
evidencia la escasa importancia de las 
variaciones de la nupcialidad lati-
noamericana en los cambios de la fe-
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cundidad, probablemente por el alto 
nivel de uniones consensuales. Pero 
es la persistencia de los altos valores 
de la natalidad –y aún períodos de 
crecimiento- mucho más allá del des-
censo de la mortalidad, lo que hace 
más discutible y difusa la importancia 
de la precondición del crecimiento 
económico. En América latina, y en el 
Noroeste argentino también, hay nu-
merosas evidencias del crecimiento 
económico pero también se ha desta-
cado que la caída de la fecundidad –
una vez iniciada- no se vio alterada 
por las profundas crisis económicas 
regionales. Se puso así en evidencia 
una asociación muy compleja entre el 
desarrollo económico y el comporta-
miento y pautas culturales. Es por ello 
que se ha prestado cada vez más 
atención a la idea de la difusión, que 
supone que puede no ser necesaria 
una entrada completa en el creci-
miento económico para provocar el 
descenso de la natalidad. El peso de 
los cambios culturales, no excluye los 
determinantes económicos; sin em-
bargo, hasta ahora no se ha detecta-
do con claridad, como dije, su forma 
de articulación, al tiempo que la dico-
tomía, como dice Palloni, se desinte-
gra en la medida que las teorías (y sus 
modelos) económicas han ido incor-
porando factores sociales y culturales. 

La segmentación social y los pro-
cesos económico-culturales que defi-
nen la región explicarían, a su vez, al-
gunas diferencias de los procesos de 
la fecundidad que se perciben en su 
interior. 

Así por ejemplo, ateniéndonos al 
año en que la tasa bruta de natalidad 
desciende por debajo del crítico nivel 
del 30 por mil, encontramos que el 

Departamento Capital de la provincia 
de Tucumán, que reúne la mitad de la 
población provincial, lo hace en 1960 
(22 años antes que la región); encon-
tramos también que la tasa de esa 
provincia desciende por debajo del 30 
por mil en 1965 y que su área cañera 
lo hace en 1983. Estas diferencias 
temporales son importantes. Nos indi-
carían que la transición “latinoameri-
cana” del Noroeste no habría sido un 
proceso homogéneo. Puede recono-
cerse, en tal caso, una transición cen-
tral, más temprana y una “periférica”, 
como reconoce Zavala de Cosío 
(1992) para varios países latinoameri-
canos.  

2. El comportamiento de la mortali-
dad. La ingeniería social y el territorio 

El proceso de la mortalidad acusa 
también, como el de la fecundidad, la 
acción de los factores culturales. Es-
pecíficamente, han sido muy eficaces 
en el proceso de reducción de los ín-
dices los programas y políticas sanita-
rias, el desarrollo económico, la edu-
cación, etc. y esto ha sido mucho más 
impactante en los años iniciales del 
descenso de la mortalidad. 

El análisis de las variaciones de los 
valores de la mortalidad a lo largo del 
siglo XX está entonces vinculado con 
los actores y con los rasgos de lo que 
podría denominarse ingeniería social, 
relacionada con la lucha contra la 
muerte, pero también con aquellos 
que han tenido las mayores respon-
sabilidades en la construcción (o 
reconstrucción) de los paisajes 
económicos que conforman la región. 

El concepto de  ingeniería social 
tiene mucho en común con el que 
oportunamente utilizara Karl Popper. 



 
 
 

 
 
 
 

  

  

27 

En este caso específico se trataría de 
una malla de contención –al mismo 
tiempo una estructura en permanente 
cambio- construida a lo largo del 
tiempo por diversos autores, en distin-
tas circunstancias, resultado de políti-
cas y programas mancomunados 
unos, inconexos otros, aplicados con 
persistencia u olvidados pronto. Pue-
de concebirse también como un con-
junto heterogéneo –ya sea en combi-
nación o en mezcla- de intervenciones 
internacionales, nacionales o locales –
estatales o privadas- con distinto gra-
do de eficiencia que fueron buscando 
solucionar los problemas de la reali-
dad social, en este caso de la mortali-
dad.15 

A su vez, el conjunto de quienes 
han tenido las mayores responsabili-
dades en las tareas de construcción y 
reconstrucción es también sumamente 
heterogéneo y cambiante en el tiem-
po; está integrado por actores locales, 
nacionales o internacionales todos 
ellos involucrados en un también 
cambiante proceso capitalista (o no 
capitalista). Está claro que toda la so-
ciedad participa activamente en estas 
tareas; sin embargo, a la hora de 
comprender los caracteres de la mar-

                                                      
15 Los pilares visibles de esta ingeniería in-

volucrarían la historia del equipamiento 
y de las políticas de salud (de la cual no 
sería ajeno el progreso de la medicina), 
el proceso del equipamiento y de los 
servicios públicos, la historia social (es-
pecialmente de la legislación laboral, de 
los programas sociales –vivienda, por 
ejemplo-, del salario, del gremialismo, 
del sistema de jubilaciones, etc.) o el 
proceso de la educación. En fin, el gra-
do de compromiso –y de eficiencia- de 
las élites. 

cha de la mortalidad a lo largo del 
tiempo, interesa sobremanera la clase 
dirigente. Las elites económicas, gre-
miales, políticas, agroindustriales, et-
cétera, son las que estarían mejor ubi-
cadas para dar respuesta, por un la-
do, a las cambiantes necesidades de 
las construcciones de los diferentes 
paisajes o estructuras económicas y 
por otro a las necesidades y a los 
problemas sociales. Hay, pues, una 
elaboración de las estructuras territo-
riales –sobre lo que hay mucho escri-
to- pero de lo cual interesa principal-
mente lo señalado más arriba, esto es, 
la generación –o no- de procesos crí-
ticos que suelen cristalizarse en estruc-
turas sociales y por ende demográfi-
cas también críticas o desequilibradas.  

No se conoce bien cómo se pro-
duce la articulación entre ambas cons-
trucciones y es muy probable que la 
respuesta varíe de región en región. 
Pero se ha insistido sobre la insufi-
ciencia de la ingeniería social si no 
hay un desarrollo adecuado de las es-
tructuras económico-territoriales; los 
procesos socialmente críticos, como 
por ejemplo la marcada segmentación 
social del Noroeste y la creciente dis-
tancia entre los segmentos extremos, 
invalidan muchas veces la excelencia 
de políticas y programas sanitarios, 
generando y explicando involuciones 
importantes como la que se diera por 
ejemplo entre 1967 y 1976. 

La investigación sobre el proceso 
de construcción de la ingeniería social  
está en sus inicios en el Noroeste ar-
gentino y hay un notable desequili-
brio en cuanto al cúmulo de conoci-
mientos según las diferentes provin-
cias. Lo mismo sucede en lo que res-
pecta a los procesos de territorializa-
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ción, sobre todo de aquellos que han 
desembocado en estructuras agroso-
ciales muy desequilibradas. A esto 
debemos añadir las serias deficiencias 
de la información estadística. La tarea 
de corrección de los datos vitales no 
abarcó series muy extensas en el 
tiempo –ni amplias en el espacio- de 
manera que es ineludible la posibili-
dad de cometer más errores que lo 
habitual en la descripción e  interpre-
tación de los hechos. Las deficiencias, 
por otra parte, en la información so-
bre causas de muerte (tomadas de los 
certificados de defunción) especial-
mente en las etapas anteriores a 
1950, excluyen –quizá para siempre- 
las posibilidades de conocer en detalle 
numerosos aspectos de la transición 
epidemiológica. De allí que por el 
momento este ensayo de interpreta-
ción resulte más, en diversos aspec-
tos, de la luz que arroja el campo 
conceptual sobre los hechos (escasos 
y de calidad deficiente) que del nece-
sario equilibrio que permita un fecun-
do recorrido en ambas direcciones. 

Más arriba señalé algunos de los 
rasgos sobresalientes que ponen de 
manifiesto los procesos de construc-
ción de los territorios del Noroeste, 
especialmente la doble marginalidad 
de la actividad ganadera, el impacto 
que tienen el complejo agroforestal y 
las agroindustrias y –en ese marco- la 
subutilización de los recursos con 
acentuado desequilibrio en su distri-
bución. A pesar de la más reciente y 
fuerte expansión de cultivos de las 
zonas áridas o de otros como la soja, 
los cítricos o el algodón, los complejos 
agroforestal y agroazucareros persis-
ten como los más destacados de la 
región. Ninguna otra actividad logró 

transformar el territorio  como lo hi-
cieran la agroforestación y la agroin-
dustria: las grandes extensiones que 
en los últimos lustros se implantaron 
con soja, cítricos, algodón, han tenido 
una pálida repercusión social. 

Como se adelantó, el ingenio 
plantación del Norte (provincias de 
Salta y Jujuy) y el “trípode” tucuma-
no conformaron las dos áreas agroin-
dustriales azucareras diferenciadas 
desde sus orígenes.  

Esas asimetrías tuvieron, obvia-
mente, sus consecuencias. El comple-
jo tucumano –de mayor socialización- 
fue sistemáticamente más frágil frente 
a obstáculos y problemas ya sea de 
orden natural, de mercados, o de otra 
índole. En contraposición, la ingenie-
ría social encontró allí (por sus rasgos 
más abiertos) un campo más fecundo 
para mitigar los efectos de las crisis. 
Aquella fragilidad explica, por ejem-
plo, la diferencia en los impactos que 
la crisis de mediados de 1960 ocasio-
nó en ambos casos: mientras que en 
Tucumán se cerraron 7 ingenios, 
quedaron excluidos 7.000 cañeros, se 
redujo en 50.000 ha el área sembrada 
de caña y 150.000 personas emigra-
ron por problemas de desempleo, en 
el Norte la superficie cultivada y la 
producción aumentaron considera-
blemente. Sin embargo, la crisis de 
mortalidad de esos años resultó prin-
cipalmente de la regresión y del in-
cremento de los valores de las áreas 
cañeras del Norte.16 

La construcción del territorio san-
tiagueño también tuvo su fuerte in-
fluencia en los procesos demográficos. 
La parte más activa de dicha cons-

                                                      
16 Cfr. Bolsi y D’Arterio, 2001, passim. 
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trucción fue denominada “complejo 
agroforestal” por Tasso. Esta provin-
cia no había permanecido al margen 
de las transformaciones producidas 
durante las últimas décadas del siglo 
XIX. Sobre la base del cambio de las 
mentalidades de la elite, de la funda-
mental presencia del ferrocarril, de las 
grandes extensiones de tierra en gran 
medida fiscales, del riego, y de una 
abundante mano de obra (en este ca-
so, un fuerte campesinado) se fue or-
ganizando aquel complejo que lenta-
mente se superpuso –en algunos ca-
sos desplazó- a la estructura tradicio-
nal que ante ese avance entró en cri-
sis pero no desapareció. La explota-
ción forestal, que hacia 1960 había 
perdido buena parte de su atractivo, y 
la actividad agrícola (que hasta 1902 
había involucrado también a la 
agroindustria azucarera) se imbricaron 
fuertemente y generaron un creci-
miento moderno que Tasso llamara 
“inconcluso”. Especialmente la explo-
tación forestal adquirió el carácter de 
enclave  “que concluyó financiando el 
mantenimiento de los lazos patrona-
les” antes que a su expansión econó-
mica; la modernización económica y 
social encontró allí un obstáculo, que 
acentuó la marginalidad de la provin-
cia, generando, entre otros procesos 
demográficos, fuertes corrientes emi-
gratorias (Tasso, 2001, passim). 

2.1 El modelo del Noroeste 
Habitualmente, el descenso de la 

mortalidad quiebra el equilibrio tradi-
cional (denominado a veces pretran-
sicional) por que la natalidad persiste 
todavía un tiempo en niveles elevados 
para luego comenzar a descender en 

la búsqueda del equilibrio moderno. 
Así es que entre ambos equilibrios, 
media un período de extensión varia-
ble en el cual el crecimiento natural 
aumenta, a veces de manera conside-
rable. Es precisamente en estos perío-
dos en los que se producen circuns-
tancias críticas pues las relaciones en-
tre población y recursos suelen alte-
rarse sustancialmente.  En el Noroes-
te, lo hemos visto, la natalidad no só-
lo se mantuvo en niveles altos sino 
que a partir de cierto momento au-
mentó (precisamente después que 
comenzara a caer la mortalidad), por 
lo menos hasta 1953; se planteó así 
un motivo adicional, no muy común, 
al problema de las citadas relaciones 
entre población y recursos. Aún hoy, 
debido a esa persistencia de los valo-
res tradicionales de la fecundidad, no 
se alcanzó el moderno equilibrio pos-
transicional. 

El modelo del descenso de la mor-
talidad en el Noroeste argentino, a pe-
sar de lo apuntado, se asemeja en va-
rios aspectos al de América latina que 
comenzara a descender muy lentamen-
te desde fines del siglo XIX y algo más 
aceleradamente en la década de 1930. 
A partir de 1940 la caída en América 
latina se acentuó en asociación con la 
puesta en práctica de muy eficientes 
campañas sanitarias (Somoza, 1973). 
Existe, sin embargo, una diferencia 
importante: el componente de mayor 
peso en la caída de la mortalidad de 
América latina fue el descenso de la 
mortalidad infantil (CELADE, 1996); 
en el Noroeste, por el contrario, la im-
portancia de la proporción de defun-
ciones de 0-1 año se mantuvo con es-
casas variaciones  por  lo  menos  
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Tabla Nº3: Esperanza de vida de la R. Argentina y del Noroeste argentino 
 

 R. Argentina Noroeste argentino 
1914 48.50 37.94 
1947 61.08 51.08 
1960 66.37 57.66 
1980 67.70 65.66 
1990/92 71.93 69.85 

Fuentes: Somoza, 1973; Somoza y Müller, 1988; INDEC, 1997 

hasta mediados de la década de 1950, 
como sucedió en Argentina.  
Más allá de esta circunstancia, la caí-
da de la mortalidad del Noroeste po-
co se asemeja a la del país. En efecto, 
el proceso de cambio de la mortalidad 
nacional, lo mismo que  la natalidad, 
se adelantó a buena parte de los paí-
ses latinoamericanos, que registraban 
valores muy elevados a principios de 
siglo y se mantuvieron casi sin varia-
ciones por lo menos hasta 1930. Pan-
telides (1983) indicó que la mortali-
dad argentina comenzó a descender a 
partir del quinquenio 1870-1875. A 
comienzos de siglo XX hubo una ace-
leración de la caída, asociada con el 
desarrollo general producido en el pa-
ís a fines del siglo XIX y comienzo del 
XX, antes que con un control de las 
enfermedades infecciosas y parasita-
rias como sucedió en el resto de Lati-
noamérica. El descenso de la mortali-
dad debido a esas causas no fue ma-
yor que la baja general: por lo menos 
hasta 1930 su proporción sobre el to-
tal se mantuvo constante (Somoza, 
1973; Pantelides, 1983). 

Las diferencias de la esperanza de 
vida entre el Noroeste y la Argentina 
fueron especialmente pronunciadas 
durante la primera mitad del siglo XX: 

A principios de siglo la diferencia 
era de 10 años y luego de una suave 

reducción en 1960, se acortó efecti-
vamente recién hacia 1980 (algo más 
de dos años) aunque la distancia se 
mantenía todavía a comienzos de la 
década de 1990.17  

Sin embargo, el gráfico 1 demues-
tra que la caída más importante de la 
mortalidad del noroeste se había pro-
ducido antes de mediados del siglo. 
Según  puede observarse allí, aún 
cuando la mala calidad de los datos 
nos obligue a ser muy cautos (espe-
cialmente para el período que media 
entre 1910 y 1950), sería posible 
identificar, provisoriamente, los si-
guientes momentos principales del 
proceso de la mortalidad del Noroeste 
argentino: 

 
2.1.1. La sociedad vulnerable. El 

comienzo de la transición (1910-
1935). Podría denominarse también 
período pretransicional. La tasa bruta 
de mortalidad habría tenido una leve 
tendencia decreciente (con notable 

                                                      
17 Podría agregarse que la esperanza de 

vida al nacer del Noroeste en 1960 era 
similar a la de Cuyo en 1947 y algo su-
perior a la de Buenos Aires en 1914. 
La diferencia entre la esperanza de vida 
de Cuyo y Buenos Aires se redujo tres 
veces entre 1914 y 1960. La que exis-
tía entre el Noroeste y Buenos Aires se 
redujo sólo 1.2 vez (Somoza, 1973). 
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excepción de los efectos de la pan-
demia de influenza, en 1919) y, en 
caso que la curva expresase alguna 
relación con la realidad, el proceso 
tendría alguna semejanza con el lati-
noamericano. Durante estos años, 
como resulta obvio, la mortalidad 
ejercía un marcado dominio en las 
poblaciones del Noroeste argentino, 
donde se destacaba una alta partici-
pación de la población infantil en la 
estructura de defunciones por edad. 
Al mismo tiempo, se sabe que más 
del 60 por ciento de las muertes (con 
causas bien definidas) se originaban 
en la diarrea, la influenza, las neumo-
patías y la tuberculosis, esto es, el per-
fil típico de la fase inicial de la transi-
ción epidemiológica.18 

La vulnerabilidad puede ser atri-
buida a las deficiencias de la ingenie-
ría social que, en realidad, recién co-
menzaba a estructurarse a partir de 
una más decidida intervención estatal. 
Los servicios médicos –escasos en los 
centros urbanos más importantes de 
la región hasta hace pocas décadas- 
no alcanzaban más que a una minoría 
de la población rural. Estas carencias 
se asociaban con la pobreza generali-
zada, no sólo en materia de ingresos, 
sino, además, de mobiliario y equi-
pamiento de las viviendas; ambas ca-
racterísticas exacerbaban la mortali-
dad en los períodos críticos generales, 

                                                      
18 En ese perfil debería incluirse la última 

epidemia de viruela de la región, que 
aparentemente se habría desarrollado 
durante la primera década del siglo XX. 
Esta circunstancia pone en evidencia, 
además, el marcado atraso del proceso 
epidemiológico del Noroeste con res-
pecto a regiones más avanzadas del pa-
ís. 

especialmente en las áreas dominadas 
por los complejos cañeros. 

Por otra parte, puede ser atribuida 
también al carácter particular de los 
movimientos migratorios hacia dichos 
complejos, especialmente los que te-
nían como destino los ubicados en 
Salta y Jujuy. Los requerimientos en 
materia de mano de obra derivaron, 
en las décadas iniciales de aquellas 
construcciones, en una fuerte presen-
cia de población indígena del interior 
chaqueño. Se ha conjeturado que los 
rasgos y diferencias culturales de las 
sociedades que participaron en las 
pulsaciones de las zafras, han tenido 
una alta incidencia en los elevados 
valores de la mortalidad.  

Los mismos rasgos, aunque ate-
nuados debido a las menores diferen-
cias culturales entre los pueblos mi-
grantes y las sociedades de acogida, 
se han hecho extensivos a los despla-
zamientos anuales de Tucumán.  

Esta desprotección general, docu-
mentada por Niklison, Bialet Massé o 
Rodríguez Marquina, entre otros, no 
pasó desapercibida para parte de la 
clase dirigente. Se ha destacado por 
ejemplo la importancia que tuvieron 
algunos de los “constructores” de los 
complejos azucareros, especialmente 
de Tucumán en algunos de los cam-
bios en la estructura agrosocial de la 
época. Se ha señalado, también, el 
papel que tuvo el movimiento gremial 
en la denuncia de aquellas circuns-
tancias y una rica historia de huelgas 
–algunas con apoyo nacional- puede 
explicar la desarticulación de deter-
minados puntos negativos de la es-
tructura azucarera, que se asentaba 
en las proveedurías, los vales, las ra-
ciones, los salarios bajos y otros tan-



 
 
 

 

 
 
 

  

  

32 

tos aspectos de la época. No se ha 
desconocido, por otra parte, el des-
igual efecto de las acciones gremiales; 
así por ejemplo, la acción más tem-
prana y la mayor incidencia en las 
áreas cañeras y de ellas en la de Tu-
cumán. 

Fue, pues, a los gobiernos provin-
ciales de fines del siglo XIX o comien-
zos del XX a quienes les correspondió 
profundizar y expandir –en muchos 
casos con la ayuda nacional- la débil 
estructura que en esos años caracteri-
zaba a la ingeniería social de la re-
gión.  

El intervencionismo, de importan-
cia creciente a partir de la crisis de 
1895, puede asociarse con la presen-
cia de un espíritu de reivindicación 
social, condición necesaria, creo, para 
poner en marcha y desarrollar los 
principales aspectos de la ingeniería 
social. Ejemplos podrían ser las cono-
cidas leyes obreras de la época (pri-
meras décadas del XX), la construc-
ción de escuelas, los planes para vi-
viendas obreras de la Caja Popular de 
Ahorros o, como lo destaqué en otra 
oportunidad, el Laudo Alvear, de 
amplio contenido social. 

Estas iniciativas se asociaron y 
complementaron con la puesta en 
marcha de obras tales como construc-
ción de caminos, desarrollo de redes 
de agua corriente en las principales 
ciudades de la región y aún el empe-
drado de sus calles o la construcción 
de desagües. 

Pero fue principalmente en el 
campo sanitario donde se concentró 
la mayor parte de la iniciativa para 
combatir los estragos de la muerte. 
Así,  en 1916 todos los ingenios de la 
región ya tenían su médico. Además, 

dichos  ingenios comenzaron a cons-
truir sus propios hospitales (en 1920 
había tres en Tucumán y dos en el 
Norte) antes de que, por ley de 1925, 
se los obligara a cumplir con la asis-
tencia médica. En 1940 todos los 
complejos del Norte y de Tucumán ya 
estaban cubiertos por servicios médi-
cos y hospitalarios.  

Las campañas también tuvieron su 
importancia: se debe recordar, en tal 
caso, a la que se desarrollara entre 
1912 y 1921 para la formación de 
parteras: el resultado fue que una par-
te creciente de las parturientas de la 
provincia de Tucumán estuvieran 
atendidas por personal diplomado. 
También se ha señalado la creación 
de las mutualidades provinciales anti-
tuberculosas, la vacunación antivarió-
lica obligatoria o la creación de las ca-
jas de maternidad, para la protección 
de las mujeres en el parto. 

Los esfuerzos no llegaron a ser to-
do lo exitosos que se deseaba en esos 
años, pues en la década de 1950 las 
enfermedades infecciosas, parasitarias 
y respiratorias aún eran las responsa-
bles del 30 por ciento de las defun-
ciones del Noroeste, contra apenas el 
20 por ciento del país en su conjunto. 

Pero al parecer fueron suficientes: 
en su acción complementaria como 
en su persistencia en el tiempo pudie-
ron modificar el rumbo de la mortali-
dad luego de 1935 e iniciar así el des-
censo marcado que se extendió por 
casi una década y media. La inicia-
ción de este descenso antecedió al de 
la mortalidad infantil, que comenzara 
su período transicional en 1939. El 
proceso del Noroeste se asemeja así 
al de Argentina, claro que con una di-
ferencia temporal en su iniciación de 
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casi cuatro décadas. Refleja, en tal 
sentido, que la caída resulta de una 
mejora general de todo el conjunto de 
la población. Es previa, también, al 
inicio de la transición de la mortalidad 
de la población del área cañera, de-
tectada en torno a 1939, lo que po-
dría demostrar la mayor vulnerabili-
dad de esta sociedad, por lo menos 
en estos años, con respecto al conjun-
to de la población regional. 

 
2.1.2 Las construcciones sociales y 

la transición pronunciada (1935-
1949).  A partir de una tasa en torno 
al 20 por mil, la caída alcanza en 14 
años al 11.5 por mil. No desaparecen, 
sin embargo, las torres que expresan 
los repuntes bruscos de los valores. 
Pero las magnitudes se redujeron no-
tablemente. Si las cifras fueran correc-
tas, éste habría sido el momento más 
importante en descenso de la mortali-
dad del Noroeste. En ese conjunto, se 
destaca el descenso más rápido de las 
tasas de Tucumán, prácticamente a 
razón de 1 por mil por año; valores 
muy similares  se observan en Jujuy 
(0.9 por año) y en Salta (0.8 por 
año). En el extremo opuesto las tasas 
de Catamarca y La Rioja, curiosa-
mente muy bajas al iniciar la transi-
ción, se redujeron en el orden de 0.2 
y 0.3 por mil por año. Por su parte, el 
momento transicional de la mortali-
dad infantil comienza en 1939 y luego 
de una extensa caída, concluye a fi-
nes de la década de 1970. 

En estos años, no obstante las di-
ferencias provinciales –atribuibles, por 
otra parte a las deficiencias de la in-
formación-, la mortalidad regional 
disminuyó a razón de 0.7 punto por 
año contra 0.1 punto de la etapa sub-

siguiente. Desde el punto de vista del 
proceso que se analiza, es el momen-
to más importante de todos. Dicha 
disminución, debe agregarse, fue más 
pronunciada en las sociedades 
agroindustriales de la región, particu-
larmente en su población infantil: 
desde fines de la década de 1930 y 
hasta casi 1960, el índice de sobre-
mortalidad infantil de los departamen-
tos cañeros permanece constantemen-
te debajo de los valores regionales. 
Por último, se ha señalado que de los 
dos complejos que integran la agroin-
dustria azucarera regional, el proceso 
de la mortalidad del tucumano fue ca-
si permanentemente el más adelanta-
do de los dos. 

En estos años de descenso se arti-
cularon los efectos de las medidas y 
de los rasgos de las construcciones 
sociales previas a 1935 con las deri-
vadas de la “justicia social” propios 
del peronismo, que lograron consoli-
dar las tendencias de una expresa po-
lítica de protección obrera; así, debido 
tanto a la “tradición” como a la nueva 
política -y su resultante acumulación-, 
la ingeniería social alcanzaría un im-
portante desarrollo en esta época.  

Podría conjeturarse que uno de los 
factores de enlace entre ambos con-
textos políticos habrían sido los mo-
vimientos gremiales, ya muy impor-
tantes en los años previos a la transi-
ción de la mortalidad. Especialmente 
en los complejos azucareros, protago-
nizaron importantes huelgas contra 
los ingenios por lo menos hasta 1949. 
Pero se ha señalado, sin embargo, 
que en los ingenios del Norte las em-
presas tenían un control severo de las 
relaciones de los gremios con el sector 
laboral, sector éste integrado, ade-
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más- por trabajadores de muy diver-
sos orígenes culturales, lo que entor-
pecía aún más la eficacia de la acción 
gremial. 

Los avances de la medicina, como 
por ejemplo el uso de los antibióticos 
y drogas antibacterianas o la intro-
ducción de la sulfamida, conformó 
uno de los rasgos centrales de la lucha 
contra la mortalidad en estos años; 
pero fue también central una mayor 
atención en la mejora de diversos ras-
gos socioterritoriales de los complejos 
azucareros y en su ingeniería social. 

Comprendió, en efecto, diferentes 
cuestiones: entre ellas puede citarse, 
por ejemplo, el capítulo especial dedi-
cado a la industria azucarera en el es-
tatuto del peón (1944) a través del 
cual se buscaba disminuir el poder de 
los contratistas, mejorar las condicio-
nes de trabajo y elevar los salarios.19 
Más tarde, en 1945, el aumento del 
precio de venta del azúcar permitió la 
creación del Fondo de Compensación 
y Asistencia Social para apoyar a los 
obreros; también, para organizar la 
Junta Nacional del Azúcar que, entre 
otros propósitos, debía atender los 
problemas sociales del trabajador. 

Simultáneamente, fueron los años 
en los que se activó la construcción de 
viviendas en los ingenios, se expan-
dieron las redes de electrificación rural 
y del servicio de agua potable; se co-
menzó, también a pavimentar las ru-
tas y en Tucumán se reforzó la unión 
de la capital con numerosos centros 
urbanos del interior, principalmente 
los ubicados en el corazón cañero. 

                                                      
19 La mejora del ingreso real se produjo a 

partir de 1948, para mantenerse en 
buenos niveles hasta 1975. 

Dije más arriba que en el mundo 
cañero regional se percibía un cons-
tante adelanto del proceso de descen-
so de la mortalidad del sector tucu-
mano. Se ha conjeturado que su pai-
saje agroindustrial más complejo, 
abierto, diverso, “socializado” según 
la expresión de Coviello, habría sido 
más permeable que la rígida estructu-
ra del Norte a la acción de la ingenie-
ría social.20 

 
2.1.3  Transición suave. El protago-
nismo de la mortalidad infantil (1949-
1961). En estos 12 años la tasa bruta 
de mortalidad del Noroeste cayó de 
11.5 a 9.8 por mil. Ello significa que 
la cadencia anual de caída de la tran-
sición pronunciada fue seis veces su-
perior a la de este momento de transi-
ción suave. Parece ser, además, que 
fue en este momento que la ingeniería 
social logró reducir un tanto, por un 
lapso no muy largo, las marcadas os-
cilaciones de los valores de la morta-
lidad. El gráfico de la sobremortalidad 
estaría indicando que las últimas alte-
raciones bruscas se habrían producido 
en torno a 1954 y a1957. En ambas 
circunstancias (principalmente en la 
última) las tasas de Jujuy y de Salta 
fueron las principales causas de di-
chas alteraciones.  

                                                      
20 La alta difusión espacial de las escuelas 

–tal vez resultado de una política edu-
cativa más agresiva, explica que a me-
diados de la década de 1940 el analfa-
betismo de la provincia de Tucumán 
era 47 % más bajo que el de la provin-
cia de Salta y 43 % que el de Jujuy. 
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Gráfico Nº 3: Sobremortalidad del noroeste argentino (Argentina=100) 
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Fuente: Ver apéndice documental 

La circunstancia central, pues, de 
estos años, consiste en que la ingenie-
ría social en asociación con las estruc-
turas económico-territoriales de la re-
gión necesitaron una docena de años 
para reducir la mortalidad en algo 
menos de dos puntos. Este es, sin 
embargo, un proceso muy común en 
la transición de la mortalidad. A los 
cambios acelerados de los comienzos 
–producidos por la reducción de la in-
cidencia de las causas de muerte rela-
tivamente fáciles de evitar- le suceden 
procesos de mayor lentitud pues el 
perfil epidemiológico deja de estar 
dominado por las enfermedades in-
fectocontagiosas para ceder lugar a 
las cardiovasculares, por ejemplo, 
más difíciles de combatir. Cabe seña-
lar, además, que de alguna manera la 
mayor lentitud se relacionaría tam-
bién con los cambios en la estructura 
por edad de la población. 

En combinación con esta mayor 
suavidad en el descenso, se observó 

la reducción de las tasas de mortali-
dad infantil, que bajaron más rápi-
damente que la general, y una ligera 
atenuación de las oscilaciones bruscas 
de los valores de las tasas.  

Cabe advertir que en este proceso 
de cambio y descenso, la mortalidad 
infantil de la sociedad cañera del No-
roeste se anticipó a la del Noroeste 
argentino en su conjunto, esto es, 
comenzó a descender primero y se 
mantuvo por debajo en todos estos 
años y aún más allá de esta etapa. Se 
han destacado, sin embargo, algunas 
diferencias importantes en el interior 
del mundo cañero: la mortalidad in-
fantil de la sociedad cañera jujeña ha 
sido permanentemente la más alta al 
tiempo que la de Tucumán permane-
ció constantemente por debajo de to-
das; por último, se señaló la situación 
intermedia de la mortalidad infantil de 
la sociedad cañera salteña. En ese 
contexto, la participación de la morta-
lidad infantil de las plantaciones cañe-
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ras del Norte ha sido siempre muy 
destacada en la conformación de sal-
tos bruscos de los valores en el proce-
so regional. Esta circunstancia se ha-
bría de hacer muy evidente en el pro-
ceso de regresión que sucede en la 
próxima etapa. 

 
2.1.4 Regresión regional (1961-

1970). En estos años la tasa bruta de 
mortalidad del Noroeste interrumpió 
su descenso pasando de 9.8 a 10.1 
por mil. En esa década los valores no 
sólo dejaron de descender sino que, 
aunque levemente, aumentaron. Los 
principales actores de esta regresión 
fueron las tasas de mortalidad de las 
provincias de Jujuy (el retroceso del 
período fue de 3.6 por mil) y de Salta 
(2.5 por mil). Próxima a las cifras de 
estas dos provincias está la de La Rio-
ja (2.2 por mil) y en el extremo 
opuesto las variaciones de las tasas de 
la provincia de Tucumán (0.7 por 
mil).  

Señalé más arriba que todavía no 
se conoce muy bien la importancia 
que tienen las diferentes formas de ar-
ticulación entre la ingeniería social y 
las estructuras económico-territoriales 
en las variaciones de la mortalidad. 
Algunos autores han coincidido en 
destacar que la involución de la mor-
talidad argentina en estos años resul-
taba de la insuficiencia de las políticas 
sanitarias en tanto que no se corres-
pondía con un buen nivel de desarro-
llo económico.  

Es probable que en el caso del No-
roeste las circunstancias hayan sido 
algo diferentes, y esto puede deducir-
se a partir del caso de los complejos 
azucareros. Se ha visto que el proceso 
de construcción de la estructura eco-

nómico-territorial del ingenio-
plantación se asoció con el desarrollo 
de una ingeniería social menos efi-
ciente que la asociada con el comple-
jo azucarero tucumano. Además, se 
ha visto que a políticas sanitarias se-
mejantes, había una mayor “permea-
bilidad” en este último. Las diferen-
cias en las tasas de mortalidad –a ve-
ces muy importantes- entre ambas 
áreas nos eximen de mayores comen-
tarios.  

La crisis azucarera de los ’60 afec-
tó profunda y principalmente al com-
plejo tucumano, al tiempo que el del 
Norte diera muestras de crecimiento y 
expansión. Sin embargo, la crisis de 
mortalidad se desarrolló con mayor 
énfasis en el Norte y en buena medi-
da refleja la regresión de las tasas de 
mortalidad infantil, circunstancia que 
atribuí a la acción de una “acumula-
ción de persistencias” en materia de 
defectos en la ingeniería social.  A 
través del ejemplo del ingenio Ledes-
ma –testimonio de los años ‘70- po-
dríamos conjeturar que la involución 
de estos años y en especial del Norte, 
resultó de la insuficiencia de las mejo-
ras económico-territoriales en tanto 
no se corresponden con mejoras en la 
ingeniería social; además, la malla de 
contención puede ser más eficiente en 
estructuras territoriales –aún bajo 
condiciones de crisis, como en Tucu-
mán- más “abiertas” (o socializadas, 
como –según vimos arriba- señalaba 
Coviello). 

 
2.1.5 El retorno del descenso 

(1971-1999). Según las cifras dispo-
nibles, a partir de 1971 la tasa bruta 
de mortalidad retoma su camino de 
su lento descenso hasta alcanzar, pro-
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bablemente, el umbral postransicio-
nal. La velocidad de caída en este 
lapso, sin embargo, fue siete veces 
menor que la producida entre 1935 y 
1949. En estos años se observa tam-
bién que la mortalidad del Noroeste 
es más baja que la del país. Esto se 
debe a las diferencias en la estructura 
por edad, es decir, al mayor enveje-
cimiento de la población del país y no 
a razones sociales o económicas. La 
diferencia de dos años en la esperan-
za de vida al nacer a favor de la Ar-
gentina, así lo confirma. Las caídas 
más pronunciadas de este período co-
rresponden a las tasas de las provin-
cias de Jujuy y de Salta. Cabe seña-
lar, sin embargo, que son las provin-
cias con más bajo índice de envejeci-
miento del Noroeste, tanto en el cen-
so de 1980 como en el de 1991. El 
momento transicional de la mortali-
dad infantil del Noroeste concluyó, 
como dije más arriba, en 1979. A par-
tir de 1980 y hasta 1991 desarrolla lo 
que podríamos denominar período de 
transición atenuada.  

3. El crecimiento natural: ¿de un ré-
gimen tradicional a otro “moderno"? 

El análisis de la evolución que han 
seguido la natalidad y la mortalidad 
durante el siglo XX en el Noroeste ar-
gentino nos aproximó al complejo 
conjunto de factores involucrados en 
cada proceso y en el de la transición 
demográfica. 

Se puede conjeturar, sin embargo, 
que el campo de explicaciones de las 
variaciones de la mortalidad, si bien 
contiene un importante ingrediente 
cultural, reconoce la fuerte presencia 
de factores relacionados con la inge-
niería social, con los hechos demográ-

ficos y con los caracteres económico-
espaciales de la región. Por el contra-
rio, la evolución de la natalidad está 
más asociada con procesos culturales, 
aunque no se puede desconocer la 
importancia de políticas estatales es-
pecíficas, de la evolución económico-
social y, desde luego, de los factores 
demográficos. 

Los caracteres de la figura que 
describe el proceso de la natalidad y 
de la mortalidad en el Noroeste ar-
gentino no excluyen, por otra parte, 
las ya señaladas deficiencias de la in-
formación; sin embargo, se pueden 
percibir algunas tendencias generales 
y sobre ellas conjeturar que en el pro-
ceso inconcluso de transición demo-
gráfica del Noroeste es probable indi-
vidualizar tres momentos principales: 

3.1. El régimen tradicional de una so-
ciedad desprotegida (1910-1938). 

Como en la mayoría de estos ca-
sos, el régimen tradicional está aso-
ciado con un crecimiento natural ba-
jo. Los valores de sus dos componen-
tes explican tasas de crecimiento que 
varían entre 14 y 18 por mil, con ex-
cepciones de 1.5 por mil durante la 
crisis de 1919 o de 23 por mil en 
1932. La figura indica que a partir de 
1938 ambas curvas comienzan a di-
vergir, dando lugar a otra circunstan-
cia demográfica diferente, de alto cre-
cimiento natural. 

No existe manera, por la fecha de 
realización de los censos nacionales 
de población, de saber cuál ha sido la 
importancia de este crecimiento natu-
ral en el crecimiento total del Noroes-
te, a menos que aceptemos proviso-
riamente incluir y utilizar  en  este  pe- 
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Gráfico Nº 4: Transición demográfica y saldos migratorios netos en el noroeste argentino 
(1914/1947 - 1947/1970 - 1970/1991) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

19
10

19
15

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

AÑOS

Saldo : -113 000

Saldo : -650,000

Saldo : -170,000

 
Fuente: Ver apéndice documental

ríodo los datos de los censos de 1914 
(unos 4 años después de  su  inicio)  y 
de 1947 (unos 9 años después de su 
conclusión) en  combinación  con  las 
estadísticas vitales. En tal caso, la po-
blación del Noroeste tuvo un creci-
miento absoluto de casi 800.000 per-
sonas entre 1914 y 1947, incremento 
que resultó de la diferencia entre el 
saldo natural y los movimientos mi-
gratorios. Los cálculos de Ortiz nos 
indican que en ese lapso hubo una 
pérdida neta de unas 113.000 perso-
nas (gráfico 4).21 

Así, pues, podríamos conjeturar –
bajo las condiciones aludidas- que el 

                                                      
21 Cfr. J. Patricia Ortiz de D’Arterio, 1997, 

pp. 111-124 

régimen tradicional fue coincidente 
con un proceso de expulsión de po-
blación. Pero tal proceso, sin embar-
go, tuvo actores (provincias, en este 
caso) que desempeñaron papeles di-
ferentes. Tal es el caso, por ejemplo, 
de la provincia de Santiago del Este-
ro, que con su saldo negativo de mi-
gración neta reunió casi el 56 por 
ciento del saldo regional negativo. 
Esa cifra, además, equivale al 21 por 
ciento de la población de la provincia 
en 1947.22 

Las provincias de Salta y Jujuy, 
como ejemplo contrario, tuvieron sal-

                                                      
22 El impacto emigratorio regional, a su 

vez, alcanzó en 1947 al 10.3 por cien-
to. 
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dos migratorios netos positivos, prin-
cipalmente ésta última cuyo impacto 
equivalía al 21 por ciento de su po-
blación. Esta diferencia en el compor-
tamiento habría obedecido principal-
mente a la persistencia e importancia 
de los flujos migratorios de países li-
mítrofes. 

3.2  El régimen de una sociedad tra-
dicional con protección creciente 
(1939-1970) 

A partir de finales de la década de 
los ’30 la población del Noroeste ar-
gentino se incorporó de lleno en el 
tiempo de la transición. Después de 
1938 el crecimiento natural, que hasta 
esos años variaba entre 14 y 18 por 
mil, pronto alcanzó el 21 por mil y 
comenzó a ascender pero no sola-
mente por la caída de la mortalidad 
sino, además, por el ascenso de la na-
talidad. La ingeniería social no sólo 
actuó sobre la mortalidad de aquella 
sociedad tradicional, sino –a través de 
la política natalista de esos años, en la 
natalidad. Así, entre 1946 y 1960 el 
crecimiento natural se mantuvo por 
encima del 25 por mil, alcanzando va-
lores superiores a 27 por mil en por lo 
menos 10 de esos 14 años de máxi-
ma. Recién en torno a los comienzos 
de la década de los ’70 (por efectos 
del descenso de la natalidad) se reto-
ma el crecimiento natural de 20 por 
mil de 30 años atrás. 

Se puede advertir, de esta manera, 
que la transición demográfica del No-
roeste argentino habría tenido en esta 
fase un proceso algo diferente al co-
mún de los casos. Debido al ascenso 
de la natalidad hasta casi mediados 
de la década de 1950, se trataría de 

una variación de la transición lati-
noamericana, notablemente diferen-
ciada del modelo argentino. En tal ca-
so, la sociedad habría comenzado a 
modificar sus pautas tradicionales –al 
menos en lo relativo a la dimensión 
familiar- a partir de la segunda mitad 
de la década de los ’50. Proceso que, 
al parecer, no habría concluido total-
mente aún a finales del siglo XX. 

Esta variación en el ritmo del cre-
cimiento natural alteró profundamen-
te la relación entre población y recur-
sos. Al parecer, el crecimiento encon-
tró a una estructura económico-
territorial incapaz de absorber los cre-
cientes excedentes. Si tomamos el pe-
ríodo intercensal 1947-1970 (esto es, 
un lapso casi  una década menor al 
que abarca el período que analizo) 
esa estructura económico-territorial 
sólo habría permitido la incorporación 
de algo menos de 600.000 habitan-
tes, al tiempo que dejó afuera según 
el cálculo de migración neta, 650.640 
personas. Esto representó un impacto 
del orden del 27 por ciento con res-
pecto a la población regional de 
1970.  

Nuevamente el mayor aporte a ese 
proceso provino de Santiago del Este-
ro: un saldo neto de -277.195 perso-
nas que significó el 42.6 por ciento de 
aquel total; pero ahora lo acompaña 
el saldo tucumano, con casi el 35 por 
ciento. En términos de impacto, sin 
embargo, el alto valor de 55.9 por 
ciento (con respecto al total de la po-
blación santiagueña de 1970) fue su-
perado por el de Catamarca (56.7 por 
ciento). Éstas, en realidad, fueron las 
áreas en las cuales los desajustes entre 
población y recursos habrían sido 
mayores.  
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3.3 Sociedad en tránsito a la moder-
nidad (1972-1999) 

 En estas décadas la natalidad, 
como se señaló, perforó el nivel del 
30 por mil en su descenso aunque, 
hasta el fin del período, no se había 
separado demasiado del nivel de 25 
por mil. Por su parte, la mortalidad, 
luego de la “regresión” de los ’60, 
descendió y tendió a estabilizarse –
especialmente desde 1985- en torno 
al 6 por mil. Con ello, el crecimiento 
natural, que busca los niveles postran-
sicionales, sólo logró estabilizarse en 
torno al 20 por mil. Ello ubicaría al 
Noroeste argentino en el grupo que 
CELADE clasificó “en plena transi-
ción”, en un proceso aún no conclui-
do semejante al de Brasil, Colombia, 
México, Panamá o Costa Rica (Cela-
de, 1996).  

Debido a la reducción de los sal-
dos naturales o a una recomposición 
de las estructuras productivas y terri-
toriales hubo una tendencia al resta-
blecimiento del equilibrio entre pobla-
ción y recursos. Si bien el saldo neto 
continuó en términos negativos, el vo-
lumen de 172.000 emigrantes en 
1991 era 4 veces menor que el de 
1970. En términos de impacto, el 27 
por ciento de 1970 cayó a menos de 
5 por ciento en 1991. Sin embargo, 
fue nuevamente la provincia de San-
tiago del Estero que aportó el mayor 
volumen (47.5 %) de ese saldo nega-
tivo. Conjuntamente con Tucumán 
(25.5 %) y Salta (14.2 %), integran 
más del 87 por ciento del total del 
saldo. De la misma manera que en el 
período anterior, el mayor impacto de 
la emigración lo sufrió Santiago del 
Estero, con el 12.4 por ciento. 

Considerando todo el período 
(1914-1991) el saldo migratorio neto 
regional se aproximó al millón de per-
sonas, lo que equivale a un cuarto de 
la población actual. De ese total, la 
provincia de Santiago del Estero pro-
porcionó casi el 50 por ciento, cir-
cunstancia ésta que equivale al 67 por 
ciento de su población actual. La pro-
vincia de Catamarca se destaca tam-
bién en términos de impacto de la 
emigración pues representa el 50 por 
ciento de su población actual.  

TRANSICIÓN, CAMBIOS Y 
PERSISTENCIAS 

Hacia principios del siglo XX aque-
lla sociedad tradicional del Noroeste 
argentino, en tránsito por los tiempos 
pretransicionales, desprotegida, no al-
canzaba a reunir un millón de habi-
tantes. El vacío dominaba el horizon-
te, sólo alterado por la fuerte aglome-
ración tucumana. Era, además, una 
población rural. Si en 1914 más de la 
mitad de la población de Argentina 
(52.7 %) ya vivía en ciudades, en el 
Noroeste unas 652.000 personas, 
próximo al 66 % del total, residía en 
el campo. De ese conjunto, no obs-
tante, sobresalía la mayor proporción 
urbana de Tucumán (42,6 %) asocia-
da muy probablemente con la mayor 
velocidad y profundización del proce-
so de modernización, aupado sobre 
las fuertes transformaciones territoria-
les que la introducción del capitalismo 
agroindustrial habían generado desde 
fines del XIX en la provincia; los ras-
gos específicos de dicha territorializa-
ción no habrían sido tampoco ajenos 
a esta circunstancia distintiva. Entre 
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1895 y 1914 los departamentos capi-
talinos y buena parte de los departa-
mentos azucareros de Tucumán tuvie-
ron las tasas de crecimiento poblacio-
nal más altas del Noroeste. En el ex-
tremo opuesto, las ruralias de La Rio-
ja y Santiago del Estero (74.1 y 72.9 
por ciento, respectivamente) domina-
ban sus territorios, indicando que las 
transformaciones iniciadas a fines del 
XIX –como el complejo agroforestal 
santiagueño, por ejemplo- no habían 
logrado el dinamismo de la agroin-
dustria tucumana. La proporción de 
habitantes urbanos de Catamarca, Ju-
juy y Salta se asemejaba más al pano-
rama riojano y santiagueño: integra-
ban, por otra parte, las áreas de más 
bajas tasas de crecimiento del total de 
la población entre 1895 y 1914. 

No obstante estas circunstancias, 
el movimiento de capitales y el desa-
rrollo de los diferentes complejos que 
en estas décadas se instalaban en el 
Noroeste tradicional, aseguró la 
afluencia de inmigrantes internaciona-
les como sucedía en el resto del país. 
Sin embargo, no es difícil observar 
que el impacto en la región fue mu-
cho más reducido: mientras que los 
casi 2.400.000 residentes extranjeros 
representaban el 30 por ciento de la 
población argentina de 1914, los 
75.000 del Noroeste rondaban el 8 
por ciento de su población. Además, 
la situación geográfica aseguraba una 
más alta participación de extranjeros 
de países limítrofes. La inmigración 
internacional hasta 1914 fue, pues, 
moderada en términos de la evolu-
ción regional, sobresaliendo por su 
volumen los españoles e italianos, pe-
ro también los turcos y los sirio-
libaneses, además de los bolivianos. 

El proceso de territorialización tucu-
mano asociado con el complejo 
agroindustrial azucarero desempeñó, 
nuevamente, un papel importante en 
este movimiento, pues el 50 por cien-
to de aquel total se radicó en esta 
provincia. 

Hacia mediados de siglo la socie-
dad ya se encontraba instalada ple-
namente en el proceso transicional. 
La ingeniería social no sólo había 
operado, tardíamente pero con efica-
cia, en la reducción de la mortalidad 
sino –hasta los ‘50- en el incremento 
de la fecundidad. De manera que el 
total de 2,2 millones de personas que 
vivían en la región en 1960 resultó de 
ese alto crecimiento natural,  que de-
bió necesariamente articularse, pro-
bablemente para mantener el equili-
brio entre la población y los recursos 
regionales, con los también elevados 
saldos emigratorios. Sin embargo el 
mismo territorio que expulsaba ciertos 
sectores de su sociedad –el caso de 
Santiago fue un paradigma- atrajo 
otros tanto del país como del extran-
jero.  En efecto, en 1960 residían en 
el Noroeste un poco más de 113.000 
extranjeros (algo así como el equiva-
lente del 5 por ciento de la población 
total), de los cuales unos 76.000 (casi 
el 67 por ciento del total) provenían 
de países limítrofes. Si bien, entonces, 
el número total había aumentado, el 
impacto en la sociedad regional se re-
dujo, al tiempo que la participación 
de los limítrofes se había multiplicado 
casi por cuatro. Estas variaciones 
afectaron también la incidencia de  
los extranjeros en la población eco-
nómicamente activa potencial: si a 
principios de siglo su participación se 
aproximaba al 11 por ciento del total, 
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en 1960 había bajado a un valor cer-
cano al 7 por ciento. Este impacto se 
concentraba principalmente en Jujuy 
y en Salta, pues allí participaban en el 
27 y en el 13 por ciento de los activos 
respectivamente. En el resto de las 
provincias del Noroeste no superaba 
el 3 por ciento. 

La mayoría de esta sociedad tran-
sicional, por otra parte, vivía aún en 
el ámbito rural. La condición urbana 
la habría de lograr recién en 1970, 
medio siglo después que la Argentina. 
En 1960 el Noroeste tradicional tenía 
una proporción de población que vi-
vía en ciudades casi un 24 por ciento 
menor que la del país. Sólo dos pro-
vincias habían alcanzado la mayoría 
urbana: Salta y Tucumán. Pero en 
forma simultánea el proceso de urba-
nización en el Noroeste ya comenza-
ba a transitar la senda del desequili-
brio. Si en ese año el paradigma na-
cional representado por el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
concentraba casi el 34 por ciento de 
la población del país, en la ciudad de 
Tucumán vivía el 38,4 por ciento de 
los habitantes de la provincia. Diez 
años después, en 1970, cuando el 
AMBA alcanzaba el paroxismo del 
35.8 por ciento, el Noroeste lo supe-
raba con su 36.5 por ciento de su po-
blación viviendo en sus ciudades ca-
pitales; de ellas casi el 48 por ciento 
en San Miguel de Tucumán, el 37.4 
por ciento en Catamarca o el 35.2 por 
ciento en Salta. 

La residencia rural de la población 
de mediados del siglo XX  puede aso-
ciarse –entre otros factores- con la alta 
participación de la población en las 
actividades primarias (agricultura, 
principalmente) en el total de la po-

blación económicamente activa 
(PEA). El 30 por ciento del Noroeste 
contrastaba, efectivamente, con el 
18.5 por ciento del país. Sin embargo, 
el mayor peso en la participación de 
la PEA de esta sociedad provenía del 
sector terciario, especialmente en las 
provincias de La Rioja y Catamarca, 
que se destacaban del conjunto en 
virtud de tener el rubro “servicios” 
más abultado de todas. La situación 
opuesta se observaba en Tucumán y 
Salta donde se registraban las propor-
ciones más elevadas en el comercio y 
los transportes. A su vez, el sector se-
cundario concentraba la menor pro-
porción de población económicamen-
te activa de la región. El sector secun-
dario, sin embargo, era más impor-
tante en Tucumán, por ejemplo, o 
aún en Santiago del Estero, al tiempo 
que las provincias de Catamarca y La 
Rioja tenían las proporciones más ba-
jas. 

Finalmente, como toda población 
transicional, la estructura por edad de 
esta población ponía en evidencia su 
persistente estado maduro (gráfico 
5) al tiempo que la edad media de la 
población argentina trepaba 6 años, 
de 23.5 a 29.5, entre 1914 y 1960 –
para ubicarse en el umbral del enve-
jecimiento- la población de dos pro-
vincias redujo dicha edad (Santiago 
del Estero y Jujuy) muy probablemen-
te como resultado del incremento de 
la natalidad; en ninguna de las restan-
tes, por otra parte, el aumento superó 
los dos años. La edad media de la 
población más envejecida de este 
grupo, la de Tucumán (24.8 años) era 
apenas 15 meses mayor que la de Ar-
gentina casi medio siglo atrás. En 
consonancia  
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Gráfico Nº5: Transición demográfica y composición por edad y sexo de la población del 
noroeste argentino (1914-1960-1991) 

 
con esas cifras, el índice de envejeci-
miento de la población de las provin-
cias del Noroeste se mantuvo entre 5 
y 10 por ciento entre 1914 y 1960 
(que incluye un descenso  en Jujuy y 
Salta); la población de la Argentina, 
por su parte, trepó en ese lapso de 6 a 
más de 18 por ciento. 

En este medio siglo ninguna de las 
provincias del Noroeste había alcan-
zado el límite, como Argentina, que 
separa la población madura de la en-
vejecida. Tampoco lo habrían de al-
canzar a finales del siglo XX. Podría 
ser una medida de la resistencia de 
esta sociedad a entrar de lleno –según 
los cánones de la natalidad- en el 
modelo de la familia moderna, pos-
transicional. 

El final del siglo XX encuentra, en 
efecto, una sociedad que no termina 
de asimilar la modernidad. Sólo algu-
nos segmentos lo hicieron. Su transi-
ción demográfica no ha concluido 
aún; tampoco la evolución de indica-
dores como la mortalidad infantil 
permite asegurar que la población re-
gional haya accedido a niveles de 
avanzada. La regresión de los últimos 
tiempos, especialmente en provincias 
como Tucumán, posterga las esperan-
zas de alcanzarlos en un futuro cerca-
no. Las construcciones de la sociedad 
–su ingeniería social y las estructuras 
socioterritoriales- pero principalmente 
sus constructores, han dado muestras 
de agotamiento o de incapacidad pa-
ra superar esas circunstancias. Al pa-
recer, la educación no había alcanza-
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do plenamente a cumplir con sus pro-
pósitos. 

Sin embargo encuentra también 
una sociedad ya plenamente urbana: 
el 74.5 por ciento de sus habitantes 
vivía en ciudades aunque con un 
fuerte desequilibrio por su alta con-
centración en las capitales de la re-
gión. En 1991 más del 54 por ciento 
de la población tucumana vivía en el 
gran San Miguel de Tucumán, el 50 
por ciento en la aglomeración de Ca-
tamarca, el 47 por ciento en La Rioja. 
El 45.6 por ciento de los habitantes 
del Noroeste residía en sus capitales 
recorriendo un proceso de primacía 
inverso al del AMBA que en ese año 
había retrocedido hasta reunir el 33.5 
por ciento de la población argentina, 
proporción más pequeña que la de 
treinta años atrás. 

Los saldos migratorios netos de fin 
de siglo han sido negativos. Pero el 
volumen del período 1970-1991 fue 
casi cuatro veces más reducido que 
aquel que coincidió en buena medida 
con la transición (1947-1970).  

También se redujo en estos años 
el número de residentes extranjeros 
en la región (menos de 74.000) con lo 
cual su impacto descendió a apenas el 
2 por ciento; de ese total, unos 
60.000 (80 por ciento) provenían de 
países limítrofes. Esta reducción se re-
flejó en el envejecimiento de la estruc-
tura por edad de los extranjeros y en 
el descenso de su participación en la 
PEA potencial. En 1991, 2.4 por cien-
to significó el valor más bajo de todo 
el siglo. 

Por otra parte, la edad media de 
esta población finisecular es signo de 
una sociedad que inició pero aún no 
completó su trayectoria de población 

madura, en estrecha relación con el 
proceso y los valores –decrecientes- 
de la natalidad. Entre principios y 
mediados de siglo la estructura por 
edad (gráfico 5) acusa el fuerte im-
pacto de la emigración; entre media-
dos y finales, se agrega el estrecha-
miento de su base que pone en evi-
dencia el cambio de conducta en ma-
teria de fecundidad. En su tránsito 
hacia una estructura más ajustada al 
modelo nacional, la sociedad regional 
encierra, sin embargo, comportamien-
tos provinciales disímiles. La edad 
media de las poblaciones de Jujuy y 
de Salta, en efecto, creció 3.6 y 2.6 
años respectivamente entre 1960 y 
1991; algo parecido sucedió con la 
población de Catamarca, cuya edad 
media aumentó 2.1 años. Sin embar-
go, no hubo modificación alguna en 
la edad media de la población de 
Santiago del Estero o de La Rioja. La 
de Tucumán creció 1.3 año. 

Aún cuando la carencia de infor-
mación comparable sobre la compo-
sición de los activos en el censo de 
1991 nos obliga a comparar los cam-
bios ocurridos en sólo 20 años (1960-
1980) queda muy claro que la actual 
fase de la transición demográfica in-
conclusa del Noroeste argentino es 
correlativa con la terciarización de la 
PEA regional. En estos 20 años dicha 
terciarización se definió, obviamente, 
por la disminución de la importancia 
relativa de los sectores primario y se-
cundario, e incremento del terciario. 
Se destacó, en ese proceso, el descen-
so de la proporción de mano de obra 
ocupada en la agricultura y, al mismo 
tiempo, una caída pronunciada en la 
mano de obra industrial que en algu-
na medida fue compensada por el 
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aumento en la construcción. A su vez, 
el crecimiento del terciario traduce el 
crecimiento del empleo en servicios y 
en comercio. 

El descenso del primario fue más 
acelerado que el del secundario, de 
manera que quedó como el sector 
más reducido de todos. Esto no ocu-
rrió, sin embargo, en Salta y Santiago 
del Estero donde el empleo agrícola 
creció en valores absolutos detenien-
do la caída de las cifras relativas. Si 
bien es cierto que en La Rioja tam-
bién aumentaron los trabajadores del 
agro, su incremento no logró modifi-
car sustancialmente la importancia re-
lativa; conjuntamente con Catamarca 
son (como en 1960) las provincias 
que menos empleo tienen en esa ra-
ma. 

En el sector secundario se desta-
can dos procesos complementarios. 
Por un lado el número de obreros de 
la industria disminuyó en todas las 
provincias –en Santiago del Estero se 
redujeron a la mitad de 1960- salvo 
en Jujuy, donde el incremento fue 
sustancial. Por otro, el creciente nú-
mero de obreros de la construcción 
compensó la caída industrial. En Ju-
juy este incremento se acopló al as-
censo de la mano de obra de la in-
dustria, determinando el único secun-
dario que aumentó en valores absolu-
tos y relativos en todo el Noroeste. 

El terciario, por fin, convertido 
ahora en el sector más numeroso en 
todas las provincias, recibió el impac-
to del crecimiento de los servicios –La 
Rioja y Catamarca tienen la más alta 
proporción regional- y del comercio, 
que conjuntamente con los transpor-
tes, consolidaron a Tucumán y Salta 

como los más desarrollados en estos 
aspectos.  

En estos 20 años se achicó –en 
términos de mano de obra empleada- 
el sector productivo de la economía 
del Noroeste argentino. Según la dis-
tribución de dicha mano de obra, se 
pueden identificar por lo menos dos 
grupos de provincias. Uno de ellos, 
integrado por Salta, Tucumán y Jujuy 
con un secundario importante y una 
gran incidencia del comercio en la 
composición; entre 1960 y 1980 la 
población activa de esta rama se in-
crementó en un 220 por ciento en Ju-
juy. En oposición, las provincias de 
Catamarca y La Rioja tienen la más 
baja proporción de mano de obra 
empleada en la agricultura, en la in-
dustria, en el comercio y en el trans-
porte, al tiempo que reúnen las más 
altas proporciones en servicios. La 
caída de la mano de obra industrial 
en Santiago del Estero incorporaría 
(con algunas reservas, debido al em-
pleo del empleo agrícola) a esta pro-
vincia al segundo grupo. 

Por último, el Noroeste argentino 
de este fin de siglo no se mantuvo al 
margen del proceso crítico que siguió 
la economía nacional de las últimas 
décadas, especialmente a partir de la 
sui generis puesta en práctica de las 
medidas sugeridas por el Consenso 
de Wáshington. Ello se ha puesto de 
manifiesto a través de las tasas de 
desocupación y subocupación publi-
cadas por el Indec a través de la En-
cuesta Permanente de Hogares. A lo 
largo de la década de los ’80 ambas 
tasas se mantuvieron en un nivel rela-
tivamente estable, con valores bajos, 
pero a partir de 1993 crecieron tanto 
en el país como en la región. Esta si-
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tuación se fue agravando a medida 
que nos aproximamos al presente.  

La actual situación del mercado de 
trabajo argentino, y particularmente 
en el Noroeste, se caracteriza por un 
proceso de fuerte desempleo estructu-
ral, el que se define por la subutiliza-
ción de la fuerza laboral disponible 
como una situación casi permanente. 
Es muy probable que el nuevo para-
digma tecnológico (automatización, 
nuevas técnicas de gestión informati-
zadas, etc.), así como la política im-
plementada de apertura irracional, se 
encuentren en la base de este pro-
blema. Pero no conformarían, según 
se discutirá en el próximo punto, la 
parte sustancial de esa base. 

LA SOCIEDAD, LOS ACTORES Y SUS 
RESPUESTAS 

A comienzos de este trabajo señalé 
que la población regional  podría ser 
definida por  un conjunto de circuns-
tancias críticas. En el desarrollo poste-
rior se constató que, además de los 
aspectos de vacío, pobreza y emigra-
ción, esa caracterización se asociaba 
con el desfasaje en más de 5 décadas, 
con respecto al país, en el comienzo 
de la transición de la natalidad; por 
un idéntico retraso en el comienzo de 
la transición de la mortalidad y, por 
ende, la marcada persistencia de 
aquella sociedad vulnerable; por su 
período de regresión de las tasas de 
mortalidad entre 1961 y 1970 y por 
los aún elevados niveles de la morta-
lidad infantil. Por la transición incon-
clusa y los desajustes en la composi-
ción de la población asociados con la 
transición, como por ejemplo el tardío 

y desequilibrado proceso urbano. Por 
los altos niveles de desocupación y la 
tarea también inconclusa de la educa-
ción, donde la deserción ha crecido 
insistentemente.23 Estas circunstancias 
críticas describen algunas de las defi-
ciencias en la calidad de vida de la 
población regional. 

En el intento de identificar los fac-
tores de esas circunstancias se ha de-
tectado la importancia que puede lle-
gar a tener la naturaleza, especial-
mente en aquellos ámbitos que hoy 
pueden caracterizarse de extrema ri-
gurosidad. Se ha señalado, no obs-
tante, la incapacidad de este “deter-
minismo” si se pretende extender su 
racionalidad hacia comarcas de con-
diciones menos extremas. Allí, en 
efecto, el papel de los factores cultura-
les –expresados a menudo en proce-
sos económicos- desdibujan aquella 
incidencia. Hemos visto de que ma-
nera, en una región donde las activi-
dades agropecuarias y agroindustria-

                                                      
23 Hacia finales de la década de los 90 y 

comienzos del siglo XXI la desocupa-
ción se disparó aceleradamente. El co-
nocido movimiento “piquetero” y sus 
distintas corrientes, que reclama ayuda 
social,  tuvo uno de los orígenes preci-
samente –como lo indica la informa-
ción periodística- en el Noroeste argen-
tino (Tartagal, Salta), en 1997. Entre 
ese año y mediados de 2002 se habrí-
an producido casi 4.000 cortes de ruta 
en todo el territorio argentino. El 30 
por ciento de ese total tuvieron lugar en 
las provincias del Noroeste argentino, 
donde vive el 12 por ciento de la po-
blación nacional. De acuerdo con la 
fuente de esta información (Centro de 
Estudios de Nueva Mayoría) solamente 
en Jujuy se produjeron casi 600 cortes 
en esos años.  
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les han sido, y aún son dominantes, el 
peso de los hábitos, de la cultura, en 
la construcción del territorio, espe-
cialmente en lo que se refiere al uso, y 
muy a menudo al reparto de los re-
cursos, ha jugado un papel importan-
te. En esta historia secular de la po-
blación regional el dilatado y hetero-
géneo contexto natural ha sido una 
variable cultural de la sociedad; sus 
diferentes formas de uso y reparto 
fueron, además, los instrumentos de 
las respuestas a sus necesidades y as-
piraciones crecientes. Cada cambio 
cultural o, si se quiere, los cambios en 
las prácticas materiales, generaron 
transformaciones territoriales y la de 
mayor magnitud parece haber sido la 
que se asoció con la consolidación del 
capitalismo a fines del XIX. Estas 
transformaciones, sin embargo, no 
cubrieron todo el ámbito regional, de 
manera que la antigua heterogenei-
dad social y cultural, previa a estas fe-
chas, fue reemplazada por otra donde 
aparecen el tradicionalismo y el mo-
dernismo como los opuestos más visi-
bles. Estos opuestos no sólo explican 
los territorios diferenciados de la re-
gión que inciden, según se vio, en 
procesos y deficiencias poblacionales 
de diversa índole, sino que, además, 
se encontrarían en la base de compor-
tamientos demográficos también dife-
renciados.  

