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1. Necesaria Introducción
De que se trata
Este primer capítulo bien podría ser el prólogo. Si no se llama
asi es por la sospecha que muchos lectores impacientes suelen
saltearse los prólogos y se zambullen de inmediato en el texto
principal. Prefieren soslayar el incordio de las historias sobre la
génesis y avatares del libro o los profusos cometarios de terceros
que por su extensión podrían merecer un nuevo prólogo. Nada de
eso es este breve capítulo que el lector no debiera evitar; sin él
puede no ser fácil percatarse de qué trata este ensayo hasta muy
avanzada su lectura. Si para algo puede servir un prólogo es para
que el lector se dé cuenta si el libro le va a interesar o no.
No solo existen valores, creencias y prejuicios que son
ampliamente compartidos y conforman la idiosincrasia nacional,
sino que igualmente hay aspiraciones sobre nuestro presente y
futuro que son comunes y trasversales a las clases sociales y hasta a
las preferencias políticas o ideológicas. Después de 200 años de
existencia como nación independiente hemos llegado a coincidir
mayoritariamente en ciertas cosas que ambicionamos para nuestra
nación: la libertad individual, el respeto a la vida, la democracia, el
progreso económico, la movilidad social ascendente y la igualdad
de todo tipo. De lo que trata este ensayo es de aquellas creencias y
facetas de la idiosincrasia argentina que no han sido ni son
favorables para el logro de lo que pretendemos como sociedad. La
más nociva de nuestras creencias erróneas, por las consecuencias
que de ella se derivan, es que Argentina es un país rico. Si esta
parece una afirmación estrafalaria, en el capítulo 2 se muestra que
no.
Avisos
En estas páginas, muy basadas en nuestra historia, se ha
intentado prescindir de una particular visión ideológica, prefiriendo
una mirada si se quiere ingenua, resultante de la observación
directa. Si eso se ha logrado o no, por lo menos este libro no va
dirigido a un público target con una dada afinidad política. El lector
que busque confirmar sus ya establecidas opiniones y
posicionamientos, cualquiera sean su preferencias, creencias o
ideología, seguramente encontrará hechos e interpretaciones que
pueden no ser de su agrado.
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No se abunda en juicios de valor, ni sobre los hechos recientes ni
sobre los del pasado más distante, porque más allá de la irrelevante
opinión del autor, simplemente no suman información. En
consecuencia, no se encontraran demasiados aplausos entusiastas ni
condenas severas. Seguramente cada lector tendrá los suyos de
acuerdo con su propia óptica. Pero a pesar de ese propósito, el
llamar las cosas por su nombre a veces puede parecer una condena o
una aprobación; no ha sido la intención.
Puede decepcionar que no se ponga tanto el acento en las
consecuencias negativas, atribuibles a las distintas políticas
económicas y sociales que se han implementado en los últimos
tiempos y en cambio se lo haga en los factores socioculturales. No
se trata de eludir el señalamiento de los responsables políticos que
corresponderían en cada caso. Al fin de cuentas desde hace mucho,
todas estas políticas terminaron en decepciones generalizadas, por
lo que es ya tiempo de indagar en causas más profundas y
permanentes; y de eso trata este ensayo.
Aún sin demasiados juicios de valor se reconoce que muy
difícilmente se puede reclamar una total objetividad. En parte,
porque la misma elección y análisis de los temas tratados pueden
tener cierto sesgo y en parte porque, como casi todo el mundo, el
autor no está exento de inconscientes o conscientes subjetividades
que seguramente se habrán filtrado una y otra vez a lo largo del
libro.
No está de más agregar que este no es un texto de denuncia, ni
del presente ni mucho menos del pasado. No se debe buscar en el, lo
que ya abunda en otros libros que no faltan para ninguna de las
épocas que siguieron a la Independencia. Además, respecto del
presente, la literatura de denuncia no es precisamente escasa. Muy
por el contrario, y lamentablemente, los propios hechos han
contribuido a multiplicarla explosivamente.
Este libro está dirigido al público general, del que no se
presupone que este informado de los diversos aspectos históricos
económicos, tecnológicos o ambientales que trata en cada caso. Por
eso se incursiona en algunas explicaciones, que son necesariamente
sucintas. Lo único que se da por descontado es un conocimiento
mínimo de la historia argentina, por lo que no se detallan demasiado
los hechos históricos. Por otra parte, hay datos e interpretaciones
que contradicen lugares comunes, hartamente repetidos y
masivamente aceptados. Esto último sería quizás el motivo por el
cual estas páginas ameritarían su lectura.
El propósito y el método
Hechos estos comentarios, volvemos sobre el objeto del ensayo
que está orientado a no solo identificar algunas de las actuales
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creencias y actitudes colectivas de los argentinos, sino también a
explorar las circunstancias que les dieron origen y continuidad en el
tiempo. Se vuelve sobre cada una de ellas en distintos momentos
históricos, agregando así más indicios sobre su misma existencia.
Puede parecer extraño que, en el contexto actual caracterizado
por un vertiginoso cambio tecnológico y cultural que está
modificado rápidamente los valores y las ideas, debamos
remontarnos siglos atrás en la historia para entender nuestras
conductas presentes. Pero no es algo particular de los argentinos;
muchas de las creencias e ideas colectivas de otros pueblos también
tienen una importante inercia. En el capítulo 2 volvemos a tratar
este tema con más extensión.
A veces, las creencias negativas para el deseado progreso pueden
no cambiar fácilmente, sea porque no se las perciba como tales o
porque no son claramente ostensibles. Su mismo arraigo
generalizado puede hacerlas pasar desapercibidas, especialmente
para aquellos que son parte del mismo pueblo. Justamente, los
peculiares valores y costumbres argentinas de los siglos XVII al
XIX no han quedado demasiado documentados por los autores
locales que no veían en ellos nada especial. Por eso, a lo largo del
libro abundan las referencias y observaciones de extranjeros. Asi, se
recurre a algunas opiniones o descripciones de personajes célebres
como Darwin o George Clemenceau o singulares como el Inca
Concolocorvo y a las memorias e informes de viajeros de negocios
o inmigrantes.
Cuando hablamos de las creencias e ideas colectivas, no nos
referimos a las ideas políticas que han estado y están en discusión
en la arena pública a través de la literatura y la prensa. Sobre ellas
hay una amplia bibliografía y no son el tema central de este ensayo.
Solo se las trata en algunos casos en forma tangencial por su
influencia en la sociedad y su interacción con las creencias y
conductas cotidianas que son justamente el foco de nuestra atención.
A modo de índice comentado
El segundo capítulo hace un examen, seguramente incompleto,
de algunos aspectos de la idiosincrasia argentina y de sus
consecuencias, comentando brevemente su vínculo con el pasado.
El capítulo 3 trata sobre ideas muy establecidas, pero a nuestro
juicio, erróneas, sobre el presunto pasado de riqueza material y de la
consiguiente frustración por un presente que no se condice con esa
creencia.
Las circunstancias históricas en las que se fue forjando la
idiosincrasia argentina se tratan en los capítulos 4 a 9. Se inician
con el referente a España en la época de la conquista americana que,
aunque es ilustrativo a los fines perseguidos por el libro, puede
omitirse sin gran pérdida. Los otros cinco capítulos van desde la
Conquista hasta la actual Republica de Masas. No narran la historia,
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sino solo aquellos hechos y circunstancias que contribuyeron a la
conformación de nuestras actuales creencias y actitudes colectivas.
Como hasta principios del siglo XX, la población rural en todas
las provincias era muy numerosa y mayoritaria en muchos casos, no
se puede desconocer su influencia en el origen de varias de las
características de la identidad nacional. No por casualidad, muchos
creen que el Martin Fierro es el libro más representativo de la
argentinidad. En línea con esta idea, en los capítulos sobre el pasado
se abunda sobre la vida de los hombres del campo y sus
circunstancias.
