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os escasos treinta años 
transcurridos entre dos 
sucesos importantes en la 

vida política argentina -la 
caída de Rosas y la federali
zación de la ciudad de Buenos 
Aires-, fueron décadas de 
fuertes transformaciones que 
debieron ser vividas por la 
gente común con la misma 
angustia e incertidumbre con 
la que hoy se viven los cam
bios de esta otra Argentina de 
fmes del siglo XX. Aquellas
mutaciones económicas, so
ciales y culturales no fueron 
más que las consecuencias de 
la defmitiva integración a las 
reglas del mundo capitalista, 
que culminaron con la inser--,
ción plena de la pámpa en la 
economía mundial. La coyun- -
tura era favorable, dad,o. que 
como tantas veces se ha repe
tido, Europa requería alimen
tar su población y abastecer su 
industria con bienes primarios 
a bajo precio. La Argentina te
nía las condiciones óptimas o 
las ventajas comparativas 
-al decir de ciertos econo
mistas- para efectivizar di
cha integración: abundancia 
de tierras, clima templado, re
lativa escasez de fuerza de tra
bajo, etcétera. Estos recursos 
debían inexorablemente com
plementarse con capitales, tec
nología y brazos aportados por 
aquel mundo "globalizado" de 



mediados del siglo XIX. Para que las aspiraciones fueran posibles 
era'necesario un ordenamiento en diferentes planos, que iban des
de la política de tierras y frontera, los aspectos económicos, la 
mano de obra, hasta la creación de un lfl:arco jurídico que fuese 
capaz de enmarcar las nuevas exigencias.'¡ 
· Como corolario de estos cambios políth~os, sociales y económi
cos/en 1880 el mundo pampeano iba a ser otro y la pampa húme
da, fu ventada como proyecci?n ut?pi~a ')Como parte de esta pro
yección utópica del mundo 1magtnar10, la fe en el progreso fue 
reemplazando paulatinament~ el sentimiento de incertidumbr~ pro
pio de los años transicionales,. A partir de entonces, laArgentma se 
transformó en un sitio promisorio para proyectar un destino, don
de todo estaba por construirse y el mejoramiento de la vida era 
posible. Y la pampa -el granero del mundo- devino objeto _de 
sueño y fantasía para muchos hombres que buscaban desde la leJa
na Europa una vida mejor) Al decir de algunos cronistas de fines 
de siglo, la barbarie habíÚido vencida pues.Jos ferrocarriles atra
vesaban la pampa, las tierras estaban pobladas de inmigrantes eu
ropeos, y las ci~dades se modernizaban; en suma, el progreso es-
taJ:>a en ciernes) . 

•· Pero este m:tto instituido en los años 1880 sólo fue postble a 
partir de las mutaciones de mediados de siglo) que fueron 
preconfigurando la Argentina del siglo XX -por lo menos hasta 
1930-, años en los que~ueden rastrearse)as formas en que se fue 
mrldeando a partir de~~ dialéctica entre prácticas viejas ~.nuevas 
la! transición hacia la construcción de un nuevo ordenpoht1co y de 
ooa economía y una sociedad plenamente capitalista. 

La expansión agraria experimentada en la pampa húmeda du
rante la segunda mitad del siglo XIX se integra en un proceso eco
nómico más amplio que incluye aquellas áreas rurales latinoame
ricanas que desarrollaron formas de agricultura comercial. Este 
proceso, en directa relación con los cambios operados en el capi
talismo a escala mundial, fue consecuencia del aumento de la de
manda de materias primas y alimentos en los países industrializa
dos, los que podían ser producidos a costos ventajosos -gracias a 
la evolución operada en los transportes- en los países america
nos . .La rápida y exitosa expansión productiva en la pampa se vio 

'Véase capítulo 4: "El imaginario paisajístico en el litoral y el sur argentinos". 
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favorecida por un conjunto de ventajas comparativas. que incluyen 
ciertas condiciones estructurales y coyunturales de carácter políti
co, social, económico y ecológico: 

a) Las ventajas ecológicas/La calidad de las tierras, sumada a 
un clima menos riguroso 'que en las praderas canadienses o 
norteamericanas, !posibilitó no sólo el desarrollo de la actividad 

. agrícola con menores riesgos,~. sino también el pastoreo a campo 
abierto, de carácter extensivo,/ 

b) La abundancia de tierr~s. La incorporación de millones de 
hectáreas a la producción en las décadas de 1860-1880, como lue
go veremos, hizo posible una rápida expansión productiva a bajo 
costo( 
{e) ta llegada masiva de inmigrantes de ultramar vino a atenuar 
la escasez crónica de fuerza de trabajo en estas regiones yíposibi
litó la consolidación de un mercado de trabajo adecuado a las ne
cesidades del agro, caracterizado por una oferta de trabajo con 
baja calificación y una alta movilidad ocupacional y estacional./ 

d) La elaboración de un marco jurídico-legal a partir de la con
solidación del Estado con sus diferentes atributos de poder. 

e) La creación de un sistema de comunicaciones, la. extensión 
de la red ferroviaria y del sistema de telégrafos)era la condición 
sine qua non para lograr la integración política ~del Estado nacio
nal, pero también para posibilitar la integración económica. Hacia 
187 5 ocho lineas ferroviarias estaban en construcción· (entre las 
principales, Ferrocarrril Central Argentino, Oeste, Sur, Norte, etc.), 
la mayoria a cargo de compañías británicas alcanzando la red fe
rroviaria 1.952 km. 

rl.Pero estos desarrollos enumerados hubieran sido muy difi
cultosos sin dos factores esenciales: la existencia de una demanda 
internacional de bier1es primarios ( commodities) y del mercado de 
capitales de Londre~(Desde los años 1870 hasta la Primera Gue
rra Mundial la exportación de ~apitales europeos fue proporcional 
a la expulsión de poblaciónJy;iaArgentina,que formaba parte del 
área de países nuevos(fue uh cliente favorito para estos capitales 
que busc.aban inversibnes que pudieran obtener rentabilidades 
mayores):LaArgentina se transfonnó para Inglaterra en la primera 
década d~ este siglo en el primer país de América del Sur (y ery el 
segundo después de EE.UU.) donde colocar sus inversiones.¡ La 
creciente credibilidad de los inversores en el progreso de este 
país se reflejó en el aumento sostenido de las inversiones direc-
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tas -en tomo de 1880- por sobre los empréstitos al Estado) 
Si bien esta enunciación de factores podría llevar a pensar que 

la expansión económica y la llegada de la inmigración se configu
raron sobre una sociedad local sin tradiciones, la Argentina no fue 
un "espacio vacío" típico. Una estructura de relaciones económi
cas y sociales complejas estaba ya consolidada, aunque, y a dife
rencia de otras áreas latinoamericanas, estas relaciones de produc
ción preexistentes no estaban en contradicción con el nuevo pro
yecto, por el contrario, se adaptaron (en lo que hace a la región 
pampeana) a las nuevas condiciones. Así, en contraste con otras 
regiones latinoamericanas, el capitalismo agrario pampeano pre
sentó una mayor homogeneidad interna gracias a la ausencia de 
grandes extensiones marginales al mercado de trabajo y de un cam
pesinado bajo formas de explotación doméstica. El conjunto de 
estos hechos favoreció una rápida acumulación de capital en los 
sectores productores locales, lo que a su vez permitió desde la 
segunda mitad del siglo XIX la expansión urbana, el nacimiento 
de la industria y del sector servicios; consolidándose, así, un cre
cimiento económico caracterizado por una fuerte urbanización y 
por una gran heterogeneidad regional. 2 

LAS UNUEVAS" TIERRAS PAMPEANAS 

Durante estos añ.os, la que luego sería la región pampeana fue 
modificando sus dimensiones territoriales; distintas políticas de 
mayor o menor agresión hacia la población indígena --que no se 
mostró muy dispuesta a la proletarización- se fueron ensayando 
a partir del gobierno de Mitre (1862-1868). Debe recordarse que 
luego de una etapa de convivencia relativamente pacífica durante 
el gobierno de Rosas, la población indígena recuperó buena parte 
de los territorios de la llamada frontera sur, correspondiente a los 
territorios de cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 
San Luis y Mendoza. A esta situación, Mitre respondió con un 

2 Cabe recordar que en la Argentina el desarrollo urbano, al igual que el sector comercio 
y servicios, no fue efecto de la expansión del capitalismo industrial, como ocurrió en 
buena parte de los países europeos, sino que estos sectores se expandieron por los efec
tos multiplicadores del capitalismo agrario. 
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proyecto de guerra total y exterminio. Las tierras incorporadas iban 
a ser pobladas a partir de la creación de colonias militares. Pero la 
conflictividad interna, sumada a la larga guerra con el Paraguay, le 
impidieron efectivizar su proyecto y lograr la recuperación del te
rritorio. Durante la presidencia de Avellaneda (1874-1880), la fron
tera sur, una vez más, constituyó la zona más vulnerable y que más 
-directamente petjudicaba los intereses de la producción agrope
cuaria; Alsina consideraba que la solución militar se hallaba en 
cerrar el paso a las incursiones indígenas en los puntos estratégi
cos de Guaminí, Carhué y Choele Choel. Una vez recuperados 
estos puntos se hacía más accesible llegar hasta el objetivo final 
en los Andes. La estrategia de Alsina -a diferencia de la de Mitre 
y de la que luego implementaría Roca- apuntaba a la ocupación 
y el poblamiento del territorio pampeano a través de una línea de 
fortines que permitirían una rápida colonización y puesta en pro
ducción de las tierras. La elaboraci~n de este proyecto coincidió 
con la "sublevación" de Catriel y sus aliados, a consecuencia de lo 
cual Alsina debió abandonar en parte su idea e iniciar una serie de 
operaciones militares que le permitieron anexar 22.000 leguas cua
dradas. Luego de su inesperada muerte, la tarea fue finalizada por 
Roca quien decididamente volvió a una política de hostigamiento, 
emprendiendo, con apoyo del Parlamento, la denomÍÍlada "Caro
pafia al Desierto" cuyo objetivo era la conquista definitiva e:inme
diata del territorio indígena. Como resultado de esta escalada mi
litar la "confederación indígena" fue desarticulada y a.rdnconada 
sobre los Andes y anexadas más de 15.000 leguas de tierras para 
su puesta en producción. El desierto había sido definitivamente 
conquistado y el ejército impuesto la soberanía del Estado nacio
nal hasta los Andes mismos. 

La frontera: un espacio social de "blancos" e "indígenas" 

Este proceso debe, también, ser necesariamente mirado desde 
las experiencias de la sociedad indígena, pues su situación puede 
haber quedado desdibujada detrás del relato épico-militar. Las re
laciones entre sociedad hispano-criolla y sociedad indígena en el 
mundo fronterizo eran intensas y presentaban una diversidad de 
modalidades desde el asentamiento de los primeros pobladores 
blancos en la pampa. Desde fines del siglo XVTII estos contactos 
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se intensificaron a partir del 
establecimiento de un fluido 
sistema regular de comercio 
(combinado con robos y sa
queos) que presentaba para la 
población blanca la doble 
ventaja de asegurar benefi
cios comerciales y una paci
ficación relativa. Por su par
te, para los grupos indígenas 
pampeanos estos circuitos les 
aseguraban el abastecimien
to de bienes agrícolas y arte
sanales imprescindibles para 
una economía de pastoreo, 
como la que habían desarro
llado desde el siglo XVIII. 
Estas redes de comercio pa
recen haber sido ampliamen
te funcionales tanto a la so
ciedad indígena, cuya pros
peridad se prolongó hasta las 

Cacique Casimiro y su hijo Sam Slick, 1864. primeras décadas del siglo 
XIX, como a la economía ga

nadera bonaerense que se vio fuertemente beneficiada por estos 
intensos vínculos comerciales. Es más, existió una complementa
riedad económica entre la estancia que producía productos agríco
las y ganado y la economía indígena que requería de estos produc
tos y de amplias extensiones para el pastoreo. 

Estos contactos trajeron aparejadas profundas transformacio
nes socioculturales en el interior de la sociedad indígena, algunas 
de las cuales se aceleraron con la agresiva política de ocupación 
de tierras implementada desde el Estado hacia mediados del siglo 
XIX. Por estos años, y como parte de un proceso que puede 
rastrearse desde el siglo xvm, los grupos pampeanos experimen
taron una creciente militarización al organizarse en verdaderas je
faturas con procesos de diferenciación social, concentración de la 
riqueza y fortalecimiento del poder de jefes y caciques. Esta expe
riencia "militar" fue muy bien aprovechada tanto por las elites pro
vinciales como por el propio Estado nacional. Los capitanejas so-
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" .. ,En la mañana siguiente continué mi viaje en dirección a Azul. Este 
es el punto ji-onterizo de intercambio con los indios. Sf hubiera dndo crédi
to a todo lo que me dijeron sobre los peligros del viajea lo largo de la 
frontera, habría adoptado muchas medidas de seguridad Pero, en esta 
región -como en todas aquellas escasamente pobladas-los peligrosson, 
en mucho, creados por el miedo y por los romores circulantes, de modo que 
se desvanecen cuando nos aproximamos a ellos. Tapalquénfonna Uf1 con
junto de casas y ranchos ocupado en parte por los indios ytambién por los 
individuos de raza blanca española, El pueblo está destif!ado a depósito 
mercantil para todas las tribus que vengan por las inmediaciones. Los 
indios vienen a él con sus productos que consisten en pieles de animales y 
en prendas de vestir, tejidas. con lana,· que cambian por· bujerías, herra
mientas y quincallas. La venta de alcohol está prohibida, perolosindiosse 
lo procuran, no muy lejos de aqui bebiéndolo. con exceso, tanto varon~s 
como mujeres. Loshombres pueden entrar al interior de l(l provincia 
-previa licencia-y trocarpor yeguas sus productos. Todos lo:s terrenos 
de las inmediaciones se hallaban cubierios con los toldos de los indios. En 
los recon·idos que hice me impresionó, sobre todo, la extrema inmundicia 
que reinaba entre ellos. A cada paso tropezaba con cráneos de caballo en 
diverso estado deputrefacción. .. 

En mis excursiones a caballo, anduve siempre acompañadQ por el 
Coronel Echevarría; cada vez que nos apeábamos, para hablar..conmu:; 
}eres y niños, todos se mostraban muy afectos a él que parecíaéJ~rcerl~ 
más bondadosa y paternal autoridad. En varios toldos vi miij~res que 
tejían; el trabajo es engorroso y largo ... tardan unmes en 6¿nfecciqJ•a~ 
una prenda que en Yorkshire podría tejerse en uná hora. Los iy¡dios 
varones suelen trabajar en las estancias pero nunca las mujeres ... 

El alimento más común es la carne de potro, anima/que abuy¡da 
mucho, pero también comen carne .Je. otras bestias ... numerosas. en l(l 
región. Comen la carne generalmente asada o calentada apen(lssobre 
el fuego (' .. ) Consumen también maiz queseprocuran en !afronten¡ y lo 
aderezan de diversos modos ('..)En la tarde del día en que partf (de 
Tapalquén) llegamos a una chacra en laque nos detuvimos apasarla 
noche. El propietario también era dueño de almacén bienprovis(O 
de los productos consumidos por las poblaciones cercanas; Desdé el 
atardecer y hasta muy entrada la noche estuvieron llegando indios, unos 
a pedir, otros a hacer sus comprasy trocarsus producto; lo que más se 
compraban eran bebidas. Llegaban todos los indios a caballo las muje
res montaban, a veces, dos y tres sobre un solo animal" ... 

Me Cann, William, Viaje a caballo por las provincias argentinas, 
Buenos Aires, Hyspamérica (reedición), 1985, pág. 87 y ss. 
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Han participar indistintamente de los bandos (interviniendo acti
vamente en las internas políticas y militares) y negociaban sus pro
pias condiciones político-militares. 

Pero junto a esta militarización de prácticas en la sociedad indí
gena, comenzó a configurarse una "cultura" de la frontera a partir 
de las interrelaciones entre una diversidad de actores: indígenas, 
comerciantes, estancieros, militares, labradores, peones, milicianos 
y aventureros, fueron protagonistas esenciales de esta historia, que 
William Me Cann ha descrito con gran talento para la etapa anali
zada. Este fascinante mundo de frontera, que incluía el fortín como 
un espacio social de encuentro entre blancos e indígenas, fue de 
gran atractivo para quienes -muchos de ellos inmigrantes euro
peos- se aventuraron a incursionar por estas tierras de nadie con 
actividades "comerciales" (que incluían un conjunto de otras acti
vidades, tal vez menos "santas" desde la lectura de la sociedad 
civilizada, como robo de ganado, trueques o la venta de alcohol) 
que se transformaron en una vía importante de acumulación para 
la posterior compra de tierras. Éste es, por cierto, el origen de bue
na parte de la burguesía agraria de los pueblos de la provincia de 
Buenos Aires. Las memorias de algunos de estos pioneers 
pueblerinos dan cuenta no sólo de una vida junto a las familias 
indígenas sino, aun más importante, revelan el funcionamiento de 
estas redes de almacenes de ramos generales con sede en Buenos 
Aires, que enviaban a los recién llegados, como es el caso del ga
llego Suárez Martinez -quien fue luego un renombrado burgués 
del pueblo de Tandil-, iniciado en las décadas de 1840-1850 como 
"habilitado" de una casa de Buenos Aires mercachifleando con los 
indígenas de la zona de Loberia y Tres Arroyos. 