Se ha visto que la transición de-
mográfica, iniciada después del ingre-
so del capitalismo en el Noroeste, no 
se circunscribió sólo a la alteración de 
las tasas de natalidad y mortalidad si-
no que estuvo asociada con la trans-
formación de una sociedad rural en 
otra urbana, con cambios en la fuerza 
de trabajo, en la composición por 

edad de la población, en los movi-
mientos migratorios, entre los más 
destacados. Pero esta transición, con 
todo lo que involucra de económico y 
cultural, tampoco ha concluido; el 
proceso de territorialización “moder-
no”, abandonado muchas veces al 
azar, e implicado en la transición, to-
davía no ha cubierto como dije todo 
el ámbito regional y la ingeniería so-
cial resulta insuficiente para acelerar 
los cambios deseables en diferentes 
aspectos. Pero esto no autoriza a su-
poner que el reemplazo final de la cul-
tura tradicional por la moderna, el fin 
de la transición, la completa “territo-
rialización” (con el necesario auxilio 
de una eficaz planificación regional) o 
cualquier otro cambio de índole cultu-
ral o económico-social permitiría su-
perar total y automáticamente las cir-
cunstancias críticas que caracterizan la 
población regional. ¿Existe acaso –se 
ha preguntado- un mecanismo que 
automáticamente asegure la mejora 
de la calidad de vida?  Ello significaría 
persistir en un hábito determinista –
casi fatalista- que excluye del contexto 
central de explicaciones –entre otros- 
la acción de las responsabilidades 
personales y colectivas.  

Puede conjeturarse, al respecto, 
que un sistema integrado por la natu-
raleza, el territorio, los actores sociales 
y su ingeniería social, los cambios y 
los “modelos” económicos, todo ello 
derivado de una matriz fuertemente 
cultural sería capaz de explicar las cir-
cunstancias críticas de la población 
regional sólo si es involucrado en el 
contexto englobante de las  responsa-
bilidades y de las decisiones, esto es, 
en el campo de la libertad del hom-
bre.   
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Es obvio que el punto de partida 
de esta conjetura se apoya en la idea 
que el hombre tiene en sus manos 
realizar las diversas posibilidades his-
tóricas de sí mismo. Un renuncia-
miento a esta libertad, se ha dicho, 
significaría la renuncia a su constituti-
vo esencial, esto es, la renuncia a sí 
mismo. Un ejercicio concreto de la li-
bertad es el acceso a las responsabili-
dades. La participación en las respon-
sabilidades, a su vez, tendría que ser 
creciente en la medida que aumenta 
el nivel cultural y educativo y se desa-
rrolla el sentido de la libertad: en ese 
contexto, se advierte cómo, “en el 
mundo abierto a un porvenir incierto, 
las decisiones de hoy condicionan ya 
la vida del mañana”. 

En el proceso secular que se anali-
za, los diferentes actores sociales -en 
especial su dirigencia- debieron ejer-
cer la responsabilidad, esto es, se vie-
ron obligados a responder sobre dis-
tintos problemas en forma permanen-
te. Día a día debieron optar. Si esto 
fuera así, se desdibujaría en buena 
medida la “inevitabilidad” o la fuerza 
omnipotente de la incidencia de los 
procesos culturales, económicos o na-
turales en la definición de los rasgos 
críticos de la población del Noroeste. 
Si hubo tal incidencia, y eso es in-
cuestionable, no fue automáticamente 
directa. La sociedad no parece ser un 
mecanismo relojero; en este “jardín 
de los senderos que se bifurcan”, fue 
la responsabilidad de los actores so-
ciales –y su elite- el timón que casi 
siempre seleccionó alguno de los po-
sibles derroteros de aquellos procesos. 

Es en ese contexto que puede in-
terpretarse el proceso –y los caracte-
res- de la población regional como re-

sultado de la naturaleza diversificada, 
de los cambios culturales, económicos 
o sociales como lo hemos descripto o 
de las construcciones de la sociedad 
pero fuertemente condicionados por 
las acciones de los distintos grupos de 
la sociedad y por las decisiones de la 
clase dirigente. Esas decisiones, según 
creo, habrían escatimado muy a me-
nudo el ejercicio pleno y positivo de 
las responsabilidades.   

Esta perspectiva, que no es exclu-
yente, permitiría interpretar mejor di-
versos aspectos del perfil de la pobla-
ción, con preferencia de aquellos vin-
culados con la calidad de vida. 

Entre ellos, por ejemplo, la subuti-
lización de los recursos desequilibra-
damente distribuidos, esto es, la 
“economía de derroche” que caracte-
riza buena parte del territorio regional, 
habría resultado tanto (o más) de 
numerosas opciones libremente to-
madas por la dirigencia  que de las 
fuerzas inevitables de la naturaleza, de 
la historia, de la economía o de la cul-
tura. En ese orden deberían incorpo-
rarse también a las diferencias sustan-
ciales entre los dos mundos agroazu-
careros del Noroeste, al proceso “in-
concluso” del complejo agroforestal 
santiagueño y a otras formas de terri-
torialización que se desarrollaron en 
la región.  

Al ser observada desde esta pers-
pectiva, los caracteres y los cambios 
de la   ingeniería social también po-
drían dar cuenta, por ejemplo, del 
atraso del orden del medio siglo con 
respecto a la Argentina en comenzar 
la transición de la mortalidad y con 
ello superar el período de desprotec-
ción social del noroeste. 
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La sociedad regional dio sobradas 
muestras de la capacidad de sus eli-
tes. El análisis, por ejemplo, de cons-
trucciones tan destacadas como lo 
fueran los complejos azucareros, puso 
de manifiesto la presencia de dirigen-
tes muy identificados con el sentido 
social de la riqueza, hecho que fuera 
subrayado por observadores tan agu-
dos como Niklison o Bialet Massé. Es-
te tipo de respuesta –ese ejercicio de 
la responsabilidad- ponía diferencias 
a veces notables en la calidad de vida 
de la población de los distintos com-
plejos agroindustriales, involucrados 
todos en un idéntico proceso y siste-
ma económico y cultural. Ejemplos 
similares abundan en áreas de mayor 
responsabilidad social y política de las 
diferentes provincias del Noroeste. Sin 
embargo, ¿ese nivel de excelencia fue 
constante en la historia regional? 
¿Acaso se ha logrado diseñar y poner 
en permanente práctica una planifica-
ción regional que busque potenciar 
las ventajas materiales y espirituales 
de estas comarcas? ¿Se ha elaborado 
una política agraria regional que 
complemente las reconocidas imper-
fecciones del mercado y asegure –
como a cualquier granjero de países 
desarrollados- una subsistencia digna 
a la población rural? ¿Se avanzó en la 
planificación territorial de modo tal 
que vivir a más de 100 kilómetros de 
cualquiera de las capitales regionales 
no se convierta en un tormento y ali-
mente el otro de vivir cerca de las ca-
pitales pero en villas miseria? En fin, 
¿hubo una generalizada preocupación 
por elegir los derroteros asociados 
con el bien común antes que con el 
individual?  El nivel de falencias en la 
población regional –tanto actual co-

mo del pasado- parecería expresar 
que esa preocupación (profunda en 
varios casos) no fue un denominador 
común. Esta hipótesis, a pesar de su 
aparente verosimilitud, debería ser el 
punto de partida de un próximo aná-
lisis de la población del Noroeste ar-
gentino.  
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RESUMEN 

Durante el gobierno radical anti-
personalista de Octaviano Vera, la 
“cuestión regional”, manifestada en 
clave azucarera, desempeñó un papel 
importante y generó conflictos con el 
gobierno nacional, también radical. 
En torno a Vera se conformó un fren-
te de industriales, plantadores y traba-
jadores, confluencia que se disgregó 
cuando el gobernador diseñó un sis-
tema impositivo que aumentaba los 
gravámenes de la agroindustria para 
atender las necesidades del Estado 
provincial. Simultáneamente diputa-
dos oficialistas impulsaban leyes des-
tinadas a mejorar los salarios obreros 
y a fijar la jornada laboral de ocho 
horas. Estas medidas precipitaron una 
crisis política que se resolvió con la in-
tervención federal de la provincia. 

ABSTRACT 

Sugar Industry conflicts and political 
crisis in Tucumán  in the 1920s. Octa-
vio Vera’s administration 

The paper anlyses the Radical and 
“anti-personalist” government of Oc-
tavio Vera. During this administration 
the “regional issue”, manifest in sugar 
clave, played an important role and 
originated conflicts with the national 
government, which was also Radical. 
A group of industrials, planters and 
workers was comformed around Vera, 
a confluence which was later desinte-
grated when the governor designed a 
tax system increasing the agroindustry 
taxes to attend the provincial State’s 
necessities. This ocurred while the of-
ficial deputies were promoting laws to 
improve the workmen salaries and to 
settle the eight-hour journey. These 
measures precipitated a political crisis 
that was solved with the federal inter-
vention of the province. 
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El objetivo de este trabajo consiste 
en analizar los factores que contribu-
yeron al fracaso de la efímera expe-
riencia radical antipersonalista que 
culminó con intervención de la pro-
vincia. Era la tercera vez que el go-
bierno nacional del mismo signo par-
tidario, adoptaba una medida tan 
contundencia contra la administración 
provincial surgida también de las filas 
de la UCR.1 Las reiteradas interven-
ciones reflejaban los efectos disolven-
tes de la creciente fraccionalización 
del radicalismo provincial, que hacia 
1921, parecía en vías de solución de-
bido al contundente triunfo de Octa-
viano Vera como gobernador. En tor-
no a su figura habían confluido secto-
res sociales heterogéneos: industriales 
azucareros, grandes y pequeños plan-
tadores cañeros y vastos sectores 

                                                      
1 Yrigoyen decidió en dos oportunidades 

la intervención de la provincia durante 
la gestión del primer gobernador radi-
cal Juan Bautista Bascary.  

obreros urbanos y rurales, contribuye-
ron a su triunfo en las elecciones. Sin 
embargo, las medidas tomadas por el 
gobernador, acuciado por la crisis fis-
cal, generaron la ruptura de los indus-
triales y los cañeros con el “verismo”. 
Por último, las vacilaciones sobre la 
vigencia de las “leyes obreras”, san-
cionadas durante su gestión, le enaje-
naron el apoyo de los sectores obre-
ros y de sus más cercanos partidarios.  

El estudio de esta coyuntura revela 
las posiciones contradictorias de la di-
rigencia radical (nacional y provincial) 
respecto de la agroindustria azucare-
ra. Esta era una actividad tributaria 
del mercado interno y preservada por 
tarifas protectoras cuyo tratamiento 
parlamentario había suscitado enco-
nadas resistencias en el pasado, por 
parte de algunos diputados -
especialmente de aquellos que ad-
herían sin reservas al librecambio-, de 
comerciantes importadores y de la 
prensa de la ciudad de Buenos Aires.2 
A su vez, la Ley Saavedra Lamas de 
1912 había otorgado al Poder Ejecu-
tivo Nacional facultades para interve-
nir en el mercado azucarero cuando el 
producto alcanzara un precio de ca-
restía, fijado en $ 4,10 los 10 kg. Esta 
medida neutralizó la capacidad de de-
fensa de la industria por parte de los 
legisladores de las provincias produc-
toras, en tanto sustraía al azúcar de la 
esfera parlamentaria y trasladaba las 
decisiones al ámbito del Ejecutivo.  

                                                      
2 Sobre este tema ver Pucci, R., Azúcar y 

proteccionismo en la Argentina, 1870-
1920, en Campi, D., (comp.), Estu-
dios sobre la Historia de la Indus-
tria Azucarera Argentina, UNT-
UNJU, Tucumán, 1993. 
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La nueva lógica del sistema electo-
ral centrada en el sufragio obligatorio 
y la aprobación parlamentaria del 
censo nacional de 1914 inclinó la re-
presentación parlamentaria en favor 
del área pampeana que reunía la ma-
yor población y donde se destacaba 
la incidencia de los sectores urbanos 
de la ciudad de Buenos Aires. Por 
otra parte, la inmediata postguerra 
había desatado un proceso inflaciona-
rio que afectó especialmente a dichos 
sectores. El costo de la vida estaba ín-
timamente relacionado con el sistema 
arancelario puesto que los graváme-
nes de los productos importados se 
transferían al consumidor. La deman-
da de los sectores urbanos se concen-
tró en esta problemática que ocupó 
un lugar destacado en la agenda polí-
tica de los principales partidos de la 
Capital: el socialista y el radical. El 
azúcar había participado del alza de 
los precios, pero hacia 1920, un súbi-
to incremento, generado por la crisis 
de la caña criolla y la pérdida de las 
plantaciones, contribuyó a convertirlo 
en el emblema del encarecimiento de 
la vida. Por lo tanto, el tratamiento 
político de la cuestión azucarera in-
tensificó la “sensibilidad” de los con-
sumidores del litoral hacia una activi-
dad considerada controvertida por su 
carácter de industria “protegida”. 

En el ámbito provincial, tanto los 
cañeros como los dirigentes radicales 
concebían a la protección arancelaria 
como fundamento central de la distri-
bución del ingreso azucarero a los ca-
ñeros, la que debía efectuarse a través 
de mecanismos regulatorios. Sostení-
an que la protección aduanera tenía 
como objetivo central el mejoramien-
to de las condiciones de vida de todos 

los factores azucareros involucrados 
en la agroindustria. Esta concepción 
desencadenó en el seno de las fuerzas 
políticas y en los factores azucareros 
una puja por la distribución del bene-
ficio global azucarero que involucró 
también al Estado provincial, sumido 
en una aguda crisis financiera. El dé-
bil frente social que Vera había logra-
do configurar se desmoronó frente a 
la aguda conflictividad intersectorial y 
a los requerimientos fiscales del Esta-
do. 

1. LA CUESTIÓN AZUCARERA Y EL 
ANTIPERSONALISMO: EL TRIUNFO DE 
VERA 

La guerra y la inmediata postgue-
rra limitaron el volumen del comercio 
exterior y generaron la interrupción 
de la corriente de inversiones extran-
jeras. Los precios de los artículos im-
portados y nacionales aumentaron; 
entre los primeros, el que verificó un 
incremento pronunciado fue el car-
bón. El Poder Ejecutivo prohibió la 
exportación de dicho artículo, junto 
con el oro y el azúcar. Como los dos 
primeros no eran producidos en el pa-
ís, el único producto nacional cuya 
exportación estaba prohibida era el 
azúcar.  

Hacia 1919 la agroindustria había 
superado la crisis de la caña criolla 
que destruyó literalmente los cañave-
rales de la provincia. A instancias de 
la Estación Experimental se introdujo 
las variedades de Java 213 y 36 que 
eran más resistentes a las heladas y a 
las plagas y que duplicaban en ren-
dimiento sacarino a la planta nativa. 
La crisis de la caña criolla generó 
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cambios sustanciales en la estructura 
de la agroindustria en tanto afectó es-
pecialmente al sector de cañeros in-
dependientes. El área sembrada por 
ellos se redujo de 51.278 has en 1914 
a 24.294 has en 1918; en ese lapso el 
número de cultivadores descendió de 
4.684 a 3.180 y su participación en la 
superficie cultivada disminuyó del 46 
% en 1915 al 33 % en 1919.3 En con-
secuencia, la crisis de la caña criolla 
aceleró el proceso de fragmentación 
de la propiedad, expulsó a medianos 
y pequeños plantadores del negocio 
azucarero y favoreció el desarrollo de 
los latifundios de los ingenios. Asi-
mismo, el mayor rendimiento sacari-
no de la nueva variedad les permitió 
a los industriales depender en menor 
medida del aporte cañero y acercarse 
al anhelado autoabastecimiento de la 
materia prima. Los industriales logra-
ron compensar las inversiones reali-
zadas en la reposición de los cultivos 
con el aumento del precio del azúcar 
que trepó de $ 3.25 a $ 6.62 en 
1918.4 El precio de la materia prima 
se elevó entre 1915-1917, pero los 
cañeros no se beneficiaron puesto 
que los ingenios lograron neutralizar 
esta tendencia al suscribir con los 
plantadores contratos de compraven-
ta por varios años.  

Las condiciones adversas por las 
que atravesaban los cañeros los im-
pulsó a agremiarse. En 1919 reorga-
nizaron el Centro Cañero para defen-
derse de las imposiciones de los in-
dustriales y comenzaron a demandar 
un precio de la materia prima acorde 

                                                      
3 Estadística azucarera Nº 4, Centro 

Azucarero, Bs As, 1942, pp. 2-5.  
4 Idem, p. 50. 

al costo agrícola, estimado en el 50 % 
del valor del producto elaborado.5 A 
su vez, la “javanización”de los caña-
verales generó otro problema no me-
nos preocupante: la tendencia a la 
sobreproducción. En 1920 el stock de 
azúcar alcanzaba las 160.395 tonela-
das a las que debía agregarse las 
200.733 toneladas producidas en la 
zafra de ese año para un consumo 
calculado en 200.000 toneladas 
anuales. El permiso para exportar so-
licitado por los industriales culminó 
con la expropiación del producto en 
el marco de violentas discusiones en 
el Congreso Nacional. Esta medida 
que fue considerada por los azucare-
ros y los políticos tucumanos un ata-
que a la industria azucarera en el que 
se manifestaban las tensiones interre-
gionales. Los diputados del litoral uti-
lizaron su peso político en el Congre-
so Nacional para descargar los costos 
del “abaratamiento de la vida” -
demandados por los consumidores de 
la ciudad de Buenos Aires- hacia 
otras actividades como la azucarera. 
En la discusión sobre la expropiación 
de azúcar Benito Villanueva, senador 
conservador de Mendoza, denunció 
este tipo de estrategias: “¿Y las otras 
industrias? ¿No constituyen una nece-
sidad dentro del cuadro de subisten-
cias del pueblo? La carne, por ejem-
plo ha llegado en estos días a un alza 
de 34 y 35 centavos la libra por el 
animal en pie, es decir un 200 % so-
bre los precios de 1916. ¿Y el pan? 

                                                      
5 Este porcentaje se alcanzó en 1928 con 

el Laudo Alvear. Sobre este tema ver 
Bravo, María C., “Cañeros, Indus-
triales y Mecanismos de Arbitraje 
en la Década del ‘20”, en Población 
y Sociedad Nº 1, Tucumán, 1993.  
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¿no ha tenido un aumento mayor que 
el de la carne? Pero estas son indus-
trias poderosas del litoral, son indus-
trias privilegiadas, sobre ellas el Poder 
Ejecutivo no proyecta nada y sólo se 
le ocurre intervenir aquellas industrias 
que son más pobres y más necesita-
das, que están lejos. No importa que 
de ellas dependa la vida y subsisten-
cias de cinco provincias. Pero ahora le 
toca a las provincias del norte; maña-
na a las provincias de Cuyo, que tam-
bién tienen una gran industria, la in-
dustria vitivinícola que es su principal 
producción; ya hay en la Cámara de 
Diputados un proyecto de ‘ley seca’. 
Estos son los beneficios que hemos 
cosechado con la aprobación del cen-
so para aumentar la representación 
del litoral en la Cámara de Diputados, 
yo me declaro culpable del pecado de 
haberla votado!”.6 La contundencia 
del discurso y el resultado de la vota-
ción revelaba que los conservadores 
fueron decididos defensores del azú-
car en el Congreso nacional. Así, en el 
ámbito parlamentario, la “cuestión 
azucarera” se manifestó en clave de 
partidos. La excepción se verificó en 
las posiciones adoptadas por los legis-
ladores de la provincia de Tucumán. 
En este caso, sólo los adscriptos a la 
fracción verista apoyaron la iniciativa 
de expropiación del Ejecutivo a la 
que consideraron una medida de 
emergencia, de carácter transitorio, 
destinada a evitar el malestar obrero 
por el encarecimiento del costo de la 
vida. 

                                                      
6 Diario de Sesiones de la Cámara 

de Senadores, Año 1920, T. I, De. 
Est. Gráfico de Martino, Bs As, p. 751. 

La expropiación propiciada por 
Yrigoyen causó gran impacto en Tu-
cumán. Comerciantes, industriales y 
cañeros se unieron coyunturalmente 
para oponerse al proyecto que se de-
batía en el Congreso. Los diputados 
radicales que votaron por la expro-
piación fueron denunciados a través 
de la prensa. El presidente del Centro 
Cañero Juan J. Iramain publicó en el 
diario “El Orden” una carta abierta al 
diputado nacional radical J. L. Aráoz 
en la que le recriminaba su apoyo a la 
expropiación: “no ha debido votar 
como representante de Tucumán un 
proyecto que no armoniza el interés 
de Tucumán con el interés nacional y 
que le impone el precio a que debe 
vender su producto, tan irrisorio y ri-
dículo, tan atentatorio y arbitrario que 
más que una expropiación significa 
una expoliación. ¿Quiero preguntarle 
donde estuvo como cañero y como 
socio del Centro cuál fue su coopera-
ción, su actitud en defensa del gre-
mio”.7 

En la legislatura provincial se votó 
un pronunciamiento contrario a la ini-
ciativa del Presidente que fue apoya-
do por conservadores y radicales. Sin 
embargo, el radicalismo no pudo ela-
borar una declaración que expresara 
la posición del partido. La “cuestión 
azucarera” reactivó el fraccionalismo 
del radicalismo tucumano; aquellos 
que consideraron la expropiación una 
agresión a la provincia se desplazaron 
hacia el antipersonalismo, mientras 
que la fracción verista que había vo-
tado a favor de la ley se debatía en 

                                                      
7 Diario “El Orden”, 13.10.1920. 
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múltiples opiniones encontradas.8 La 
prensa provincial criticaba la indefini-
ción de los radicales: “Tucumán igno-
ra hasta la fecha cuál es la opinión del 
partido radical frente a la tentativa de 
Yrigoyen. Mientras que la industria, el 
comercio, la banca, la agricultura, to-
do lo que representa vida, trabajo o 
pensamiento se agitan en defensa de 
su derecho, el partido gobernante 
enmudece”.9 

El proceso de fraccionalización in-
terna del radicalismo anuló al partido 
como entidad orgánica e, inevitable-
mente, promovió una crisis institucio-
nal que culminó con la intervención. 
A los cuatro meses de la expropiación 
Yrigoyen intervino por decreto la pro-
vincia.10 La cuestión azucarera suscitó 
la desconfianza del presidente hacia 
los dirigentes radicales de Tucumán 
que, en general, habían privilegiado 
la defensa de la agroindustria antes 
que la lealtad partidaria. Como la 
provincia estaba intervenida, Yrigo-

                                                      
8 Octaviano Vera no estuvo presente en 

el recinto cuando se discutía la ley de 
expropiación al azúcar pero Esteves, 
partidario suyo, votó en favor de la 
medida. 

9 Diario “El Orden”, 21.8.1920. 
10 Los fundamentos del decreto de inter-

vención del 25. 11. 1920 eran delibe-
radamente ambiguos: “si bien es cierto 
que los poderes públicos de Tucumán 
son de origen legítimo y ante ellos debe 
resolverse todo conflicto de orden local, 
las reiteradas reclamaciones y protestas 
presentadas demuestran que se hace 
necesaria la presencia de la autoridad 
federal para dar al pueblo las garantías 
que reclama” (Orlandi, R. y Barilari, 
J.R., Hipólito Yrigoyen. Pueblo y 
Gobierno, T. IV, Edit. Raigal, Bs As, 
1956, p. 236). 

yen indicó al interventor Federico Al-
varez de Toledo la tarea de unificar el 
partido como requisito previo para 
convocar las elecciones. Sin embargo, 
los comicios fueron postergados en 
tres oportunidades. Durante dicho 
lapso, las distintas fracciones se unifi-
caron siguiendo un signo inverso al 
previsto por el presidente y el comité 
nacional de la UCR porque la división 
se intensificó. 

 En ese marco, Vera logró reunir 
las distintas fracciones radicales, in-
clusive la asociada al antipersonalis-
mo, cuyo principal referente era Vi-
cente Gallo, senador nacional por la 
Capital Federal, quien mantenía flui-
das relaciones con los industriales 
azucareros por vinculaciones familia-
res. Otros empresarios azucareros 
como Ramón Paz Posse y Solano 
Peña, y grandes cañeros como Pedro 
G. Sal se inclinaron por el verismo. 
Como contrapartida, el interventor 
apoyó decididamente la candidatura 
de Alejandro Pérez cuya 
proclamación se formalizó en una 
convención avalada por un delegado 
del Comité Nacional, pero sin el 
respaldo de la mayoría de las 
fracciones radicales provinciales.  A un mes de las elecciones el par-
tido continuaba dividido en dos agru-
paciones políticas que reclamaban pa-
ra sí la representación de la UCR. El 
comité nacional reiteró su respaldo a 
la candidatura de Pérez y prohibió a 
los veristas la utilización de los símbo-
los y la denominación partidaria.11 Es-
ta decisión unida a la desafortunada 

                                                      
11 Diario “La Gaceta”, 26.10.1921, citado 

en Paez de la Torre, C., “Octaviano 
Vera, el tucumano radical”, Todo es 
Historia, Nº 105, Bs As, 1976, p. 14. 
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gestión de la intervención que utilizó 
abiertamente a la policía de la cam-
paña y presionó a los empleados de 
la administración pública para forzar 
el apoyo a su candidato promovieron 
como contrapartida la popularidad de 
Vera.  

Privado de los emblemas partida-
rios el verismo estableció como divisa 
la “alpargata” y “la caña de azúcar” 
que simbolizaba su afinidad con los 
obreros y campesinos. A su vez, su 
vinculación con los empresarios azu-
careros y los grandes cañeros se sinte-
tizaba en la consigna que presidía los 
actos proselitistas: “´¡Viva la industria 
azucarera!” Tales atributos indicaban 
la discrepancia con la política azuca-
rera de Yrigoyen y la rebeldía de los 
radicales tucumanos a las imposicio-
nes del Comité Nacional. En resu-
men, otorgaban al anipersonalismo 
provincial un tono localista fundado 
en el compromiso con la problemática 
azucarera. 

La dirigencia radical tucumana 
desconfiaba de la estructura centrali-
zada del partido que asignó a la di-
rección, el comité nacional, atribucio-
nes para intervenir en los conflictos 
suscitados en los distritos provinciales. 
En ese ámbito, se manifestaba la in-
fluencia preponderante de Yrigoyen 
en la estructura partidaria, quien ope-
ró subrepticiamente para dirimir en su 
favor el destino de las fracciones en 
disputa. A su vez, las crecientes dife-
rencias entre yrigoyenistas y antirigo-
yenistas contribuyeron a intensificar la 
intervención del Comité Nacional pa-
ra debilitar a los grupos identificados 
con el antipersonalismo en las distin-
tas provincias. En el ámbito tucuma-
no, los alineamientos nacionales y 

provinciales estuvieron condicionados 
por la “cuestión azucarera”. En con-
secuencia, la política de Yrigoyen res-
pecto de la agroindustria explicaría la 
confluencia del “verismo” en el anti-
personalismo y la desconfianza del 
presidente hacia una fracción radical 
que esgrimía la caña de azúcar y la 
alpargata como símbolos partidarios y 
cuya consigna principal era la defensa 
de la industria azucarera y de los pe-
queños cañeros.12 

En Tucumán el resultado de las 
elecciones de 1921 reveló el fracaso 
de la fracción yrigoyenista que sólo 
logró imponerse en dos departamen-
tos. Los veristas triunfaron en 6 distri-
tos, entre los cuales se encontraban 
Capital y Cruz Alta que tenían mayor 
número de electores. Los conservado-
res triunfaron en Monteros, Famaillá y 
Leales.  

En la ciudad de San Miguel de 
Tucumán el “verismo” triunfó en los 
barrios de mayor concentración obre-
ra (sección sur y los suburbios) lo-
grando 11 electores a gobernador y 6 
de Cruz Alta. En total consiguió 28 
electores, 14 le correspondieron a los 
liberales y 4 a la UCR. El triunfo del 
verismo tenía varios significados. Fue 
considerado una respuesta a la políti-
ca antiazucarera de Yrigoyen, una se-
ñal de reafirmación de la autonomía 
de provincia y una reparación popu-
lar a la fracción verista que había su-

                                                      
12 El Diario “El Orden” decidido opositor 

a la candidatura de Vera informaba 
que “pocas veces se ha visto en la pro-
vincia mayor entusiasmo cívico y acaso 
nunca como ahora el pueblo ha estado 
tan interesado en el pronunciamiento 
de las urnas” (Diario “El Orden”, 
21.12.1921) 
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frido las sistemáticas intromisiones del 
comité nacional. El mismo Vera defi-
nió su victoria de la siguiente manera: 
“mi gobierno ha surgido de una ma-

yoría clamorosa que representa al pue-
blo que 

 

Cuadro N º 1. Resultados por departamento de las elecciones a gobernador del 25.12.1921 
  

Departamento Part.Liberal Veristas UCR Socialistas 
Capital 2.548 3.707 2.829  952 
Burruyacu  591  650  347  - 
Chicligasta 1.126  1.670   462  77 
Cruz Alta 1.576  2.052  597  143 
Famaillá 1.534  953 1.050  87 
Graneros  512  556  792   10 
Leales  663  431  496  3 
Monteros 2.007  733 1.378  41 
Río Chico  758  1.143  828  39 
Tafí  219  211   218  - 
Trancas  780  710  860  2 
Total  12.314 12.816 9.857 1.354 

 Fuente: Diario “El Orden”, 9.1.1922. 

luchó por su autonomía”.13 
El programa de la fracción verista 

consistía en promover una redistribu-
ción del ingreso azucarero en benefi-
cio de los sectores más postergados 
de la industria, sin imponer nuevos 
tributos a la actividad. A su vez, el 
gobierno se comprometía en apoyar 
las gestiones de los industriales para 
lograr el abaratamiento del flete ferro-
viario y para establecer un régimen 
arancelario efectivamente protector 
del azúcar nacional. Respecto de los 
plantadores, se rescataban viejas aspi-
raciones cañeras. El gobierno promo-
vería la formación de cooperativas 
para la comercialización de la materia 
prima y para establecer ingenios. 
Asimismo, se organizaría un Banco 
Agrícola que permitiría a los cañeros 
liberarse de la dependencia de las fá-

                                                      
13 Diario “El Orden”, 1.2.1923. 

bricas puesto que contarían con un 
sistema de créditos que les permitiría 
prescindir del “adelanto” que otorga-
ban discrecionalmente las empresas. 
Respecto de la “cuestión obrera” se 
perfeccionaría la organización del De-
partamento de Trabajo para fortalecer 
la presencia del Estado en los conflic-
tos laborales. A su vez, se organizaría 
una “Caja de Ahorros y Créditos para 
Obreros” anexa al Departamento de 
Trabajo para implementar un sistema 
de jubilaciones que funcionaría ade-
más como organismo de créditos du-
rante el período de interzafra. Este 
programa de reformas sociales expli-
caba la inusitada popularidad del ve-
rismo entre los sectores obreros. Sin 
embargo, su ejecución implicaba de-
teriorar la alianza con los industriales 
puesto que alteraba las relaciones in-
tersectoriales de la agroindustria en 
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favor de los obreros y los pequeños 
cañeros.  

No obstante, las primeras medidas 
de gobierno estaban destinadas a 
tranquilizar a los industriales y fortale-
cer la posición del verismo en la co-
rriente antipersonalista nacional. En 
ese sentido, Vicente Gallo fue desig-
nado abogado de la provincia en 
Buenos Aires y, en abril de 1922, el 
industrial Ramón Paz Posse resultó 
elegido senador nacional por Tucu-
mán.14 Para los industriales, el pro-
grama social del gobierno sólo era to-
lerable en tanto permitía ganar holga-
damente las elecciones y como un 
conjunto de preceptos y buenas in-
tenciones, pero su concreción impli-
caba forzosamente el deterioro de su 
alianza con el gobierno. Sin embargo, 
fueron otras necesidades, fundamen-
talmente de orden financiero, las que 
precipitaron el alejamiento de este 
sector y su oposición decidida al ve-
rismo.  

2. LA CRISIS FISCAL Y LOS 
CONFLICTOS INTERSECTORIALES 
AZUCAREROS. EL DECLIVE DEL 
VERISMO  

La dificultad principal del gobierno 
de Vera fue el endeudamiento interno 
y externo del estado provincial. La 
deuda flotante y consolidada de la 
provincia ascendía hasta abril de 1922 
a $ 21.233.425, 59, suma que no con-
templaba las letras libradas por la mu-
nicipalidad de San Miguel de Tucumán 
con garantía del gobierno cuyo monto 
era de $ 909.058, 07. Los recursos 
provinciales fijados por la ley de presu-

                                                      
14 Diario “El Orden”, 23.4.1922. 

puesto de 1919 eran decididamente 
insuficientes para afrontar la magnitud 
de la deuda fiscal.15 El monto fijado era 
$ 8.001.481, de los cuáles sólo se 
había recaudado $ 6.772.425 durante 
el ejercicio correspondiente al año 
1922. La industria azucarera aportaba 
el 29 % de esta suma a través de la pa-
tente al alcohol, al azúcar y a la caña.16 
El presupuesto imponía un gravámen a 
los vinos, bebidas alcohólicas y al ta-
baco, medida que generó enérgicas 
protestas de los gobiernos de Mendoza 
y San Juan por el perjuicio que causa-
ba a la industria vitivinícola.17 En su 
mensaje de abril de 1921 el gobernador 
anunció que la crisis fiscal de la provin-
cia imponía la elaboración de un nue-
vo presupuesto que comenzaría a regir 
el año siguiente. 

El proyecto de presupuesto que el 
gobierno elevó a la legislatura en no-
viembre de 1922 gravaba considera-
blemente a la industria azucarera. Los 
recursos provinciales se fijaban en $ 
13.521.673, lo que representaba un 
aumento del 40 %. El impuesto más 
oneroso fijaba una carga de 4 centavos 
por tonelada de caña molida y se man-
tenía la patente usual de 1 centavo que 
había regido hasta entonces. Ese sólo 
rubro importaba la suma de $ 
4.791.666. Se aumentaba además el 

                                                      
15 Diario “El Orden”, 26.4.1923. 
16 Anuario Estadístico de la Provin-

cia de Tucumán, Año 1922, Edit. La 
Industrial, Tucumán, 1922, p. 175. 

17 Utilizando la propaganda de los socia-
listas contra el alcoholismo el goberna-
dor Bascary había gravado el consumo 
de vinos en la provincia. Los goberna-
dores de la región de Cuyo, como re-
presalia, amenazaron utilizar el mismo 
procedimiento con el azúcar. 
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impuesto al alcohol de 1 a 5 centavos 
por litro elaborado. El nuevo presu-
puesto incrementaba la contribución 

de la agroindustria de la siguiente for-
ma:

Cuadro Nº 2. Impuestos a la industria azucarera según los presupuestos de 1922 y 1923 
 

 Año 1922 Año 1923 
Rubros Calculado Recaudado Calculado Recaudado 
Pat. al azúcar  814.772  644.981  1.500.000  2.243.029 
Pat. adic. azúc.  750.000  665.709  750.000  1.121.901 
Pat. caña  321.000  359.191  358.375  459.691 
Pat. adic. caña  107.000  119.730  601.041  750.766 
Imp. alcohol  110.000   164.992  483.750  667.088 
Pat. adic. por T. 
de caña molida - -  4.791.666  3.022.981 

Total 2.102.772 1.954.603  8.484.832  8.265.456 
Fuente: Anuarios Estadísticos de la Provincia de Tucumán, Años 1922 y 1923, pp. 175 y 196. 

 
En un mensaje al Senado Vera 

explicó las razones de este incremen-
to: “la precaria situación porque atra-
viesan las finanzas públicas y las exi-
gencias de la administración pública 
exige no sólo la consagración de go-
bernantes y gobernados sino también 
que la industria azucarera haga el sa-
crificio de destinar parte de las utili-
dades que obtiene para mejorar la si-
tuación material y moral del pueblo, 
contribuyendo a las obras públicas 
que transformen la fisonomía actual 
de la provincia”.18 Pero los factores 
propietarios de la industria se opusie-
ron tenazmente a un presupuesto que 
aumentaba en casi $ m/n 6.000.000 
la contribución de la industria azuca-
rera. El Centro Azucarero argumentó 
que las medidas impositivas afectarí-
an los derechos a la importación colo-
cando a la industria doméstica en 
condiciones desfavorables para hacer 

                                                      
18 Revista Azucarera Nº 240, Año 1922, 

p. 341.  

frente a la competencia externa. La 
respuesta del gobernador fue rotunda: 
“este gobierno se encuentra empeña-
do en salvar la situación financiera de 
la provincia aprovechando la próspe-
ra situación de la industria y teniendo 
en cuenta que los años anteriores ob-
tuvieron enormes ganancias los indus-
triales con la venta de los altos precios 
del azúcar, este gobierno invoca el 
patriotismo de los industriales que es-
tán obligados a dar la preferencia que 
se debe al Estado antes de consultar 
únicamente el bien particular”.19 

El Centro Cañero apoyó a los in-
dustriales en la campaña contra el 
presupuesto aunque aclaró que tal 
posición no significaba deponer su lu-
cha por el aumento de la cotización 
de la materia prima. En una circular 
de noviembre de 1922 el Centro sos-
tenía que “en el año 1918 le hubiera 
correspondido al cañero 17 y ½ cen-

                                                      
19 Revista Azucarera Nº 240, Año 1922, 

p. 342. 
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tavos y percibieron en promedio 13 
centavos; en el año 1919 debió abo-
nárseles 21 centavos y se les pagó 10 
centavos; en el año 1920 le corres-
pondía 19 y ½ centavos y el pagaron 
13; el año 1921 le correspondía 19 y 
½ centavos y obtuvo sólo 14 y este 
año le correspondería en cargadero 
un mínimun de 15 centavos y están 
los ingenios liquidando al precio uni-
forme de 12 centavos. Estos precios 
nos priva de utilidades a las que te-
nemos derecho y que no guardan re-
lación con las utilidades que a los in-
dustriales les deja la elaboración de la 
materia prima; por lo tanto, se ha re-
suelto insistir hasta conseguir una dis-
tribución equitativa entre industriales 
y cañeros de los beneficios de la in-
dustria”.20 

Como puede observarse, la lucha 
contra el presupuesto no debilitó la 
demanda central del sector por la dis-
tribución equitativa del ingreso global 
azucarero. Esta era una reivindicación 
del conjunto del sector cañero, más 
allá de la adscripción política de sus 
dirigentes. En diciembre de 1922 un 
grupo de asociados del Centro Cañe-
ro, liderados por Juan J. Iramain, pre-
sidente de la organización, de activa 
militancia política en el Partido Libe-
ral, se entrevistó con el Ministro de 
Hacienda de la Nación para solicitar 
que se autorizara al Poder Ejecutivo a 
rebajar los derechos de importación 
cuando el acaparamiento de la mate-
ria prima por parte de los ingenios ex-
cediera el 60 % del total del cañaveral 
y cuando las fábricas no abonaran un 

                                                      
20 Aráoz, J. I., La Industria Azucarera 

en Tucumán, Edit. Centro Cañero, 
Tuumán, 1922, pp. 27-28. 

“precio justo” por la caña, que el sec-
tor estimaba en el 50 % del valor del 
azúcar producido, sin deducir los gas-
tos de fletes e impuestos que deberían 
ser abonados por el fabricante.21 Esta 
demanda proyectaba la puja por los 
aspectos distributivos de la industria al 
escenario nacional, donde los indus-
triales eran severamente cuestionados 
por los altos precios que había alcan-
zado el azúcar durante los años 1919-
1920. En mayo de 1923 el Congreso 
Nacional accedió a considerar la soli-
citud cañera y formó una comisión 
investigadora para estudiar todas las 
cuestiones referentes a la producción 
de caña y a la situación de plantado-
res y obreros.22 Como represalia, los 
industriales decidieron que el impues-
to a la molienda fijado por el presu-
puesto provincial -principal rubro de 
recaudación- debía ser abonado en 
partes iguales por cañeros y fabrican-
tes.  

De modo que, la lucha cañera-
fabril se desarrolló en dos frentes. El 
reclamo de los plantadores por las 
bonificaciones de la materia prima se 
trasladó al Congreso nacional, pero 
en la provincia, denunciaron el im-
puesto provincial a la molienda por 
considerarlo agobiante y extorsivo. 
Para combatir el gravámen el Centro 
Cañero organizó asambleas de pro-
ductores y suscribió manifiestos fir-
mados por 2.000 productores en el 
que también se reafirmaba la concep-

                                                      
21 Revista Azucarera Nº 240, Año 1922, 

p. 352. 
22 La comisión parlamentaria estaba inte-

grada por: Antonio Toledo, José Luis 
Aráoz, Juan José Frugoni, Abraham de 
la Vega y Augusto Bunge (Revista Azu-
carera Nº 241, Año 1923, p. 5). 
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ción de la organización sobre la pro-
tección de la industria y la distribu-
ción de los beneficios azucareros.23 En 
el caso puntual del impuesto a la mo-
lienda, la transferencia de casi $ 
6.000.000 por parte de los factores 
propietarios de la agroindustria al Es-
tado provincial era considerada una 
exacción inadmisible, que invalidaba 
la retórica oficial de la solidaridad del 
gobierno provincial con la situación 
de los agricultores. Los cañeros soste-
nían que debía aplicarse una legisla-
ción específica que obligara a los in-
dustriales a adquirir caña de terceros 
y que condicionara la permanencia 
del proteccionismo a la vigencia de 
precios justos para la materia prima. 
Desconfiaban de un presupuesto que 
sería utilizado para solucionar los pro-
blemas fiscales del Estado, para ga-
rantizar el clientelismo político y para 
solucionar la situación de los sectores 
populares de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán que eran los principales 
seguidores del verismo. 

En la legislatura provincial, los li-
berales unidos con los yrigoyenistas y 
algunos veristas involucrados con la 
actividad azucarera obstruyeron sis-
temáticamente la discusión del presu-
puesto en la Cámara de Diputados al 
negarse a dar el quórum reglamenta-
rio. Dos nuevos proyectos contribuye-
ron a que la ruptura del gobierno con 
los industriales fuera irreversible: la 
ley de salario mínimo y la jornada de 
8 horas. En el primero se estipulaba 
que los obreros mayores de 18 años 
cobrarían un salario mínimo de $ 
4,20, mientras que los trabajadores de 
surco que laboraban a destajo percibi-

                                                      
23 Diario “El Orden”, 24.5.1923. 

rían un jornal a convenir con los pa-
trones; en este último caso se adoptó 
una fórmula ambigua porque se esti-
pulaba que si el jornal fuera notable-
mente inferior, intervendría el Depar-
tamento de Trabajo para fijar un nue-
vo monto. El incremento salarial para 
los obreros de ingenio era significati-
vo, si se tiene en cuenta que los ope-
rarios cobraban $3 por 10 o 12 horas 
de trabajo (eran pocas las fábricas 
habían introducido la jornada de 8 
horas). De modo que, el proyecto 
exigía incorporar un nuevo turno la-
boral en las fábricas que incrementa-
ba notablemente el plantel de traba-
jadores. Respecto de los obreros de 
surco, la ley era deliberadamente am-
bigua puesto que no sólo los indus-
triales, sino también los cañeros ape-
laban a esta modalidad de trabajo pa-
ra el cultivo y la cosecha.  

El Centro Azucarero indicó que 
ambos proyectos al incrementar el co-
sto laboral intensificaban las condi-
ciones de inferioridad productiva de 
la agroindustria tucumana respecto de 
países como Cuba, Java, Brasil, las 
Antillas y de otras regiones azucareras 
del país como Salta y Jujuy.24 Esta 
afirmación fue confirmada en 1925 
cuando el informe de la Comisión del 
Senado Nacional para estudiar las 
causas de la crisis de la industria azu-
carera indicó que los sueldos y jorna-
les de la agroindustria tucumana re-
presentaban el 70,5 % del costo total 
de la producción del azúcar. Los se-
nadores sostenían que el jornal por 
hora en Tucumán era 300 % más alto 

                                                      
24 Revista Azucarera Nº 243, Año 1923, 

p. 66. 
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que en Checoeslovaquia y 265 % 
más alto que en el Perú.25 

El 14 de enero, el gobernador, ja-
queado por la crisis económica del 
Estado provincial, recurrió a la fuerza 
pública para impedir el ingreso de al-
gunos diputados liberales e yrigoye-
nistas y para asegurar la presencia de 
los propios que fueron obligados a 
permanecer en el recinto para asegu-
rar el quórum y para garantizar la 
mayoría verista en la legislatura. En 
esa jornada se aprobó el presupuesto 
y las leyes “obreras”. Esta maniobra 
provocó la renuncia del presidente del 
Senado, Pedro G Sal, importante pro-
ductor cañero, quien se apartó de las 
filas veristas para solidarizarse con la 
oposición. Idéntico derrotero político 
adoptó el senador nacional por Tu-
cumán, Ramón Paz Posse.  

La decisión de Vera dividió inexo-
rablemente su fuerza política. La cues-
tión impositiva y las reformas labora-
les en la agroindustria constituyeron la 
variable decisiva para comprender los 
posteriores realineamientos políticos 
de algunos dirigentes veristas y de los 
factores azucareros que habían apo-
yado al gobernador. Los industriales y 
los grandes cañeros se opusieron a 
Vera y se solidarizaron con los legisla-
dores opositores que denunciaban la 
ilegitimidad de las leyes votadas y so-
licitaban la intervención federal.26 

Sin embargo, en 1923, la situación 
política nacional parecía favorecer al 
verismo. Alvear sucedió a Yrigoyen 
en la presidencia y, a diferencia de su 
antecesor que había utilizado genero-

                                                      
25 “La Industria Azucarera”, Nº 385, pp. 

1175-1176. 
26 Diario “El Orden”, 24.5.1923. 

samente el recurso de la intervención, 
declaró que su función principal era 
respetar las autonomías provinciales. 
Por otra parte, la corriente antiperso-
nalista nacional que reconocía el lide-
razgo alvearista requería de un frente 
unido para vencer en las elecciones 
parlamentarias del año siguiente a los 
radicales yrigoyenistas que mantenían 
el control del comité nacional del par-
tido. Un conflicto de tales proporcio-
nes en Tucumán significaba debilitar 
al antipersonalismo en su principal 
distrito en el norte argentino.  

Alvear evitó la intervención y en-
vió como delegado a Rogelio Araya 
para mediar en la disputa entre los 
industriales y el gobierno. Las partes 
llegaron a un acuerdo transitorio: los 
industriales pagarían $ 1 por tonelada 
de caña de molienda en la zafra en 
curso y otro peso en la siguiente re-
servándose el derecho de discutir la 
constitucionalidad del presupuesto; 
por su parte, el Poder Ejecutivo se 
comprometía a firmar un decreto 
donde se estipulaba que la aplicación 
de las “leyes obreras” quedaba sujeta 
a la libre negociación de las partes y 
el gobierno se comprometía a garanti-
zar la libertad de trabajo.27 Por su par-
te, el comisionado logró el compromi-
so del gobernador de enviar delega-
dos veristas a la convención nacional 
del partido radical.  

Mediante este arreglo, los indus-
triales conseguían que la leyes obreras 
fueran inaplicables puesto que el Es-
tado renunciaba a controlar el cum-
plimiento de las mismas. A su vez, el 
gobierno lograba recursos indispen-

                                                      
27 Revista Azucarera Nº 244, Año 1923, 

p. 123. 
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sables para afrontar los gastos urgen-
tes de la administración provincial. 
Así, a fines de mayo de 1923, Vera 
pudo abonar los salarios de la policía, 
repartición a la que debía sólo un mes 
y liquidó los sueldos atrasados del 
personal docente, cuya deuda databa 
desde diciembre de 1922.28 

El acuerdo generó inquietud en los 
sectores obreros puesto que la san-
ción de las nuevas leyes habían sido 
ampliamente difundidas en la zona 
azucarera por partidarios del “veris-
mo” que defendían una versión más 
inclusiva del proteccionismo distribu-
tivo al afirmar que los beneficios azu-
careros debía hacerse extensivos a los 
trabajadores de los ingenios. Este 
grupo recibió la denominación de 
“sovietista” por parte de la prensa. Es-
te mote, que tenía una intención des-
pectiva, fue asumido sin resistencias 
por esta fracción al considerar que 
evocaba la revolución proletaria en 
Rusia, cuyos episodios impactaron 
profundamente en el imaginario de 
los trabajadores urbanos. Sus princi-
pales referentes fueron el diputado 
nacional y productor cañero Miguel 
Aráoz, Serafín Grande Alurralde y 
Joaquín Apolinario.29 

                                                      
28 Diario “El Orden”, 23.5.1923.  
29 El diario “El Orden” realizaba una ca-

racterización despectiva de este grupo: 
“los colores usuales dentro de la comu-
nidad radical se agotaron y fue necesa-
rio hacer nuevos rótulos. Así surgieron 
los sovietistas. Imbuidos de maximalis-
mo criollo creen que se resolverá en un 
dos por tres la ardua cuestión de nive-
lar igualitariamente las condiciones de 
vida de la población. Si no supierámos 
que la sociología barata de los lenines 
radicales se desvanece en su propio 

El decreto de Vera del 22 de mayo 
que establecía la prescindencia del Es-
tado respecto del cumplimiento de las 
leyes obreras precipitó la huelga de 
los trabajadores azucareros. La zafra 
debía comenzar en junio y la mayoría 
de las fábricas realizaban trabajos de 
acondicionamiento y de reparación 
de la maquinaria. El conflicto comen-
zó en el ingenio “Santa Ana” pero el 
mismo se resolvió con celeridad a tra-
vés de un acuerdo entre la comisión 
de obreros y la administración del in-
genio. Posteriormente, el descontento 
se manifestó en Cruz Alta, principal 
departamento azucarero de la provin-
cia, donde varios ingenios interrum-
pieron sus tareas a causa de la huel-
ga. El conflicto se prolongó por casi 
dos semanas y adquirió mayor enver-
gadura por la densidad de obrera de 
la zona, puesto 10 de los 27 ingenios 
de la provincia estaban situados en 
dicha área. Aunque el movimiento in-
volucró a 15.000 trabajadores de fá-
brica y surco, el conflicto se desarrolló 
en forma pacífica puesto que no hubo 
enfrentamientos violentos. En algunos 
ingenios como “Los Ralos” y “Cruz 
Alta” se verificaron daños en los edifi-
cios y maquinarias, pero los destrozos 
no fueron considerables.  

Sin embargo, el Centro Azucarero, 
resuelto a magnificar la anarquía y el 
estado de indefensión de los indus-
triales solicitó la intervención del Mi-
nistro del Interior para garantizar la li-
bertad de trabajo y destacó la pasivi-
dad del gobierno provincial frente al 
movimiento de huelga: “se han pro-

                                                            
verbalismo concederíamos importancia 
a los empeños redentores de este gru-
po” (Diario “El Orden”, 30.1.1922).  
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ducido en la provincia de Tucumán, 
hechos de fuerza por parte de ele-
mentos subversivos, sin que haya sido 
posible obtener del Gobierno de la 
provincia el amparo necesario con la 
rapidez y energía que el caso requie-
re”.30 En la primera fase del conflicto, 
Vera mantuvo una estricta neutralidad 
en concordancia con lo dispuesto en 
el decreto del 22 de mayo. Sin em-
bargo, no era ajeno a los industriales 
que los principales activistas del mo-
vimiento pertenecían al personal de la 
policía, a las comisiones de higiene y 
fomento e inclusive hubo diputados 
nacionales y provinciales del verismo 
que alentaban a los obreros. El legis-
lador Miguel Aráoz aceptó su partici-
pación en los sucesos aunque aclaró 
que su solidaridad era “absolutamen-
te personal. En lo que al gobierno 
provincial respecta, creo íntimamente 
que es real el compromiso que tiene 
con los industriales”.31 

A esa altura de los acontecimien-
tos, el gobernador se debatía en abso-
luta soledad. La primera defección fue 
la de los industriales y los grandes ca-
ñeros que se alejaron por la sanción 
del presupuesto. Los dirigentes perte-
necientes a tales sectores utilizaron sus 
posiciones legislativas para obstaculi-
zar la gestión de Vera. Posteriormen-
te, se sumaron los “sovietistas” que 
habían aportado el principal caudal 
electoral contribuyendo de manera 
decisiva al triunfo del verismo. La re-
cientemente formada “Unión Obrera 

                                                      
30 Revista Azucarera, Año 1923, Nº 244, 

p. 124. 
31 Diario “La Prensa” 21.5.1923, Citado 

en Santamaría, D., Las huelgas azu-
careras de Tucumán, 1923, CEAL, 
Bs As, 1984. 

Radical”, vinculada a esta fracción, 
exigió en una declaración pública el 
cumplimiento de las leyes obreras. Al 
respecto sostenía: “las leyes se han 
hecho para cumplirlas. No son meras 
y despreciables ‘tiras de papel’ que 
sólo deben quedar como típico ejem-
plo de una farsa inaudita”.32 

En tal contexto de debilidad, el 
gobernador evitó utilizar la represión 
solicitada por los industriales y se 
preocupó por negociar personalmente 
con los huelguistas para capitalizar los 
réditos de la solución de la huelga. 
Por su parte, el Centro Azucarero, 
apremiado por la cercanía de la zafra 
elevó una propuesta de conciliación 
que fijaba el salario del obrero de fá-
brica en $ 3,50 por jornada de 8 ho-
ras; se aclaraban que si se computaba 
el costo de vivienda, asistencia médi-
ca y leña que los ingenios dispensa-
ban a los trabajadores, el valor del sa-
lario del obrero de fábrica ascendía a 
$ 4,50. A los trabajadores de surco se 
les ofrecía la suma de $ 2,70 por to-
nelada de caña pelada.33 La propues-
ta fue rechazada por los obreros que 
la consideraron insuficiente. En con-
secuencia, el movimiento de fuerza se 
profundizó alentado por el personal 
de la policía enrolado en la fracción 
sovietista.  

Ante el recrudecimiento de la 
huelga el Centro Azucarero solicitó 
nuevamente la intervención del Minis-
tro del Interior aludiendo al compor-
tamiento de la policía: “los comisarios 
Pedro Quiroga, Isaías Garro y Félix 
Mellán, encabezan el movimiento e 

                                                      
32 Idem, p. 30. 
33 Revista Azucarera, Año 1923, Nº 244, 

p. 124. 
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incitan con su actitud y sus palabras a 
la resistencia y sedición”.34 Pero los 
poderes nacionales estaban decididos 
a no intervenir a un gobierno adscrip-
to al antipersonalismo. El Ministro del 
Interior respondió con el siguiente te-
legrama: “La nación entera tiene inte-
rés en que estas dificultades desapa-
rezcan y en que la producción de un 
artículo de consumo tan importante 
como el azúcar, se efectue en condi-
ciones justas para los que colaboran 
en ella, como los capitalistas, trabaja-
dores y para el pueblo consumidor de 
la República”.35 El texto de la nota 
sugería un apoyo al “proteccionismo 
distributivo” en clave porteña, puesto 
que no sólo incluía a los factores azu-
careros (industriales, cañeros y traba-
jadores) sino también a los consumi-
dores del litoral que eran considera-
dos parte interesada en el funciona-
miento de la agroindustria. Implicaba 
además, un respaldo a la gestión de 
Vera quien, mediante mecanismos le-
gislativos, había extendido la distribu-
ción de los beneficios azucareros al 
sector obrero. 

Desalentados por el rechazo de la 
oferta realizada y por la pasividad del 
gobierno provincial y nacional, el 28 
de mayo los industriales decidieron el 
cierre de las fábricas argumentando la 
falta de garantías y aclararon que de 
todas formas atenderían las necesida-
des básicas de sus trabajadores.36 Esta 
medida alarmó a los comerciantes y a 
los cañeros que eran los principales 

                                                      
34 Revista Azucarera, Nº 244, Año 1923, 

p. 131. 
35 Revista Azucarera, Nº 244, Año 1923, 

p. 133. 
36 Revista Azucarera, Nº 244, Año 1923, 

p. 136.  

afectados por la postergación de la za-
fra. En una entrevista con Vera, el 
Centro Cañero consideró que era 
apremiante normalizar los trabajos de 
la zafra y manifestó su solidaridad con 
los industriales en relación a la huelga 
obrera.37 

Presionado por la decisión de los 
obreros de continuar el paro, por el 
cierre de las fábricas decretado por los 
industriales, por la demanda de co-
merciantes y cañeros, y asediado por 
el descontento de sus partidarios más 
cercanos y por el fortalecimiento de 
los partidos políticos opositores, Vera 
reemplazó al jefe de policía y ordenó 
a detener sin contemplaciones a las 
personas sindicadas como líderes del 
movimiento. Se prohibió las reunio-
nes y se impidió la libre circulación de 
grupos mayores de tres personas. En 
un manifiesto dirigido a los obreros 
de los ingenios les aconsejó que acep-
taran la propuesta de los industriales y 
denunció a los dirigentes Miguel 
Aráoz, Serafín Grande Alurralde y 
Joaquin Apolinario por su prédica di-
solvente, aclarando que no tuvieron 
participación alguna en la elaboración 
de las leyes obreras.38 De esta forma, 
Vera pretendía disputar a los “sovie-
tistas” el apoyo de los trabajadores 
mientras ordenaba la represión para 
lograr el levantamiento del paro.  

En concordancia con la actitud 
adoptada por el gobernador, el presi-
dente Alvear envió a Belloni, coman-
dante de la V región militar, para co-
operar en el restablecimiento del or-
den. La represión constituyó un mé-
todo eficaz para que se aceptara la 

                                                      
37 Diario “El Orden”, 4.6.1923. 
38 Diario “El Orden”, 5.6.1923. 



 
 
 

 
 
 
 

  

  

69 

propuesta de los industriales. A su 
vez, el “Centro Azucarero” respaldado 
por la estrategia represiva del gobier-
no provincial y nacional resolvió ter-
minar con el lock-out y retornar al 
trabajo. Hacia el 7 de junio el conflic-
to laboral se había resuelto. Los traba-
jadores habían logrado un pequeño 
aumento salarial y la jornada de 8 
horas. El gobierno había conseguido 
terminar con la huelga y había consta-
tado una vez más el respaldo del Eje-
cutivo nacional que se había negado 
utilizar el recurso de la intervención. 

Sin embargo, la disgregación de 
las fuerzas verista era irreversible. El 
diputado nacional Miguel Aráoz rom-
pió públicamente con Vera y cuestio-
nó el accionar del gobierno frente al 
conflicto: “el sable policial, el fusil de 
bombero, la prisión de cientos y tan-
tos trabajadores detenidos sin causa y 
por su obra, Ud lleva a su modo a la 
práctica, el ‘cúmplase’puesto a la ley 
de salario mínimo de 4,20 por jorna-
da legal”.39 Vera respondió separando 
a los “sovietistas” de los cargos en la 
administración pública. Por su parte, 
los radicales antipersonalistas vincu-
lados a industriales y grandes 
plantadores se mantenían alejados de 
la política verista y trabajaban junto 
con los liberales para lograr la 
intervención de la provincia. 

En tal contexto, la firma Rougés y 
Rougés había presentado en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación una 
demanda contra la provincia por la 
sanción ilegal del presupuesto de 
1923.40 La sentencia fue favorable al 
gobierno al confirmar la legalidad de 

                                                      
39 Diario “El Orden”, 5.6.1923. 
40 Diario “El Orden”, 14.5.1923. 

la medida. Esta acción equivalía a 
convalidar el controvertido impuesto 
a la molienda que implicaba una 
transferencia de $ 5.000.000 deduci-
dos de los dividendos de la industria 
que debían agregarse a los $ 
2.800.000 que representaba el au-
mento de los jornales y de la mano de 
obra. Esta carga impositiva impuesta 
por el verismo se verificaba en una 
coyuntura plena de incertidumbre pa-
ra la agroindustria. El sistema arance-
lario decreciente impuesto por la ley 
Saavedra Lamas había alcanzado sus 
tarifas más bajas y la tendencia a la 
sobreprodución nacional e interna-
cional se afirmaba decididamente.41 
En consecuencia, los costos agroin-
dustriales crecieron y las dificultades 
para resistir el ingreso del producto 
importado -mediante prácticas de 
dumping-aumentaron.  

La fracción antipersonalista vincu-
lada a industriales y cañeros no per-
donó a Vera el sistema de tributación 
impuesto a la agroindustria y trabajó 
para organizar un juicio político al 
gobernador, último recurso para sepa-
rarlo del poder, puesto que era evi-
dente la resistencia de Alvear a inter-
venir la provincia. Unidos con los yri-
goyenistas y liberales contaban con 
los votos necesarios para lograrlo. El 
gobernador sólo pudo clausurar la 
Legislatura para impedir la sustancia-
ción del juicio. Ante esta medida, el 
Senado provincial solicitó la interven-
ción de la provincia. El conflicto se 
desplazó entonces al Estado Provin-
cial que virtualmente se paralizó por 

                                                      
41 Desde 1921 los aranceles vigentes eran 

de 7 y 5 centavos oro respectivamente 
para el azúcar refinado y no refinado. 
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el enfrentamiento entre el Ejecutivo y 
la Legislatura. Vera se negó a resta-
blecer el Poder Legislativo, medida 
que no dejaba más salida que la in-
tervención, trámite que el gobierno 
nacional había intentado evitar. El 
tema se discutió en el Congreso Na-
cional donde se decidió la interven-
ción ampliada, que incluía al Poder 
Ejecutivo. La medida fue votada por 
los legisladores nacionales tucumanos 
que habían accedido a dicha posición 
con el triunfo del gobernador. La in-
tervención se concretó finalmente en 
octubre de 1923. Se desvanecía de 
esa forma el fugaz experimento social 
que representó el verismo.  

CONSIDERACIONES FINALES 

 La gestión radical incorporó 
como variable ineludible en el diseño 
de la política arancelaria azucarera a 
los consumidores del litoral, cuyas 
demandas prevalecieron a las consi-
deraciones de costos agroindustriales 
esgrimidas por los productores. La 
concepción del radicalismo en mate-
ria azucarera imprimió al proteccio-
nismo una lógica diferente, puesto 
que, la vigencia de las tarifas estuvo 
condicionada a las necesidades de los 
consumidores y a la distribución del 
ingreso azucarero entre los factores 
que contribuían al desarrollo de la 
agroindustria. El primer requisito fue 
rechazado por industriales y cañeros 
que se resistieron a subordinar la ren-
tabilidad de la actividad a las necesi-
dades de los consumidores de la ciu-
dad de Buenos Aires. Tal reacción 
debía impactar necesariamente en el 
radicalismo provincial que debió osci-

lar entre la lealtad partidaria que exi-
gía el respaldo a las decisiones del 
presidente y las presiones de los pro-
ductores azucareros.  

La corriente antipersonalista ofre-
cía a los radicales tucumanos una 
mayor autonomía frente a la “nacio-
nalización” de las posiciones políticas 
de la Unión Cívica Radical facilitada 
por la estructura centralizada del par-
tido. La fugaz convergencia de los 
factores azucareros en el verismo an-
tipersonalista se fundaban en la nece-
sidad de preservar los intereses regio-
nales. Sin embargo, las fuerzas socia-
les y políticas que confluyeron en el 
verismo manifestaron una creciente 
incapacidad para promover una fór-
mula de consenso respecto de los li-
neamientos centrales de la política 
azucarera y de la distribución del in-
greso azucarero. La cuestión principal 
consistía en la asociación del protec-
ciomismo con la distribución del in-
greso, premisa defendida por los ca-
ñeros y por algunos dirigentes radica-
les. Pero, mientras los sovietistas ha-
cían extensiva la distribución no sólo 
a los cañeros, sino también a los tra-
bajadores y al Estado provincial, los 
restantes dirigentes radicales conside-
raban que sólo los plantadores debían 
incorporarse al nuevo esquema distri-
butivo. En ese sentido, se opusieron a 
la considerable transferencia de ingre-
sos de la agroindustria al Estado pro-
vincial y a los sectores del trabajo. Tal 
controversia precipitó la puja intersec-
torial en la agroindustria e intensificó 
los conflictos políticos entre las distin-
tas fracciones que conformaron el ve-
rismo.  