El capítulo 10 vuelve sobre el presente. Aborda brevemente tres
aspectos interrelacionados y preocupantes de nuestra actualidad: el
exceso de empleo improductivo cuyo origen y desarrollo se discute
en los capítulos 8 y 9, la deficiente educación pública y el
crecimiento de la pobreza. Los tres tienen raíces en nuestra
idiosincrasia por lo que son de difícil superación y de persistir sin
cambios sustanciales nos pueden conducir a un futuro desastroso.
Analizar el pasado o el presente es y ha sido siempre una tarea
compleja sobre la cual, a pesar de tratar sobre hechos generalmente
comprobables, hay sin embargo distintas visiones, interpretaciones
y desacuerdos. Mucho más difícil es aventurarse sobre el futuro.
Aun asumiendo este riesgo, el último capítulo trata de nuestro
posible e incierto futuro y antes de eso, de los principales
condicionantes internacionales y de cómo están evolucionando.
Aunque no ha sido la intención de que este fuera un ensayo
propositivo, ha resultado difícil mantener esa actitud a lo largo de
todas sus páginas. Al fin de cuentas, desnudar las creencias y
actitudes que son una rémora para el progreso de la Patria es una
invitación a superarlas. Algunos pasos necesarios en esa dirección
se sugieren implícitamente en los últimos dos capítulos, aunque solo
en forma general y en cuanto se relacionan con las ideas y
conductas que deberíamos abandonar.
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2. Mitos y Conductas
La percepción de nuestra realidad
Los argentinos compartimos mayoritariamente algunas creencias
y actitudes que no favorecen las también comunes aspiraciones
sobre el futuro del país. En este capítulo se repasan algunas de ellas,
especialmente las que más conspiran contra el deseado progreso
socioeconómico.
En el caso de ciertas creencias, no solo son perjudiciales, sino
equivocadas. La ignorancia sobre aspectos claves de la realidad
mundial no es una singularidad de los argentinos. Es algo que pasa
en todo el mundo. Rosling (2018) en su libro, cuyo título en
castellano sería La realidad de los hechos, diez razones por las que
estamos equivocados respecto del mundo y porque las cosas son
mejores que lo que usted cree1, muestra las encuestas que hizo por
más de 20 años sobre el conocimiento de la realidad mundial entre
diversos grupos de distintos países y niveles culturales, incluso de
poderosos empresarios y políticos y hasta uno integrado por
premios Nobel. En diez de once preguntas formuladas con tres
opciones de respuesta, la elegida con mayor porcentaje fue siempre
la más equivocada y la correcta tuvo siempre un porcentaje por
debajo de lo que hubieran sido respuestas al azar. No se trataba de
cuestiones opinables; en todos los casos eran sobre cosas
comprobables mediante estadísticas, normalmente de alguna
agencia de Naciones Unidas.
La explicación de Rosling sobre estos resultados sorprendentes
es que el mundo está cambiando rápidamente y en general para
bien, como lo demuestra con un gran número de estadísticas sobre
diversos indicadores socioeconómicos. Pero esto es desconocido en
general por diversas razones. Por una parte, el común de la gente
tiene una percepción de aquello que no lo afecta directamente que se
corresponde más con el pasado que con el presente cosa que se
explica por la velocidad de los cambios en el mundo actual. Pero
hay también una serie de factores psicológicos que conducen a creer
que todo necesariamente empeora con el tiempo. Entre estos
factores que Rosling analiza en cada uno de once capítulos está el
pensamiento que privilegia la explicación bipolar, cuando la
situación casi siempre ofrece matices. También examina al instinto
negativo, favorable para la supervivencia durante la evolución de la
especie, que conduce a imaginar que la realidad es peor y más

1

De este libro Bill Gates dijo que es uno de los más importantes que ha leído y
que es una guía indispensable para pensar con claridad acerca del mundo. Su
primer autor, Hans Rosling fue médico, profesor de salud pública internacional y
uno de los fundadores de Médicos sin Fronteras en Suecia, su país natal. Murió en
2017.
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dramática que lo que realmente es2. Igualmente considera como
causa de la percepción errónea a la tendencia a proyectar
linealmente tanto en tiempo como en otras variables, cuando en la
realidad las cosas no siempre varían de ese modo
El problema en el caso argentino es que la percepción errónea de
los hechos no es solo del mundo sino de nuestras propias realidades.
En eso tampoco estamos solos. Al menos eso parece indicar una
encuesta realizada en 2016 por una importante consultora británica
de investigación de mercado. La encuesta midió el conocimiento del
público acerca de asuntos y políticas globales y del propio país, en
ambos casos de suma importancia. La Argentina se ubicó en el
medio, en el puesto 20 entre los 40 países relevados (Ipsos MORI
2016). Pero lo peor es que, a diferencia de otros países, algunas de
las creencias erróneas, pero profundamente arraigadas en la
conciencia colectiva de los argentinos, perjudican el progreso
socioeconómico y por eso nos detendremos en ellas y en su origen.
Además de las razones expuestas por Rosling, hay otra más para
que las ideas y conductas colectivas no se modifiquen rápidamente
en concordancia con las nuevas realidades. En todos lados, solo una
ínfima minoría está informada de las circunstancias que, aunque
relevantes para el grupo o nación, no afectan de inmediato y
ostensiblemente la vida cotidiana de cada uno de sus integrantes.
Recién después de años, o a veces de generaciones, la conciencia
sobre las nuevas realidades se abre paso en el conjunto de la
sociedad; pero en un mundo vertiginosamente cambiante, eso solo
llega cuando ya hay otra nueva realidad. En consecuencia no debe
asombrar demasiado que la percepción que predomina entre los
argentinos sobre la estructura socioeconómica mundial y aun de la
de nuestra propia sociedad sea más cercana a las condiciones
objetivas del fin del siglo XIX y de principios del XX que a las del
comienzo del siglo XXI.
¿País muy rico?
No lo es de acuerdo a lo que producimos. En 2016, según cifras
del Banco Mundial3, la Argentina tenía un ingreso anual promedio
por habitante de 19.500 dólares americanos (USD) medido como
PPA4. Eso no superaba por mucho al promedio mundial de 16.200
2

En las condiciones en que evolucionó la humanidad, rodeada de peligros, la
percepción exagerada de los riesgos favorecía la prudencia y en consecuencia la
supervivencia.
3
https://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp.pcap.cd
4
PPA, paridad de poder adquisitivo, es una alternativa al PBI para medir el
producto de las naciones. Mientras el PBI considera el precio de los bienes de
acuerdo con la tasa de cambio de la moneda del país, el PPA se basa en el
concepto de que los bienes idénticos deben computarse con el mismo valor en los
diferentes países en que se producen, aunque cuesten nominalmente distinto de
acuerdo con la tasa de cambio de las respectivas monedas. Tiene además la
ventaja, muy conveniente en el caso argentino, de no cambiar abruptamente por
las devaluaciones o apreciaciones de la moneda del país.
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USD y había 50 países con un ingreso anual per cápita mayor que el
nuestro. Entre ellos España y Grecia, que habiendo pasado y aun no
superado totalmente crisis estructurales severas, tenían un PPA de
36.000 y 26.000 USD respectivamente. Los países de la OCDE5
promediaban un ingreso de 42.000 USD, más del doble que el de la
Argentina, y varios países ricos más que triplicaban nuestro ingreso
per cápita. Aun en Latinoamérica solo estábamos cuartos detrás de
Chile, Panamá y Uruguay. En el último cuarto de siglo, a pesar de
un incremento del PPA por habitante de alrededor del 50%, la
Argentina retrocedió respecto del resto del mundo; en 1990 había 45
países con mayor PPA y en Latinoamérica solo nos superaba
Venezuela. Si puede servir de consuelo, el mayor retroceso no se
dio recientemente, sino entre 1960 y 1990; en 1960 solo 17 países
tenían mayor PBI por habitante que Argentina.