Para resumir, la "feliz convivencia" entró en una etapa cada vez 
más conflictiva a partir de mediados del siglo XIX, al generarse 
una competencia entre ambos mundos por el control de las tierras 
pampeanas. Las sucesivas políticas instauradas con la organiza
ción del Estado nacional --como se señaló antes-, no hicieron 
más que ahondar esta conflictividad, sin que ello haya, lógicamente, 
significado la desaparición de los profundos vínculos políticos, 
económicos y sociales construidos durante varios siglos. Era pre
cisamente este entramado social y cultural el que debía desarticu
larse para ser reemplazado por el de una sociedad "civilizada" 
construida en su lugar. 
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La privatización de la tierra pública: 
normativa liberal y mercad@ 

Pero la soberanía del Estado no se limitó a intervenir en una 
escalada militar que permitiera hacer avanzar la "front~a". Di
cha soberanía era también entendida en clave jurídica;, lo que 
implicó la convalidación de un corpus jurídico que si bien era 
liberal en la doctrina permitía, en la práctica, Ul!_ cierto control 
del Estado en los procesos económico-sociales.luno de los de
safíos a resolver debió ser/.sin duda~ el destino de estos millo
nes de hectáreas prestas a su puestá en producción-:\ ya que en 
una sociedad con tal abundancia de tierras libresse corría el 
riesgo de caer en una excesiva concentración de la riqueza. 
Empero, no fue éste un problema largamente debatido en el 
seno de la clase dirigente, parte de la cual paradójicamente as
piraba a confoWJ.ar una sociedad rural de pequeños agriculto
res laboriosos. ;Las respuestas fueron casi unívocamente busca
das en la doctrina liberaL Así pues, los ideólogos de la nación 
creyeron encontrar una fórmula cercana a la igualdad de oportu-
nidades a través de la · 

· creación de un régimen 
jurídico liberal que ase
guraría, :superando, las 
costumbres del pai§/-la 
costumbre a diferencia 
del modelo anglosajón 
no podíff! fundar dere
cho-, la creación de una 
sociedad y un Estado 
modemoiJ Estos princi
pios liberales lograrían 
con el tiempo ajustar o 
equilibrar los efectos no 
deseados que podían 
derivarse de ciertas prác
ticas pqiíticas o econó
micas. ·Se impuso, por 
tanto, un modelo con
tractualista asentado en Da/macia Vélez Sarsjield, grabado de Faría. 
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dos pilares legislativos principales: la Constitución nacional de 
1853 (que refleja en gran medida el pensamiento y el proyecto 
político de J. B. AlberdP) y el Código Civil de Vélez Sarsfield de 
1871. La Constitución contiene normas muy generales acerca de 
la propiedad y del rol o jurisdicción del Estado nacional en este 
dominio, determina la propiedad privada como inviolable siguiendo 
la tradición impuesta por la Revolución Francesa4• Alberdi consi
deraba que garantizando el derecho de propiedad como un pilar de 
la nueva sociedad se aseguraba la llegada de miles de extranjeros 
al Río de la Plata, recurso humano sin el cual no era posible asegu
rar la puesta en marcha del proyecto. Para este pensador, el mejor 
principio en materia de agricultura e industria era la no interven
ción reglamentaria y legislativa, o lo que era lo mismo, el régimen 
de dejar hacer, que es la forma más positiva de la libertad indus
trial. Por su parte, el Código Civil de V élez Sarsfield (elaborado 
entre 1865 y 1869) continuó la concepción liberal existente y bus
có el reequilibrio de una eventual concentración de la riqueza a 
partir de la implantación de la división igualitaria de la riqueza 
familiar en cada generación. Una vez más los principios liberales 
se encargarían de establecer una sociedad a futuro más justa. Para 
ello V élez Sarsfield retomó gran parte de los principios y regla
mentaciones del Código Napoleónico (1804) y de la tradición li
beral hispanoamericana inaugurada en el Código Civil español 
(1851), el chileno de Andrés Bello (1858)y el uruguayo de Eduar
do Acevedo (1868). Estas construcciones jurídicas muestran un 
cambio en la concepción del derecho: el individuo y el derecho de 

3 La Constitución nacional de 1853 es la base jurídica que contiene las normas y princi
pios reguladores de las instituciones, que se plasmaron a través de legislaciones delimi
tadas como el Código Civil, las Leyes Federales Agrarias, las Constituciones provincia
les y Códigos Rurales. El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires fue el primero 
en elaborarse remontándose su publicación al año 1865, cinco años antes que el Código 
Civil. 
4 El artículo 17 establece uno de los fundamentos de la propiedad, el principio de la 
inviolabilidad; " ... ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en vir
tud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser 
calificada por ley y previamente indemnizada". Establece, también, las cargas y limita
ciones al derecho de la propiedad ( art. 4) "las que equitativa y proporcionalmente el 
Congreso imponga a la población"; asimismo, el art. 14 considera: "Todos los habitan
tes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan 
su ejercicio( ... ) de usar y disponer de su propiedad( ... )". Por último, el art. 20 consigna 
que "los extranjeros gozan en elterritorio de la Nación de todos los derechos civiles del 
ciudadano, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos( ... )" 

-304--

propiedad están por encima de lo consuetudinario; era imperioso 
crear un aparato jurídico con fuerza de ley y que emanara del Es
tado5. 

La legislación sobre tierras fue complemento de esta misma 
concepción liberal incluyendo, además, el contralor del Estado (na

. cional y provincial, según los casos) sobre las abundantes tierras 
fiscales. La ley de colonización de 18766, por tomar un ejemplo 
bien conocido, codificó y unificó para todo el país las legislacio
nes existentes hasta el momento sobre tierras y se propuso crear 
organismos estatales ocupados de desarrollar iniciativas y aplicar 
programas relacionados con la inmigración y la colonización de la 
tierra pública. La primera parte de la Ley Avellaneda estaba referi
da a la inmigración, a la que buscaba atraer y proteger a través de 
la creación del Departamento Central de Inmigración. Y la segun
da se ocupaba de la política de tierras creando una oficina de Tie
rras y colonias autorizada a la mensura, subdivisión y concesiones 
a particulares. Se establecía asimismo un sistema mixto de coloni
zación que incluía una diversidad de modalidades -reflejo de lo 
que estaba ocurriendo ya en Santa Fe y Buenos Aires-, tales como 
colonización estatal (provincial y nacional), indirecta (por empre
sas particulares), individuales y por particulares amparados por el 
gobierno. Retomaba lo establecido por la ley de 1862 que reserva
ba para el Estado nacional el control de las tierras que sé hallaban 
más allá de los límites que las provincias tenían en el momento de 
la promulgación de la Constitución de 1853. Esta vastísima exten
sión constituyó buena parte de los Territorios Nacionales cuyas 
tierras pasaron a ser fiscales. Se preveía la mensura de las mismas 
para su posterior puesta en venta. Y, si bien la ley priorizaba la 

5 Sin embargo, este corpus legislativo convivió con las tradiciones construidas desde la 
colonia, como en el caso del Código Rural o del régimen sucesorio establecido por 
V élez en el Código Civil. En relación con este último no puede considerarse que exista 
una ruptura ~omo ocurrió en ciertas regiones europeas con régimen de heredero úni
co- con la tradición igualitaria existente en el Río de la Plata. Además, esta legislación 
que en apariencia propulsaba la división igualitaria de la riqueza en cada generación, 
mantenía ciertas formas jurídicas que tendían a favorecer la continuidad del patrimonio 
familiar. Dos figuras jurídicas que aparecen en el Código son claros ejemplos de lo 
mencionado: el mantenimiento de la mejora y la práctica vulgarmente conocida como 
"donación en vida" (partición por donación). 
6 La llamada Ley Avellaneda rigió durante cerca de sesenta años -hasta los años 1940-
el proceso de ocupación y apropiación de la tierra en la Argentina. 
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Estación 11 de Septiembre. 

colonización agrícola en pequeñas parcelas, en la práctica se trans
formó en un instrumento legal de gran utilidad para las grandes 
empresas colonizadoras, las que devinieron en intermediarias cen
trales en la venta a pequeños productores. 

Coyuntura internacional favorable a la producción agropecua
ria, política agresiva de avance de frontera y marco juridico que 
reforzara la propiedad y la iniciativa individual fueron parte de 
una fórmula que aseguró que en pocos años millones de hectá
reas se privatizaran e incorporaran a la producción. Entre 1872 y 
1882 el estado de Buenos Aires vendió 2.120 leguas cuadradas 
(5.724.000 hectáreas). En Santa Fe, en un proceso con caracte
rísticas semejantes, se había enajenado gran parte de las tierras 
meridionales; para 1872 de 2 millones de hectáreas de tierras 
públicas sólo quedaban en el sur 290.000, dedicándose el Estado 
a grandes operaciones de venta y cesión en la zona norte (las 
1.500 leguas cuadradas del sector chaqueño se había incorpora
do definitivamente luego de la Guerra del Paraguay). En Córdo
ba, la privatización de la amplia franja de tierras públicas recién 
se aceleró en la década de 1870 bajo el gobierno de Juárez Celman 

-306-

cuando se transfirieron al dominio privado alrededor de 1.020 
leguas cuadradas de tierra ubicadas en los departamentos de Río 
Cuarto, San Justo y Unión. Las tierras fueron vendidas en su· 
mayor parte al mejor postor a compañías e inversores extranje
ros privados, grandes familias de Buenos Aires, como los 
~~h?rena, los Cambaceres, los Alvear, los Tomquist, etc., que 

. mvirtleron en la nueva frontera. Empero, este proceso analizado 
desde una escala más micro permite develar otras facetas menos 
conocidas. En menor medida que estos grandes inversores, tam
bién se vieron favorecidos en esta coyuntura con el acceso a la 
propiedad, pequeños y medianos productores y ocupantes de tie
rras fiscales, muchos de ellos de origen inmigrante que estaban 
asentados en los bordes de la frontera. 

Las posibilidades abiertas a estos sectores menos privilegiados 
del mundo rural se vinculan al hecho de que la ocupación de tie
rras y el corrimiento de la frontera presentaron diversas modalida
des, entre las cuales cabe destacar las diferentes formas de tenen
cia y posesión. Buena parte de las tierras fiscales puestas en venta 
no estaban "vacías" en el sentido real del término, sino que solían 
tener ocupantes precarios que convivieron en muchos casos con 
los propietarios de las mismas. Estos "agregados" solían serpeo
nes, pequeños pastores, aparceros, etc., algunos de los cuales in
cluso pudieron llegar a ser propietarios de·pequeñas fracciones. 
Además, en el caso de la campaña de Buenos Aires, 1~ consolida
ción de la propiedad fue el resultado de traspasos sucesivos de 
tierras públicas y de un proceso lento y relativamente tardío vincu
lado a la expansión productiva de las últimas décadas del siglo XIX. 

Si bien el proceso de privatización de la tierra presentó diversas 
modalidades y resultados, de todas maneras se impone -aun a 
riesgo de caer en una explicación contrafactual o con sesgos cons
pirativos- un interrogante: ¿Cuáles fueron las razones que hicie
ron que en menos de tres décadas millones de hectáreas estuvieran 
disponibles para su privatización? Evidentemente existe una pri
mera respuesta: sólo en ese momento estuvieron dadas las con
diciones objetivas para que las tierras se incorporaran al mercado. 
Pero esta obvia explicación esconde en parte las posibles estrate
gias políticas que la elite haya podido ensayar en las distintas eta
pas históricas. Tal vez un primer indicio se encuentre en la "deci
sión" de las elites provinciales -principalmente la de Buenos 
Aires- primero, y después del Estado nacional, de mantener un 
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fuerte control sobre las tierras "libres", que sólo fueron liberadas e 
integradas al mercado una vez que existieron las condiciones eco
nómicas y políticas para su inmediata ocupación y privatización. 
Esta situación era coincidente tanto con las necesidades de la vieja 
y la nueva elite del siglo XIX, para quienes la tierra fue una inver
sión esencial en su consolidación como grupo dominante, como 
con las prioridades de los gobiernos provinciales y nacional, para 
los cuales la tierra pública brindaba liquidez y respaldo fmanciero 
a un estado (provincial y nacional) desequilibrado en sus finanzas 
y en proceso de modernización. 

En defmitiva, esta enorme masa de tierras incorporada al mer
cado, sumada al desarrollo de proyectos de inversión ferroviaria y 
a la diversificación productiva -que exigía mayores niveles de 
inversión y una fuerza de trabajo relativamente más calificada
hizo de la tierra una mercancía cada vez más valorizada que se 
compraba y vendía de manera similar a los valores de la Bolsa. 
Esta nueva jerarquía de la tierra, como un bien valioso para reali
zar inversiones, era impensable sólo unas décadas atrás cuando 
lentamente, a partir del periodo independiente, la incipiente clase 
de comerciantes ganaderos de Buenos Aires reorientó sus inver
siones hacia la tierra. De todas maneras en estos treinta años, este 
proceso se encontraba sólo en sus inicios; la fuerte valorización y 
especulación sobre las tierras nuevas se acentuará en los diez años 
transcurridos entre la Conquista del Desierto y la crisis de 1890. 
Para esta última fecha, la tierra de la pampa había sido práctica
mente privatizada. 

LOS CICLOS PRODUCTNOS 

La incorporación a la producción y la valorización de las "nue
vas" tierras así como la instalación de nuevos pobladores (inmi
grantes de ultramar y migrantes internos), estuvieron estrechamente 
ligadas a los cambios productivos experimentados durante estos 
años: ciclos del merino (1840-1880), expansión agrícola de las 
colonias de Santa Fe -que será analizada más adelante- y nue
vo auge del vacuno a partir de la década de 1880 que facilitó la 
extensión de la agricultura sobre las tierras recién incorporadas. 
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A partir de mediados de la década de 1850 la producción de 
lana se transformó en el primer producto exportado por la econo
mía del litoral. Las exportaciones pasaron de 7.681 toneladas en 
1850 a 18.950 toneladas hacia fines de la década. Francia, Bélgi-

. ca, Inglaterra y Estados Unidos constituyeron los principales mer
cados de la lana argentina (que era vendida sucia y a granel). Este 
último país constituyó un mercado muy importante hasta las res
tricciones aduaneras impuestas a partir de 1867, coyuntura que 
-junto a una serie de factores monetarios internos- provocó una 
fuerte caída de precios y el desencadenamiento de una crisis de 
sobreproducción. Relata Lemmé que en esos años " ... se llegó a 
cambiar ovejas por un número igual de gallinas ... " Empero, las 
dificultades no perturbaron el crecimiento de los stocks ovinos 
(como se observa en el cuadro n° 1 ). La oveja, animal sin valor 
hasta hacía poco tiempo, desplazaba al vacuno de su lugar de pre
eminencia. Cada cinco o diez años los ovinos ocupaban diez o 
quince leguas más y las vacas pasaban a otras zonas. El desplaza
miento del vacuno criollo se debía a que las ovejas consumían 
pastos tiernos y bajos, y las praderas bonaerenses autóctonas esta
ban formadas de pastos duros y largos. 

La demanda creciente de lana produjo a partir de los años 1840 
-principalmente, en la provincia de Buenos Aires-láprogresi
va incorporación de animales de raza, y el paulatino reemplazo de 
las ovejas criollas por ovinos mestizados. Estas nuevas exigencias 

Cuadro n° l. Evolución de los stocks ovinos y vacunos en la pro
vincia de Buenos Aires (en millones de cabezas). 

Año Vacunos Ovinos 

1852 3,0 15,0 
1865 3,5 40,0 
1875 5,1 57,8 
1881 4,7 57,8 
1888 8,7 51,6 

Fuente: José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo económicos en 
Argentina, 1860-1880, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1971, pág. 42. 
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del mercado internacional aceleraron, también, una serie de cam
bios productivos que incluso modificaron el paisaje pampeano. El 
mestizaje exigía un cuidado más intenso de las majadas que acele
ró el cercamiento de las parcelas así como una mayor utilización 
de fuerza de trabajo, principalmente familiar. En un principio 
.,-señala Horacio Giberti- el alambrado era caro y de poca vida, 
su costo limitaba mucho su difusión. Más tarde el hierro -duro y 
resquebradizo- fue reemplazado por el alambre -barato y flexi
ble-, que revolucionó profundamente las costumbres. Antes de 
él un propietario no era dueño de hacer plantaciones, sembrados y 
potreros donde más le convenía, dado que los vecinos y transeún
tes solían realizar senderos y caminos por doquier para atravesar 
el establecimiento. Con el alambrado -sigue diciendo Giberti
se invierten los factores, los transeúntes pasaron a depender de los 
propietarios. Pero aun más importante, cambiaron las tareas habi
tuales, suprimiéndose las pesadas rondas diurnas y nocturnas para 
cuidar del ganado. De día los ovinos pastaban libremente dentro 
de la propiedad y por la noche se los encerraba en el corraL 

Aviso de remate de borregos Lincoln. 

Según Korol y Sábato la rá
pida transformación producti
va fue realizada por inmigran
tes irlandeses y vascos que tu
vieron durante estas décadas 
buenas posibilidades de acce
der a la tierra (tanto a través 
de la aparcería y del arriendo 
como de la compra de tierras). 
Estas posibilidades debieron 
ser muy intensas, como se des
prende del comentario de un 
observador de la época: "El 
ejemplo de rápidas fortunas 
magnetizó a Buenos Aires pro
duciendo un movimiento simi
lar al de la 'fiebre del oro' ca
liforniana ... " 

Hacia fmes de la década de 
1880 -y luego de haber su
perado dos crisis sucesivas, en 
1866-1868 y en 1872-1874-
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los ovejeros iniciaron una nueva etapa, reemplazando el tipo de 
ovino en producción debido a los cambios en la demanda de la 
industria textil europea, que exigía lana más larga. Así iniciaron el 
reemplazo de 40 millones de merinos por ovejas Lincoln, en un 
último intento por salvar una ganadería que tuviera como uno de 
sus pilares fundamentales la cría del ovino y la producción de lana. 