Las necesidades fiscales de la pro-
vincia y las leyes obreras generaron 
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un clima de agitación social y política. 
Vera osciló entre las exigencias de los 
distintos sectores azucareros sin con-
formar a ninguno y terminó abando-
nado por las diferentes fracciones po-
líticas que habían contribuido a su 
triunfo. En tal contexto, su apoyo 
principal devino del gobierno nacio-

nal, puesto que el presidente Alvear a 
diferencia de Yrigoyen evitó hasta úl-
timo momento ordenar la interven-
ción en la provincia con el objetivo de 
fortalecer la corriente antipersonalista 
en el plano nacional. 
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RESUMEN 

El presente trabajo procura abor-
dar un tema prácticamente inexplora-
do dentro de la historia regional: la 
inmigración francesa del período tem-
prano. El objetivo primordial es el de 
reconstruir el proceso de integración 
de estos migrantes a la sociedad local, 
para lo cual recurrimos –desde la 
perspectiva dada por el concepto de 
red social– al análisis de variables ta-
les como sus pautas matrimoniales, su 
inserción en la estructura productiva y 
su participación en instituciones étni-
cas. 

ABSTRACT 

Early French immigration in Tucu-
mán:1830-1880 

This paper is an attemp to 
approach a rather unexplored topic in 
the regional history: French 
immigration in the early period. The 
main objective is to reconstruct these 
immigrants’ integration process to the 
local society. According to the 
perspective provided by the concept 
of social net, we analyse variables 
such as their marriage patterns, the 
inclusion in the productive structure 
and their participation in ethnic 
institutions. 
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 2A pesar de la importancia 
que alcanzó en nuestro país durante 
el siglo XIX, la inmigración francesa 
constituye todavía un tema poco ex-
plorado.3 Si nos circunscribimos a los 

                                                      
1 Deseo expresar mi agradecimiento al 

Ing. Horacio Madariaga, a la Mg. J. Pa-
tricia Ortiz de D’Arterio y al Lic. Pablo 
Paolasso por la valiosa colaboración 
prestada en esta oportunidad. Así mis-
mo, las críticas de Raquel Gil Montero 
y Eric Carter han contribuido en buena 
medida a la mejora del texto que hoy 
presento a la consideración académica. 

2  El presente artículo constituye una sín-
tesis revisada y corregida de la tesis de 
Licenciatura en Historia de la autora, 
defendida ante jurado en junio de 
2000 en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional de Tu-
cumán, y dirigida por Daniel Campi. El 
mismo se benefició de las observacio-
nes de Hernán Otero a una versión 
preliminar.  

3 Ver HERNÁN OTERO, “A Imigraçâo 
francesa na Argentina: uma história 
aberta”, en BORIS FAUSTO (Organi-

límites de la provincia de Tucumán en 
el período en estudio, la dificultad es 
doble: no sólo son raros los estudios 
sobre la presencia francesa, sino sobre 
la inmigración en general.4 Es prácti-
camente obvio que para explicar esta 
ausencia debemos remitirnos al limi-
tado impacto demográfico que tuvo la 
inmigración en esta provincia (a dife-
rencia del caso de la pampa húmeda); 
pero esta explicación no nos parece 
suficiente. La inmigración francesa en 
Tucumán, cuyas cifras son numéri-
camente poco importantes en compa-
ración a las de otras provincias argen-
tinas como Buenos Aires o Santa Fe, 
cobra su verdadera relevancia cuando 
analizamos, como es nuestra inten-
ción en este trabajo, el papel de sus 
protagonistas (los migrantes) como 
actores sociales y económicos. Incluso 
desde un punto de vista puramente 
cuantitativo, no deja de tener signifi-
cación el hecho de que en el Censo 
Nacional de 1869 Tucumán se haya 
revelado como una de las dos únicas 
provincias argentinas con supremacía 
del subgrupo francés dentro del con-
junto de la población de origen euro-
peo,5 a diferencia de la situación ob-

                                                            
zador), Fazer a América. A Imigraçâo 
em Massa para a América Latina, San 
Pablo, Edusp, 1999, pp. 127-151.  

4 La bibliografía existente en relación al 
fenómeno inmigratorio en Tucumán es 
generalmente de carácter no académi-
co y/o con serias limitaciones, como la 
apelación recurrente a juicios de valor. 
Ver MARIANA FEYLING, La inmigra-
ción francesa temprana en Tucumán, 
1830-1880, tesis de Licenciatura inédi-
ta, Universidad Nacional de Tucumán, 
Facultad de Filosofía y Letras, 2000, 
pp. 22-26. 

5 La otra es San Luis. 
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servada en el resto de las provincias, 
donde aquél fluctuaba entre el segun-
do y el tercer lugar.6 

Nuestro objetivo será, entonces, 
reconstruir la experiencia social y 
económica de los migrantes franceses 
que se establecieron en Tucumán en-
tre 1830 y 1880 y su integración a la 
sociedad local. La casi total ausencia 
de estudios de base en esta provincia 
nos obliga a visualizar a los franceses 
del período desde una perpectiva más 
bien amplia y global, analizando una 
gama de realidades diferentes como 
la selección matrimonial o las activi-
dades económicas. Pensamos sin em-
bargo que el carácter reducido de 
nuestro universo de estudio nos per-
mitirá emprender esta tarea con el 
grado de profundidad que requiere. 

En lo que hace a la delimitación 
espacial, hemos preferido circunscri-
birnos a la ciudad de San Miguel de 
Tucumán y las áreas rurales más cer-
canas, puesto que en ellas se concen-
tró el grueso de los inmigrantes fran-
ceses.7 Desde el punto de vista tem-
poral, hemos adoptado una periodi-

                                                      
6 Como Buenos Aires o Santa Fe, pro-

vincias donde la inmigración de ese 
origen era mucho más importante en 
términos absolutos que la registrada 
para Tucumán, pero no así en términos 
relativos, a comparación del resto de la 
población europea (Archivo General de 
la Nación –en adelante AGN-, Primer 
Censo Nacional de la República Argen-
tina, versión édita). 

7 De los 75 franceses contabilizados por 
el Censo Nacional de 1869 en la pro-
vincia, 56 (unos tres cuartos del total) 
se hallaban domiciliados en la ciudad 
capital y zonas de la campaña circun-
dante (AGN, Libretos del Primer Censo 
Nacional,). 

zación similar a la utilizada por otros 
historiadores que trataron el tema de 
la inmigración temprana (es decir, 
previa a la inmigración masiva).8 En 
nuestro caso concreto, el año 1830 
marca, a grandes rasgos, el comienzo 
de la formación de un importante nú-
cleo de franceses en Tucumán –la 
mayoría, como veremos, vascos–, 
mientras que, cincuenta años des-
pués, asistimos a una serie de cam-
bios del flujo migratorio, tanto cualita-
tivos como cuantitativos, que nos 
hablan del inicio de una nueva etapa: 
la de la inmigración masiva.9 Tenien-
do en cuenta además que la inmigra-
ción francesa en la Argentina posee 
un ritmo muy peculiar, debemos se-
ñalar que la periodización elegida co-
incide con el período de mayor im-
portancia en términos relativos de la 
afluencia de migrantes de ese origen a 
nuestro país.10  

MIGRACIÓN Y REDES SOCIALES 

1. Causas de la emigración 

Una de las preguntas fundamenta-
les que los historiadores aspiran a 

                                                      
8 FERNANDO DEVOTO, “Los orígenes 

de un barrio italiano en Buenos Aires a 
mediados del siglo XIX”, en Boletín del 
Instituto Ravignani, primer semestre de 
1989, tercera serie, Nº 1, pp. 93-114; 
MARCELINO IRIANI, “Los vascos y la 
inmigración temprana en la provincia 
de Buenos Aires. Su inserción en la es-
tructura productiva, 1840-1880”, en 
Estudios Migratorios Latinoamerica-
nos,1992, año 7, Nº 20, pp. 101-148.  

9 Ver MARIANA FEYLING, op. cit. 
10 HERNÁN OTERO, “A Imigraçâo...”, 

cit., pp. 135-138. 
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responder se refiere a las causas o fac-
tores que explican la emigración. Si 
bien en los últimos años, y sobre todo 
a través de los conceptos de cadena 
migratoria y red social, fueron en gran 
parte rechazadas las interpretaciones 
estructuralistas según las cuales los 
migrantes se movían manejados por 
un conjunto de fluctuaciones de ca-
rácter macroeconómico que eran su-
periores a ellos, creemos que el estu-
dio de los factores o causas macroes-
tructurales de los movimientos migra-
torios no puede ser pasado por alto; 
nos proponemos, entonces, identificar 
esas “condiciones de posibilidad”11 de 
las migraciones que las hagan inteligi-
bles a un nivel global. 

El autor que más se dedicó a la 
inmigración francesa en la Argentina, 
Hernán Otero, distingue varias “lógi-
cas” migratorias de carácter regio-
nal.12 Nos detendremos en la segunda 
“lógica” migratoria planteada por este 
autor, por considerarla la más aplica-
ble a nuestro trabajo. Se trata de un 
fenómeno más bien rural, que afectó 
a un número muy importante de de-
partamentos franceses, entre ellos a 
algunos que enviaron importantes 
contingentes de inmigrantes a nuestro 
país y a Tucumán, tales como los de 
Bajos y Altos Pirineos. Se trata de zo-
nas caracterizadas en el siglo XIX por 
la fuerte proporción de población 
empleada en el sector agrícola, la su-
premacía de la pequeña propiedad 
como unidad de explotación, y el 

                                                      
11 HERNÁN OTERO, “A Imigraçâo...”, 

cit., p. 130, citando a F. Devoto, consi-
dera que este término es útil para evitar 
la connotación determinista asociada a 
las interpretaciones estructuralistas. 

12 Ibidem, pp. 130-133. 

fuerte crecimiento vegetativo. Estos 
factores tendieron durante ese perío-
do a combinarse a la manera malt-
husiana, creando una situación de 
desequilibrio estructural entre pobla-
ción y recursos que se agravaba en 
los departamentos de montaña, con 
tierras cultivables menos vastas y ren-
tables. También es importante la pre-
sencia, por ejemplo en el País Vasco, 
de los sistemas de herencia denomi-
nados inégalitaires, que habrían favo-
recido la emigración de los hijos me-
nores.13 También la emigración habría 
funcionado como un mecanismo de 
regulación social, a través de varias 
crisis agrícolas que provocaron perió-
dicos éxodos de trabajadores rurales. 

François Weil señala que la región 
pirenaica francesa recibió durante el 
siglo XIX una serie de presiones cada 
vez más fuertes de tipo demográfico –
dadas por un crecimiento de la pobla-
ción por baja de la tasa de mortali-
dad– y económico –generadas por la 
industrialización–, a lo que se sumó el 
intento de control por parte de un Es-
tado centralizado. Todas estas presio-
nes ejercidas sobre un mundo en gran 
medida tradicional generaron un 
abanico de reacciones que fueron 
desde la resistencia al servicio militar 
hasta la emigración.14  

2. Lugares de origen de los migrantes 

Determinar las comunas o ciuda-
des de origen de los migrantes nos re-

                                                      
13 Ibidem, p. 131. 
14 FRANÇOIS WEIL, Migraciones desde 

Francia a las Américas entre 1820 y 
1920, Conferencia dada en el Centro 
Franco Argentino de la Universidad de 
Buenos Aires, septiembre de 1999. 
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sultó sumamente difícil, debido a que 
son muy escasas las fuentes que las 
mencionan explícitamente; en su ma-
yor parte, los documentos definen a 
estas personas como “de Nación 
Francés”, definición que, si bien es 
útil para individualizarlas frente a 
otros grupos nacionales, es insuficien-
te en cuanto al objetivo que perse-
guimos, que es el de trazar una espe-
cie de “mapa de la emigración” que 
nos permita visualizar los principales 
puntos y áreas de salida de los emi-
grantes hacia Tucumán. Esta limita-
ción se agrava por frecuentes defor-
maciones en la grafía. 

No obstante estas dificultades, 
hemos desentrañado –sobre un total 
de 136 franceses contabilizados hasta 
1880– datos sobre el departamento o 
sobre la comuna o ciudad de naci-
miento en aproximadamente el 30% 
de los casos. Estos datos fueron obte-
nidos sobre todo a través de testa-
mentos y de poderes otorgados por 
los migrantes a parientes o vecinos de 
su lugar de origen con el fin de que 
realizaran algún trámite en su repre-
sentación –generalmente, el cobro y 
la remisión de sus herencias–. En se-
gundo lugar, otras fuentes como el 
censo nacional de población y las ac-
tas de matrimonio ofrecen (aunque 
muy raramente) precisiones al respec-
to. Por último, hemos recurrido a 
fuentes secundarias (publicaciones di-
versas) en el caso de aquellos france-
ses que adquirieron cierta relevancia, 
ya sea en el plano local o nacional, y 
sobre los que existe, entonces, biblio-
grafía disponible.15 

                                                      
15 Es el caso de Juan Nougués, León y 

Carlos Rougés, Víctor Bruland, Ama-

En primer lugar, la clasificación de 
los migrantes de acuerdo con el de-
partamento de origen muestra una 
muy clara preeminencia del departa-
mento Bajos Pirineos (Basses-
Pyrénées, hoy Pirineos Atlánticos), 
área que se corresponde a grandes 
rasgos con el País Vasco francés. Lo 
siguen, aunque a bastante distancia, 
el departamento Sena (Seine), que 
incluye a la ciudad de París y zonas 
aledañas, y en tercer lugar, muy cer-
ca, los departamentos de Alta Garona 
(Haute-Garonne) y Altos Pirineos 
(Hautes-Pyrénées) . Todo lo cual 
tiende a señalar, evidentemente, un 
predominio casi absoluto del Sudoes-
te de Francia como principal área ex-
pulsora de población hacia la provin-
cia de Tucumán; cifras que coinciden 
con las generales para nuestro país.  

En el Cuadro Nº 1 se observa que 
los departamentos de origen de nues-
tros migrantes se corresponden en su 
casi totalidad con zonas de frontera; 
estos resultados coinciden con los de 
otros trabajos que destacan el carácter 
“periférico”, desde el punto de vista 

                                                            
deo Jacques y Paul Groussac. Ver para 
los tres primeros, MIGUEL ALFREDO 
NOUGUÉS, Los fundadores. Los pro-
pulsores. Los realizadores de San Pa-
blo, Tucumán, edición del autor, 1976; 
para Bruland, CARLOS PÁEZ DE LA 
TORRE (h), “Bruland, médico del viejo 
Tucumán”, en Todo es Historia, sep-
tiembre de 1981, Nº 172, pp. 50-66; 
para Groussac y Jacques, RICARDO 
PICCIRILLI, FRANCISCO L. ROMAY 
Y LEONCIO GIANELLO (Directores), 
Diccionario Histórico Argentino, Bue-
nos Aires, Ediciones Históricas Argenti-
nas, Tomo IV, pp. 234 y 557.  
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geográfico, de la emigración france-
sa.16  

Por otro lado, algunos autores17 
han destacado la insuficiencia de las 
regiones y departamentos como uni-
dades de análisis, proponiendo des-
cender la escala hacia unidades más 
pequeñas –cantones y comunas– para 
poder medir el peso y la incidencia 
real de la emigración a nivel local. En 
efecto, una visión a escala reducida 
demostraría que las reacciones de 
esas circunscripciones frente al fenó-
meno emigratorio fueron diversas: así, 
es posible que mientras una comuna 
haya registrado un fuerte despobla-
miento, en otra cercana no se hayan 
registrado prácticamente partidas. 

En el Cuadro Nº 2, tomando el 
departamento de los Bajos Pirineos, 
de donde provenía, como vimos, la 
mayor parte de los franceses que se 
establecieron en Tucumán, hemos 
discriminado el número de migrantes 
de acuerdo con la comuna de proce-
dencia. 

Dicho cuadro nos permite identifi-
car como principal área expulsora de 
emigrantes hacia Tucumán –más allá 
del departamento Bajos Pirineos en 
general– la zona más restringida co-
nocida como país vasco interior, y 
dentro de éste, la provincia de Basse–
Navarre, a la que pertenecen la ma-
yoría de las localidades consignadas.  

                                                      
16 HERNÁN OTERO, “A Imigraçâo...”, 

cit., pp. 128-129. 
17 FRANÇOIS WEIL, “French migration 

to the Americas in the 19th and 20th 
centuries as a historical problem”, en 
Studi Emigrazione, Roma, 1996, 
XXXIII, Nº 123, pp. 443-460; y “Migra-
ciones desde Francia...”, cit. 

3. Formas de migración y presencia 
de cadenas migratorias y redes socia-
les 

Todos los autores consultados co-
inciden en señalar la importancia del 
mecanismo migratorio de cadena en 
el caso de la inmigración temprana. 
Con respecto a los italianos, Fernan-
do Devoto señala que “es muy posi-
ble (...) que (...) cuanto más atrás va-
yamos en el tiempo, más amplio y a 
la vez más autónomo haya sido el 
papel desempeñado por la cadena 
como mecanismo migratorio. Todo 
hace suponer que en el período de la 
migración temprana, los movimientos 
personales en cadena no debían sufrir 
la competencia de políticas públicas 
de fomento a la emigración, de pro-
yectos privados de colonización o de 
mecanismos del tipo ‘comercio de la 
emigración’. Inexistentes todavía los 
agentes de emigración y los grandes 
intereses de las compañías de nave-
gación, la red de relaciones sociales 
primarias podía controlar y conducir 
independientemente el proceso”.18

  
Hoy en día, y ya desde los ochen-

ta, el conocimiento acerca de las ca-
denas migratorias ha sido ampliado y 
enriquecido con nuevos estudios co-
mo los de Frank Sturino –que intro-
dujo el concepto de espacio social–, 
John Zucchi –que remarcó el carácter 
multipolar y circular de las cadenas– y 
Robert Harney –que puso de mani-
fiesto las relaciones de explotación 
que se producen dentro de un grupo 
étnico y que tienden a reproducir en 

                                                      
18 FERNANDO DEVOTO, “Los orígenes 

de un barrio...”, cit., p. 107. 
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él las relaciones de clase existentes en 
el país de origen.19 

Lo cierto es que no existe entre los 
historiadores un consenso acerca de 
este concepto, que puede abarcar –
según sea la definición adoptada– 
realidades diversas; mientras para al-
gunos, la mera transmisión de infor-
mación entre sus miembros constituye 
ya de por sí una cadena, para otros –
como Devoto–, la ayuda material es 
una condición ineludible. En el pre-
sente apartado de nuestro trabajo se-
guiremos a Hernán Otero cuando 
afirma (tomando la definición clásica 
que difundieron John y Leatrice 
MacDonald en los años 60) que el 
elemento central de toda cadena mi-
gratoria es la presencia de “relaciones 
sociales primarias con emigrantes an-
teriores”; es decir, aquellas relaciones 
de parentesco (que pueden ser verifi-
cadas con mayor o menor certeza a 
través de las fuentes) y vecindad o 
amistad (probables a partir de los orí-
genes microrregionales de los migran-
tes). 20 

En nuestro caso, tratándose de la 
migración temprana, nuevamente nos 
encontramos limitados por las fuen-
tes. En efecto, como señalaron ya 

                                                      
19 FERNANDO DEVOTO, Movimientos 

migratorios: historiografía y problemas, 
Buenos Aires, CEAL, 1992, pp. 95-98. 

20 HERNÁN OTERO, “La inmigración 
francesa en Tandil. Un aporte metodo-
lógico para el estudio de las migracio-
nes en demografía histórica”, en Desa-
rrollo Económico, abril-junio de 1992, 
v. 32, Nº 125, pp. 79-106. En este tra-
bajo el autor divide el departamento 
Bajos Pirineos en nueve áreas micro-
rregionales de origen del flujo migrato-
rio. 

otros estudiosos de aquélla,21 antes de 
1880 la escasez y parquedad de las 
fuentes contrasta con la mayor abun-
dancia y riqueza de las mismas para 
el período de la inmigración masiva, 
junto con la valiosa posibilidad de las 
entrevistas a los propios actores que 
aparece en este último caso.  

Creemos por lo tanto justificado 
adoptar una visión más bien amplia 
de la cadena migratoria, basada, co-
mo decíamos, en la existencia de re-
laciones sociales primarias y la consi-
guiente circulación de información. 
Esto nos obliga a prescindir de otros 
posibles aspectos de la misma que 
mencionan otros autores (básicamen-
te la asistencia material), y a renunciar 
a su comprobación cuantitativa rigu-
rosa, limitándonos simplemente a 
marcar su presencia y sopesar su im-
portancia en las estrategias migrato-
rias de los franceses que se establecie-
ron en Tucumán antes de 1880. De 
esta manera, la visión que hemos 
adoptado de la cadena migratoria se 
aleja –por razones de fuerza mayor– 
de la visión más restringida y acotada 
de historiadores como Devoto, y se 
aproxima al concepto más genérico y 
amplio de redes sociales, que da 
cuenta, justamente, del complejo en-
tramado de relaciones entre los indi-
viduos de un determinado grupo so-
cial que “explica aspectos sustanciales 

                                                      
21 Ver MARCELINO IRIANI, “Los vascos 

y las cadenas migratorias. Los protoco-
los notariales como fuente para su es-
tudio”, en MARÍA BJERG y HERNÁN 
OTERO (Compiladores), Inmigración y 
redes sociales en la Argentina Moder-
na, Tandil, CEMLA-IEHS, 1995, pp. 
171-178. 
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de la racionalidad y el comportamien-
to de los agentes”.22 

En el presente estudio intentare-
mos reconstruir algunas cadenas mi-
gratorias (entendidas en un sentido 
amplio) establecidas entre Francia y 
Tucumán desde 1830 a 1880. Nos 
concentraremos exclusivamente en los 
migrantes vasco–franceses, elección 
que obedece a dos motivos. En pri-
mer lugar, al hecho de constituir el 
grupo más numeroso y compacto de-
ntro del total del grupo nacional, y, en 
segundo lugar, a la mayor disponibili-
dad de fuentes que a ellos se refieren. 

La primera característica que po-
demos señalar con respecto a las ca-
denas encontradas es su composición 
abrumadoramente masculina. En 
efecto, la llamada “inmigración fami-
liar” no cobró relevancia hasta la dé-
cada del ochenta. Durante nuestro 
período, el porcentaje de mujeres 
francesas era bajísimo (el Censo de 
1869 registra solamente cuatro, a las 
cuales hemos agregado otras que 
descubrimos a partir de otras fuentes) 
y se trataba en todos los casos, salvo 
uno, de mujeres casadas acompaña-
das de sus maridos franceses. 

Otras dos características importan-
tes son, por un lado, el hecho de que 
–según colegimos en base a la infor-
mación disponible– se trataba en su 
mayoría de hombres jóvenes, de en-

                                                      
22 ZACARÍAS MOUTOUKIAS, “Narración 

y análisis en la observación de vínculos 
y dinámicas sociales: el concepto de 
red personal en la historia social y eco-
nómica”, en MARÍA BJERG y HER-
NÁN OTERO (Compiladores), op. cit., 
pp. 221-241. 

tre veinte y treinta y cinco años23 y 
solteros, que en su casi totalidad con-
trajeron matrimonio con mujeres na-
tivas de la provincia receptora (en el 
apartado dedicado a las pautas ma-
trimoniales profundizaremos sobre es-
te aspecto). 

Por último, debemos destacar, en 
relación a la composición de las ca-
denas, que el vínculo predominante 
entre sus miembros fue el de herma-
nos. En el Cuadro Nº 3 hemos siste-
matizado la información reunida so-
bre tres de ellas, todas originarias del 
departamento de los Bajos Pirineos.  

Las fuentes consultadas coinciden 
en demostrar el fuerte peso de las re-
laciones primarias –sobre todo, pero 
no excluyentemente, las de herman-
dad– dentro de los movimientos tanto 
de emigración como de inmigración. 
En efecto, creemos que la existencia 
de estos vínculos interpersonales in-
fluyó de manera decisiva no sólo en 
la decisión de emigrar por parte de los 
actores, sino también en las formas 
que adquirió su proceso de integra-
ción a la sociedad local. Es evidente 
que el contacto con personas del 
mismo origen ya establecidas en la 
provincia facilitó considerablemente el 
arraigo de las que llegaron más tarde, 
en lo que se refiere, por ejemplo, a las 
relaciones comerciales y empresaria-
les o a los patrones de asentamiento. 
Debemos hacer notar también que, 
en el contexto de la migración tem-

                                                      
23 La edad aproximada de llegada a Tu-

cumán de estos migrantes la hemos ob-
tenido cotejando el año de su primera 
aparición en cualquiera de las fuentes 
con documentos que explicitan su edad 
(cédulas censales o actas de defun-
ción). 
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prana (siendo las comunicaciones 
más dificíles, no existiendo aún agen-
cias de emigración en Europa o políti-
cas sistemáticas de fomento de la in-
migración por parte de nuestro país) 
estas relaciones primarias, como de-
cíamos al principio de este apartado, 
tienen que haber cumplido un rol de 
primer orden en los movimientos mi-
gratorios.  

Los migrantes y la relación con su 
país de origen: ¿continuidad o ruptu-
ra? 

Creemos que a esta altura de 
nuestro trabajo estamos en condicio-
nes de anticipar algunas conclusiones. 
Ya hemos hecho referencia, en rela-
ción a su valor como fuente, a los po-
deres otorgados por los inmigrantes 
franceses establecidos en Tucumán a 
sus parientes o amistades residentes 
en Francia. Estos documentos, en su 
mayoría autorizaciones para el cobro 
y remisión de herencias, donación de 
bienes y venta o administración de 
propiedades, evidencian un intercam-
bio de información más o menos flui-
do con el país o región de origen, in-
tercambio tanto más valioso si se tie-
ne en cuenta la lentitud de las comu-
nicaciones en este período, en com-
paración a las del período siguiente 
de la inmigración masiva. 

Otro elemento que nos interesa 
mencionar es el del vínculo de estos 
migrantes con su país de origen como 
Estado–nación, su reconocimiento de 
sí mismos como franceses y su even-
tual apelación a los organismos que 
representaban oficialmente a Francia 
en la Argentina: la Embajada y consu-
lados. Los documentos protocolares 
analizados nos permiten afirmar que 
una fracción importante de los france-

ses de Tucumán había iniciado algún 
tipo de reclamo judicial frente al Con-
sulado o Legación Francesa de Bue-
nos Aires o Montevideo por daños y 
perjuicios económicos sufridos duran-
te las guerras civiles de nuestro país, 
exigiendo las indemnizaciones del ca-
so.24 La lectura que podemos hacer 
de estas fuentes es que, a diferencia 
de lo que se pensaba hace algunos 
años, el vínculo socio–político con el 
país de origen no se rompía con la 
emigración. En otras palabras, la au-
toafirmación de estos actores como 
franceses y su profesión de pertenen-
cia a dicha nacionalidad frente a los 
organismos que los representaban, 
haciendo uso de los derechos que su 
procedencia nacional les otorgaba pa-
ra presentar quejas y ser escuchados, 
nos sugiere que el vínculo socio–
político con el país de origen era en 
gran medida mantenido y que el ca-
rácter anti–patriótico y disruptivo con 
respecto al “Contrato Social” que 
atribuían a la emigración los observa-
dores franceses contemporáneos que 
la rechazaban –y que fue retomado 
luego por muchos historiadores– es 
en gran parte equivocado. De la mis-
ma manera, podemos decir que tam-
bién se dio la situación inversa, sien-
do el Estado francés bastante recepti-

                                                      
24 Se trata de Juan Bautista Bergeire 

(1838), Augusto Lacroix (1842), Alejo 
Erguy (1864), los herederos de Beltrán 
Bascary (1864), Juan Fagalde (1864 y 
1866), Juan Fugo, y Martín Apestey 
(1865). Los años entre paréntesis co-
rresponden a los momentos en que se 
registra en la Sección Protocolos del 
Archivo Histórico deTucumán alguna 
mención a los juicios en cuestión.  
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vo e incluso protector frente a sus 
emigrantes.25 

En síntesis, si “la pregunta de ‘qué 
continúa’ de lo tradicional en el nue-
vo mundo es sin duda la pregunta de 
la historiografía de los años ’80, del 
mismo modo que detectar en qué 
consistía la ruptura fue la pregunta 
central de los años ‘60”,26 lo que nos 
interesa aquí no es plantear la cues-
tión de los movimientos migratorios 
como una ruptura o continuidad de 
lazos con el país de origen entendidos 
de manera absoluta, sino simplemen-
te poner de manifiesto la complejidad 
del fenómeno. 

LAS PAUTAS MATRIMONIALES: LOS 
FRANCESES DE TUCUMÁN FRENTE 
AL MATRIMONIO 

El estudio de las pautas matrimo-
niales de los migrantes ha estado 
siempre presente en la historiografía 
de nuestro país en las últimas déca-
das, manifestándose incluso como 
una preocupación común a perspecti-
vas teóricas muy diversas. Esta impor-

                                                      
25 FRANÇOIS WEIL, “French migra-

tion...”, cit., pp. 449-450, y “Migracio-
nes desde Francia...”, cit., tiene una 
postura similar con respecto a las rela-
ciones de los emigrantes con el Estado 
francés durante el siglo XIX, remarcan-
do además el activo papel (vigilante y 
protector) que cumplió este último con 
respecto a la emigración. 

26 HERNÁN OTERO, “Una visión crítica 
de la endogamia: reflexiones a partir de 
una reconstrucción de familias france-
sas, (Tandil, 1850-1914)”, en Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, 1990, 
año 5, Nº 15-16, p. 363. 

tancia proviene del carácter que po-
see de indicador por excelencia de la 
integración de los extranjeros a la so-
ciedad receptora. 

Las categorías analíticas tradicio-
nalmente asociadas a los trabajos so-
bre pautas matrimoniales son las de 
exogamia y endogamia. Los estudios 
más recientes sobre este problema 
han puesto de relieve el carácter poli-
sémico de estos conceptos, que en el 
caso de la “endogamia” pueden refe-
rirse a realidades tan diferentes como 
la endogamia local, regional, residen-
cial o socio–profesional.27 Hoy en día, 
nuestro conocimiento sobre el tema 
se ha complejizado y enriquecido con 
una serie de estudios realizados a par-
tir del caso de ciudades pequeñas del 
interior bonaerense y su medio rural 
circundante –como Tandil o Neco-
chea– que proponen nuevas y fructí-
feras líneas de análisis.28 Entre otros 
aportes, estos estudios critican la utili-
zación exclusiva del criterio de nacio-
nalidad para explicar las opciones 
matrimoniales de los inmigrantes, y 

                                                      
27 HERNÁN OTERO, “Una visión críti-

ca...”, cit.; EDUARDO MIGUEZ, MA-
RÍA ARGERI, MARÍA BJERG, HER-
NÁN OTERO, “Hasta que la Argentina 
nos una: reconsiderando las pautas 
matrimoniales de los inmigrantes, el 
Crisol de Razas y el Pluralismo Cultu-
ral”, en Hispanic American Historical 
Review, 1991, v. 71, Nº 4, pp. 781-
808; CARINA SILBERSTEIN, “Inmi-
gración y selección matrimonial: el caso 
de los italianos en Rosario, (1870-
1910)”, en Estudios Migratorios Lati-
noamericanos, Buenos Aires, 1991, a. 
6, Nº 18, pp. 161-190. 

28 HERNÁN OTERO, “Una visión críti-
ca...”, cit; EDUARDO MIGUEZ y otros, 
op. cit. 
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coinciden, en cambio, en poner de 
manifiesto la relevancia de los víncu-
los primarios establecidos en la fase 
premigratoria, antes que la pertenen-
cia a un mismo grupo nacional. Ade-
más, estos trabajos encuentran un 
modelo más próximo al del “crisol de 
razas” para aquellos migrantes que 
arriban solos –es decir, no inmersos 
en la red de relaciones que supone 
una cadena– y en la primera genera-
ción de hijos argentinos homogénitos. 
Por último, se destacó el mayor peso 
de la exogamia para las zonas rurales, 
en oposición a los estudios pioneros 
del “pluralismo cultural” (principal-
mente los de Mark Szuchman y Sa-
muel Baily), que, realizados sobre la 
base de grandes ciudades, habían 
arrojado altos índices o porcentajes 
de endogamia. 

En síntesis, la historiografía de las 
pautas matrimoniales de los inmigran-
tes ha logrado evolucionar “desde es-
quemas muy simples que contraponí-
an endogamia–pluralismo, exogamia–
crisol a otros más sofisticados que 
parten de la comprobación del carác-
ter polisémico de la elección matri-
monial y de su carácter de fuente in-
directa para el análisis sea de compor-
tamientos sociales sea de la noción de 
pertenencia del migrante”.29 Para el 
caso de los inmigrantes franceses, 
además, se han puesto de relieve sus 
altos indíces de exogamia, que los di-
ferencian de otros grupos migratorios 
más “cerrados”.30  

                                                      
29 FERNANDO DEVOTO, Movimientos 

migratorios..., cit., p. 34. 
30 HERNÁN OTERO, “A Imigraçâo...”, 

cit. 

Para abordar el tema del compor-
tamiento matrimonial de los migran-
tes franceses tempranos en Tucumán 
hemos contado únicamente con la in-
formación proporcionada por las ac-
tas de matrimonio de los archivos pa-
rroquiales, al tratarse el período del 
cual nos ocupamos de un período 
previo a la creación en nuestro país 
de los registros civiles. Esto representa 
una limitación importante en nuestro 
trabajo porque, a diferencia de estos 
últimos, las actas de los casamientos 
religiosos no consignan –salvo muy 
raramente– el dato de la comuna de 
origen de los contrayentes extranje-
ros, dato cuya vital importancia se 
encargó de demostrar la historiografía 
más reciente. 

De todas maneras, esperamos ha-
ber cumplido nuestro cometido en la 
medida de las posibilidades que los 
documentos nos brindaron. Conta-
mos, para el lapso temporal en cues-
tión, con las actas de matrimonio co-
rrespondientes a la Catedral de San 
Miguel de Tucumán (disponibles des-
de la etapa colonial y que, por lo tan-
to, cubren todo el período en estudio) 
y las de la parroquia de La Victoria, 
que comenzó a celebrar casamientos 
desde el año 1859. 

Hechas estas aclaraciones y salve-
dades, debemos volver sobre una ca-
racterística central de este grupo que 
ya habíamos mencionado al tratar 
sobre las cadenas migratorias: la 
abrumadora mayoría masculina. Es 
más que evidente que no debemos 
perder de vista estos elevadísimos ín-
dices de masculinidad a la hora de 
evaluar las elecciones matrimoniales 
de estos actores. 
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En el Cuadro Nº 4 hemos volcado 
los resultados de nuestro trabajo. De-
bemos aclarar que, ante la poca in-
formación que nos proveen las fuen-
tes y la casi nula presencia en esta 
etapa de mujeres francesas solteras en 
Tucumán,31 hemos debido renunciar 
a la consideración de la endogamia 
en sus variantes regional o local, así 
como la exo/endogamia femenina; sí 
en cambio hemos considerado lo que 
Baily define como “endogamia encu-
bierta” y que otros autores prefieren 
definir como “matrimonio inter–
generacional”.32 Se trata, para nuestro 
caso, de los matrimonios realizados 
entre franceses e hijas de franceses 
nacidas en Tucumán.33 

Es así como observamos un muy 
elevado porcentaje de exogamia (ca-
samiento de franceses con criollas) 
que se explica en gran medida por el 
dato obvio, pero no por eso menos 
importante, de la composición abru-
madoramente masculina y soltera del 
grupo migratorio. Pero también ob-
servamos que, a medida que la colo-
nia francesa en Tucumán –sobre todo 
compuesta por vascos– se engrosa 
con la llegada de nuevos miembros, 

                                                      
31 Encontramos sólo un caso (el de Luisa 

Guede, que se casa con el también 
francés Alejandro Vogade en 1855).  

32 CARINA SILBERSTEIN, op. cit., p. 
175. 

33 Con respecto a este tipo de endogamia, 
hemos utilizado como parámetro la 
identidad nacional, francesa, conside-
rando que lo reducido de nuestro uni-
verso de análisis y el mutismo de las 
fuentes de origen parroquial no nos 
permitía profundizar más allá, hacia la 
identidad regional o local (salvo tal vez 
en el caso de los vasco-franceses). 

hay una tendencia bastante notable al 
matrimonio de franceses recién llega-
dos con hijas de franceses que se ha-
bían establecido en la provincia una 
generación antes. Así, mientras en los 
años treinta y cuarenta la exogamia 
es total, a partir de los cincuenta ve-
mos que, si bien la exogamia de las 
uniones franceses/criollas se mantiene 
como la tendencia mayoritaria, se in-
sinúa también una minoría importan-
te de matrimonios intergeneracionales 
en los que la nacionalidad del contra-
yente coincide con la de, al menos, el 
padre de la contrayente. 

De todas maneras, una de las limi-
taciones que poseen los estudios ba-
sados en las pautas matrimoniales de 
los migrantes, es que sólo consideran 
las uniones legalmente constituidas, 
dejando de lado las uniones de 
hecho. Para el caso de Tucumán, si 
bien el número de estas últimas es 
muy bajo entre los franceses según el 
Censo de 1869,34 hemos detectado a 
partir de otras fuentes una cantidad 
importante de hijos naturales.35 Te-

                                                      
34 De los 25 hombres franceses habitantes 

de San Miguel de Tucumán y zona cir-
cundante en condiciones de casarse, 
sólo cuatro vivían con una “manceba”, 
siempre nativa de Tucumán o de algu-
na provincia vecina (Libretos del Censo 
de 1869, AGN). De todas maneras, 
nuevamente encontramos errores e in-
exactitudes, como en el caso de Víctor 
Bruland y Josefa Lugones (Tomo 443), 
que aparecen como casados aunque 
no lo eran; error seguramente intencio-
nal, que en este caso constatamos me-
diante otras fuentes y que pudo haber-
se dado también otras veces en situa-
ciones análogas. 

35 Nos referimos, por ejemplo, a testa-
mentos en los cuales el otorgante reco-
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niendo en cuenta que éstos eran ins-
criptos en los Libros de Bautismos 
con el apellido de la madre, su núme-
ro podría haber sido mucho mayor. 
Creímos importante destacar, enton-
ces, la presencia de estos dos factores 
–uniones de hecho e hijos naturales– 
cuya importancia real no podemos 
medir con exactitud dadas las caracte-
rísticas de las fuentes, pero que consti-
tuye, a nuestro criterio, otro indicador 
que debe ser tenido en cuenta a la 
hora de evaluar el comportamiento 
matrimonial de nuestros migrantes y 
su inserción en la sociedad tucumana.  

LOS FRANCESES DE TUCUMÁN 
COMO ACTORES ECONÓMICOS: SU 
INSERCIÓN EN LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

Las actividades económicas des-
plegadas por los franceses en la Ar-
gentina no fueron hasta ahora anali-
zadas de manera rigurosa y sistemáti-
ca por parte de nuestra historiografía. 
Por el momento, sólo contamos con 

                                                            
noce la existencia de tales hijos. Otra 
variante bastante frecuente fue el ma-
trimonio de franceses con sus concubi-
nas después de varios años de convi-
vencia, legalizando así la unión y reco-
nociendo a sus hijos. Un ejemplo entre 
varios es el de Juan Ardois quien, des-
pués de varios hijos naturales “qe por 
mi fraguilidad (sic) y miceria humana 
he tenido con dos mugeres” (Testa-
mento, Archivo Histórico de Tucumán, 
Sección Protocolos, Serie B, Volumen 
2, Año 1848, f. 82 v) se casa con la se-
gunda de ellas varios años más tarde, 
(Catedral de Tucumán –en adelante 
CT-, Matrimonios, Libro 8, f. 8) legiti-
mando así a sus hijos. 

biografías y relatos diversos sobre ca-
sos puntuales de inmigrantes exitosos, 
escritos muchas veces por sus des-
cendientes en tono nostálgico y con 
propósitos apologéticos. Para Tucu-
mán, los nombres paradigmáticos son 
los de Juan Nougués, León y Carlos 
Rougés y Clodomiro Hileret, cuyo 
papel como figuras centrales del ori-
gen y desarrollo de la industria azuca-
rera ha sido ya abundantemente con-
firmado por los descendientes de los 
tres primeros y por interesados del 
tema en general.36 No obstante las li-
mitaciones que apuntábamos más 
arriba, estos trabajos tienen el mérito 
de destacar, cada uno a su manera, el 
papel activo desempeñado por los 
inmigrantes franceses en distintos ru-
bros de nuestra economía. 

Asimismo, la historiografía tucu-
mana reciente, al tratar el tema de las 
transformaciones económicas en Tu-
cumán durante el siglo XIX, puso de 
relieve la importancia que en ese pro-
ceso le cupo a los franceses. Estos 
trabajos hicieron hincapié en el carác-
ter abierto y receptivo de las élites lo-
cales, que se redefinieron y reestructu-
raron integrando en su seno a nume-
rosos extranjeros, no como un simple 
engrosamiento, sino como una refun-
cionalización.37 También, se puso de 

                                                      
36 MIGUEL ALFREDO NOUGUÉS, op. 

cit.; CARLOS PÁEZ DE LA TORRE 
(h.), “Los franceses en Tucumán”, en 
AA. VV., La inmigración en la Argenti-
na, Tucumán, Centro de Historia y 
Pensamiento Argentinos-UNT, 1979; 
INÉS ROUGÉS, Abuelos. Mi vieja y 
querida familia, Tucumán, Ediciones 
del Rectorado, 1997. 

37 MARÍA CELIA BRAVO y DANIEL 
CAMPI, “Élite y poder en Tucumán, 
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manifiesto, en un estudio sobre las 
exportaciones tucumanas en carretas 
durante la década de 1860, el activo 
papel desplegado por los migrantes 
franceses tempranos en la acumula-
ción de capitales que posibilitó el des-
pegue azucarero.38 En este sentido, 
debemos hacer notar que, de los tres 
grupos de actores económicos del 
comercio en carretas que menciona el 
autor en este trabajo (los propietarios 
de las tropas, los propietarios de los 
productos exportados y los despa-
chantes), los franceses aparecen úni-
camente en el segundo, en un núme-
ro elevado y ocupando importantes 
posiciones en cuanto a la cantidad de 
piezas exportadas, destacándose entre 
éstas los productos de curtiduría (co-
mo suelas y vaquetas) destinadas a 
los mercados del litoral. 

Hemos procurado reconstruir la 
inserción ocupacional de los inmi-
grantes franceses en Tucumán a tra-
vés de dos tipos de fuentes básicas: 
los Protocolos –que nos informan so-
bre compra y venta de propiedades y 
conformación de sociedades, además 
de incluir los siempre valiosos testa-
mentos– y las cédulas del Primer Cen-
so Nacional realizado en el año 1869. 
También fueron de utilidad algunos 
expedientes de justicia civil (como 
concursos de acreedores, liquidacio-
nes testamentarias o pleitos) y even-
tualmente actas de matrimonio, que 
en algunos casos consignan la profe-

                                                            
Argentina, Segunda mitad del siglo 
XIX. Apuntes provisionales”, Secuen-
cia, México, 2000. 

38 DANIEL CAMPI, “Aproximación a la 
génesis de una élite azucarera. Las ex-
portaciones tucumanas en carretas, 
1863-1867”, 1998, inédito. 

sión de los contrayentes (sólo después 
de 1880 lo harán de manera constan-
te). 

Teniendo en cuenta las cédulas 
censales, podemos afirmar que se tra-
taba de un grupo con un grado im-
portante de instrucción e inclusive –en 
muchos casos– de calificación. Esta 
visión coincide con la de otros histo-
riadores que señalan que, sin llegar a 
constituir un grupo migratorio “de éli-
te”, el de los franceses se caracterizó 
por un mayor nivel de formación pro-
fesional, destacando además el carác-
ter exitoso de su integración social y 
su inserción económica.39  

De todas maneras, debemos acla-
rar que el grado de instrucción consti-
tuye un dato engañoso en el caso 
francés, tratándose de un país que 
contaba con altos niveles de alfabeti-
zación que no necesariamente se co-
rresponden con un origen socio–
económico medio o alto. Además, la 
llegada de estos inmigrantes a Tucu-
mán en un período temprano –es de-
cir, cuando las posibilidades de as-
censo social son mayores que en la 
etapa posterior– puede haber poten-

                                                      
39 MARCELINO IRIANI, “Los vascos y la 

inmigración temprana...”, cit.; HER-
NÁN OTERO, “A Imigraçâo...”, cit. El 
trabajo de Iriani se refiere sólo al sub-
grupo vasco, que, como vimos, fue 
mayoritario en Tucumán. Otero pro-
pone considerar al de los franceses co-
mo un grupo con características inter-
medias entre la inmigración de carácter 
popular (como la de los italianos) y la 
inmigración de élite (como la de los in-
gleses).  
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ciado su inserción económica exito-
sa.40 

Asimismo esta fuente nos muestra 
la importante presencia de los france-
ses en los rubros más dinámicos de la 
economía tucumana del período: el 
comercio y la manufactura (a través 
de las actividades de curtiduría). Sin 
embargo, es notable la casi total au-
sencia de profesiones u oficios que 
hagan referencia a la producción de-
rivada del cultivo de caña de azúcar, 
actividad cuya importancia ya se per-
filaba en la provincia, y que sí quedó 
registrada, como veremos un poco 
más adelante, en los documentos pro-
tocolares.41 

Párrafo aparte merecen los profe-
sionales y trabajadores calificados, 
que se muestran en una cifra para 
nada desdeñable. Debemos hacer no-
tar que profesiones como “herrero”, 
“maquinisto”, “pintor” o “carpintero”, 
aludían en la época a actividades con 
un grado importante de calificación.  

Un poco menos importantes en 
número, aparecen los propietarios ru-
rales: labradores y agricultores.42 En 

                                                      
40 Agradecemos las observaciones de Her-

nán Otero en este sentido. 
41 En efecto, vemos que en el Cuadro Nº 

5, que refleja las cédulas censales, las 
referencias a la utilización industrial de 
la caña de azúcar son nulas, excep-
tuando al solitario “alambiquero” Fran-
cisco Guerineau. Es llamativo el caso 
de Máximo Etchecopar, propietario del 
ingenio “La Banda”, que aparece de-
clarando como su ocupación principal 
la de “agricultor” (AGN, Libretos del 
Censo Nacional de 1869, Tomo 448). 

42 Para explicar la lógica de la distinción 
realizada por el censista entre uno y 
otro tipo de propietario rural, ver MA-
RÍA CELIA BRAVO, “El campesinado 

nuestro caso, es notable la elevada 
proporción de propietarios rurales de 
origen francés en relación a sus pares 
argentinos del departamento Capital. 
Mientras que en el último caso los la-
bradores y agricultores del área rural 
de San Miguel de Tucumán constituí-
an respectivamente el 6,9 y el 5,7 % 
de la población masculina adulta, en 
un contexto dominado por la catego-
ría ocupacional de peón,43 entre los 
franceses la importancia de los pro-
pietarios rurales es considerablemente 
más fuerte.  

Pero si las cédulas censales nos 
muestran una visión más bien unidi-
mensional de la inserción ocupacional 
de los franceses de Tucumán, los Pro-
tocolos y los expedientes judiciales, 
en cambio, nos ofrecen una visión 
más rica y compleja de las múltiples 
actividades ecónomicas que desplega-
ron. Afortunadamente, la poca impor-
tancia cuantitativa de aquéllos nos 
permitió seguir de cerca sus transac-
ciones frente a los escribanos y regis-

                                                            
tucumano: de labradores a cañeros. De 
la diversificación agraria hacia el mo-
nocultivo”, en Población y Sociedad, 
Tucumán, 1998, Nº 5, pp. 83-132; y 
DANIEL CAMPI Y RODOLFO RI-
CHARD JORBA, “Las producciones 
regionales extrapampeanas. 1850-
1880”, en MARTA BONAUDO (Direc-
tora), Liberalismo, Estado y orden bur-
gués (1852-1880). Nueva Historia Ar-
gentina, IV, Buenos Aires, Sudamerica-
na, 1999. 

43 MARÍA CELIA BRAVO, op. cit. Dife-
rente es el caso de los departamentos 
de perfil más netamente agrícola, como 
Monteros, donde la proporción de pro-
pietarios rurales nativos era mucho 
mayor que en el de la Capital.  
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trarlas durante todo el período en es-
tudio. 

La imagen que se nos ofrece es 
sustancialmente distinta en algunos 
aspectos a la proporcionada por las 
cédulas censales. Mientras que los en-
cargados de llevar a cabo el Censo de 
1869 tenían instrucciones muy preci-
sas de “(anotar) cuál sea la (profe-
sión) de cada individuo; y si este tiene 
dos, pondrá la más importante ó la 
que ejerce preferentemente”,44 los do-
cumentos protocolares y otras fuentes 
existentes en el Archivo Histórico de 
Tucumán nos permitieron una visión 
de los franceses mucho más rica en 
matices y detalles y que nos muestra 
claramente su permanente dinamismo 
como actores económicos. En el cua-
dro Nº 6 hemos expuesto estos resul-
tados.   

Deseamos, por último, destinar al-
gunas líneas a un hecho ya destacado 
por la bibliografía existente sobre el 
tema: la relación entre la inmigración 
francesa y la industria azucarera en 
Tucumán. Se trata de una relación 
que, aunque muchas veces sobredi-
mensionada –como consecuencia de 
basar el análisis en el caso de los fran-
ceses más conocidos y exitosos– exis-
tió, como lo prueban los testimonios 
de observadores de la época. Es el 
caso de Émile Daireaux quien, de vi-
sita por la provincia en los años 
ochenta, registró por escrito sus im-
presiones, sin ocultar su entusiasmo 
ante esta industria a la que cree “ver-
daderamente francesa si se conside-
ran sus medios de acción (la maqui-

                                                      
44 AGN, Libretos del Censo Nacional de 

1869, apartado “Modo de Empadro-
nar”, artíc. sexto. 

naria) y el personal que la dirige (...) 
(dentro del cual) lo mejor es provisto 
por nuestra Escuela Central y nuestras 
escuelas de Artes y Oficios de 
Châlons y de Aix”. Por otro lado, no 
escatima elogios hacia “las maravillo-
sas invenciones de nuestros compa-
triotas, quienes, de paso por la céle-
bre fábrica (...) del muelle de Grene-
lle, han civilizado a esta región, la han 
elevado, del rango de comarca pinto-
resca, a aquel de región productora y 
exportadora”.45  

Si bien estas apreciaciones de Dai-
reaux corresponden a un momento 
en que la industria azucarera de la 
provincia había comenzado su apo-
geo –es decir, que excede los límites 
temporales de este trabajo– nos pare-
ció importante mencionar esta vincu-
lación entre la presencia francesa en 
Tucumán y la producción azucarera. 

De todas maneras, insistimos en 
que esta industria, si bien constituyó 
un ámbito privilegiado de inserción 
económica de nuestros migrantes, no 
fue el único. Ya que, tal como espe-
ramos haber demostrado en esta in-
vestigación, los franceses de Tucumán 
fueron actores económicos sumamen-
te activos y dinámicos, caracterizados 
ante todo por una gran diversidad en 
lo que hace a sus modos de inserción 
en la estructura productiva. 

                                                      
45 ÉMILE DAIREAUX, La vie et les 

moeurs à la Plata, París, Hachette, 
1888, pp.424-426. 
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LOS FRANCESES Y LAS 
INSTITUCIONES ÉTNICAS: LA 
SOCIEDAD FRANCESA DE TUCUMÁN 

Las asociaciones de ayuda mutua 
creadas por los inmigrantes en nues-
tro país han despertado gran interés 
en los últimos años, debido a su rele-
vancia no sólo para los propios gru-
pos étnicos sino también en su rela-
ción con la sociedad argentina en su 
conjunto. Sin embargo, a pesar de los 
avances que en los últimos tiempos se 
han logrado acerca de este tema, es 
notable el hecho de que algunas co-
lectividades –entre ellas la francesa– 
han sido poco estudiadas. En efecto, 
la mayoría de los trabajos existentes 
sobre el desenvolvimiento de los in-
migrantes en instituciones étnicas se 
refiere al caso italiano, y en menor 
medida al español.46  

No obstante la falta de estudios 
sobre la experiencia francesa, algunas 
aproximaciones realizadas para el ca-
so de la Capital Federal y la provincia 
de Buenos Aires –que concentraron la 
mayoría de estas instituciones– tien-
den a remarcar algunos elementos. 

                                                      
46 Para los italianos podemos citar, por 

ejemplo: FERNANDO DEVOTO, “Par-
ticipación y conflictos en las sociedades 
italianas de socorros mutuos”, en 
FERNANDO DEVOTO y GIANFAUS-
TO ROSOLI (Compiladores), La inmi-
gración italiana en la Argentina, Bue-
nos Aires, Biblos, 1985. También exis-
ten trabajos sobre grupos menos nume-
rosos: ver MARÍA BJERG, “Identidad 
étnica y solidaridad en un grupo migra-
torio minoritario: un análisis de la ‘So-
ciedad Danesa de Socorros Mutuos’, 
1892-1930”, en Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, 1989, Nº 12, pp. 
383-403. 

En primer lugar, que estas asociacio-
nes habrían actuado como un nivel 
primario de organización que favore-
ció más que dificultó la integración a 
la sociedad argentina. Teniendo en 
cuenta que la identidad étnica no es 
exclusiva sino que permite la posibili-
dad de lealtades coexistentes, “la per-
tenencia a esas instituciones no debe-
ría ser vista, por lo menos a priori, 
como una forma de identificación an-
tagónica con la integración plena en 
la sociedad local”.47  

En segundo lugar, se destacó la 
poca representatividad de las asocia-
ciones étnicas francesas, que nuclea-
ban aproximadamente a un 15% de 
los inmigrantes de ese origen. La falta 
de representatividad también estaría 
presente entre los grupos dirigentes de 
la colectividad en cuestión, pertene-
cientes en general a los estratos me-
dios y altos de ésta. 

En tercer lugar, y sin que eso im-
plique una visión puramente instru-
mental de los fines por los cuales estas 
instituciones étnicas fueron creadas, 
se ha mostrado el hecho de que las 
más activas entre éstas basaron su 
éxito inicial en el despliegue de ciertas 
funciones –sobre todo relacionadas 
con la salud o la educación– que no 
estuvieron al principio plenamente ga-
rantizadas por el Estado. Cuando éste 
habría empezado a asumirlas, aque-
llas asociaciones habrían disminuido 
notablemente su importancia.48  

En el caso de la Sociedad France-
sa de Socorros Mutuos y Beneficencia 
de Tucumán, teniendo en cuenta por 

                                                      
47 HERNÁN OTERO, “A Imigraçâo...”, 

cit., p. 146. Traducción de la autora. 
48 Ibidem, p. 148. 
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un lado que el archivo de la Sociedad 
se halla bastante incompleto (faltan 
las actas de sesiones que correspon-
den a los períodos 1880–1894 y 
1897–1899), y por otro el hecho de 
que esta institución es fundada al filo 
de nuestro período de estudio, nos 
hemos visto condicionados a realizar 
un estudio de sus actividades con un 
carácter sumamente aproximativo. 
Hemos tomado en cuenta, entonces, 
el primer año del funcionamiento de 
la Sociedad (1879–1880), que entra 
de lleno en nuestro período y sobre el 
cual afortunadamente se conservan 
las actas, y el año en el cual se reanu-
dan las actas existentes, que es el de 
1894. 

Esta primera asociación que nu-
clea a los inmigrantes franceses de la 
provincia es fundada el 1º de febrero 
de 1879, con el nombre de Societé 
Française Industrielle de Secours Mu-
tuels. Junto a sus análogas italiana y 
española, creadas casi simultánea-
mente, esta asociación tendía a reem-
plazar, a medida que la inmigración 
aumentaba en la provincia, a la anti-
gua Sociedad Extranjera, formada por 
miembros de diversos orígenes, entre 
los que se encontraban algunos fran-
ceses, en la década anterior.49 

Lamentablemente, no contamos 
con documentos procedentes de la 
misma Sociedad que nos informen 
sobre la profesión y/o actividad eco-
nómica de los miembros fundadores, 
lo cual nos permitiría sacar conclusio-
nes importantes sobre su perfil socio–

                                                      
49 AMANDA GUILLOU DE ISAS, “La 

Sociedad Francesa de Tucumán, en sus 
orígenes”, en El viejo Tucumán en la 
memoria, Tucumán, Ediciones del Rec-
torado, 1998, Tomo III, pp. 85-90. 

ocupacional y su grado de representa-
tividad respecto de los franceses de 
Tucumán en su conjunto. Solamente 
hemos podido individualizar las pro-
fesiones para menos de la mitad de 
ellos, en base sobre todo a actas de 
matrimonio de las décadas de 1870 y 
1880. Teniendo en cuenta a las mis-
mas, podemos decir únicamente que, 
entre los diecinueve socios originales, 
había tres comerciantes, dos artesa-
nos, un ingeniero, un dentista y un 
labrador, profesiones que son bastan-
te representativas de la inmigración 
francesa en Tucumán, por lo menos 
de la del período temprano. 

Si bien la incorporación de nuevos 
socios fue constante desde el momen-
to de la fundación (aunque no tal vez 
proporcional al incremento de la in-
migración francesa total, que creció 
aceleradamente en los ochenta), la 
pobreza de las arcas de la Sociedad 
se repite como un problema omnipre-
sente en los libros de sesiones. Des-
pués de muchos años sin una sede 
propia, recién el 14 de julio de 1893 
es colocada la piedra fundamental de 
la Maison de France.50 La inaugura-
ción formal del edificio, que estaba 
prevista para la misma fecha del año 
siguiente, no pudo ser llevada a cabo 
como se planeaba debido al asesinato 
del presidente Carnot y debió ser 
aplazada un año más. 

Este episodio de la muerte de Car-
not y las reacciones que generó entre 
los miembros de la Sociedad France-

                                                      
50 Es de lamentar la ausencia de las actas 

que cubren esos catorce años, que nos 
hubieran permitido un conocimiento 
certero de los años que precedieron a 
la construcción de la sede edilicia de la 
institución. 
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sa de Tucumán, si bien excede am-
pliamente los límites de nuestro pe-
ríodo temporal, es sumamente ilustra-
tivo porque nos permite acercarnos 
no sólo a las tribulaciones financieras 
de sus miembros sino también a su 
identidad republicana. Es así que “no 
habiendo podido tener lugar la fiesta 
del 14 de julio por causa de la trágica 
muerte del Sentido Presidente de la 
República Francesa Señor Sadi Car-
not asesinado en Lyon el 24 de junio 
último, la sociedad que contaba preci-
samente con el producto de esta fiesta 
para hacer frente a diversos compro-
misos, se ve obligada a hacer (sic) un 
préstamo de una cierta suma, a fin de 
proveer”.51  

El caso de la muerte de Carnot, 
que colocó a los socios en el difícil di-
lema de elegir entre sus urgencias 
monetarias y su lealtad a la Tercera 
República, nos permite entrar de lleno 
en otra realidad de la Sociedad Fran-
cesa de Tucumán: la que tiene que 
ver con la identidad étnica de sus 
miembros, expresada a través de una 
serie de celebraciones y símbolos. La 
más importante de las primeras fue 
siempre, sin duda, la del 14 de julio, 
que era objeto todos los años de la 
creación de una comisión especial 
destinada a su planificación anticipa-
da.52 La fiesta en sí parece haber sido, 
por lo menos en los años noventa, un 
acontecimiento importante en la ciu-

                                                      
51 SOCIEDAD FRANCESA DE TUCU-

MÁN, Libro de Actas Nº 2, Reunión del 
Consejo del 13 de julio de 1894, f. 11. 
Traducción de la autora. 

52 Esta costumbre fue adoptada con el co-
rrer de los años, dado que en 1879 no 
hubo tales festejos o, por lo menos, no 
quedaron registrados en las actas. 

dad, del cual participaban también 
personas ajenas a la institución y a la 
colectividad e incluía una amplia ga-
ma de actividades: desfile de antor-
chas, baile, representación de obras 
teatrales e instalación de una kermes-
se con variados entretenimientos. 
Considerando la participación de los 
no–franceses en este evento, que pa-
rece haber sido numerosa según las 
actas y los periódicos de la época,53 es 
muy probable que las celebraciones 
como la del 14 de julio, más que ac-
tuar como una afirmación de una 
identidad más o menos cerrada frente 
a la sociedad receptora, hayan fun-
cionado como un espacio de sociabi-
lidad que permitió la interacción y el 
encuentro entre franceses y nativos.  

Otro aspecto que se desprende de 
la lectura de las actas es la falta de 
participación de la mayoría de los so-
cios, acerbamente remarcada por una 
minoría activa que reclamaba cons-
tantemente una modificación del re-
glamento que contemplara sanciones 
más duras contra el ausentismo. Esta 
situación, notable ya desde los prime-

                                                      
53 MARY-ANN LIZONDO, The impact of 

the sugar industry on the middle class 
of an Argentine city: San Miguel de Tu-
cumán, 1869-1895, The George Was-
hington University, 1982, pp. 171-173, 
hace referencia a “la prolífica cobertura 
periodística de sus celebraciones (que) 
demuestra el entusiasmo de al menos 
una parte de la población de San Mi-
guel de Tucumán por la cultura y las 
tradiciones francesas”, transcribiendo 
textualmente algunas notas periodísti-
cas que testimonian la atención que los 
tucumanos le dedicaban a la fiesta 
anual –realizada siempre con “gran es-
tilo”- del 14 de julio. Traducción de la 
autora. 
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ros meses de la creación de la Socie-
dad, hace crisis en la sesión del 28 de 
diciembre de 1879, cuando, encon-
trándose reunidos sólo ocho de los 58 
socios, y “no pudiendo abrir la sesión 
por el número reducido de socios y al 
no haber podido llevarse a cabo las 
dos últimas reuniones previstas “a 
causa de la ausencia repetida e inmo-
tivada del Señor presidente como así 
también de casi todos los socios, los 
miembros presentes creemos conve-
niente recordarles sus obligaciones 
para el bien de la Sociedad...”.54 

Nuevamente aquí aparecen los 
problemas financieros, entrecruzándo-
se en este caso con el problema de la 
falta de participación. En efecto, las 
quejas son constantes en las actas no 
sólo con respecto a las ausencias sino 
también a las llegadas tarde y los atra-
sos con respecto al pago de las cuo-
tas. Para contrarrestar tal situación, 
aunque no con mucho éxito a juzgar 
por la insistencia con que se los men-
ciona, se recurrió ya desde 1879 a 
multar o incluso suspender a los so-
cios que incurrían en tales faltas.  

Otro aspecto al cual nos referire-
mos es el de las funciones asistencia-
les de la Sociedad. Si bien la enorme 
laguna de las fuentes no nos ayuda, 
podemos hacer algunas precisiones. 
En primer lugar, que estas funciones 
ya estaban esbozadas desde la funda-
ción misma de la institución, estable-
ciéndose en una de las primeras se-

                                                      
54 SOCIEDAD FRANCESA DE TUCU-

MÁN, Libro de Actas Nº 1, Reunión 
General del 28 de diciembre de 1879, 
f. 12. Traducción de Amanda G. de 
Isas. El presidente tan duramente re-
criminado era Luis Dode, más adelante 
yerno de Clodomiro Hileret. 

siones un sistema de cobertura médi-
ca por el cual la Sociedad asumía el 
pago de los honorarios de los médi-
cos para el caso de enfermedad de al-
guno de los socios, y adoptaba una 
farmacia para la provisión de medi-
camentos.55 Hacia 1893–94, como lo 
testimonian las actas, esta función ya 
había adquirido mayor importancia, 
siendo bastante frecuentes las solici-
tudes de ayuda médica por parte de 
los socios, y el tratamiento del tema 
en las reuniones. 56  

En síntesis, hemos podido, a tra-
vés del análisis de las actas de la So-
ciedad Francesa de Socorros Mutuos 
y Beneficencia de Tucumán, acercar-
nos –a pesar de las deficiencias y la-
gunas de esas fuentes– a los franceses 
de la provincia y, ya al filo de nuestro 
período, a su participación en institu-
ciones étnicas. Hemos visto de qué 
manera aquella participación se des-
envolvió a través de diferentes instan-
cias que incluyeron desde la conme-
moración de sus fechas patrias hasta 
la prestación de servicios médicos y 
asistenciales. Debemos aclarar que 
todavía es muy rudimentario el cono-
cimiento que poseemos en cuanto a 
las asociaciones creadas por inmi-

                                                      
55 Ibidem, Reunión General del 6 de abril 

de 1879, f. 4. 
56 Un caso es el del socio Goyenetche, 

afectado de una grave enfermedad of-
talmológica, al que se decidió enviar a 
Buenos Aires para ser sometido a una 
operación, junto con la suma de 250 
pesos –pasible de ser aumentada si era 
necesario (Libro de Actas Nº 2, Reu-
nión del Consejo del 20 de agosto de 
1894, f. 23). Pocos días después, los 
socios tratan el tema de la “enfermedad 
del Secretario Dureau” (f. 27). 
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grantes en la provincia de Tucumán, 
no sólo en el caso de los franceses, si-
no también en el de otros grupos mi-
gratorios; creemos que se trata de un 
tema sumamente rico, cuya explora-
ción constituye todavía –al igual que 
otros aspectos dentro del fenómeno 
inmigratorio en Tucumán– una asig-
natura pendiente. 