Además de que por su poder adquisitivo promedio la Argentina
está lejos de ser uno de los países medianamente ricos de la Tierra,
su ingreso se encuentra muy desigualmente distribuido. El 10% más
rico acumula el 31% y el índice de Gini6 que mide la desigualdad en
la distribución del ingreso es de 42, mucho más alto que el de la
mayoría de los países desarrollados en los que se encuentra cerca o
por debajo de 30.
Se podrá argumentar que el país produce poco, pero es rico en
recursos naturales. Aunque fuera cierto, eso no necesariamente
implica riqueza. Hoy es sabido que la abundancia de los recursos
naturales no es el factor determinante del progreso y éxito de las
naciones, sino que estos se derivan de la madurez social, cultural e
institucional. Incluso, esa abundancia puede ser un factor negativo;
la fácil competitividad de los bienes derivados de los recursos
naturales en los países con escaso desarrollo institucional y poca
madurez política son más una desventaja que una palanca del
desarrollo material. El fenómeno es bien conocido y ha sido
bautizado como la maldición de los recursos naturales (World
Bank 2006; Diamond 2016). Estos recursos, cuando son abundantes
y altamente competitivos como es el caso de nuestra producción
agropecuaria7, favorecen la balanza comercial y por lo tanto tienden
a valorizar la moneda del país y hacen que otras actividades,
industriales, tecnológicas y culturales, tengan escasa competitividad
por la elevación de los costos internos, lo que desalienta el
desarrollo económico. Es peor cuando, como en el caso argentino, la
abundancia de los recursos naturales en relación a la población

5

OCED es la sigla de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico que nuclea los países más ricos del planeta..
6
El índice de Gini es una medida de la desigualdad en la distribución del ingreso.
Varía entre 0 y 100. El cero corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen el
mismo ingreso) y el 100 a la perfecta desigualdad (una persona lo tiene todo).
7
La competitividad del sector agropecuario de la Pampa Húmeda se apoya en su
rápida actualización tecnológica y en muchos aspectos en una avanzada gestión
empresarial. Pero no se puede desconocer que tiene además como su base
principal a las muy favorables condiciones del suelo y del clima.
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contribuyó en el pasado al desarrollo de una cultura renuente al
esfuerzo, la previsión y la iniciativa.
En pocas palabras: no somos un país rico. Pero lo que es peor
por sus consecuencias es la creencia generalizada de lo contrario. Lo
opuesto sucede en Japón donde, después de décadas de prosperidad,
la población sigue pensando que su país es pobre. Cabe preguntarse
cuál de las dos creencias, igualmente equivocadas, resultó ser
positiva.
La abundancia de recursos naturales en relación con la cantidad
de población ha sido y es todavía una constante de las
circunstancias argentinas con todo los que ello significa. Por tres
siglos, la economía se basó fundamentalmente en la ganadería
bovina en lo que Sarmiento denominó la civilización del cuero 8. En
efecto, no era simplemente una actividad productiva, sino que se
trataba de toda una estructuración económica, social y cultural
alrededor de una forma fácil y primitiva de producción, esto es
ganadería extensiva para primero el aprovechamiento y exportación
del cuero y recién en el siglo XIX, de carne.
En realidad, los recursos naturales no fueron nunca tan
espectaculares como en el caso de otros países con metales
preciosos o petróleo y solo permitían sostener para la gran mayoría
una vida relativamente modesta pero, por otra parte, nada esforzada.
Lo que si sobraba era comida de calidad; mucha carne en tiempos
en que era escasa en la mayor parte del mundo habitado y donde
además era frecuente la amenaza del hambre. Esto condujo a una
percepción de riqueza que caló hondo en el imaginario colectivo y
estimuló una actitud renuente al trabajo y despreocupada por el
futuro. No fue nada especialmente singular de nuestro país; desde
muy antiguo la experiencia histórica ha mostrado que en general las
condiciones naturales favorables no alientan la creatividad ni la
cultura del esfuerzo laborioso9.
Como resultado, se desarrolló una forma de vida fácil y poco
ambiciosa. Hasta bien entrado el siglo XIX, la vida rural de incluso
grandes propietarios era muy sencilla. Las comidas, casi
exclusivamente de carne vacuna u ovina, eran poco elaboradas y
tenían escasas variantes. Las viviendas rusticas, cuando no
improvisadas, tenían un sencillo mobiliario que en el caso de los
peones era de solo huesos de animales. Ayudaba también el clima
benigno que permitía que en Córdoba, Santa Fe y más al norte la
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Hasta fines del periodo colonial, del vacuno solo se exportaba el cuero.
La psicología social de un pueblo no depende de un solo factor, sino de su
devenir histórico, sus interacciones culturales con otros pueblos, y otros aspectos,
entre ellos también los geográficos. La geografía ha sido una explicación muy
popular del carácter de las naciones. Por ejemplo, en la Grecia antigua, beocio era
sinónimo de tonto y se pensaba que eso se debía al clima y terreno favorable que
beneficiaba a ese pueblo al facilitar la producción de alimentos. En contraste, los
otros pueblos griegos enfrentaban difíciles condiciones naturales que los llevaron
a desarrollar su industria, navegación, comercio, cultura y potencial militar
(Toynbee 1998).
9

19

gente durmiera en los patios, esquivando el acoso de los insectos
que la pobrísima higiene no impedía proliferar10 (Mac Cann 1853).
A pesar de la falta de comodidades, los recién llegados desde
Europa, donde se requería de grandes esfuerzos para apenas
sobrevivir, veían la inmensidad de las pampas y los grandes rebaños
de ganado como una fuente inagotable de fácil riqueza. Y en
muchos casos, se acomodaban rápidamente a la vida semi ociosa y
despreocupada de la población nativa.
La segunda percepción generalizada sobre la riqueza fue que
esta se generaba sola, o al menos con poco esfuerzo y sin el
necesario concurso de un trabajo afanoso. Varios observadores
llegaron a decir que la Argentina crecía cuando los argentinos
dormían, lo que no estaba lejos de ser, aunque en parte, literalmente
cierto en el caso de la ganadería extensiva que fue por mucho
tiempo la producción local de mayor importancia en casi todo el
país. De ahí que lo que frecuentemente primó hasta hoy, no fue la
preocupación por ampliar la producción sino la cuestión de cómo
distribuirla.
Cuando el aumento de la población, las nuevas condiciones de
los mercados internacionales y los cambios tecnológicos que
modificaron la producción y los hábitos de consumo volvieron
obsoleta la idea de nuestra riqueza ilimitada, no por eso dejo de
mantenerse vigente con todas sus implicancias. Esto no debe
asombrar, ya que la percepción colectiva de los cambios de la
realidad socioeconómica es en general muy lenta y en el caso
argentino no pudo seguir el tren de la vertiginosa evolución del
mundo durante el último siglo. Pero eso también se debió a que las
condiciones de aquel tiempo siguieron teniendo, aunque
parcialmente, cierta continuidad: aún dependemos económicamente
de las exportaciones ligadas a la producción agropecuaria. Y esto es
todavía suficiente para mantener un discreto nivel de bienestar,
aunque muy modesto en relación con el que tienen los países con
los que nos gusta compararnos.
Si se cree que la riqueza es ilimitada y está simplemente
disponible sin gran esfuerzo, entonces es bastante comprensible que
no se plantee demasiado como preservarla o aumentarla, sino solo
como distribuirla. Es casi natural que cada uno se sienta con
derecho a disfrutar de la imaginaria riqueza colectiva, aun sin haber
contribuido a su producción11.
10

Decía William Mac Cann, viajero británico durante la época de Rosas: En estas
provincias del norte, la mayoría de los habitantes acostumbra dormir al aire
libre, salvo en las noches muy frías del invierno. Al general López, último
gobernador de Santa Fe y hombre de considerable influencia política y militar,
oíasele decir con frecuencia que durante diez y ocho años de su vida, no había
dormido nunca en el interior de una casa, y desde que salió de la infancia hasta
que contrajo matrimonio no durmió nunca sobre una cama.