El nuevo auge del vacuno y el desarrollo agrícola 

La década de 1860 fue definida por los analistas como catastró
fica para la ganadería vacuna: una serie sucesiva de sequías, los 
efectos fiscales de la Guerra del Paraguay y el cierre de mercados 
por las prohibiciones de exportación de tasajo a Inglaterra, lleva
ron a los ganaderos de Buenos Aires a través de la Sociedad Rural 
Argentina (creada en 1866) a buscar nuevas salidas a esta activi
dad, otrora tan lucrativa. Dos estrategias se ensayaron durante la 
década de 1870, la primera, de más rápido alcance, fue la organi
zación de campos de engorde y descanso del ganado, antes de su 
venta en los mercados de Buenos Aires. Durante los, años 1870 y 
gracias a la extensión del alambrado se multiplicaron los corrales 
de abasto en los campos cercanos a Buenos Aires, gestándose, así, 
una especialización dentro de los ganadetos: la de los "invernado
res", cuyos intereses se enfrentaron -posterionnenie,_ en algu
nas coyunturas con los de los "criadores". Los invemadores solían 
ser calificados por los observadores como negociantes y especula
d_9xes, puesto que compraban el ganado a bajo precio y luego de 
poco tiempo lo revendían obteniendo una ganancia sustancial res
pecto del precio pagado al criador. 

La segunda "solució]l" se vinculó tanto con el fuerte aumento 
de la exportación de ganado en pie durante la década de 1880 como 
con el exitoso ensayo de enviar carne congelada a los mercados 
europeos. Las necesidades de la incipiente industria del frigorífi
co -el auge de esta actividad se produjo a partir de los años 1890-
para congelado y enfriado de la carne obligaron a los ganaderos a 
mejorar la calidad de sus rodeos. Esta nueva demanda generó 
-con una dinámica semejante a la del ovino, es decir a través del 
desplazamiento paülatino de los planteles criollos por nuevos
una rápida mestización del vacuno, así como la incorporación de 
animales de raza provenientes de las mejores cabañas europeas. 
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Esta transformación no podía realizarse sin la extensión de alfal
fares que aseguraran una mejor alimentación de unos animales 
que debían producir mejor y más abundante carne. Esta doble ne
cesidad hizo que la nueva producción vacuna fuera indisociable
mente unida a la expansión agrícola. Esta sociedad presentó dis
tintos matices en las diferentes zonas de la pampa --que depen
dieron en gran medida de la antigüedad del desarrollo agrario al
canzado-. Por ejemplo en Santa Fe --y como se verá luego-los 
colonos desarrollaron el cultivo de pasturas junto a otros más tra
dicionales como el trigo, y luego lo vendían a los estancieros. En 
esta misma provincia, los grandes ganaderos solían también utili
zar grandes extensiones para el cultivo de alfalfa sin recurrir al 
sistema trienal tan extendido en Buenos Aires. Algunas grandes 
estancias de Buenos Aires adquirieron un perftl de producción 
mixta, al incorporar la tecnología que exigían estos cultivos. Pero, 
sin duda, la modalidad más conocida fue el desarrollo de cultivos 
trienales, entregando la tierra (bajo la forma de aparcería o de arrien
do) a pequeños productores -en su mayoría inmigrantes euro
peos-- que debían ponerlas en producción intercalando a lo largo 
de tres o cuatro años trigo, maíz y alfalfa. Esta combinación pro
ductiva cuya "maduración" se efectivizó en las décadas siguientes 
fue la que permitió y aseguró el "boom" agrario de fines de siglo. 

LA ESTRUCTURA AGRARIA EMERGENTE: 
RUPTURAS Y CONTINUIDADES 

La gran estancia vacuna considerada otrora como el emblema 
del poder terrateniente es un fenómeno relativamente tardío en la 
campaña pampeana, se impuso como fonna productiva predomi
nante recién en las primeras décadas del siglo XIX. Pero ésta no 
fue la única modalidad productiva que existió, también fueron cre
ciendo el sector agrícola y las pequeñas y medianas explotaciones 
mixtas que combinaban la agricultura con la producción de ovinos. 
Este complejo proceso se fue desarrollando tanto en las zonas de 
antiguo poblamiento del norte de Buenos Aires como en la nueva 
frontera sur. Así, las formas de ocupación y explotación del suelo 
reflejaban una variedad de modalidades que incluían propietarios, 
arrendatarios y ocupantes que se entremezclaban, a su vez, en un 
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entramado de explotaciones grandes (estancias), medianas y pe
queñas que combinaban formas más extensivas e intensivas de 
producción, las que se integraban a un fluido circuito mercantil 
que abastecía mercados nacionales, regionales y externos. 

Esta estructura productiva de gran diversidad también caracte
. rizó la etapa inaugurada a mediados del siglo XIX. La estructura 
. de tenencia y la dimensión de las propiedades experimentó -a 
diferencia de lo que puede suponerse- constantes mutaciones 
debido a un complejo entrelazamiento de factores, entre los cuales 
puede señalarse: la incorporación de tierras al mercado por el des
plazamiento de la frontera, las coyunturas productivas que exigían 
nuevas formas de explotación y la reorientación de estrategias de 
las familias propietarias que solían subdividir parte de las tierras 
vía el arriendo o la venta, tanto para ponerlas más rápidamente en 
producción como para reinvertir en otros sectores de la economía. 
Esta dinámica generaba una permeabilidad -más que una fija
ción en la estructura agraria-- que creaba los intersticios a través 
de los cuales se incorporaban nuevos productores al sistema, sin 
los cuales, por otra parte, la reproducción del modelo no era posi
ble. Fue en este complejo marco de relaciones que en algunas co
yunturas económicas pequeños y medianos productorés pudieron 
acceder a la propiedad de la tierra. En tal sentido, los cambios 
productivos incorporados por la cría del ovino y el desarrollo agrí
cola en las colonias de Santa Fe fueron dos coyunturas· en las que 

Cuadro n° 2. Arrendatarios y propietarios en los departamentos de 
Santa Fe (1895) (en porcentajes). 

Departamento Propietarios Arrendatarios Medieros 

Las Colonias 70 16 14 
Castellanos 61 20 19 
San Martín 52 36 12 
San Jerónimo 37 45 18 
Belgrano 22 59 19 
Iriondo 42 45 19 
Caseros 41 47 12 

Fuente: Marta Bonaudo y Élida Sonzogni, "Viejos y nuevos colonos, su conver
gencia en un mundo en transición", Ruralia, n° 1, 1990, pág. 160 
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Entrada de animales a Liniers. 

fue posible para algunos concretar el sueño de hacerse propieta
rios. En suma, concentración y subdivisión de las tierras fueron 
dos fuerzas contradictorias que se complementaron en la evolu
ción de la estructura agraria de la pampa. La estructura de tenencia 
no se congeló, incluso luego de 1890 en que las condiciones de 
acceso a la propiedad fueron más dificiles, una creciente subdivi
sión de tierras permitió la incorporación de nuevos propietarios. 

Otro aspecto central de la estructura agraria pampeana de me
diados del siglo XIX fue la continuidad de las prácticas producti
vas extensivas. La abundancia de tierras y el clima templado per
mitían, a diferencia del mundo rural europeo o andino o incluso de 
otras áreas nuevas como Canadá -donde la rigurosidad del clima 
era una limitación muy fuerte-, el desarrollo de una ganadería a 
campo abierto y de una agricultura extensiva. Este tipo de produc
ción facilitaba una rápida puesta en producción de las tierras y con 
bajos niveles de inversión, constituyendo una de las bases de la 
rentabilidad pampeana. 

314-
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La cuestión de las prácticas extensivas de producción conduce 
a su vez a abordar otro problema central para comprender la lógi
ca o racionalidad del modelo pampeano, el de la consolidación 
hacia -mediados del siglo XIX de un sistema productivo que no es 
nuevo sino que proviene -como se ha señalado- de la readapta
ción de prácticas muy antiguas en la campaña fundado en la con-

. vivencia y complementación de tres elementos esenciales: la es
tancia ganadera, la chacra (pequeña o mediana explotación en 
arriendo o aparcería, que realizaba una utilización intensiva de 
mano de obra familiar) y la fuerza de trabajo asalariada: peones 
(asalariados estables) y jornaleros (asalariados estacionales). Este 
sistema productivo se adaptaba a las necesidades de la ganadería, 
tanto durante la etapa del merino como durante el ciclo de mesti
zaje del vacuno que exigía el cultivo de pasturas artificiales. La 
adaptación de las "estancias tradicionales" a las nuevas demandas 
hubiera significado para los estancieros fuertísimas inversiones. 
La solución estuvo en recurrir al arrendamiento y aparcería que 
permitía -como se ha señalado más arriba- una rápida puesta 
en producción evitando la pérdida del control de la tierra, así como 
la realización de grandes inversiones de capital. 

Los empresarios .n1rales 

En este proceso de transformación productiva tuvo un papel 
central la burguesía agraria local ( confonnada por viejos propieta
rios rurales y nuevos sectores que diversificaron inversiones com
prando tierras durante el siglo XIX), que fue encontrando durante 
estos años transicionales las estrategias adecuadas (que en mu
chos casos fueron el resultado del más puro ensayo y error) para 
responder a las exigencias del mercado nacional e internacional. 
Fueron construyendo, tal vez buscando maximizar los beneficios 
y aminorar los riesgos, como sostiene Jorge Federico Sábato, una 
experiencia empresarial que implicaba la incorporación de nuevas 
prácticas productivas, nuevas tecnologías y mayores inversiones, 
que les permitieran hacer frente a los desafios productivos o econó
micos que cada coyuntura les planteó. Si se tuviera que tipificar a 
estos grandes productores rurales no deberian ser presentados como 
estancieros en el sentido estereotipado del término, sino como em
presarios (que no en todos los casos eran propietarios de grandes 
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extensiones) cuyas inversiones en tierras, o en mejoras productivas 
(ganado mestizado, cereales, etc.) eran entendidas como una opor
tunidad económica entre otras inversiones posibles del momento, 
como podía ser participar de los circuitos comerciales o financieros. 

Los chacareros: arriendo y aparcería 

El sistema de aparcería y de arrendamiento se transformó en 
una alternativa de mejoramiento económico muy conveniente para 
aquellos trabajadores criollos o inmigrantes europeos que busca
ban transformarse en chacareros, puesto que con un escaso capital 
inicial podían transformarse en pequeños productores utilizando 
el factor más abundante para ellos: la :fuerza de trabajo familiar. 

Existían en la campaña diversas modalidades contractuales, aun
que las más extendidas :fueron la aparcería y el arriendo. Esta últi
ma modalidad, si bien significaba para el pequeño chacarero un 
incremento del riesgo puesto que debía pagar un alquiler por la 
tierra, le permitía tanto un mejor control del proceso de produc
ción y de circulación como mayores posibilidades de ganancia. La 
aparcería, en cambio, implicaba una mayor dependencia del pe
queño productor que se transformaba en un socio menor de la 
empresa aportando parte del capital y el trabajo, recibiendo a cam
bio una proporción de lo obtenido que se establecía por contrato. 
Dicho contrato podía ser de mediería, tercería o de cuarto en el 
caso de cría de ovejas o un porcentaje de la cosecha que podía 
variar entre el20 y el40 por ciento en la agricultura. Existía, tam
bién, una forma de aparcería en la que el empresario corría con 
gran parte del riesgo; en este caso, la relación entre aparcero y 
terrateniente era semejante a la del asalariado con el capitalista 
puesto que de hecho el chacarero recibía un salario a cambio de su 
trabajo. Esta práctica, muy vinculada a la necesidad de suplir la 
escasez de trabajadores, tuvo un carácter transitorio ya que se rela
cionaba con las primeras etapas de implementación de un tipo de 
producción en la que era necesario obtener mano de obra especia
lizada a bajo costo. Los ejemplos más emblemáticos de esta situa
ción fueron los primeros momentos de la expansión del ovino y de 
la producción cerealera. Pero esta transitoriedad también solía re
lacionarse con el ciclo vital o trayectoria ocupacional de un traba
jador y su familia. Cuidar un rebaño ajeno o cultivar una parcela 
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-actividad que generalmente se combinaba con el trabajo asala
riado de parte de los miembros de la familia- era el primer esca
lón del posible mejoramiento económico que los podía conducir a 
poseer-su propia majada, arrendar una parcela y en algunos casos 
a transformarse en propietarios. 

Los cronistas y viajeros de los siglos XIX y XX que fueron tes
tigos tanto de la "revolución" del lanar como de la "triguera" pos
teriormente, presentaban una coincidencia de opiniones respecto 
del papel jugado por la aparcería o el arriendo como vehículo de 
ascenso económico y como punto de partida de una acumulación 
posible, que pareció ser más fácil con anterioridad a 1880. William 
Me Cann apuntaba las ventajas de la medianería en la década de 
1840. Según su diagnóstico, en tres o cuatro años de duro trabajo 
un inmigrante vasco o irlandés podía pasar de la aparcería al arrien
do y luego transformarse en propietario. Un análisis semejante rea
lizaban casi cincuenta años después A Martínez y M. Lewandosld 
refiriéndose a la agricultura cerealera en el sur de Buenos Aires. 
Tomando en cuenta una libreta de contabilidad de un pequeño arren
datario de 30 hectáreas, evaluaban la rentabilidad que podía obte
ner un agricultor. Si bien toda la familia estaba comprometida en 
el trabajo (como asalariados en la estancia o trabajando en la pro
pia explotación), ya a partir del primer año de actividad estaban en 
condiciones -mediando un exhaustivo ahorro y autoexplotación
de ampliar su explotación y alquilar una parcela de hasta: J 00 hec
táreas. Y al cabo de cuatro o cinco años de sacrificios podían, en
deudándose fuertemente, o bien ampliar la parcela bajo arrienqo, 
o bien comprar un trozo de tierra y hasta adquirir maquinarias que 
constitutían bienes más preciados y más caros que la tierra. 

En síntesis, el arriendo, el subarriendo y las diferentes modali
dades de aparcería permitían a los actores que convivían en este 
mundo rural en construcción (propietarios, contratistas, pequeños 
productores y trabajadores asalariados) afrontar con relativa faci
lidad los riesgos del mercado. Aunque como es obvio suponer exis
tía una escala de riesgo desigual que iba de manera descendente 
del estanciero al arrendatario y al trabajador que buscaba iniciarse 
como independiente. El empresario era el más protegido en este 
sistema, en la medida que poseía el control de la tierra y/o del 
capital, además del acceso a los canales infonnales políticos y fi
nancieros para conocer desde las variaciones del mercado hasta la 
política de créditos. El chacarero arrendatario se beneficiaba, pero 
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también era víctima de la inestabilidad del sistema, ya que si bien 
ooa serie de buenas cosechas le significaban altas ganancias, ll11a 
disminución de la demanda internacional o ll11a baja de precios 
inmediatamente se desplazaba sobre sus costos de producción lo 
que, a su vez, redundaría en ll11 nivel de endeudamiento, que gene
ralmente era muy alto. Debe recordarse que las posibilidades de 
acceso al crédito -factor esencial para la implementación de cada 
ciclo agrícola- eran limitadas para el pequeño agricultor, quien 
debía pagar habitualmente elevadas tasas de interés a los interme
diarios locales (almaceneros, comerciantes de ramos generales, 
acopiadores de cereales, contratistas, etc.). Estos últimos consti
tuían uno de los eslabones del complejo entramado de circulación 
de capital en la campaña pampeana. 

Este esquema de riesgos e incertidumbres podía ampliarse o 
disminuirse en cada situación por un conjunto de razones que in
cluía las materiales como la escala de explotación, el nivel de en
deudamiento o el acceso al crédito, las de naturaleza cultural o 
étnicas y la composición y edad del grupo familiar. Así, la diversi
dad cultural y la heterogeneidad de orígenes fueron factores que 
dificultaron y retardaron la manifestación del conflicto a través 
de organizaciones corporativas o de la utilización de canales insti
tucionales para presionar sobre las decisiones políticas y econó
micas. 

En fin, estos chacareros pampeanos sin cuya presencia el "boom" 
agrario de la segunda mitad del siglo XIX hubiera sido impensa
ble, constituyen una ambigua categoría que abarca una diversidad 
de situaciones respecto de la tenencia de la tierra, el nivel de inver
siones y las estrategias productivas, que incluyen a colonos pro
pietarios, arrendatarios, subarrendatarios, aparceros, pastores, etc. 
El punto en común que unifica a esta diversidad de actores y situa
ciones es que todos, de manera similar, recurrían al núcleo domés
tico para llevar adelante su explotación y organizar el trabajo. Así, 
la familia fue el principal núcleo de reproducción material y sim
bólica de este mundo chacarero. El grupo familiar se constituía en 
un entramado en tomo del cual todos los miembros en diferentes 
grados y fonnas, según la edad, especialidad, competencia o fuer
za, participaban de la explotación. 