CONCLUSIONES 

Los migrantes franceses que se es-
tablecieron en la provincia de Tucu-
mán entre 1830 y 1880 cumplieron 
un rol central como actores sociales y 
económicos. Su importancia, aunque 
más cualitativa que cuantitativa, no 
debe ser soslayada por la historiogra-
fía de la región. 

Hemos reconstruido la integración 
de estos migrantes a la sociedad re-
ceptora en sus múltiples aspectos: en 
su comportamiento matrimonial, en 
su inserción en la estructura producti-
va, y en su participación en institucio-
nes étnicas que los nucleaban. Hemos 
intentado, entonces, a partir del análi-
sis de esos factores, dar cuenta de las 
articulaciones que vincularon a estos 
actores entre sí y los integraron con la 
sociedad receptora.  

Por otro lado, las relaciones socia-
les primarias mostraron su relevancia 
tanto en la opción de emigrar como 
en la adaptación al espacio receptor. 
La existencia de vínculos parentales y 
comerciales o empresariales –por 
ejemplo, los matrimonios intergenera-
cionales, así como un perfil socio–
ocupacional muy definido aunque di-
versificado– habla de las dimensiones 
que alcanzó el despliegue de esos vín-

culos “cara a cara” en la provincia re-
ceptora. Faltaría aún ahondar sobre el 
papel de estas relaciones sociales pri-
marias en la fase premigratoria, lo 
cual sin duda nos permitiría extraer 
conclusiones más firmes acerca de 
una de las hipótesis que esbozamos 
en este trabajo, la de la continuidad 
de la relación de los migrantes con su 
país de origen. Así, los trabajos sobre 
el ámbito receptor exigen ser com-
plementados y eventualmente rectifi-
cados desde el país “expulsor”, en es-
te caso Francia. 

La historia de la inmigración fran-
cesa en Tucumán debe ser en gran 
medida todavía escrita. Los trabajos 
respecto al tema –más aún que para 
la Argentina en general– son escasos 
y muchas veces adolecen de graves 
limitaciones. El presente trabajo, por 
consiguiente, asume las características 
de una primera aproximación histo-
riográfica, si bien las dimensiones re-
ducidas de nuestro universo de análi-
sis nos permitieron un grado impor-
tante de profundidad en la investiga-
ción. 

Creemos que el estado actual de la 
cuestión sobre los movimientos mi-
gratorios en la historiografía argentina 
es sumamente rico y provee elemen-
tos teóricos y metodológicos altamen-
te valiosos que pueden y deben ser 
aplicados al estudio de la realidad pa-
sada de Tucumán. Las últimas co-
rrientes, que apuntan a la superación 
de los modelos del “crisol de razas” y 
del “pluralismo cultural” en tanto ex-
plicaciones unívocas, constituyen un 
promisorio punto de partida en tal 
sentido. 

Nuestra propuesta intenta, ade-
más, insertar el problema de los mo-
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vimientos migratorios dentro del cam-
po más amplio de la historia social y 
económica de Tucumán en el siglo 
XIX. El presente trabajo tiene por uno 
de sus objetivos el de introducir la va-
riable étnica (en este caso, respecto a 
los inmigrantes europeos) en el análi-
sis, de manera tal de hacer posible, a 

la luz de ésta, releer y eventualmente 
rescribir la historia regional. 

Esperamos, por último, haber po-
dido llamar la atención de los histo-
riadores –tanto dentro de la región 
como fuera de ella– acerca de una 
problemática tan importante como la 
inmigratoria, sobre la cual el presente 
trabajo aspira a ser una contribución.

 

Cuadro Nº  1 :  Origen de los migrantes por departamento 

Departamento Nº 
Basses-Pyrénées 21 

Seine 6 

Haute-Garonne 5 

Hautes-Pyrénées 4 

Aude 2 

Gironde 2 

Otros (1) 9 

TOTAL 49 
(1) Isère, Bouches du Rhone, Gers, Charente, Morbihan, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Saone et Loire y Haut Rhin. 
Fuentes: Sección Protocolos y Judicial Civil (AHT); Actas de matrimonio (CT y Parroquia La Victoria -PLV-); 
Cédulas del Primer Censo Nacional de 1869 (AGN). Elaboración propia. 
 

Cuadro nº 2: Or igen  de los migrantes por comuna departamento Bajos Pirineo 

COMUNA Nº 
Hélette 5 
Ossès 4 
St-Palais 3 
Bidart 2 
St-Étienne-de-Baïgorry 2 
Aldudes 1 
Cambo-les-Bains 1 
Hasparren 1 
Irissarry 1 
St-Jean-Pied-de-Port 1 
TOTAL 21 

Fuentes: Idem Cuadro Nº 1. 
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Cuadro Nº 3: Algunas cadenas migratorias establecidas entre el país vasco francés y Tucumán 

ORIGEN NOMBRE VÍNCULO LLEGADA 
Mendilaharzu, Domingo c. 1835 
Mendilaharzu, Juan 

hermanos 
c. 1835 

Merchot, Juan B. c. 1849 
Ossès 

Merchot, Juan P.  
primos 

c. 1851 
Bascary, Beltrán tío c. 1828 Bidart 
Bascary, Juan Bautista sobrino c. 1838 
Etchecopar, Evaristo c. 1840 
Etchecopar, Severino c. 1855 St. Palais 
Etchecopar, Máximo 

hermanos 
c. 1855 

Fagalde, Juan 
Fagalde, Dionisio 

hermanos c.1845 

Lacabera, Pedro c. 1849 
Lacabera, Pedro S. 

hermanos 
c. 1864 

Hélette 

Durrels, Leonardo 1. c. 1860 
 

1. Probablemente primo de los Fagalde  
Fuentes: Idem Cuadros 1 y 2. 

 
 
 

Cuadro Nº 4: pautas matrimoniales de los f ranceses  de  Tucumán 

Nº Matrimonios  Años 
Exogamia M. Intergen. 

Total 

1829-1848 13 0 13 

1849-1880 34 10 44 

 
Fuentes: CT y PLV, libros de matrimonios. 
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Cuadro Nº 5: inserción profesional de los franceses de Tucumán 

 
Profesión  Nº 

Comerciantes 10 
Panaderos 6 Comercio 
SUBTOTAL 16 
Carpinteros 3 
Maquinistos 3 
Herreros 2 
Peluqueros 2 
Pintor 1 
Médico 1 
Procurador 1 
Preceptor de Escuela 1 
Capataz 1 

Trabajadores calificados  
y profesionales 

SUBTOTAL 15 
Curtidores 9 
Alambiquero 1 Manufactureros 
SUBTOTAL 10 
Agricultores 3 
Labradores 3 Propietarios rurales 
SUBTOTAL 6 
Hoteleros 2 
Agente de Mensajería 1 Servicios 
SUBTOTAL 3 
Peón 1 
Sirviente 1 Trabajadores no calificados 
SUBTOTAL 2 

Sin datos  4 

TOTAL  56 

 
Fuentes: Libretos del Primer Censo Nacional de 1869, Archivo General de la Nación. Cédulas correspondientes a la 
ciudad de San Miguel de Tucumán y campaña circundante. 
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Cuadro Nº 6: Actividades económicas de los franceses de Tucumán 

Nombre Comercio Prop. rural Curtiembre Ingenio calif. prof. otros 

Abadie, 
Augusto x x  x   

Abadie, 
Pedro 

x      

Antichan, 
Augusto x      

Apestey, 
Martín 

 x x    

Ardois, 
Juan 

 x x   5 

Bardey, 
Esteban      1 

Barraud, 
Sebastián 

x      

Bascary, 
Beltrán  x     

Bascary, 
Juan B. 

 X x x   

Bergeire, 
Juan B. X      

Berho, 
Martín 

x x x    

Bertrés, 
Felipe  x   x  

Bilas, Eu-
genio 

x    x  

Bugeau, 
Adolfo x      

Clesi, José     x  

Cham-
boud, Luis 

x x  x   

Dalgare 
Etcheverry, 
P. 

 X  x x  

Delacroix, 
Julio  x   x 2 
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Nombre Comercio Prop. rural Curtiembre Ingenio calif. prof. otros 

Delmas, 
Pedro 

 x   x 2-5-6 

Déporte, 
Francisco 

x x     

Dermit, 
Juan B.  X x x  1-5 

Devillers, 
Alejo     x  

Dode, Luis     x  

Dubois, 
Arturo  x  x x  

Dupuy, 
Juan x      

Durrels, 
Leonardo 

  x    

Elizalde, 
Antonio 

 x x    

Erguy, Ale-
jo 

 x x x   

Etchebehe-
re, Pedro 

x x x    

Etcheco-
par, Eva-
risto 

 x x x   

Etcheco-
par, Má-
ximo  

 x x x   

Etcheco-
par, Seve-
rino 

 x x x   

Etchepar, 
Juan 

 x x   2 
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Nombre Comercio Prop. rural Curtiembre Ingenio calif. prof. otros 

Fagalde, 
Dionisio x  x    

Fagalde, 
Juan 

 x x x   

Feraud, 
Federico    x   

Foy Laza-
rin, Chaf-
frey 

x      

Fugo, Juan  x x    

Gaillac, 
Teodoro 

  x x   

Garat, 
Francisco 

x x x    

Guede, 
Alejandro x x     

Guerineau, 
Francisco 

x      

Guibout, 
Julio Jorge 

      

Haurigot, 
Pedro G.  X   x  

Heguy, 
Juan B. 

  X    

Heguy, 
Martín 

 x     

Hileret, 
Clodomiro    x   

Jacques, 
Amadeo 

    x  

Jumel, 
Gustavo 

     4 
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Nombre Comercio Prop. rural Curtiembre Ingenio calif. prof. otros 
Kerave-
nant, 
Hipólito 

 x  x   

Lacabera, 
Pedro 

x x x x   

Lacabera, 
Pedro S.   x    

Laharra-
gue, Anto-
nio 

 x x    

Lalanne, 
Hipólito  x     

Larramen-
dy, Salva-
dor 

x x x    

Lescarret, 
Desiderio 

x      

Lorentz, 
Jacques 

 x     

Lorentz, 
Santiago  x     

Marty, 
Guillermo 

     3 

Mendila-
harzu, 
Juan 

x x x    

Merchot, 
Juan B. 

x x x x   

Mothe, 
Bautista      2 

Moulins, 
Augusto x x    5 

Nanterne, 
Carlos 

 x  x x  

 



 
 
 

 
 
 
 

  

  

101 

Nombre Comercio Prop. rural Curtiembre Ingenio calif. prof. otros 

Nougués, 
Juan 

x x x x   

Parron, 
Santiago x      

Pocous, 
Enrique 

x    x  

Revol, Fé-
lix 

   x x  

Rougés, 
León  x   x  

San Ger-
mes, Pablo x     1 

Soutadet, 
Félix 

  x    

Tranchard, 
Juan x     6 

Vogade, 
Alejandro  x     

 

(1) Préstamos a interés; (2) Propietario de molino; (3) Industrial; (4) Industrial, propietario de una fábrica de hielo; (5) 
Plantador de caña de azúcar; (6) Propietario de un aserradero. 

Fuentes: Elaboración propia en base a las Secciones Protocolos, Judicial Civil y Comprobantes de Contaduría del AHT. 
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RESUMEN 

En este artículo analizaremos los 
diferentes modelos planteados en Eu-
ropa para el estudio de la familia, y 
cómo fueron aplicados para los casos 
de América Latina. Nuestro objetivo 
es reconstruir el modo en que fueron 
elaborados para luego plantear la po-
sibilidad de su aplicación en contextos 
muy diferentes. 

ABSTRACT 

Methods, moldels and family systems, 
or history of the family? 

This paper analyses the different 
models proposed in Europe for the 
historical study of the family and how 
they were applicated in Latin 
America. Our objective is not a 
review, but a reconstruction of their 
elaboration process to consider the 
possibility of their application in very 
different contexts. 
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INTRODUCCIÓN 

Detrás de los modelos hay siempre 
un bagaje de presupuestos culturales 
que no necesariamente se explicitan, 
así como una serie de interrogantes, 
intereses y problemas, surgidos de la 
observación de las sociedades objeto 
de análisis. Modelos, preguntas y pro-
blemas suelen presentarse en conjun-
to y resulta muy difícil separarlos, 
aunque más no sea analíticamente. 
Estas afirmaciones -que quizás pe-
quen por obvias-, no han sido siem-
pre objeto de reflexión en la aplica-
ción de los modelos de análisis pione-
ros de las familias surgidos en Euro-
pa.  

En este trabajo nos propusimos 
realizar una síntesis de los principales 
problemas planteados en los estudios 
de la familia, tanto en Europa como 
en América Latina, no a la manera de 
una reseña, sino como una suerte de 

reconstrucción de su genealogía, de 
cara a su crítica y a su aplicación en 
otras geografías. La pregunta que in-
tentamos responder es si es realmente 
posible una historia comparada de la 
familia; si podemos plantearnos un 
modelo de análisis que sea lo suficien-
temente universal como para estudiar 
cualquier región; o si, en cambio, sólo 
podremos acercarnos imperfectamen-
te a la comparación utilizando mode-
los adaptados a sociedades diferentes. 
O si, planteado más radicalmente y 
como lo afirma Llorenc Ferrer, dado 
que la familia se desarrolla en un 
marco jurídico, social, político y eco-
nómico determinado, lo mejor es que 
defendamos su historia en contraposi-
ción a los modelos. 1 

La familia ha sido abordada desde 
diferentes perspectivas y disciplinas a 
lo largo del tiempo, ya que se trata de 
una realidad compuesta por muchos 
niveles, que se complejiza aún más en 
los contextos de cambio y en los es-
tudios diacrónicos. En esta síntesis ha-
remos hincapié en los aspectos socio-
demográficos y sólo mencionaremos 
rápidamente algunas de las demás 
perspectivas.2 Analizaremos propues-

                                                      
1 Llorenc Ferrer i Alòs: “Notas sobre el uso 

de la familia y la reproducción social” 
pp 11-27, en: Boletín de la Asociación 
de Demografía Histórica, 1995, XIII, 1. 
Número monográfico: Historia de la 
familia. 

2 Para una síntesis completa de los estu-
dios históricos de la familia remitimos al 
lector a los trabajos de Tamara Hare-
ven: “The History of the Family and 
the complexity of Social Change”, en: 
American Historical Review, 96, 1, 
1991, pp. 95-124 y al capítulo 1 “Estu-
dios sobre la familia e historia de la fa-
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tas de trabajo que nos permitan plan-
tear las dificultades concretas de apli-
cación que tienen estos modelos, pero 
también los aspectos de ellos que sí se 
han utilizado con provecho en los es-
tudios latinoamericanos. 

EL “MODELO OCCIDENTAL DE 
FAMILIA” Y LOS SISTEMAS 
FAMILIARES 

Entre fines de los 60’s y comienzos 
de los 70’s se dieron a conocer dos 
grupos de trabajos que pusieron en 
discusión aspectos de la demografía 
de las poblaciones del pasado muy 
desconocidos y que, sin embargo, 
habían sido incorporados entre los 
presupuestos de las teorías sociológi-
cas. En una conferencia sobre la fami-
lia y la estructura del hogar de 1969, 
de donde salió posteriormente el libro 
Household and Family in Past Time, 
Peter Laslett advirtió acerca del error 
de pensar a la familia nuclear como 
un producto de la revolución indus-
trial dando a conocer la antigüedad 
de esta forma familiar en Inglaterra. 
Pocos años antes John Hajnal, por su 
parte, llamó la atención sobre la im-
portancia del matrimonio en el siste-
ma demográfico europeo, como un 
factor de control del aumento de la 
población.3 Laslett combinó sus des-
cubrimientos con los aportes de Haj-

                                                            
milia” de David Reher: La Familia en 
España. Pasado y Presente. Alianza 
Universidad, Madrid, 1996. 

3 John Hajnal: “European Marriage 
Patterns in Perspective”, en Glass D. V. 
and Eversley D. E. C. (Eds.): 
Population in History. Edward Arnold, 
Londres, 1965. Pp. 101-146. 

nal y acuñó el concepto de “familia 
occidental”. 

A partir de estos planteos y con el 
aporte de otros muchos investigado-
res, gran parte de las discusiones gira-
ron en torno a los límites geográficos 
de aquella familia. Con sus variantes 
(y simplificando excesivamente), las 
diferentes propuestas sobre este mo-
delo de familia señalaban la prepon-
derancia de la forma nuclear de la 
familia, el acceso tardío de las muje-
res al matrimonio, una  diferencia re-
ducida de las edades de los cónyuges, 
un principio de residencia neolocal 
según el cual el matrimonio permite 
que los cónyuges dirijan su propio 
agregado doméstico (y la respectiva 
explotación), y la existencia de una 
fase prematrimonial en la que los jó-
venes circulan entre agregados do-
mésticos o explotaciones como agre-
gados o sirvientes. En este modelo las 
concepciones prematrimoniales no 
son permitidas, los padres y los hijos 
casados no pueden residir juntos y el 
matrimonio sólo podía efectuarse 
cuando la pareja encuentre un nuevo 
espacio para convivir. Esto explica 
que el matrimonio era tardío porque 
los jóvenes tenían que aguardar en 
una situación de dependencia hasta 
que, tras la muerte del padre, obtuvie-
ran acceso a la explotación, o bien 
tenían trabajar como criados para 
acumular un peculio independiente 
que les permitiera establecerse por su 
cuenta.  

Este modelo parece presuponer 
que lo “natural” es el matrimonio 
temprano por lo que en caso de en-
contrar un sistema familiar en el que 
la nupcialidad fuera tardía, había que 
buscar explicaciones en los factores 
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limitativos.4 Es de pensarse, entonces, 
que en las regiones de Europa donde 
el matrimonio no implicaba ni la crea-
ción de un nuevo agregado domésti-
co, ni la sucesión en la dirección de la 
explotación paterna (por el hecho de 
que al casarse el hijo podía seguir vi-
viendo en la casa paterna bajo su au-
toridad), no existía la limitación de la 
edad de acceso al matrimonio y se 
podía esperar un acceso más tempra-
no. Sin embargo, este modelo no se 
ajusta a todas las realidades como ve-
remos a continuación. 

La “geografía de los sistemas fami-
liares” se fue conformando con este 
modelo como patrón. A Hajnal le re-
sultó relativamente sencillo trazar el 
límite geográfico occidental de su 
modelo, pero tuvo la precaución de 
señalar que el meridional presentaba 
muchas más dificultades. La “región 
mediterránea” fue delimitada en opo-
sición al modelo inglés, asimilado rá-
pidamente como el modelo occiden-
tal. Sin embargo, los actuales estudios 
del área están dejando a la luz enor-
mes diferencias internas que hacen di-
fícil hablar del Mediterráneo como 
una unidad. Para el caso específico 
de la Península Ibérica, por tomar un 
ejemplo que nos interesa recuperar, 
se habla más bien de las diferencias 
entre el norte y el sur, subrregiones 
estas que incluyen partes de España y 
Portugal. La región, en este caso, ha-
bía sido definida por preguntas exter-

                                                      
4 Robert Rowland: “Sistemas matrimonia-

les en la Península Ibérica (siglos XVI-
XIX). Una perspectiva regional”, en: 
Vicente Pérez Moreda y David Sven 
Reher (eds.): Demografía histórica en 
España. Ediciones el Arquero, Madrid, 
1988, pp.72-137. 

nas a ella y por eso no terminaba de 
cuajar como tal.5 

Las discusiones habidas sobre los 
modelos de familia en la Península 
Ibérica nos resultan particularmente 
interesantes en los estudios sobre 
América, ya que teóricamente fue el 
“modelo” importado e impuesto des-
de la conquista. Con frecuencia se 
observa en los trabajos latinoameri-
canos el presupuesto de un único 
corpus normativo impuesto como una 
“grilla” sobre una multiplicidad de 
poblaciones indígenas, cuyo resultado 
-complicado con el ingreso de escla-
vos africanos y con el mestizaje- fue la 
diversidad que hoy encontramos. Los 
estudios actuales sobre la familia en la 
península, sin embargo, muestran que 
no hay un modelo sino varios.  

                                                      
5 Los trabajos sobre la familia en la Penín-

sula Ibérica son muy numerosos por lo 
que cito aquí los principales trabajos de 
síntesis y de polémica. Confróntese, en-
tre otros: Robert Rowland: “Sistemas 
matrimoniales...” citado. David Reher: 
La familia... citado. Francisco Chacón: 
Familia y Sociedad en el Mediterráneo 
Occidental. Siglos XV-XIX. Universidad 
de Murcia, 1987, especialmente el artí-
culo de Rowland: “Matrimonio y fami-
lia en el Mediterráneo Occidental: al-
gunas interrogaciones” pp. 243-261. 
Joan Bestard: Parentesco y moderni-
dad, Paidós Básica, Barcelona, 1998. 
David Reher: “La investigación en de-
mografía histórica: pasado, presente y 
futuro”, en: Boletín de la Asociación de 
Demografía Histórica, XVIII, II, 2000, 
pp. 15-78. 
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Mapa 1: España y Portugal. En gris, Aragón y 
Catalunya. 

 
Si se admitieran como válidos los 

resultados que hay hasta ahora -que 
son bastante parciales- estaríamos an-
te tres situaciones típicas: al sur de la 
línea que corre entre Lisboa y Logro-
ño (pasando por el oeste y norte de 
Castilla) y que luego atraviesa el sur 
de Aragón y Catalunya, encontramos 
un sistema familiar neolocal, asociado 
con la precocidad relativa del matri-
monio femenino; al norte de la misma 
línea se observa el acceso tardío al 
matrimonio (para ambos sexos) aso-
ciado a un sistema familiar patrilocal, 
y, finalmente, en la porción septen-
trional de Aragón y Catalunya, un sis-
tema patrilocal combinado con acce-
so relativamente precoz de las muje-
res al matrimonio.6 

Sintéticamente en todas las zonas 
meridionales –que sugerentemente 
coinciden con lo que fuera Al-
Andaluz- encontramos una intensidad 
mayor de matrimonio, precocidad re-
lativa del mismo en las mujeres y algo 

                                                      
6 Agradecemos a Alberto Sanz Gimeno 

que nos facilitara el mapa. 

más tardío en los varones. Lo curioso 
del modelo que encontramos en la 
península es que, al contrario de lo 
propuesto por el modelo de Laslett, 
este sistema de las zonas meridionales 
de matrimonio precoz, está dominado 
por la residencia neolocal, donde la 
familia nuclear es preponderante. Al 
contrario, en las zonas donde hay 
formas familiares más complejas y 
donde el modelo nos llevaría a espe-
rar un acceso al matrimonio tempra-
no, encontramos un modelo de ma-
trimonio relativamente tardío para 
hombres y mujeres.  

 
La fuerte dependencia inicial del 

“modelo occidental” llevó a plantear 
a la familia mediterránea como inser-
ta en un eje evolutivo que a la larga 
desembocaría en dicho modelo, pero 
que se había “retrasado” al menos 
dos siglos. Sin embargo, los sectores 
noroeste y sur y sureste de la Penínsu-
la Ibérica presentan indicios de dife-
rencias muy antiguas en sus patrones 
nupciales. En el noroeste el matrimo-
nio parece haber sido tardío a lo largo 
de los siglos XVII al XIX para ambos 
sexos, y ha coexistido con unos altos 
niveles de celibato definitivo, emigra-
ción masculina, significativa participa-
ción femenina en la mano de obra 
agraria y niveles muy altos –en térmi-
nos relativos al contexto europeo- de 
ilegitimidad, sobre todo en el siglo 
XVIII. En contraste, según nos aleje-
mos de este rincón noroccidental las 
sociedades se diferencian cada vez 
más en sus comportamientos demo-
gráficos: la edad al casarse de las mu-
jeres es más temprana y la incidencia 
de la nupcialidad mayor, parecen 
haberse vuelto a casar muchas menos 
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viudas, la participación femenina en 
la economía extradoméstica es, al pa-
recer, mas bien escasa y un mayor 
sentido del honor y la vergüenza pa-
recen coincidir con menores niveles 
de ilegitimidad y embarazos prenup-
ciales. 

 
Los datos reunidos para la Penín-

sula Ibérica son suficientes para poner 
en duda algunas de las hipótesis sur-
gidas del contexto inglés, ya que en 
España, como hemos visto, donde 
hay sistema neolocal, la edad de ac-
ceso es temprana, en cambio, donde 
predomina el sistema troncal, la edad 
puede ser o no tardía. Para Rowland, 
lo que ocurre en algunas regiones del 
norte de la Península Ibérica (Galicia 
o las Vascongadas) es que el derecho 
consuetudinario permite al testador 
un cierto margen de libertad en la 
elección del heredero.7 Esto significa 
dos cosas: que el testador puede re-
trasar el momento de elección del su-
cesor en la explotación hasta que uno 
de sus hijos o el prometido de una de 
sus hijas demuestre ser el más capaz, 
y que el jefe puede también prolongar 
la dependencia de sus hijos mante-
niendo el concurso de su trabajo en la 
explotación familiar. De allí que el 
matrimonio tardío para ambos sexos 
está relacionado con la estructura de 
la autoridad dentro de estos hogares. 
Por otra parte el hecho de que no sea 
infrecuente ver en algunas de estas 
regiones del norte como Galicia o el 
Minho a una mujer como heredera, 
plantea una igualdad relativa entre los 

                                                      
7 Robert Rowland: “Sistemas matrimonia-

les...” citado. 

sexos en los aspectos relacionados a 
la reproducción campesina. 

Muy diferente es lo que ocurre en 
Aragón y Catalunya donde prevalece 
el modelo troncal. La casa se transmi-
te por derecho consuetudinal al pri-
mogénito, reconocido desde su naci-
miento como heredero. Esto permite 
menos margen de negociación por 
parte del padre al no existir un rival 
por lo que la definición en el marco 
cultural regional dependerá de las po-
sibilidades de acceso del heredero al 
matrimonio. Las mujeres se encuen-
tran al margen salvo cuando no hay 
hijos varones.  

Estos ejemplos nos muestran la 
importancia de factores que no esta-
ban contemplados anteriormente en 
los sistemas familiares y que están 
vinculados a la cultura y a las prácti-
cas locales.  

 
Los problemas planteados en tor-

no a la pertinencia del modelo occi-
dental, de sus límites y variaciones 
centraron la atención más en la conti-
nuidad de los modelos que en los 
cambios, lo que no es extraño ya que 
la constatación de la larga duración 
de la familia nuclear fue uno de los 
aspectos más notables en los estudios 
de Laslett. Así, paradójicamente, los 
historiadores de la familia fueron ar-
mando una geografía de la familia, 
con eje en las diferencias, a pesar de 
que una de las primeras preguntas 
que se hicieron fue la de buscar el 
momento del cambio y del surgimien-
to de la “familia moderna”.8 Esta 

                                                      
8 La preocupación por datar el nacimiento 

de la “familia moderna” estuvo presen-
te en otro tipo de estudios de la familia, 
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geografía se fue complejizando, com-
pletando y enriqueciendo, entre otras 
cosas por un aporte cada vez mayor 
de otros aspectos de la vida familiar, 
sobre todo los referidos a la cultura. 

La pregunta sobre las transforma-
ciones en el tiempo, en cambio, fue el 
eje del trabajo de Jack Goody sobre 
la familia en Europa. Este autor, an-
tropólogo con trabajo de campo in-
tenso en el África subsahariana, basó 
su propuesta en la comparación de la 
familia en Eurasia y África, lo que lo 
llevó a señalar que no había tantas 
discrepancias entre oriente y occiden-
te y sí, en cambio, entre Eurasia y Á-
frica. En otras palabras, criticaba la 
“originalidad” del modelo occidental. 
Para apoyar su afirmación, Goody se 
basa en importantes diferencias en los 
sistemas de transmisión de los bienes, 
en la existencia o no de un fondo 
conyugal, en el papel de la virginidad, 
la homogamia o heterogamia, en los 
sistemas de producción que influyen 
en la formación de la familia, etc.  

Lo que quisiéramos retomar aquí, 
sin embargo, es un aspecto que con-
sideramos altamente pertinente para 
los estudios americanos, que es el pa-
pel que Goody considera tuvo la igle-
sia en la diferenciación de la familia 
“occidental” del modelo de Eurasia. 
Este autor se basa en los trabajos so-

                                                            
como el pionero de Ariés sobre la in-
fancia. Ariés, Philippe: El niño y la vida 
familiar en el antiguo régimen. Taurus, 
Madrid, 1987. [L’Enfant et la vie fami-
liale sous l’Ancien Régime, Paris, 
1960]. Este trabajo inspiró a una nueva 
generación de investigadores entre los 
que se destaca Jean-Louis Flandrin: 
Orígenes de la familia moderna. Ed. 
Crítica, España, 1979. 

bre la Europa medieval que muestran 
un momento de enorme crisis en tor-
no a los siglos IX al XII, que es cuan-
do la iglesia comenzó a tener un peso 
significativo y a presionar para modi-
ficar algunas normas matrimoniales 
vinculadas al parentesco que conside-
raba un obstáculo para romper las 
lealtades de grupo, para dejar así a 
los individuos solos frente al poder 
eclesiástico. Fue entonces que la igle-
sia amplió su concepto de incesto 
hasta el séptimo grado, forzando a las 
personas a buscar parejas fuera de la 
parentela; enfatizó la libertad de los 
cónyuges para elegir pareja; desapro-
bó el casamiento inmediato de las 
viudas y algunas de las formas de 
adopción, todas estas estrategias que 
habían estado orientadas tradicional-
mente a preservar el patrimonio de-
ntro de una misma parentela. 

El autor encuentra que la iglesia 
esgrime al menos dos tipos diferentes 
de razones para las prohibiciones; 
unas de carácter moral y otras social. 
Las de carácter moral enfatizaban los 
aspectos negativos del incesto consi-
derando que no se podían unir en la 
misma carne aquellos que estaban 
unidos en la misma sangre. Las 
prohibiciones se extendieron además 
a los parientes por afinidad y espiri-
tuales, multiplicando las prohibicio-
nes. Las razones de carácter social, en 
cambio, estaban referidas a los aspec-
tos positivos del matrimonio fuera de 
la parentela pues multiplicaba los la-
zos sociales que se renovaban con la 
unión de los cónyuges. 

Las prohibiciones de la iglesia no 
fueron aceptadas de buen grado, ni 
tampoco cumplidas por todas las per-
sonas, tal como se puede observar en 
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la persistencia de los matrimonios de-
ntro del grupo de parientes.9 El IV 
Concilio de Letrán (1215) limitó al 
cuarto grado las prohibiciones matri-
moniales por causa de consanguini-
dad y afinidad. La Reforma protestan-
te disminuyó la prohibición recurrien-
do a los grados del Levítico que per-
mitían el matrimonio entre primos 
(pero permaneció la prohibición del 
matrimonio con la hermana de la es-
posa). Sin embargo, aunque menos 
extensas, estas prohibiciones eran ab-
solutas. Desde el Concilio de Trento 
(1536), la iglesia católica, por su par-
te, mantuvo las prohibiciones hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y 
afinidad y siguió conservando el re-
curso a las dispensas, que no se podí-
an justificar de manera absoluta y na-
tural, sino sólo de manera moral. En 
1537, sin embargo, dispuso que para 
los indígenas americanos las prohibi-
ciones serían sólo hasta el segundo 
grado de parentesco.10 

Desde el punto de vista de los es-
tudios americanos, la perspectiva de 
Goody nos resulta muy atractiva ya 
que resalta un aspecto en general po-
co abordado en los estudios euro-

                                                      
9 Esta crisis la analizó maravillosamente 

Duby en Francia, y aunque sus eviden-
cias son casi exclusivas de las clases al-
tas, el autor considera que se puede 
pensar como una crisis global de la so-
ciedad medieval. Georges Duby: El ca-
ballero, la mujer y el cura. Taurus, Ma-
drid, 1999. 

10 Cfr. Enrique Tandeter: “Parentesco y 
estrategias matrimoniales indígenas” a 
publicarse en Mario Boleda (comp.): 
Población y Sociedad en América lati-
na (Gredes/Universidad Nacional de 
Salta). 

peos, que es el del peso de la iglesia 
como modeladora de una buena par-
te de los sistemas familiares de occi-
dente y, en última instancia, el origen 
de la diferenciación del sistema occi-
dental del euroasiático. Sus normas, 
probablemente ya más incorporadas 
dentro de la sociedad conquistadora, 
fueron trasladadas a América y con-
formaron la estructura más visible de 
aquella “grilla” teórica que mencio-
namos. 

EL CASO AMERICANO 

Como hemos visto a lo largo del 
apartado anterior, los “modelos pio-
neros” -como cualquier otro modelo- 
están construidos sobre la base de 
ciertos supuestos propios de las cultu-
ras (y del momento histórico) que 
analizaban. Las críticas despertadas 
en la Península Ibérica nos muestran 
algunas de las vías que se pueden 
transitar en la construcción o en la 
adaptación de los modelos. Ahora 
analizaremos los aspectos principales 
de las sociedades americanas que 
cuestionan también esta aplicación de 
modelos de manera acrítica. 

 
Desde hace ya más de una década 

vienen desarrollándose estudios espe-
cíficos sobre la historia de la familia 
en América Latina, que abordan un 
amplio abanico temático.11 Entre otras 

                                                      
11 Sirvan de ejemplos Venancio, Renato 

Pinto: “Nos limites da sagrada familia”, 
en: Vainfas, R. (org.): Historia e sexua-
lidade no Brasil, Río de Janeiro, Ed. 
Graal, 1986; AAVV: Familias Novohis-
panas. Siglos XVI al XIX. México, El 
Colegio de México, 1991; Asunción 
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perspectivas de abordaje podemos 
destacar el socio demográfico, el es-

                                                            
Lavrin (coord.): Sexualidad y matrimo-
nio en la América hispánica. Siglos 
XVI-XVIII, México, Grijalbo, 1989; 
AAVV: Familia y Poder en Nueva Es-
paña, Seminario de Historia de las 
Mentalidades, México, Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 1991; 
Juan Javier Pescador: De bautizados a 
fieles difuntos, México, El Colegio de 
México, 1992; Pilar Gonzalbo (comp.): 
Historia de la familia, México, Instituto 
Mora, 1993; Juan Carlos Garavaglia y 
José Luis Moreno: Población, sociedad, 
familia y migraciones en el espacio rio-
platense. Siglos XVIII y XIX, Buenos Ai-
res, Ed. Cántaro, 1993; Juan Andreo 
García et al (eds.): Familia, tradición y 
grupos sociales en América Latina, Es-
paña, UCA de la región de Murcia, 
1994; Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell 
(comps.): La familia en el mundo ibe-
roamericano, México, Instituto de In-
vestigaciones Sociales UNAM, 1994; 
Mariza Correa: “Repensando a Familia 
Patriarcal Brasilera”, en: Arantes, A. A. 
et al.: Colcha de retalhos: estudos so-
bre a familia no Brasil. Campinas, Edi-
torial da Unicamp, 1994; Denise Ar-
nold (comp.): Gente de carne y hueso. 
Las tramas del parentesco en los An-
des, CIASE/ILCA, Bolivia, 1998. Dos 
volúmenes del Journal of Family Histo-
ry fueron dedicados a América Latina: 
3 (4), 1978 y 16 (3), 1991. Ricardo Ci-
cerchia (comp.): Formas familiares, 
procesos históricos y cambio social en 
América Latina, Ecuador, Abya Yala, 
1998. La revista Andes, 8, 1997 fue 
dedicada a la familia, redes familiares, 
matrimonio, herencia y poder; así co-
mo la revista Memoria Americana, 10, 
en prensa. José Mateo: Población, pa-
rentesco y red social en la frontera. Lo-
bos (Provincia de Buenos Aires) en el 
siglo XIX. UNMdP, GIHRR, Mar del 
Plata, 2001. 

tudio de su papel dentro de la vida 
económica, la complejidad de sus 
modelos, las referencias culturales e 
ideológicas, el papel de la mujer de-
ntro de la familia, los códigos de 
honor y las llamadas “estrategias fa-
miliares”.12  

Una gran parte de estos trabajos 
se concentran en los ámbitos urbanos, 
en los grupos de la elite (sea esta es-
pañola o indígena, así como portu-
guesa o criolla) y en las regiones cen-
trales. Hay dos períodos que concita-
ron mayoritariamente la atención de 
los investigadores, el de la colonia 
temprana y el de la tardía. En el pri-
mer caso el principal interés fue resca-
tar las prácticas prehispánicas de la 
familia y del matrimonio antes de que 
comenzara a operar la presión colo-
nial por cambiarlas. En el segundo 
período los problemas abordados son 
diversos y en general estos estudios 
constatan un cambio producido en 
torno a (aunque no necesariamente 
como consecuencia de) las reformas 
borbónicas y la Real Pragmática. El 
siglo XIX con la independencia y las 
migraciones masivas motivó el estu-
dio de las redes familiares, estudios 
que se desarrollaron también para pe-
ríodos más tempranos sobre todo pa-
ra el caso de las familias de elite. 

El estudio sobre las familias de es-
clavos se tornó una de las corrientes 
más próspera en los estudios brasile-
ños, aunque la mayor parte de las in-
vestigaciones se concentra en el siglo 
XIX. Los trabajos sobre la colonia se 

                                                      
12 Cfr. Michel Bertrand: “Los modos rela-

cionales de las elites hispanoamerica-
nas coloniales: enfoques y posturas”, 
en: Anuario del IEHS, 15 (2000), pp. 
61-80. 
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proponen rescatar la herencia africa-
na en la organización de las familias 
esclavas, que había sido ignorada en 
la producción historiográfica anterior. 
Rompiendo un poco con el estereoti-
po de las senzalas colectivas, estos 
trabajos han demostrado que los es-
clavos constituían familias, muchos de 
ellos se casaban en la iglesia, adquirí-
an bienes materiales significativos, 
podían tener acceso a tierras para el 
cultivo de rozas y una casa diferen-
ciada familiar. 

Las formas familiares de los indí-
genas del ámbito rural, en cambio, no 
han sido muy estudiadas hasta el 
momento desde la perspectiva históri-
ca.13 Los trabajo que hay insisten 
siempre en la importancia que tiene la 
familia dentro de estas sociedades, 
como en toda sociedad campesina, 
mostrando las diversas estrategias que 
desarrollan para adaptarse al medio 
en el que viven. Entre los problemas 
tratados podemos destacar el de la 
importancia y el rol de la familia en 
sociedades donde encontramos una 
importante emigración masculina o 
entre los pueblos seminómadas.14 En-

                                                      
13 Un análisis parcial en Jacques Poloni-

Simard: “Historia de los indios en los 
Andes, los indígenas en la historiografía 
andina: análisis y propuestas”, en 
Anuario IEHS, 15 (2000), pp. 87-100. 

14 Cfr. Farberman Judith: “Migraciones, 
estructuras familiares y ciclo de vida: 
los pueblos de indios de Santiago del 
Estero a fines del siglo XVIII”, ponencia 
presentada en las III Jornadas Argenti-
nas de Estudios de la Población, La 
Pampa, del 11 al 13 de octubre de 
1995 y Radding Cynthia: “Pueblos 
errantes: formación y reproducción de 
la familia en la sierra de Sonora duran-

contramos también estudios que ana-
lizan la pervivencia de prácticas pre-
hispánicas como la de la poliginia, 
encontrada no sólo entre los caciques, 
sino también entre los “indios del co-
mún”, en los actuales Bolivia y Perú15 
y otros específicos de las prácticas 
matrimoniales en el ámbito rural en el 
período colonial que intentan analizar 
empíricamente las normas de forma-
ción de las parejas.16  

En el caso de la historia de la fa-
milia en los Andes, uno de los mayo-
res obstáculos que tuvieron los traba-
jos de investigación hasta el momento 
fue la fuerza del paradigma de “con-
quista y resistencia” que “otorga un 
lugar no sólo central sino por momen-

                                                            
te el siglo XVIII”, en: AAVV: Familias 
Novohispanas..., citado. 

15 Confróntese el artículo de Enrique Tan-
deter: “Teóricamente ausentes, teóri-
camente solas. Mujeres y hogares en 
los Andes coloniales (Sacaca y Acasio 
en 1614)”, en Andes, 8, 1997, pp. 11-
25. También el de Carmen Bernand: 
“¿Poliginia cacical o poliginia generali-
zada? El caso de Huánuco Pampa, Pe-
rú (1562)” En: Denise Arnold (comp.): 
Gente de carne y hueso. Las tramas del 
parentesco en los Andes, CIASE/ILCA, 
La Paz, Bolivia, 1998, pp. 341-360. 
Para el Tucumán colonial cfr. Alejandra 
Anello: “Familia indígena y sociedad en 
el curato de Londres (Catamarca), ter-
minando el siglo XVII”, en: en Raquel 
Gil Montero y Judith Farberman: Per-
vivencia y desestructuración de los 
pueblos de indios del Tucumán colo-
nial. UNQ, UNJu (en prensa). 

16 Un proyecto en curso estudia las prácti-
cas matrimoniales de los “indios del 
común” en la actual Bolivia basado en 
genealogías. Confróntese Enrique Tan-
deter: “Parentesco y estrategias...” cita-
do. 
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tos excluyente al proceso de domina-
ción colonial en sus manifestaciones 
tanto de violencia como de hegemo-
nía.”17 A esta dificultad se le suma la 
de la calidad de las fuentes, bastante 
más parcas y menos abundantes que 
las de otras regiones de América indí-
gena, como por ejemplo México. 
Pensamos que otro motivo ha sido el 
de la importancia encontrada en las 
organizaciones suprafamiliares de los 
países andinos, tales como los ayllus o 
la comunidad, que atrajeron con fuer-
za la atención de los investigadores de 
la historia de estos pueblos. No pasó 
lo mismo con los estudios antropoló-
gicos que sí se dedicaron desde tem-
prano a la organización familiar.18 

I. 

En estos trabajos, y destacando la 
diversidad de las formas familiares 
encontradas, hay algunos elementos 
comunes de los que quisiéramos re-
saltar al menos tres: existe una distan-
cia grande entre la norma y la prácti-
ca (que tiene como resultado una sig-
nificativa variación regional), frecuen-
tes relaciones consensuales y una di-
ferencia marcada de patrones de 
comportamiento entre los distintos 
grupos étnicos. En particular se desta-
ca una aparente paradoja: muchos 

                                                      
17 Enrique Tandeter, “Parentesco y estra-

tegias...” citado, pag. 1. 
18 El libro más representativo continúa 

siendo el de Mayer y Bolton (comps.): 
Parentesco y matrimonio en los Andes. 
Lima, Pontificia Universidad Católica, 
Fondo Editorial, 1977, actualmente 
discutido por los textos compilados por 
Denise Arnold: Gente de carne y hue-
so... citado.  

grupos indígenas sometidos a la coro-
na hispana adoptaron rápida, masiva 
y tempranamente las normativas ecle-
siásticas (con frecuencia las adoptaron 
aún más que los propios españoles 
asentados en América), siendo uno de 
los sectores que presentaba menores 
índices de ilegitimidad, sobre todo en 
los períodos tempranos, índice que 
fue variando hacia el siglo XVIII.19 Es 
decir, la distancia aparente entre la 
norma y la práctica era menor que la 
encontrada para otros grupos étnicos 
y no había una gran proliferación de 
relaciones consensuales; estas caracte-
rísticas marcan una de las diferencias 
que había entre los indígenas y, por 
ejemplo, los mestizos. Las diferencias 
entre los grupos étnicos, sin embargo, 
no son las mismas en todo el conti-
nente sino que presentan variaciones 
dependiendo de diversos factores, en-
tre ellos el carácter urbano o rural del 
asentamiento. 

 

                                                      
19 La situación de los indígenas que esta-

ban al margen del imperio es comple-
tamente diferente. Cfr. entre otros, Da-
niel Santamaría “El campesinado indí-
gena de Jujuy en el siglo XVII. Un es-
tudio sobre las formas de integración 
étnica en situación colonial”, en: Pro-
yecto NOA, 3, Sevilla, diciembre de 
1992; del mismo autor “Apóstatas y fo-
rajidos. Los sectores sociales no contro-
lados en el Chaco. Siglo XVIII”, en Te-
ruel y Jerez (comps.), Pasado y Presen-
te de un mundo postergado. Estudios 
de antropología, historia y arqueología 
del Chaco y Pedemonte Surandino. Ju-
juy, UNHIR-UNJu, 1998; Pablo 
Wright: “El desierto del Chaco. Geo-
grafías de la alteridad y el estado”, en 
ibídem. 
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Esta aparente paradoja señalada 
nos plantea un interrogante, ya que si 
el “modelo” (el origen de las normas) 
era el español o el portugués, ¿no de-
beríamos encontrar una progresiva 
homogeneización de las prácticas a lo 
largo del tiempo? En lugar de ello lo 
que vemos, probablemente como una 
de las consecuencias de una norma 
no escrita pero altamente cumplida, la 
de la homogamia, es un comporta-
miento diferencial que muchas veces 
se acentúa a lo largo del tiempo (deja-
remos por un momento el problema 
del mestizaje, por definición opuesto a 
la homogamia, del que nos ocupare-
mos más adelante).  

Si pensamos en las pequeñas co-
munidades y poblados donde habita-
ba una gran parte de la población de 
América colonial, lo que seguramente 
debió funcionar como “guardián de 
las normas” fue la presión misma de 
la sociedad local. Hasta la más priva-
da de las relaciones “se ve condicio-
nada por normas y papeles que im-
pone la sociedad en la cual la pareja 
actúa, se pelea o ama. La sociedad es 
la anfitriona, pero la pareja es rehén 
de su opinión.”20 Susan Kellogg anali-
za las transformaciones que ocurrie-
ron en las familias mexicas desde la 
colonia temprana y sostiene que 
“aunque parece claro que la organi-
zación indígena del parentesco y de la 
familia se vieron influidas por el dere-
cho, la religión y la organización fami-
liar de los españoles, los patrones de 
familia indígena no deben compren-

                                                      
20 Edward P. Thompson: “La cencerrada”, 

en Costumbres en común, Barcelona, 
Crítica, 1995, pp. 520-594, cita en pag. 
566. 

derse simplemente como una imita-
ción del modelo español. Al contrario, 
los patrones coloniales de la familia 
mexica reflejan su propia dinámica 
distintiva y circunstancias históricas 
particulares”.21  

 
Una de las normas encontrada con 

frecuencia en los estudios de parro-
quias es la mencionada homogamia. 
Como consecuencia de esta regla es 
que Mc Caa sugiere que el concepto 
de “mercado matrimonial” no es el 
más adecuado para el estudio de es-
tas sociedades coloniales ya que las 
elecciones no se hacían con entera li-
bertad, sino que estaban fuertemente 
condicionadas por la “calidad” de los 
novios, es decir, por su etnia.22 En su 
trabajo sobre la “feria nupcial” de Pa-
rral, actual México, el autor confirma 
lo que mencionáramos con anteriori-
dad, es decir sostiene que es mayor el 
peso de la presión social en la elec-
ción de los novios que el de la repre-
sión paterna. Las reglas que regían la 
endogamia, sin embargo, eran plura-
les y de ninguna manera absolutas y 
las más importantes de ellas eran le-
gadas por los padres. Para el autor la 
feria nupcial estaba muy estratificada 

                                                      
21 Susan Kellogg: “Familia y parentesco en 

un mundo mexica en transformación” 
en: David Robichaux: Familia y paren-
tesco en México y Mesoamérica: unas 
miradas antropológicas, University of 
Oklahoma Press, en prensa. 

22 Robert Mc Caa: “Gustos de los padres, 
inclinaciones de los novios y reglas de 
una feria nupcial colonial: Parral, 1770-
1810”, en: Historia Mexicana, Vol. XL, 
160, No. 4, abril-junio 1991, pp. 579-
614. 
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y sólo los mestizos la transitaban con 
una relativa mayor libertad. 

 
Los mestizos nos llevan a retomar 

el problema de las etnias. Hemos ha-
blado de las diferencias marcadas en-
contradas entre dos grupos que con 
frecuencia podemos distinguir: el de 
los europeos (españoles o portugue-
ses) y el de los indígenas. La sociedad 
americana, sin embargo, fue poblán-
dose de forma diferente según la re-
gión, por una enorme cantidad de 
mestizos que por definición implican 
la contravención de la regla de la ho-
mogamia, encontrada en la mayoría 
de los estudios de caso parroquiales. 
Mc Caa examina la sociedad de fines 
del siglo XVIII cuando ya se había 
producido un fuerte mestizaje y en la 
que, incluso, estaban imponiéndose 
algunas de las transformaciones ten-
dientes a la cristalización de la socie-
dad de castas que introdujeron los 
Borbones. Indudablemente el mestiza-
je (y las formas en que se llevaron 
adelante estas relaciones claramente 
exogámicas) es uno de los aspectos 
característicos de la sociedad ameri-
cana que no hay que soslayar, y so-
bre el que poco se ha investigado.23 

Los mestizos nos llevan, también, 
a plantear la necesidad de conocer al-
gunos de los muchos “agujeros ne-
gros” de la historia colonial, agujeros 

                                                      
23 Hace ya algunos años que Thérèse 

Bouysse-Cassagne y Thierry Saignes 
plantearon esta gran “omisión” de la 
historiografía en su artículo “El cholo: 
actor olvidado de la historia”, en: Arze, 
Barragán, Escobari y Medinacelli (co-
mps.): Etnicidad, economía y simbo-
lismo en los Andes. La Paz, Biblioteca 
Andina, 1992. Pp. 129-157. 

que provienen fundamentalmente de 
la escasez de fuentes. El período de 
recuperación de la población ameri-
cana, marcado por el fin de la crisis 
demográfica indígena pero, además, 
por la irrupción de una población 
mestiza creciente (heterogénea y escu-
rridiza), conserva aún innumerables 
incógnitas que nos ayudarían a en-
tender mucho mejor la sociedad del 
siglo XVIII, más conocida con relación 
a la América independiente que a su 
pasado inmediato. 

 
Nos interesa rescatar aquí, a partir 

de la breve síntesis de los trabajos de 
Kellogg y de Mc Caa, un aspecto que 
diferencia estas sociedades de las eu-
ropeas y otro que las asemeja. El pri-
mero de ellos es que estamos en pre-
sencia de una sociedad compartimen-
tada –aunque más no fuera parcial-
mente- por la “calidad” de los partici-
pantes, calidad que estaba definida 
fundamentalmente por su pertenencia 
étnica y no tanto por otras caracterís-
ticas, como por ejemplo, la condición 
de legítimo. Cierto es que al interior 
de la pequeña elite europea regían al-
gunas normas equivalentes a las en-
contradas en la Península Ibérica, pe-
ro no ocurría lo mismo con los demás 
segmentos de la sociedad. El segun-
do, que la sociedad misma es la mejor 
“guardiana” de las normas a través de 
distintos mecanismos, el último y más 
dramático de los cuales es la repre-
sión o el castigo, pero antes hay mu-
chos otros pasos. 

II. 

Uno de los primeros aspectos fa-
miliares americanos que salieron a la 
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luz que contrastaba con los casos eu-
ropeos y que a la vez diferenciaba a 
los distintos grupos étnicos fue la fre-
cuencia de nacimientos de los hijos 
fuera del matrimonio. La constatación 
del alto porcentaje de hijos “natura-
les” y de uniones consensuales fue 
una de las evidencias más concretas 
de que la familia no siempre se inicia-
ba con el matrimonio, punto de parti-
da de gran parte de la metodología 
europea.24 ¿Cómo llevar adelante, en-
tonces, estos estudios en América La-
tina, si la existencia de hijos ilegítimos 
nos habla de otras diversas formas de 
comenzar una familia? Una de las so-
luciones propuestas fue la abordarlos 
a partir de la corresidencia, ya que en 
las fuentes podríamos ver a las fami-
lias con independencia de su estatus 
matrimonial. Sin embargo, aquí nos 
encontramos con la segunda crítica 
importante a los métodos, que pro-
viene de la dificultad que tiene traba-
jar con el concepto de “hogar” acu-
ñado en Inglaterra, donde hay una 
fuerte correspondencia entre la corre-
sidencia y lo que nos muestran las 
fuentes demográficas. Volveremos 
más adelante sobre el tema.  

 
Ahora bien, los índices de ilegiti-

midad ¿significaban lo mismo a lo lar-
go de todo el continente? Los últimos 
estudios sobre este tema sostienen 

                                                      
24 Una síntesis de los trabajos que tratan 

esta problemática y de sus conclusiones 
confróntese en José Luis Moreno: 
“Sexo, matrimonio y familia: la ilegiti-
midad en la frontera pampeana del Río 
de la Plata, 1780-1850”, en: Boletín 
del Instituto Ravignani, 16-17 (segundo 
semestre de 1997 y primero de 1998), 
pp. 61-84. 

que la ilegitimidad no necesariamente 
denotaba lo mismo en todas las co-
munidades, sino que dependía de 
numerosos factores. Entre ellos po-
demos mencionar la etnia, el ámbito 
urbano o rural donde se vivía, la si-
tuación de frontera o no del pueblo o 
de la región, la existencia o no de 
emigración de uno de los sexos en 
forma significativa, la condición de li-
bre o esclavo y de otros factores nece-
sarios de analizar si se quiere com-
prender la situación que se describe. 
En algunos casos se trataba de hijos 
de parejas inestables o de relaciones 
desiguales (por ejemplo el caso de las 
esclavas que eran madres solteras), 
pero en otros eran parejas estables 
que simplemente no habían formali-
zado su vínculo frente a la iglesia (o 
más tarde frente al Estado). En este 
sentido, Pérez Brignoli señaló ya en 
1981 que la ilegitimidad de los naci-
mientos no implica, necesariamente, 
inestabilidad en las uniones, recha-
zando con esta afirmación la idea de 
que este tipo de uniones debía pre-
sentar niveles diferentes de fecundi-
dad.25 Mateo coincide con esta afir-
mación, señalando que en muchos 
casos la ceremonia se realizaba tar-
díamente y en ocasiones en una suer-
te de “epidemias matrimoniales” ge-

                                                      
25 Héctor Pérez Brignoli: “Deux siecles 

d’illegitimité au Costa Rica”, en: Dupa-
quier J. et al: Mariage et remariage 
dans les populations du passé. Londres, 
Academic Press, 1981, pag. 190, citado 
por José Mateo: “Bastardos y concubi-
nas. La ilegitimidad conyugal y filial en 
la frontera pampeana bonaerense (Lo-
bos 1810-1869)”en: Boletín de Historia 
Argentina y Americana Dr. Ravignani, 
No. 13, 1996, pp. 7-33. 
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neradas por campañas moralizantes 
de la iglesia en el ámbito rural.  

La ilegitimidad variaba no sólo en-
tre las comunidades, sino además a lo 
largo del tiempo. En la actual Argen-
tina y en otras regiones de América 
Latina se encontró que creció a lo lar-
go de la primera mitad del siglo XIX y 
descendió hacia la segunda mitad.26  

 
La iglesia, y en general la sociedad 

colonial española y portuguesa, puso 
el acento en el afianzamiento de la 
institución familiar (concretamente de 
la familia nuclear) y en el papel de la 
mujer como responsable de su conso-
lidación bajo la autoridad del pater 
“como un rey en el estado monárqui-
co”.27 La mujer casada necesitaba del 
permiso de su marido para efectuar la 
mayoría de las transacciones econó-
micas, así como había necesitado el 
de su padre cuando soltera. Tenía, 
además, derechos extremadamente 
limitados en lo referido a la tutoría de 

                                                      
26 Las causas y las formas de la variación 

de la ilegitimidad en América Latina a 
lo largo del siglo XIX son muy variadas. 
Cfr., entre otros, los trabajos de Mateo, 
“Bastardos y concubinas...”, citado, 
Susana Torrado: “Transición de la fa-
milia en la Argentina: 1870-1995”, en: 
Actas Seminar on Changes and conti-
nuity in American Demographic Beha-
viours: the Five Centuries’ Experience. 
Héctor Pérez Brignoli: “América Latina 
en la transición demográfica, 1800-
1980”, en: IV Conferencia Latinoame-
ricana de Población, La transición de-
mográfica en Latinoamérica y el Cari-
be, México, 1993, Vol. I, pp. 63-92.  

27 Ann Zulawski: They eat from their 
Labor. Work and Social Change in 
Colonial Bolivia. Pittsburgh, University 
of Pittsburgh Press, 1995, pag. 154. 

sus hijos. Las leyes españolas, en 
cambio, eran igualitarias en términos 
de herencia: la mujer recibía la mitad 
de los bienes de su marido difunto y 
disponía de su dote al momento de la 
viudez. En vida de aquél, sin embar-
go, ella no podía administrar sus pro-
pios bienes.  

Los estudios históricos recientes 
indican, sin embargo, que la actividad 
económica de las mujeres en América 
fue mucho más compleja que la que 
permitían las leyes, sobre todo en un 
mundo en el cual la ausencia de los 
hombres era muy frecuente y en el 
que convivían diferentes grupos con 
relaciones históricas de género dife-
rentes a las de los españoles o portu-
gueses.28 La frecuencia inesperada de 
mujeres a cargo de hogares fue el in-
dicio que el patriarcalismo proclama-
do debió funcionar de manera mucho 
más flexible en la sociedad colonial.29 
Las mujeres “no españolas” o “no 
portuguesas”, no obstante, eran quie-
nes realizaban la mayor parte de los 
trabajos “femeninos” en la sociedad 
colonial. La realidad que se asoma en 
los trabajos empíricos muestra que 
muy pocas familias practicaban el 
ideal de las normas.  

 
Esta afirmación nos lleva a otra de 

las diferencias que planteamos se en-
contraron en los sistemas familiares 
de la Península Ibérica. Hemos men-
cionado que había una relación entre 

                                                      
28 Cfr. Por ejemplo Teresa Suarez: Sexua-

lidad y Sociedad en la colonia margi-
nal. Santa Fe, 1680-1780. Tesis Docto-
ral presentada a la Universidad de La 
Plata, Agosto de 1993. 

29 Mariza Correa: “Repensando a fami-
lia...” citado. 
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los diferentes roles de género (eviden-
ciados en una mayor participación de 
la mujer en las tareas agrícolas fuera 
del hogar) y el sentido del honor en el 
sur y norte de la península. En Améri-
ca Latina el sentido del honor tuvo 
también sus fuertes matices ya que no 
significaba lo mismo para los estratos 
más altos de la sociedad española que 
para los indígenas, cuyos códigos si-
guieron funcionando de manera para-
lela a los que se intentó imponer. En 
este sentido nos interesa retomar las 
reflexiones de Goody acerca del mo-
mento en que la iglesia intentó modi-
ficar algunas costumbres muy arrai-
gadas entre las sociedades medievales 
y como esto llevó mucho tiempo de 
confrontación hasta que se logró im-
poner (no sin idas y vueltas y cesio-
nes) el modelo de familia deseado. Y 
aún así, el resultado no fue homogé-
neo. Una situación semejante fue la 
que debió vivir la sociedad americana 
con relación a la familia y también al 
honor y al papel de la mujer dentro 
de ella. 

III. 

Con respecto a la segunda crítica, 
aquella que hace referencia al con-
cepto de household, cabe una larga 
reflexión ya que con frecuencia fami-
lia y hogar fueron abordados de ma-
nera indiferenciada. “[E]n la mayor 
parte del mundo el reclutamiento de 
los grupos domésticos se hace, ideal-
mente, a través de las relaciones de 
parentesco y matrimonio. El matri-
monio puede proveer al reclutamiento 
de nuevos miembros para unidades 
ya existentes, o puede constituir la 
base para la creación de una unidad 

nueva, pero también proporciona un 
medio por el cual las familias se re-
producen de una generación a otra. 
Así, lo que inicialmente es una rela-
ción contractual pasa a ser absorbida 
en el lenguaje de las relaciones genea-
lógicas (es decir fisiológicas) a través 
del nacimiento de hijos.”30 La identifi-
cación de la familia con la unidad 
doméstica no es, para Harris, un me-
ro accidente, sino que forma parte de 
la ideología predominante de la so-
ciedad capitalista que promueve que 
los miembros de la familia nuclear vi-
van juntos. Podríamos agregar que no 
es sólo de la sociedad capitalista. 

En el pasado europeo la palabra 
“familia” evocaba tanto a un conjunto 
de parientes como a uno de corresi-
dentes que no estuvieran ligados por 
la sangre, dualidad que se veía refle-
jada en los diccionarios anteriores al 
siglo XVIII. 31 En la vieja sociedad eu-
ropea solamente quienes podían tener 
su hogar habían podido tener tam-
bién su familia (los burgueses, la no-
bleza, los campesinos, pero no los 
jornaleros ni los peones). La separa-
ción de los términos ingleses House y 
Household se dio en Europa durante 
los siglos XVII y XVIII cuando, duran-
te la urbanización, un gran número de 
familias tenía claramente su hogar 

                                                      
30 Olivia Harris: “La unidad doméstica 

como una unidad natural”, en: Nueva 
Antropología, vol. VIII, No. 30, 1986, 
pags. 199-221. La cita en pag. 202. 

31 La afirmación es de Jean-Louis Flan-
drin, citado en María Beatriz Nizza da 
Silva: Sistema de casamento no Brasil 
colonial. Sao Paulo, Editora da Univer-
sidade de Sao Paulo, 1984. Pag. 3. 
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(household) pero no tenían su casa.32 
Para Mitterauer y Sieder, antes de es-
ta época era menos importante la 
existencia de lazos de sangre que las 
funciones dentro de una misma ca-
sa.33  

 
Como señalamos al comienzo del 

apartado, los estudios basados en la 
corresidencia iniciados por Peter Las-
lett vincularon fuertemente en el con-
cepto de “familia occidental” la fami-
lia nuclear con la residencia neolocal. 
Entre otros aspectos estos estudios 
demostraron, contrariamente a lo sos-
tenido por la sociología empírica de la 
familia, que no había habido una 
“evolución” desde la familia extensa 
preindustrial a la nuclear, y que este 
último tipo de familia no era tan 
“moderna” sino que sus rasgos se ex-
tendían a las familias preindustriales. 
A partir de que se consideró la centra-
lidad de la residencia en los análisis, 
fue quedando como secundario el es-
tudio de los lazos de parentesco. Aquí 
es donde cobra importancia el con-
cepto de hogar. 

Pese a los debates y las críticas 
que promovieron las propuestas de 
Laslett, los resultados de sus trabajos 
pero sobre todo el descubrimiento de 
una nueva fuente de datos y de la 
manera de analizarla, lo convierten en 
la base de cualquier trabajo sobre el 
tema. Este autor señala en sus estu-
dios sobre Inglaterra, que la evidencia 
empírica habla de grupos o bloques 

                                                      
32 Mitterauer and Sieder: The European 

Family. Patriarchy to Partnership from 
the Middle Ages to the Present. The 
University of Chicago Press, 1982. 

33 Mitterauer and Sieder: The European 
Family..., citado. 

de personas claramente diferenciados 
unos de otros. Las personas aparecen 
juntas sólo si cumplen con las caracte-
rísticas de dormir habitualmente bajo 
el mismo techo (criterio de ubicación), 
compartir un número de actividades 
(criterio de funcionalidad) y estar li-
gados por sangre o por matrimonio 
(criterio de parentesco). Los dos pri-
meros criterios son, para este autor, 
universales, mientras que el tercero 
no, puesto que se sabe que una mino-
ría -pero no sin importancia- compar-
tía las actividades del grupo domésti-
co aún sin tener lazos de sangre con 
ninguno de los otros miembros. A pe-
sar de reconocer a esta minoría, Peter 
Laslett resalta la importancia del gru-
po familiar y su tipología está bastante 
apoyada en él. Indica además que la 
mayoría de las complicaciones que 
surgen en los intentos de realizar una 
clasificación se originan en la presen-
cia ocasional de personas que se vin-
culan de manera más casual que 
permanente con el grupo doméstico. 