11
Cuando era estudiante del secundario allá por 1959, el profesor de psicología
nos llevó al manicomio para que viéramos ejemplos de las distintas patologías
mentales. Sólo recuerdo el caso de un interno que había sido anarquista. Era
bastante normal, excepto con un tema: sostenía que las cosas no se fabricaban
sino que habían existido siempre; y mientras decía eso, mostraba con orgullo su
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Como además somos una sociedad solidaria, se reconoce la
obligación colectiva de ayudar, a los pobres, a los no tan pobres, a
los inundados y hasta a los extranjeros, turistas o inmigrantes, a los
que brindamos gratuitamente educación, salud y subsidios sociales
como si fuésemos ricos y nos sobraran los recursos que en realidad
nos faltan12. Ante las contingencias desfavorables o las revelaciones
periodísticas de situaciones de necesidades crónicas se produce un
enorme y muy ponderable eco social. No está mal y es una de
nuestras virtudes. Pero casi siempre, lo que se pide o se da no son
medios de trabajo. Es interesante observar que los pobres de otros
países, particularmente de América Latina, suelen reclamar y luchar
por tierra para producir. En cambio, nada de eso se oye por aquí.
¿Quién quiere tierra? lo que se pide es efectivo, mucho o poco, pero
limpio de esfuerzos innecesarios. En este sentido, resulta patética la
desubicación de la izquierda tradicional con su cantinela de reforma
agraria que lleva ya más de un siglo y que no le interesó ni le
interesa a nadie.
Acá lo que prevalece en la sociedad, desde los niveles más bajos
a los más encumbrados, es una generalizada cultura rentista. El
sueño de todos es tener una renta que permita esquivar una vida
laboriosa. Para algunos el ideal es salvarse, es decir enriquecerse,
con una jugada milagrosa o non sancta, y para otros acceder al
menos a algún ingreso, aunque sea pequeño, pero seguro. Estos
últimos sueñan con una jubilación, lo más temprana posible, como
la que de hecho han conseguido algunos sectores, o con un empleo
público que en ciertos casos es como una jubilación con horario de
asistencia, perpetuo y en general escasamente retribuido. Es curioso,
pero no se ve imposible vivir sin producir, ya que se cree que en
algún lado esta oculta la gran riqueza que a todos nos pertenece.
Otra característica que tiene que ver con la ilusoria riqueza
ilimitada es la actitud generalizada de esperarlo todo del Estado, su
presunto depositario. Pero esto también tuvo origen en el distante
pasado como veremos a lo largo de los capítulos 4 a 9. Ya estaba
presente en la cultura de los conquistadores y colonizadores,
acostumbrados al verticalismo monárquico, sin cuya gracia y
consentimiento era difícil prosperar. Luego de la Independencia,
ricos y pobres fueron testigos del inmenso enriquecimiento que
significó para algunos el gran reparto de la tierra desde el poder del
Estado. Posteriormente, el clientelismo político y las cambiantes
reloj de bolsillo y preguntaba como esa maravilla podía haber sido construida por
los hombres. Su conclusión era que eso de la fabricación era un truco de los
comerciantes para justificar el precio de las cosas que en realidad deberían ser
gratuitas. En su confusión proyectaba el argumento no creacionista del universo,
seguramente popular entre los ateos de su juventud, al origen de los bienes
transables. Lo cierto es que cualquiera fuera la causa de su argumentación
disparatada, era paradigmáticamente argentina; difícilmente a ningún loco de otro
país se le podría haber ocurrido algo parecido.
12
Se ha llegado al colmo de que haya un turismo sanitario organizado desde
Paraguay, en el que los pacientes viajan en ómnibus fletados expresamente para
atenderse en determinados hospitales públicos y que muchas bolivianas crucen la
frontera para dar a luz sus hijos en Argentina.
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decisiones gubernamentales favoreciendo a uno u otro sector
terminaron consolidando esta idea. Pero esta generalizada actitud no
resulta socialmente gratuita; no es difícil ver la relación que esta
mentalidad tiene con la poca iniciativa privada, lo que no ayuda
precisamente al progreso colectivo.
Hasta aquí, lo que se ha señalado parece indicar que la falacia
sobre la riqueza ilimitada es propicia para que prospere entre
nosotros lo que recientemente se ha dado en llamar genéricamente
populismo. Es cierto, pero es todavía peor porque además ha
alimentado la tolerancia al saqueo del patrimonio público, del que
tampoco han sido ajenos gobiernos que difícilmente se podrían
catalogar como populistas.
Lo peor es que esta falsa creencia no es gratuita; como iremos
viendo, está en el trasfondo de varias conductas colectivas de
altísimo costo socioeconómico
El error sobre nuestra presunta riqueza conduce también a otras
creencias que son al menos parcialmente inexactas. Si debiéramos
ser un país avanzado de acuerdo a nuestra supuesta opulencia
natural y no lo somos, naturalmente alguien debe ser culpable. Los
presuntos culpables son diferentes para distintos sectores y grupos
ideológicos; pero eso sí, la natural autocomplacencia humana tiende
a ubicarlos siempre fuera de la propia responsabilidad. Es común
que desde el peronismo y la izquierda se los sitúe en los sectores
dirigentes, o como se estila llamar ahora en las corporaciones y en
los sectores concentrados. Por otro lado, buena parte de la clase
media, afín al pensamiento liberal, culpa al peronismo en sus
diferentes versiones y al pobrerío sin voluntad de trabajo. Esta
también muy extendido el encontrar los culpables en los poderes
extranjeros: el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las empresas
trasnacionales y los Estados Unidos. En todo caso, nunca se asume
la propia responsabilidad: si no somos ricos y desarrollados es
simplemente porque somos como somos. Es decir, porque nuestras
creencias y conductas colectivas no nos ayudan.
La cultura del saqueo
Desde hace ya muchos años, de tanto en tanto vemos en los
noticieros televisivos escenas que seguramente son solo una
pequeña muestra de algo que ocurre con más frecuencia. Se trata de
camiones o acoplados volcados o descarrilamientos de trenes de
carga. Rápidamente, desde la vecindad se suma una multitud. ¿Qué
hace? ¿Curiosea? No solo. Sin perder mucho tiempo comienza un
meticuloso saqueo que acaba con todo. Si son botellas de cerveza,
se llevan las que no están rotas, si son paquetes de arroz o zapatillas
es igual, todo sirve. Y no se crea que es por necesidad, al saqueo se
suelen sumar autos y camionetas, y no precisamente de modelos
muy viejos. En el caso de un camión volcado que llevaba vacas en
una zona rural de Santa Fe, aparecieron enseguida matarifes
improvisados que enlazaron los animales dispersos, los carnearon
ahí mismo y se los llevaron. Estos episodios se han visto en casi
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todas las provincias, incluyendo la misma ciudad de Buenos Aires y
son indicativos de lo arraigada y extendida que está la cultura del
saqueo. Y no es la única modalidad a la vista de todo el mundo.
Desde hace ya varios años, si no se activa una severa vigilancia en
la época de las fiestas de fin de año, multitudes de predadores
oportunistas al acecho esperan alguna señal para lanzarse sobre
comercios de todo tipo. Y otra vez no es hambre, lo que se prefiere
son televisores, electrónica o cualquier cosa lo más valiosa posible.
No hay que concluir que estos episodios son el gran problema;
solo se los menciona aquí como ilustración de algo más grave. Son
apenas la punta del iceberg que pone de manifiesto algo más
profundo, la difundida cultura del saqueo en la sociedad argentina
que principalmente afecta la cosa pública. Lo más grave es que
cuando uno de los modos de apropiación de la riqueza es el saqueo
sistemático, esto tiene implicancias en la mentalidad del grupo
saqueador y en la percepción de su lugar en la sociedad. Por eso,
antes de ir al caso concreto de la extendida cultura del saqueo en la
Argentina, se hace indispensable una digresión sobre el saqueo en
general y sus consecuencias en lo cultural e institucional, box 2.1.