Por último, entre este mundo de pequeños productores y el de 
los trabajadores no existían separaciones rígidas, por el contrario, 
fronteras débiles y móviles hacían que el paso de uno a otro estatus 
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~era muy :frécuente. Por ejemplo, la pérdida de una cosecha podía 
mexorablemente conducirlos a la proletarización. Pero aun sin 
considerar casos tan extremos, el trabajo temporario en la estancia 
solía s-er un complemento esencial para reforzar la economía fa
miliar. Esta íntima complementación entre trabajo asalariado y tra
bajo en la chacra hace que los supuestos que se analizarán a conti
_nuadón para los trabajadores asalariados deban ser tomados en 
cuenta no de una manera estática y separada, sino como parte de 
las trayectorias y experiencias por las que atravesaron aquellos 
que lograron con mayor o menor éxito transformarse en pequeños 
y medianos productores. 

Los trabajadores rurales y el mercado 

Un aspecto central del periodo fue la consolidación de un mer
cado de trabajo capaz de asegurar un flujo de mano de obra disci
plinada para las crecientes necesidades del agro en expansión. Pero 
este proceso de construcción, que implicaba la necesidad de im
poner en el plano simbólico y material reglas de juego capitalistas, 
no fue resultante de un proceso lineal o unívoco, sino dél desarro
llo de ciertas condiciones materiales y políticas cuyÓ origen se 
hunde en las primera parte del siglo XIX. . ;, ··· 

Durante la etapa rosista el sistema represivo legal y militar im
puesto desde el Estado provincial, lejos de "feudalizar" las rela
ciones entre patrones y peones creó las condiciones para la emer
gencia de un activo mercado de trabajo con contratos cortos e in
formales. Las levas lejos de afectar la movilidad de los trabajado
res parecen haber coadyuvado a reforzarla, ya que una estrategia 
habitual era que los pobladores trataban de evitar el servicio for
zoso cambiando los lugares de trabajo. Así, peones, evasores, de
sertores con sus continuos movimientos contribuían a una mayor 
flexibilización del mercado y a una más fluida distribución de la 
información entre los potenciales trabajadores. 

Además, las crecientes migraciones de las provincias del inte
rior hacia el litoral, y luego hacia las nuevas tierras del sur, junta
mente con el desplazamiento de la frontera verificado para la se
gunda mitad del siglo XIX, permitieron consolidar el funciona
miento de redes familiares y de amigos que conectaban, por ejem
plo, las demandas de peones para la esquila en las estancias del 
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norte del Salado con un pequeño pueblo de Santiago Estero. 
Por estas extensas redes circulaba información, hombres y hasta 
capitales con las mismas modalidades que se ~e:iflcan la in
migración europea de fines de siglo. En deflmtlVa, durante estos 
años tran.sicionales los trabajadores fueron construyendo una ex
periencia de trabajo, caracterizada por la ~~asionalidad Y. la fuerte 
movilidad. Estas prácticas instituidas pemutJ.eron una rel~tlvame~te 
rápida adecuación a las exigencias del mercado ~e trabaJO agrano. 

Empero, el problema irresuelto era la neces1dad .de crear una 
oferta de trabajo estable capaz de satisfacer las neces1dades de una 
economía en plena expansión. Éste fue sin duda el desafio plan
teado a partir de los años 1840-1850. a la econo~a ~aner~. Se en
sayaron diferentes respuestas. La pnmera se onento hac1a la po
blación locaL La escasez de trabajadores se hacía más grave en 
aquellas coyunturas conflictivas en las que las necesida~es milita
res entraban en abierta competencia con las de la estancta. La pre
sión militar ejercida sobre los pobladores -muchos de los cuales 
eran "detenidos" mientras trabajaban o en remigraciones en busca 

Gauchos en la pulpería, grabado. 
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de trabajo- redundaba negativamente sobre la economía de los 
estancieros, ya que provocaba una retracción de la fuerza de traba~ 
jo y por ende una suba de los salarios. Esta competencia de intere~ 
ses entre Estado y estancieros llevó a que aquellos sectores pro
ductores más comprometidos con estrategias modernizadoras pre
sionaran por una clarificación de las reglas en la campaña a través 
.de un reordenamiento del aparato policial y de los controles sobre 
el trabajo. Estas preocupaciones se plasmaron fmalmente en el 
. Código Rural que inauguró una nueva concepción de las relacio~ 
nes laborales que ahora ya no se :fundarían en prácticas patemalistas, 
sino que se legitimarían en el principio de la contractualidad. Las 
relaciones entre patrones y peones iban a ser reguladas a partir de 
entonces -al menos ep. la letra de la ley- por reglas claras que 
estipulaban el tipo y tiempo de trabajo, el salario, etc. Además, el 
Estado intervenía en el ámbito del trabajo al establecer controles 
sobre la mano de obra, principalmente la itinerante, garantizando 
el cumplimiento del vínculo contractual y controlando los tiem
pos del trabajo y del ocio, como la reglamentación de policía so~ 
bre las pulperías, por ejemplo. 

La segunda respuesta ensayada para solucionar la escasez de 
trabajadores -y tal vez la más conocida~ fue recurrir 'a la inmi
gración europea7• Desde mediados de siglo y con gran variación 
en los flujos -que no estaban únicamente supeditados a las fluc
tuaciones internas de la demanda de trabajadores-, co~enzaron 
a llegar a estas tierras del Río de la Plata irlandeses, vascos 
-españoles y franceses-, italianos principalmente del norte y 
españoles. Para brindar una idea de la dimensión de este fenóme
no poblacional, basta considerar algunos cálculos estadísticos. Entre 
1871 y 1895 arribaron al Río de la Plata 1,9 millones de inmigran
tes, que representaban alrededor del 10% del total de emigrantes 
de Europa hacia América. Este impacto poblacional modificó, como 
es lógico imaginar, la estructura poblacional principalmente en el 
litoral llegando a representar en provincias como Buenos Aires y 
Santa Fe, según los datos del Censo Nacional de 1895, alrededor 
del 50% de la población. Estos recién llegados, que en su mayor 
parte venían con escasísimo capital, estaban dispuestos a realizar 
cualquier tarea a fm de lograr un rápido mejoramiento económico, 

7 Véase capítulo 8: "Los trabajadores y el mundo del trabqjo". 
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razón por la cual se adaptaron prontamente a las ~ondicione.s del 
mercado local que exigía abundante fuerza de trabajo poco califica
da o dispuesta a realizar tareas de baja calificación, maleabili~d 
para cambiar de empleo y disponibilidad a la movilidad espa~1aL 

Hacia fines de 1880 el objetivo estaba logrado y a la consohda
ción del Estado y la expansión económica se le agregaba una ga
rantía más para que el sueño de la modernización se hiciera posi
ble" los miles de inmigrantes que llegaban aseguraban no sólo la 
rel~tiva estabilidad de la oferta de trabajadores sino, aun más im
portante que eso, su reproducción. 

Ahora bien, a la luz de este proceso se impone de manera insosla
yable un interrogante: ¿Cuál fue el papel de la ~gración en e~te 
proceso de consolidación de un mercado de trab~JO a escala n~clo
nal? Hasta hace muy poco se consideraba que sm la presenc1a de 
mano de obra inmigrante no hubiera sido posible la modernización 
económica y social de lal•.rgentina fiPisecular; la inmigración había 
permitido la consolidación de una oferta abundante de trabajad?r~s 
así como la complejización de una sociedad hasta entonces practJ.
camente duaL Así, existía en la historia argentina un antes Y un des
pués de la presencia inmigratoria. Por ejemplo, parecerla que suce
sos como la "revolución del ovino" que permitió, a partir 1840-
1850, una rápida modernización productiva no sólo fue P?sible por 
la llegada de pastores vascos e irlandeses. Por el contrano, la pro
ducción de ovinos en el Rio de la Plata parece formar parte de un 
proceso que viene desde la lejana colonia, que permanece durante el 
rosismo y que fue readaptando las prácticas productivas a 1~ ~ue
vas condiciones de mercado. Asimismo, la fuerte movthdad 
poblacional y las migraciones constituyeron un fenómeno de lar~a 
data que acompañó el proceso de ocupación de tierras que a medta-
dos del siglo XIX se integró con la inmigración europea. . 

¿Quiénes eran, entonces, los principales actores de es~a socxe~ 
dad en tránsito de la colonia al Estado nacional? El conJunto, Sl 

bien estaba compuesto por estancieros y hacendados, esclavos Y 
peones de las estancias, incluía también labradores, pas~ores Y 
chacareros, puesteros, tenderos, troperos, pulperos, carpmteros, 
maestros de ranchos, artesanos, mujeres, hombres sin profesión, 
pobres con empleos ocasionales y dispuestos a conchabarse en 
cualquier actividad, etc. Es decir que, lejos de constituir una so
ciedad dualizada que tenía a estancieros y gauchos como únicos Y 
principales antagonistas, incluía una enorme diversidad de acto-
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res, capas sociales y actividades socioprofesionales. Fue, precisa
mente, sobre esa matriz social que se integraron los inmigrantes 
europeos acelerando y resignificando con el aporte de sus propias 
tradiCiones y diversidades culturales los procesos de complejización 
social que estaban en ciernes. 

UNA MIRADA DESDE LA DIVERSIDAD: 
LOS ESPACIOS PAMPEANOS 

Esta enunciación de los elementos básicos del modelo agrario 
pampeano a partir de la segunda mitad del siglo XIX esconde las 
diversidades ecológicas, productivas y socioculturales que caracte
rizaban las diferentes zonas que se fueron "modernizando". Con el 
objeto de evitar una visión si111plificada se toman en cuenta las his
torias de colonización experimentadas por los diferentes espacios 
sociales que conformaron esta "pampa húmeda", sobre la que se 
proyectaron los sueños de la modernidad. Así, si se intenta visualizar 
esta proyección en el espacio y en el tiempo se comprueba que su 
puesta en marcha suscitó una multifacética realidad so9ial; desde el 
ciclo del ovino, pasando por las colonias santafesinas, hasta el mo
delo de colonización privado definitivamente instaurado, t:huchos 
ensayos se realizaron dando lugar a diferentes pattems productivos 
y sociales. Su extensa geografia fue poblada e incorporada al mer
cado en diferentes etapas, situación que junto a las condiciones eco
lógícas de cada región, generó un abanico de modelos de ocupación 
de la tierra, de acceso a la producción y de organización social. 

Si se intenta describir el mundo pampeano desde los cambios 
económicos de fines del siglo XIX es posible diseñar retrospecti
vamente un mapa dividido -a grandes rasgos- en cuatro áreas o 
zonas teniendo en cuenta las distinciones existentes en la ecología, 
formas de acceso a los mercados (interno o externo), régimen de 
propiedad de la tierra, especialización productiva e historias de 
colonización. 

1) La zona de antiguo poblamiento: norte de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Por sus características ecológí
cas, su vinculación a los mercados y su colonización esta zona 
puede a la vez ser subdividida en tres: 

a) La franja norte de la provincia de Buenos Aires y los departa-
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mentos del centro de Santa Fe y sur de Entre Ríos eran un asenta~ 
miento poblacional y económico muy antiguo y poseían una tradi
ción agrícola de larga data. En esta zona la tierra era considerada 
hasta los años 1860 menos deseable que los campos de pastoreo 
de Buenos Aires. En cambio, según las opiniones de la época, po
seía ventajas para el cultivo de cereales que pueden sintetizarse en 
las características del suelo, un régimen de lluvias adecuado y un 
fácil acceso al Paraná. En esta área se establecieron las primeras 
colonias agrícolas a mediados del siglo XIX, dando lugar a una 
rápida valorización de la tierra, transformándose gracias a su cer
canía al Paraná en la primera zona de exportación de cereales. 

b) Los departamentos del sur de Córdoba, así como las tierras 
del centro de Buenos Aires y la franja sur de Santa Fe eran tam~ 
bién un espacio de antiguo poblamiento representando el límite 
del mundo "civilizado". Esta zona -principalmente los departa
mentos del centro y norte de Córdoba- había accedido durante 
siglos a los principales mercados por vía de carretas hasta la boca 
natural del río Paraná. A partir de los años 1870, con la llegada del 
ferrocarril, experimentó una rápida integración a la economía a
tlántica. Poseyó a lo largo del siglo XIX una marcada especializa
ción ganadera y fue precisamente con la expulsión del ganado desde 
estas tierras -durante el ciclo ovino y la posterior desmeriniza
ción- que se produjo la ocupación productiva de las tierras del 
sur. La tierra era muy fértil y había un régimen adecuado de lluvias 
para la producción de cereales, 

e) Entre Ríos y el Delta de Buenos Aires. Comparten las carac
terísticas de suelo y clima de la zona centro-septentrional de Santa 
Fe aunque los ríos Paraná y Uruguay daban a la provincia un uni
ficado sistema de transporte hasta bien entrado el siglo XX, así 
como una cohesión económico-social ya que la población fue asen
tándose sobre las riberas de ambos ríos. Recién en la década de 
1880 se extendió una línea ferroviaria desde Paraná a Concepción 
del Uruguay ligando los dos ríos. 

2) El centro agro-pastoral. Estas tierras ubicadas al sur del río 
Salado (desde la bahía de Sarnborombón hasta el noroeste de Bue
nos Aires en el límite con La Pampa y Córdoba) fueron lentamente 
pobladas durante el siglo XIX. Esta larga franja constituía una zona 
de transición entre la antigua y la nueva frontera. Debido a los 
riesgos de las incursiones indígenas los asentamientos poblacio
nales blancos se limitaban a algunos fortines creados en los años 
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1820-1830. Con la conquista del desierto y la posterior llegada del 
ferrocarril en los años 1880 -la cabecera del Ferrocarril Sud lle
gó a ~hascomús en 1884-estas tierras experimentaron un rápido 
poblamiento y valorización. 

3) El Nuevo Sud. La incorporación de tierras se produjo lenta
mente a partir de 1820, las posteriores campañas militares intenta-

. ron "liberar" los campos de las íncursiones indígenas, pero ello no 
fue posible hasta la década de 1870. Fue a partir de los años 1880, 
que coincidieron con la llegada del Ferrocarril Sud, que esta zona 
comenzó su desarrollo económico y demográfico. La tierra poseía 
una gran calidad y el régimen de lluvias y la temperatura eran 
adecuados para la producción de cereales, Además presentaba la 
ventaja de poseer un puerto de ultramar, Bahía Blanca, que permi
tió una rápida salida de la producción. 

4) El oeste productor de cereales. Esta región ocupaba la super
ficie de los departamentos del sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires y del este de la provincia de La Pampa. Las tierras aquí eran 
de menor calidad y el régimen de lluvias poco adecuado para la 
agricultura. La incorporación definitiva a la producción se dio a 
partir de la campaña de Roca en 1880. La tierra comenzó siendo 
entregada en grandes extensiones, que luego fueron subdivididas 
en pequeñas unidades destinadas a la agricultura cereal era, que en 
muchos casos no alcanzaba el limite de rentabilidad. · 

De este conjunto de espacios sociales que pasaron a constituir 
la "pampa" de fines del siglo XIX se analizarán tres ejemplos 
emblemáticos: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios. En cada una 
de estas provincias que partieron a mediados de siglo de condicio
nes políticas, sociales y económicas diferentes, se ensayaron mo
delos de colonización y poblamiento que exigían, según los casos, 
una mayor o menor intervención del Estado o de los empresarios. 
En tal sentido aparecen dos casos extremos: el de Santa Fe, que 
para sortear el estancamiento tuvo como única opción recurrir a la 
colonización dirigida, y el de Buenos Aires, donde la existencia de 
una burguesía más consolidada -desde la expansión ovina- fue 
capaz de llevar adelante por sí sola la expansión, limitándose la 
presencia estatal a conducir una política de fronteras que sustenta
ra el desarrollo capitalista. 
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Chacra en Rosario. 

El proyecto colonizador en Santa Fe 

Santa Fe hacia mediados del siglo XIX era, del grupo de pro
vincias del litoral, la que presentaba mayor estancamiento econó
mico. Las bases económicas de la provincia se asentaban hasta 
mediados de siglo en la ganadería y la actividad mercantil, las que 
habían sido fuertemente afectadas por las guerras civiles, situa
ción a la que se sumaba la presión indígena y la competencia de 
Buenos Aires. Además, las tierras se encontraban prácticamente 
despobladas de ganados y hombres, lo que provocaba una muy 
escasa posibilidad de ganancias a sus propietarios. A esta dificil 
realidad se le agregaba la pervivencia de una conflictividad polí
tica que la caída de Rosas no logró erradicar totalmente; fueron 
necesarias al menos tres décadas para alcanzar una unificación 
ecónomica y política. 

De todas maneras el proyecto de Urquiza intentó sentar las ba-
ses para consolidar un "orden burgués", según Bonaudo y 
Sonzogni, con dos consignas principales: vencer al desierto y po-
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blar las nuevas tierras con europeos laboriosos. El diagnóstico era 
realista; .la provincia atravesaba un fuerte estancamiento y carecía 
de suficientes brazos para una potencial reactivación económica 
Hacia 1858 en la campaña se consignaban 25.000 pobladores :frent~ 
a los 180.000 registrados para la provincia de Buenos Aires. En 
este contexto fue imprescindible garantizar una soberanía territo-

. ~~ que_ permitiera~ a ~u vez, superar la atomización y :fragmenta
cion existentes, pnncipalmente en relación con el indígena. Vm
culados también a este proyecto estuvieron los esfuerzos tendien
tes a ase~a: la nav_eg.ación fluvial primero y luego el ferrocarril y 
1~ mensaJenas. Y SI bien el proyecto urquicista presentaba limita
cwnes y contradicciones internas, muchas de las cuales fueron 
superadas recién después de 1862 con el triunfo del "estado nacio
nal", su implementación tanto en Santa Fe como en Entre Ríos 
sentó las bases necesarias para el proyecto modernizador. 