 
“En la década de 1970, los estu-

dios sobre el hogar dominaron gran 
parte de la producción bibliográfica 
en historia de la familia, aunque los 
resultados fueron a menudo criticados 
a causa de las limitaciones que impo-
nía el análisis de hogares simples en 
un solo punto en el tiempo.”34 Una de 
las limitaciones más importantes ob-
servada es que las estadísticas realiza-
das en un solo momento histórico 
dan una impresión equivocada al ob-
viar la composición cambiante de la 
unidad familiar a lo largo del ciclo vi-

                                                      
34 David Reher, La Familia..., citado, pag. 
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tal. Estudios de comienzos de aquella 
década ya mostraban que la estructu-
ra de un hogar del siglo XVIII se mo-
dificaba muchas veces a lo largo de la 
vida de una familia. Hammel y Goo-
dy publicaron en el citado libro com-
pilado por Laslett y Wall el resultado 
de sus investigaciones que evidencia-
ban los cambios en las estructuras de 
los grupos domésticos, caracterizados 
por los autores como “procesos”  vin-
culados a la producción, las migracio-
nes y el ciclo familiar.  

Otra de las limitaciones de este ti-
po de estudios es la interpretación del 
significado de los resultados estadísti-
cos, ya que dentro de un marco de 
aparente persistencia de formas (to-
memos por ejemplo la corresidencia 
de los ancianos con sus hijos), el sig-
nificado de las características encon-
tradas podía variar (así, mientras para 
un grupo podía tratarse de la convi-
vencia con un patriarca al que se le 
debía respeto, poderoso y reverencia-
do, para otros podía ser que se lo alo-
jara de mala gana esperando su 
muerte). El énfasis en la continuidad 
de la forma ocultó muchas diferencias 
que existían entre los hogares medie-
vales y los modernos, por ejemplo, en 
cuanto al comportamiento de los 
miembros, sus edades y su composi-
ción.  

Fue el descubrimiento del trabajo 
doméstico el principal responsable de 
la transformación del hogar de un es-
torbo a un objeto de interés, que cul-
minó con la noción de Becker de que 
éste no sólo es una unidad de consu-
mo sino además de producción, aún 
en el capitalismo avanzado, y que co-
incidió prácticamente con la traduc-
ción al inglés de los textos que elabo-

rara hacia comienzos de siglo Chaya-
nov sobre el campesinado ruso.35 La 
teoría de Becker estaba basada en un 
comportamiento altruista de los 
miembros del hogar que los induce a 
actuar en conjunto buscando un re-
sultado eficiente de su accionar eco-
nómico. El concepto hogar fue un 
gran avance sobre todo por el hecho 
de superar a un análisis exclusiva-
mente individual del comportamiento 
social que se presentaba como limita-
do para el estudio de las sociedades 
preindustriales o de las campesinas. 
Sin embargo presenta limitaciones; 
algunas críticas que se le hicieron se 
centran en una de sus afirmaciones 
más fuertes: la del hogar como uni-
dad. 36  

 
Richard Wilk y Robert McC Net-

ting,37 por su parte, subrayan que la 
palabra household es polisémica, que 
encubre conceptos conflictivos y con 

                                                      
35 Cfr. Hart, Gillian: “Imagined Unities: 

Constructions of ‘The Household’ in 
Economic Theory”. En: Ortiz, Sutti and 
Lees, Susan (Eds.): Understanding 
Economic Process. University Press of 
America, 1992. 

36 Los estudios de género han sido los que 
cuestionaron de manera más sistemáti-
ca la supuesta unidad del hogar. 
Confróntese, entre otros, Moore, H. L.: 
“Household and Gender Relations: the 
Modeling of the Economy”. En: Ortiz 
and Lees, Understanding Economic 
Process..., citado. 

37 Wilk Richard and McC Netting Robert: 
“Households: Changing Forms and 
Functions”. En: Netting, Wilk y Eric J. 
Arnould: Households: Comparative & 
Historical studies of the Domestic 
Group. University of California Press. 
London, 1984. Pags. 1 a 28. 
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diferentes niveles de conceptualiza-
ción. Lo primero que señalan es que 
hay dos niveles de análisis: uno es el 
que está relacionado con la morfolo-
gía del hogar y el otro con sus funcio-
nes. Para ellos el hogar está definido 
como un grupo que realiza ciertas ac-
tividades (residencia, consumo), lo 
cual los lleva a sostener que es más 
importante dilucidar qué hace, antes 
que su tamaño y composición. Por 
funciones entienden actos. Si se ob-
serva a un grupo de personas que re-
gularmente actúa en conjunto, se 
puede hablar de grupo de actividad. 
Algunos miembros de estos grupos 
actúan conjuntamente con más fre-
cuencia y en mayor relación que 
otros; así, remitiéndonos a la teoría de 
las redes, podemos hablar de densi-
dades relativas basadas en la frecuen-
cia de sus operaciones. Dados grupos 
de actividad de variada densidad, los 
hogares son aquellos en los que ésta 
es mayor y cuya morfología puede 
variar a largo plazo para resolver ne-
cesidades de tareas productivas.  

Además de los aspectos producti-
vos del hogar, los autores analizan la 
distribución (que en este caso incluye 
consumo), la transmisión de la pro-
piedad, la reproducción y la corresi-
dencia. Nos interesa señalar solamen-
te algunos detalles de este último as-
pecto. Ellos señalan que la pertenen-
cia a un hogar y la corresidencia son 
tan a menudo sinónimos, que se ha 
prestado una atención especial a las 
excepciones. Usando el criterio de la 
frecuencia de la preparación de la 
comida, la cocina común, separación 
de los cuartos de dormir y el grado de 
cooperación en la producción, los an-
tropólogos han tenido pocas dificulta-

des en aislar unidades de hogar. Sin 
embargo, bajo algunas condiciones 
especiales de restricción, los principa-
les miembros puede que no vivan en 
el hogar; tal es el caso de migrantes 
que envían dinero desde sus lugares 
de trabajo, como es frecuente en 
América Latina. Que una unidad 
pueda operar con miembros que no 
son corresidentes por extensos perío-
dos es un tributo a los imperativos 
morales del parentesco y obligaciones 
recíprocas que surgen dentro del con-
texto del hogar.  

Las diferentes esferas de grupos de 
actividad nunca coinciden perfecta-
mente, razón por la que quizás se den 
las constantes tensiones entre estos 
grupos de ocupación y su morfología. 
Por otra parte señalan que las distin-
tas actividades varían en importancia 
en el proceso de compromiso morfo-
lógico. La circulación de material de 
trabajo, bienes y efectivo en la pro-
ducción, distribución y transmisión 
del hogar son negociados nuevamen-
te en cada generación de acuerdo a 
las circunstancias históricas, pero 
siempre con relación a los patrones 
culturales de corresidencia, autoridad, 
deberes y afectos reproducidos en el 
hogar. 

 
Anthony Carter38 propone que el 

hogar es el más pequeño grupo con la 
máxima función corporada. Su énfa-
sis está puesto en las tareas que se 
realizan para proveer el cuidado mu-
tuo, teniendo en cuenta que hay dife-
rencias, por ejemplo, entre las eco-
nomías agrarias y las industriales, y 

                                                      
38 Carter, Anthony: “Household Histories”. 

En: McC Netting, Wilk, Arnould op. cit.. 
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que por ello no es necesario que ten-
gan la misma superposición de sus es-
feras de actividad. Debemos intentar 
definir el hogar en términos de densi-
dad de estas esferas o quizás por la 
presencia de una cabeza que las 
coordina. Un concepto clave en este 
modelo es el de viabilidad de los 
hogares, que tiene que ver con las re-
laciones del grupo doméstico y sus re-
cursos o modos de subsistencia. En 
muchas sociedades los hogares bus-
can confinar sus miembros a una par-
ticular constelación de parientes, pero 
ésta no puede ser la principal meta de 
su administración debido a la magni-
tud de las fluctuaciones de nacimien-
tos y muertes en los grupos pequeños 
que muchas veces ponen en peligro 
su viabilidad. Los aspectos no familia-
res del hogar tienen especial impor-
tancia en este tema.  

Como ya lo señalara Laslett, no 
hay sociedad en la cual los hogares 
estén totalmente aislados y sean auto-
suficientes.39 Los hogares siempre es-
tán interconectados con los demás y 
penetrados por otras afiliaciones co-
mo edad, parentesco, género y clase. 
Una analogía entre los ecosistemas y 
los sistemas de hogares sugiere que 
podemos poner límites cuando que-
remos durante nuestro análisis siem-
pre y cuando recordemos que las limi-
taciones son arbitrarias y especifi-
quemos la circulación que los cruza. 
Debemos prestar mucha atención a lo 
que ocurre entre los miembros del 
hogar. Necesitamos verlo como rela-
ciones sociales y prácticas que inte-
gran un número de funciones y acti-

                                                      
39 Peter Laslett, “Introduction...” citado.  

vidades, distribuyen los productos del 
trabajo, las tareas y los recursos.  

 
En América Latina el uso de los 

censos para el estudio de las familias, 
como intento de resolver el problema 
de aquellas que se iniciaron sin pasar 
por el ritual del matrimonio, ayuda 
sólo parcialmente, puesto que, en pa-
labras de Silvia Arrom, “la incorpora-
ción de la residencia como parte del 
análisis propuesto por Hajnal en estu-
dios recientes, tampoco lo resuelve [al 
problema] ya que dentro de las irre-
gularidades de las uniones no formali-
zadas tenemos que considerar la va-
riedad de formas de residencia de la 
pareja”.40 En algunas regiones de 
América la “casa” no tenía la misma 
importancia que en Inglaterra. En 
Santiago del Estero, por ejemplo, “a 
menudo se dormía fuera de la casa, 
se comía en cocinas que reunían a los 
miembros de más de un agregado 
doméstico, se trabajaba en grupos 
que superaban largamente el número 
de personas alojadas en cada rancho 
y se albergaba a una gran cantidad de 
agregados extraparentales”.41 En otros 
lugares las migraciones estacionales o 
la trashumancia hacían que una parte 
de los miembros de un hogar no 
compartieran siempre el mismo techo, 
pero su pertenencia al mismo les 
otorgaba derechos indiscutibles. En 

                                                      
40 “Introducción”, en: AAVV: Familias No-

vohispanas..., citado, la cita en página 
23.  

41 Judith Farberman: “Familia, ciclo de vi-
da y economía doméstica. El caso de 
Salavina, Santiago del Estero, en 
1819”, en Boletín del instituto Ravig-
nani, 11, 2do semestre de 1995, pp. 
33-59. Página 39. 
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muchos rincones de América los no-
vios recién “casados” (hubieran cum-
plido o no con los rituales católicos) 
residían alternativamente por un 
tiempo en casa de los padres del no-
vio o de la novia, al menos hasta el 
nacimiento de su primer hijo. Estos 
ejemplos ponen en duda los tres as-
pectos principales que tomó Laslett 
para definir un “hogar”: el de la co-
rresidencia, el de la consanguinidad y 
el de la funcionalidad. Las dificultades 
de la definición del hogar, por ello, no 
pueden ser soslayadas cuando se 
aplica la metodología europea. 

IV. 

A continuación, y para finalizar, 
quisiéramos esbozar rápidamente las 
características más destacables de al-
gunas propuestas para el análisis de la 
familia en América que consideramos 
en una línea sugerente. Se trata de es-
tudios que aplican métodos “tradicio-
nales” pero adaptados y, sobre todo, 
que se hacen nuevas preguntas de ca-
ra a la realidad americana.  

De los trabajos que hemos anali-
zado para esta síntesis nos resultó par-
ticularmente inspirador la utilización 
del método de reconstitución de fami-
lias (adaptado a la situación de fron-
tera) que hiciera Mateo para el caso 
de la parroquia de Lobos en Buenos 
Aires. El autor partió de los censos 
para reconstruir los grupos corresiden-
tes mediante el auxilio de los registros 
parroquiales y así pudo verificar, por 
ejemplo, la estabilidad de las parejas 
aún sin estar casadas; lo que el de-
nominó “las epidemias matrimonia-
les” inducidas por los párrocos; los 
itinerarios de los migrantes a partir del 

lugar de nacimiento de los padres y 
de sus hijos, etc. El autor trabajó así 
gran parte de los problemas que plan-
teamos aquí: el significado de la ilegi-
timidad, la relación entre frontera y 
migración, las distintas formas familia-
res al margen del matrimonio eclesiás-
tico, entre otros. 

En los casos de estudio de regio-
nes densamente pobladas por indíge-
nas, la antropología (más específica-
mente los trabajos etnográficos) se 
convierte en una de las pocas mane-
ras de acceder a cuestiones que prác-
ticamente no encontramos en la do-
cumentación, como por ejemplo la 
toma de decisión dentro de los hoga-
res, las formas de herencia, los regalos 
y las obligaciones en los distintos 
momentos del proceso de matrimo-
nio, etc. Lógicamente comparar una 
población colonial con una actual 
presenta muchos problemas, pero sir-
ve como guía de análisis de las situa-
ciones que encontramos en el pasado. 
A pesar de las dificultades, estos estu-
dios nos permiten plantearnos las 
cuestiones del significado de ciertas 
formas de larga duración y muy ex-
tendidas, como por ejemplo, los bajos 
índices de ilegitimidad entre las po-
blaciones indígenas dominadas.  

Además del uso combinado de 
trabajos de antropología, etnografía e 
historia, estudios actuales en los An-
des de reconstrucción de genealogías 
de los “indios del común” están mos-
trando también un camino a seguir.42 
En ellos se resuelve de manera empí-
rica la probable distancia entre las ob-
servaciones etnográficas y la realidad 

                                                      
42 Cfr. Enrique Tandeter, “Parentesco y 

estrategias matrimoniales...” citado. 
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histórica. La pregunta principal que 
aborda este estudio es dilucidar no 
tanto las prohibiciones de matrimonio 
entre los indígenas, sino más bien las 
reglas del matrimonio deseado. Lo 
que estos trabajos muestran, y que 
nos parece lo más interesante de des-
tacar, no es sólo un camino para 
adaptar los métodos, sino además 
nuevas preguntas relacionadas con lo 
que se encuentra como realidad de la 
familia americana.  

CONCLUSIONES 

¿Podemos responder a nuestra 
pregunta con el análisis realizado? 
Comenzaremos con un punteo de al-
gunos aspectos que nos resultaron 
muy sugerentes para pensar el estudio 
de la familia en América.  

De la crítica ibérica a los modelos 
pioneros nos interesa destacar, por un 
lado, la necesidad de no considerar a 
la familia en una línea evolutiva cuyo 
destino final sea el modelo occidental 
o cualquier otro modelo. Si lo que de-
seamos es definir una región donde 
predomine un sistema familiar (o un 
grupo de sistemas familiares) es im-
portante que consideremos primero 
sus características internas y recién 
después la contrastemos con otros 
modelos familiares. Para esto no es 
necesario partir de cero, sino quizás 
aprovechar algunos elementos consti-
tutivos de los modelos pero teniendo 
en cuenta las características locales 
realmente significativas. La propuesta 
de Goody de sacar la mirada de Eu-
ropa y posarla en otras regiones para 
poner mejor en contexto la “familia 
occidental”, debería ayudarnos en es-

tudios de regiones colonizadas como 
las nuestras, en la que la población 
mayoritaria no era la europea y que, 
por cierto, cada grupo étnico tenía y 
seguramente intentó conservar parte 
de sus sistemas familiares.  

 
De todos los puntos que hemos 

tocado se desprenden al menos tres 
aspectos característicos de la sociedad 
en América Latina que influyeron pro-
fundamente en las formas familiares: 
el mestizaje, la existencia de enormes 
fronteras y las migraciones. Las dife-
rencias encontradas en los distintos 
grupos étnicos deben alertarnos acer-
ca de la dificultad de generalizar 
comportamientos y significados a to-
da la sociedad colonial. Gran parte de 
los estudios se han realizado sobre los 
grupos de elite y las conclusiones no 
deberían generalizarse para los demás 
sectores, al menos según las eviden-
cias actuales. Faltan estudios que ana-
licen con mayor profundidad lo que 
ocurría entre la “gente del común”, 
que no asimilaba directamente las 
normas, sean estas las referidas al ma-
trimonio, al sentido del honor o a los 
roles de género deseables, sino que 
las resignificaba. De todos modos, 
aun cuando los estudios actuales son 
fragmentarios e incompletos, se hace 
necesario contemplar la complejidad 
de la sociedad colonial no sólo como 
un enunciado, sino como una parte 
de nuestros modelos de análisis. El 
concepto de “feria”, utilizado por Mc 
Caa es, en este sentido, muy sugeren-
te ya que nos habla de sociedades 
segmentadas, con patrones de com-
portamiento diferentes. 

Por otra parte, la existencia de 
fronteras le otorga otra característica 



 
 
 

 
 
 
 

  

  

125 

distintiva a la sociedad colonial. La 
frontera fue diferente a lo largo del te-
rritorio y del tiempo, por lo que su 
impacto en la sociedad fue también 
diferencial. Encontramos situaciones 
de emigración masculina debido a los 
largos años de conflictos militares y 
levas, como en el caso de la frontera 
de Santiago del Estero con el Chaco, 
o casos de expansión agrícola o ga-
nadera en un ambiente de mayores 
posibilidades de acceso a la tierra aún 
en medio de la inestabilidad, como en 
el caso de Lobos en Buenos Aires. En 
contraste con ellas, los territorios de 
antigua colonización muestran con 
frecuencia una sociedad más cristali-
zada, más jerarquizada, asentada en 
general en territorios de antigua ocu-
pación indígena, que suelen presentar 
divisiones más marcadas entre las 
castas. Estos territorios, sin embargo, 
muestran diferentes niveles de mesti-
zaje, una historia interétnica variada, 
economías y formas de ocupación de 
la tierra distintas, situaciones estas –
junto con otras muchas más- que con-
fluyeron para dar forma a las familias.  

Finalmente, aunque también los 
europeos se desplazaron en el pasado 
más de lo que se pensaba tradicio-
nalmente, lo cierto es que muchos 
métodos se apoyan fuertemente en la 
concepción de las poblaciones esta-
bles. Esto constituye un importante 
problema en América donde la gente 
se movía realmente mucho. Y por 
más que la gran mayoría de estos 
movimientos se realizaba en un espa-
cio geográfico relativamente reducido, 
los migrantes constituían un porcenta-
je significativo de la población, y en 
algunos casos el componente princi-
pal, sobre todo en las áreas de fronte-

ra. La migración tuvo, además, dife-
rentes caracteres, que pensamos es 
importante diferenciar y analizar, en-
tre ellos la migración rural o urbana, 
la característica de ser forzada o vo-
luntaria, temporaria o permanente. 

 
Estos tres aspectos son, pensamos, 

importantes de tener en cuenta en los 
estudios sobre América, aunque por 
supuesto que su importancia depen-
derá del espacio geográfico (y del pe-
ríodo) al que hagamos referencia. El 
uso de modelos de análisis europeos 
requiere explicitar los supuestos de 
población que conllevan para poder 
adaptarlos, si es que no podemos 
construir nuevos modelos. Para esta 
adaptación hemos mencionado la ne-
cesidad de tomar en cuenta la etnici-
dad, las situaciones de frontera, las 
migraciones, la heterogeneidad espa-
ñola -así como la portuguesa- que se 
asienta sobre una heterogeneidad 
americana, el papel que le cupo a la 
iglesia en la imposición de nuevos va-
lores morales sobre los que se debía 
asentar la familia (concepto del honor 
femenino, el papel del hombre dentro 
de la familia, las prohibiciones matri-
moniales, la importancia de la familia 
nuclear frente a otras formas familia-
res, las uniones monogámicas y esta-
bles, la centralidad de la sexualidad 
en las relaciones de la pareja, etc.). 

 
Finalmente hay que destacar la 

condición de sociedad colonial, que 
pensamos hay que entenderla como 
mucho más compleja que el paradig-
ma de la “dominación y resistencia”. 
Hemos mencionado estudios que 
muestran que la familia en las socie-
dades indígenas es mucho más que la 
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mera imitación de lo hispano. Del 
mismo modo que no hay que consi-
derar a la familia en una línea evolu-
tiva cuyo fin es el modelo occidental, 
tampoco hay que pensarla siempre en 
función de la hispana (o portuguesa). 
No sólo porque no existe un modelo 
unívoco, sino por la evidencia de una 
diferencia por momentos muy notable 
entre las normas y las prácticas.  

 
La respuesta a la pregunta segu-

ramente quedará incompleta. Consi-
deramos que se pueden utilizar los 
modelos de análisis tomando todas 
estas precauciones, pero fundamen-

talmente orientándolos según interro-
gantes que sean significativos para la 
población que estudiamos. Para ello 
es necesario rescatar a la historia, que 
es la única manera de conocer el con-
texto en el que se desarrollan las fami-
lias que estudiamos y, a partir de este 
contexto, hacernos las preguntas y 
elegir los métodos. Sin embargo, y es-
to es quizás una expresión de deseo, 
el afán por encontrar modelos univer-
sales de análisis sigue siendo el cami-
no para salir de la observación de 
nuestra aldea. 
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RESUMEN 

La pulpería fue el lugar de reunión 
y esparcimiento, por excelencia, de 
los sectores populares rurales y urba-
nos hasta las postrimerías del siglo 
XIX.  

Este trabajo las analiza “por de-
ntro” a fin de develar las causas de la 
asidua concurrencia de dichos secto-
res a este tipo de locales.   

De dicho análisis concluimos que 
constituyeron espacios donde las cla-
ses populares encontraron posibilida-
des de compartir la “libertad” de be-
ber, de jugar, de negociar, de mani-
festar su disconformidad y expresar 
todo aquello reprimido por las rígidas 
normas de control social del período. 

ABSTRACT 

The “pulperías” in Tucumán during 
the first half of the XIX century. A 
place of freedom and conflict 

The “pulpería” (popular name for 
a sort of bar or tavern) was the main 
place of reunion and enterteinment 
for both rural and urban popular 
sectors until the close of the XIX 
century. This paper anlyses it “from the 
inside” to discover the reasons of 
those sectors’ constant concurrence to 
this kind of  locals. 

From such analysis we conclude 
they were places where popular clases 
found possibilities to share the 
“freedom” to drink,  to play, to 
negociate, to manifest their 
disagreement and express everything 
that was repressed by the stiff rules of 
social control during that period. 

 



 
 
 

 

 
 
 

  

  

128 

 

 

 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En una ciudad como San Miguel 
de Tucumán –epicentro de las activi-
dades económicas y comerciales que 
tenían lugar en un amplio radio de 
acción-, la itinerancia, el desplaza-
miento incesante y cotidiano, el ir de 
aquí para allá de miles de peones, 
jornaleros, desocupados, artesanos, 
comerciantes, labradores y forasteros 
que visitaban locales diversos -tanto 
los días laborales como festivos-, dio 
origen a una “sociabilidad alterna-
da”.1  

Si bien no desconocemos que los 
lugares públicos en los que la gente se 
encontraba e interactuaba periódica-
mente eran numerosos (el atrio de la 
Iglesia, el pórtico del cabildo, el mer-
cado, la calle, la plaza, las esquinas, 
las canchas de bolas, los molinos, 
etc.), centramos nuestro análisis en las 
pulperías ya que constituyeron uno de 
los engranajes fundamentales del sis-

                                                      
1 Concepto tomado de Sandra Gayol; 

Sociabilidad en Buenos Aires. 
Hombres, honor y cafés, 1862-
1910. Ediciones del Signo, Buenos Ai-
res, 2000, p. 40. 

tema socio-económico local y adopta-
ron una multifuncionalidad que facili-
tó un tipo de sociabilidad espontánea 
entre los sectores populares, fuera de 
los espacios culturales y circuitos de 
sociabilidad de los grupos dominan-
tes.  

Partimos de la hipótesis de que 
aunque en las pulperías se abastecían 
todos los estratos de la sociedad tu-
cumana, fueron especialmente los 
sectores populares los que encontra-
ron en ellas un espacio donde com-
partir la libertad de beber, de jugar, 
de hablar, de negociar y de liberar -a 
través del desacato, la rebeldía y la 
resistencia a la autoridad- todo lo re-
primido por las rígidas normas de 
control social de la época.  

En este marco, el objetivo de este 
trabajo es analizar a las pulperías “por 
dentro” en sus múltiples funciones: 
lugar de transacciones comerciales en 
pequeña escala, espacio de encuentro 
y ámbito de resistencia a las normati-
vas impuestas desde los sectores do-
minantes. Para tal fin, se intentará 
develar quiénes concurrían a ellas, 
con qué frecuencia, qué actividades 
desarrollaban en su interior y por qué 
fueron blanco de tantas reglamenta-
ciones y prohibiciones por parte de 
las autoridades.   

El objetivo planteado puede resul-
tar demasiado ambicioso debido a las 
grandes dificultades para encontrar 
fuentes a través de las cuales recupe-
rar las experiencias subjetivas de los 
sectores populares. Su alto grado de 
analfabetismo, sumado a la situación 
de exclusión política, hacen que no se 
disponga de testimonios discursivos 
directos de los mismos. En las fuentes 
(expedientes judiciales, reglamentos, 
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demandas, partes policiales, descrip-
ciones de contemporáneos, etc.) que-
daron rastros de conductas, expresio-
nes y conflictos pero siempre a través 
del filtro de los grupos dominantes. 
Sin embargo, una lectura crítica de las 
mismas, rescatando la información y 
despojándola de la gran carga subje-
tividad de quién la registró, comple-
mentada con una interpretación a la 
luz de los estudios recientes en torno 
de la problemática en cuestión en 
otras regiones, permitirá aproximar-
nos a la realidad histórica que preten-
demos conocer. 

LA PULPERÍA COMO LUGAR DE 
TRANSACCIÓN COMERCIAL. 

En su estudio sobre los pulperos y 
las pulperías de Buenos Aires Carlos 
Mayo las distinguió de las tiendas 
porque se dedicaban, fundamental-
mente, al abasto de comestibles y de 
bebidas por menor, mientras que es-
tas últimas a la venta de géneros de 
Castilla.  Por otra parte, según el pro-
pio gremio de pulperos de la ciudad 
de Buenos Aires, las pulperías tenían 
algo de “abastería” (almacén), algo 
de taberna y también de tienda, por 
lo cuál estarían en ella combinados 
tres tipos de negocios.2 

 Las pulperías de Tucumán habrí-
an compartido esta característica de 
almacén-taberna-tienda. Pero en esta 
ciudad las tiendas no sólo parecían 

                                                      
2 Carlos Mayo y otros; “Anatomía de la 

pulpería porteña”; pp. 43-44; en carlos 
Mayo (comp); Pulperos y pulperías 
de Buenos Aires. Facultad de Hu-
manidades. Universidad Nacional de 
Mar del Plata, 1995. 

dedicarse al despacho de “efectos de 
Castilla”, sino que habrían incursio-
nado en la venta de una gran varie-
dad de otros productos. En 1796, por 
ejemplo, el Ramo de Pulperías inició 
un proceso al tendero Antonio Alva-
rez por tratarse de:  

“uno de los que traen de San Juan 
Aguardientes y vinos a espenderlos en 
esta plaza, en perjuicio de los pulperos 
que pagan […] anualmente el dro. de 
composición y alcavala a reventa, ven-
dio por lo menos en los seis primeros 
meses de este año sin licencia aquellos 
licores, pan, velas, y otras cosas que te-
nía en la tienda esquina en qe. vive” 3 

Por lo visto, no era exclusivo de 
las pulperías la venta al menudeo de 
comestibles, bebidas y hasta medica-
mentos.4 Así lo sugieren, también, 
otros documentos como los Autos de 
Buen Gobierno y Reglamentaciones 
sobre pesas, medidas y  precios de los 
comestibles. En estos últimos, si bien 
las normativas se dirigían general-
mente a los pulperos, hicieron exten-

                                                      
3 AHT, SA, Vol. 13, Año 1796, Fs. 98 a 

106. 
4 En 1833, el farmacéutico Hermenegildo 

Rodríguez denunciaba ante el gobierno 
que “en multiplicidad de casas […] sin 
formalidad alguna se venden medica-
mentos de todas clases” [...] es degra-
dante para un pueblo que es asiento de 
gobierno, […] y en el que hay botica 
pública, ver a un pulpero a quién se le 
piden a un tiempo pasas y purga […] 
Todo el mundo está convencido en la 
utilidad que representa un pueblo con 
la existencia de una botica pública 
¿más que será del boticario si los reme-
dios se venden en las pulperías y tien-
das, como sucede en el presente?. 
AHT, SA, Vol. 41, Año 1833, f. 295. 
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sivas algunas de ellas a mercaderes y 
a tenderos, especialmente en los ítems 
referidos al sellado de las varas o al 
arreglo de las pesas con las de la ciu-
dad. Se conminó, también,  a ambas 
“clases”  de comerciantes a  “no to-
mar prenda o recibir alajas de oro y 
plata en poca ni en mucha cantidad, 
a personas sospechosas, esclavos ni 
hijos de familia”.5 

Otra de las disposiciones que tuvo 
vigencia tanto para tenderos como 
para  pulperos fue la de no abrir las 
puertas de sus negocios los domingos.  

 Por otra parte, se insistía también 
en reglar el funcionamiento de las 
pulperías: 

 “ningún pulpero en días de fiesta benda 
bebida alguna hasta después de la misa 
mayor, y porque sea experimentado que 
los avituados en este vicio tienen por 
menos empeñar la ropa de vestir para 
hacer estas compras con perjuicio dela 
sociedad, mandamos proivir y proivimos 
esta especie de ventas, spre que se diri-
jan a la vevida o juego [...] ningún pul-
pero concienta sobre su mostrador aun 
que sea con pretesto de gasto, juegos de 
naipes ni en lo interior de su pulpería”.6 

De estas disposiciones se despren-
de que tanto almacenes, como tien-
das y pulperías abastecían al público 
de la ciudad realizando las ventas al 
menudeo y también funcionaban co-
mo casas de “prendas” o “empeños” 
de bienes. 

 Asimismo, puede leerse la marca-
da diferenciación entre ambas en lo 

                                                      
5 AHT. SA. Vol 10. Año 1784. Fs. 94-97 y 

272-273; Vol. 13. Año 1799. Fs. 442-
443; Vol. 17. Fs. 4 y 5 

6 AHT. SA. Vol. 13. Año 1799. Fs. 442-
443; 

que a la venta de bebidas alcohólicas 
y a los juegos prohibidos se refiere. El 
jugar y el beber parecían actividades 
propias de las pulperías. Ya en el año 
1784 el Cabildo de la ciudad advertía 
esta situación al emitir un Bando en el 
que se explicitaba una suerte de des-
crédito del que gozaban estos locales 
por su carácter de taberna y antro de 
juegos prohibidos:  

“Por cuanto la mayor parte de los latro-
cinios, riñas, heridas, y muertes, que con 
grave dolor y escandalo de toda la Pro-
vincia, experimenta esta ciudad […] en 
los días en que ntra. Madre Iglesia, nos 
obliga […] a oír misa  […] y proviniendo 
tan graves delitos, y desgracias del abo-
minable vicio de la embriaguez, a que se 
abandonan […] y debiendo tomar quan-
tas Providencias dicte la razón, y la justi-
cia capases de remediar tan total desor-
den en su origen, y causa, porque qui-
tando esta, desaran los efectos, he de-
terminado mandar y mando que de aquí 
adelante ningún pulpero sea osado ha 
tener en los días Domingos, y de mas 
festibos del año, abierta su Pulpería, ni 
venda aguardiente, ni vino atal especie 
de gente”.7 

A pesar de las prohibiciones, los 
pulperos siguieron permitiendo en sus 
pulperías los “vicios” condenados por 
la justicia. Así lo demuestran las nu-
merosas multas y los expedientes ju-
diciales iniciados a pulperos que fue-
ron denunciados por haber aceptado 
objetos en empeño, por haber permi-
tido juegos prohibidos en sus trastien-
das, o por haber dispensando bebidas 
alcohólicas que llevaron a la embria-

                                                      
7 AHT. SA. Vol. 11. Año 1784. Fs. 177 y 

v. 
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guez a sus clientes desencadenando 
episodios de violencia.8 

En la campaña tucumana también 
existían pulperías que pagaban sus 
correspondientes patentes, pero, se-
gún los dichos de uno de los recepto-
res de impuestos, habrían predomi-
nado las “pulperías volantes” cuyos 
“principales se reducen a una o dos 
cuartillas de aguardiente sin tener un 
lugar fijo tan pronto están en una casa 
como en otra, y a veces en los montes 
haciendo reuniones de hombres va-
gos y jugadores...”.9 Estas últimas 
eran objeto de críticas y reclamos por 
parte de los propietarios de las prime-
ras:  

“con estas pulperías volantes reciben 
gran perjuicio porque algunas veces van 
con sus botijas de aguardiente y se les 

                                                      
8 Cobro de multas a los pulperos José 

Mur, Pedro Millán y otros por haber 
recibido dinero de un mulato escla-
vo y haber consentido su participa-
ción en juegos prohibidos (AHT. 
Secc. Judicial Civil. Caja 14. Exp. 
15. Año 1802). Juicio a Patricio 
Acuña por haber herido de muerte a 
Jacinto Ortíz en una pelea por dine-
ro producto de juegos prohibidos en 
la trastienda de una pulpería, a 
quién se lo condena por embria-
guez, por juegos prohibidos y por 
portar cuchillo (AHT. SA.Vol. 39. 
Año 1832. F. 177 ; Vol.40. Año 
1832. F. 462). Entre 1849 y 1851 
en los Partes Diarios de Policía se 
registraron 111 casos de arrestos o 
cobro de multas por participar o 
permitir juegos prohibidos en pulpe-
rías o en casas particulares (AHT. 
SA; Vol. 68, 69, 70 y 71. Años). 

9 A.H.T; S.A; Vol 45; Año 1835; f. 4.  

ponen en la misma puerta de la pulpería 
a vender y de este modo les quitan ven-
ta...”.10 

Pero las pulperías volantes siguie-
ron existiendo y pudieron burlar de 
diferentes modos los controles policia-
les y las exigencias fiscales.11 Según 

                                                      
10 Idem. 
11 En la Real Cédula de 1797 el Consula-

do estableció  que todas las pulperías 
debían pedir “…licencia como tiendas 
públicas de contrato” al margen de la 
que otorgaba el Subdelegado de la In-
tendencia (AHT. SA. Vol. 13. Año 
1797. F. 214). Esta  modalidad de pa-
go de licencias o composición de pul-
perías se mantuvo hasta 1823, año en 
el que  se reglamentó el Nuevo Impues-
to Provincial que estableció la renova-
ción anual en el mes de enero de las li-
cencias  por parte de los pulperos; en 
1827 una nueva ley dispuso tres clases 
de patentes de 8, 15 y 30 pesos, co-
rrespondiendo esta última tanto a pul-
peros como a cafeteros y villaristas de 
la ciudad; en 1828 la Legislatura resol-
vió que el abono de patentes se hiciera 
por trimestre en la ciudad y por semes-
tre en la campaña; en 1832 el Gober-
nador Alejandro Heredia introdujo en 
la reglamentación de las patentes el 
principio de proporcionalidad (según el 
giro de las pulperías se establecía el 
monto a pagar, eximiendo a aquellas 
que tuvieran menos de 100 pesos). La 
ley de patentes para el año 1864 reto-
mó este criterio de proporcionalidad, 
estableciendo cuatro tipos de pulperías: 
las que tenían un capital mayor de mil 
pesos, las de quinientos a mil, las de 
cien a quinientos y las de cincuenta a 
cien, estableciéndose el pago de treinta, 
veinte, diez y cinco pesos respectiva-
mente.  En la ley de patentes para 
1867 ya no figuraron las pulperías, es-
tipulándose el pago de patentes para 
otro tipo de negocios como panaderías, 
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uno de los receptores de patentes de 
campaña, los pulperos de su depar-
tamento se negaban a pagar el dere-
cho de apertura de pulperías “valién-
dose del pretexto de que el principal 
de que se compone cada pulpería no 
alcanza a cien pesos y que por lo 
mismo no están en deber de pagar 
derecho alguno”.12 Pero el funcionario 
advierte que si bien el costo principal 
es bajo “porque no le convendría te-
nerla de más por la poca población y 
otros motibos...”, con el transcurso del 
tiempo “ban bendiendo y le agregan 
mas articulos y de este modo perma-
necen girando años seguidos sin pa-
gar derecho alguno y haciendo tal vez 
más negocio que un pulpero de la 
ciudad que tenga 800 ps. de ppal.”.13  

Además de levantar pulperías 
“improvisadas” que desaparecían de 
un día para otro y abrirlas con un re-
ducido capital para evitar el pago de 
patente (capital que se engrosaba en 
poco tiempo), habrían existido otras 
estrategias de evasión.  En 1837, un 
pulpero de Monteros solicitó un nue-
vo examen para la clasificación del 
principal de su pulpería en busca de 
disminuir  la tasa que se le había fija-
do, pedido al que el Ministro de 
Hacienda respondió que “... parese 

                                                            
despacho al por menor, boticas, tien-
das de calzado, casas de billar, etc. En 
las leyes de patentes de la década de 
1870 se incorporó la categoría de “pul-
pería ambulante” que pagaban la tasa 
mínima. En la década siguiente, más 
precisamente en la ley de patentes de 
1888, desapareció en la clasificación 
este último tipo de comercio (Cordeiro 
y Viale; Op. Cit; Vols. III a XXIII). 

12 AHT, SA, Vol. 46, Año 1837, f. 144 y v. 
13 Idem. 

en vano el nuevo examen, quando lo 
sabemos que en el día lo tiene repar-
tido a su negocio hasta el lugar de 
Nachi en compras de tavaco, y que 
por esta razón es consiguiente que en 
su armazón no le aparezca el principal 
que obtubo quando lo fixamos (...) en 
el mes de Enero del año corrien-
te...”.14 La diversificación del capital -
invertido inicialmente en una pulpe-
ría- en otros rubros de comercio y en 
lugares distantes entre sí, habría sido, 
entonces, otra forma de evitar el pago 
de la tasa correspondiente, calculada 
según el giro de la pulpería en el mo-
mento de la inspección. 

En suma, tanto en la ciudad como 
en el campo la existencia y propaga-
ción de pulperías constituía un fenó-
meno generalizado. Sin embargo, de-
bido al carácter fugaz e improvisado 
de las pulperías “volantes” o “ambu-
lantes”, los datos disponibles no son 
suficientes para abordar su análisis en 
tanto lugar de encuentro y sociabili-
dad de los sectores populares. Por 
ello, focalizamos nuestro estudio en 
las pulperías de la ciudad, ya que la 
calidad y riqueza de información lo 
hacen posible. 

La magnitud del fenómeno de 
propagación de pulperías en San Mi-
guel de Tucumán puede medirse a 
partir de algunas cifras estimativas. En 
1784 fueron concedidas cuatro licen-
cias para abrir pulperías en la ciudad; 
en 1787 ascendieron a diez, número 
que se mantuvo en 1792 y 1794; en 
1802 el cabildo otorgó 31 licencias; 
en 1806 figuran pagando derecho de 
apertura 26 pulperías en el primer 

                                                      
14 AHT, SA, Vol. 47, Año 1837, Tomo II, 

f. 163. 
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semestre y 23 en el segundo; en 1815 
eran 25 los pulperos que pagaban de-
rechos; en 1826 (año en el que ya re-
gía en Nuevo Impuesto provincial) los 
libros de Hacienda registraron 29 pul-
perías; en 1832 consta el pago de pa-
tente de 19 de ellas en la ciudad y 14 
en Monteros; en 1833 el número de 
las pulperías urbanas ascendió a 52; 
en 1842 se registraron 67; en 1843 fi-
guran 96; en 1845 alcanzan el mayor 
número registrándose el pago de 114; 
a partir de 1850 disminuyeron, en-
contramos en 1857 sólo 43 de ellas y 
40 en enero de 1869.15 Si bien estas 
pulperías eran las habilitadas legal-
mente por haber cumplido con el pa-
go del derecho, licencia o patente pa-
ra su instalación, existían gran canti-
dad de establecimientos ilegales o 
clandestinos de los que no tenemos 
datos.  

Por otra parte, la relación entre el 
número de pulperías por habitantes 
confirma la importante presencia de 
las mismas en la ciudad. En el segun-
do semestre de 1807, por ejemplo, 
pagaron patentes 25 pulperías, para 
esos años hay estimaciones que ha-
blan de 4.000 habitantes en la ciu-
dad, lo que indicaría que había una 
pulpería por cada 160 habitantes; en 
1833 se registraron 52 pulperías y la 
ciudad contaba con  alrededor de 
8.000 habitantes por lo que la rela-
ción era 1/153; en 1845 una pobla-
ción de 16.822 individuos y 114 de 
estos establecimientos redujo la pro-
porción a 1/147; al final del período -
en 1869- en San Miguel de Tucumán 
vivían 17.438 habitantes y se patenta-

                                                      
15 AHT, SA, Vol. 10 a 24. Mayores de 

Contaduría Nº 5 a 21. 

ron sólo 40 pulperías, reduciéndose 
drásticamente a una por cada 435 
habitantes.16 Esta relación resulta mu-
cho más significativa si la calculamos 
sobre la población masculina adulta 
(que era la que acudía a este tipo de 
locales). Sobre esta base obtenemos 
que en 1812 había, en sólo dos de los 
cuatro cuarteles de la ciudad, 376 
hombres mayores de 20 años, esti-
mando que el total de la población 
masculina en ese rango de edades era 
el doble (ya que nos faltan las cifras 
de los otros dos cuarteles) y, teniendo 
en cuenta que entre 1807 y 1815 se 
mantuvo un número constante de 25 
pulperías en la ciudad, obtenemos un 
promedio de una pulpería cada 30 
hombres adultos (mayores de 20 
años). En 1845 esta relación era de 
1/34 y en 1869 de 1/70.  

Por otra parte, si bien las pulperías 
seguían ocupando un lugar destacado 
en la estructura mercantil de la ciu-
dad, a partir de 1857 las sucesivas le-
yes de patentes no las incluyeron en 
el listado de negocios que debían pa-
gar derechos de apertura (aunque de 
hecho sí lo hacían según el cánon es-
tipulado para las casas de abasto al 
por menor).  

A partir de 1860, entonces, pare-
cen haber ido perdiendo relevancia 
como principal centro de abasteci-
miento minorista, manteniéndose casi 

                                                      
16 Sandra Gayol calcula para Buenos Aires 

una pulpería cada 30 habitantes en 
1715, una cada 61 a fines del siglo 
XVIII, una cada 87 en 1813 y una cada 
119 en 1826. (Gayol, Sandra; Socia-
bilididad en Buenos Aires. Hom-
bres, honor y cafés, 1862-1910. 
Edic. del Signo. Buenos Aires, 2000, p. 
57) 
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exclusivamente como tabernas, debi-
do -probablemente- al surgimiento y 
multiplicación de zapaterías, confiterí-
as, billares, panaderías y casas de 
comestibles que cubrían, en cierto 
modo, muchas de las demandas que 
tradicionalmente satisfacían las “tien-
das esquinas”.  

Si bien las cifras obtenidas estarían 
indicando que al final del período este 
tipo de locales habrían perdido la im-
portancia de otras épocas como cen-
tro de abastecimiento, e, inclusive, 
como espacios convocantes de en-
cuentros, por otra parte nos hablan de 
una intensa sociabilidad urbana des-
arrollada en estos ámbitos durante la 
primera mitad del siglo XIX.  

LA PULPERÍA COMO ESPACIO DE 
ENCUENTRO 

Según Carlos Mayo, las pulperías 
de Buenos Aires reclutaban su cliente-
la de diferentes sectores, los que ten-
dían a cambiar a medida que el día 
cedía paso a la noche. Se podían dis-
tinguir dos grupos: los que iban a be-
ber y jugar y los que iban a comprar. 
Aunque las matronas “decentes” del 
barrio no las pisaban, al parecer tení-
an cuentas abiertas con el pulpero y 
enviaban a sus esclavas o criadas a 
buscar las provisiones. La noche ce-
rrada era para los hombres, aunque 
los que jugaban y bebían (“vagos”, 
“ociosos”) iban también durante el 
día.17 

                                                      
17 Mayo, Carlos; Miranda, Julieta y Cabre-

jas, Laura; “Anatomía de la pulpería 
porteña”; en Pulperos y pulperías 
de Buenos Aires 1740-1830. Facul-

No sabemos si en Tucumán suce-
día algo similar. La escasa informa-
ción  que pudimos obtener en torno a 
los “marchantes” de las pulperías fue 
extraída de expedientes judiciales, es-
pecialmente de causas criminales, por 
lo que disponemos de una visión par-
cializada de quienes acudían a ellas y 
con qué fin. Artesanos, labradores, 
capataces, peones, sirvientes y escla-
vos figuran en dichas fuentes jugando 
a los dados, a los naipes, empeñando 
objetos y bebiendo.18 Por lo tanto, 
poco sabemos de aquél otro grupo 
que, según Mayo, acudía a abastecer-
se de mercaderías. Sólo disponemos 
de dos referencias muy escuetas. Una 
de ellas en el testamento del maestro 
carpintero Ramón Zavaleta en el que 
constan las deudas que dejó a su viu-
da por “préstamos de dinero”, por 
“productos de tienda”, por “las visitas 
del médico” y por “alimentos fiados”, 
éstos últimos, podría suponerse, ob-
tenidos en alguna pulpería.19 El se-
gundo testimonio es la demanda pre-
sentada ante el cabildo por el botica-
rio Hermenegildo Rodríguez, quien se 
quejaba de que el pueblo acudía a las 
pulperías a abastecerse de medica-
mentos, en vez de hacerlo en su ne-
gocio.20 

                                                            
tad de Humanidades. Universidad Na-
cional de Mar del Plata, 1995; pp. 70-
72. 

18 AHT, SA, Vol. 11; Año 1784, fs. 177 y 
v. Vol. 39, Año 1832 (Tomo I). fs. 468-
469. Sección judicial del Crimen, Caja 
12, exp. 31, 20 y 21, caja 14: exp. 15, 
caja 18: exp 25.  

19 AHT, Sección Judicial Civil; Caja 87, 
Exp. 5; Año 1848.  

20 AHT, SA, Vol. 41. Año 1833. F. 295. 
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Respecto a aquél segmento de la 
clientela que no acudía a aprovisio-
narse sino con otros fines, en las fuen-
tes figuran -entre otros concurrentes 
de los que no disponemos más datos 
que sus nombres- un herrero que 
“trabajó hasta bien entrado el sol”, 
luego ensilló su caballo y se dirigió a 
la pulpería a beber “frunche”; un car-
pintero que entró “con intrepidez  
haciendo instancia que también que-
ría  jugar”; un labrador que salió “de 
las labranzas en su chacra y pasó a 
jugar basija”; varios sujetos “sin ofi-
cios” que sólo se ocupaban de “ser-
vir” y fueron encontrados bebiendo; 
un mulato esclavo que había robado 
dinero a su amo el que “inbirtió en 
juegos prohibidos en las pulperías”; 
sargentos, soldados, barberos que allí 
se juntaban a beber y conversar; y, 
también, a un “hombre cargado de 
lujos con conducta irreprochable” 
quién, empero, se embriagó e hirió al 
propietario de la pulpería.21 

Al parecer no existía un horario 
preciso para acudir a estos lugares. En 
la documentación se mencionan di-
versas horas del día y de la noche (“a 
eso de las diez u once de la mañana”; 
“bien entrado el sol”; “a horas de la 
siesta”; “después de las labranzas”; 
“en la oscuridad de la noche”; “a las 
dos de la tarde”), así como la itine-
rancia entre varios locales sucesiva-
mente, lo que hace suponer que la 
gente pasaba mucho tiempo en ellos. 
Allí se bebía, se hablaba, se jugaba, se 
informaba, se ofrecía o buscaba tra-

                                                      
21 AHT, SA, Vol. 11; Año 1784, fs. 177 y 

v. Vol. 39, Año 1832 (Tomo I), fs. 468-
469. Sección judicial del Crimen, Caja 
12: exp. 31, 20 y 21, caja 14: exp. 15, 
caja 18: exp 25.  

bajo, se compraba, empeñaba o ven-
día. En suma, se entraba en contacto 
con “otros”, conocidos o desconoci-
dos, vecinos o forasteros, amigos o 
enemigos.  

Como se trataba de espacios ge-
neralmente pequeños, montados con 
estanterías para la mercadería, un in-
faltable mostrador y unas cuantas me-
sas y sillas generalmente ubicadas en 
la "trastienda", la extrema proximidad 
física tornaba inevitable los intercam-
bios y el inmediato conocimiento de 
lo que se hablaba o se hacía. Esta 
proximidad, sumada a los efectos del 
alcohol y la tensión por los avatares 
del juego (generalmente dados o car-
tas) provocaban situaciones conflicti-
vas. Entre 1799 y 1872 encontramos 
once expedientes judiciales en los que 
la pulpería aparece involucrada. Dos 
de ellos se iniciaron por desacato y 
resistencia a la justicia, tres por insul-
tos al gobierno, tres por robos y tres 
por homicidio. Todos ellos acompa-
ñados por la embriaguez  y/o juegos 
prohibidos.22 

 A través de las declaraciones de 
testigos e implicados contenidas en 
estos expedientes se infiere que en el 
interior de las pulperías los interac-
tuantes no eran superiores ni subal-
ternos, en ellas se daba –en palabras 
de Sandra Gayol- “una situación de 

                                                      
22 AHT, Sección Judicial del Crimen: Caja 

12: exp. 21 (1799) y 31 (1891). Caja 
13: exp. 14 (1801) y 22  (1801). Caja 
14: exp. 15 (1802). Caja 15: exp. 3 
(1807). Caja 16: exp. 17 (1812). Caja 
17: exp. 42 (1821) y 19 (1819). Caja 
18: exp. 25 (1825) y 41 (1839). Caja 
22: exp. 27 (1864.  Sección administra-
tiva: Vol. 39, Tomo I, año 1832, f. 177 
y v. 
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equidad [...] un equilibrio de conduc-
tas recíprocas y de intercambios equi-
valentes”.23 Así lo confirman actitudes 
como la de Miguel Lima quién no se 
sacó el sobrero cuando ingresó el Al-
calde a la “Tienda esquina” en que se 
hallaba peleando; como la del carpin-
tero Miguel Alderete que ingresó in-
trépidamente a una pulpería exigien-
do participar de la partida de dados 
que jugaban cuatro individuos apela-
dos “Don”; o la de Pedro Villafañe 
quién reaccionó violentamente contra 
“Don” Josep Governa acusándolo de 
que “por qe venía de España hera 
amigo de tratar de mulato a cuales-
quiera persona.”24  

En estos espacios, se bebía, se ju-
gaba y se conversaba, solo o en com-
pañía, pero todos los concurrentes 
debían respetar las reglas de convi-
vencia sea cual fuere su posición so-
cial. Pagar las apuestas, no hacer 
trampas en el juego, evitar el escán-
dalo, calmar al ebrio violento, aceptar 
la invitación de una copa, retirarse 
cuando el pulpero cerraba las puertas 
del local, eran algunas de las normas 
que regían en estos ámbitos y debían 
ser conocidas por los asistentes para 
ser admitidos nuevamente. La fama 
de provocativo o peleador hacía que 
algunos pulperos cerraran las puertas 
a determinados clientes para impedir 
desórdenes y evitar, así, problemas 
con la justicia.25  

                                                      
23 Sandra Gayol, Op. Cit., p. 109. 
24 AHT, Sección Judicial del Crimen: Caja 

12, exp. 21, año 1799. Caja 15, exp. 3, 
año 1807. Caja 18, exp. 25, año 1825. 

25 En 1800 el pulpero Antonio Mur en su 
declaración contra el indio Solano ates-
tiguaba que “... conociendo el que de-
pone por los modos a Solano que be-

Como observáramos al analizar las 
pulperías como lugar de abasteci-
miento, a partir de la década de 1850 
se percibe una disminución de su 
número, tanto en términos  absolutos 
como en relación a los habitantes de 
la ciudad. Si bien atribuimos esta re-
ducción a la aparición de nuevos ru-
bros de negocios, es probable que 
también haya ayudado a ese proceso 
lo que Pilar González Bernaldo de-
nomina el “ocaso como lugar de so-
ciabilidad popular”. La llegada de los 
gobiernos liberales habrían contribui-
do directamente al abandono de esas 
prácticas a través de un mayor control 
de esos ámbitos de “perversión” e, 
indirectamente, por la libertad de reu-
nión y asociación que impulsó el sur-
gimiento de nuevos ámbitos de en-
cuentro (parques, teatro, academias 
de baile, clubes) y el incremento de 
otros ya existentes (cafés y villares).26 

LA PULPERÍA COMO ÁMBITO DE 
RESISTENCIA. 

En la medida en que los espacios 
de sociabilidad  (tanto públicos como 
privados) constituían ámbitos donde 

                                                            
nia ebrio y que en ese estado era su-
mamente probocatibo se introdujo alo 
interior de su casa previniendo a su 
mujer lo mandase salir de la pulpería y 
zerrase sus puertas”. (Sección Judicial 
del Crimen, Caja 12, exp. 31, año 
1800). 

26 González Bernaldo de Quirós, Pilar; Ci-
vilidad y política en los orígenes 
de la Nación Argentina. Las so-
ciabilidades en Buenos Aires, 
1829-1862. Fondo de Cultura Eco-
nómica.Buenos Aires, 2000, p. 206. 
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los individuos entraban en contacto 
entre sí a través de la conversación, el 
juego o el “beber en compañía”, se 
convirtieron, indefectiblemente, en 
vehiculizadores de la conflictividad, 
las tensiones y la violencia cotidiana 
latente en la sociedad. Si bien los es-
pacios de encuentro no eran los ámbi-
tos donde se gestaba la violencia, era 
generalmente en ellos donde estalla-
ba. El lugar en sí no importaba, podía 
ser tanto público como privado, clan-
destino o autorizado, rural o urbano, 
pero, finalmente, la combinación en-
tre apuestas, ofensas y alcohol des-
embocaba en agresiones, frecuente-
mente contra quienes representaban a 
la autoridad. 

De las 21 causas criminales inicia-
das por ataques a la autoridad (des-
acato, resistencia e insultos) encon-
tradas en la Sección Judicial del Cri-
men entre 1799 y 1870, 14 tuvieron 
lugar en espacios públicos (siete en la 
calle, cinco en pulperías, una en la 
iglesia, una en un café, una en la me-
sa de entradas de la policía) y el resto 
en casas particulares. Por otra parte, 
en ocho de las demandas los deteni-
dos admitieron haber estado ebrios 
en el momento del hecho. En ocho 
oportunidades los atentados fueron 
cometidos contra Alcaldes (cuatro de 
Primer Voto, dos de Barrio y dos de 
Hermandad); tres contra jueces; cinco 
contra guardias y gendarmes de la 
policía; dos contra comisarios; uno 
contra un Capitán de Campaña; uno 
contra un Alguacil Mayor y uno co-
ntra el “gobierno”. Entre los que co-
metieron estas faltas encontramos tan-
to a españoles y europeos (cuatro ca-
sos); funcionarios (dos Alcaldes de 
Barrio); artesanos (maestro sastre, 

maestro carpintero y herrero); dos 
mulatos; una mestiza; un negro; un 
emigrado; un ex soldado y un ayu-
dante de dragones. Por último, cabe 
remarcar que entre los motivos de los 
arrestos y procesamientos por desaca-
to se hallaba un amplio abanico de 
causas que podía variar desde la 
agresión física directa, hasta una serie 
de actitudes, gestos o dichos que eran 
tenidos e interpretados como faltas de 
respeto a la autoridad.  

De este cuadro de situación po-
demos inferir que el desacato y el 
atentado a la autoridad se distinguían 
porque se suscitaban principalmente 
en lugares públicos; se llevaron a ca-
bo contra figuras representativas del 
orden y ejecutoras de las políticas de 
control social (Alcaldes, policías, jue-
ces y comisarios); y,  en muchos ca-
sos, el alcohol fue un partícipe nece-
sario que hizo las veces de disparador 
de la actitud de rebeldía y, al mismo 
tiempo, de atenuante del delito. 

Precisamente aquellos casos en los 
que el estado de ebriedad fue utiliza-
do como argumento en defensa del 
acusado, brindan el material más rico 
para examinar cuáles eran los princi-
pales reclamos y disconformidades de 
los desacatados. Al parecer, en estado 
de ebriedad la gente se atrevía pen-
sar, decir y hacer cosas que en estado 
de sobriedad eran reprimidas. 

Dos de los ocho casos de desacato 
en los que la pulpería y el alcohol se 
hallaron presentes ejemplifican ca-
balmente el papel de ambos en los ac-
tos de rebeldía. Si bien hay otros ca-
sos en los que también confluyeron el 
alcohol y el desacato en un escenario 
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común, la pulpería,27 nos abocamos al 
análisis de estas dos causas por la ri-
queza y la calidad de la información 
registrada. 

Una de ellas fue iniciada por Pe-
dro Antonio de Zavalía, Alcalde Ordi-
nario de la ciudad, contra Miguel Li-
ma, a quién hallara peleando en la 
“Tienda Esquina” (pulpería) inmedia-
ta a su casa. Al reprenderlo, Lima no 
se quitó el sombrero, lo que fue inter-
pretado como una actitud de despre-
cio y falta de respeto a la justicia, por 
lo que el Alcalde lo detuvo y lo envió 
a la cárcel. En el juicio que se le inició 
uno de los testigos declaraba:   

“...que conoce  a Migl Lima desde la Ca-
pital de Buenos Ayres en donde era sol-
dado del regimto del fixo y que havien-
dose lisenciado bino a esta ciudad con 
Dn Alonso Ponse en compaña  del que 
declara y en ella se mantubo con dho Dn 
Alonso cosa de dos meses en una Pulpe-
ría, que su genio quando esta en su jui-
cio es sociable, pero que quando toma 
alguna bebida, por el contrario es intre-
pido y provocativo produciendo palabras 
denigratibas, y qe varias ocaciones bose-
firo qe a su patron Dn Alonso le havia de 
dar un trabucaso sino le dava dinero pa 
qe se abilitase en una Pulperia, y dho su 
patron de miedo le dio mas de cien pes y 
muchas ocaciones sebio presisado quan-
do lo tenia en su casa a dormir fuera de 
ella en las de otros vecinos de temor qe 
le quitase la vida...”. 28 

                                                      
27 Pedro Pablo Bravo: AHT, Sección Judi-

cial del crimen, Caja 15, exp. 29, año 
1809; Caetano Ardiles: AHT, Sección 
Judicial del crimen, Caja 17, exp. 42, 
año 1821; Antonio Gancedo: AHT, 
Sección Judicial del crimen,  Caja 18, 
exp. 41, año 1839. 

28 AHT, Sección Judicial del Crimen. Caja 
12. Exp. 21. Marzo de 1799. 

Un segundo testigo, Agustín Favei-
ro, Teniente de Alguacil Mayor y Al-
caide de la Real Cárcel afirmaba:  

“...allandose en la puerta de su quarto 
bio conducir preso a Migl Lima, y que 
este decia en boses altas, llamando al 
que declara, benga Vmd. Gallego de 
M...que aquí memanda preso el Juez de 
Isrrael, habra Vmd. ese calabozo, qe los 
ede sacar la crisma a todos los qe go-
biernan el Tucumán, y la Justicias, y ha-
viendole dho el declarante que se callase 
le replico con boses imperiosas que era 
un ladron como todos ellos que no me 
hede ir de aquí sin beberles la sangre a 
los qe goviernan la Justicia que todo esto 
profirio en presencia de todos los re-
os...”.29  

En la sentencia se determinó que: 

“en este Estado atendiendo el Juzgado al 
estado miserable de Migl Lima a que sus 
delitos y falta de respeto constantes en el 
sumario ansido efectos dela embriaguez 
deque se allaba poseido al tpo. de exe-
cutarlo, y no cometido de malicia con 
pleno conocimiento y libre voluntad, mi-
randolo con un efecto de conmiseracion 
sele concidera por compurgado con la 
pricion que a sufrido, y sele apercibira, y 
apercibe para qe en lo susecibo biba con 
sujecion, sosiego y buena conducta, ebi-
tando toda quimera y disencion, y el uso 
de toda bebida que pueda embriagarlo, 
pues en el caso que reincida en sus des-
ordenes sele aplicara aquel castigo en 
que pr fuero, y dro. Incurriese. En cuya 
virtuud seda y doy por alsado el embar-
go de sus bienes los qe pagando el costo 
de acarreo le entregará íntegro el Depo-
citario, y el Alcaide de la Rl Cárcel lo 
pondrá en libertad (...).30 

                                                      
29 Idem. 
30 Idem. 
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El caso de Miguel Lima constituye 
un claro testimonio de que –como 
sostiene Thierry Saignes- la embria-
guez soltaba lo reprimido y mostraba 
“el revés de una aparente resigna-
ción”. 31 La borrachera, en este caso, 
desengañó a Lima y desembocó en la 
toma de conciencia; o mejor dicho, le 
permitió expresar lo censurado y libe-
rar la protesta ante la opresión de la 
justicia. Por otra parte, la sentencia fi-
nal dada al reo pone de manifiesto la 
posición de los sectores dominantes 
ante el hecho, al culpar al alcohol pa-
ra “inocentar” al bebedor por su des-
acato. Al asimilar el estado de borra-
chera con una actitud no consciente, 
se le quitaba entidad a la rebeldía y se 
le negaba la posibilidad de ser una 
acción razonada o premeditada.  

 Asimismo, el haber vociferado 
contra la autoridad “en presencia de 
todos los reos”, aparece como un 
agravante, ya que Lima habría fun-
cionado como un “bufón shakespea-
reano”32 ante sus pares (el resto de los 
presos), propalando verdades que 
nadie más osaba mencionar y plan-
teando quejas frente a los de rango 
social superior, actitud que las sobrias 
normas de respeto le habrían impedi-
do estando sobrio. Indudablemente el 

                                                      
31 Saignes, Thierry; “Borracheras Andinas: 

¿por qué los indios ebrios hablaban en 
español? En Saignes, Thierry (comp.); 
Borrachera y Memoria. La expe-
riencia de lo sagrado en los An-
des. Hisbol/IFEA. La paz, 1993. pp. 
67-70. 

32 Harvey, Penélope; “Género, comuni-
dad y confrontación. Relaciones de po-
der en la embriaguez en Ocongate, Pe-
rú”. En Saignes, Thierry, op. cit., pág. 
123 

Teniente Alguacil de la Real Cárcel 
era consciente -al declarar como testi-
go y resaltar el hecho de la “publici-
dad” de los dichos del reo- del papel 
político sumamente significativo que 
podía desempeñar una persona ebria, 
diciendo lo que no debía decirse y en-
frentando al orden establecido.  

El otro caso es el de Solano Ba-
zán, aprehendido por desacato y 
atropello a la justicia en enero de 
1800. El Alcalde de Hermandad, 
Juan Venancio Laguna, relataba de 
este modo los hechos sucedidos: 

“Por quanto el día 1° del corriente año 
como acosa delas dos dela tarde pasan-
do yo solo á cavallo pr las ybmediacio-
nes dela casa donde vive Dn Miguel Villa 
Ruvia, encontre un indio llamado Solano 
también á cavallo diciendo en Bosesaltas 
palabras injuriosas indesentes y deni-
grantes contra los jueces en desprecio de 
la Rl justicia, y paresiendome que sus 
produciones podían ser efecto dela em-
briagues le mande se callase y retirase lo 
qe executo asiendolo para la casa de Dn 
josé Millan, y siguiendo yo mi Camino 
de buelta encontrada vino dho indio 
atoda carrera desu cavallo á encontrarse 
conmigo gritándome oyga el Alcde La-
guna ahora lo bera y no pudiendo con-
tener la furia del cavallo paso de largo y 
retrosedio por dos ocasiones con las 
mismas boses a estrecharse con mi per-
sona, pretendiendo oponerme en defen-
sa disparándole una pistola que por dos 
o mas veses me erro fuego, insistiendo-
me en acometerme dho Indio por cuya 
causa, y la de no aber nadie a quien pe-
dir ausilio me retire a solisitarlo ...”. 33 

Una vez más encontramos al alco-
hol permitiendo quitar inhibiciones. 