BOX 2.1. Sobre el saqueo
La primera forma social de la humanidad y también de las
especies pre humanas, fue la horda cazadora y recolectora. Antes de
que en algunos casos aprendieran a administrar los recursos del
medio en que vivían, las hordas tomaban del territorio lo que este
les ofrecía sin mayores previsiones sobre el mantenimiento y
reproducción de lo que se apropiaban. Eventualmente cuando los
recursos escaseaban o se terminaban se movían a otras zonas, En
una palabra, vivían del saqueo del mundo que las rodeaba. Es
probable que en su trashumancia se toparan con otras hordas y que
en algunos casos se saquearan entre sí. No es impensable que esta
forma de vida haya sido decisiva para la expansión geográfica de la
especie. El atributo distintivo del hombre, su inteligencia, permitía a
las hordas aprovechar al máximo los recursos biológicos del
ambiente, lo que terminaba con su agotamiento y forzaba el
desplazamiento hacia nuevos espacios. En efecto, hay muchas
evidencias que la extinción de algunas especies animales se produjo
por la acción predatoria de los humanos prehistóricos; el caso más
conocido es el del mamut en Eurasia.
La primera necesidad de la horda era sobrevivir. ¿Qué
organización necesitaba para eso? Seguramente una jefatura
individual o colectiva, habilidosa en la caza y la exploración de
nuevos espacios, y cuando se hacían frecuentes los contactos con
otras hordas, la aptitud militar o diplomática para enfrentarlas. No
necesitaba de demasiadas reglas que no fueran más que las que
garantizaran la supervivencia inmediata.
Por el contrario, cuando se establecieron los primeros pueblos
sedentarios mediante la agricultura o se desarrolló la actividad
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pastoril con la domesticación del ganado, estas actividades
necesitaron de continuidad en el tiempo. La producción de granos,
tiene un ciclo anual o en algunas zonas semi anual; la ganadería
requiere de más tiempo. En ambos casos, no se concibe que estas
actividades se puedan desarrollar sin normas e instituciones que
aseguren su continuidad. Así, en los regímenes despóticos y muchas
veces esclavistas en los comienzos del periodo histórico, las elites
gobernantes se apropiaban de gran parte de lo producido por el
trabajo sometido, pero por su propio interés se esforzaban por
generar condiciones que permitieran y ampliaran la producción.
Esto condujo a una organización institucional capaz de garantizar la
continuidad de las actividades productivas mediante normas de
convivencia y seguridad. Un ejemplo, entre tantos, es el del Antiguo
Egipto donde la organización social se desarrolló sobre la base de la
agricultura bendecida por el Nilo mediante la imposición de un
sistema recaudatorio. Para lo cual fue necesaria la escritura y un
sistema burocrático y para sostenerlo, la organización militar y
religiosa. En resumen, la sociedad se fue estructurando con
instituciones que garantizaban la continuidad de la producción. A
medida que históricamente los procesos productivos se hicieron más
complejos, asi también se fueron complejizando las instituciones
que los protegían.
Pero la historia de la humanidad no se ha limitado a periodos de
estabilidad institucional. Las guerras y las invasiones han tenido
otra lógica: la del saqueo. En eso reprodujeron los comportamientos
de las hordas primitivas. A lo largo de la historia humana, el saqueo
fue una constante; de tribus y pueblos pobres o semi nómades a sus
vecinos más ricos y organizados, como en el caso de los mongoles a
los chinos, de los germanos a los romanos y a sus súbditos y de los
hunos a todos, eslavos, germanos o romanos, etc. O el de pueblos y
estados más avanzados a sociedades más primitivas, como las
ocupaciones romanas, la conquista de América y la captura de
esclavos en África durante la Edad Moderna. Y también entre
sociedades de más o menos igual desarrollo, como las correrías
vikingas por Europa, la piratería inglesa en los océanos, etc., etc.
En muchos casos, el saqueo era el objetivo principal de la acción
predatoria, mientras que en otros era necesario para el
abastecimiento de los ejércitos en guerra. Esto último se mantuvo
hasta principios del siglo XX, ya que la tecnología no podía como
ahora organizar la logística de suministros. Como resultado, en la
cultura militar se siguió viendo al saqueo como una consecuencia
natural de la guerra y eso duró por muchos años, aun después de que
ya no fuera necesario. En todos los otros casos, el saqueo en su
expresión más pura no necesita de demasiada organización
institucional, ni mucho menos de leyes, que incluso pueden llegar a
ser un estorbo; apenas necesita de un jefe o caudillo exitoso que
garantice rapidez y eficacia en la acción predatoria y cierto orden
interno para el consiguiente reparto.
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La conquista de la región del Rio de la Plata, como la del resto
de Hispanoamérica fue en sus primeros pasos una violenta rapiña.
Luego, en la época colonial se desarrollaron y prosperaron formas
más sofisticadas de saqueo, fundamentalmente a través del uso del
aparato estatal para el contrabando tolerado o la donación o venta a
precio ínfimo de la tierra pública, cosa esta última que se prolongó
durante el primer siglo de independencia
La misma naturaleza de la principal actividad productiva durante
los siglos XVI y XVII, la caza del ganado cimarrón para obtener su
cuero, era una actividad saqueadora que terminó con esa riqueza al
cabo de un siglo y medio. El Estado era el que autorizaba esa caza y
desde entonces y hasta el presente, su poder fue utilizado, en
muchas ocasiones y con diversos métodos, como instrumento de
saqueo del patrimonio público y a veces también del privado.
Una reciente manifestación de lo arraigada que está la cultura del
saqueo fue la Resolución 125 con la que se trató que el Estado se
apropiara de la casi totalidad de la renta producida por la
agricultura. Lo que se intentaba, con el beneplácito de al menos la
mitad de la población, era un saqueo que iba a terminar con la
mayor fuente de nuestras exportaciones, matando la gallina de los
huevos de oro de nuestra economía.
Lo que no es nuevo, pero se hizo evidente en tiempos recientes
es el asalto al patrimonio público por mafias saqueadoras y un
Estado saqueado además por un empleo ineficiente, y en ocasiones
hasta innecesario, que ocupa el 20% de la fuerza laboral. El
resultado, una actividad productiva asfixiada por una enorme carga
impositiva. La pregunta que se impone es si este estado de cosas se
corresponde con una cultura de trabajo y de eficiencia productiva o
con la propia del saqueo. Como la respuesta es obvia, las preguntas
que siguen son ¿cuando y como se generó esa cultura y porque
perdura?
Mencionábamos la Conquista y la Colonia en las que abundó el
saqueo, violento primero y cobijado por el poder estatal después,
como se muestra en los capítulos 5 y 6. Mientras tanto, notemos que
la indiferencia con que se lo vio entonces perduró en el tiempo
porque inicialmente el saqueo, en cualquiera de sus formas no
afectaba demasiado en lo inmediato al conjunto de la población que
vivía de todos modos con relativa facilidad. Cuando ya no fue asi, la
idea de la riqueza ilimitada mantuvo la indiferencia frente al saqueo
de turno, alimentando la ilusión de que lo que se saqueaba era ajeno
y en todo caso, inagotable. Por muchos años, robar al Estado no
estuvo muy mal visto y no solo no se lo veía como algo delictivo,
sino hasta como parte de la simpática viveza criolla.
Solo recientemente, la enorme magnitud del saqueo, junto con
las simultáneas dificultades económicas, parece haber sacudido la
anomia de una parte de la sociedad con respecto a este mal. Pero
para no pecar de demasiado optimismo, convengamos que solo una
parte de la población se escandaliza por la corrupción de las últimas
décadas y aun ese grupo no parece muy dispuesto a exigir que no
ocurra lo mismo con el gobierno de su preferencia. Se está poniendo
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en evidencia que la tolerancia a la corrupción (léase al saqueo de los
bienes públicos) no es atributo de una sola parcialidad política.