Es así com~ el triru:ITo urquicista abrió nuevas esperanzas, la ley 
de derechos diferenciales pretendió ser un paliativo para la com
petencia del puerto de Buenos Aires e incentivar la reactivación 
comercial; asimismo, el plan de colonización agrícola que lenta
mente se fue implementando posibilitó la puesta en producción de 
las tierras ~ ~ rápido crecimiento poblacional asegJ¡ll'ado por la 
llegada de mmigrantes europeos integrados a un flujo ya existente 
de migrantes internos y de países limítrofes. En este nuevb esce
nario Rosario se transformó en el primer puerto de la éonfedera
ción y en el epicentro de una acelerada transformación económica . 
y social sobre la base del desarrollo comercial e industri~ masiva 
instalación de inmigrantes y rápida urbanización que la llevó ha
cia fines de siglo a ganarse el epíteto de la "Chicago" argentina. Al 
centro portuario rosarino confluirán -principalmente a partir de 
los años 1880-los ramales ferroviarios, la producción destinada 
~ los m~rcados de exportación, los capitales y buena parte del flu
JO de nngrantes que recibió la provincia. 

La colonización agrícola, que constituyó uno de los fundamen
tos de este proyecto, si bien fue el resultado de la coincidencia de 
intereses entre el Estado, los propietarios, las empresas coloniza
do~as ~ los colonos, sólo fue posible en sus inicios por el papel 
activo Jugado por el estado provincial. Los intentos estatales pre
sentaron diversas modalidades que iban desde las colonias-forti
~es a las colonias agrícolas oficiales. Las primeras, muy minorita
nas -en Buenos Aires y Entre Ríos hubo ensayos semejantes de 
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crear colonias militares- fueron un intento poco exitoso de insta
lar población blanca en la frontera indígena, para lo que se otorga
ban tierras gratuitamente. En cuanto a las segundas, presentaron 
dos tipos de organización principales, por un lado, aquellas funda
das a partir del otorgamiento directo de tierras a los inmigrantes y 
cuya presencia fue poco significativa en el conjunto del movimiento 
colonizador. Apenas 100.000 hectáreas de las 3.600.000 volcadas 
al proceso colonizador fueron ocupadas a partir de esta modali
dad. Y por otro, la llamada colonización oficial. 

En términos de ocupación del territorio de la provincia, pueden 
consignarse dos grandes etapas en el movimiento colonizador: la 
primera entre 1850-1870 se centralizó en el centro-norte, departa
mentos de Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal. El primero 
en poblarse hacia 1850 fue Las Colonias y recién hacia mediados 
de los setenta un movimiento encabezado por familias de colonos 
y empresarios se dirigió a los otros dos departamentos en busca de 
nuevas tierras. Estos desplazamientos se mantuvieron hasta la dé
cada de 1890 y fueron la base a partir de la cual se fundaron nue
vas colonias. Así se inició el poblamiento de las tierras del depar
tamento de San Cristóbal en el que 460.000 hectáreas fueron puestas 
en producción. En este caso el éxito productivo se vio fuertemente 
condicionado debido a que la calidad de las tierras no permitía 
obtener los rendimientos agrícolas de las colonias del centro de la 
provincia. La segunda etapa, a partir de 1870, aceleró el pobla
miento de la región sur -departamentos de Caseros, San Loren
zo, Belgrano y Rosario-, que se incorporó a la producción a par
tir de los años 1870, pero con una historia en parte diferente, ya 
que predominó la colonización espontánea. La puesta en produc
ción de las tierras a través de un número importante de arrendata
rios estuvo en relación directa con las operaciones de la compañía 
del Ferrocarril Central Argentino. Asimismo, la extensión del fe
rrocarril permitió desarrollar rápidamente una agricultura comer
cial complementada por la supervivencia de algunas grandes es
tancias ganaderas. 

La colonización "oficial" 

En esta modalidad, el Estado actuaba indirectamente a través 
de las concesiones de tierras a empresarios o compañías coloniza-
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doras. Los empresarios compraban al gobierno provincial tierras a 
precios muy bajos a cambio de lo cual el Estado les exigía ciertas 
obligaciones respecto de la cantidad de pobladores a establecer así 
como de las facilidades de vivienda, entrega de semillas utensi
lios, etc:, que el empresario debía entregar al colono. Según lo 
establecido en los contratos, si el empresario o la compañía cum-

. plía con los requisitos exigidos, se les otorgaba gratuitamente tie
rras en la misma colonia. Como señala E. Gallo, el número de 
colonias ~dadas bajo este sistema no fue muy significativo, sólo 
trece colo~as que ocupaban 200.000 hectáreas fueron creadas bajo 
esta modalidad. Empero, entre ellas se encuentran los ejemplos 
más emblemáticos de esta historia, como fueron los casos de Es
peranza y San Carlos, centros que luego se transformaron en epi
centro del proceso colonizador del centro-este. 

Los orígenes de la Esperanza se remontan al proyecto de Aaron 
Castellanos, un gran empresario de 
origen salteño que durante el ro
sismo se exilió en París, sitio des
de donde pudo conocer de cerca las 
transformaciones que traía apare
jada la revolución industrial. Des
pués de Caseros retomó a la Argen
tina donde se vinculó, no muy 
exitosamente por cierto, con las 
autoridades de Buenos Aires y de 
la Confederación. Ante el desinte
rés que sus proyectos despertaban 
decidió recurrir al más pobre go
bierno de Santa Fe, al que le pro
pone la instalación de 1.000 fami
lias de agricultores europeos, a 
cambio del compromiso de entre
gar tierras. Si bien su proyecto se 
vio acuciado por diferentes dificul
tades y dilaciones, para 1856 co
menzaron a llegar las primeras fa
milias de suizos, franceses y ale
manes a esta provincia. 

·Por esos años Suiza atravesaba 
una crítica situación político-social Aaron Castellanos. 
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como consecuencia de la guerra civil iniciada en 184 7, a la que se 
le sumaban los efectos negativos que tenían sobre el empleo la 
mecanización de la producción textil, una estructura agraria mini
fundista incapaz de hacer frente a la creciente competencia de los 
productos agrícolas importados y una inestable situación financie
ra. Este conjunto de factores generó un importante excedente 
poblacional que buscó su salida "natural" por la emigración prin
cipalmente a América. Se estima que entre 1820 y 1830 emigraron 
400.000 suizos, guarismos que representan un porcentual elevado 
de la población de Suiza, que no superaba los dos millones de 
habitantes. La emigración al Río de la Plata se integró como una 
parte minoritaria de los flujos que se dirigieron a Estados Unidos a 
partir, en un principio, del accionar de agencias de emigración que 
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operaban para aquel mercado. Entre estas firmas cabe mencionar 
Beck und Herzog, una empresa que jugará un papel central en el 
traslado al Río de la Plata de campesinos suizos, alemanes y fran
ceses en los siguientes veinte años. 

Las duras experiencias de las primeras familias suizas que arri
baron a la Esperanza fueron relatadas por F oster durante el invier-

.no de 1856. Las penurias vividas por estos pioneers llegaron al 
punto de sufrir escasez de alimentos y de abrigo. Tanto debió ser 
así, que 300 de los 1.200 colonos que habían fumado contrato 
desertaron durante el primer año. Entre aquellos que decidieron 
-o no tuvieron otra opción- quedarse, el grupo suizo fue mayo
ritario, con una presencia de 100 familias de las cuales 38 eran del 
Valais, 23 de Argovia y 22 de Berna; le seguían 56 alemanas y 26 
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francesas. Gran parte de las familias profesaban el protestantismo, 
pero fue su filiación lingüística la que condicionó su forma de 
agrupamiento. Los francófonos se establecieron en las tierras del 
este de la colonia y los germanoparlantes en el oeste. El centro se 
había reservado para la construcción de edificios públicos. Cada 
familia recibió algo más de treinta hectáreas, algunos bueyes y 
caballos, alimentos y materiales de construcción. Asimismo, se 
organizó la administración de la colonia con un juez de paz, un 
representante de los colonos y dos administradores designados por 
el gobierno nacionaL Así nacía la Esperanza, y si bien el apoyo 
estatal permitió la subsistencia de la colonia, como muestran las 
crónicas, faltaba de todo y a veces hasta comida. Empero, los co
lonos poco a poco fueron dando forma a la colonia alternando el 
trabajo en la parcela familiar con el conchabo en las estancias. Al 
cabo de cinco años, las cosechas comenzaron a tener mejores rin
des y los colonos a ensayar nuevos cultivos a medida que fueron 
conociendo los secretos de cultivar en la pampa. 

En cuanto a San Carlos, su origen se encuentra en el proyecto 
del empresario Charles Beck, quien consiguió en 1857 una impor
tante concesión -gratuita- de 54.000 hectáreas de parte del go
bierno de Santa Fe con el objeto de destinarlas a la instalación de 
agricultores europeos. La empresa fue organizada como una so
ciedad por acciones con un capital de 500.000 francos suizos 
suscriptos en su mayor parte por la alta burguesía de Basilea. Para 
asegurar la rentabilidad del proyecto -fundada sobre una elevada 
productividad agrícola-la empresa se propuso una organización 
modelo basada en el control social y en el eficientismo productivo 
de la colonia. La empresa corría con los costes de transporte e 
instalación de los colonos, quienes luego de un plazo estipulado 
por contrato reembolsarían la suma adeudada. Pero como contra
partida debían respetar un luterano reglamento que no sólo pautaba 
rígidamente las formas del trabajo, el control de las cosechas, la 
cantidad de horas destinadas al trabajo comunitario (20 días al 
año), sino también las prácticas morales y religiosas y la educa
ción de los hijos. Asimismo, se preveía que la colonia fuera con
ducida por un ingeniero agrónomo que recibiría un 10% de lo ob
tenido en las cosechas. La misma estaba dividida en 264lotes de 
34 hectáreas, cada familia trabajaba lotes de siete hectáreas, reser
vándose un porcentaje de tierras para su futura valoración e insta
lación de colonos. Los primeros años de la colonia estuvieron, al 
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igual que en la Esperanza, cohnados de complicaciones, al punto 
que en 1864 la sociedad debió liquidar sus activos en la colonia y 
transfirió la administración a los propios colonos. Entre 1865 y 
1866 -se plantearon graves conflictos entre los colonos y la admi
nistración de la colonia, debido a la imposibilidad de hacer frente 
a los compromisos asumidos, al punto que fueron expulsadas más 

. de treinta familias. Pero la Guerra del Paragu.-ay (1865~ 1870) pon
drá fin a esta etapa inicial de penurias y complicaciones económi
cas, gracias a la creciente demanda y valorización de los produc
tos agrícolas. 

La colonización "privada" 

En esta segunda etapa, iniciada a mediados de 1865, las colo
nias santafesinas comenzaron un periodo de consolidación y ex
pansión. Entre esta fecha y 1870 se fundaron más de 22 colonias, 
a las que se sumaron nuevos contingentes migratorios, en su ma
yor parte italianos del norte. A su vez familias de colonos ya instala~ 
das iniciaron la ocupación de nuevos espacios en busca de tierras a 
más bajo precio. Por ejemplo, hacia 1865 un grupo de 60 familias 
suizas de San Carlos y la Esperanza crearon Helvecia, a partir de 
una concesión de 21.000 hectáreas sobre el río San Javier. Htlvecia 
se transformó en pocos años en un importante centro prod~ctor. 

Hasta la década de 1870 las colonias fueron pobladas principal~ 
mente por suizos que se instalaban en las viejas colonias. Con la 
extensión del Ferrocarril Central Argentino el flujo de italianos 
fue cada vez más significativo. Tal presencia se verifica tomando 
en consideración los datos del censo provincial de 1887 que con
signa que en el corazón de las colonias (departamentos de Las 
Colonias y Castellanos) existían en 34 de los 106 distritos censa
dos más italianos que nativos. 

Este modelo de colonización esbozado anteriormente se asen
taba sobre la articulación de tres pilares: familia, propiedad y agri
cultura, principios ideológicos que llevaron a concebir la organi
zación de las colonias a partir de una serie de restricciones pro
ductivas y morales que se transformaron al cabo de un tiempo en 
límites al desarrollo de las mismas. Una de las restricciones más 
importantes fue la cantidad de hectáreas asignadas por familia: 34 
hectáreas eran consideradas el óptimo para una unidad familiar de 
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cinco miembros. Esta rigid:t asignación de las tierras tuvo que ser 
paulatinamente abandonada debido a distintas razones, entre las 
que pueden señalarse: los bajos rindes agrícolas que elevaban 
peligrosamente el número de fracasos; el crecimiento vegetativo 
del grupo familiar que obligaba a la ampliación de la explotación 
y las necesidades de reinversión de los colonos más consolidados. 
Además, a esta situación debe agregarse la presión ejercida por las 
nuevas familias instaladas a partir de los mecanismos de redes que 
muy rápidamente comenzaron a operar. La resultante fue una fuer
te presión sobre las tierras en detrimento de las áreas comunales 
de las colonias y obligó a ciertas familias areemigrar hacia nuevos 
asentamientos. 

Los estrictos principios iniciales fueron paulatinamente reem
plazados por un modelo económico y social menos rígido y más 
adaptado a las modalidades productivas pampeanas, la propiedad 
fue cada vez más combinada con la aparcería o el arriendo y la 
agricultura con la ganadería. Y en cuanto a la organización social, 
la horizontalidad inicial y la cierta homogeneidad étnica que po
seían, por ejemplo, San Carlos o Esperanza, fueron poco a poco 
reemplazadas por un mayor cosmopolitismo provocado por la lle
gada de :inmigrantes italianos y españoles. Las exigencias econó
micas que la pampa imponía a los colonos, desde la extensividad a 
las modalidades de la comercialización y del acceso al crédito, 
hicieron que las colonias debieran abrirse rápidamente a las reglas 
de juego de la sociedad local, todo lo cual conllevó a una rápida 
integración -en un proceso semejante al que se produjo en el 
resto de la Argentina- de los hijos o nietos de estos primeros 
colonos, en lugar de a la confonnación de enclaves étnicos como 
en las praderas norteamericanas. 

Para fines de los años 1860, cuando las colonias "oficiales" co
menzaban a consolidarse gracias a la crecie:p.te demanda de pro
ductos agrícolas, el eje del desarrollo agrario había comenzado a 
desplazarse hacia el sur y se localizaba a lo largo del trazado del 
Ferrocarril Central: Rosario-Córdoba. A partir de este momento 
la modalidad más extendida de colonización se hizo privada. La 
llamada colonización privada se diferenciaba de la anterior por el 
papel central jugado por los grandes empresarios provenientes tanto 
de las viejas familias ganaderas como de nuevos sectores de la 
banca, el comercio o que se habían beneficiado por sus contactos 
con el Estado. Éstos compraban las tierras -que podían ser fisca-
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les o no- y las subdividían para venderlas directamente a los co
lonos, con quienes establecían negociaciones directas. La inter
vención estatal se restringía a algunos aspectos secundarios tales 
como otorgar al empresario la eximición de impuestos a cambio 
de la obligación de vender la tierra -y no de arrendarla- y de 
realizar mejoras en la zona, por ejemplo caminos públicos. Estas 
.exigencias en su mayor parte no fueron cumplidas pero no por ello 
el Estado retiró las ventajas fiscales. En este nuevo contexto los 
organismos de contralor como las centrales de administración fue
ron languideciendo y perdiendo sentido. Ahora el colono negocia
ba directamente con los empresarios, teniendo que hacer frente a 
reglas de mercado más descamadas. Las nuevas condiciones con
tractuales encarecieron la tierra, así como las formas de financia
miento. Además, en la práctica no fue respetada la cláusula de 
prohibición de arriendo y las nuevas colonias terminaron siendo 
pobladas en su mayor parte por arrendatarios, que encontraron en 
esta fórmula una de las vías de acceso a la producción. 

Con el creciente peso del sector privado en la colonización, la 
presencia estatal, que fue esencial en la etapa inicial (entre 1850-
1870), comenzó a ser reconsiderada. Una serie de situaciones tales 
como la falta de capacidad económica y la enajenaci6n en pocos 
años de gran parte de las tierras públicas llevaron al Estado a tener 
un papel cada vez más prescindente en la colonización. Este proce
so coincidió a su vez -como analizan detenidamente Bqnaudo y 
Sonzogni- con la consolidación de un sector empresarial capaz de 
llevar adelante inversiones de cierto riesgo y la aceptación cada vez 
mayor de parte de los sectores dirigentes de un discurso ideológico 
fundado en la negatividad de la intervención estatal. E:n tal sentido, 
durante la década de 1870 se produjo un agitado debate sobre la 
importancia de la colonización espontánea o dirigida, debate en el 
que las posiciones apuntaban a una cada vez mayor prescindencia 
del Estado. Esta tendencia se hizo mayoritaria -en el discurso y en 
la práctica- a partir de los años 1880. El Estado delegó en los em
presarios la colonización y puesta en producción de las tierras frente 
a los límites que presentaba el modelo de colonización dirigida. 