                                                      
33 Sección Judicial del crimen. Caja 12. 

Exp. 31. Año 1800. 
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Solano Bazán, estimulado por la be-
bida dio rienda suelta a un cúmulo de 
reclamos hasta entonces censurados y 
reprimidos en estado de sobriedad. 
Pero en este caso, la resistencia al or-
den establecido no quedó en lo ver-
bal, se tradujo también en violencia 
física descontrolada contra su repre-
sentante. El Alcalde regresó con ayu-
da para arrestar a Bazán, se trenzó en 
lucha con el acusado y lo hirió en los 
brazos y en la cabeza, logrando así 
prenderlo. Una vez en la cárcel co-
menzaron los interrogatorios. El pri-
mer testigo,  Justo Pedraza (quien 
acompañó a Laguna a aprehender al 
indio) declaró: 

“...el Sr Alcde de Santa hermandad Dn 
Juan Benancio Laguna llamo al decla-
rante pa qe lo acompañase aprender un 
mulato llamado Solano (...) llegando al 
rastrojo qe distante como un quarto de 
legua de esta ciudad tiene Dn Diego Ba-
san, hallaron en el adho mulato Solano 
apie con una daga en la mano como de 
tres quartas de largo y disiendole este tgo 
que sediese preso a la Justa. Le respon-
dio que no sedava, y qe lo matasen y 
sepuso en resistencia asiendoles frente 
con la daga (...) Preguntado si conoce a 
dho Mulato Solano (...) dijo que hase 
muchos años que lo conose es salteador 
ppco de caminos y poblados qe haanda-
do varias ocasiones en gavilla con otros 
a igual calidad como fueron Chumi, 
Mundo y otros que handavan infestando 
las casas, caminos y campos y que sabe 
que por ello asido varias ocasiones  pre-
so y que es un vagabundo y ocioso qe 
nunca opocas veses sesujeta al traba-
jo...”.34 

                                                      
34 Sección Judicial del crimen. Caja 12. 

Exp. 31. Año 1800. 

Según este testigo, entonces, se 
trataba de un mulato (no de un indio, 
como afirmara el Alcalde); portaba 
una daga (arma prohibida para la 
gente de color); era salteador de ca-
minos, “vago” y “ocioso” y se resistió 
al arresto.  

Otro de los testigos, Manuel Sego-
via, quién también acompañó a apre-
hender a Solano, afirmó que: 

“... haviendole dho por tres o más oca-
siones el Alcde de la Hermandad que se 
diese preso, respondió el Reo que no se 
havia de dejar prender si primero no le 
manifestava las causas por que lo pren-
día...”, testimonio que incorpora al 
episodio una variante: el acusado se 
resistió a un arresto injustificado y 
exigió conocer las causas del mismo, 
lo que podría interpretarse como 
una apelación a sus derechos de de-
fensa. Declaró seguidamente Nico-
lás, negro esclavo de Domingo Gar-
cía, vecino de la ciudad:  

“... el día 1° de mayo pasando en horas 
dela siesta por la calle de Dn Josef Millán 
vio y oyó al mulato Solano que estava 
dando voses, y al parecer del que decla-
ra hevrio, auqe no percivió lo que decia, 
y también   reparó que el Sor Alcde de 
santa Hermandad Dn Juan Benancio 
Laguna se llegó a dicho Solano y le es-
tubo ablando en acción de reprehender-
lo y qe ledio unos riendasos y le mandó 
se retirase a su casa, lo que al prompto 
executó, pero apoco rato bino dicho So-
lano y atodo correr se su cavallo se en-
contró con el referido Alcde dela Her-
mand pretendiendo atropellarlo, con cu-
yo motivo, haviendo pedido aucilio al 
que declara, se retiro huyendo el reo 
(...).35 

                                                      
35 Idem. 
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El relato de este esclavo permite 
matizar las visiones de los testigos an-
teriores. Según este último, Solano no 
sólo reaccionó por estar ebrio sino 
que lo hizo frente a una agresión física 
proveniente de la autoridad (los lati-
gazos).  

La declaración del reo, asimismo, 
muestra otras aristas del hecho. Pre-
guntado cómo se llamaba, de dónde 
era natural, qué estado y oficio tenía, 
quién lo prendió y por qué causa es-
taba preso, dijo:  

“se llama Solano Basan que es natural 
de las inmediaciones de esta ciudad mu-
lato de nacimiento, que es casado y no 
tiene oficio y solo se exercita en estar sir-
viendo y qe qn lo prendio fue el Alcde 
de la Santa Hermandad Dn Juan Be-
nancio Laguna  y que la causa de su pri-
sion le parece es porque estando em-
briagado no save que razones diria, al 
tpo qe pasava dho Alcde ... qn por  ello 
lo castigó con las riendas y el confesante 
echo a huir (...) En la ocasión que refiere 
estava bebiendo Aguardte en la Pulperia 
de dn Azntonio Mur con tres mosos de 
los Potreros a los que solo conoce al uno 
(...) y que este al tiempo que el confesan-
te es calentado con la vevida proferia al-
gunas rasones a que no hase absoluta-
mente reminiscencia le advirtió se callase 
que venía el Alcde (...) y qe a este tiem-
po llego y no sabe que le dijo ni que res-
pondió por no estar en su juicio como a 
dcho pero que se acuerda que le dio 
unos riendasos y qe echo ahuir a cavallo 
(...) Dijo que es cierto qe luego que  se 
rretiro bolvio atodo correr a su cavallo a 
encontrar a dho alcde (...) pero que no 
sasbe con que fin lo hiso ni que le dijo, 
porque spre estas acciones eran efectos 
de la bevida pero que le parese qe su 
animo fue recombenirlo porque lo havia 

castigado por un trago de Aguardiente 
que estaba beviendo.36 

Ya en estado de sobriedad, y co-
nociendo las normas y convenciones 
del orden establecido, Solano se de-
fendió acusando a la bebida de todos 
sus actos. Si bien insistió en que no 
recordaba nada de lo que dijo o sin-
tió, sí fue capaz de rememorar sus ac-
ciones (haber huído, haber arremeti-
do al Alcalde con el caballo), dejando 
en claro que si bien no sabía por qué 
reaccionó, se acordaba claramente 
que el Alcalde le había dado “unos 
riendazos”. Tal como afirma Dwight 
Heath al referirse a las borracheras 
indígenas, el borracho estaba “en otra 
cabeza”. La persona interior (descon-
trolada) se tornó posteriormente con-
trolable (cuando declaraba) en un 
mismo individuo.37 

Declaró finalmente el propietario 
de la pulpería que fue escenario de la 
disputa: 

“...conoce al mulato Solano, y que este 
el citado dia como alauna de la tarde lle-
go a casa del que declara con el motibo 
de entregar un apero de picar carreta qe 
le tenía alquilado y fue en ocasión que se 
allavan en la Pulpería del mismo decla-
rante un hombre de los potreros llamado 
Felsi, un hijo de este y otro compañero, 
y conociendo el que depone por los mo-
dos a Solano que benia Ebrio y que en 
este estado era sumamente probocatibo 
se introdujo alo interior de su casa  pre-
viniendo a su mujer lo mandase salir de 
la pulpería y zerrase las puertas. Que asi 
lo executo y resentido a ello Solano em-
pezo a boses a llamar al declarante aña-
diendo las expresiones siguientes; Estos 
Alcaldes de M... qe a titulo qe son alcal-

                                                      
36 Idem. 
37 Heath, Dwight; Op. Cit; p. 178. 
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des quieren aser Burla a un Pobre, y to-
dos ellos son unos ladronasos con otras 
palabras que no tiene presentes, a tpo 
que pasa el indicado Sr Alcde (...) dos o 
tres mosos que estaban inmediatos y 
presenciaron lo referido se llegaron a el 
(Digo) le gritaron por modo a chanza di-
ciendole oygan el guapo que por dos 
otres riendazos qe le handado lo han 
hecho callar, lo que hoydo por Solano se 
altero, y diciendo  oy meede perder, y 
hede saber  porque el Alcde me apega-
do, monto en  su cavallo y atodo correr 
fue a encontrarse con el...”.38 

Por las declaraciones de este últi-
mo testigo, la reacción del acusado se 
explicaría por una situación de domi-
nio irritante, a la que logra desafiar 
gracias a la embriaguez. Asimismo, 
los vaivenes del alardeo (“oy meede 
perder, y hede saber porque el Alcde. 
me apegado”) a los lamentos (“quie-
ren hacer burla a un pobre”) enfatiza-
rían -según la tesis de Penélope Har-
vey- el marcado sentido de inseguri-
dad sobre su identidad social, espe-
cialmente debido a que las personas 
que se inclinan por este discurso son 
aquellos que se encuentran en una 
posición social más ambigua.39  

El fiscal de pobres en lo criminal, 
en defensa del arrestado, argumentó 
que no había pruebas suficientes para 
acusarlo ya que “los motores eran 
haquellos  mozos (...) además que es-
taba ebrio y que recividos los tenda-
sos del Alcde quedó sosegado, y en 
este acto apareze purgado el delito, 
pues no le mandó arrestar ni le aplicó 

                                                      
38 Sección Judicial del crimen. Caja 12. 

Exp. 31. Año 1800. 
39 Harvey, Penélope; Op. Cit; p. 126. 

otra pena: ha influjos de unos Mozos 
atropelló al Alcde...”.40 

Por otra parte, el defensor General 
de Pobres afirmó que “si se miran con 
alguna detención todas las acusacio-
nes del Reo que forman su delito, no 
son otra cosa sino furias indelibera-
das, o especie de locura, todas produ-
cidas de la embriaguez (...) Hazi lo 
observan todos, y aun los de mejor 
esfera”.41 

La embriaguez  y el entorno (“ha 
influjos de unos mozos”) sirvieron pa-
ra eximir al reo de sus culpas.42 Sin 
embargo, a falta de una sentencia fir-
me por parte de la autoridad compe-
tente, el Alcalde tomó venganza por 
mano propia, según los dichos del de-
fensor de pobres:  

“Mi parte hacen seis meses  qe padece 
una dura y triste prision suficiente pa 
compurgar el delito qe se le concidere: 
perdió sus cortos bienes en la destruc-
ción qe le hiso el Alcde de la Hermandad 
quemandole su rancho, quedando la 
mujer e hijos al desamparo é inclemen-
cia del tpo y por su tierna edad necesita-
dos de pedir limosna, que aunque todo 
sea de poco valor es lo qe necesita un in-

                                                      
40 Sección Judicial del crimen. Caja 12. 

Exp. 31. Año 1800. 
41 Idem. 
42 En este caso puede aplicarse la interpre-

tación de Sandra Gayol sobre la ebrie-
dad como una “estrategia” utilizada por 
los sujetos sociales en búsqueda de ob-
jetivos concretos. (Sandra Gayol; 
“Ebrios y divertidos: la estrategia del 
alcohol en Buenos Aires, 1860-1900”. 
En Siglo XIX. Revista de Historia. 
Segunda época, número 13, enero-
junio de 1993. Instituto Mora, México. 
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felis, y lo mas qe puede adquirir en una 
vida llena de travajos”.43 

De los dos casos analizados se 
desprende que, apelando a un  dis-
curso en el que se mezclaban la ver-
dad, la mentira, la astucia, la sumisión 
y el desafío, los individuos lograban 
restablecer su imagen frente a la auto-
ridad, consiguiendo así, disminuír las 
penas o ser dejados en libertad, bajo 
apercibimiento de no reincidir y res-
petar en adelante a la justicia y a sus 
representantes.  

LAS FORMAS DEL CONTROL SOCIAL 

Las autoridades coloniales y, pos-
teriormente, las del período indepen-
diente, percibieron claramente el peli-
gro que implicaban los centros de re-
unión de los sectores populares. En la 
documentación se reitera continua-
mente la condena al vicio de la em-
briaguez y las acusaciones contra el 
origen de este mal: las pulperías. 

Si bien la relación entre el alcohol 
y la agresión no es universal,44 gene-
ralmente en los estudios sobre la vio-
lencia que acontece en los espacios 
de sociabilidad se suele otorgar un va-
lor decisivo y central a la ebriedad. 
Del mismo modo, tanto las autorida-
des coloniales como las del período 
revolucionario condensaron en el al-
cohol todas las lacras sociales. Según 
Sandra Gayol, en la bebida confluían 

                                                      
43 Sección Judicial del crimen. Caja 12. 

Exp. 31. Año 1800. 
44 William Taylor; Embriaguez, homici-

dio y rebelión en las poblaciones 
coloniales mexicanas. FCE. México, 
1987, p. 113. 

y se entremezcaban el problema del 
orden público, la vagancia y la peli-
grosidad de los pobres, la reforma de 
sus hábitos y costumbres y la enfer-
medad.45  

De allí que el despacho de bebidas 
haya sido concebido por las autorida-
des como un antro de la ebriedad, la 
lujuria, el juego y, por ende, el origen 
de la vagancia, las riñas, las lesiones, 
los homicidios, el despilfarro y el de-
rroche. En suma, de todos los males 
que aquejaban a la sociedad. 

Esta visualización de las pulperías 
como ámbitos que incitaban a la 
ebriedad, atentaban contra la moral y 
provocaban todo tipo de desórdenes, 
desató una verdadera cruzada por 
parte del gobierno contra ellas. Ya 
desde la colonia y hasta bien entrado 
el siglo XIX el “orden público” fue 
una palabra clave, una preocupación 
central y el eje a partir del cuál se de-
rivará una amplia gama de reglamen-
taciones destinadas a vigilar, controlar 
y corregir aquellas conductas que lo 
alteraban.  

La prohibición de abrir los despa-
chos de bebidas los domingos (dicta-
da por el Cabildo en 1784) se reiteró 
en un Auto de Buen Gobierno de 
1799 con los agregados de impedir a 
los pulperos la venta de bebidas, los 
juegos de azar y recibir “prenda” a  
hijos de familia, ni esclavos ni otras 
personas sospechosas.46 Posterior-
mente, en 1826 se reitera la prohibi-
ción de abrir tiendas y pulperías en 
días festivos.47 En 1828, un decreto 

                                                      
45 Sandra Gayol; Op. Cit; pp. 62-63. 
46 AHT; SA; Vol. 13; Año 1799; ff. 294-

299v. 
47 AHT; SA; Vol. 32; Año 1826; f. 313 
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reafirma la preocupación del gobierno 
por “la tranquilidad, el reposo publico 
y el orden social” al estipular la pena 
de ocho días de servicios en obras 
públicas para todo individuo que sea 
encontrado ebrio por las calles; prohi-
bir los “juegos de suerte, envite o gas-
to” en las pulperías y trastiendas así 
como en casas particulares. Ese mis-
mo año se reiteran una y otra vez las 
advertencias a pulperos que admitie-
ran juegos, ebrios, reuniones o empe-
ño en sus pulperías, vicios que “fo-
mentan la ociosidad y el robo”; y, 
como medida correctiva, quedaron 
“prohibidas las pulperías volantes en 
la campaña”.48 En 1835 una nueva 
embestida contra el “juego de envite” 
es impulsada por el Gobierno, prohi-
biéndolo en todas sus formas (excep-
to las carreras de caballos y riñas de 
gallo) y lugar, penalizando al dueño 
de la casa o terreno donde se desarro-
llen con una multa en dinero, azotes o 
cárcel y reiterando la prohibición de 
levantar pulperías volantes.49  

No cabe duda que, a pesar de la 
insistencia y el celo puesto en erradi-
car el juego, las borracheras y las reu-
niones “de vagos” en las pulperías, las 
autoridades no consiguieron hacerlo. 
En 1840 nuevamente se impide la 
apertura de pulperías los domingos y 
se intenta moderar las consecuencias 
de la venta de bebidas en los días há-
biles, disponiedo que “todo dueño de 
pulpería o almacén en los que se des-
pacha aguardiente o vino al menu-
deo, está obligado a poner dentro del 
3° día un mostrador en la puerta a fin 
de que los compradores no puedan 

                                                      
48 Idem; ff. 314 a 316 v. 
49 AHT; SA; Vol. 43; Año 1835; f. 234. 

introducirse a la casa de trato, ni 
hayan reuniones ni ebrios en ellas”.50  

La “cruzada” contra estos espacios 
de sociabilidad (y por ende contra el 
juego y la beodez) se prolongó hasta 
más allá de 1850 y quedó plasmada 
en el Reglamento de Policía de 1856, 
cuyo artículo 16 estipulaba que “La 
policía vigilará las reuniones del pue-
blo para el mantenimiento del orden y 
la moral pública; y en especial las ta-
bernas y saraos de gente sin educa-
ción, mandando desaramar a todos 
los que concurran a estas diversio-
nes”. Asimismo, en el artículo 18 am-
pliaba sus facultades al establecer que 
“Mandará arrestar a los ebrios que se 
encuentren en las calles, pulperías, 
tabernas y demás sitios públicos y a 
los que allí profieran palabras obsce-
nas, o contrarias a la moral, o al or-
den público”.51 Siguiendo esta misma 
línea de control y conservación del 
orden, en 1858 un Edicto de Policía 
ordenaba a los celadores de manzana 
“perseguir la embriaguez, el uso del 
cuchillo, el juego de todo género, la 
venta de licores en las pulperías para 
ser consumidas en ellas, así como las 
reuniones en las mismas pulperías”.52 

Evidentemente la embriaguez, el 
juego y el empeño, y su escenario na-
tural, la pulpería, constituían las pre-
ocupaciones prioritarias de los secto-
res gobernantes con respecto al con-
trol y disciplinamiento de los sectores 
populares. Pero, a pesar de que una 
de las características del movimiento 

                                                      
50 AHT; SA; Vol. 55; Año 1840; f. 338. 
51 Cordeiro y Viale; Op. Cit;  Vol. I; Ley 

Número 73. Reglamento de Policía. 
Año 1856, p. 404. 

52 Diario El Eco del Norte. Año III. N° 
109. Jueves 17 de Junio de 1858.  
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ilustrado de la independencia había 
sido el dictado de reglamentos de po-
licía destinados a establecer un míni-
mo de orden social y evitar el bando-
lerismo y la delincuencia, una de las 
medidas más difíciles de hacer cum-
plir fue la de prohibir la reunión, el 
juego, la bebida  y la diversión en este 
tipo de lugares.53 

La evasión a través del alcohol era 
entendida por los patrones como una 
forma de rebeldía que se traducía en 
un gran perjuicio: la paralización de 
las faenas. Para las autoridades, por 
otra parte,  implicaba un serio peligro: 
mediante el alcohol el hombre se po-
nía en contacto con otra realidad que 
muchas veces chocaba con la del or-
den social.  

Pero no era sólo el abuso de la 
bebida lo que preocupaba a los secto-
res dominantes, el verdadero proble-

                                                      
53 Un caso similar fue el de las chinganas 

en la zona minera de Atacama (Chile), 
donde se vivía la libertad del placer a 
través de la música, el baile, el aguar-
diente, la risotada y los garabatos. Los 
representantes de la autoridad estaban 
convencidos de que las diversiones en 
el modo y forma que tenían lugar en 
las chinganas “eran la mortífera peste 
de las costumbres públicas, pues en 
ella los placeres se convertían en funes-
ta raíz de la miseria y los crímenes. In-
tentarán terminar con ellas, liquidar ese 
espacio libre del peón, donde además 
de divertirse realizaba su cíclica despro-
letarización, traficando metales, 
haciendo sus negocios particulares o 
simplemente planeando nuevos rum-
bos y destinos”. Illanes, Ma. Angélica; 
“Azote, Salario y Ley. Disciplinamiento 
y mano de obra en la minería de Ata-
cama (1817-1850)”. En proposicio-
nes, 19, Santiago de Chile, 1990. 

ma parecía ser el papel de “lubricante 
social”54 que éste ejercía, ya que ge-
neralmente se bebía en compañía,  
ocasiones en las que se enfatizaba la 
interacción social generándose de este 
modo un sentimiento de cohesión, de 
compartir una misma condición, una 
misma insatisfacción y, probablemen-
te, un mismo anhelo.  

CONCLUSIONES 

Podemos concluir, entonces, que 
el alboroto y el desacato, que tenían 
lugar frecuentemente en el marco de 
las fiestas y reuniones populares, 
constituían, del mismo modo que  las 
fugas, los sabotajes, las sublevaciones 
y los motines, formas de resistencia a 
la autoridad. Se habría tratado de 
modos más sutiles que la vía de la re-
belión abierta, utilizados por los secto-
res populares para reacomodarse más 
favorablemente en el nuevo orden so-
cial y político vigente. 

Por lo tanto, a la luz de la metáfo-
ra de Thompsom sobre el “campo de 
fuerza societal” en el que se debatían 
por un lado los intereses de la “gen-
try” y por otro el de la “multitud”, a 
través de una constante negociación 
entre “concesión” (desde arriba) y 
“logro” (desde abajo); creemos poder 
interpretar a estos estallidos momen-
táneos de violencia verbal y física 
como medios utilizados por los secto-

                                                      
54 Heath, Dwight B; “Borrachera indígena, 

cambio de concepciones. Comentario 
en torno a Borrachera y Memoria. En 
Saignes, Thierry (comp.); Borrachera 
y Memoria. La experiencia de lo 
sagrado en los Andes. Hisbol/IFEA. 
La paz, 1993;  p. 173. 
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res populares para recordar a los gru-
pos dominantes cuales eran sus obli-
gaciones “paternalistas” con respecto 
a ellos. 55   

Asimismo, estas formas tradiciona-
les de protesta (desacato, resistencia a 
la autoridad, insultos) y las formas de 
control sobre ellas, advierten que la 
combinación entre debilidad-fuerza 
era la que otorgaba a los sectores su-
bordinados una oportunidad de pre-
sión y la que establecía las condicio-
nes de negociación entre la autoridad 
y el “pueblo”, y, en definitiva, la que 
ponía los límites más allá de los cuales 
no podía avanzar la negociación. 

Por lo general estas manifestacio-
nes de rebeldía tenían lugar en un es-
cenario común, las pulperías o tiendas 
esquinas en las que confluían dos fac-
tores claves para liberar lo reprimido: 
la bebida y el “ambiente”. Es por ello 
que se podría afirmar que aquellos 
puntos de encuentro constituían “es-
pacios de posicionamiento social”56 en 
los que cada individuo ocupaba un 
punto e interactuaba con los otros a 
través de relaciones de proximidad, 
vecindad, alejamiento y orden. Esta 
interacción con los otros en un mismo 
espacio permitía ocupar una posición 
determinada y diferenciarse de los 
sectores dominantes construyendo y 
reafirmando, de este modo, su propia 
identidad social.  

De allí que las autoridades hayan 
controlado de cerca estos lugares de 

                                                      
55 Thompsom; E.P; Tradición, revuelta 

y consciencia de clase. Barcelona, 
Crítica, 1982. 

56 Bourdieu, Pierre; Razones  Prácticas. 
Sobre la teoría de la acción. Edito-
rial Anagrama S.A; Barcelona, 1997, 
pág. 16. 

sociabilidad con el fin de mantener el 
ordenamiento social, el disciplina-
miento moral y la subordinación labo-
ral de los sectores que allí se convo-
caban. Asimismo, esta constante regu-
lación de las pulperías deja aflorar el 
temor de los sectores dominantes a 
una oposición política y al surgimien-
to -o el mantenimiento- en estas acti-
vidades comunitarias de una facultad 
autónoma de organización que podría 
transitar rápidamente de lo social a lo 
político. Si bien era una “lucha de 
apariencias”,57 el resultado de la mis-
ma podría tener consecuencias mate-
riales. 

Se prohibieron, por todo ello, las 
borracheras públicas que eran las que 
traían las mayores consecuencias. Pa-
ra lograrlo, se atacó el espacio de las 
mismas: las pulperías, limitando el ho-
rario de apertura, prohibiendo en 
ellas el estipendio de bebidas a los 
sectores más bajos de la sociedad, 
impidiendo los juegos en el interior de 
las mismas y coartando la posibilidad 
del empeño, para evitar así la venta 
de artículos robados y que esa clase 
de gentes disponga del dinero necesa-
rio para beber o para apostar. 

En definitiva, las autoridades, tan-
to en la Colonia como en el período 
independiente, pretendían a través de 
estas reglamentaciones, evitar que en 
aquellos lugares de encuentro el alco-
hol abriera un espacio de libertad fue-
ra del alcance de cualquier control. Se 
intentaba, de este modo, coartar o li-
mitar un ámbito propicio para el de-
sarrollo de una experiencia grupal de 
libertad y autonomía, aunque fuera 

                                                      
57 Thompsom, E.P; Op. Cit; p. 52. 
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en el territorio de lo simbólico e ima-
ginario. 

Obviamente, ninguno de estos 
“borrachos” tuvieron el poder social 
suficiente como para subvertir radi-
calmente las normas y convenciones 
sociales de la época pero, al enfren-
tarlas, ponían en evidencia que era 
posible imaginar formas alternativas 
de ordenamiento social.  
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RESUMO 

Examinam-se as negociações que 
levaram à Convenção de Bruxelas de 
1902, para abolição de subsídios à 
exportação de açúcar, mostrando 
como surgiram daí as práticas de ne-
gociação multilateral de acordos de 
mercadorias. Abrangendo uma diver-
sidade de sistemas tributários, essas 
negociações iniciaram um processo 
de harmonização pluri-nacional de 
seus critérios e legislações, trazendo 
modificações aos regulamentos na-
cionais. Impuseram, também, novas 
formas de negociação e convivência 
econômica. Quando a guerra estou-
rou em 1914, desmontando acordos 
e inaugurando uma nova era de estri-
to controle governamental das ativi-
dades econômicas, o multilateralismo 
já se tinha estabelecido como alterna-
tiva conceitual e possibilidade prática. 

ABSTRACT 

Precursory Multilateralism: the sugar 
agreements 1864-1902 

This paper examines the 
negotiations leading to the Brussels 
Convention of 1902, for the abolition 
of sugar export subsidies, showing 
how negotiating practices for 
multilateral commodity agreements 
originated there. Encompassing 
diverse tax systems, these negotiations 
initiated a pluri-national 
harmonization process for taxation 
criteria and regulations, which forced 
changes to national statutes. They 
also imposed new forms of 
negotiation and economic relations. 
When war broke out in 1914, 
undoing agreements and inaugurating 
a new era of strict government control 
of economic activities, multilateralism 
was already established as a 
conceptual alternative and a practical 
possibility.  
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As negociações sobre temas do 
comércio internacional de açúcar, 
ocorridas a partir de meados do sécu-
lo XIX, que visaram o estabelecimen-
to de acordos multilaterais entre paí-
ses exportadores e importadores, 
constituíram um dos mais antigos fo-
ros de negociações multilaterais regu-
lares e, certamente, o primeiro que 
tenha buscado organizar o comércio 
internacional de uma mercadoria. 
Embora, ao longo do século, tenha 
havido negociações sobre temas co-
mo regras de navegação, sistema pos-
tal, propriedade intelectual e patentes, 
que atingiram acordos multilaterais 
importantes1, os acordos inter-
governamentais sobre mercadorias 
iriam surgir a partir das crises das dé-
cadas de 1920 e 30, multiplicando-se 
de fato somente após a Segunda 
Guerra Mundial e a criação das Naç-

                                                      
1 União Postal Geral (1874) e União de 

Paris, sobre propriedade industrial 
(1883). 

ões Unidas2. A partir do final do sécu-
lo XIX, também se formaram diversos 
cartéis de produtores, mas estes acor-
dos, privados e unicamente entre 
produtores, não podem ser classifica-
dos junto com negociações multilate-
rais soberanas. 

Iremos acompanhar, neste 
trabalho, como os problemas fiscais 
dos produtores europeus de açúcar de 
beterraba, se contrapondo aos 
interesses de consumidores e 
refinadores ingleses, além dos 
produtores de açúcar das colônias 
inglesas, forjaram, em quase um 
século de negociações, as bases dos 
atuais sistemas multilaterais que 
organizam o comércio de 
mercadorias. 

SUBSÍDIOS INTERNOS E 
CONCORRÊNCIA EXTERNA 

Ao longo dos oitenta anos entre a 
década de 1830 e o início da Primeira 
Guerra Mundial, quase todos os paí-
ses europeus correram para a oportu-
nidade de desenvolver a cultura da 
beterraba e sua própria indústria nati-
va de açúcar. Para isso, estatuíram e 
geriram sucessivas políticas fiscais 
açucareiras, que vieram a se traduzir 
numa ampla gama de instrumentos: 
tarifas aduaneiras, impostos sobre a 
produção de açúcar ou sobre sua ma-
téria-prima, isenções de drawback3, 

                                                      
2 Estanho (1931), chá (1933), borracha 

(1934), cobre (1936), trigo (1949), café 
(1957-1962), petróleo (1960), banana, 
juta, bauxita, minério de ferro, man-
ganês (década de 1970). 

3 Drawback, no caso, é o reembolso de di-
reitos cobrados na importação sobre o 
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subsídios diretos ou indiretos ao 
transporte, à produção ou à expor-
tação. As regras trouxeram privilégios 
ora para interesses coloniais, ora para 
interesses metropolitanos; alguns be-
neficiaram agricultores, outros, produ-
tores ou refinadores. Todos esses re-
gulamentos viram-se ciclicamente al-
terados, cancelados ou reinstalados, à 
medida dos eventos políticos, das 
pressões dos grupos interessados e, 
principalmente, em decorrência das 
continuadas negociações internacio-
nais sobre o setor açucareiro4. A In-
glaterra, como principal importador e 
consumidor mundial de açúcar, lide-
rou diversas tentativas de acordos in-
ternacionais sobre sua tributação e 
comércio. Em meio ao secular debate 
sobre livre-comércio, a política inglesa 
em prol da abolição dos subsídios 
viu-se repetidamente atacada pelos 
que defendiam a manutenção desses 
subsídios estrangeiros. 

Numa época em que as políticas 
comerciais externas se baseavam em 
acordos bilaterais, centradas em cláu-
sulas de nação-mais-favorecida (Cioli 
1938; Hornbeck 1909b; Hornbeck 
1909a), a Convenção de Paris de 
1864 pode ser considerada pioneira 
enquanto acordo multilateral envol-
vendo um único produto. Reuniu, 
além da Grã-Bretanha, três dos maio-
res exportadores de açúcar europeus: 

                                                            
açúcar bruto, ao ser exportado o produ-
to refinado. 

4 Ver, por exemplo, (Griffin 1902; 
Martineau 1904; Martineau 1912a; 
Martineau 1912b; Molinari 1906; 
Pigman 1997; Priaux 1910; 
Renouard 1894b; Renouard 
1894a). 

França, Bélgica e Holanda, que ha-
viam produzido, no período 1860-64, 
cerca de um terço da produção mun-
dial de açúcar de beterraba e pouco 
menos de um décimo do total mun-
dial, ao incluir-se o de cana5. 

Após tratativas que remontavam a 
1851, a conferência definitiva se reu-
niu por iniciativa do governo francês, 
para tratar do premente problema do 
setor açucareiro: a crescente con-
corrência através dos prêmios à ex-
portação, que beneficiava os consu-
midores ingleses às custas de enormes 
despesas fiscais nos países produto-
res. Abandonando, por falta de con-
senso, a proposta original inglesa de 
suprimir por completo os prêmios à 
exportação, a Convenção teve por 
meta “Estabelecer taxas uniformes de 
drawback a ser pago pelos governos 
francês, britânico, belga e holandês 
sobre as exportações de açúcares re-
finados (...) sem que haja benefício ao 
produtor através de prêmio...”6  O 
acordo conseguiu fixar, por dez anos, 
uma lista de categorias de açúcar bru-
to e seus parâmetros de rendimento 
industrial a serem utilizados para cál-
culo dos drawbacks 7.   

                                                      
5 Sobre dados de (Deerr 1950 p.492-8). 
6 Citado por (Smart 1887 p.79).  

7 Os parâmetros de rendimento aceitos na 
Conferência de 1864, conhecidos como 
"padrão holandês", foram logo demons-
trados incorretos em testes práticos. Nas 
conferências realizadas de 1873 a 1875, 
as delegações francesas e belgas pro-
punham cada qual uma fórmula dife-
rente baseada sobre a polarização; os 
holandeses sugeriam método empre-
gando a lavagem com álcoois, enquanto 
os ingleses eram contrários a qualquer 
análise, que suspeitavam seriam mani-
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Foram também acordadas algu-
mas regras comuns para igualar as 
vantagens oferecidas em cada país, 
sendo a de maior relevância o com-
promisso de fixar-se tarifas de impor-
tação máximas iguais ao drawback 
recebido pelo produto na exportação. 
Cada país estaria livre, contudo, para 
determinar o nível do seu imposto. 
Bélgica e Holanda, entretanto, conse-
guiram manter seus sistemas próprios 
de tributação, que dificultavam o cál-
culo da tributação efetiva sobre o 
produto final. Durante esse regime 
mais liberal, a indústria francesa de 
fato se beneficiou, crescendo nos 
anos seguintes (Renouard 1894b; 
Smart 1887 p.80), mas a questão dos 
subsídios estava longe de estar solu-
cionada.  

Houve então diversas tentativas, 
nos três países produtores, de unifor-
mização de tributos e da forma de sua 
cobrança para evitar, por exemplo, 
que as refinarias se apropriassem de 
parte dos impostos pagos pelos con-
sumidores e se beneficiassem de re-
embolsos à exportação superiores ao 
efetivamente pago na importação do 
açúcar bruto. O governo francês, con-
tudo, não conseguiu aprovar no par-
lamento sistemas equitativos de tribu-
tação para produtores de açúcar de 
beterraba e refinadores (Martineau 
1904 p.35; Renouard 1894b p.940).  

Na conferência de 1876, Prússia e 
Áustria-Hungria, já exportadores sig-
nificativos, e Itália foram convidados 

                                                            
puladas. Preferiam sistema de entrepos-
tagem, em que o açúcar a ser refinado 
não pagaria direitos de entrada, não lhe 
cabendo, portanto, drawback na saída 
(Deerr 1950 p.506).  

a participar do acordo então em dis-
cussão, o que recusaram. A França e 
a Holanda concordaram em instituir o 
regime de refino sob supervisão; a In-
glaterra, não tendo impostos de im-
portação, comprometeu-se a instituir 
o regime, caso reinstaurasse tarifas; e 
a Bélgica, sob a alegação de seu pe-
queno volume de exportação e de 
possuir um parque de refino muito 
espalhado, o que dificultaria a super-
visão, permaneceu com o antigo sis-
tema de testes (Smart 1887 p.82-3). A 
França votou lei estabelecendo o re-
gime único de fiscalização para refina-
rias e produtores-refinadores, mas es-
sa lei não chegou a ser implementa-
da, pois o parlamento holandês recu-
sou a convenção, propondo que 
qualquer signatário pudesse, alterna-
tivamente, adotar o sistema belga. 
Houve fortes reações a essa possibili-
dade na França, o que encerrou as 
negociações, tornando letra morta a 
lei recém-aprovada. 

Ao reduzir o nível de atividade 
econômica e também do comércio 
exterior francês, provocando dimi-
nuição das receitas públicas, a derrota 
militar e a crise política de 1870 ha-
viam contribuído decididamente para 
acelerar o retorno a uma política tari-
fária protecionista. Revisões aduanei-
ras durante a década de 1870 leva-
ram, em 1881, a um novo conjunto 
tarifário mais protecionista (Cioli 
1938 p.219-20). 

Com o esfacelamento dos antigos 
arranjos coloniais exclusivos e o sur-
gimento das indústrias nacionais de 
açúcar de beterraba, o mercado con-
sumidor na Europa passou a dispor 
de diversas alternativas, domésticas e 
externas, de abastecimento. Impulsio-
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nada pela busca de mercados com-
pradores (principalmente o da Grã-
Bretanha), surgiu uma febre de incen-
tivos à produção e à exportação de 
açúcar, que, esperava-se, iria gerar 
renda para os produtores rurais de 
beterraba, contrapondo-se à grave cri-
se agrícola dos anos 1870 e 80, cau-
sada pela concorrência das importaç-
ões de grãos de origens não-
européias (Crowell 1899; Timoshenko 
& Swerling 1957). Logo esses países 
alcançaram grandes produções, aca-
rretando em 1883 enorme excedente 
e a queda dos preços em um terço.  

Por outro lado, dentro de sua polí-
tica de atingir o livre-comércio através 
da redução unilateral de tarifas, a 
Grã-Bretanha cortou, a partir de 
1845, os direitos de importação sobre 
açúcar, eliminando-os por completo 
no período entre 1874 e 1901 
(Timoshenko & Swerling 1957 p.237; 
Mathias 1983 p.274-5). A retração 
nas vendas do açúcar das Antilhas 
Britânicas e nas cargas transportadas 
por sua frota mercante, decorrente 
das novas fontes européias de açúcar 
refinado, foi ressentida por esses gru-
pos ingleses. Após novas conferências 
entre 1875 e 1877, esta última frus-
trada, em boa medida, pela própria 
recusa inglesa em aceitar cláusula pe-
nalizando açúcares subsidiados oriun-
dos de países não-signatários, cresceu 
na Inglaterra a polêmica sobre os 
prêmios ao açúcar (Martineau 1904 
p.36). O governo inglês propôs então 
nova conferência com vistas a sua su-
pressão, onde sua disposição nego-
ciadora seria mais uma vez testada. O 
Zeitgeist econômico, contudo, havia 
virado, estando o continente em meio 
a nova onda protecionista, enquanto 

o propósito inglês ia a contra-
corrente8. 

Com a presença inicial de delega-
dos de maior número de países, oco-
rreram diversos encontros em Lon-
dres. Além de França, Bélgica, Ho-
landa e Inglaterra –partes da Con-
venção de 1864– participaram produ-
tores importantes como Áustria-
Hungria, Rússia e Romênia e produ-
tores menores, não exportadores, 
como Dinamarca, Suécia, Espanha e 
Itália. Um acordo parcial só surgiu no 
ano seguinte, em 1888, mesmo assim 
com abstenção da França e reservas 
austro-húngaras (Renouard 1894b 
p.942; Priaux 1910 p.47-8). Apesar 
desta ausência importante, os países 
signatários eram bem mais represen-
tativos do setor, tendo produzido no 
período 1883-87 mais de 4/5 do açú-
car de beterraba mundial, o que co-
rrespondia a 2/5 da produção total de 
açúcar9. 

Os esforços desses países, contu-
do, foram em vão.  Em 1889, os de-
fensores ingleses do livre-comércio, 

                                                      
8 As políticas protecionistas surgem duran-

te a década de 1870 na França, em 
1877 na Espanha, em 1878 na Áustria-
Hungria e na Suíça, em 1879 na Ale-
manha, em 1882 na Bélgica. A Holan-
da, com tradição no comércio de trânsi-
to, continuou a seguir o exemplo inglês 
de livre-comércio, mesmo depois dessa 
reviravolta continental. Por outro lado,, 
Portugal nem chegou a adotar tarifas 
mais liberais, criando proteção aduanei-
ra até mais forte em 1880. A Rússia 
também manteve política protecionista, 
que atinge seu ápice em 1890 (Cioli 
1938 p.220-246). 

9 Cálculos sobre dados de (Deerr 1950 
p.492-8). 
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organizados em diversas sociedades 
intelectuais-políticas e contando com 
o apoio das indústrias consumidoras 
de açúcar, que temiam a sumida dos 
preços ao desaparecer a possibilidade 
de importar açúcar com prêmio, con-
seguiram impedir a aprovação do 
acordo pelo Parlamento, contra os es-
forços do governo, do lobby canaviei-
ro das Antilhas e dos refinadores in-
gleses (Pigman 1997 p.195-6; Marti-
neau 1904 p.38).  Não se constrange-
ram com a contradição ideológica de 
defenderem a manutenção de subsí-
dios estrangeiros à exportação, sob o 
argumento de serem subsídios que 
favoreciam os consumidores na Grã-
Bretanha. 

A CRISE DE FIM DE SÉCULO 

Fechando polêmica de várias dé-
cadas na França e alternância de im-
postos que ora favoreciam o açúcar 
colonial, ora o açúcar doméstico, a lei 
de julho de 1884 veio alterar o siste-
ma tributário açucareiro, deixando de 
taxar o produto final para impor tribu-
to sobre o peso da beterraba admitida 
na usina, em sistema semelhante ao 
que, desde 1841, havia propiciado 
grandes ganhos de eficiência aos pro-
dutores alemães. Como os aumentos 
de eficiência agrícola e industrial re-
sultavam em aumentos diretos nos lu-
cros, a indústria logo prosperou.  O 
governo se beneficiou igualmente, 
com elevação da arrecadação sobre a 
indústria do açúcar que aumenta em 
média a 2,8% ao ano entre 1883 e 
1895 (Quillard 1931 p.15).  

A Alemanha (em 1888) e a Áus-
tria-Hungria (em 1892) também re-

formaram suas antigas regulamentaç-
ões, mas para substituir bonificações 
à fabricação, impostos sobre o peso 
da beterraba ou sobre a potência do 
maquinário, por prêmios explícitos e 
impostos sobre o produto final. A 
simplificação deixava supor tratar-se 
de um movimento em direção à espe-
rada supressão dos subsídios. Em 
1895, a Áustria-Hungria de fato con-
voca uma nova conferência com o 
objetivo de suprimir prêmios, que, di-
ante da reação negativa de sua opini-
ão pública, ela mesma se encarrega 
de cancelar em seguida. Logo depois, 
a Alemanha passa lei impondo o que 
foi considerado um “prêmio de gue-
rra”, ao aumentar seus subsídios, mas 
autorizando o governo a reduzi-los ou 
até suprimi-los, caso outros países 
produtores fizessem o mesmo. Dois 
meses depois, a Áustria-Hungria se-
gue o exemplo, dobrando os montan-
tes a serem distribuídos em prêmios 
diretos à exportação. Tentativa alemã 
de retirada dos prêmios, em 1897, foi 
frustrada pelas dificuldades sofridas 
pelos agricultores de trigo devido às 
importações de produto norte-
americano barato, o que só ressaltou 
a necessidade de maior apoio à cultu-
ra –alternativa– da beterraba 
(Pennock 1935 p.19; Martineau 1904 
p.38). 

A França reage, elevando impos-
tos de importação e, nove meses 
após, também criando prêmios dire-
tos à exportação. A perspectiva era 
claramente de posicionar-se frente a 
futura e inevitável negociação inter-
nacional: ao defender a nova lei, o 
Primeiro-Ministro francês lhe atribui 
como meta “de nous assurer des mo-
yens de négociation en vue de la réu-



 
 
 

 
 
 
 

  

  

157 

nion d’une Conférence internationa-
le.”10 

Nas 4 safras a partir de 1897/98, 
esta medida efetivamente gerou um 
aumento da produção de 26% sobre 
a média do qüinqüênio anterior. A 
quantidade resultante dessa elevação 
foi totalmente exportada, elevando as 
exportações franceses entre os mes-
mos períodos em 64% (Priaux 1910 
p.50-4). Durante esses anos, Bélgica e 
Grã-Bretanha trabalharam para que 
todos voltassem à mesa de negociaç-
ão, o que só ocorreu no início de 
1898. Dada a expectativa dos produ-
tores (França, Alemanha e Áustria-
Hungria) de obterem lucros com base 
em suas recentes legislações protecio-
nistas, e diante da insistente recusa 
britânica em aceitar a inclusão de 
uma cláusula penal, não foi possível, 
entretanto, chegar-se a qualquer 
acordo. Efetivamente, em 1901, os 
produtores continentais estariam de-
pendendo de exportações para colo-
car bem mais de metade de sua pro-
dução: Alemanha 57%, Áustria-
Hungria 63%, França 67% 
(Timoshenko & Swerling 1957 p.65). 

Cabe lembrar que, nessas últimas 
décadas do século, ao aumento de 
importações de açúcar de beterraba 
pela Grã-Bretanha, correspondeu um 
decréscimo relativo na importância do 
refino inglês que, entre 1870 e 1897, 
continuou processando praticamente 
a mesma quantidade de açúcar, em-
bora sua participação no consumo to-
tal do país tenha diminuído de 85% 
para 40%.  Já em 1887, os analistas 
identificavam nos prêmios o grande 
inimigo dos refinadores ingleses, que 

                                                      
10  Citado por (Priaux 1910 p.52). 

não teriam margem para se sobrepor 
aos subsídios continentais (Smart 
1887 p.36-7). Nos quinze anos até 
1899, 17 das 29 refinarias existentes 
em 1884 haviam fechado as portas. 
Em 1896, a participação dos refina-
dos de beterraba no valor total das 
importações britânicas atingiu pouco 
mais de 48%, tendo, no qüinqüênio 
anterior, aumentado em 9 pontos 
percentuais e crescido a 6,2% ao ano, 
enquanto as importações totais au-
mentavam somente a 2,5% a.a. 
(Crowell 1899 p.96-7).  

Um dos antigos pontos de dis-
cordância que havia levado a Inglate-
rra a rejeitar tentativas anteriores de 
acordo era a promulgação obrigató-
ria, em cada países signatário, de le-
gislação impondo tarifas compensató-
rias sobre açúcares importados de 
países que oferecessem prêmios à ex-
portação. Esse ponto de honra para 
os defensores ingleses do livre-
comércio, contudo, foi sendo ultra-
passado pelos acontecimentos. Desde 
1890, através do McKinley Bill, os Es-
tados Unidos passaram a cobrar im-
posto compensatório de 1/10 cent por 
libra sobre açúcares beneficiados com 
subsídios à exportação. Essa tarifa é 
mantida no Wilson Bill de 1894 e, em 
1897, o Dingley Bill impõe tarifa 
compensatória equivalente a 100% 
do prêmio à exportação11.   

                                                      
11 McKinley Bill (1-out-1890), Wilson Bill 

(27-ago-1894), Dingley Bill (24-jul-
1897) (Mayo 1944 p.21). Cabe notar 
que o sistema norte-americano de tari-
fas compensatórias foi copiado mais 
adiante pela Comissão Permanente 
criada pela Convenção de 1902 
(Pigman 1997 p.200).  
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Em 1899, o próprio governo 
inglês estabelece, para a Índia, direi-
tos compensatórios sobre açúcar ex-
portado com subsídios, no que foi 
considerado um ensaio para testar a 
reação política inglesa. A regulamen-
tação é reafirmada pelo parlamento, 
com maioria acima daquela coman-
dada diretamente pelo governo 
(Griffin 1902 p.42). Apesar de ter mo-
tivado reação diplomática da Rússia, 
com quem a Grã-Bretanha mantinha 
tratado de comércio com cláusulas de 
nação mais favorecida, a medida não 
trouxe, entretanto, maiores repercuss-
ões políticas ou comerciais (Mayo 
1944 p.21; Chalmin 1990 p.38; Pig-
man 1997 p.195). 

OS CARTÉIS AÇUCAREIROS 

No início dos anos 1890, surgem 
na Áustria-Hungria e depois na Ale-
manha os cartéis de produtores de 
açúcar, associações que iriam gerar 
reação contrária suficiente para pro-
vocar mudanças na atitude negocial 
de franceses e ingleses, permitindo a 
agregação dos países europeus num 
acordo internacional. Formados como 
sociedades comerciais com objeto ex-
plícito de “elevar artificialmente o 
preço do açúcar no mercado interno e 
impedir sua depreciação”12, reuniam 
a grande maioria de produtores e re-
finadores, garantiam preço fixo pelo 
açúcar bruto e determinavam como 
preço para venda no mercado o 
maior preço que impedisse a con-

                                                      
12 Artigo 2º dos estatutos do cartel alemão, 

citado por (Priaux 1910 p.63). 

corrência de açúcares importados, su-
jeitos a altos direitos de entrada. 

Tolerados pelos governos talvez 
por seu efeito salutar sobre as finan-
ças públicas, posto que transferiam 
todo o ônus financeiro para os con-
sumidores, numa época pouco pre-
ocupada com índices de inflação, os 
cartéis conseguiram manter preços 
superiores aos internacionais em 40% 
na Alemanha e em 30% na Áustria-
Hungria, gerando lucros superiores 
aos subsídios diretos recebidos do go-
verno. Priaux cita cálculo, para a safra 
1900/01 na Alemanha, de prêmios de 
exportação, já deduzidos impostos, 
montando a 37,8 milhões de francos, 
contra 92,1 milhões recebidos como 
lucro do cartel; ou seja, uma vanta-
gem 140% maior que os subsídios13.   

Os produtores russos haviam esta-
belecido cartel semelhante (Normirof-
ka) a partir de 1887, pelo qual se 
comprometiam a destinar ao mercado 
doméstico somente 90% da produção 
média dos cinco anos anteriores (quo-
ta chamada de norm), devendo o res-
tante ser exportado. Houve rápido 
aumento de preços internos (em mais 
de 35%), com conseqüentes lucros 
importantes, enquanto as exportações 
eram realizadas com prejuízo. Em 
1895, quando grandes fábricas re-
cém-construídas se recusaram a parti-
cipar do acordo, o governo passou a 
controlar o setor, impondo organizaç-
ão similar a todos (Griffin 1902 p.23-
4).  O sistema russo foi mais duradou-
ro que os germânicos (inviabilizados 
pelo acordo de 1902) e, em 1912, 

                                                      
13 (Priaux 1910 p.65-6) e (Martineau 1904 

p.39). 
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George Martineau ainda investia co-
ntra o tema14. 

Além de elevar os preços internos, 
os cartéis incentivaram grande au-
mento de produção, inevitavelmente 
destinada à exportação. Em 1901/02, 
o sobre-preço recolhido internamente 
sobre cada tonelada foi suficiente pa-
ra pagar o prêmio de 2,1 toneladas 
exportadas pela Áustria e de 1,5 tone-
ladas exportadas pela Alemanha15. O 
reduzido preço oferecido no exterior 
pelos exportadores cartelizados já era 
visto, na época, mais como resultante 
dos ganhos com o sobre-preço do-
méstico de cartel, do que com os 
prêmios à exportação (Cozens Cooke 
1907 p.319). 

A conseqüente invasão dos mer-
cados provocou reações drásticas. 
Nos 25 anos de 1875 a 1900, as ex-
portações das colônias caribenhas pa-
ra a Inglaterra haviam-se reduzido em 

                                                      
14 “Russia now remains the only bounty-

fed country, with a Cartel bounty as big 
as those of Germany and Austria, 
organized and carried out most strictly 
by the Russian government. (...) The 
Permanent International Sugar 
Commission at Brussels has just missed 
an admirable opportunity (...) of forcing 
Russia to give up this mischievous and 
now quite unnecessary stimulus to over-
production. For this we have, in great 
measure, to thank our present 
Government, whose idea of Free Trade 
is the encouragement and fostering of 
bounties – not for our own industries, 
but for those of foreign countries.” 
(International Sugar Journal Ed. 1912 
p.138)   

15 Cálculos sobre dados em (Martineau 
1904 p.39). 

quase 80%16.  De 70% das importaç-
ões inglesas em 1870, o açúcar de 
cana passou a só representar 9% em 
1900 (Pennock 1935 p.18).  O efeito 
foi devastador para todas colônias 
com produção açucareira: enquanto 
suas exportações em geral aumenta-
vam à média anual de 1,5% nas qua-
se três décadas de 1882-4 a 1910-12, 
suas exportações de açúcar, melaço e 
rum diminuíam anualmente ao ritmo 
de 1,8%. Produtores jamaicanos che-
garam a planejar a anexação da ilha 
aos Estados Unidos, gerando previsí-
vel comoção na Inglaterra.  

A avaliação histórica mais refletida 
leva a crer, contudo, que a decadên-
cia da produção açucareira nas Antil-
has inglesas, inciada pela abolição17 e 
pelo Sugar Act de 1846 (que cortou a 
proteção aos açúcares coloniais) e 
certamente acelerada pela redução 
das compras metropolitanas, não se 
deveu exclusivamente à concorrência 
com açúcares de beterraba subsidia-
dos. O alto custo do produto local, a 
discrepância tecnológica entre a in-
dústria açucareira das Antilhas diante 
das de Java e Cuba, e a perda do 
mercado norte-americano foram fato-
res negativos talvez mais relevantes 

                                                      
16 De uma média de 212 mil toneladas 

longas anuais em 1875-79, reduziram-
se em 78%, para 47 mil anuais em 
1900-04. Dados de Ph.Chalmin citado 
em (Pigman 1997 p.196). 

17 Até antes da abolição do tráfico e da 
emancipação dos escravos, a indústria 
antilhana inglesa demonstrava atraso 
(Nogueira Batista Jr. 1980 217-8). 
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que os prêmios europeus (Cozens 
Cooke 1907; Curtin 1954)18. 

As reivindicações coloniais por 
preferência tarifária da Inglaterra fo-
ram reafirmadas nas Conferências 
Coloniais de 1897 e 1902 e a inclus-
ão de cláusula penal foi formalmente 
proposta no Congresso das Câmaras 
de Comércio em 1900. Acatando as 
posições assim manifestadas pelos 
eleitores, o governo passou a incorpo-
rar esses conceitos às negociações 
comerciais inglesas. A concessão de 
preferências à Inglaterra pelo Canadá 
em 1897, mesmo em violação dos 
tratados comerciais da Grã-Bretanha 
com a Bélgica e com a Alemanha, 
constituíram precedente considerável 
(Pigman 1997 p.197; Martineau 1904 
p.38).  Quando, em 1901, a Inglate-
rra abandona, pela primeira vez des-
de 1874, a política de não-taxação 
sobre açúcares19 e cria imposto sobre 
sua importação para ajudar a finan-
ciar a Guerra dos Boers, a evolução 
dos debates também já havia alterado 
bastante o ânimo dos grupos contrá-

                                                      
18 É interessante lembrar os argumentos 

sobre a falta de energia empreendedora 
devido ao clima: “The cause of the failu-
re of the West India sugar industry ... is 
ultimately a question of men. The West 
India planter lives in a climate which is 
sufficiently healthy to permit the rearing 
of white children, but insufficiently 
stimulating to create an enterprising and 
energetic race. The Creole looks to take 
life easily.(...) His blood – corrupted by 
the climate – forbids exertion. (...) It is 
this absence of enterprise that is killing 
the West India sugar industry, not 
Continental bounties.” (Cox 1902) 

19 No que se chamava, ao final do século 
XIX, a política de “free breakfast table”. 

rios à queda dos prêmios, permitindo 
uma retomada de negociações 
(Chalmin 1990 p.38-9; Priaux 1910 
p.56-70).   

Na França, por outro lado, o Có-
digo Penal impedia taxativamente a 
formação de associações semelhantes 
aos cartéis20. O peso dos subsídios so-
bre as finanças públicas também se 
tornava claro a todos, aproximando 
os ânimos de novo acordo. O paga-
mentos de prêmios na safra 1899/00 
havia atingido 21 milhões de francos 
anuais, subindo de uma média de 12 
milhões nas 3 safras anteriores21. Em 
outubro de 1900, sob a ameaça ingle-
sa de estabelecer direitos compensa-
tórios e preferência para o açúcar de 
suas colônias, reuniam-se em Paris 
representantes da França, Alemanha 
e Áustria-Hungria, para ouvir que a 
França concordava em abolir seus 
prêmios diretos e reduzir os indiretos 
se os demais abandonasse seus 
prêmios à exportação. Conhecido 
como Protocolo de 1900, este acerto 
abriu caminho para a  ampla con-
ferência convocada pela Bélgica para 
o final de 1901 (Priaux 1910 p.67-
70). 

                                                      
20 (Priaux 1910 p.68)   
21 (Priaux 1910 p.125)  Já Crowell men-

ciona um total de 652 milhões de fran-
cos pagos em prêmios pela França em 
12 anos (possivelmente no período 
1886-97), ou seja, uma média anual de 
54 milhões (Crowell 1899 p.99).   
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A CONVENÇÃO DE BRUXELAS EM 
1902 

Entre dezembro de 1901 e março 
de 1902, deu-se a conferência que re-
sultaria no primeiro acordo multilate-
ral abrangente em que países expor-
tadores e importadores buscaram re-
gular o comércio internacional de 
uma mercadoria em benefício co-
mum22. Concordavam, para isso, em 
alterar suas legislações nacionais, con-
trariando interesses internos, e em 
criar uma estrutura administrativa 
própria, cujas decisões obrigariam os 
países contratantes. As empresas açu-
careiras nacionais estariam submeti-
das à fiscalização permanente dessa 
comissão estrangeira. Ao se examinar 
essas condições dentro do complexo 
e conflituoso contexto de ideologias e 
relações internacionais prevalecente 
na época, percebe-se o pioneirismo 
da Convenção Açucareira de Bruxelas 
na harmonização de conceitos tributá-

                                                      
22 (Mont'Alegre 1976 p.127 e 177). 

Pigman diz textualmente:“The 
compromise treaty package that was 
agreed established for the first time a 
multilateral trading regime, albeit for 
one commodity, that contained many of 
the elements that would become 
standard in the General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) and other 
later twentieth-century liberal trade 
regimes.” (Pigman 1997 p.199) Já 
Edward Mason, em relatório sobre 
cartéis e acordos, logo após a Segunda 
Guerra Mundial, diz “The Brussels 
Sugar Convention of 1902 provided a 
model for reduction of trade barriers 
and subsidies to high-cost production, 
by international agreement.” (Mason 
1946 p.139)   

rios e no malabarismo dos interesses 
nacionais23. Culminando um longo 
processo de negociações, a Convenç-
ão teria apenas tirado “as conseqüên-
cias de um desenvolvimento que a 
precedia e que completou mais tarde.  
Ela lhe abriu caminho, mas não o 
provocou” (Dillner 1942 p.74-5).  
Outros estudiosos, contudo, viram nas 
condições do acordo e na instituição 
de uma estrutura internacional, mais 
do que uma continuidade, um exem-
plo para outros setores24. 

Todos os grandes produtores de 
açúcar europeus aceitaram o convite 
belga, com exceção da Rússia, que se 
manteve à margem das negociações, 
alegando não pagar prêmios diretos 
ou indiretos e procurando resguardar 
assim seu esquema de proteção25. 
Não deixou, todavia, de enviar repre-
sentantes diplomáticos para expor 
suas razões aos participantes da con-
ferência, numa tentativa (aliás, bem 
sucedida) de evitar futuras represálias 
(Pigman 1997 p.197). Além de Fran-
ça, Bélgica, Países-Baixos e Grã-
Bretanha, assinaram o acordo, em 
março de 1902, Alemanha, Áustria-
Hungria, Itália, Suécia e Espanha 

                                                      
23 (Reinsch 1907 p.603). 
24 “En instituant cette commission et en lui 

conférant ce pouvoir, [les nations] n’ont 
pas plus diminué leur souveraineté que 
les individus n’ont diminué la leur, en 
instituant un organe chargé de réprimer 
les abus de la liberté individuelle.  En 
cela, elle ont créé un précédent qui pou-
rra être utilement suivi pour remédier à 
d’autres nuisances internationales, à ce-
lle de la guerre par exemple...” 
(Molinari 1906) 

25 (Priaux 1910 p.73)   
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(que não o ratificou). Agregaram-se 
depois Luxemburgo (1903), Peru 
(1903) e Suiça (1906). A Rússia viria 
a participar em 1907, sob condições 
especiais, como se vê adiante. A 
Romênia participou da conferência, 
mas não assinou seu acordo. 

Os países signatários representa-
vam, nas safras de 1901/02 e 
1902/03, logo antes da Convenção, 
77% da produção mundial de açúcar 
de beterraba e 40% da produção total 
de açúcar no mundo. Durante a vi-
gência do primeiro período da Con-
venção, nas safras de 1902 a 1907, 
esses percentuais cairam respectiva-
mente para 74% e 37%. A partir daí 
até 1913, com a entrada da Rússia, 
passaram a 89% e 43%. Tirante a 
Espanha (com 0,4% da produção 
mundial de açúcar de cana) e, depois, 
o Peru (com 2,3%), todos demais 
contratantes produziam açúcar so-
mente a partir da beterraba.26. 

A delegação inglesa chegou ins-
truída a exigir a abolição integral de 
todos os prêmios27 e a lutar pela não 
inclusão de medidas compensatórias 
obrigatórias. Outro ponto fechado pa-
ra os ingleses era impedir a atuação 
dos cartéis, fosse pela proibição explí-
cita, fosse pela diminuição de sua 
margem econômica de atuação, tor-
nando-os inviáveis. 

O primeiro problema abordado foi 
a definição de prêmio, pois diversos 
países procuraram manter alguns de 
seus subsídios fora da abrangência do 
futuro acordo. Havia, de fato, grande 
variedade de subsídios. A Alemanha 

                                                      
26 Cálculos sobre dados em (F.O.Licht 

1961 pp.67-9 e 127-9). 
27  (Pigman 1997 p.197-8)   

mantinha prêmios diretos à exportaç-
ão. Áustria-Hungria também man-
tinha prêmio direto, embora não hou-
vesse um valor unitário ou percentual 
fixo; todos os exportadores rateavam 
um certo montante anual proporcio-
nalmente ao valor de sua exportações 
no ano anterior. A Bélgica tributava a 
matéria-prima em caldo, concedendo 
portanto uma bonificação sobre o 
rendimento. Na Holanda, havia sido 
abandonada imposição semelhante à 
belga, sendo adotado sistema de ra-
teio como o austríaco. A França dis-
punha de sistema duplo, com prêmio 
direto, que se propunha abandonar, e 
subsídios indiretos à fabricação, que 
pretendia deixar intocados. Entre es-
ses, havia os détaxes de distances, 
criados para viabilizar o refino nas an-
tigas refinarias de açúcar bruto de ca-
na situadas nos portos, a partir do 
momento em que a matéria-prima 
passou a chegar por trem ou balsas 
dos campos do norte do país e não 
mais por via marítima das colônias.   

Apesar da tentativa alemã de in-
cluir nas negociações os subsídios in-
ternos concedidos pelos países produ-
tores mas não exportadores, estes fo-
ram considerados relevantes unica-
mente para seus próprios países, pois 
não afetavam o mercado internacio-
nal (Priaux 1910 p.72-4).  Além de só 
destinar-se ao consumo doméstico, a 
produção total desses países montava 
nas três safras anteriores a 1902/03 
somente a cerca de 5,5% do total 
mundial28. 

                                                      
28 Calculado sobre dados em (F.O.Licht 

1961 p.68-9) referente à produção de 
Suécia, Dinamarca, Itália, Espanha, 



 
 
 

 
 
 
 

  

  

163 

Foi clara a lista dos diversos tipos 
de subsídios referentes a açúcar que 
seriam proibidos pelo acordo: bonifi-
cações diretas à exportação e à pro-
dução, isenções de  impostos, benefí-
cios decorrentes de rendimentos além 
dos parâmetros ou de exageros no 
drawback, bem como qualquer van-
tagem decorrente de cartéis. O com-
promisso de extinguir todos esses be-
nefícios a partir da entrada em vigor 
do acordo, e a não reinstituí-los, fica 
determinado logo no Artigo 1º da 
Convenção.   

Um grupo relevante de subsídios, 
em geral concedidos sem especificaç-
ão de produto, mas que certamente 
também beneficiavam a indústria 
açucareira, permaneceu à margem do 
acordo: os benefícios internos ao in-
vestimento, à produção, à comerciali-
zação e ao transporte29.  Estava tra-

                                                            
Sérbia, Romênia, Bulgária, Grécia e 
Suíça. 

29 Cozes Cooke lembra exemplos: os bai-
xos fretes marítimos do Lloyd Austríaco, 
que permitiam seu açúcar chegar à Ín-
dia com desconto; os détaxe de distance 
franceses; os incentivos australianos à 
utilização de trabalhadores brancos. 
Questiona, inclusive, em que uma sub-
venção imperial direta à indústria antil-
hena se difere de um prêmio à expor-
tação (Cozens Cooke 1907 p.317). De 
fato, a França obteve da conferência o 
direito de manter seus incentivos sobre 
melaços e sobre fretes, sob o argumento 
de que simplesmente corrigiam distorç-
ões de custos internos. Griffin cita outros 
exemplos de subsídios, como ao trans-
porte anual de trabalhadores temporá-
rios entre a Prússia e a Silésia para a 
colheita na Saxônia, na migração con-
hecida como Sachsengängerei (Griffin 
1902 p.22).  

çada aqui a fronteira – cinza – que 
delimitaria a abrangência da con-
venção no tocante às políticas fiscais 
proibidas. 

Como forma de evitar as fraudes, 
instituíu-se, no Artigo 2º, o regime de 
supervisão permanente “de dia e de 
noite”, chamado de régime de 
l’exercise pelos franceses e de Fabri-
katsteuer na Alemanha.  