Siempre hay alguna otra prioridad para perdonar la corrupción de
los propios en aras de no incrementar las chances políticas de los
rivales. Si esta tolerancia generalizada se mantiene a pesar de las
numerosas denuncias y evidencias es por el telón de fondo que la
permite, la imaginaria e ilusoria riqueza ilimitada.
Pero no se trata solo del saqueo de los poderosos. Cuando, como
nos ha ocurrido con frecuencia, el país entero vive por encima de las
posibilidades que brinda su producción despilfarrando sus recursos
hasta agotarlos (léase las reservas del Banco Central, el crédito o los
bienes públicos), crece la desconfianza, se espanta la inversión
productiva y florece la especulación, la sociedad se está auto
saqueando y saqueando su futuro. Si esto ocurre reiteradamente
como nos ha pasado en las últimas décadas, algo en la psicología
colectiva está impidiendo el aprendizaje.
Por otra parte, no existe una firme voluntad colectiva por
ajustarnos a las normas que son necesarias en una sociedad
productiva, esto es previsibilidad e instituciones que garanticen la
inversión y la producción. Recordemos: el saqueo no necesita de
leyes ni instituciones; al contrario, le pueden llegar a molestar13.
Después de 200 años como país independiente, en la Argentina ha
sido difícil desarrollar instituciones fuertes. Nos ha faltado por
décadas una de las más básicas: la moneda nacional. La inflación ha
forzado cambios de denominación y le hemos recortado en varias
etapas trece ceros14. La inflación es en esencia una apropiación
fundamentalmente saqueadora de la riqueza de los particulares,
ricos o pobres, por parte del Estado. Si el fenómeno persiste por
décadas, con aceleraciones que llevaron a hiperinflaciones y
quiebras reiteradas de la economía y se repite sin aprendizaje social
es porque predomina la creencia que se puede gastar más que lo que
se produce. Cabe preguntarse otra vez si detrás de esta creencia no
ha estado siempre la de que seguramente puede haber alguna salida
mágica vinculada a nuestra proverbial fuente inagotable de riqueza.
Una última reflexión. ¿Qué respeto a la propiedad puede
prosperar medianamente en un contexto de cultura generalizada de
saqueo? ¿Cómo pueden asombrar las inmensas fortunas de
argentinos radicadas fuera del país cuando la propiedad no está
garantizada por la historia reciente? Asi, mientras Argentina se
debate en la necesidad crónica de inversiones productivas, es al
mismo tiempo y al contrario, un continuo exportador de capitales.
13

Un solo ejemplo, por demás ilustrativo. A fines de 2001 el Congreso votó con
entusiasmo y por amplia mayoría la ley que garantizaba que los depósitos
bancarios en dólares no serian pesificados. Apenas unos pocos meses después, ese
Congreso con casi los mismos miembros, con el mismo renovado entusiasmo y
por la misma abrumadora mayoría aprobó su pesificación a valores
confiscatorios, es decir el saqueo de esos depósitos.
14
Para graficar esta barbaridad, posiblemente única en el mundo, digamos que
diez millones de millones de pesos de 1960 guardados sin interés, serian hoy…
¡un peso¡
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Resumiendo, la generalizada cultura del saqueo entre
gobernantes y gobernados, pero sobre todo la extendida tolerancia
que goza fundada en la presunción de que no afecta la inagotable
riqueza del país, permitieron reiteradas y repetidas estafas a la
Nación, con solo una pálida y nunca unánime reacción colectiva
contra los culpables de turno.
.
Individuo y Estado
Entre nosotros predomina la creencia de que los argentinos
somos individualistas. ¿Lo somos en realidad? Con harta frecuencia
grandes sectores sociales adhieren con entusiasmo a proyectos
políticos, y las grandes movilizaciones por determinadas
reivindicaciones o protestas son bastante comunes. Este accionar
colectivo, más allá de su mucha o poca eficacia, no parece ser
propio de gente demasiado individualista15. Tampoco lo es la
renovada solidaridad masiva ante los desastres naturales o
económicos. Si somos tan individualistas ¿cómo es que nos
destacamos en los deportes colectivos? Y no en el polo u otro
deporte que sólo practican algunos pocos países, sino en el futbol, el
básquet, el rugby y últimamente hasta en el hockey.
En términos de valores, no está muy extendida la admiración por
el éxito individual y, al contrario, se lo ve con cierto recelo. Al revés
de la sociedad americana, entre winers o loosers, la simpatía
colectiva está siempre del lado de los perdedores16.
A nivel social abundan los derechos; hoy la Argentina es una
nación bastante solidaria, aunque los recursos económicos
disponibles y la desorganización predominante relativizan los
beneficios que han sido establecidos con consenso general;
Tenemos formalmente, y hasta cierto punto servicios gratuitos de
salud17 y educación en todos los niveles, jubilación universal con o
sin aportes previos, subsidio a la niñez y asistencia a los
desocupados. ¿Por qué entonces está tan generalizada la visión
sobre nuestro individualismo?
Lo que los argentinos somos es otra cosa que se confunde con
individualismo. Somos altamente apegados a nuestra libertad
individual y a veces hasta de una libertad por encima de los otros y
15

En la actualidad, la organización de las clases más humildes alcanza un nivel
altísimo y muy poco frecuente en el resto del mundo. Hay una miríada de
organizaciones de todo tipo que tienen una enorme capacidad de presión y
movilización y que constituyen en la práctica una sólida barrera a los intentos de
ajuste económico salvaje como los que se produjeron en otras épocas.
16
En esto se advierte la influencia del pensamiento católico que influyó por siglos
en nuestra cultura; pero también se nutre de la sospecha, a veces justificada, que
el éxito está asociado a alguna trampa.
17
No es muy conocido, como debiera serlo, que el sistema nacional de salud
cubre casi todo el costo, y las obras sociales o prepagas el resto, de los
medicamentos para los tratamientos oncológicos, del sida, de la esclerosis
múltiple, de la diabetes y de otras afecciones crónicas o terminales. Muy pocos
países, aun entre los más desarrollados, cuentan con esos servicios gratuitos para
esos pacientes.
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de las leyes. No por casualidad, las tendencias autoritarias que han
aflorado de tanto en tanto en nuestra historia reciente no llegaron a
arraigarse. Cada vez que se hicieron muy evidentes e invasoras de
las libertades personales, la sociedad les dio la espalda y eso pasó
con los gobiernos militares, que a veces tuvieron algún apoyo
popular inicial, y aún con el primer gobierno peronista. Como se
discute en el capítulo 6, no han sido ajenas a este celo por la
libertad, las costumbres que se forjaron a lo largo de siglos en un
inmenso territorio casi despoblado. Por ahora y a modo de resumen
citamos a la historiadora Sáenz Quesada (1991) quien dice que la
primera ley de la planicie fue la libertad.
La rebeldía y la altivez ante los poderosos son valores
apreciados por las clases populares y tampoco deben confundirse
con individualismo, cuando en realidad son solo manifestaciones de
dignidad personal en el contexto de una acendrada cultura
igualitaria. Estos valores se fueron conformando a través de varios
siglos de hostilidad mutua con las clases gobernantes y con el poder
estatal que estas detentaban, como se describe en los capítulos sobre
el pasado nacional.