Esta nueva etapa, que buscaba la obtención de excedentes eco
nómicos en el mercado y que se fundaba en una agricultura co

. mercial de carácter extensivo con predominio del arrendamiento, 
se caracterizaba por una concepción bastante alejada del modelo 
colonizador inicial que aspiraba al desarrollo de una agricultura 
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intensiva a escala familiar y a la conformación de una sociedad de 
pequeños propietarios laboriosos. La hegemonía del nuevo mode
lo significó el paulatino reemplazo de la propiedad por el arrien
do, convirtiéndose éste en la forma dominante a partir de 1890. 
Por estos años se verifica en los departamentos del sur un elevado 
predominio del arriendo, que alcanzaba al 60 o 70% del total de 
productores, mientras que en las colonias la situación era la con
traria, la propiedad alcanzaba a más del 70%. Los grandes propie
tarios cada vez más reacios a la subdivisión de sus tierras encon
traron en el arrendamiento la forma de obtener un incremento de 
la renta, de la valorización de las tierras y de asegurarse la articu
lación de la ganadería y de la agricultura. Santa Fe, entonces, ha
bía realizado durante treinta años un recorrido que iba de la colo
nización dirigida a otra plenamente espontánea, la inmigración lle
gaba independientemente del estimulo oficial y la producción cre
cía según su propio ritmo, que la acercaba a fines de los ochenta 
defmitivamente a las formas de mise en valeur que la exitosa Bue
nos Aires había ensayado desde la revolución del ovino. 

Más allá de los l:í:m.ites que el modelo de colonización presentó, 
este proceso significó una virtual transformación de la sociedad 
santafesina que, debe recordarse, atravesaba un largo estancamiento 
desde la primera mitad del siglo XIX Tornando tres indicadores 
básicos -expansión de la producción agrícola, distribución de las 
tierras y crecimiento poblacional- pueden mostrarse de manera 
más gráfica las transformaciones que a nivel macro se operaron en 
muy pocos años, como consecuencia del auge de las colonias. 

Santa Fe se transformó en el principal centro exportador de ce
reales. Propietarios y arrendatarios, al impulso de las demandas 
del mercado, lograron para fmes de siglo multiplicar la extensión 
de hectáreas cultivadas. En menos de 10 años -entre 1887 y 
1895-la superficie pasó de 598.566 hectáreas a 1.66L291 sien
do predominante el cultivo del trigo. Esta "revolución" producti
va fue posible gracias al aporte de las colonias que participaban 
con el97% del trigo, el93% del lino y el64% del maíz que produ
cía la provincia en su conjunto. Similar fue la dinámica en rela
ción con la privatización y distribución de la tierra. En los años 
1870 existía gran cantidad de tierras públicas y una fuerte concen
tración apenas matizada por las incipientes colonias agrícolas. En 
1872, por ejemplo, un mapa catastral de la provincia consignaba 
que sólo 360 propietarios poseían más del40% de la tierra y exis-
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tían enormes Cfu.J.tidades de tierras en manos del Estado. Para fines 
de esta misma década la situación había cambiado sustancialmente, 
las penurias del Estado habían llevado a enajenar la mayor parte 
de las tierras públicas, cuatro millones de hectáreas pasaron a do
minio privado entre 1879 y 1882 y se registraba una fuerte diversi
ficación en la distribución de la tierra. Las colonias agrícolas 

. -330 fueron creadas entre 1869 y 1895-habían ocupado exten
sas zonas del centro y sur y las viejas estancias exhibían dimensio
nes menores a las de la etapa anterior. 

En el plano demográfico las transformaciones no son menos 
impactantes: entre 1858 y 1895la población pasó de apenas 41.000 
habitantes a 395.000, produciéndose en estas décadas una rápida 
extranjerización de la población. Los extranjeros representaban 
un 10,4% en 1858 y para 1895 -de forma similar a Buenos Ai
res- superaban el 40% de los pobladores. Asimismo, de manera 
análoga al resto de las provincias pampeanas, la masiva presencia 
de pobladores migrantes (nativos y extranjeros) jóvenes y solteros 
llevó a la conformación de una pirámide poblacional con una franja 
muy significativa en las edades productivas (15 a 50 años) y lli! 
elevado índice de celibato, que se hacía más acuciado en las nue
vas tierras "ganadas" a los indios, por ejemplo, en los departa
mentos de Vera, San Cristóbal, Belgrano, Constitución y San Mar
tín. En cambio, la presencia femenina nativa -de manera similar 
al caso entrerriano- aumentaba en las antiguas ciudades de Santa 
Fe y Rosario, donde existía desde épocas tempranas una impor
tante migración de provincianos. Al respecto cabe señalar que en-· 
tre los censos de 1869 y 1887 -este último provincial- se verifi
có una reorientación de los flujos de migrantes internos, disminu
yendo los santiagueños, tucumanos y mendocinos e incrementán
dose los provenientes de zonas limítrofes, cordobeses, bonaeren
ses, entrerrianos, etc., seguramente atraídos por la abundancia de 
tierras y las posibilidades ocupacionales abiertas. 

Como consecuencia del impacto poblacional experimentado se 
consolidó en esta etapa -y principalmente en la década de 1880-
el crecimiento de ciudades y pueblos. En 1887, la provincia regis
traba dos ciudades con más de 10.000 habitantes: Rosario con 
más de 50.000 y Santa Fe con 14.000. También se verificaba-al 
igual que en Buenos Aires- un importante desarrollo de los pue
blos rurales abastecedores de bienes y servicios. Los distritos de 
las colonias -que tuvieron la presencia más importante de pobla-
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ción europea- desarrollaron poblados de más de 2.000 habitan
tes como Esperanza, Cañada de Gómez y Coronda. Empero, esta 
expansión urbana fue menor en términos relativos que en las zo
nas de antiguo poblamiento de Buenos Aires, puesto que el auge 
de la creación de colonias (339 entre 1869 y 1895) hizo que buena 
parte de la población habitara en zonas rurales. 

Esta particu1aridad conllevó en la zona de las colonias a la con
formación de una estructura socio-ocupacional bastante diferente 
de la del modelo pampeano "clásico", caracterizada, como en el 
caso emblemático de Buenos Aires, por un elevado porcentaje de 
peones y jornaleros rurales, que en 1869 era cercano al30% y en 
1881 al40% del total de los ocupados. En el caso de San Carlos en 
1872 -y según los datos aportados por el inspector Wilcken- se 
registraba una distribución de los oficios muy diferente: peones y 
jornaleros no representaban más que el 7%, mientras que los agri
cultores eran más del 80% de los pobladores con profesión (en 
Buenos Aires los ganaderos y estancieros representaban un 11% y 
los agricu1tores apenas el2, 7% en 1869). Estos guarismos mues
tran una organización productiva centrada casi exclusivamente en 
el trabajo familiar. Los artesanos, pequeños talleristas y comer
ciantes representaban alrededor del17% (en Buenos Aires, ciudad 
y campaña, superaban el30%) de la población económicamente 
activa de la colonia. Respecto de este grupo Wucken remarcaba 
que eran muy demandados por los agricu1tores y vivían esparcidos 
por las colonias sin un centro industrial o comercial que los 
nucleara. Si bien en las décadas siguientes se operó un proceso de 
mayor diferenciación social, división del trabajo, especialización 
ocupacional e integración de las áreas rural y urbana, las colonias 
mantuvieron la particularidad de que la chacra agrícola era la uni
dad fundamental que articu1aba el resto de las actividades. 

Finalmente, el milagro productivo se había efectivizado y Santa 
Fe logró el cometido que obsesionaba, hacia 1850, a su clase diri
gente: salir del estancamiento y poblar las tierras con inmigrantes 
laboriosos. 

La campaña de Buenos Aires 

La colonización y el poblamiento de Buenos Aires presentaron 
un registro histórico diferente. Se caracterizaron por la menor pre-
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sencia estatal, restringida a la extensión de la frontera, la privati
zación de la tierra pública y a ciertos proyectos puntuales de estí
mu1o de la agricu1tura como la ley provincial de centros agrícolas 
de 1887 y por la activa participación de una burguesía agraria, 
cuya relativa consolidación -vía la acumu1ación alcanzada por la 
inversión de tierras y el comercio-hacia mediados del siglo XIX 

_le permitió transformarse en uno de los protagonistas del proceso. 
Este mejor posicionamiento de los grupos dominantes de Buenos 
Aires explica en gran medida la no implementación de una coloni
zación oficial, que se limitó a algunos ejemplos poco exitosos como 
el de Chivilcoy y Baradero en la década de 1850. A Buenos Aires 
los capitales y los pobladores llegaban con mayor facilidad, no era 
necesario el estímu1o del Estado, el cual sólo debía asegurar las 
condiciones para un adecuado retomo de la inversión. Por consi
guiente, el caso de Buenos Aires sin lugar a dudas debería ser con
siderado como un ejemplo arquetípico de colonización "espontá
nea" y ''privada". Por ello resulta pertinente analizar los rasgos 
centrales de dicho proceso. 

La ocupación y el poblamiento de la provincia de Buenos Aires 
fueron el resu1tado de un largo proceso de avances y retrocesos, 
que comenzó a desarrollarse desde la fundación del poblado de 
Buenos Aires hasta fines del siglo XIX, momento en qile se alcan
zó la plena incorporación de las tierras al mercado y su de:ijnitiva 
conformación como un espacio integrado entre la ciudad y el 
hinterland. En efecto, dos siglos después de su fundaé'ión, ui1a 
franja agraria se extendía desde los pagos de la Magdalena (Mag- · 
dalena-Ensenada) al sur, pasando por la guardia de Luján (Merce
des) y fortín de Areco (Carmen de Areco) al oeste, hasta el límite 
de Santa Fe en el norte, constituyendo la primera línea de frontera 
con las poblaciones indígenas que recorrían esas tierras. Hacia fi
nes del siglo XVIII esa línea permeable llamada frontera había 
alcanzado un segundo trazo, triplicando el área ocupada. Pero fue 
recién en la segunda _década del siglo XIX, el momento en que 
efectivamente el río Salado se transformó en la línea demarcatoria 
de la zona de ocupación blanca en la región. En 1817 se llevó a 
cabo la fundación de Dolores, primer centro de poblaci~n al otro 
lado de esta valla natural. Estos corrimientos denunciaban las exi
gencias urbanas de alimentos y el peso que ciertos productos pe
cuarios estaban alcanzando en las exportaciones. 

Lentamente la economía porteña se fue orientando hacia la cam-
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pafia y en 1820 el gobierno provincial comenzó a dar fuerte im
pulso a la producción de carnes saladas y cueros, juntamente con 
un proyecto de expansión de la frontera militar y territorial. En las 
siguientes dos décadas, bajo la égida de Juan Manuel de Rosas, en 
la campañ.a bonaerense se llegaron a incorporar 182.655 km2 de 
tierras. Luego de la caída de Rosas en 1852, gran parte de esta 
incqrporación territorial se perdió, por la ruptura de negociaciones 
con los indígenas, retrotrayéndose la frontera a la década de 1820. 
Las décadas de 1860 y 1870 se caracterizaron por la inseguridad en 
gran parte de la frontera sur. Las poblaciones de la campañ.a fueron 
asoladas por frecuentes malones indígenas cuyo objetivo principal 
era el robo de ganado y caballos. Debe recordarse que esta reacción 
indígena se enmarcaba en el incremento de la conflictividad provo
cada, principalmente, por la agresiva política implementada -en 
estos añ.os- desde el Estado hacia los grupos indígenas, originada 
en la competencia por las tierras. En los añ.os 1850-60 solamente un 
tercio de la tierra estaba efectivamentre en producción, por lo tan
to, era imperioso dar impulso a la economía de la provincia, en 
plena expansión ovina, con la anexión de nuevas tierras. 

En los añ.os 1870 el notable aumento del stock de ganado lanar 
y el consiguiente sobrepastoreo de los terrenos ocupados genera
ron un amplio "consenso" dentro de la provincia sobre la impos
tergable necesidad de desplazar definitivamente a las poblaciones 
aborígenes haciendo "desaparecer" la frontera interna. En 1877 el 
gobernador Adolfo Alsina emprendió un operativo llevando la fron
tera hasta casi los límites actuales de la provincia, consolidando, 
así, las poblaciones instaladas en los viejos partidos fronterizos o 
en los de reciente creación, constituyéndose la nueva región sur en 
un espacio seguro (Pueyrredón, Tandil, Lobería, Necochea, Tres 
Arroyos, Suárez, Pringles, Olavarría, Bahía Blanca). Entre 1867 y 
1890 casi 200.000 kilómetros cuadrados de tierras vírgenes fue
ron incorporados a una economía agraria básicamente de exporta
ción. Como corolario de este proceso los partidos del nuevo sur 
ganadero, se vieron "beneficiados" con la expulsión de los indí
genas iniciando su rápida puesta en producción. Las grandes es-· 
tancias se poblaron primero de ganado vacuno y luego de ovinos 
acompañ.ando con retraso los ciclos productivos del norte de la 
provincia. El desplazamiento de planteles hacia las zonas más mar
ginales posibilitó, a su vez, luego de agotado el ciclo merino en 
Buenos Aires, su redistribución hacia las tierras patagónicas. 
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El mundo de las estancias 

Este conjunto de datos que muestran la diversidad y compleji
dad de los fenómenos de la expansión económica, tal vez ocul
ten la real di.nÍ.ensión de un fenómeno esencial para poder pensar 
o imaginar el mundo rural de mediados del siglo XIX: las estan-

. cías. Éste no era un mundo plenamente urbanizado; fuera de 
Buenos Aires, la vida de la gente apenas comenzaba a transcurrir 
en algunos poblados abastecedores de la campañ.a como San 
Miguel del Monte, Chascomús, Dolores, Tandil. Eran las estan
cias -principalmente en las menos pobladas tierras del nuevo 
sur- uno de los epicentros de la vida económica y social de la 
época, algunas de las cuales llegaban a ser pequeños pueblos 
en su interior. A tal punto la estancia había conquistado el espa-

Casa-habitación de los propietarios de la estancia Nueva Escocia, en Pehuajó. 
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cio rural, que algunos viajeros como W. Me Cann o Hutchinson 
describen la campaña de Buenos Aires por esos años -y para 
decirlo en términos actuales- como una gran red o entramado 
de estancias que se distribuían de norte a sur y de este a oeste, 
y que presentaban una gran variedad de situaciones económi
cas, sociales y culturales. William Me Cann, incluso, va reve
lando en su relato una gran "ruta" cuyas postas eran exclusiva
mente estancias inglesas, y de cuyas formas productivas, cos
tumbres familiares y hasta arquitectura hace una detenida des
cripción. 

¿Qué era, entonces, una estancia en la campaña de Buenos Ai
res en los años 1850-1860? Durante la gran expansión ovina se 
podían encontrar estancias que iban desde pequeñas unidades de 
500 hectáreas (que albergaban mil o dos mil ovejas) hasta estan
cias de más de 30.000 o 40.000 hectáreas, como lo eran, por ejem
plo, los establecimientos de Ramón Santamarina, en Tandil, que 
albergaban docenas de puestos, cientos de peones y jornaleros, 
arrendatarios, aparceros, etc. Si bien las extensiones y las escalas 
de producción podían ser muy variadas, en la zona donde la cría 
del ovino fue predominante -como en los partidos del norte de la 
provincia de Buenos Aires--las estancias ovejeras no sobrepasa
ban las 5.000 hectáreas. Se fue conformando así, en estas zonas, 
una escala productiva y una tipología de empresario mediano que, 
en muchos casos, había alcanzado un relativo éxito económico a 
través de una diversidad de trayectorias que incluían diferentes 
actividades rurales -que podían ir de habilitado o arrendatario a 
propietario-- o comerciales. 

Los estancieros eran generalmente propietarios de sus tierras, 
lo que no significaba que no recurrieran a otras formas de tenencia 
para ampliar la escala de la explotación, y sus utilidades prove
nían no sólo de las ganancias originadas en la actividad producti
va (en este caso la cría de ovinos), sino también de la obtención de 
renta. La extensión de la aparcería y del arriendo y de una diversi
dad de formas intermedias, así como la creciente valorización de 
la tierra en las últimas décadas del siglo XIX, constituyeron una 
importante via de acumulación. La tierra y el ganado representa
ban el porcentual mayor del capital invertido. Si bien ~omo se
ñala Hilda Sabato-- ambos incrementaron su valor entre 1850 y 
1880, la tierra lo hizo a un ritmo mayor que los segundos: en 1850 
los rebaños representaban el 74% y la tierra ell9%, en los años 
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1880 eran del25 y 62% respectivamente. En relación con las utili
dades que podían obtener estos estancieros ovejeros, la menciona
da autora consigna que entre 1845-54las utilidades fueron eleva
das, atcanzando al22% anual del capital invertido, y si bien en los 
años subsiguientes disminuyó all6%, continuaba siendo una acti
vidad muy atractiva para la inversión. 

Durante estos años las estancias fueron modificando tanto sus 
estrategias de producción como de inversión. La fisonomía de 
las mismas se transformó fuertemente a partir de la extensión 
progresiva del alambrado, que implicó en muchos casos el 
reordenamiento de los puestos y potreros para un mejor aprove
chamiento de la inversión. Asimismo, y dependiendo no sólo de 
la coyuntura sino también de su ubicación geográfica --ya se ha 
señalado el desplazamiento primero del ganado vacuno y luego 
del ovino hacia el sur--, fueron reorientando y diversificando la 
producción. De una fase inicial que puede ubicarse en 1840-1850, 
de predominio casi exclusivo del ovino, se fue pasando hacia el 
fmal del periodo a una estancia mixta agrícolo-ganadera, que in
corporaba de manera creciente vacunos mestizos y puros, así 
como cultivo de pasturas. 