A obrigatoriedade de um cláusula 
penal contra países que mantivessem 
ou restabelecessem prêmios à expor-
tação opôs a Grã-Bretanha aos de-
mais participantes da conferência. O 
governo inglês pretendia evitar que tal 
retaliação constasse da convenção, 
propondo a possibilidade de proibiç-
ão de importar tais açúcares e bus-
cando alternativas para as relações 
com países com os quais houvesse as-
sinado acordos com cláusulas de naç-
ão-mais-favorecida. Para impedir que 
países não-signatários viessem a be-
neficiar-se das situações de mercado 
criadas pela observância da Con-
venção, a convenção terminou por 
fixar, em seu artigo 4º, o compromis-
so dos signatários de imporem tarifas 
compensatória equivalente aos 
prêmios identificados, prevendo, ain-
da, a possibilidade de proibirem a 
importação desses produtos. 

Para serem compensados, contu-
do, estes subsídios precisariam ser 
calculados. Foi criada, para esta funç-
ão técnica, uma comissão permanen-
te, responsável por todos os levanta-
mentos de legislação e estatísticas, 
além da verificação in loco do cum-
primento da Convenção (Art. 7º). 

Apesar de ter recebido atribuições 
específicas e limitadas à reunião de 
informações e preparação de relató-
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rios ao plenário, a Comissão Perma-
nente foi bastante criticada, não so-
mente por ser o primeiro órgão inter-
nacional com ingerência sobre ativi-
dades até então exclusivas de Esta-
dos, mas também pelas dificuldades 
comerciais oriundas de sua operação.  
A Inglaterra reclamou que a Comiss-
ão, ao levantar suspeitas de que paí-
ses não signatários pagavam prêmios 
de exportação, dificultava a impor-
tação de açúcares desses países. Ao 
reduzir a oferta do produto, esse blo-
queio estaria elevando artificialmente 
os preços no país30.   

Em troca de aceitar a obrigatorie-
dade de direitos compensatórios, a 
Grã-Bretanha impôs a abolição dos 
cartéis. O assunto, considerado into-
cável pelos austríacos, com apoio dos 
alemães, foi discutido por último31. 
Diante da recusa veemente dos ger-
mânicos em considerar o assunto, o 
representante inglês anunciou que seu 

                                                      
30 “Un défaut de son organisation fut peut 

être d’avoir mis face à face en son sein, 
deux camps ayant les intérêts les plus 
opposés: les délégués des pays exporta-
teurs voulaient voir partout des primes, 
ceux des États “pénalisateurs” désiraient 
au contraire être plus coulants. Chacun 
tirait de son côté et l’Angleterre s’en 
plaignit. Elle dit que la Commission 
permanente écartait tous les sucres au-
tres que ceux des pays contractants; 
qu’elle voulait isoler son marché sur le-
quel, l’offre étant réduite, les cours 
montaient. C’est là un défaut 
d’organisation, qui n’est pas imputable à 
la Commission permanente elle-même, 
mais à la façon dont elle est composée, 
et on ne pouvait d’ailleurs pas y parer.” 
(Priaux 1910 p.85)  

31 (Priaux 1910 p.88)  

governo havia decido, em caso de 
não se concretizar o acordo interna-
cional, propor “as medidas que lhe 
parecerão necessárias para resolver a 
situação”, significando que a Grã-
Bretanha elevaria suas tarifas de im-
portação, mantendo uma preferência 
colonial, o que encareceria e tiraria a 
competitividade das exportações ale-
mães e austríacas32. Sendo o mercado 
inglês o alvo precípuo de todos os ex-
portadores, a Alemanha e a Áustria-
Hungria resignaram-se e cederam. 

A Convenção de Bruxelas foi por 
isso considerada como a primeira 
bem-sucedida tentativa por um grupo 
de países em atacar o problema dos 
cartéis (Notz 1920 p.676). Em opo-
sição à proibição nominativa, com 
suas dificuldades conceituais e de 
aplicação, optou-se por inviabilizar 
economicamente a formação de car-

                                                      
32 “It became clear to the other conferees 

that Britain was negotiating at what 
Westminster regarded as a genuinely 
critical moment for the economies of the 
West Indian colonies and was prepared 
to impose colonial preferences on their 
behalf, even at the expense of low-
priced sugar for British consumers and 
sugar-using industries. (...) As the 
conference encountered delays, 
Lansdowne warned in late February 
1902 that if an agreement was not 
reached, the upcoming annual budget 
would contain subsidies for colonial 
sugar. (...) German negotiator Baron 
von Thielmann argued to Reichstag 
deputies, who feared that British 
colonial preferences on sugar would 
edge German sugar out of the British 
market, that only by signing the 
proposed sugar convention could 
Germany avoid British colonial sugar 
preferences.” (Pigman 1997 p.198-9)   
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téis, ao determinar um diferencial 
máximo entre impostos internos e di-
reitos de importação. Quanto maior 
essa diferença, maior a margem de 
manobra dos cartéis para elevar pre-
ços internos, e portanto para obter 
sua receita monopolística sem enfren-
tar a concorrência de açúcar importa-
do. Esse valor foi finalmente fixado 
pelo artigo 3º em 6,00 francos para o 
refinado e em 5,50 para o bruto, cer-
ca de 10% do preço ao consumidor 
pós-convenção na França. 

A ingerência externa sobre a regu-
lamentação de uma atividade 
econômica nacional —embora restrita 
ao compromisso de não criação de 
prêmios para exportações e à impo-
sição de direitos compensatórios co-
ntra açúcares assim subsidiados– foi 
também objeto de inflamados discur-
sos, descrevendo os poderes da Co-
missão como de lesa-soberania 
(Mansfield 1905 p.2; Molinari 1906).  

Em 1906, ao assumir um governo 
liberal na Grã-Bretanha, derrotando 
os conservadores que haviam condu-
zido o processo do acordo, a decisão 
de retirar-se da Convenção não cus-
tou a ser tomada (Pigman 1997 
p.201). Já em março de 1906, o novo 
governo se pronuncia contrário à 
Convenção e, sem maiores atenções 
aos interesses coloniais, declara que a 
Inglaterra irá retirar-se do acordo a 
partir de setembro de 1908 33.   

Embora indignados, os produtores 
das Antilhas já não dispunham da an-
tiga força política, pois, em meio à 
expansão mundial da cana, a das An-
tilhas estagnava. De fato, entre 
1901/02 e 1906/07, a produção 

                                                      
33 (Pigman 1997 p.201).   

mundial de açúcar de cana havia au-
mentado 23,6%, enquanto a das An-
tilhas Inglesas crescia meros 2,2%. A 
Guiana Inglesa havia obtido aumento 
maior, de 14,4%, porém pouco ex-
pressivo perto dos produtores mais 
dinâmicos da época: Cuba (+70%), 
Java (+33%) e Ilhas Mauricio 
(+45%)34. Além disso, as exportações 
das Antilhas para a Grã-Bretanha sig-
nificavam, no qüinqüênio 1900-04, 
somente 7,0% das importações ingle-
sas de açúcar bruto e 2,9% das im-
portações totais de açúcar, recuando 
de um pico, em 1875-9, de 22,1% do 
bruto e 26,3% dos açúcares totais35. 
Cozes Cooke, após mencionar os 
avanços dos investidores norte-
americanos no Caribe e no Havaí, re-
sume:  

“Cane sugar, as a whole, has done well 
in retaining so large a share of the 
world’s markets for itself; if the West 
Indies have not shared in the general 
advance they must seek for particular 
reasons to explain their isolated fortune.” 
(Cozens Cooke 1907 p.323)   

Em agosto no mesmo ano, é assi-
nado ato adicional à convenção, pelo 
qual se estende sua vigência por cinco 

                                                      
34 Cálculos sobre dados em (F.O.Licht 

1961 p.129). 
35 Cálculos sobre dados citados por 

(Chalmin 1990 p.27-8), baseados em 
estatísticas do Board of Trade, que só 
registrava, entretanto, importações de 4 
áreas (Londres, Liverpool, Clyde e Bris-
tol), deixando de fora portos menores 
como Hull, Goole, Leith, Dundee e 
Aberdeen, por vezes responsáveis pela 
entrada de quantidade equivalente a 
20% daquela registrada pelo Board of 
Trade. 
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anos, a partir de setembro do ano se-
guinte, 1908, ficando a Inglaterra libe-
rada da obrigação de impor tarifas 
compensatórias a açúcares subsidia-
dos. O resultado dessa excepcionali-
dade em favor da Inglaterra foi vista, 
corretamente, como uma abertura pa-
ra os “açúcares exóticos” no mercado 
inglês. 

Assim que a Convenção entrou 
em vigor, consumidores e produtores 
na França teriam saído ganhando, em 
detrimento das receitas tributárias; na 
Alemanha, o governo e produtores te-
riam cedido renda para os consumi-
dores; e, na Áustria-Hungria, consu-
midores teriam sido beneficiados in-
teiramente por perdas dos produtores, 
já que o governo não alterou as alí-
quotas tributárias. Relativamente uns 
aos outros, houve uma aproximação 
dos preços recebidos pelos produtores 
nos três países, que passou a um dife-
rencial máximo de 11% entre a Fran-
ça e a Áustria-Hungria. Esses preços 
não perdurariam, mas novas estrutu-
ras de mercado haviam sido estabele-
cidas. 

O nível de preço na Inglaterra, por 
outro lado, rendeu polêmica durante 
vários anos, principalmente porque 
houve, logo após a entrada em vigor 
do acordo e em alguns dos anos se-
guintes, períodos de oferta reduzida 
que elevaram temporariamente os 
preços mundiais. Desde antes de sua 
assinatura, entretanto, um eventual 
futuro acordo já vinha sendo atacado 
com o argumento de que necessaria-
mente faria os preços subirem, certa-
mente em valor equivalente ao valor 

dos prêmios abolidos36. O Cobden 
Club, que congregava os mais ague-
rridos defensores do livre-comércio, 
contrários à participação da Inglaterra 
num acordo para abolir prêmios tido 
como benéficos a seus consumidores, 
firmou um montante retórico de 8 
milhões de libras como a perda espe-
rada para o país, valor que veio a ser 
regularmente repetido nos anos que 
antecederam a convenção e mesmo 
posteriormente a ela (Mansfield 1905 
p.7). 

Além disso, as vantagens à indús-
tria inglesa decorrentes de importaç-
ões barateadas por subsídios foram 
claramente expostas. O aumento do 
consumo de açúcar e de produtos 
contendo açúcar tornou a Inglaterra o 
país com maior consumo per caput 
no mundo: 90 libras em 1901, com-
paradas a 66 nos Estados Unidos, 29 
na França e 28 na Alemanha e na 
Holanda.  Estimava-se que as indús-
trias usuárias do açúcar empregavam 
na época 250 mil pessoas37. 

George Martineau sustentou diver-
sos debates sobre o assunto38 e, em 
1912, ainda escrevia sobre a questão 

                                                      
36 William Smart, ao argumentar, em 

1887, contra a participação inglesa nu-
ma possível convenção já escrevia: “We 
have now to consider what possibilities 
are involved in our entering such a 
Convention. (...) Sugar would at once 
rise to the extent that it is now kept 
below its natural level. The 
calculation...was that the average 
bounty is about 2s. per cwt...we may 
assume, then, that 2s. would be the rise 
in the price of sugar.” (Smart 1887 
p.94-5) 

37 (Molinari 1906)  
38 (Martineau 1912a p.72).   
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dos preços, informando que a média 
de preços semanais nos dez anos an-
teriores à Convenção (1893-1902) 
havia sido praticamente igual à dos 
primeiros cinco anos após sua vigên-
cia39. Identificava, além disso, as cau-
sas imediatas de mercado (quebras de 
safra na Europa ou em Cuba) que te-
riam elevado os preços em alguns pe-
ríodos a partir dai até o ano de 1911, 
sem qualquer interferência dos condi-
cionantes criados pela Convenção 
(Martineau 1912a p.75-6; Pigman 
1997 p.201-2). Outro comentarista, 
Cozens Cooke, comparou índice de 
preços agregados com os de açúcar, 
mostrando que a média dos preços de 
açúcar no período pós-convenção era 
pouco superior a semelhante período 
anterior, que as flutuações de preços 
pós-convenção foram menores do 
que as que ocorriam anteriormente e 
que a tendência de elevação dos pre-
ços de outros produtos era maior do 
que a dos preços de açúcar (Cozens 
Cooke 1908 p.650-1).  

Desde as discussões sobre o acor-
do de 1887, recusado pelo Parlamen-
to inglês, até a saída da Grã-Bretanha 
da Convenção de Bruxelas, em 1912, 
foi mantida – na imprensa, em publi-
cações das sociedades políticas e jun-
to ao Parlamento – vigorosa cam-
panha contrária à participação inglesa 
na convenção. Aos refinadores e 
usuários de açúcar refinado, junta-
ram-se os defensores das teses de liv-
re-comércio, tendo como principal ar-
gumento a perda dos benefícios aos 
consumidores ingleses por seguir a 

                                                      
39 10s e 1d, antes, contra 10s após, para o 

açúcar 88% fob Hamburgo. 

Grã-Bretanha os termos da Convenç-
ão.   

Logo após a entrada em vigor do 
acordo, ocorreu forte seca em toda a 
Europa, no ano de 1904, da qual só 
escapou a Holanda. Esta seca trouxe 
redução de 20% na produção conti-
nental relativamente à de 1903. Refle-
tindo essa escassez, o índice de preço 
do açúcar na Inglaterra subiu 34% 
(média de 1904-05 sobre a de 1901-
02) e os preços fob Hamburgo tam-
bém aumentaram 41% no mesmo pe-
ríodo. Além disso, antes mesmo da 
seca e da subida de preços, o consu-
mo de açúcar na Grã-Bretanha já so-
fria redução, sendo a média durante 
as três safras de 1902/03 a 1904/05 
cerca de 14% inferior à das safras 
1900/01 e 1901/0240. O consumo se 
recupera nos anos seguintes para os 
níveis anteriores, mas os adversários 
da Convenção não perderam a opor-
tunidade e o grande público registrou 
o aumento de preços como de res-
ponsabilidade do acordo41. Um co-
mentarista contemporâneo, embora 
reconhecendo a existência de causas 
“de mercado” para a subida dos pre-
ços, não deixar de lembrar que as res-
trições do acordo acentuaram as difi-
culdades (Cozens Cooke 1907 
p.319). 

                                                      
40 Cálculos sobre dados da Verzeichniss 

der Zuckerfabriken, citado por (Priaux 
1910 p.136). 

41 (Martineau 1912a p.74; Priaux 1910 
p.137).  
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OLHAR RETROATIVO SOBRE AS 
NEGOCIAÇÕES AÇUCAREIRAS 

Ao longo do período em estudo, 
no século XIX e até 1914, a economia 
do açúcar –sua produção, seu comér-
cio e também seu consumo– correu 
intimamente entrelaçada a todos os 
grandes temas privilegiados pela his-
tória econômica. De fato, a história 
açucareira não pode ser compreendi-
da alheia ao colonialismo, à escravid-
ão e abolição, ao livre-comércio e in-
dustrialização, aos cartéis, à política 
fiscal, à proteção à indústria e à agri-
cultura. Os acordos sobre açúcar, ten-
tativos e realizados, protagonizaram a 
entrada de um novo tema nesse rol –
os acordos multilaterais sobre comér-
cio de mercadorias – prática ainda 
pioneira, que só iria desabrochar após 
a Segunda Guerra Mundial, no con-
texto mais amplo das Nações Unidas 
e dos acordos econômicos globais, 
como o GATT. 

Essa forma de relacionamento in-
ternacional, inédita até então, trouxe 
consigo para o cenário da política 
econômica diversas novidades.   

De início, a perspectiva de senta-
rem à mesa não dois lados, opostos, 
mas diversos participantes, cujo alin-
hamento diante de cada novo ítem da 
agenda não repeteria necessariamen-
te o alinhamento atingido na questão 
anterior. Diante dessa complexicidade 
de posicionamentos, governantes e 
parlamentares – cujas decisões os re-
presentantes diplomáticos eram su-
postos simplesmente expressar – vi-
ram-se obrigados a arbitrar sucessi-
vamente entre os vários interesses 
privados e entre estes e os interesses 
públicos em jogo. Viram-se igualmen-

te obrigados a avaliar, a cada passo, 
as repercussões internas de suas con-
cessões ou demandas na negociação, 
e como estas poderiam ser conduzi-
das, aproveitadas ou debeladas. Por 
outro lado, tornavam-se responsáveis, 
perante as demais partes negociado-
ras, pelos atos legislativos e de gover-
no de seu país, bem como pela 
atuação dos seus compatriotas, no 
que afetasse as questões em pauta. 
Assim, mesmo numa época em que 
as notícias levavam vários dias até se-
rem conhecidas através do continen-
te, as decisões de política econômica 
internas de cada país e suas posições 
à mesa de negociações tornaram-se 
foco das atenções, não só do setor 
açucareiro internacional, mas também 
de governos e corpos legislativos nos 
demais países.  

Entretanto, justamento por colocar 
frente a decisões conjuntas os diver-
sos interesses antagônicos do setor – 
fossem agentes econômicos ao longo 
da cadeia produtiva, fossem estran-
geiros concorrendo pelo mesmo mer-
cado, fossem ainda governos e con-
tribuintes – as negociações açucarei-
ras desenvolveram uma nova tradição 
de entendimento econômico, onde a 
qualificação de “multilateral” adquiriu 
sentido. Não só envolveram os ho-
mens públicos e seus governos nos 
temas setoriais, mas também expuse-
ram publicamente a complexidade 
das relações comerciais, normalmente 
resguardadas pelo sigilo dos negócios. 
Uma das conseqüências imediatas de 
tal publicidade foi tornar claras para 
todas as partes as vantagens de se as-
sociarem na defesa de seus interesses. 
Por um lado, agricultores, produtores, 
refinadores ou consumidores associa-
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dos podiam fazer-se melhor ouvir por 
suas autoridades; por outro, essas as-
sociações de interesses homogêneos 
de cada país passaram a relacionar-se 
com suas congêneres estrangeiras, 
sempre na defesa de interesses co-
muns. A partir daí, caberia aos res-
pectivos governos, arbitrando entre os 
interesses internos ou influenciado 
por eles, decidir qual a posição na-
cional e que propostas seriam levadas 
ao âmbito formal da negociação. 

Essa multiplicidade de relaciona-
mentos, dentro e fora de cada país, 
concretizaram para todos as possibili-
dades – e as dificuldades, também – 
das negociações multilaterais, numa 
época bem mais propensa a movi-
mentar exércitos do que delegações 
diplomáticas.   

Outra conseqüência inovadora de 
quase um século de negociações foi o 
entendimento de que os negociadores 
de cada país sentavam à mesa repre-
sentando todos os seus (seguramente 
conflitantes) interesses nacionais nu-
ma correlação de forças própria a ca-
da nacionalidade, mas pela qual 
aquele governo constituído – demo-
crático ou não – se responsabilizava 
perante os demais signatários. O 
exemplo da Grã-Bretanha, ora sem 
mandato para comprometer-se com a 
cláusula de tarifa compensatória, ora 
negociando um acordo que seria em 
seguida rejeitado pelo parlamento, fi-
xou para todos as dificuldades e as 
conseqüências de negociar-se sem re-
presentação segura.  

A atuação inglesa deixou igual-
mente explícito o papel sui generis da 
potência mundial nas relações inter-
nacionais açucareiras. Atuou como 
iniciadora de negociações liberalizan-

tes por motivos estritamente ideológi-
cos, quando os demais países acirra-
vam sua guerra tarifária e de subsí-
dios; atuou como agregadora de par-
ticipantes recalcitrantes, ao vincular 
sua aceitação à abolição dos cartéis 
açucareiros mais relevantes (na Ale-
manha e Áustria-Hungria); atuou co-
mo avaliadora dos compromissos fir-
mados, na qualidade de maior impor-
tador das exportações européias; mas 
também se mostrou totalmente des-
compromissada dos acertos de gover-
nos anteriores (passados meros 9 
anos), quando se inverteu a vontade 
política interna, provocando sua ten-
tativa de saída da Convenção em 
1907, logo transformada em liberação 
da obrigatoriedade de cumprir a cláu-
sula penal. A própria adesão da Rús-
sia, nessa mesma data, em condições 
excepcionais ao espírito do acordo, 
deveu-se talvez mais ao interesse 
inglês na sua participação, como 
grande importador do açúcar russo 
barato, do que ao próprio interesse 
comercial russo na aproximação com 
o centro financeiro mundial e em 
ganhar de volta acesso ao mercado 
inglês para suas exportações, de fato 
subsidiadas por mecanismos de cartel.  

Outro aspecto a notar é o reforço 
da noção de que o consenso negocial, 
enquanto contrato, deve dar-se sobre 
um conjunto de regras coerentes. Foi 
ilustrativa desse princípio implícito a 
insistência dos representantes dos 
demais países europeus para que a 
Inglaterra também assumisse o com-
promisso de impor tarifas compensa-
tórias a açúcares subsidiados oriundos 
de terceiros países, não signatários do 
acordo em pauta, que marcou as dis-
cussões desde a década de 1870 até a 
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Convenção de Bruxelas. De fato, ape-
sar dos argumentos e contra-
propostas inglesas, por vezes convin-
centes, não haveria acordo possível se 
algum membro pudesse importar açú-
car subsidiado de outros países, em 
concorrência direta com o produto 
dos signatários. 

O estabelecimento de uma estrutu-
ra permanente ligada à Convenção 
inovou menos por suas funções ad-
ministrativa, de recolhimento e divul-
gação de informações, do que por 
sua função fiscalizadora do acordo, 
considerada por muitos como uma 
ingerência descabida sobre a sobera-
nia nacional. Para amenizar possíveis 
melindres diplomáticos, a Comissão 
Permanente criada em 1902 não se 
relacionava com os governos mem-
bros, que se dirigiam unicamente ao 
governo belga ou dele recebiam co-
municados, sendo este o único res-
ponsável por retransmitir documentos 
e decisões de parte a parte. 

O grande fruto desses exercícios 
de conciliação e entendimento diplo-
mático foi, sem dúvida, a constatação 
de que mais valia um acordo entre 
países concorrentes, até mesmo ini-
migos potenciais, que certamente viria 
a ser contestado nos debates políticos 
domésticos e, além disso, absoluta-
mente frágil a qualquer decisão unila-
teral de alguma das partes, do que 
uma guerra comercial sem regras e 
sem perspectiva de fim. Diante desse 
raciocínio, governos –  autoritários ou 
democráticos – dispuseram-se a ne-
gociar, tanto com seus interlocutores 
estrangeiros, quanto com seus empre-
sários e cidadãos, sobre o que consti-
tuía o problema, quais eram as alter-
nativas plausíveis, que compensações 

poderiam ser oferecidas aos lesados e 
que instrumentos melhor levariam a 
cabo as decisões desejadas.  Surgia a 
prática dos acordos econômicos mul-
tilaterais.  

MOVIMENTOS DO PROCESSO 
MULTILATERAL 

A partir desse relato dos pioneiros 
acordos e desacordos açucareiros, 
procura-se sistematizar essas novas 
formas de relacionamento –que pas-
saram a se dar dentro de cada país, 
internacionalmente entre governos e 
transnacionalmente entre instituições 
de diferentes países– em alguns mo-
vimentos que extrapolam a experiên-
cia específica do setor açucareiro, 
sendo certamente aplicáveis com 
maior generalidade. 

1. Quanto às negociações multilate-
rais: 

1.1. A composição flutuante de inte-
resses entre vários países substi-
tuiu a oposição entre duas par-
tes antagônicas, impondo a cada 
país um leque de alianças variá-
veis conforme a questão em de-
bate. 

1.2. A existência de um acordo mul-
tilateral em vigor, ou simples-
mente de negociações em curso, 
diluiu os choques bilaterais, pro-
piciando situações em que o 
rompimento unilateral se torna-
va mais difícil. 

1.3. A posição dominante da potên-
cia hegemônica pôde ser por ve-
zes enfrentada por um conjunto 
de países, embora esta tenha re-
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petidamente utilizado a força de 
sua economia e sua política para 
dobrar interesses contrários. 

1.4. Os interesses divergentes de paí-
ses produtores e países consu-
midores tornaram-se explícitos 
nos debates, nas votações e na 
execução dos acordos. 

1.5.  Os conflitantes interesses seto-
riais internos de cada país eram 
necessariamente substituídos por 
uma posição nacional única, 
apresentada por seus represen-
tantes à mesa de negociações. 

1.6.  As negociações transcorreram 
com ampla publicidade, para 
todos os países membros e, de-
ntro de cada país, para todos os 
grupos de interesse s. 

1.7. Houve crescente necessidade de 
informações setoriais, por parte 
de cada governo sobre sua pró-
pria economia e sobre as eco-
nomias dos  demais países em 
negociação. 

1.8. A busca do entendimento de 
cada posição nacional e das di-
ferenças entre elas levou a maior 
precisão conceitual sobre todos 
os temas envolvidos (instrumen-
tos fiscais, classificações do pro-
duto, formas contratuais, proces-
sos industriais, formas de con-
corrência, preços). 

1.9. A precisão conceitual seguiu no 
rastro da precisão técnica (na 
classificação de produtos, por 
exemplo) ou expôs a sua neces-
sidade. 

1.10. A busca de denominadores co-
muns e de fórmulas jurídicas 
aplicáveis às diversas situações 
previstas impõs critérios de 
coerência entre proposições 

conceituais e entre estas e as so-
luções adotadas. 

1.11. As negociações, prévias ou pos-
teriores à assinatura dos acor-
dos, empregaram crescentemen-
te a comprovação estatísticas e a 
argumentação através do racio-
cínio econômico teórico. 

1.12. Surgiu a necessidade de uma es-
trutura burocrática internacional, 
para coleta de informações e pa-
ra a fiscalização do cumprimento 
do acordo. Mesmo o restrito 
mandado dessa comissão, ao 
avaliar eventos e situações de 
mercado à luz dos compromis-
sos negociados e de, conseqüen-
temente, indicar o eventual des-
cumprimentos das regras por al-
gum país, quebrava um tabu do 
relacionamento diplomático, 
pois iria impor decisões externas 
a um país tido por soberano.  

2. Quanto aos governos nacionais: 

2.1. Cada governo sentou à mesa 
de negociação como repre-
sentante de todos os interes-
ses de seu país. 

2.2. Cada governo assumiu pe-
rante os demais países em 
negociação (e futuros signa-
tários do acordo) a respon-
sabilidade pelos seus 
próprios atos, pelos atos dos 
poderes legislativo e 
judiciário de seu país e, 
também, pelos atos de seus 
cidadãos e suas associações. 

2.3. Cada governo, ao decidir 
qual a posição nacional a ser 
defendida nas negociações, 
tornava-se árbitro – seja de-
mocratica ou autoritariamen-
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te – de interesses nacionais 
conflitantes. Alternativamen-
te, poderia simplesmente es-
tar agindo como refém de al-
gum grupo de pressão domi-
nante. 

2.4. Seja qual tenha sido o pro-
cesso decisório nacional, ca-
da governo precisou atuar 
com mandado claro de suas 
forças políticas, ou precisou 
impor sua vontade a elas. 

2.5. A complexidade dos interes-
ses envolvidos passou a de-
mandar de cada governo 
mecanismos eficazes de in-
formação e de avaliação das 
conseqüências das proposiç-
ões em pauta. 

2.6. A presença, em negociações 
prolongadas, de representan-
tes dos vários governos, 
mesmo que para tratar de 
questões restritas a um único 
produto e setor, criou um fa-
to político que extrapolava 
seus limites econômicos es-
pecíficos, permeando – em 
maior ou menor grau – todos 
os relacionamentos bilaterais 
entre os participantes. 

3. Quanto aos interesses setoriais: 

3.1. Surgiu a necessidade de agir 
através de associações, de-
monstrando a coesão do se-
tor em torno de cada propos-
ta e fortalecendo-o diante de 
argumentos contrários. 

3.2. Tornaram-se claros os bene-
fícios – e as dificuldades – de 
articulações transnacionais 
entre empresas e associações 
com interesses semelhantes. 

Surgem novos foros de dis-
cussões setoriais.  

3.3. Fixaram-se novos contornos 
para a concorrência interna-
cional, seja na briga pelas 
condições de um futuro 
acordo, seja no ajuste às 
condições acordadas. Seja 
ainda – não se desconside-
rando as atividades margi-
nais – na burla a essas con-
dições. 

4. Quanto à política econômica: 

4.1. A ampla difusão de informação 
sobre cada instrumento de polí-
tica econômica nacional, seja in-
ternamente, entre os diversos in-
teresses conflitantes, seja exter-
namente, entre todos os países 
em negociação, impôs novos 
padrões de clareza, de coerência 
e de justificação aos governos 
ou aos grupos que pretendiam 
alterar esses instrumentos. 

4.2. A proibição de certos instrumen-
tos de política econômica e a 
fixação de critérios comuns para 
outros levou à redução da gama 
de possibilidades e à harmoni-
zação de suas bases conceituais 
(fato gerador, base de cálculo, 
alíquotas, critérios de classificaç-
ão, de certificação e de fiscali-
zação).  

4.3. As discussões – nacional e inter-
nacional – sobre os instrumentos 
de cada país ampliou os grupos 
sociais interessados sobre temas 
econômicos e de negócios, ante-
riormente mantidos confiden-
ciais ou tidos como relevantes 
unicamente para as empresas do 
ramo. 
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4.4. aumento da especificidade téc-
nica, do volume de informação 
e da complexidade das relações 
levou à profissionalização dos 
debates e da gestão das políticas 
econômicas. 

 

TENDÊNCIAS DO 
MULTILATERALISMO 

Para concluir, podemos ressaltar 
algumas tendências que acompan-
haram o surgimento e o 
desenvolvimento desse processo de 
negociação multilateral. 

O aumento da transnacionalidade: 
na concorrência; nas associações en-
tre grupos de interesse; e nos fluxos 
de informação. 

O aumento da institucionalização 
das relações econômicas: pelas nego-
ciações dos acordos e por seus pro-
cessos de solução de controvérsias; 
pela aplicação dos acordos na ativi-
dade econômica e política; na própria 
administração dos acordos; e pelos 
critérios e instrumentos harmonizados 
de política econômica. 

O aumento da associatividade: en-
tre países, através dos próprios acor-
dos; entre subconjuntos de países sig-
natários com interesses análogos; en-
tre grupos transnacionais de interesse 
semelhante, em torno dos acordos; e 
entre países e grupos de interesse em 
torno de outros produtos, motivados 
pelo exemplo do açúcar. 

O aumento de representatividade 
dos governos: na busca das posições 
nacionais únicas; na avaliação dos in-
teresses setoriais e das repercussões 
dos acordos sobre esses interesses; na 

busca de compensações para os gru-
pos prejudicados; na legitimação dos 
processos de negociação perante o 
setor, os demais poderes e a opinião 
pública; na confirmação dos manda-
dos negociais; e na sua atuação como 
fiador internacional dos atos nacio-
nais. 

O aumento do profissionalismo na 
condução dos negócios públicos: no 
processo negocial; na administração 
dos acordos; na avaliação permanen-
te da execução do acordo por parte 
de cada grupo de interesses e por par-
te de cada governo; e na condução 
da política econômica de cada país. 

É fundamental deixar claro que 
essas tendências, embora se tenham 
ampliado ao longo de várias décadas, 
sempre sofreram a influência das con-
junturas políticas, que, em muitos 
momentos, dominaram todos as re-
lações econômicas – públicas ou pri-
vadas. Contudo, ao estourar a guerra 
em 1914, desmontando acordos e in-
augurando uma nova era de estrito 
controle governamental das ativida-
des econômicas, o multilateralismo já 
se tinha estabelecido como alternativa 
conceitual e possibilidade prática.  
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RESUMEN 

La historia de la industria azucare-
ra cubana entre 1926 y 1960 presenta 
un cuadro insólito de absoluta regula-
ción estatal sobre un sector privado 
de la economía. El presente artículo 
explora los orígenes de dicho fenó-
meno, a partir de un examen de los 
trastornos del mercado internacional 
del azúcar a mediados de la década 
de 1920 y la reacción de los intereses 
actuantes en la economía azucarera 
cubana frente a la persistente tenden-
cia depresiva. Se analizan los prime-
ros pasos de la intervención del esta-
do cubano en la industria, así como 
las consecuencias de esa experiencia 
para la definitiva articulación del sis-
tema regulador. 

ABSTRACT 

State and sugar in Cuba. The first 
regulatory experience 

The history of the Cuban sugar 
industry between 1926 and 1960 
shows an outstanding situation of 
absolute state regulation over a 
private sector of economy. This paper 
explores the origins of such  
phenomenon studying the 
disturbances in the international sugar 
market in the 1920s and the reaction 
of the sectors related to the Cuban 
sugar economy, considering its 
persistent depresssive trend. It also 
analyses the first steps of the Cuban 
state intervention in this industry, as 
well as the consequences of such 
experience for the definite 
configuration of the regulatory system.  
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1El primer cuarto de siglo XX cons-

tituyó para la industria azucarera cu-
bana un período de vigorosa expan-
sión. Alentada primero por la deman-
da del mercado norteamericano –
donde disfrutaba de una preferencia 
arancelaria obtenida en 1903 me-
diante un tratado de Reciprocidad 
Comercial– y, más adelante, por la 
coyuntura de la I Guerra Mundial, la 
producción del dulce en la isla se 
cuadruplica en apenas tres lustros, 
hasta superar en 1919 los cuatro mi-
llones de toneladas. Tan notable cre-
cimiento tenía sus raíces en la trans-
formación industrial iniciada a finales 
del siglo XIX –la llamada “centraliza-
ción”–, proceso que en las décadas 

                                                      
1 El presente artículo es un fragmento de 

la monografía Las manos en el dulce. 
Estado e intereses en la regulación de 
la industria azucarera cubana, 1926-
1937, actualmente en proceso de pu-
blicación por la editorial de Ciencias 
Sociales de La Habana. 

siguientes se acelera y consolida al 
disponerse de nuevos equipos y tec-
nologías que incrementaban conside-
rablemente la capacidad de los inge-
nios, así como por las inversiones del 
capital estadounidense, que tras una 
masiva afluencia, sobre todo en los 
años de la conflagración mundial, se 
hace con el control de la principal –y 
casi única– industria de Cuba. 

Durante la mayor parte de este ci-
clo expansivo, el recién nacido estado 
cubano –la República se había consti-
tuido en mayo de 1902– se mantuvo 
relativamente al margen del negocio 
del azúcar, salvo ocasionales incur-
siones para favorecer la disponibili-
dad de mano de obra mediante me-
didas migratorias y, lógicamente, las 
acciones derivadas del ejercicio de sus 
funciones tributarias. Pero incluso en 
el terreno fiscal la actividad estatal 
mantuvo un bajo perfil, pues por mu-
cho tiempo la industria solo había si-
do gravada con contribuciones territo-
riales y otras leves cargas municipales, 
hasta que en 1917, dadas las excep-
cionales condiciones creadas por la 
guerra, se fijó por primera vez un irri-
sorio impuesto directo a la produc-
ción, consistente en 10 centavos por 
cada saco de 325 libras de azúcar. La 
propia circunstancia bélica propició 
una inusitada intervención del estado 
en la esfera comercial, ya que al pac-
tarse con el “aliado” norteamericano 
la venta global de la zafra cubana a 
un precio fijo, fue necesario crear un 
Comité Exportador de Azúcar con la 
participación conjunta del estado y los 
productores, el cual se encargaría de 
representar a Cuba en dichas opera-
ciones. Concluido el conflicto euro-
peo, la actividad estatal se prolonga-
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ría para enfrentar las bruscas fluctua-
ciones de precios en la posguerra, pe-
ro con la disolución de la Corpora-
ción Financiera del Azúcar en 1921 –
creada para facilitar la venta de la za-
fra de ese año y los remanentes de la 
cosecha anterior– el gobierno puso 
término a su intromisión en el comer-
cio azucarero y se restauraron las 
condiciones de libre concurrencia. 

Sin embargo, tal retorno a la 
“normalidad” probaría ser transitorio; 
el paraíso de laissez faire en que ha-
bían venido funcionando los negocios 
azucareros en Cuba estaba a punto 
de cerrar definitivamente sus puertas. 

SÍNTOMAS ALARMANTES 

En mayo de 1925 Cuba finalizaba 
una zafra de volumen sin preceden-
tes. El monto de la cosecha –
exactamente 5 386 303 t. m.– exce-
día en más de un millón de toneladas 
lo producido durante la campaña an-
terior y el efecto de tan brusco incre-
mento sobre el mercado no se hizo 
esperar: para octubre las cotizaciones 
azucareras habían descendido hasta 
1,80 cts. por libra. La cuantiosa zafra 
cubana no era, en realidad, el único 
factor de la declinación del precio, 
pues la producción mundial del dulce 
registraba un crecimiento total de 3,7 
M de t. m., cifra que casi duplicaba 
los estimados iniciales para 1925. 
Aunque el comportamiento del con-
sumo sí se correspondía con las previ-
siones –Europa por si sola había re-
querido un millón de toneladas más 
que en 1924–, la demanda global 
quedaba bien distante de la oferta, 

acumulándose existencias que presio-
naban negativamente sobre el precio. 

El adverso sesgo coyuntural pro-
vocó un malestar generalizado entre 
los productores cubanos, en particular 
el colonato cañero que abrumado por 
las deudas venía haciendo sentir sus 
protestas desde finales de 1924.2 Las 
huelgas de colonos, muy vigorosas en 
los centrales Chaparra y Delicias, die-
ron impulso a un poderoso movi-
miento organizativo, cuya más alta 
expresión era la flamante Asociación 
Provincial de Colonos de Camagüey, 
organización exclusiva de los cultiva-
dores y abiertamente enfrentada a los 
hacendados de la provincia por sus 
reclamaciones de una mayor propor-
ción en el pago de las cañas –el con-
trovertido “arrobaje”– y la reducción 
de los intereses sobre la refacción.3 El 

                                                      
2 Al producirse el deslinde de agricultura 

e industria en la producción de azúcar, 
en Cuba se llamó “colonos” a los culti-
vadores encargados de producir la ca-
ña y abastecer de materia prima a los 
“centrales” o fábricas de azúcar, cuyos 
propietarios conservaron la antigua de-
nominación de “hacendados”. Según 
los comentarios del momento, el monto 
global de las deudas de los colonos era 
considerable, pero no se dispone de in-
formación precisa al respecto. Sin em-
bargo, los datos del central Manatí, 
donde 111 colonos adeudaban en con-
junto más de 3 millones de pesos, re-
sultan elocuentes. Véase: Carmen D. 
Deere y otros: Guines, Santo Domingo, 
Majibacoa. Sobre sus historia agrarias. 
Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 
1998, p. 261. 

3 En Cuba las cañas vendidas por los co-
lonos se pagaban mediante una canti-
dad de azúcar –o su equivalente mone-
tario–, en proporción que oscilaba en-
tre 4,5@ y 6@ de azúcar por cada 
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propio Camagüey era escenario de 
otro sordo conflicto, en este caso en-
tre los Ferrocarriles Consolidados y 
sus trabajadores, el cual transcurría en 
medio de complejas y dilatadas nego-
ciaciones. Recién estrenado en su car-
go, el presidente Gerardo Machado 
actuaba como mediador en estas 
pugnas, sin que resultase del todo cla-
ro que línea seguiría para enfrentar la 
comprometida situación azucarera. 

Tal indecisión era, en buena me-
dida, expresión de una falta de con-
senso; mientras algunos hacendados 
–principalmente cubanos–, con el res-
paldo de una fracción del colonato, se 
pronunciaban por restringir la pro-
ducción en la zafra venidera, las más 
poderosas compañías parecían opo-
nerse a los controles. Esperanzados 
por los pronósticos de una notable 
reducción en el crecimiento de la pro-
ducción mundial para 1926, esos 
grandes productores consideraban 
que, de sostenerse la demanda, po-
drían dar salida a los sobrantes de 
azúcar acumulados. Sin que se hubie-
se disipado la incertidumbre, pero 
alentada por un cierto repunte de los 

                                                            
100@ de caña según las regiones del 
país. Los colonos de Camagüey y 
Oriente alegaban que tras más de una 
década de explotación, los rendimien-
tos de sus plantaciones se equiparaban 
a los del occidente y reclamaban que se 
les pagase el equivalente a 6@ de azú-
car por 100 de cañas, proporción bas-
tante usual en las provincias occidenta-
les. Véase la correspondencia generada 
por este conflicto en: Archivo Nacional 
de Cuba (A.N.C.): Secretaría de la Pre-
sidencia, leg. 97, exps. 1 y 4, así como 
en la prensa de la época, particular-
mente durante octubre y noviembre de 
1925. 

precios, la zafra de 1926  inició sus 
operaciones bajo las condiciones tra-
dicionales. 

Tranquilizadores estimados habían 
fijado el monto de la nueva zafra en 
algo menos de cinco millones de to-
neladas. Sin embargo, a mediados de 
febrero la producción ya superaba en 
70 000 tns. lo obtenido en la misma 
fecha durante el año anterior, mien-
tras los indicadores reflejaban un sig-
nificativo avance en los rendimientos. 
Poco después el precio descendía 
nuevamente bajo la crítica cota de 
2.00 cts. por libra y aunque se espe-
culaba acerca de una favorable ten-
dencia en el consumo, lo cierto es que 
las perspectivas se tornaban cada vez 
más sombrías. A principios de abril, la 
prensa destacaba –y aplaudía – decla-
raciones de hacendados partidarios 
de una limitación de la zafra, inclu-
yendo las del influyente Laureano Fa-
lla Gutiérrez, y se comentaba sobre 
una próxima reunión de los azucare-
ros con el presidente Machado.4 El 15 
de abril, mientras el latente conflicto 
ferroviario desembocaba en una 
huelga que amenazaba con paralizar 
la zafra en las provincias del este, La 
Habana se estremecía con los rumo-
res de que el Royal Bank of Canada 
estaba al borde de la quiebra. El fan-
tasma del crac hacía acto de presen-
cia y para conjurarlo el propio Ma-

                                                      
4 Quizás el hacendado cubano más in-

fluyente en los círculos gubernamenta-
les, Falla había declarado que: “Ahora 
vamos conviniendo todos que el exce-
so de producción nos perjudica [...] 
debemos limitar la zafra hasta que la 
que hagamos no nos de pérdidas...” 
Diario de la Marina, La Habana, 3 de 
abril, 1926. Pp. 1 y 21. 
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chado concurrió a las oficinas del 
banco, donde en operético gesto de-
positó 100 000 pesos de su peculio. 
El presidente advirtió que el Tesoro 
público disponía de reservas suficien-
tes y, al día siguiente, se anunciaba 
que el crucero “Cuba” zarparía hacia 
Estados Unidos con el propósito de 
transportar parte de los caudales cu-
banos depositados en la Reserva Fe-
deral, los cuales se había decidido 
movilizar en respaldo de la banca. 

La situación no era, sin dudas, la 
de 1920.5 Por el contrario, y quizás de 
manera un tanto inadvertida, el país 
se adentraba en una nueva era: el 
propio 15 de abril la prensa anuncia-
ba que el Consejo de Secretarios ha-
bía acordado restringir en un 10% la 
zafra en curso, aceptando así la reco-
mendación presentada cuatro días 
antes por la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos. 

LA SOBREPRODUCCIÓN Y SUS 
CAUSAS 

El fenómeno de la sobreproduc-
ción azucarera, sobre cuya efectividad 
el mercado internacional ofrecía múl-
tiples evidencias, tenía causas tan pro-
fundas como complejas. Sus raíces 
podían rastrearse hasta los años de la 
I Guerra Mundial, cuando las devas-
taciones ocasionadas por la contienda 
habían reducido la producción euro-
pea desde 8,2 M de t. m. en 1913/14 

                                                      
5 En 1920, el brusco descenso del precio 

del azúcar provocó la quiebra de los 
bancos cubanos y españoles, así como 
el traspaso masivo de propiedades de 
colonos y hacendados criollos a manos 
de la banca estadounidense. 

hasta apenas 3 millones en 1919/20. 
Para cubrir siquiera parcialmente ta-
maño vacío, la producción de dulce 
en otras regiones del mundo se in-
crementó en 2,3 M de t. m.; dos terce-
ras partes de dicho crecimiento se ha-
bía registrado en Cuba, correspon-
diendo la proporción restante a Java 
y otras zonas productoras de azúcar 
de caña. 

La breve y desigual crisis de 1920, 
resultado del reajuste posbélico en 
países –como Estados Unidos e Ingla-
terra– cuyo potencial económico no 
había sido especialmente dañado por 
la conflagración, tuvo notables reper-
cusiones en el sector azucarero. La 
producción mundial de azúcar se 
hallaba todavía muy distante de recu-
perar los niveles de preguerra, pero la 
eliminación de los controles de pre-
cios y abastecimientos por parte del 
gobierno norteamericano a finales de 
1919 provocó, como se sabe, un 
brusco incremento en el precio del 
crudo, cuyas cotizaciones en New 
York ascendieron hasta 20 cts. por li-
bra. Dicho movimiento, en gran me-
dida especulativo, atrajo hacia Nor-
teamérica grandes volúmenes de los 
azucares de “derechos plenos” –
principalmente de Java–, ocasionan-
do el desplome del mercado newyor-
kino donde el dulce se cotizaría a po-
co más de 5 cts. por libra en octubre 
de 1920.6 

                                                      
6 La importación de azúcar en Estados 

Unidos procedente de países que –a di-
ferencia de Cuba o Filipinas– no goza-
ban de preferencial arancelario, se ele-
vó desde 69 000 tns. cortas en 1919, 
hasta 993 000 tns. en 1920. Véase: R. 
A. Ballinger: A History of Sugar 
Marketing U.S Dept. of Agriculture, 
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Aunque esta crisis azucarera fue 
un fenómeno localizado y en modo 
alguno respondía a problemas de so-
breproducción, constituyó un llamado 
de alerta sobre los trastornos que ine-
vitablemente ocasionaría el retorno de 
la economía mundial a la normalidad. 
De entrada, la repentina deflación 
ocasionó una severa perturbación en 
la industria remolachera norteameri-
cana que, no obstante sus elevados 
costos, había incrementado la pro-
ducción en casi medio millón de tone-
ladas a la sombra de los fantásticos 
precios prevalecientes durante la gue-
rra. Notablemente sobrecapitalizada, 
esta industria disponía de 91 fábricas 
en 1920, controladas por siete gran-
des firmas que, conjuntamente, pro-
cesaban casi el 90% del azúcar de 
remolacha de los Estados Unidos.7 
Pese a la centralización del capital in-
dustrial, el sector remolachero nor-
teamericano contaba con una amplia 
base social compuesta por miles de 
granjeros cultivadores de remolacha. 
Ante la caída del precio, esas fuerzas 
se movilizaron en demanda de pro-
tección y como la deflación había 
afectado también a otras importantes 
ramas de la agricultura –los ingresos 
de los agricultores se redujeron de 10 
000 a 4 000 millones de dólares entre 

                                                            
Agricultural Report No. 197, 
Washington, 1971. Tabla 9. 

7 Estas firmas habían estado pagando 
elevados dividendos a sus accionistas –
los ingresos de las tres mayores entre 
1915 y 1920 se estimaban en 75 millo-
nes de dólares–, pero sus fábricas ope-
raban con una notable variedad de 
costos. United States Sugar Association: 
Sugar. The proposed high duty. [s.l.], 
1922. Pp. 7-13. 

1919 y 1920– , en el legislativo de 
Washington se produjo una formida-
ble concertación de congresistas y se-
nadores que demandaron el inmedia-
to aumento de los aranceles. En 
1921, una sesión especial del Congre-
so aprobaba un arancel “de emergen-
cia” que incluía la elevación de la tari-
fa azucarera de desde 1,25 cts. por li-
bra hasta 2,00 cts. –1,60 para el azú-
car cubano debido al preferencial. La 
medida se anunciaba como el prelu-
dio de un incremento todavía mayor, 
cuando los legisladores se reuniesen 
al año siguiente para emprender una 
revisión a fondo del régimen arance-
lario. 

Conocidos los desastrosos efectos 
que tuvo en Cuba la crisis de 1920, 
no es difícil imaginar la reacción en la 
isla ante la reforma arancelaria nor-
teamericana. De inmediato se envió a 
Washington una misión comercial 
presidida por el secretario de Hacien-
da, Sebastián Gelabert, con instruc-
ciones de llegar a algún tipo de arre-
glo o proponer una revisión del Tra-
tado de Reciprocidad Comercial.8 Las 
gestiones de la misión cubana fueron 
respaldadas por una extraordinaria 
movilización de grupos de intereses 
norteamericanos con negocios en 
Cuba –principalmente azucareros y 
bancarios–, pero bien pronto se hizo 
claro que estos no lograrían doblegar 

                                                      
8 Sobre las repercusiones de la medida 

proteccionista en Cuba y las gestiones 
de la misión comercial véase el Mani-
fiesto publicado por las corporaciones 
económicas en la Revista Bimestre Cu-
bana (nov.- dic. de 1921), así como, 
Cámara de Comercio; Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba: Informes. 
La Habana, 1921. 
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a la maquinaria legislativa del pode-
roso “bloque agrario”. Los legislado-
res remolacheros, encabezados por el 
influyente senador Reed Smoot sólo 
consideraban posible un arreglo si 
Cuba restringía su zafra a 2,5 M. de 
tns.; de darse esa circunstancia, el 
arancel al dulce cubano podría redu-
cirse a 1,4 cts. por libra. Aunque a la 
fórmula restriccionista no le faltaban 
partidarios en la isla –principalmente 
entre los hacendados cubanos– y era 
discutida en comisiones congresiona-
les de acuerdo con lo solicitado por el 
presidente Zayas en su Mensaje del 
26 de julio de 1921, se hacia evidente 
que las grandes compañías azucareras 
norteamericanas y las firmas banca-
rias que las respaldaban, tanto Mor-
gan como el National City Bank, eran 
contrarios a la restricción. Convenci-
dos de que Cuba no restringiría su za-
fra, los remolacheros consiguieron 
elevar hasta 1.76 cts. por libra la tarifa 
del azúcar cubano en el nuevo aran-
cel Fordney-McCumber. La medida 
fue recibida con una nueva caída en 
las cotizaciones del dulce, denunciada 
por los remolacheros como el resulta-
do de una operación de dumping 
promovida por los círculos financieros 
newyorkinos. Evidentemente, los in-
tereses que controlaban la industria 
azucarera cubana habían optado por 
la competencia y la expansión.9 

                                                      
9 Después de conseguir que se disolviese  

la Corporación Financiera del Azúcar –
agencia de ventas respaldada por el 
gobierno cubano-, la banca y las gran-
des firmas refinadoras con intereses en 
Cuba constituyeron un pool –Sugar 
Export Co.– para vender en Europa 
500 000 tns. de las existencias cuba-
nas. Dicha operación resultó exitosa, 

Dada la importancia que tuvo la 
adopción de esa política expansionis-
ta para la tendencia hacia la sobre-
producción, resulta necesario detener-
se a examinar los factores que la de-
terminaron.10 En primer término debe 
considerarse la situación de los mer-
cados y, en particular, la percepción 
de la coyuntura por parte de los inter-
eses dominantes en la industria azuca-
rera cubana. No cabe duda que a 
mediano y largo plazos la tendencia 
apuntaba a la recuperación de los ni-
veles productivos de preguerra en las 
áreas azucareras directamente afecta-
das por el conflicto. Sin embargo di-
cho movimiento se materializaba con 
apreciable lentitud; de hecho, la agri-
cultura europea no recuperaría su 
producción media de cereales de an-
teguerra hasta después de 1925, 
mientras que el volumen de azúcar de 
remolacha producido en 1913 no se-
ría superado hasta la cosecha de 

                                                            
pero los remolacheros achacaron a esta 
la caída del precio. Para un examen 
detallado de todo ese proceso véase 
Robert F. Smith: United States & Cuba. 
Business and Diplomacy. New Haven, 
1960. Cap. 3; Ph. Wright: Sugar in 
Relation to the Tariff. New York, 1924, 
asi como Leland Jenks: Nuestra colonia 
de Cuba. Ed. Revolucionaria, La 
Habana, 1966. Pp. 236 – 239. 

10 El más amplio estudio realizado sobre 
este proceso, puede encontrarse en la 
obra de Antonio Santamaría Sin azúcar 
no hay país. La industria azucarera y la 
economía cubana (1919-1939) Conse-
jo Superior de Investigaciones Científi-
cas y Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2001, particularmente en sus capítulos 
III a V de cuyos datos se ha nutrido 
nuestro análisis. 
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1928/29.11 Al menos a corto plazo 
había un segmento del mercado dis-
ponible –no sólo en Europa, sino en-
tre consumidores tradicionalmente 
abastecidos desde el viejo continente– 
por el cual los azucares de Cuba y Ja-
va entablaron una dura pugna. En Es-
tados Unidos, pese al nuevo arancel, 
la producción media de azúcar de 
remolacha en el quinquenio 1921-
1925 se mantuvo por debajo del ré-
cord alcanzado en 1920 y la situación 
de la caña continental fue mucho pe-
or, dado el desastroso efecto de la 
plaga de mosaico en los cañaverales 
de Luisiana. Incluso en las posesiones 
insulares norteamericanas, el incre-
mento productivo no se haría eviden-
te hasta 1924 –en Puerto Rico hasta 
1925–, de modo que el peligro poten-
cial que significaba la expansión de 
estos productores bajo la protección 
arancelaria probablemente no fue 
apreciado de inmediato.12 Lo cierto es 
que con la demanda mundial cre-
ciendo a un ritmo de un 4% o más 
durante la primera mitad de la década 
del veinte –el promedio en la etapa de 

                                                      
11 League of Nations: Agricultural 

Production in Continental Europe 
during the 1914-1928 War and the 
Reconstruction Period. Geneva, 1943. 
pp. 33-51. 

12 Según ciertos indicios, la preocupación 
central de algunos poderosos producto-
res norteamericanos de Cuba –como 
Rionda– radicaba en cerrar el paso de 
los azúcares de “derechos plenos” –
Java y República Dominicana– en el 
mercado de E.U., lo cual consideraban 
factible gracias a las ventajas del régi-
men de reciprocidad. Véase: M. Braga 
“No other law but supply and demand” 
M.A. Thesis, University of Texas –
Austin, 1993. Pp. 45- 46.  

preguerra no había superado el 3%–, 
el atractivo para la expansión resulta-
ba indiscutible. 

Según la convicción más extendi-
da, aún en la peor de las variantes el 
espacio a ocupar en los mercados se-
ría decidido por la superioridad com-
petitiva de los productores más efi-
cientes. Y en esa carrera Cuba parecía 
disfrutar de cierta ventaja. La indus-
tria de la isla había sido objeto de 
fuertes inversiones durante la favora-
ble coyuntura bélica, por más que en 
un buen número de centrales la pre-
mura o la improvisación impidiesen el 
aprovechamiento efectivo de las ca-
pacidades instaladas. Ahora se trataba 
de decidir si esas fábricas serían des-
manteladas o si, por el contrario, se 
realizarían las inversiones comple-
mentarias indispensables para afinar 
sus procesos tecnológicos. Tal deci-
sión habría de pasar, desde luego, por 
un análisis casuístico, pero en sentido 
global dependía de la disponibilidad 
de capitales. Es precisamente este, el 
factor financiero, el segundo aspecto 
a considerar entre las causas del im-
pulso expansivo.  

Como se advirtiera en el capítulo 
precedente, el capital bancario nor-
teamericano se había introducido con 
fuerza avasalladora en la industria cu-
bana durante los años de la guerra y 
poco después pudo consolidar su he-
gemonía por obra del crac bancario 
de 1920. Correspondió, por tanto, a 
esa oligarquía financiera el papel de-
cisivo en el diseño de la política azu-
carera seguida por Cuba entre 1921 y 
1925. Los enormes caudales acumu-
lados durante la contienda mundial 
por la gran banca newyorkina, la co-
locaron en condiciones de encauzar 
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una considerable corriente de inver-
siones hacia Cuba y otros países de 
Latinoamérica en los primeros años 
veinte. En el caso cubano, la mayor 
parte de esos capitales se destinaron 
al sector azucarero, ya fuese para fi-
nanciar la expansión de firmas que se 
hallaban directamente en manos de 
entidades bancarias –al estilo de la 
General Sugar, creada por el National 
City Bank de New York con los cen-
trales adquiridos tras el crac de 1920– 
o que habían quedado bajo el control 
de la gran banca, como sucediera a la 
Punta Alegre o la Cuban Dominican. 
Pero el capital financiero no solo in-
centivó el proceso inversionista de las 
entidades que controlaba, sino que 
también respaldó la expansión de 
otros hacendados medianos y peque-
ños, por considerar que sería esta la 
fórmula más apropiada para colocar-
les en condiciones de reembolsar 
préstamos anteriores. Ello explica por 
qué propietarios españoles y cubanos, 
que en la dramática coyuntura de 
1920-1921 parecían inclinarse hacia 
la restricción, terminaron por montar-
se al carro del expansionismo. 

 El proceso inversionista que se 
desarrolla entre 1920 y 1925 consti-
tuye una etapa especialmente agitada 
en la historia del azúcar cubano. Por 
una parte se desmantelan dos doce-
nas de ingenios, pero también se 
construyen otros 15 cuya producción, 
en conjunto, superaría a la de las fá-
bricas demolidas. En muchos de los 
centrales activos se perfeccionan los 
sistemas de molinos o se introducen 
evaporadores, tachos, clarificadores y 
otros equipos para asegurar una más 
alta extracción de sacarosa en los ju-

gos procesados.13 Como resultado de 
esas inversiones, casi la mitad de los 
ingenios que molieron durante la za-
fra de 1925 aumentó su producción 
respecto a 1920, algunos de ellos en 
muy elevada proporción. Los avances 
más notables se registraron en las 
grandes compañías azucareras nor-
teamericanas –Punta Alegre, Rionda, 
American Sugar Refining o General 
Sugar–, pero a escala individual resul-
tan igualmente apreciables los incre-
mentos registrados por algunos inge-
nios de propietarios cubanos, como el 
Senado, el Carmita o el Bahía Hon-
da.14 

El modo en que se lleva a cabo la 
progresión azucarera cubana entre 
1920 y 1925 reviste interesantes pe-
culiaridades, pues esta no se verifica 
de modo paulatino –entre 1919 y 
1924 la producción aumenta menos 
de 100 000 t.m.–, sino como un brus-
co salto concentrado en la zafra de 
1925. El historiador español Antonio 
Santamaría considera que dicho fe-
nómeno no encuentra explicación en 
los atractivos del mercado –que a su 
juicio se estaban esfumando–, sino 
justamente en las perspectivas de una 

                                                      
13 Los cambios técnicos operados en los 

centrales Boston y Preston ilustran muy 
bien la lógica de los procesos inversio-
nistas de esta etapa. Ellos aparecen 
descritos en O. Zanetti y A. García: 
United Fruit Company; un caso del 
dominio imperialista en Cuba, Ed. de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1976, 
pp. 134-142. 

14 Entre las grandes empresas norteameri-
canas, sólo la Cuba Company parece 
haber quedado al margen de este mo-
vimiento de incremento productivo. 
Véase: A. Santamaría, ob. cit., cuadros 
V.3 y V.5. 
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inevitable restricción de la producción 
cubana, las cuales impulsaron a los 
productores a conseguir las mejores 
posiciones para una futura asignación 
de cuotas. Tal interpretación no nos 
parece convincente: en 1924 no 
había una verdadera certidumbre so-
bre la implantación de controles pro-
ductivos y, aunque algún que otro 
hacendado cubano se mostrase parti-
dario de dicha medida, nadie sabía a 
ciencia cierta como ni cuando se im-
plantaría.15 Por otro lado, las perspec-
tivas del mercado para 1925 distaban 
de ser desalentadoras. Los estimados 
de las principales firmas y especialis-
tas – Willett & Gray y Mikush, entre 
otros– avizoraban un apreciable in-
cremento de la producción mundial, 
pero solo de dos millones de tonela-
das, cifra que consideraban sería ab-
sorbida por un muy dinámico consu-
mo; tanto más, cuanto no quedaban 
excedentes importantes del año ante-
rior. A esto se sumaban otros signos 
tranquilizadores, como la probabili-
dad de una reducción en el arancel 
azucarero norteamericano, dada la 
recomendación formulada en ese sen-
tido por la U.S. Tariff Comisión.16 La 

                                                      
15 Santamaría, ob. cit. pp. 163-165. Desde 

ese punto de vista, la situación de 1925 
sería semejante a la que años después 
impulsó la gran zafra de 1952, en la 
que Cuba produjo por primera vez más 
de siete millones de toneladas. Sin em-
bargo, no puede olvidarse que a la za-
fra de 1952 la precedieron más de dos 
décadas de experiencia en la aplicación 
de políticas restriccionistas, durante las 
cuales se desarrolló todo un sistema de 
controles cuyas características ni siquie-
ra se imaginaban en 1925. 

16 Véanse: Cuba Cane: 9th Annual Report 
for the Fiscal Year ended in september 

irregularidad de la expansión produc-
tiva cubana durante estos años, pare-
ce explicarse mejor por otros factores 
como el financiero. Tras el impacto 
del crac, el crédito no comenzó a re-
cuperarse hasta 1923, situación que 
afectó indiscutiblemente a la refacción 
para el cultivo cañero y, en conse-
cuencia, redujo la disponibilidad de 
materia prima. Entre 1921 y 1923 el 
área sembrada había disminuido en 
casi 10 000 caballerías, de modo que 
la mayor parte de los cañaverales fo-
mentados durante 1923 y 1924 tras el 
restablecimiento del crédito, solo es-
tuvieron disponibles –dadas las carac-
terísticas del ciclo cañero– para la co-
secha en 1925.17 

                                                            
30, 1924. y G. Mikush: “The Sugar 
Industry. Europe’s Sugar Consumption 
1913-14 to 1923-24.” , en: The Cuba 
Review, febrero, 1925. 

17 La recomendaciones de Manuel Rionda 
a los ejecutivos de la Cuba Cane en 
1921 resultan muy ilustrativas: “Mi su-
gerencia es que adelantemos [a los co-
lonos] solo lo estrictamente necesario 
para el deshierbe, absolutamente nada 
para el fomento, y si algunos campos 
tuviesen que ser abandonados en occi-
dente, tanto mejor”; cit. por M. Mc. 
Avoy: Sugar Baron. Manuel Rionda 
and the Fortunes of Pre-Castro Cuba. 
The University Press of Florida, Gains-
ville, 2003, p. 166. En las zafras de 
1923 y 1924 se cortó el 92% del área 
sembrada, proporción inusual que indi-
ca una muy elevada demanda por par-
te de la industria. Para la evolución de 
los préstamos bancarios véase: H.C. 
Wallich: Problemas monetarios de una 
economía de exportación: la experien-
cia cubana, 1914 - 1947. Banco Na-
cional de Cuba, La Habana, 1953. 
Cuadro 3; con relación a la situación 
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Con su aumento productivo de un 
millón de toneladas, a Cuba le co-
rrespondió una responsabilidad pri-
mordial, pero en modo alguno exclu-
siva, en la sobreproducción mundial 
de azúcar. Durante la fluida coyuntura 
del quinquenio 1921-1925, casi todos 
los productores se empeñaron en re-
cuperar, preservar o ampliar –según el 
caso– su participación en el mercado. 
Si entre los años indicados Cuba in-
crementa su producción en un 20%, 
otro tanto sucede en Java, Alemania, 
Hawai y Australia, mientras Puerto 
Rico aumenta su producto en un 
40%, República Dominicana y Che-
coeslovaquia lo duplican y Polonia y 
Filipinas lo triplican. Y ello por men-
cionar sólo a los más importantes ex-
portadores, puesto que también se re-
gistran progresos muy notables entre 
algunos productores que se autoabas-
tecen como Francia y España –que 
duplican su producción– Japón –40% 
más– y la URSS, cuya industria remo-
lachera casi había desaparecido bajo 
los efectos de dos guerras sucesivas –
la mundial y la civil– y en 1925 logra 
producir 10 veces más que en 1921.18 

                                                            
cañera, Santamaría, ob. cit. cuadro 
III.5. 

18 La producción de Puerto Rico, Hawai y 
Filipinas en realidad era parte del auto-
abastecimiento norteamericano, pero a 
los efectos de la comparación nos ha 
parecido preferible considerarla entre 
los exportadores. En la producción ja-
ponesa incluimos la de Taiwan, en 
aquel momento parte de su imperio. 
Las cifras exactas –en números absolu-
tos- de la producción azucarera por 
países durante estos años pueden ob-
tenerse en: United Nations. Food and 
Agriculture Organization: The world 

Envuelta en tan generalizado creci-
miento, la economía azucarera mun-
dial debía llegar inexorablemente a la 
sobreproducción. Pero que la satura-
ción de los mercados se produjese 
precisamente en 1925 fue un hecho 
hasta cierto punto imprevisible, pues 
obedeció, en buena medida, a las 
condiciones climáticas excepcional-
mente favorables de que disfrutaron 
las principales áreas productoras. 