Entre el individuo y la sociedad, el argentino optaba por el
primero y aun lo hace en muchos casos. Tan marcada era esta
característica que llamó la atención de Darwin (1860) cuando nos
visitó durante la primera mitad del siglo XIX. Se sorprendía de la
extendida solidaridad que predominaba para con los delincuentes,
incluso en la clase gobernante. La misma solidaridad aparece en el
Martin Fierro en un episodio que sería disparatado en otras
latitudes, pero que refleja certeramente este rasgo tan argentino. La
partida policial comandada por el sargento Cruz ha rodeado a Fierro
quien se defiende con bravura. Cruz no soporta ver a un valiente
luchar en desventaja contra las fuerzas del orden y solidario con el
hombre en contra del Estado, sorprendentemente se pasa de bando,
abandonando a su tropa y luchando al lado de Martin Fierro.
Esta mentalidad que sitúa al individuo por encima de la sociedad
tiene varias consecuencias, algunas negativas. La simpatía con el
interés particular en detrimento del colectivo ha facilitado la
tolerancia al saqueo, a la corrupción y a la intención de sucesivos
gobernantes de situarse por encima de la ley. Y es también muy
perjudicial en otros órdenes de la vida, incluyendo la educación y el
trabajo, al favorecer la indisciplina y aislar y boicotear a la
autoridad natural. Valores que se explican en el ambiente del
hampa, como la estigmatización de la colaboración con la autoridad,
están muy extendidos en nuestra sociedad y no solo en las clases
más humildes. Por ejemplo, las denuncias a favor del interés general
suelen ser estigmatizadas como buchonas. Las letras de tango y,
más recientemente, de otros géneros populares abundan en ejemplos
de este tipo de actitud.18.
18

En el tango Sangre Maleva de Juan Velich y Pedro Platas, el protagonista es un
guapo de verdad sin dobleces ni agachadas que encuentra su final por heridas de
bala y ya agonizando le dice a los policías que no va decir quién fue el que lo
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En las clases populares y hasta en parte de la clase media
intelectualizada predomina una generalizada animadversión hacia la
policía. Ante cualquier enfrentamiento con delincuentes o
manifestantes con consecuencias dolorosas se arma de inmediato un
coro acusatorio, con o sin razón, del comportamiento policial. En
algunos casos, esto termina con la victimización de los delincuentes.
Este furor anti policial no se detiene en razonamientos lógicos; en
algunas ocasiones se reclama más protección contra el delito
mientras se hostiga sin fundamento a la policía.
La hostilidad hacia el poder en general y hacia el Estado en
particular, conlleva la desconfianza hacia la organización social
impersonal y las instituciones que la deben sostener. La
organización resulta sospechosa y en su lugar, la vinculación con el
poder a través de un individuo se hace más confiable y menos
abstracta, pero también más primitiva. De ahí surge el apego a los
caudillos que se ha prolongado por siglos y que ha exacerbado el
presidencialismo extremo19. Justamente nuestros demagogos, para
imponer sus falacias discursivas, hábilmente se presentan como el
anti poder, aun cuando en realidad el poder les rebosa por los cuatro
costados
Otra derivación de la hostilidad hacia el poder y sus élites y todo
lo que de ellos proviene es el descreimiento hacia sus mensajes. En
una palabra, el argentino no es un pueblo fácil de influir. Esta
actitud meramente defensiva no siempre fue acompañada por una
suficiente afirmación de opuestos valores propios. De esto ha
resultado una sociedad con cierto relativismo moral, indiferente con
respecto a los valores necesarios para el progreso colectivo o en el
mejor de los casos, flexible a la consideración de diversas
opiniones. Esto fue seguramente intensificado con la oleada
inmigratoria que trajo convicciones diversas, aunque ciertamente
firmes. El choque cultural con los inmigrantes resultó por una parte
en un nuevo incentivo para el relativismo moral y generalizado
escepticismo, y por otra, en una actitud de superioridad y hasta
desprecio por la poca flexibilidad e ingenua credulidad de los
extranjeros, tema que abundó en el teatro costumbrista de
comienzos del siglo XX. Finalmente, en esto como en tantos otros
aspectos culturales, los inmigrantes y más claramente sus
descendientes se adaptaron rápidamente a las ventajosas y cómodas
convicciones que imperaban localmente.
Este relativismo moral es una fuente de debilidad social,
especialmente cuando el mundo se halla jaqueado por el tráfico
mafioso de drogas, pero por otra parte es un antídoto para los
fanatismos y las divisiones facciosas. La sociedad argentina tiene en
su tolerancia hacia las opiniones más diversas un activo envidiable
hirió porque, ¡aquí la frase célebre incorporada al idioma popular!, el hombre
para ser hombre no debe ser batidor.
19
La descomposición de los partidos políticos tradicionales iniciada a partir de la
profunda crisis del año 2002 ha reconfigurado el escenario político alrededor de
figuras individuales y desleído la ya escasa fortaleza que tenían los partidos
políticos.
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en el mundo moderno y, excepto por pocos fanáticos aislados, no
hace demasiadas distinciones de origen, raza o religión. Esta
flexibilidad esta además facilitando la adaptación a las nuevas ideas
del mundo moderno como ya ha sucedido, por ejemplo, en materia
sexual.
La inobservancia de la ley
La lógica del saqueo y de su tolerancia hace innecesaria y a
veces hasta impopular a la Ley y concurrentemente con la hostilidad
hacia el poder lleva naturalmente a desconocerla lo más posible.
No es novedoso mencionar la falta de apego a la Ley por parte de
los gobernantes argentinos y no es algo que preocupe demasiado a
la sociedad. En definitiva, cuando lo que cuenta es el reparto
inmediato y la ley molesta, se la cambia o simplemente se la ignora.
Pero la falta de respeto a las leyes es una característica cultural que
trasciende a los gobernantes quienes finalmente no son paracaidistas
marcianos sino que, cualquiera sea su parcialidad, han salido de
nuestra sociedad. Para bien o para mal, el nuestro es un país donde
cada uno hace casi lo que le da la gana y hasta me atrevo a creer que
muy probablemente ese fue uno de los mayores atractivos que
encontraron y encuentran todavía los inmigrantes.
Algunos ejemplos cotidianos. El voto es obligatorio, pero resulta
que normalmente solo vota entre el 60 y el 80% ¿Qué le sucede al
resto? Nada. Cierto que esa obligatoriedad es vista por muchos
como absurda. Estamos repletos de leyes, disposiciones y
reglamentos que son reputados como injustos o impracticables y por
eso se los ignora20. Si, la palabra correcta es esa, ni se cumplen ni se
los combate, simplemente se los ignora al mejor estilo de nuestros
gobernantes de la Colonia que, ante las órdenes del rey que no les
convenían, aplicaban el famoso obedezco pero no cumplo21.
Pero tampoco muchas de las normas más sensatas y lógicas de
convivencia y aceptadas en todo el mundo no dejan de ser violadas
frecuentemente. El caso más evidente es el apoderamiento del
espacio público, sea por manteros, por trapitos que imponen una
contribución extorsiva para permitir el estacionamiento seguro o por
manifestantes que cortan las rutas o las calles como forma de
protesta. De cada una de estas conductas se ha dicho y escrito
enormemente por lo que no es necesario agregar mucho más. Solo
resaltar que si han aflorado en los últimos años no fue por
casualidad sino que surgieron en el contexto de una cultura de
inobservancia pertinaz de la ley que viene desde el fondo de nuestra
historia como veremos en los capítulos que siguen. Por otra parte, es
ilustrativo señalar que muchos de los que se quejan de estas
20

Hasta no hace mucho, el adulterio era legalmente un delito, aunque nadie era
penado por eso.
21
Obedezco pero no cumplo como estrategia extendida entre las autoridades
americanas de la Colonia respecto de las ordenes reales es comentada en el
capítulo 5
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usurpaciones del espacio público, cuando les conviene, estacionan
sus vehículos en doble o triple fila obstruyendo la libre circulación u
ocupan veredas y calles con actividades comerciales más allá de lo
autorizado. Al parecer, la tendencia a apropiarse del espacio público
está más extendida de lo que se cree.