El poblamiento de las "nuevas tierras" 
de la campaña de Buenos Aires 

En el poblamiento y la ocupación de tierras hacia el sur, los 
censos del período (Censos Nacionales de 1869 y 1895 y provin
cial de 1881) permiten constatar no sólo el poblamiento de las 
zonas nuevas a partir de las antiguas, sino también las importantes 
diferenciaciones en las estrategias productivas y de estructura de 
tenencia respecto a la zona de antiguo poblamiento. Por ejemplo, 
en relación a la producción, los datos del Censo de 1881 corrobo
ran lo señalado más arriba en cuanto a la distribución espacial de 
los planteles ganaderos: los ovinos se ubicaban mayoritariamente 
en el litoral sur y los bovinos --en creciente proceso de mestización 
de razas-- en las antiguas tierras, principalmente los partidos del 
centro de la provincia. Hacia principios de los años 1880 la pro
ducción de cereales --maíz, trigo, avena, alfalfa- se circunscribía, 
priticipalmente, a los ejidos y chacras de los pueblos. Aunque para 
fines de 1870 ya habían comenzado las primeras experiencias de 
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agricultura -a gran escala- en el seno de algunas estancias, pero 
con guarismos poco significativos en relación con los que se al
canzarían a principios de siglo. Al respecto debe recordarse que la 
mestización del vacuno estuvo en estricta relación con la exten
sión del cultivo masivo de pasturas, tales como alfalfa y avena. 

Acompañ.ando este incipiente proceso comenzaron a instalarse 
en los partidos sureños los primeros grupos de agricultores, mu
chos de ellos radicados a iniciativa de grandes estancieros. En este 
contexto se implementaron ciertas leyes en los añ.os 1880 como la 
de venta de tierras municipales o la de Centros Agrícolas, esta 
última en 1888, cuyos efectos, si bien fueron poco significativos a 
nivel provincial, tuvieron importancia decisiva en aquellos parti
dos con abundancia de tierras fiscales municipales -como era el 
caso de los del sur- ya que que permitió el acceso a la tierra de 
pequeños productores y la fundación de numerosas colonias de 
agricultores. En Tres Arroyos, por ejemplo, fueron adjudicadas 
18.000 hectáreas del ejido para la conformación de chacras y gran
jas, creándose, además, el centro agrícola Micaela Cascallares a 
partir de la iniciativa de un gran estanciero, Benjamín del Castillo, 
quien vendió tierra a colonos, sobre todo de origen holandés. Esta 
colonia constituyó posteriormente un importante centro productor 
cerealero de la zona. 

Estos cambios productivos conllevaron crecientes mutaciones 
en la estructura agraria que se reflejaron en la convivencia -como 
se señaló en la primera parte- de una multiplicidad de formas de 
tenencia y de organización de explotaciones. El arriendo y la apar
cería constituían la forma predominante en el conjunto de la pro
vincia, con un peso mayor en las zonas nuevas. Como se visualiza 
en el cuadro n° 3, la zona sudoeste recientemente incorporada a la 
producción registraba porcentuales muy elevados de arrendata
rios y aparceros, que alcanzaban el90% de las tierras. Esta estruc
tura de tenencia, en apariencia dualizada, está mostrando el mo
mento inicial de puesta en marcha del proceso productivo, para lo 
cual las grandes extensiones eran subdivididas en parcelas y en
tregadas a migrantes dispuestos a trabajarlas arduamente para trans
formarlas en fértiles praderas. En la zona norte, en cambio, la más 
antigua tradición productiva se reflejaba en una estructura agraria 
más equilibrada, que presentaba un 30% de propietarios. Esta di
visión regional de la estructura de tenencia escondía además valo
rizaciones muy desiguales de la tierra, que podían superar hasta 
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Cuadro no 3. Distribución de la tierra por régimen de tenencia en 
Buenos Aires a fines del siglo XIX (en porcentajes). 

Zoña Norte Central Sud/Oeste 

Propietarios 30 30 10 
Arrendatarios 50 25 70 
Aparceros 20 45 20 

Fuent~: C. Girola, Investigaciones agrícolas de la República Argentina, Bue
nos Aires, 1902, pág. 92. 

un 1 00% de valor diferencial-como ocurría hacia 1895, por ejem
plo entre las tierras cercanas a Buenos Aires y las de los partidos 
del sur. 

Esta primera etapa, caracterizada por el desplazamiento de los 
stocks de ganados y por los primeros ensayos agrícolas, muestra 
una estructura agraria en transición y constante mutación que re
cién se consolidará a principios del siglo XX con el "boom agríco
la". Las formas de actividad que mejor podían adaptarse a los cam
bios del mercado internacional eran las explotaciones de la fronte
ra meridional, donde parte de la tierra había sido convertida en 
parcelas para forrajes y cereales, produciéndose un rápidó inter
cam~i~ ,entre past~reo y agricultura. En este modelo apíJóia de 
trans1c10n, el ampho tamañ.o de las unidades -en su combinación 
de capitalización por unidad- sirvió para maximizar la toma de 
decisiones e incrementó la posibilidad de reacción frente a las fuer
~as del mercado en el largo plazo. Pero este relativo éxito produc
tivo alcanzado por algunas localidades de la zona sur no puede 
ocultarnos la fragilidad del sistema ni la diversidad de situaciones 
existentes -condicionadas no sólo por la calidad y el precio pa
gado por la tierra sino principalmente por las posibilidades de ac
ceso a los mercados y al crédito- aun en la más rica provincia de 
Buenos Aires. 

Las transformaciones productivas descritas fueron acompañ.a
das por un rápido crecimiento demográfico de Buenos Aires, al
canzando tasas diferenciales respecto del conjunto del país, trans
formándose la provincia -ciudad y campañ.a- en un polo muy 
dinámico de expansión y concentración poblacional. En 1869 con
tenía el14% de la población total de la Argentina y en 1895 más 
del40%. A fmes de 1860 la campañ.a estaba habitada por 317.320 
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personas, de las cuales el20% eran extranjeras y sólo el4% resi
día en la región sur. Salvo zonas más pobladas como el Tandil o 
el Azul que registraban una mayor presencia de inmigrantes eu
ropeos, la mayor parte del territorio estaba escasamente habitada 
por provincianos: peones, pastores, ocupantes de tierras, que re
gistraban un elevado índice de celibato. Pero en poco menos de 
dos décadas y a partir de la demanda generada desde la expan
sión ovina, las pautas demográficas se fueron modificando. Para 
18 81 estos partidos ya albergaban alrededor dell 0% del total de 
la población de la provincia (52.170 habitantes en la región sur y 
526.581 pobladores en toda la provincia de Buenos Aires), con 
una proporción significativa de inmigrantes europeos que alcan
zaban un 25% en los años 1880 y cerca del 50% en 1895, cifras 
éstas muy semejantes a las de las zonas de más antiguo pobla
miento. 

Si bien los datos del censo de 1895 reflejan todavía un elevado 
índice de masculinidad entre la población nativa e inmigrante, 
comienza ya a vislumbrarse una tendencia global a la disminución 
de hombres solos y solteros -tanto en criollos como en nativos-, 
hecho que estaría reflejando una mayor estabilidad de la sociedad 
así como la radicación de grupos familiares ya constituidos. Estos 
datos se complementan con el análisis de las pautas matrimonia
les que dan cuenta de una proporción relativamente elevada de 
casados entre los extranjeros, lo que sugiere que o llegaban matri
monios sin hijos, o que contraían nupcias muy rápidamente en 
estas tierras. Además, los matrimonios fueron tempranos y casi 
universales en el caso de las mujeres (consecuencia lógica del des
equilibrio de sexos), mientras que para los hombres el limite se 
encontraba en la "falta de elasticidad" del mercado matrimonial. 
En efecto, en la frontera pampeana no existieron mecanismos 
regulatorios del estilo ancient régime, índice elevado de celibato o 
el retraso en la edad del matrimonio, éstos eran tempranos y la 
natalidad elevada pero de una mortalidad infantil muy alta. La 
posibilidad de casarse no tenía como límite la escasez de tierra o 
de trabajo sino la posibilidad de encontrar pareja. 

Como puede entreverse en el cuadro n°4, la relación entre corri
miento de la frontera y crecimiento demográfico fue bastante di
recta. El poblamiento de estos nuevos territorios se produjo por 
sucesivos desplazamientos de extranjeros y migrantes criollos, que 
fueron descendiendo hacia el sur en una íntima relación con la 
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frontera económica. Entre las comunidades de extranjeros predo
minaron: en el noroeste los irlandeses y los vascos, mientras que 
en las proximidades del Salado se instalaron vascos, italianos y 
las primeras colonias de daneses. Muchos de estos tempranos 
migrantes tuvieron buenas probabilidades de acceder a la propie
dad, merced a la acumulación posible por los altos salarios o por 
·la utilización de las nuevas oportunidades abiertas por el auge de 
la economía ovina. 

La llegada de población en búsqueda de nuevas oportunidades 
no tuvo un ritmo regular, por el contrario, las diversas fuentes, 
ofrecen la imagen de una población con movimientos espaciales 
que seguían en grandes lineas los ciclos económicos nacionales y 
las fases de expansión o transformación productiva de cada zona. 
Las trayectorias más comunes suelen mostrar una estadía en Bue
nos Aires, donde el inmigrante trabajaba en ocupaciones 
tempora..r:ias en el sector servicios o comercio, conchabo obtenido, 
en muchos casos, por un familiar o un amigo o connacional que se 
encontraba ya radicado en el Río de la Plata. Posteriormente, so
lían sucederse dos o tres escalas de varios años en otros pueblos, 
donde participaba de diferentes actividades: en el sect~r rural, en 
el de transporte o de servicio, para tennin:ar sus días, sJ sus opcio
nes habían sido afortunadas, como productor rural, comerciante o 
como trabajador por cuenta propia. 

Asimismo, la radicación de extranjeros coincidió conla funda
ción de numerosísimos poblados en el sur de la provincia ligados 
a la extensión de las lineas férreas y a la expansión agropecuaria. 
Estos pueblitos donde se abastecía de las necesidades mínimas la 
población rural, no fueron más que pequeños asentamientos, ca-

Cuadro n°4. Población por origen en provincia y región sur (en 
miles). 

1869 1881 1895 
Arg. Ext. Arg. Ext. Arg. Ext 

Prov. de Bs.As. 254,1 62,9 393,5 133,1 636,9 284,3 
Región sur 11,8 1,9 39,8 12,3 94,8 44,5 

Fuente: Censos Nacionales de 1881, 1895 y 1914. 
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beceras de estaciones de ferrocarril, que nucleaban unos pocos 
pobladores y cuyo nacimiento, crecimiento y muerte se vincula
ron a la expansión agraria finisecular. 

Este impacto poblacional y económico Hevó a la consolidación 
de una estructura socio-ocupacional adaptada a las necesidades de 
la expansión agraria, caracterizada -a diferencia de lo señalado 
para el caso de Santa Fe-por una elevada presencia de jornaleros 
y peones y por un sostenido crecimiento de los oficios urbanos o 
rural-urbanos: almaceneros, panaderos, hojalateros, carpinteros, 
herreros, etc., en su mayor parte pequeños empresarios o cuenta
propistas, generado por la demanda del sector agrario. En el caso 
de los partidos del sur, se verifica -corroborando esta idea de 
ciertas continuidades en esta sociedad rural- que entre 1869 y 
1895, fechas de los censos nacionales, no se presentaron variacio
nes significativas en la composición de la estructura ocupacional. 
Se registra un cierto crecimiento del porcentual de jornaleros y un 
fuerte aumento de los trabajadores urbanos que pasaron del2,6% 
al13%, pero la diversificación ocupacional en 1869 era muy se
mejante a la de 1895. La gran "novedad" fue que el impacto inmi
gratorio llevó a una división casi "dual" de tareas entre nativos y 
extranjeros, que no se registró con la misma fuerza en Entre Ríos. 
En 1895 cerca del 60% de la población criolla se ocupaba de ta
reas rurales poco especializadas -peones y jornaleros-, mien
tras que los inmigrantes europeos se integraban en más del 70% 
en actividades comerciales, artesanales e industriales. También era 
muy elevada su presencia entre los arrendatarios y pequeños agri
cultores. 

Finalmente, es indudable que la campaña de Buenos Aires ha
cia los años 1880 había alcanzado un considerable desarrollo pro
ductivo que la posicionaba en condiciones óptimas en el merca
do nacional e internacional. Este desarrollo se derramaba como 
efecto multiplicador hacia los sectores más bajos de la sociedad, 
los que en mayor o menor medida se vieron favorecidos por di
cha expansión. Pero este crecimiento exitoso no estaba única
mente vinculado a condiciones ecológicas o estrategias produc
tivas adecuadas llevadas a cabo por los empresarios, sino que 
factores de índole político e institucional también jugaron un rol 
favorable para alcanzar este logro. La elite de Buenos Aires se 
encontraba en mejor situación para conocer e influir en las deci
siones a nivel nacional, concernientes tanto a la distribución de 
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Ejemplares Ramboillet. 

los recursos como al acceso de información sobre los mercados 
productivos y de capitales. El mejor posicionamiento ecoñómi
co y político inicial de esa elite de la provincia le permi'fió alcan
zar -a diferencia de otras elites provinciales, como la de Santa 
Fe-la consolidación de un modelo de acumulación basado en 
parámetros productivos y de ocupación de la tierra, centrados en 
la inciativa empresarial. 

El poblamiento de Entre Ríos 

A diferencia del estancamiento que experimentaba Santa Fe a 
mediados del siglo XIX, en Entre Ríos los veinte años transcurri
dos luego de asumir Urquiza en 1841 son presentados por cronis
tas y viajeros como una época de prosperidad y de rápido creci
miento. Esta prosperidad es unánimemente atribuida a las estrate
gias políticas llevadas adelante por el estado provincial. Martín de 
Moussy, por ejemplo, calificaba a Entre Ríos como la más rica e 
importante provincia de la Confederación después de Buenos Ai-
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res, en la que la población es más numerosa y donde se consume 
más. Después de 1852 esta situación de relativa prosperidad pare
ció continuar; pueblos como Gualeguay, Concordia, Victoria, 
Nogoyá mostraban un creciente desarrollo gracias a la paz disfru
tada por el gobierno de Urquiza. Destacan asimismo la implemen
tación de políticas de colonización y entrega de tierras a colonos. 
Años más tarde las percepciones se modifican abruptamente y se 
vuelven marcadamente pesimistas. Los cronistas en la misma lí
nea argumental, es decir dando prioridad a las razones institucio
nales, explicaban la virtual decadencia económica de la provincia 
por la pérdida relativa de peso político, así como por la conflicti
vidad interna subsiguiente a la muerte de Urquiza. Las descripcio
nes del cónsul inglés Hutchinson, son un buen ejemplo de lo sefia
lado. En su recorrido por Entre Ríos en 1862 remarcaba el cambio 
abrupto que se percibía en la campaña y en los principales pueblos 
como consecuencia de la crisis política y del alejamiento de los 
políticos y funcionarios que habían hecho de Paraná una capital 
con refinamiento y actividades culturales. Sin embargo, es posible 
realizar otra lectura más allá de estas percepciones tal vez impreg
nadas de sentimientos localistas y por la sensación de fracaso po
lítico de los contemporáneos. Por debajo de la convulsión de los 
enfrentamientos políticos, Entre Ríos, como parte de un proceso 
común al conjunto de lo que constituirá la región pampeana, expe
rimentó en la segunda parte del siglo XIX un rápido proceso de 
poblamiento y crecimiento económico que acompañó con dife
rente éxito o "performance" los ciclos productivos del lanar, de la 
mestización del vacuno y del cereal. Los desafios a los que debían 
enfrentarse la sociedad y las autoridades fueron los mismos que en 
las otras provincias: asegurar un desarrollo económico a partir del 
poblamiento y de la ocupación de tierras libres. 

Hacia mediados del siglo XIX es posible distinguir una zona de 
antiguo poblamiento ubicada sobre la costa del Paraná -donde 
se desarrollaron principalmente los intentos de colonización ofi
cial- y una zona "nueva" sobre el Uruguay caracterizada por la 
abundancia de tierras. A principios del siglo XIX el interior del 
territorio entrerriano se encontraba escasamente poblado consti
tuyendo un gran hinterland fronterizo del centro político y econó
mico principal: la ciudad de Paraná. Los enfrentamientos políticos 
con las elites de Buenos Aires y Santa Fe acaecidos en las tres 
primeras décadas del siglo XIX no hicieron más que retardar el 
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proceso interno de ocupación de tierras. Sin embru:go, a ~esar ~e 
las dificultades político-militares, Entre Ríos expenmen~o a partrr 
de la década de 1820, un sostenido crecimiento poblactonal con 
una tasa de crecimento cercana al3,9% entre 1820-1860, que su
peraba incluso el de las provincias más dinámicas como ~ue~os 
Aires (3,09% ). Como se observa en el ~uadro ~o~· este crecnmen
to fue más acelerado en la frontera onental trtphcando su pobla-

ción en sólo veinte años. 
En términos globales, en la evolución poblacional ~nn:e 1849 Y 

1895 (cuadro n° 5) pueden verificarse dos etapa~ pnnc1pa~e~ de 
poblamiento. La primera durante el ll~ado p~nodo urqmct~ta, 
en el cual la expansión del lanar, los pnmeros mtentos colon~a
dores y la abundancia de tierras libres (principalmente en el onen
te entrerriano) actuaron como factores de atracción de migrantes. 
Entre 1859 y 1869 la población total pasó de 87.500 a 13~.271 
habitantes de los cuales sólo alrededor dell3% eran extranJeros. 
Este porc~ntual era bastante menor al de la provincia de B~enos 
Aires, que por los mismos años ya alcanzaba una presencta de 
europeos de más del20%. La década de 1870 aparece como ~e
nos brillante, se verifica una desaceleración respecto del penodo 
anterior debido a los conflictos internos y externos -Guerra ~el 
Paraguay, levantamientos de López Jordán, etc.-, ~om~,ha s1do 
registrado por los cronistas de época, y por la declmacwn de la 

Cuadro n° 5. Evolución de la población de la provincia de Entre 

Ríos en el siglo XIX. 