ESTRENO INTERVENCIONISTA 

Resultase o no una sorpresa el 
desborde de los mercados en 1925, la 
situación a principios del año siguien-
te ponía de manifiesto que la estrate-
gia expansionista no rendía dividen-
dos. La rápida caída de los precios 
superaba cualquier expectativa en la 
reducción de costos y el rojo color de 
las pérdidas amenazaba con teñir los 
balances de las compañías azucareras. 
La posibilidad de incrementar la pro-
ductividad mediante la introducción 
de nuevas tecnologías no estaba defi-
nitivamente cancelada, pero sus resul-
tados, además de inciertos, tomarían 
tiempo y las urgencias de la situación 
reclamaban decisiones inmediatas. 

Los partidarios de poner freno a la 
producción eran cada vez más nume-
rosos. A la voz de un inveterado res-
triccionista, como el viejo hacendado 
Gabriel Camps, se sumaban ahora los 
criterios más influyentes del coronel 
José M. Tarafa, de Frank Siegle o del 
representante de Rionda en Cuba, 

                                                            
sugar economy in figures (1880-1959) 
[s.l. y s.f.] pp. 25 y 26. 
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Aurelio Portuondo.19 Las declaracio-
nes de este último resultaban un claro 
indicio de que la restricción también 
ganaba adeptos norteamericanos, lo 
cual podía significar un desplazamien-
to crucial de intereses para la formu-
lación de la política azucarera. 

Como se apuntara, el movimiento 
de expansión productiva en Cuba a 
partir de 1920 se había sustentado 
principalmente en una concertación 
de compañías estadounidenses –las 
refinadoras y las productoras de azú-
car crudo bajo control bancario–, cu-
yos intereses coincidieron en una polí-
tica que hacía de la ampliación de las 
economías de escala el pivote de su 
rentabilidad, así como el medio más 
seguro de recuperar los capitales in-
vertidos. Con la caída del precio esa 
coincidencia se resquebrajó. Para las 
empresas integradas en un esquema 
refinador o conectadas con la indus-
tria alimenticia –American Sugar Re-
fining, Cuban American, Hershey, 
United Fruit, entre otras– la baja de 
las cotizaciones del crudo representa-
ba un abaratamiento de la materia 
prima, por lo cual los ingresos dejados 
de percibir por las subsidiarias cuba-

                                                      
19 Camps consideraba que Cuba no debía 

producir más de dos millones de tone-
ladas del dulce, en pequeños ingenios 
apropiados para el control personal o 
familiar, con los cuales “renacería la 
clase de cubanos adinerados”. Véase: 
Biblioteca Nacional. Fondo Luis V. de 
Abad, Azúcar. Recortes 5, volumen 7. 
Las restantes declaraciones a favor de 
la restricción aparecen en el Diario de 
la Marina –principalmente en la prime-
ra quincena de abril de 1926–, cuyos 
editoriales también se pronuncian por 
el control productivo. 

nas podían compensarse fácilmente 
con la realización del producto final. 
Otra era la situación de compañías 
que, como la Cuba Cane, el grupo 
Rionda o la Cuban-Dominican, sólo 
producían azúcar crudo, circunstancia 
en la cual el descenso de precios re-
presentaba una reducción del ingreso 
neto que, o bien les generaba pérdi-
das o les imposibilitaba cumplir con 
sus abultadas obligaciones financie-
ras, circunstancias ambas francamente 
negativas, no sólo para dichas firmas 
sino también para las entidades ban-
carias que controlaban a muchas de 
ellas. En condiciones depresivas, ese 
sector se acercaba a la posición de los 
hacendados cubanos y españoles, 
propietarios de ingenios relativamente 
pequeños, cuyos costos, por lo gene-
ral superiores a la media, los hacían 
especialmente vulnerables a la decli-
nación del precio. 

Ante la persistencia de las bajas 
cotizaciones en el mercado azucarero, 
los productores de crudo y la banca 
norteamericana se mostraron 
dispuestos a aceptar –aunque con 
reparos y prevenciones– algunas 
medidas de control productivo que 
propiciasen el restablecimiento de los 
precios. Ello fortaleció las posiciones 
del sector doméstico de la industria, 
mayoritariamente favorable a la 
restricción. De cualquier manera, el 
consenso en torno a una política 
restrictiva acusaba fragilidad, no sólo 
por la disconformidad de los 
refinadores y las reservas de otros 
intereses norteamericanos, sino 
porque dentro del propio colonato 
cubano no existía unidad de criterios 
en torno a tal medida. Por otra parte, el tipo restricción 
productiva que según los criterios mas 
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extendidos se hacía necesaria, carecía 
de verdaderos precedentes tanto en 
Cuba como en el ámbito internacio-
nal. Los controles y demás experien-
cias intervencionistas sobre el azúcar y 
otros productos básicos, hasta enton-
ces se habían limitado a la esfera co-
mercial, ya fuese mediante la asigna-
ción de volúmenes de ventas, fijación 
de precios y distribución de mercados 
–en el marco de la “economía de gue-
rra” durante la primera contienda 
mundial–, o proporcionando respaldo 
gubernamental para financiar la re-
tención de excedentes, mecanismo de 
manipulación de la oferta aplicado re-
iteradamente en el caso del café brasi-
leño, que de algún modo se intentara 
emplear en Cuba con la fallida Comi-
sión Financiera del Azúcar.20  

                                                      
20 Junto a esta experiencia del café en 

Brasil, en América Latina se registraban 
hasta la fecha algunas otras medidas 
como las del estado mexicano para 
controlar y favorecer la exportación del 
henequén, pero sólo las llamadas “le-
yes machete”, adoptadas en la provin-
cia azucarera argentina de Tucumán en 
1902 y 1903, se habían propuesto con-
trolar la producción mediante un siste-
ma de “cupos” o cuotas que, por de-
más, tuvo muy corta vigencia. M. 
Lynski: Agriculture price-supporting 
measures in Latin America. Washing-
ton, 1933, pp. 4-6, D. J. Guy: Política 
azucarera argentina: Tucumán y la ge-
neración del 80. Tucumán, 1981, p. 
142, y M. C. Bravo,  “Las leyes ‘ma-
chete’ y la ruptura del frente azucarero 
tucumano”, en Daniel Campi (comp.), 
Estudios sobre la historia de la industria 
azucarera argentina. Vol. I, Universidad 
Nacional de Jujuy-Universidad Nacio-
nal de Tucumán, 1991. Fuera del con-
texto latinoamericano, Australia había 
promulgado leyes en 1915 para fijar el 

Contando con un respaldo move-
dizo y tan considerable margen de in-
certidumbre, se hace comprensible el 
estilo cauteloso, inseguro, del Estado 
cubano al emprender la regulación de 
la industria. De entrada, el gobierno 
de Machado no tomó la iniciativa, si-
no que esperó por una solicitud for-
mal de los hacendados para decidir 
su intervención, dilación que a la lar-
ga habría de granjearle más de una 
crítica. El Memorándum de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos que 
desencadena el proceso de regulación 
fue presentado el 11 de abril de 1926, 
cuando ya había transcurrido la ma-
yor parte de la zafra, y recomendaba 
reducir la cosecha en curso en un 
10%, limitar la de 1927 a 4,25 millo-
nes de toneladas, fijar el comienzo de 
esta para el 1º de enero y ofrecer ga-
rantías a los colonos de que el pago 
de sus cañas incluiría los beneficios 
que reportase la mejora de precio. La 
respuesta de Machado se concretaría 
el 20 de abril, en un Mensaje al Con-
greso donde exponía la gravedad de 
la situación y la demandas “formula-
das por las entidades e individuos 
más representativos de la industria 
azucarera”, como preámbulo a su de-
cisión de limitar la producción de azú-
car a un 90% de lo estimado. El pre-
sidente solicitaba la cooperación del 
legislativo para “que el azúcar llegue a 
un precio remunerador al productor 

                                                            
precio del azúcar en el mercado interno 
y regular el procedimiento de pago de 
la caña por parte de los ingenios, pero 
ambas medidas se circunscribían esen-
cialmente al aspecto comercial. S. W. 
Bartley y P. J. Connell: Impacts of 
regulatory changes on sugar cane 
growers. Canberra, 1991, p. 6. 
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en general y no sólo a los que se 
hallen en condiciones excepcionales 
favorables”, lo que esperaba conse-
guir “atacando el mal en su fuente de 
origen, en la sobreproducción”, de 
modo que pudiese llegarse a la nor-
malidad en un plazo de tres años.21 

La respuesta del Congreso fue la 
“Ley Verdeja”, sancionada el 3 de 
mayo, que facultaba al presidente pa-
ra fijar la fecha de inicio de las dos za-
fras siguientes, fijaba un impuesto de 
5 pesos por saco a la producción que 
excediese el 90% de los estimados, 
obligaba a los ingenios a moler pro-
porcionalmente las cañas de sus colo-
nos y las propias y abría la posibilidad 
para que los propietarios de ingenios 
escasos de materia prima, elaborasen 
el 90% autorizado con cañas de otra 
procedencia. A esas alturas de la zafra 
la restricción no resultaría muy efecti-
va, lo que la ley reconocía tácitamen-
te al eximir del impuesto a aquellos 

                                                      
21 E. del Real y Tejera: La industria azuca-

rera de Cuba, La Habana, 1928, pp. 7 
y 8. Según afirma E. D. Babst ( Occa-
sions in Sugar New York, 1940, p. 
141), presidente de la American Sugar 
Refining , antes de optar por la restric-
ción Machado había intentado infruc-
tuosamente que se llegase a un acuer-
do entre los productores cubanos y los 
refinadores de E.U. Sobre dicha gestión 
no se han encontrado evidencias, salvo 
el interés demostrado por círculos gu-
bernamentales de la isla en que hacen-
dados cubanos adquiriesen una refina-
dora norteamericana en quiebra, la 
Warner Sugar Refining Co., lo cual 
consideraban que podría servir de base 
para un acercamiento de intereses. 
Véase el Informe confidencial sobre es-
te asunto en A.N.C Secretaría de la 
Presidencia, leg. 50, exp. 95. 

ingenios cuya producción ya hubiese 
superado la proporción establecida al 
promulgarse esta 22. 

La reacción frente a las medidas 
tomadas no fue unánime. El Diario de 
la Marina se felicitaba porque el go-
bierno hubiese adoptado decisiones 
que ese órgano propugnaba desde 
meses antes, pero El Mundo no ocul-
taba sus prevenciones respecto a la 
restricción de la producción y consi-
deraba preferible que la intervención 
gubernamental se hubiese concentra-
do en la comercialización, apoyando 
a los productores para vender su azú-
car de manera escalonada en corres-
pondencia con la demanda. Aurelio 
Alvarez, presidente del partido Con-
servador y uno de los mayores colo-
nos de Camagüey, se manifestaba 
opuesto a la restricción, posición que 
afirmaba era compartida por la mayo-
ría del colonato de esa provincia y la 
de Oriente, apoyados por los comer-
ciantes locales, pero de la cual discre-
paban los colonos del Occidente, 
quienes creían que sus pequeñas fin-
cas se adaptarían fácilmente a las 
medidas restrictivas. La Cámara de 
Comercio de Matanzas y otras enti-
dades de las provincias occidentales 
expresaban sus temores ante la posi-
bilidad de que las grandes compañías 
pudiesen paralizar algunos de sus in-
genios en esa parte de la isla, para 
concentrar la producción autorizada 
en los potentes centrales que poseían 
en el este del país.23 

                                                      
22 El texto de esta ley puede verse en H. 

Pichardo: Documentos para la Historia 
de Cuba. T. III, pp. 467-469, Ed. de 
Ciencias Sociales, [La Habana, 1973.] 

23 Estas y otras opiniones aparecen reco-
gidas en la ya referida compilación de 
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A tenor de las facultades concedi-
das por la ley Verdeja, el gobierno de 
Machado fue promulgando decretos y 
tomando diversas decisiones con el 
propósito de instrumentar la política 
restrictiva. Como parte de esa activi-
dad, se circuló un cuestionario a los 
hacendados que recababa la informa-
ción necesaria a los efectos de esta-
blecer las producciones de los inge-
nios en la zafra siguiente, cuyo monto 
global se fijó en 4,5 millones de tone-
ladas –decreto 1924 de 1926– y que-
dó establecido que las labores de di-
cha cosecha no podrían iniciarse an-
tes del 1º de enero de 1927. Para 
asesorar al Ejecutivo en la formula-
ción de la política azucarera se creó 
una “comisión del azúcar”, órgano de 
perfil tan difuso como poco claras 
atribuciones. Semejante rosario de 
decisiones puntuales, si bien estable-
cía algunos mecanismos de control, 
hacía evidente, por otra parte, la ne-
cesidad de una legislación más amplia 
y abarcadora, capaz de precisar los 
propósitos y el alcance de la regula-
ción estatal de la industria y, al mismo 
tiempo, concretar su aplicación.24 

                                                            
Luis V. de Abad –Biblioteca Nacional- 
en su serie Azúcar, rec. 5, vol. 7. 

24 En este curso de acción, Machado –
quien aseguraba contar con el “absolu-
to respaldo de Washington” obtuvo 
también la anuencia de los más impor-
tantes intereses norteamericanos pro-
ductores de crudo, patentizada en la 
reunión que sostuvieron en La Haba-
na, en febrero de 1927, los banqueros 
Dwight Morrow –de la casa Morgan– y 
Gordon Rentschler –del Nacional City– 
así como Charles Hayden de la Cuba 
Cane y Manolo Rionda Benjamín. Es-
tos solo mani-festaron reservas respecto 
al papel de la “comisión” y recomenda-

Desde principios de año, en el po-
der legislativo se venía debatiendo un 
proyecto de ley, presentado por el se-
nador José Manuel Cortina, que pro-
ponía crear una Junta Nacional de 
Defensa del Azúcar, encabezada por 
el secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo e integrado por hacendados 
y colonos, así como por tres técnicos 
designados por el presidente de la 
República. Según la propuesta, con-
cebida antes de que el gobierno deci-
diese restringir la producción, la Junta 
se encargaría de estudiar los proble-
mas del sector azucarero, elaborar las 
estadísticas de producción y consu-
mo, hacer los pronósticos de precios y 
el estimado de la zafra, así como re-
comendar las medidas arancelarias y 
arreglos comerciales que entendiese 
convenientes para impulsar las ven-
tas, y actuaría además como tribunal 
de conciliación en los conflictos entre 
hacendados y colonos. Aunque en el 
momento de su presentación el pro-
yecto de Cortina había suscitado nu-
merosos elogios, la dilación en su 
aprobación –a pesar de contar con el 
dictamen favorable de una comisión 
bicameral– era un clara evidencia de 
que la concepción de éste no se ajus-
taba a la política más activamente in-
tervencionista adoptada por el go-
bierno.25  

                                                            
ron a Machado que asumiese perso-
nalmente la distribución de las cuotas. 
Véase: Mc Avoy, ob. cit., pp. 189-190. 

25 El texto del proyecto puede verse en J. 
M. Cortina: Junta Nacional de Defensa 
del Azúcar, Imp. Siglo XX, La Habana, 
1928; también resulta de interés su ar-
gumentación, presentada por el mismo 
autor en el folleto El azúcar y la nación 
cubana, Imp. Siglo XX, La Habana, 
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En las nuevas circunstancias, Ma-
chado optó por seguir las recomenda-
ciones del coronel Tarafa, quien con-
sideraba indispensable que el Estado 
desempeñase un rol protagónico en el 
ordenamiento de la industria, como 
garantía necesaria para conseguir un 
arreglo internacional de productores 
capaz de controlar efectivamente la 
oferta.26 Es por ello que el Ejecutivo 
decidió pasar por alto el proyecto de 
Cortina, ya aprobado por el Senado, 
y en septiembre de 1927 envió al 
Congreso un mensaje donde advertía 
la necesidad de lograr un concierto in-
ternacional para evitar que los efectos 
de la restricción unilateral de Cuba 
fuesen anulados por el aumento de la 
producción en otras áreas. Para crear 
las condiciones más favorables a la 
consecución de ese objetivo, reco-
mendaba perfeccionar los mecanis-
mos de la restricción tomando algu-
nas medidas fundamentales, como la 
creación de una comisión que aseso-

                                                            
1926. Interesantes comentarios y opi-
niones sobre esta propuesta aparecen 
en el Diario de la Marina, principal-
mente entre el 2 y el 8 de marzo de 
1926. 

26 Años después, en carta a Viriato Gutié-
rrez , Cortina explicaba que su ley se 
inspiraba en el principio de la propia 
determinación de los productores, sin 
injerencia directa del gobierno, por lo 
cual, cuando ya estaba a punto de 
promulgarse, “...surgió el Plan Tarafa, 
quien me mandó a decir varias veces 
que le gustaba la ley, pero como en ella 
no había control del Gobierno y se da-
ba entrada a los colonos, creía que 
había de modificarse”. J. M. Cortina, 
carta a V. Gutierrez, 24 de octubre de 
1930. En: A.N.C. Secretaría de la Pre-
sidencia, leg 51, exp. 56. 

rase al presidente sobre la convenien-
cia y cuantía de la limitación de la 
producción a partir del estudio de la 
situación del mercado, el aumento del 
impuesto fijado a la producción que 
excediese lo autorizado, una formula-
ción más precisa sobre la obligación 
de los ingenios de moler las cañas de 
sus colonos de acuerdo con los con-
tratos y estimados y –ésto era lo más 
novedoso– la venta a prorrata la so-
breproducción nacional de azúcar 
mediante una compañía cuyas accio-
nes serían suscritas obligatoriamente 
por todas las empresas azucareras del 
país.27 

El poder legislativo procedió a 
considerar de inmediato la propuesta 
presidencial y con rapidez inusitada 
dejó aprobada en apenas diez días la 
nueva ley de Defensa del Azúcar. Pe-
se a todo, el proyecto había sido obje-
to de enconado debate, en particular 
por las características y atribuciones 
de la Compañía Exportadora.28 En la 
proyectada entidad comercial partici-
parían todos los productores, incluso 

                                                      
27 Véase R. Guerra: La industria azucarera 

de Cuba. Cultural, La Habana, 1940, 
pp. 265-268. 

28 El principal impugnador fue el represen-
tante Manuel Castellanos quien consi-
deraba que la compañía exportadora 
era contraria a la libertad de contrata-
ción y, por ende, inconstitucional. Simi-
lares prevenciones manifestó el repre-
sentante Heliodoro Gil que advirtió el 
peligro de que la compañía pudiese 
manipular los precios en beneficio de 
refinadores y especuladores. Véase M. 
Castellanos Mena: Discurso pronuncia-
do en la Cámara de Representantes 
[...]al discutirse [...]el proyecto de ley 
sobre “Defensa del Azúcar”. La Haba-
na, [s.a.]. 



 
 
 

 
 
 
 

  

  

193 

– aunque de manera puramente for-
mal– los colonos, pero como las ac-
ciones se suscribirían en proporción a 
la producción de cada ingenio, su 
control efectivo quedaría en manos 
de las grandes empresas norteameri-
canas. Por otra parte, el texto legal 
definía que la “sobreproducción” de 
cuya venta se encargaría la Compa-
ñía, era el azúcar que no se destinaba 
al consumo nacional y al de los Esta-
dos Unidos, la cual sería exportada al 
amparo de certificados de identidad 
que acreditasen su destino. Dicha de-
terminación eliminaba cualquier som-
bra de sospecha que pudiesen alber-
gar los intereses norteamericanos 
acerca de una posible intromisión del 
estado cubano en sus principales ope-
raciones comerciales. El gobierno le 
concedería a la entidad exportadora 
un financiamiento de $ 250 000, para 
que se hiciese cargo de 150 000 tns. 
del excedente de la zafra de 1927, las 
que serían vendidas a prorrata con la 
finalidad de reducir el efecto depresi-
vo que dicha acumulación pudiese 
ejercer sobre el mercado. En sus res-
tantes artículos la ley respondía pun-
tualmente a las solicitudes de Macha-
do, entre otras, las relativas a la obli-
gatoriedad de moler proporcional-
mente la caña de colonos y a la crea-
ción de la Comisión Nacional de De-
fensa que asesoraría la política a se-
guir por el Ejecutivo, la cual, median-
te un decreto posterior, quedó inte-
grada por el secretario de Agricultura, 
Eugenio Molinet, el coronel Tarafa, 
los hacendados cubanos Viriato Gu-
tierrez –secretario de la Presidencia– y 
Jacinto Pedroso, así como por el re-

presentante de Rionda, Aurelio Por-
tuondo.29 

El “plato fuerte” de la ley era, sin 
dudas, la creación de la Compañía 
Exportadora, cuya constitución hacía 
previsible una actividad de ventas lo 
suficientemente ordenada y agresiva 
por parte de Cuba en el mercado 
mundial, como para inducir a otros 
abastecedores a la negociación. La 
conciencia de que una concertación 
internacional resultaba indispensable, 
había cobrado fuerza entre las 
autoridades cubanas, sobre todo a 
medida que el precio del dulce acusó 
un nuevo descenso en el verano de 
1927. Las primeras gestiones en pro de 
tal arreglo las había emprendido A. H. 
Lamborn, el hijo de un conocido co-
rredor de azucares, quien durante los 
primeros meses de 1927 recorrió Eu-
ropa para entrevistarse con los princi-
pales representantes de la industria 
azucarera de Alemania, Checoslova-
quia y otros países, así como con el 
presidente del Vereeinidge Java Sui-
ker Producenten (V. J. S. P.), el pode-
roso cártel exportador javanés. Las 
actividades de Lamborn contaron con 
la aquiescencia más bien reticente del 
presidente Machado que, atendiendo 
a los consejos de algunos asesores y a 
las opiniones del grupo Rionda, rece-
laba de involucrar directamente al Es-
tado cubano en la firma de un conve-
nio internacional.30 Pero cuando Ta-

                                                      
29 El general Molinet había sido adminis-

trador del central Chaparra -de la Cu-
ban American Sugar- a principios de la 
década de 1920. El texto de esta ley 
puede leerse en la Gaceta Oficial no. 
83, de 5 de octubre de 1927. 

30 Acompañado en sus gestiones por un 
cubano, Rogelio García –quien residía 
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rafa tomó la iniciativa el escenario se 
modificó radicalmente. Convencido 
de que la restricción unilateral resul-
taba infructuosa, el coronel se pro-
nunció vigorosamente por la firma de 
un convenio que, “totalmente, o hasta 
donde fuere posible”, comprometiese 
a los países exportadores al mercado 
mundial en el control de la oferta, a lo 
cual podría seguir un arreglo con los 
países que se autoabastecían, princi-
palmente entre los proveedores del 
mercado norteamericano. Tras per-
suadir al gobierno y a los productores 
cubanos de las ventajas de dicha pro-
puesta, y una vez conseguida la pro-
mulgación la ley de Defensa del Azú-
car, Tarafa marchó a Europa investi-
do de la autoridad necesaria para ne-
gociar. El pacto logró materializarse 
mediante una conferencia celebrada 
en París, entre el 11 y el 14 de no-
viembre de 1927, con los delegados 
de las industrias de Alemania, Che-
coslovaquia y Polonia. Según lo con-
venido, Cuba reduciría su producción 
en 1928 a cuatro millones de tonela-
das largas (4,12 M t.m.), a cambio de 

                                                            
en New York–, Lamborn propuso a los 
europeos celebrar de una conferencia 
en La Habana, pero Machado nunca 
concretó la fecha ni cursó las invitacio-
nes para la reunión. Aurelio Portuondo 
y Bernardo Braga –este último sobrino 
y mano derecha de Rionda-, quienes se 
mantuvieron al tanto de todo este pro-
ceso mediante información suministra-
da por Viriato Gutiérrez y el propio 
Machado, consideraban que la confe-
rencia podría ser beneficiosa a la larga, 
pero que debía andarse con cautela pa-
ra no comprometer al Ejecutivo cuba-
no. La documentación al respecto pue-
de encontrarse en A.N.C. Secretaría de 
la Presidencia, leg. 51, exp. 88. 

lo cual las demás partes contratantes 
se comprometían a aumentar sus con-
sumos durante ese año para reducir 
en todo lo posible la exportación, así 
como a regular las siembras de modo 
que sus producciones en 1929 se co-
rrespondiesen con la demanda mun-
dial. Los firmantes del acuerdo se 
proponían además obtener la coope-
ración de los restantes países expor-
tadores, y el propio Tarafa no escati-
mó esfuerzos para convencer a los 
ejecutivos del cártel de Java, sin con-
seguir de estos más que el reconoci-
miento al valor de sus gestiones y una 
vaga promesa de colaboración futura. 

Si bien los participantes de la con-
ferencia de París habían admitido la 
necesidad de equilibrar la oferta y la 
demanda mundiales de azúcar para 
poner coto a la sobreproducción, no 
es menos cierto que Cuba asumió in-
justificadamente la responsabilidad 
por el nocivo fenómeno, y echó sobre 
sus hombros un compromiso despro-
porcionado –quizás el único efectivo– 
en aras de una hipotética estabiliza-
ción del mercado.31  

                                                      
31 En su declaración conjunta los partici-

pantes de la conferencia de París reco-
nocían que “el actual consumo no 
puede resistir la presente producción”, 
pero aseveraban que “en años anterio-
res tal amenaza fue causada por la in-
tensa producción de Cuba”, lo cual 
constituía, como mínimo, una patente 
exageración. Véase: V. Gutiérrez: El 
problema mundial del azúcar. Madrid, 
1936, p. 55. 
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Tabla N’1: Producción azucarera mundial y cubana (T. M.) 

Año-cosecha 
Producción 

mundial Caña Remolacha Cuba 

  1924-25    23 384 866    15 089 373     8 295 493     5 386 303 

  1925-26    23 923 126    15 305 236    8 617 960    5 127 507 

  1926-27    23 307 856    15 411 667    7 896 189    4 677 336 

  1927-28    25 230 117    16 065 628    9 164 489    4 188 254  
Fuente: M. Moreno Fraginals: El ingenio. T. III , cuadro I. La Habana, 1978. 

 
RESULTADOS DESALENTADORES 

La firma del convenio de París no 
cambió de modo significativo el ca-
rácter unilateral de la política restricti-
va seguida por Cuba. Con relación a 
lo producido en 1925, la isla había 
limitado sus zafras por un monto de 
260 000 t.m. en 1926, 709 000 t.m. 
en 1927 y  1 198 000 t.m. en 1928, 
lo cual representó una pérdida total 
de casi 1,9 millones de toneladas mé-
tricas en las exportaciones de ese trie-
nio, de haberse mantenido estas al 
nivel de ventas de 1925. Y lo peor es 
que las pérdidas en volumen no habí-
an encontrado una compensación 
aceptable en valor, pues el compor-
tamiento de los precios no se corres-
pondió con las expectativas. Después 
de una alentadora reacción en los 
meses finales de 1926 que llevó el 
precio del azúcar a los 3 centavos por 
libra, las cotizaciones registraron un 
pausado pero apreciable descenso 
hasta llegar a un mínimo de 2.43 cts. 
por libra en agosto de 1927; esta cifra 
o poco más vendría a ser el nivel má-
ximo del año siguiente –alcanzado en 
el mes de enero–, a partir del cual el 
precio se mantuvo en picada y traspa-
só la alarmante frontera de los dos 

centavos, para promediar un mínimo 
de apenas 1,84 cts. por libra en no-
viembre de 1928.32  

Había razones para descorazonar-
se ante tan palmaria demostración de 
la ineficacia del convenio parisino. 
Cuba había honrado su compromiso, 
y quizás también Checoslovaquia y 
Polonia que redujeron sus siembras, 
aunque no así Alemania cuyo cultivo 
remolachero acusaba un aumento de 
6 000 hectáreas. Sin embargo, más 
allá del cumplimiento de lo acordado, 
lo que resultaba evidente era la insufi-
ciencia del convenio, no tanto por la 
magnitud de los recortes productivos 
aprobados, sino porque los cuatro 
países signatarios no tenían bastante 
peso para torcer por si solos la ten-
dencia de la producción mundial. Pe-
se a la restricción cubana y a contra-
pelo de una manifiesta saturación en 
los mercados, estos continuaban reci-
biendo volúmenes crecientes de azú-
car como lo indica la tabla 1.  

                                                      
32 Las cifras están tomadas de los precios 

promedio mensuales del azúcar 96º en 
La Habana, compilados para la revista 
Azúcar por G. Booth. Biblioteca Na-
cional. Fondo Luis V. de Abad, Azúcar, 
rec. 5, vol. 7. 
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En 1928 la producción cubana 
acusaba una reducción de 1 198 049 
t.m. respecto a 1925, pero la produc-
ción mundial había aumentado en 1 
845 251 t.m.; de sumarse a esa cifra 
la disminución de Cuba, el incremen-
to neto supera los tres millones de to-
neladas. Aproximadamente un 40% 
de ese aumento –1,2 M. t.m.– era 
atribuible a la producción de los paí-
ses exportadores, aunque si de dicha 
cantidad se deduce el avance regis-
trado en las áreas que realizaban su 
producción en mercados preferencia-
les, como el Imperio Británico y Esta-
dos Unidos – los casos de Puerto Ri-
co, Hawai y Filipinas, por ejemplo–, 
el crecimiento de los productores que 
exportaban al mercado “libre” se re-
ducía a unas 730 000 t.m. De estas, 
210 000 t.m. correspondían a dos 
signatarios del convenio de París –
Alemania y Polonia–, pero como en 
el mismo lapso la producción checos-
lovaca se reduce en 173 000 t.m., re-
sulta claro que el aporte efectivo de 
ese grupo de exportadores europeos a 
la sobreproducción era mucho menor, 
así como que el grueso del incremen-
to registrado en las ventas al mercado 
“libre” corresponde a Java, donde la 
producción aumenta 376 000 t.m. en-
tre 1925 y 1928. Es fácil de apreciar, 
por otro lado, que la mayor parte del 
crecimiento mundial del dulce se veri-
fica en países que se autoabastecen, 
principalmente la U.R.S.S., cuya pro-
ducción da un salto de casi un millón 
de toneladas, y también la India, Ja-
pón y el Reino Unido, país este ultimo 
con una producción casi inexistente 
en 1925 –apenas 28 000 t.m.–, que 
experimenta un aumento cercano a 

las 200 000 t.m. durante el trienio 
aquí analizado.33 

De este somero análisis puede 
concluirse que la continuidad del fe-
nómeno de la sobreproducción mun-
dial de azúcar entre 1925 y 1928 no 
era responsabilidad exclusiva, y ni si-
quiera principal, de los países expor-
tadores –sobre todo si se tiene en 
cuenta la restricción cubana–, sino de 
los incrementos registrados en países 
que se autoabastecían o desarrollaban 
sus exportaciones dentro de un siste-
ma de preferencias arancelarias. En 
algunos casos dicha tendencia obede-
cía a un comprensible interés por re-
cuperar los niveles productivos de 
preguerra –como sucedía con la 
U.R.S.S. y otros estados europeos–, 
pero en otros era la consecuencia di-
recta de los mecanismos artificiales de 
estimulación productiva que había 
puesto en marcha la creciente marea 
proteccionista. 

Las circunstancias en que fue 
adoptada tal política en los Estados 
Unidos ya han sido reseñadas, pero 
ahora nos parece pertinente detener-
nos a considerar su aplicación y resul-

                                                      
33 Estos cálculos se han realizado sobre la 

base de los datos de la F.A.O. en la ya 
citada The world sugar economy in fi-
gures. Entre la producción mundial re-
gistrada en esta fuente y la ofrecida en 
la tabla 1 se aprecia una disparidad, 
atribuible -según parece- a que la pri-
mera excluye un importante volumen 
de azúcar artesanal elaborada en la In-
dia, por lo cual el incremento producti-
vo experimentado por dicho país fue 
agregado por nosotros a partir de la in-
formación ofrecida por Emilio Real y 
Tejera –La industria azucarera de Cu-
ba, Habana, 1928, p. 25- que la toma 
de las estadísticas de Willet & Gray. 
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tados. El aumento fijado por el aran-
cel Fordney-McCumber a los dere-
chos azucareros había tenido como 
fundamento un sucinto análisis com-
parativo de los costos de producción 
en las áreas abastecedoras del merca-
do estadounidense, razón por la cual 
se otorgó al presidente norteamerica-
no la prerrogativa de manejar dicha 
tarifa con flexibilidad si las circunstan-
cias lo aconsejaban. Cuando la subi-
da del precio del azúcar en 1923 pro-
vocó la inquietud de los consumido-
res, el presidente Harding ordenó a la 
Tariff Commission realizar un estudio 
a profundidad de los costos azucare-
ros. Al cabo de dos años, dicha inves-
tigación concluyó que el arancel fija-
do al azúcar cubano resultaba excesi-
vo según las diferencias apreciadas 
entre el costo de la isla y el de los 
productores domésticos, por lo cual se 
recomendó al ejecutivo reducir dicho 
arancel a 1.23 cts. por libra. Los re-
molacheros rechazaron las evidencias 
presentadas y ejercieron todo su po-
der sobre el nuevo presidente, Calvin 
Coolidge, quien en junio de 1925 
anunció su negativa a modificar la ta-
rifa azucarera, haciendo patente que 
la política proteccionista no respondía 
a consideraciones económicas sino al 
peso de los intereses creados.34 Los 
beneficiarios del proteccionismo no 
serían, sin embargo, los agresivos fa-
bricantes de azúcar de remolacha, cu-
ya producción permanece casi estan-
cada durante los años veinte, ni los 
cañeros de Luisiana casi barridos por 
la plaga del mosaico, sino los produc-

                                                      
34 J. E Dalton: Sugar. A Case Study of 

Government Control. MacMillan, New 
York, 1935, pp. 59 – 62. 

tores de las llamadas “posesiones in-
sulares”. Bajo la sombrilla proteccio-
nista, Puerto Rico, Hawai y Filipinas 
incrementan su producción conjunta 
en casi un millón de toneladas métri-
cas entre 1922 y 1928. 

Si ese crecimiento no tuvo un im-
pacto inmediato en las exportaciones 
cubanas a E.U. –en el quinquenio 
1923-27 estas se mantienen con bas-
tante estabilidad sobre los tres millo-
nes de toneladas–, fue porque las li-
mitaciones de la producción continen-
tal y el dinámico consumo doméstico 
sostuvieron una elevada demanda. 
Pero después de haber llegado a un 
tope de 109 libras en 1926, el con-
sumo per cápita norteamericano daba 
síntomas de retroceso, mientras el 
crecimiento demográfico contenía su 
ritmo, con lo cual la demanda global 
tendió a estancarse en torno a los 6,5 
millones de toneladas. A partir de este 
momento, las presiones proteccionis-
tas en favor del autoabastecimiento –
cuya acentuación resultaba previsi-
ble– actuarían inevitablemente en de-
trimento de las ventas cubanas. 

Gran Bretaña, el otro gran merca-
do del dulce cubano, había abando-
nado durante la guerra su inveterada 
política librecambista, pero el elevado 
arancel fijado entonces al azúcar –que 
se redujo a la mitad en 1923– perse-
guía principalmente propósitos fisca-
les. La situación cambia peligrosa-
mente a partir de 1925, cuando el 
gobierno inglés decide subsidiar la 
producción remolachera doméstica 
con el equivalente a 4,18 cts. por li-
bra, e incrementa considerablemente 
el preferencial arancelario otorgado al 
azúcar producido en el marco de su 
imperio. En este caso las exportacio-
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nes de Cuba se resienten de inmedia-
to, pues las compras británicas regis-
tran una severa contracción en 1926 
y 1927, y aunque en los dos años si-
guientes estas consiguen recuperarse, 
permanecerán bien distantes del ré-
cord de casi 900 000 t.m. alcanzado 
1925. 

Un numeroso grupo de países eu-
ropeos, entre los que se contaban 
Francia, España, Hungría, la Unión 
Soviética y algunos otros, habían con-
seguido autoabastecerse de azúcar 
mediante protección arancelaria y 
aparecían eventualmente en el mer-
cado como compradores, e incluso 
como vendedores, según el variable 
volumen anual de sus cosechas remo-
lacheras. Similar camino seguían en 
Asia, Japón –que fomentaba median-
te el proteccionismo la producción de 
Formosa (Taiwan)– y la India. En al-
gunos casos, como los de Australia y 
Alemania, estos productores mantení-
an muy elevados los precios del azú-
car destinado al consumo interno, 
mientras subsidiaban sus excedentes 
para exportarlos a precios del merca-
do mundial. 

El azúcar había demostrado ser 
una mercancía especialmente suscep-
tible a la protección gubernamental, 
en primer término porque era barata, 
por lo cual su precio podía ser eleva-
do artificialmente sin provocar las 
protestas de los consumidores, así 
como porque sus mecanismos relati-
vamente simples de producción y dis-
tribución facilitaban el control de las 
importaciones. Tratándose de un pro-
ducto de valor estratégico, era fácil 
argumentar la necesidad de asegurar 
el autoabastecimiento azucarero, cri-
terio que, por otra parte, durante mu-

cho tiempo había justificado el esta-
blecimiento de precios preferenciales 
en el marco de los distintos sistemas 
coloniales. Si estos factores permiten 
comprender la propensión proteccio-
nista sobre el azúcar, las característi-
cas de la industria –tanto remolachera 
como cañera–, con una importante 
cuantía de activos fijos y la participa-
ción de numerosos cultivadores, ex-
plican porque, una vez implantada, la 
protección se tornaba muy difícil de 
abandonar.35  

A mediados de 1928, ante las ló-
bregas perspectivas del mercado y el 
notorio fracaso del convenio de París, 
un profundo sentimiento de frustra-
ción invadía los medios azucareros 
cubanos. Mientras se perdía terreno a 
ojos vista en el concierto internacional 
de los productores de azúcar –la pro-
porción de Cuba dentro del producto 
mundial se había reducido desde un 
23% hasta un 16,6% entre 1925 y 
1928–, en agosto de ese último año el 
precio retornaba al angustioso nivel 
de 2 cts. por libra que había actuado 
como detonante de las medidas res-
trictivas. Aunque la Compañía Expor-
tadora había logrado realizar a pre-
cios razonables tanto la cuota como la 
reserva asignadas al mercado mundial 
en la zafra del 28, las ventas a Esta-
dos Unidos experimentaban un nota-
ble retroceso –resultaron menores que 
las de 1927 en medio millón de tone-
ladas–, quebranto atribuible a las in-
consecuencias de una política regula-
dora que había mantenido libre de 
controles las exportaciones hacia ese 
crucial destino, en obsequio a las 
grandes firmas norteamericanas de la 

                                                      
35 Ibid. pp. 43-48. 
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isla. Quizás por ello mismo, tampoco 
que se había conseguido renegociar el 
Tratado de Reciprocidad Comercial, 
posibilidad que –de considerarse bien 
fundadas las expectativas de algunos 
funcionarios cubanos– podría haberse 
materializado bajo el influjo de la res-
tricción.36 

La regulación de la producción, al 
menos como se había practicado, se 
mostraba  ineficaz para estabilizar el 
mercado. Pero este no era el único –
quizás tampoco el principal– objetivo 
de la intervención del estado en la in-
dustria. De haberse dejado actuar li-
bremente a la ley de oferta y deman-
da, tarde o temprano la producción se 
hubiese reducido y el mercado habría 
recobrado la estabilidad, solo que pa-
ra conseguirlo, la implacable lógica de 
la competencia hubiera dejado en el 
camino un rosario de productores in-
eficientes.37 Evitar semejante proceso 
era precisamente el otro, y primordial, 
objetivo de la política reguladora. Las 
frecuentes referencias de la legislación 
a la necesidad de “colocar a todos los 
productores en un plano de absoluta 

                                                      
36 Las gestiones desplegadas por el go-

bierno de Machado en tal sentido entre 
1926 y 1928 –así como las discretas 
iniciativas cubanas en pro de un acuer-
do para estabilizar el abastecimiento 
azucarero de E.U.- fueron objeto de la 
más cortés indiferencia por parte del 
Departamento de Estado. 

37 En 1928, Real y Tejera (ob. cit. p. 45) 
estimaba en 62 el numero de ingenios 
que desaparecerían -42 de ellos en las 
regiones centro occidentales de la Isla- 
de producirse el reajuste de la produc-
ción bajo el imperativo de la oferta y la 
demanda. La cifra es probablemente 
exagerada, pero resulta un buen reflejo 
de las preocupaciones del momento. 

igualdad” o a “beneficiar todos los in-
tereses que son factores directos en la 
industria azucarera”, indicaban la de-
finida aspiración del gobierno a pre-
servar lo que de manera eufemística 
Ramiro Guerra definiría como “la dis-
tribución geográfica de la industria”.38 
En realidad el problema iba mucho 
más allá de un asunto territorial; de lo 
que se trataba era de asegurar la con-
tinuidad organizativa y funcional del 
sector azucarero con todos sus facto-
res e intereses participantes, como ga-
rantía del equilibrio social y político 
de la nación. 

En las condiciones de una econo-
mía monoproductora, los ingenios 
azucareros y sus plantaciones cañeras 
constituían prácticamente el único 
sustento de la actividad económica en 
muchas regiones y localidades. La de-
saparición de cualquiera de estas uni-
dades productivas podía ocasionar 
muy serios quebrantos a escala local, 
sobre todo por cuanto no resultaba 
previsible que esta fuese compensada 
a breve plazo por el fomento de otros 
renglones agrícolas o industriales. 
Eran precisamente esa graves pertur-
baciones las que se trataban de evitar 
mediante la distribución proporcional 
de las restricciones productivas entre 
todos los centrales del país, función 
confiada por la legislación reguladora 
a la “comisión del azúcar” –más ade-
lante a la Comisión Nacional de De-
fensa–, órgano que proponía al presi-
dente de la República las cuotas de 
producción que debían asignarse a 
cada fábrica. Aunque para el estable-
cimiento de las cuotas de 1927 y 

                                                      
38 R. Guerra: La industria azucarera... ed. 

cit. p. 263. 
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1928 la Comisión se sirvió de la in-
formación recopilada sobre la pro-
ducción de cada ingenio en las tres 
zafras anteriores a la restricción, el 
procedimiento se reveló tan inseguro 
como imperfecto y dio lugar a innu-
merables criticas y reclamaciones por 
parte de los productores. 

Así, hacendados y colonos de 
Camagüey y Oriente aseguraban que 
la distribución de cuotas beneficiaba a 
sus congéneres del occidente, donde, 
según sus denuncias, había ingenios 
quebrados o carentes de caña que se 
mantenían moliendo solo por obra y 
gracia de las cuotas asignadas. Por su 
parte, los productores occidentales 
rebatían dichas acusaciones y, esgri-
miendo el nacionalismo, afirmaban 
que la restricción operaba a favor de 
las grandes compañías norteamerica-
nas del este, cuyos índices producti-
vos resultaban menos afectados dado 
el crecimiento experimentado por sus 
producciones en las zafras preceden-
tes a la regulación. Resulta difícil dis-
cernir cuanto había de cierto en se-
mejante intercambio de imputaciones, 
pero hay claras evidencias de favori-
tismo oficial en la distribución de cuo-
tas, probablemente conseguido en al-
gunos casos mediante soborno.39  

                                                      
39 Así, por ejemplo, el Manatí, del grupo 

Rionda, obtuvo en 1927, que su cuota 
fuese equivalente al 97% de lo produ-
cido en 1925 –supuestamente ningún 
ingenio del país debía superar el 92,5% 
de lo obtenido en aquel año– por los 
“buenos oficios” de Eduardo Diez de 
Ulzurrún, presidente de la entidad pro-
pietaria de ese central. Aún mayor be-
neficio obtuvo la American Sugar Refi-
ning gracias las conexiones políticas de 
Antonio G. Mendoza, quien consiguió 

La información disponible permite 
adelantar una somera evaluación de 
los efectos de la regulación sobre la 
distribución territorial de la produc-
ción y la situación de los diversos gru-
pos de propietarios en la industria. 
Durante estos primeros años la regu-
lación no detuvo el desplazamiento 
de la producción azucarera hacia el 
este de la isla, tendencia que se venía 
desarrollando desde principios de si-
glo. Evidencia palmaria: las provincias 
de Camagüey y Oriente, que en 1925 
habían realizado el 53,5% de la zafra, 
en 1928 elaboran el 60,6% de todo el 
azúcar producido en el país.40 La fre-
cuencia de desaparición de ingenios 
tampoco parece haberse modificado 
demasiado, pues si entre 1920 y 1925 
se registra el desmantelamiento de 23 
unidades, de 1926 a 1928 dicha cifra 
se reduce a 13 –ocho de ellos en las 
provincias centro-occidentales–, pero 
debe tenerse en cuenta que en esa 
segunda etapa solo entra en produc-

                                                            
cuotas equivalentes a un 98,2% para 
Cunagua y Jaronú. Se rumoraba que 
los favores eran obtenidos mediante el 
pago a “alguien” de $1.00 o $1.50 por 
saco. Mc. Avoy, ob. cit., pp. 191-192. 
Las denuncias no se hicieron esperar, 
incluso algunas de claro matiz político 
como la de que el recién inaugurado 
central Santa Marta –propiedad del ex-
presidente Mario G. Menocal- había re-
cibido una cuota desproporcionada 
respecto a la caña de que efectivamen-
te disponía. Véanse Braga, ob. cit., pp. 
48-50 y L. Freyre de Andrade: La in-
tervención gubernamental en la indus-
tria azucarera de Cuba, La Habana, 
1931. 

40 M. Moreno Faginals: El ingenio, Ed. de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1978, t. 
III, cuadro V. 
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ción un nuevo central, contra más de 
una decena en la precedente.41 Desde 
el punto de vista de la participación 
de los diferentes propietarios en la 
producción total, se hace notar el 
avance proporcional que registran en-
tre 1925 y 1927/28 grandes compa-
ñías norteamericanas como la Punta 
Alegre, la Cuban-Trading (Rionda), y 
la General Sugar, así como también 
algunas pequeñas –Atlantic Fruit, 
Warner–; en cambio hay otras, cual 
fueron los casos de la Cuba Cane y 
Hershey, que experimentan cierto re-
troceso, aunque la disminución más 
notable entre las grandes empresas no 
correspondió a una firma norteameri-
cana, sino a la Sugar Plantations Ope-
rating, del Royal Bank of Canada. 
También un grupo de propietarios 
cubanos acusa el mejoramiento de 
sus posiciones; entre estos figuran Fe-
derico Almeida, Beattie, el central 
Agabama y, significativamente, Tara-
fa, cuyo central Cuba produce el 
1,27% de la zafra de 1927, contra 
1,10% de la cosecha de 1925. Igual-
mente se aprecian retrocesos, incluso 
entre propietarios domésticos de cier-
to fuste como Falla y Manuel Aspuru. 
Todo parece indicar que algunas 
grandes compañías norteamericanas 

                                                      
41 Cálculos realizados con los datos ofreci-

dos por Santamaría, ob. cit., cuadro 
VI.1. En cualquier caso, estos datos de-
ben tomarse con precaución, pues con 
frecuencia la demolición “oficial” de un 
ingenio se registraba varios años des-
pués de que este hubiera paralizado sus 
actividades. Si nos atenemos a los in-
formes de zafra, la cosecha de 1925 se 
realizó con 183 ingenios activos contra 
172 en 1927. Anuario azucarero de 
Cuba. 1959. Pp. 92-93. 

afianzaron su posición productiva ba-
jo la restricción –particularmente las 
que se hallaban bajo control banca-
rio–, pero de ello no debe deducirse 
que la política restrictiva operase en 
detrimento de los propietarios cuba-
nos como bloque, pues como se ha 
visto, entre estos también se registran 
algunos avances de consideración.42 
Por otra parte, la posición productiva 
no es un indicador preciso acerca de 
la situación económica de las empre-
sas, aspecto sobre el cual no hay sufi-
ciente información disponible para 
realizar generalizaciones. Pese a todo, 
no nos parece aventurado considerar 
que la reducción de la escala produc-
tiva –el promedio anual de produc-
ción por ingenio disminuyó de 28 400 
t.m. en 1925 a 23 500 en 1928– 
puede haber afectado más la econo-
mía de los grandes centrales de pro-
piedad norteamericana que a la de las 

                                                      
42 El mayor avance proporcional entre 

1925 y 1928 lo registra la Punta Alegre, 
con un 19%, mientras la Sugar Planta-
tions retrocede en un 23%. Carteles 
Vol. XVI, no. 44, 2 de noviembre de 
1930. Santamaría que realiza un deta-
llado análisis de este proceso (ob. cit., 
pp. 168-180 ) en el marco un poco 
más amplio de los años 1920/21 a 
1927, considera que el mayor avance 
lo experimentaron las empresas cuyos 
centrales no explotaban plenamente 
sus capacidades en 1920 –
norteamericanas y cubanas- o fueron 
construidos después, muchas de las 
cuales se hallaban bajo control banca-
rio. Entre 1925 y 1927 estas incremen-
taron –conjuntamente– su proporción 
de la zafra en un 4,5%. 
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pequeñas fabricas de propietarios cu-
banos.43 

Otro punto neurálgico en la apli-
cación de la regulación lo era el colo-
nato. Desde su primera medida, la le-
gislación reguladora había expresado 
la voluntad de asegurar la participa-
ción de los colonos en la zafra, deter-
minación que hubo de plasmarse, 
principalmente, en la obligatoriedad 
de mantener inalterable la proporción 
de caña de colonos molida por cada 
central, al igual que en otras disposi-
ciones más formales o controvertidas, 
como la mínima participación conce-
dida a los colonos en la Compañía 
Exportadora o el retraso de la fecha 
de inicio de la zafra. El colonato no 
tardaría en percatarse de que, en tan-
to política para frenar la sobreproduc-
ción, la regulación tenía un curioso y 
nocivo efecto: los excedentes ya no se 
expresaban bajo la forma de sacos de 
azúcar acumulados en los almacenes, 

                                                      
43 La escasa información disponible sobre 

los balances de las compañías azucare-
ras es muy fragmentaria. Una empresa 
de Rionda, la Tuinucú Sugar, redujo 
sus dividendos desde un 5% en 1924 a 
1,5% entre 1926 y 1928, mientras que 
otra, la Manatí Sugar, reportó una pér-
dida neta de $ 143 593 en 1926 y ga-
nancias en 1927 y 1928 por $ 575 870 
y $ 318 114, respectivamente. La Pun-
ta Alegre, por el contrario, reportó ga-
nancias en 1926 –$ 64 946– y 1927 –$ 
1162 549– y pérdidas por $ 508 890 
en 1928. Para Tuinucú: Braga ob. cit., 
p. 25; sobre Manatí., “Reporte a los te-
nedores de certificados de depósito” 
(New York Stock Exchange, 28 de oc-
tubre de 1931). La información sobre 
la Punta Alegre proviene de los infor-
mes anuales a sus accionistas corres-
pondientes a los años 1926-1928. 

sino en los volúmenes de caña cada 
vez mayores que quedaban sin cortar 
en los campos. La cantidad de caña 
no molida, 347 millones de arrobas 
en la zafra de 1925, ascendería hasta 
1, 358 millones de arrobas en 1928, 
pues ese año quedó sin cortar algo 
más de un tercio de las 90 978 caba-
llerías –1,2 M. de ha.– de caña dispo-
nibles.44 Ciertamente, los colonos no 
incurrían en gastos por el corte y 
transporte de esa caña y los costos de 
cultivo de la caña “quedada” se redu-
cían notablemente; pero ellos debían 
afrontar los riesgos de pérdidas por 
incendios, inundaciones o sequías, 
mientras la renta de sus tierras y los 
intereses de la refacción permanecían 
inalterables. La asignación de cuotas 
a cada colono aseguraba su participa-
ción en la zafra, pero al regular la 
oferta de materia prima actuaba tam-
bién como un factor depresivo sobre 
el precio de la caña. El tan pregonado 
beneficio derivado de retardar el co-
mienzo de la molienda demostró ser 
todo lo contrario, pues como la caña 
se cortaba en su momento de mayor 
rendimiento los centrales requerían 
menos materia prima para elaborar 
las cantidades de azúcar que se le 
habían asignado.45 

                                                      
44 La medida de superficie agraria tradi-

cional en Cuba es la caballería, equiva-
lente a 13,42 ha. 

45 Cuando se decretó que la zafra de 1927 
comenzaría el 15 de enero, los colonos 
solicitaron a Machado adelantar la fe-
cha al 1º de enero, argumentando que 
ello apenas dañaría la restricción pro-
puesta, mientras que el retraso de los 
cortes entrañaría una sensible disminu-
ción en la caña vendida. El central Ma-
natí estimaba haber ahorrado $ 20 000 
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Al repartir la producción entre to-
dos los ingenios del país, el control es-
tatal contribuía a conservar la distri-
bución territorial de las fuentes de 
empleo, aunque no es menos cierto 
que la restricción ocasionaba un seve-
ro recorte en la duración de una acti-
vidad estacional como la zafra. Si la 
cosecha de 1925 se había realizado 
en 145 días, la de 1928 solo requirió 
de 86, lo cual significó una reducción 
del 40% en el tiempo de ocupación 
de la fuerza de trabajo en el sector 
azucarero. Como dicha mengua estu-
vo acompañada por recortes salaria-
les, la regulación azucarera entrañó 
una contracción sustancial en los in-
gresos de la población trabajadora, 
fenómeno muy parcialmente com-
pensado por la oferta de empleo que 
abrió el gobierno con su emergente 
plan de Obras Públicas. Marginado de 
la política reguladora, el sector laboral 
era el que soportaba las peores con-
secuencias de las medidas restrictivas; 
sin embargo, ni sus angustias y ni sus 
anhelos alcanzan cabal expresión en 
estos años, porque la represión des-
atada por la dictadura de Machado 
contra las incipientes organizaciones 
sindicales del sector le había arreba-
tado los medios para encauzar sus as-
piraciones. 

A las decepciones por la ineficacia 
comercial de la restricción cubana, 
venía a sumarse la insatisfacción de 
los diversos intereses involucrados en 
la producción azucarera con la aplica-
ción de las medidas reguladoras. En 
ese ambiente de frustración y descon-

                                                            
en los pagos a colonos por concepto 
del mayor rendimiento en sacarosa de 
la caña. Braga, ob. cit., p. 84. 

fianza habría de dirimirse el curso de 
la política a seguir. Arrimando la bra-
sa a su sardina, Earl Babst, el presi-
dente de la American Sugar Refining, 
se dolía de las terribles consecuencias 
de la restricción que había podido 
aquilatar durante un viaje por las pro-
vincias de Camagüey y Oriente, y 
propugnaba la abolición de todos los 
controles y regulaciones. Más ponde-
rado, Real y Tejera, en su libro ya ci-
tado, reconocía la ineficacia de la res-
tricción unilateral pero advertía que la 
alternativa de una producción “libre” 
probablemente no funcionaría en un 
mercado viciado por el proteccionis-
mo. Frente a esta suerte de "callejón 
sin salida", optaba por proponer un 
conjunto de medidas que evitasen la 
progresiva concentración de la pro-
ducción cubana y sugería, sobre todo, 
que Cuba se afianzara en su “natural” 
mercado estadounidense, donde de-
bía conseguirse un arreglo entre los 
abastecedores. Ramiro Guerra, que 
en 1927 había plasmado en Azúcar y 
población en las Antillas un sólido 
alegato contra el latifundio y el control 
extranjero sobre el azúcar, insistía en 
la necesidad de que prevaleciesen los 
intereses del hacendado y el colono 
cubanos, por lo cual se pronunciaba a 
favor de la regulación, aduciendo que 
quienes la combatían actuaban por 
“impresión”, según les fuese en sus 
negocios y sin detenerse a considerar 
los efectos generales de dicha políti-
ca.46  

Pero esa era precisamente la acti-
tud predominante y las circunstancias 

                                                      
46 Babst, ob. cit. 125; Real, ob. cit. cap VII 

y Guerra en: Biblioteca Nacional, fon-
do Abad, Azúcar, rec 5 vol. 13. 
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habrían de inclinar la corriente de 
opinión en contra de la restricción. El 
10 de agosto de 1928, una asamblea 
de hacendados aprobaba por amplia 
mayoría solicitar al presidente Ma-
chado el levantamiento de las medi-
das restrictivas, posición con la cual 
concordaban los “cruderos” nortea-
mericanos.47 Tres semanas después el 
gobierno cubano se inclinaba definiti-
vamente por el abandono de los con-
troles y, en octubre, comunicaba al 
Comité Económico de la Liga de las 
Naciones su decisión de liberar la 
producción. 

A MODO DE EPÍLOGO 

Más que una resolución firme y 
bien calculada, el levantamiento de 
los controles sobre el azúcar sería solo 
un breve episodio en el vacilante cur-
so que venía caracterizando a la in-
tervención del estado en la primera 
industria. La decisión respondía sin 
duda al reclamo de los intereses do-
minantes en el sector, pero también 
había sido tomada por considerar que 
fortalecería las posiciones cubanas de 
cara a cruciales negociaciones mer-
cantiles. En los Estados Unidos se 

                                                      
47 Por esos mismos días, W. C. Douglas, 

de la Punta Alegre, John R. Simpson, 
el nuevo presidente de la Cuba Cane y 
J. Noble del Royal Bank of Canada, 
reunidos con Gordon Rentschler, el 
presidente de la General Sugar (Natio-
nal City Bank) acordaban pedirle a 
Machado que dejase libre a la industria 
para rehabilitarse sobre bases econó-
micas y que el gobierno cubano adop-
tase estrictamente una política de no in-
tervención. Mc. Avoy, ob. cit., p. 201. 

abría una nueva ronda de revisión 
arancelaria bajo las amenazas de una 
nueva y radical elevación de la tarifa 
por parte del grupo remolachero. Casi 
simultáneamente, en Bruselas comen-
zaban los contactos para negociar un 
nuevo convenio internacional de ex-
portadores. Con una “zafra libre” de 
5,3 M de toneladas concluida en ma-
yo de 1929, Cuba parecía dispuesta a 
hacer valer su condición de mayor 
productor mundial. 

Todo resultó fallido. La mezcla de 
súplicas y presiones con que los cabil-
deros “cubanos” intentaron detener la 
ofensiva proteccionista en el legislati-
vo de Washington se mostró del todo 
ineficaz; con el nuevo arancel Haw-
ley-Smoot los derechos del dulce cu-
bano se elevaron a niveles prohibiti-
vos y este comenzó a verse desplaza-
do de su mercado primordial. En Bru-
selas se acordaron las bases de un 
convenio que, por sugerencia de Cu-
ba, renunciaba a las restricciones pro-
ductivas y solo comprometería a los 
signatarios a no incrementar sus ex-
portaciones. Más precisa, la concerta-
ción disponía también de mecanismos 
efectivos de control, pero al no con-
seguir mayor representatividad que su 
antecedente parisino –nuevamente 
Java declinó participar– las partes ne-
gociadoras optaron por dejar el pro-
yecto en suspenso. 

A finales de julio de 1929, ante las 
presiones bajistas sobre el precio, el 
gobierno cubano decidió crear la 
Agencia Cooperativa de Exportación 
de Azúcar, en la cual debían partici-
par todos los hacendados. Con mayo-
res atribuciones que la fenecida Com-
pañía Exportadora, la nueva entidad 
se encargaría de vender de manera 
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ordenada los excedentes de la zafra 
recién finalizada, así como el azúcar la 
que se produjera en la campaña de 
1930. Inspirado en el cártel javanés, 
el denominado “vendedor único” pa-
reció dar resultados cuando los pre-
cios comenzaron a elevarse modera-
damente durante el segundo semestre 
de 1929, pero las cotizaciones no tar-
darían en venirse abajo otra vez tras 
el descalabro de la bolsa de valores 
newyorkina con que debutaba las 
más severa de las crisis mundiales. 
Tratando de sostener el precio, la 
Agencia comenzó a retener las ventas 
de la zafra de 1930 de manera que en 
abril de ese año apenas había realiza-
do 300 000 tns. sin que el mercado 
ofreciese signo alguno de recupera-
ción. Al mes siguiente, en respuesta a 
la protesta generalizada de los hacen-
dados, el “vendedor único” quedó di-
suelto y los productores fueron autori-
zados a disponer libremente de sus 
azucares. Antes de finalizar un año los 
precios ya se acercaban al desastroso 
nivel de 1 centavo de dólar por libra, 
mientras los almacenes de la isla 
acumulaban un millón y medio de to-
neladas de dulce invendible. 

Tales eran las circunstancias pre-
valecientes cuando una delegación de 
hacendados cubanos, apoyada por el 
presidente Machado, llegó a Nueva 
York para dar forma a un nuevo pro-
yecto de estabilización del mercado. 
De consuno con las corporaciones 
norteamericanas que en Cuba produ-
cían azúcar crudo y, sobre todo, con 
la gran banca que controlaba a estas, 
el proyecto cristalizó en una fórmula 
que incluía un acuerdo entre los abas-
tecedores del mercado norteamerica-
no y la concertación de un nuevo 

convenio internacional. Para concre-
tarse, el plan Chadbourne –bautizado 
así con el apellido del abogado que 
presidía el comité cubano-norteame-
ricano encargado de implementarlo– 
requería que Cuba restaurase la regu-
lación azucarera. En correspondencia 
con ello, el 15 de noviembre de 1930 
el gobierno de Machado promulgaba 
la ley de Estabilización del Azúcar, 
que ampliaba en medida considerable 
–y también perfeccionaba– los meca-
nismos de control sobre la industria. 

Aunque el acuerdo con los pro-
veedores estadounidenses resultaría 
un fiasco y el alcance del convenio in-
ternacional fue menor de lo esperado, 
el estado cubano se atuvo a las esti-
pulaciones del plan Chadbourne y ba-
jo los imperativos económicos, así 
como las consecuencias sociales y po-
líticas de una crisis espantosa, conti-
nuó extendiendo paso a paso sus re-
gulaciones hasta alcanzar los más re-
cónditos aspectos del negocio azuca-
rero. Desde la fecha de inicio de la za-
fra hasta el destino, cuantía y forma 
de los embarques, pasando por cuo-
tas de producción, precios, salarios, 
etc., antes de que concluyese la déca-
da de 1930 todo el complejo mundo 
de actividades relacionadas con el 
azúcar quedaría contemplado dentro 
de una legislación vasta y minuciosa. 
Pese a la temporal suspensión de la 
restricción productiva a raíz de la II 
Guerra Mundial, ese cuadro realmen-
te insólito de control estatal sobre un 
sector privado de la economía, man-
tendría invariable vigencia hasta la 
nacionalización de la industria por el 
gobierno revolucionario de Fidel Cas-
tro en 1960. 
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Enrique Tandeter, in memorian 
 

 

 
El pasado 24 de abril falleció en la ciudad de Buenos Aires 

Enrique Tandeter, integrante del Comité Asesor de Travesía y uno 

de nuestros más destacados historiadores económicos. Doctor por 

la Universidad de Paris X, Nanterre, en 1980, su reinserción en la 

vida académica fue muy importante para la renovación historio-

gráfica que cobró impulso en la Argentina en esa década. Profesor 

Titular de Historia de América I en la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la Universidad de Buenos Aires e Investigador Principal del 

CONICET, presidió la Asociación Argentina de Historia Económi-

ca entre, organizó y dirigió el Programa de Historia de América 

Latina del Instituto Emilio Ravignani y –entre otras funciones– fue 

director del Archivo General de la Nación.

Director de numerosos becarios y tesistas, la obra de Tandeter 

fue ampliamente reconocida en el exterior. Fue investigador y do-

cente en la Universidad de Londres, investigador visitante en la 

Universidad de Cambridge, profesor visitante de la Universidad de 

Chicago, de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de 

Paris, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, de 

la Universidad Internacional de Andalucía, de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales en Quito y de la Universidad de la República del Uru-

guay. Particularmente relevante fue el premio Herbert Eugene 

Bolton Memorial Prize, de la Conference on Latin American Histo-

ry (CLAH), que recibiera por su libro Coacción y mercado. La mi-

nería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826, considerado la 

mejor obra sobre Historia latinoamericana publicada en inglés en 

1993. 

Enrique Tandeter fue un permanente promotor de vocaciones 

y proyectos. Quienes dirigen Travesía no pueden menos que re-

cordar sus palabras de aliento y compromiso con esta empresa 

editorial. Del mismo modo, las numerosas ocasiones en las que se 

beneficiaron con las agudas –y constructivas– observaciones críti-

cas que caracterizaban sus intervenciones en congresos y jorna-

das. Con Tándeter, la historiografía argentina ha perdido a una de 

sus figuras más representativas. Valgan estas palabras como un 

sincero homenaje a su trayectoria y a su obra. 
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