Año *C. Paraná % **C. Uruguay % Total TIC*** 

y centro 

1849 32.657 68 15.079 32 47.736 3,03 

1869 82.557 61 51.174 39 134.271 3,63 

Fuente: R. Schmit, Población y sociedad de frontera en el Río de la Plata: el 
oriente entrerriano a mediados del siglo XIX, mimeo, pág. 4. 
(*) Costa Paraná y centro comprende los departamentos d~ Arroyo ?rande, 
Villaguay Feliciano La Paz, Tala, Paraná, Diamante, Vtctona, Nogoya. 
(**) Cos~ Uruguay ~omprende los departamentos de Concepción del Uruguay, 
Colón, Concordia, Federación y Gualeguaychú. 
(***) T/C: tasa de crecimiento. 
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producción ovina, actividad que había facilitado la primacía de la 
región durante las décadas florecientes del urquicismo. La segun
da etal?a se inicia en los años 1880 en estrecha vinculación con la 
nueva etapa colonizadora y la integración de la provincia a los 
flujos nacionales de inmigración masiva; para 1888 más del21% 
de la población era de origen europeo. 
· En el interior de la provincia de Entre Rios -zona ubicada so
bre el Río Uruguay- se produjo a mediados del siglo XIX un 
proceso de poblamiento y colonización semejante al de las tierras 
nuevas de la provincia de Buenos Aires y que se diferenciaba de 
las características demográficas y sociales de las zonas de antiguo 
poblamiento como Santa Fe, Córdoba o incluso de la franja pobla
da sobre el Paraná de la misma Entre Ríos. Este proceso incluía un 
elevado porcentaje de migrantes, de población joven de menos de 
30 años (70%), una tasa elevada de masculinidad y un índice de 
celibato también elevado que correspondía principalmente a la 
categoría ocupacional de sirvientes, domésticos, peones, jornale
ros y agregados. La tasa de habitantes de sexo masculino era más 
elevada entre los migrantes que entre los "nativos". En este grupo 
era menor la presencia masculina en la población "nativa" en la 
cohorte de entre 30 y 50 años, situación que tal vez se explica por 
los efectos de las levas y las campañas militares. Otro rasgo a des-

~" ·.~ 

Carretas de viaje, 1854. 
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tacar era el número de mujeres jefes de hogares -solteras o viu
das y migrantes en su mayor parte- residentes en los pueblos, 
fenómeno que seguramente se vinculaba a la pérdida de sus pare
jas por las levas militares. Entre los labradores, hacendados y es
tancieros, por el contrario, era mayor la presencia de grupos fami
liares. En el caso específico de los labradores -en su gran mayo
ría migrantes y ocupantes precarios de tierras fiscales-, los miem
bros de la familia constituían la mano de obra esencial de la uni
dad doméstica, que en muchos casos presentaba la tipología de 
familia extendida conviviendo los hijos casados en la misma uni
dad productiva. 

La población migrante provenía principalmente -según los da-
tos del Censo Provincial de 1849 elaborados por Roberto Schmit
de Corrientes y de la Banda Oriental, quienes sumados representa
ban más del 50% en los departamentos de Concepción del Uru
guay, Concordia y Federación, siendo inferior al 10% la migra
ción europea: en Federación representaban apenas ell %. Es posi
ble presuponer que correntinos y orientales, conmocionados por 
la elevada conflictividad, hayan buscado instalarse en las abun
dantes tierras libres del oriente entrerriano. La existencia de tie
rras libres fue un factor que debió permitir, a algunos de ellos, 
alcanzar una cierta movilidad y mejoramiento económico -vin
culado no sólo con factores individuales o familiares, sino tam
bién con las coyunturas productivas- a través de una trayectoria 
ocupacional "clásica" que iba de agregados, peones o jornaleros a 
su instalación en una pequeña parcela de tierra, transformándose 
en pequeño productor pecuario. Esta práctica solía combinarse con 
una remigración de las zonas de antiguo poblamiento hacia las 
áreas con tierras libres. Esta movilidad poblacional facilitó, a su 
vez, en las zonas urbanas más antiguas, la consolidación econó
mica a través de la propiedad de la tierra de grupos de comercian
tes, estancieros y hacendados. 

En el caso del oriente entrerriano se produjo desde las primeras 
décadas del siglo XIX un lento corrimiento de la frontera que po
sibilitó la consolidación de las estructuras productivas -estan
cias v haciendas- de las áreas de viejo poblamiento, al tiempo 
que Íos labradores fueron lentamente "empujados" hacia las tie
rras libres. Este movimiento puede ser graficado a través de la 
figura de tres círculos concéntricos. El primero correspondería a 
las zonas de antiguo poblamiento en las que las viejas y nuevas 
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estructuras productivas y sociales convivieron durante décadas. 
En éstas existía un centro urbano de importancia y un hinterland 
rural con predominio de grandes y medianos productores -en su 
mayoría propietarios- orientados hacia la ganadería. Mientras 
que en el segundo círculo, en la zona de transición (Concordia en 
este caso) se contaba con una mayor diversidad de situaciones en 

· cuanto a la organización de las explotaciones y las formas de ocu
pación del suelo, que iban desde las grandes estancias hasta labra
dores y pastores que se instalaban en las tierras fiscales. Por últi
mo, el tercer círculo correspondería a una zona de frontera más 
abierta (Federación, por ejemplo) en la que existía un predominio 
de la producción agrícola realizada por pequeños labradores en su 
mayor parte ocupantes de tierras fiscales. 

Una diferencia que puede establecerse entre este modelo 
poblacional respecto de las otras áreas analizadas, como los terri
torios del sur de la provincia de Buenos Aires, es la menor inci
dencia de la ciudad o pueblo como epicentro desde el cual se im
pulsaba la mise en valeur de las tierras. En aquellas regiones del 
sur la fundación de pueblos -tales como Tandil, Azul, Olavarria
data de la década de 1820 y su consolidación como centros con 
cierta diversificación social se produjo a fines del siglo XIX, pro
ceso que se vincula al efecto multiplicador de la expansión rural. 
Así, los pueblos crecieron a partir de las necesidades de una cam
paña cada vez más dinámica y fueron las necesidades del capita
lismo agrario las que "moldearon" la organización social. 

Paralelamente a esta dinámica de avance de frontera que pare
cía ser conducida por pioneros criollos se crearon colonias agríco
las que buscaban la atracción de población europea. Este proceso 
más conocido que el anterior (bajo las tres modalidades principa
les: oficial, mixta y privada, ya señaladas para Santa Fe), se exten
dió a lo largo de dos etapas: la primera en la década de 1850 y la 
segunda en los años 1870. Las dos primeras colonias fueron Las 
Conchas en 1853 (que luego se transformó en Villa Urquiza) y 
San José en 1857, fundadas ambas sobre tierras de propiedad de 
Urquiza. San José fue poblada en un primer momento por inmi
grantes que provenían del fracasado proyecto de Brougnes en Co
rrientes. La modalidad de entrega de tierras así como la forma de 
obtención del título de propiedad fueron semejantes al de colonia 
Esperanza. Los colonos tenían que entregar un tercio de las cose
chas durante cinco años para obtener la propiedad de la tierra. 
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A partir de la década de 1870 -y una vez finalizados los con
flictos internos y la Guerra del Paraguay- una segunda etapa de 
fundación de colonias se iniciaba en la provincia, los observado
res consideraban que era imprescindible fomentar el asentamiento 
de inmigrantes europeos a partir de la creación de colonias ya que, 
a diferencia de otras zonas como Buenos Aires, no se podía recibir 
el beneficio de la llamada inmigración espontánea. Por ello la in
tervención del Estado fue esencial, al igual que en Santa Fe, tanto 
por su papel en la elaboración de un marco jurídico-administrati
vo como por la entrega de tierras e instrumentos a los colonos8• El 
resultado de esta práctica fue la fundación entre 1868 y 1888 de 44 
colonias con una población -en esta última fecha- de 27.000 
personas. 

La fundación de colonias significó una reorientación de la pro
ducción agrícola; de una agricultura desarrollada por labradores 
ocupantes de tierras fiscales (en la frontera o en los ejidos de los 
pueblos) orientada al autoconsumo y a los mercados regionales se 
fue pasando lentamente hacia otra caracterizada por una mayor 
diversificación e incipiente maquinización, así como por una ma
yor integración a los mercados nacionales e internacionales. Ha
cia 1888 se consignaban más de 60 centros de producción agrícola 
que cultivaban 138.000 hectáreas, desarrollando -a diferencia de 
otras regiones pampeanas- una producción de carácter intensivo 
y en pequeñas parcelas que contrastaba con el paisaje de grandes 
estancias ganaderas que convivían en el mismo espacio. Los colo
nos ensayaron nuevos cultivos; además de la siembra de trigo, maíz, 
cebada o lino, intentaron la fruticultura y la horticultura (por ejem
plo, en los departamentos de Colón, Concordia, Paraná, Gua
leguay ), el cultivo de tabaco (en Gualeguaychú y Concordia), del 
algodón y del cáñamo en Concordia. El tipo de desarrollo agrícola 
que imperó en esta etapa se caracterizó por una relativamente baja 
utilización de tecnología y un uso intensivo de la fuerza de trabajo 
familiar. Este requerimiento condicionó a su vez el tipo de migra
ción que se fue instalando, en la que la presencia del grupo fami-

3 "El gobierno", dice B. Martínez en su Memoria descriptiva de la provincia de Entre 
Ríos, "protegió con medidas oportunas la ínstalación de los colonos. ~ignó tien:as gra
tuitamente o a precios muy bajos, proporcionó útiles de labranza y ammales, se dictaron 
leyes protectoras, creó escuelas y construyó medios de transporte gratuitos hasta las 
colonias. Permitió además que los útiles, enseres, maquinarias y semillas propiedad de 
los colonos fueran íntroducidos gratuitamente". 
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Colonos de Moisesville. 

.;.<" 

li.ar era muy importante para la puesta en marcha d~ las explota-
ciOnes. "·· 

La sociedad rural de Entre Ríos adquirió a partir de e;,ta primera 
instalación de inmigrantes europeos (rusos alemanes, j1.1díos, sui
zos, italianos, españoles, etc.), un cariz cada vez más cosmopolita, 
como estaba ocurriendo paralelamente en otros espacios de la pam
pa. Empero, parecería que aquí -más marcadamente que en Bue
nos Aires- se habrían dado las condiciones para la conformación 
de islas étnicas que convivían separadamente de la sociedad "crio
lla" entrerriana. Un ejemplo emblemático es el de los rusos alema
nes, quienes desarrollaron sobre suelo entrerriano, a partir de la 
creación de ocho colonias, sus propias tradiciones productivas, 
culturales y religiosas constituyendo un "enclave étnico" que pro
vocó, años después, reacciones en las autoridades provinciales9• 

' Las primeras familias de rusos alemanes llegaron a Diamante a partir de 1878 y se 
estableci:~on sucesivamente en ocho colonias: General Alvear, Valle María (VIZcacheras ), 
Concepcwn (Spatzenk.utter), San José (Brasil era), San Francisco (La Araña), Agriculto
res (Protestantes), Santa Cruz y El Salto (Keller). 
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Alejo Peyret, director de la colonia San José, educador y publicista, 
resalta las peculiaridades de éstas a través de una detallada des
cripción de la organización social y productiva de las colonias de 
rusos alemanes, las que en la mayoría de los casos habían adopta
do una forma comunitaria de organización del trabajo. EnAlvear, 
por ejemplo, "cada aldea tiene su organización, existe un Co~ejo 
Directivo compuesto de tres individuos nombrados por los Jefes 
de familia. El sábado se realiza una asamblea general de los pa
dres de familia asistiendo también las mujeres. El consejo decide 
cuáles son las tierras que deben ararse, cuáles dejarse en barbecho 
o para pastoreo de animales, las compras y arriendos de tierras que 
deben efectuarse, etc ... Los rusos alemanes practican el método 
cooperativo, pero no es obligatorio, aran y siembran en común las 
tierras que deben cultivarse y después sortean la exte~ió~ que 
corresponde a cada jefe de familia; resulta que un prop1etano de 
i6 cuadras cuadradas, por ejemplo, puede tenerlas en otras tantas 
concesiones diferentes, siendo dueño de la parte de la cosecha que 
existe en cada una. Este espíritu de disciplina y asociación da a los 
rusos alemanes una productividad extraordinaria ... por ello ya no 
tienen suficiente terreno y salen a comprar y a arrendar tierras en 
todas direcciones .... " 

Ahora bien, retomando los fragmentarios datos de la historia de 
la colonización de Entre Ríos, parecerla que este proceso, al me~ 
nos en esta etapa inicial, se caracterizó por una relativamente ma
yor presencia de población "criolla" (resultado del dinamismo_ ~e 
las migraciones internas y fronterizas) en la puesta en produccwn 
de las tierras. Como ya señaláramos, la frontera "interior" fue po~ 
blada a partir de las reemigraciones de labradores y campesinos en 
busca de mejores oportunidades. Esta particularidad --que le brin
dó al poblamiento un carácter semejante al de Buenos Aires del 
temprano siglo XIX- alejó en parte a esta provincia de la expe
riencia "clásica" santafesin.a en la que Estado, inmigración Y colo
nización fueron aspectos detenninantes de las transformaciones 
económicas producidas desde Caseros. En Entre Ríos, en cambio, 
el aporte inmigratorio fue más tardío y estuvo vinculado -salvo 
la experiencia inicial de las colonias de Urquiza- a la inmigra
ción espontánea de fines de siglo. 

En suma, el caso de Entre Ríos lleva a retomar brevemente un 
tema ya planteado en la primera parte del estudio, el del papel de 
la imnigración en las transformaciones de la segunda mitad del 
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siglo XIX. A la luz de estos indicios se puede presuponer con ma
yor certidumbre que los imigrantes no se asentaron sobre una so
cied~d de acogida vacía de tradiciones jurídicas, culturales, eco
nómicas y sociales, sino que por el contrario, este mundo "criollo" 
en constante mutación fue la base sobre la que se resignificó y 
reinventó el mundo de los irnigrantes europeos, quienes vinieron a 
complejizar esta sociedad rural con sus costumbres y hábitos cos
mopolitas. Ellos vinieron a integrarse a una sociedad que no era 
estática ni se linlitaba a la presencia de estancieros y peones. Por 
el contrario, existía un conjunto de actores que protagonizaban, al 
igual que lo harían ellos mismos, diversas vías de movilidad eco
nómico-sociaL 

La invención de la 6'pampa" (1850-1880) 

El rápido recorrido por las distintas realidades que integraban 
el espacio pampeano de mediados del siglo XIX tenía como obje
tivo principal reconsiderar aquella inlagen-fuerza según la cual la 
pampa húmeda se había configurado al compás del proceso mo
dernizador de los años finiseculares y que gracias a su existencia 
había sido posible que la Argentina se transformara en ~ país 
europeizado. Un fascinante entramado de relaciones econÓmicas 
sociales y culturales se enhebraron durante esta etapa para alean~ 
zar la definitiva implementación de un modelo productivo capita
lista en el espacio litoral. En efecto, la pampa húmeda tal como 
hoy se la piensa, como un espacio económico, social y cultural de 
cierta homogeneidad, fue una construcción definitivamente deli
neada a partir de la simbiosis entre viejas y nuevas prácticas, du
rante los transicionales años de la segunda mitad del siglo XIX. 

Pero aquella inlagen-fuerza que borraba las diferencias y ocul
taba las desigualdades se vinculaba estrechamente con la proyec
ción utópica de aquellos hombres clarividentes, de los que habla 
Halperin, que buscaban "edificar" una nueva sociedad. Y para ello 
había que resignificar el pasado y olvidar en parte las formas 
preexistentes, consideradas por ellos como sinónimo de atraso y 
barbarie. Había que olvidar aquel pasado y refu.ndar la sociedad a 
partir de dos claves: poblamiento de la frontera e inmigración, ecua
ción que permitirla transformar esta tierra de grandes desiertos 
inhabitados en una sociedad civilizada poblada de hombres labo-
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riosos que lograrían vencer -siguiendo el pensamiento de Sar
miento-- definitivamente ese desierto inconmensurable sinónimo, 
a un mismo tiempo, de conservadurismo y barbarie. 

Esta imagen no sólo fue producto de una invención ideológica 
finisecular, también a ella coadyuvaron con gran estimulo los via
jeros que durante los siglos XVITI y XIX recorrieron los distintos 
paisajes y espacios sociales y quienes resaltaron por encima de las 
diversidades sociales y culturales existentes, una imagen estereo
tipada --que se derivaba de sus propias visiones comparativas del 
paisaje europeo-- de la pampa como un gran desierto verde, de 
límites inconmensurables en el que la soledad y la falta de pobla
ción eran sus principales limitaciones. 

En síntesis, en esta dialéctica entre mito y realidad la pampa 
argentina fue también una construcción simbólica, funcional a los 
objetivos de expansión de las relaciones capitalistas de produc
ción y de la necesidad de homogeneizar los discursos y las con
ciencias durante el proceso de construcción de la nación. 
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