La indiferencia, o peor, la aprobación social de la inobservancia
de la ley por quienes no son directamente afectados es un caldo de
cultivo ideal para la proliferación de mafias en diversos sectores de
la vida nacional. Antes que el narcotráfico explotara peligrosamente
esta debilidad, ya la actividad policial y judicial se veía
comprometida por el accionar mafioso, de la que tampoco estuvo
exenta la actividad política, empresaria o sindical. La complicidad a
veces y otras la indiferencia o cobardía por parte del poder político
y la tolerancia de la población, permitió que en las últimas décadas
se propagaran las mafias saqueadoras en el futbol y en la
organización de la usurpación del espacio público. En este último
caso, la cara visible son trapitos o manteros urgidos por la necesidad
pero todo indica que se encuentran organizados por mafias que
cuentan con la tolerancia o la complicidad de las instituciones
oficiales.
De más estaría abundar sobre la obvia relación que existe entre la
falta de respeto a la ley y la corrupción, sobre la que solo
recientemente se ha empezado a generalizar cierta condena social.
Pero sin llegar a la corrupción personal, los gobiernos por sus
intereses políticos han pasado permanentemente por sobre la
constitución y las leyes. Es probable que como señalan los
historiadores revisionistas, la constitución de 1853 haya sido un
instrumento que no surgió de las entrañas de la sociedad, sino que
fue un producto artificial, imitación y en muchos aspectos, copia de
la del Estado de California. Pero en todo caso, fue impuesta por una
parcialidad poderosa cuyos integrantes y continuadores en el tiempo
no fueron menos activos en su violación. Y esto sigue hasta nuestros
días, a pesar de que no quedan excusas para no respetarla ya que en
1994 se votó su reforma con un alto consenso político.
La república democrática se basa en la sujeción de todos al
imperio de la ley, sobre la cual nadie debe encumbrase por ningún
motivo. A principios del siglo XIX, el genial viajero francés, Alexis
de Tocqueville, entre otras predicciones acertadas, auguró un futuro
de enorme grandeza para los Estados Unidos debido al extremo
respeto a la ley que observaba en esa nación (Tocqueville 2000). En
nuestro caso, a pesar de la prevalencia de valores esenciales para el
sistema democrático republicano como son el apego mayoritario a la
libertad y a la igualdad, las instituciones republicanas han sido
frecuentemente eclipsadas y son todavía frágiles. Por una parte
predomina el espíritu de la democracia y por otro la semilla de su
destrucción por la falta de sujeción a la ley.
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Cuando no se respetan las leyes es porque no interesan
demasiado22. Por eso se ha instalado la despreocupación por la
legislación o la aplicación injusta de leyes por quienes están a cargo
de su administración. Esto no debe sorprender en una sociedad
permeada por la cultura del saqueo que como vimos lo que menos
necesita es de leyes; siempre alguna estará estorbando el saqueo de
algún grupo. Asi hemos llegado a tolerar por años una
administración de justicia que protege a los malhechores y se
desinteresa por sus víctimas. En este caso, el grupo saqueador lo
integran no tan solo los delincuentes sino también la corporación de
abogados defensores que con la ayuda de parte de la justicia
criminal han ido estableciendo jurisprudencia permisiva en la
interpretación del código procesal penal. Para decirlo claramente: un
delincuente con penas reducidas, salidas transitorias y liberaciones
adelantadas es una PYME muy productiva, capaz de pagar jugosos
honorarios y sobornos. Nada de eso pueden hacer sus víctimas.
Mientras tanto, aunque desde hace más de 10 años se suceden
patéticas manifestaciones pidiendo que se identifiquen culpables o
en contra de resoluciones judiciales descabelladas que adelantan la
salida de asesinos y violadores reincidentes23, hasta ahora estas
movilizaciones no han logrado cambiar este estado de injusticia.
La despreocupación por los bienes públicos
Los argentinos privilegian sus ingresos personales muy por
encima de los bienes y servicios colectivos. Y aunque en esto no
son muy distintos de otros ciudadanos del mundo, lo distintivo es lo
agudizado de esta preferencia. En este aspecto, debemos conceder
que los argentinos somos extremadamente individualistas. Por eso
no es casual que se pospongan las soluciones de largo plazo como la
recuperación de la calidad de la educación pública o el desarrollo de
la infraestructura vial y energética, bienes colectivos que finalmente
serían de los más valiosos para la vida de cada uno. Una asignación
de recursos hacia mejoras colectivas, casi siempre de largo plazo, en
detrimento de los ingresos personales del presente es algo
políticamente inconveniente y casi siempre insostenible.
Esto tiene cierta lógica porque el Estado argentino ha sido un
formidable dilapidador de recursos con notoria corrupción e
22

La inoperancia de la justicia es funcional a la inobservancia generalizada de la
ley y eso viene de lejos. Ya decía el periodista italiano Genaro Bevione (1961) en
1910: La Argentina es el país….. donde la injusticia y la inseguridad reinan en su
mayor alcance…los jueces argentinos gozan de escasa fama, la justicia es
lentísima.
23
¿Se quiere algo más injusto y ridículo que la ley del dos por uno? que
finalmente fue derogada Según esa norma, el tiempo en prisión preventiva antes
de la condena se computaba doble. Asi, si alguien estuvo preso y era declarado
inocente en el juicio, la ley no le daba ningún beneficio. Pero si era culpable y
condenado, entonces veía reducida su condena en tantos años como los que pasó
en prisión preventiva. Esta ley absurda que se aprobó con la excusa de aliviar la
superpoblación carcelaria fue votada casi por unanimidad con la sola oposición de
dos diputados.
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ineficiencia. Se oye decir algo exageradamente pero con frecuencia
que tenemos impuestos escandinavos y servicios estatales de los
países africanos más pobres. Si bien esta profunda desconfianza
sobre lo público está justificada por los hechos, también se funda en
valores culturales muy establecidos. Como veremos, no se trata de
algo novedoso; la escasa atención a los bienes públicos y la
desconfianza hacia el Estado vienen desde los tiempos de la
Colonia.
La mayoría de la población es muy renuente a pagar por los
servicios públicos, los que consecuentemente por la escasez de
recursos no suelen estar a la altura de la demanda social. Por lo
exagerado que fue en los últimos tiempos, se olvida que esto viene
de lejos. Un paliativo engañoso utilizado, no solo recientemente, ha
sido subsidiar estos servicios. Hoy esto se hace en forma explícita,
pero anteriormente, cuando las empresas proveedoras de estos
servicios eran estatales, las tarifas eran políticas a costa de un déficit
que por supuesto asumía el erario público. Otra vez: ¿no estará
detrás de esta actitud, el pensamiento mágico de esa riqueza
ilimitada que se debería hacer cargo de lo que no nos gusta pagar?
Entre los bienes públicos descuidados sistemáticamente están
nada menos que la seguridad y la educación. De la educación y sus
problemas, por su importancia, nos ocupamos más extensamente en
el capítulo 10. En el caso de la seguridad, los salarios de las fuerzas
del orden han sido y son tan bajos como los del resto de los
trabajadores. La solución implícita que se implementó por muchos
años desde el poder político fue permitir la proliferación de cajas
policiales mediante la tolerancia de actividades prohibidas como el
juego, la prostitución y otros rubros pasibles de extorsiones
policiales. Además de no llegar a la mayoría de la tropa que es la
más perjudicada salarialmente, y solo enriquecer a unos pocos, esta
corrupción se ha tornado peligrosísima en el actual contexto de
penetración del crimen organizado alrededor del tráfico de drogas.
La escasa valoración del trabajo y la viveza criolla
A lo largo de su historia y todavía hoy, nuestra sociedad ha
tenido y tiene un comportamiento colectivo que refleja una escasa
valoración del esfuerzo y el trabajo como componentes esenciales
del progreso social y económico de la nación. Peor aún, por años el
trabajo manual fue visto como un estigma que humillaba al que lo
realizaba. Esto no implica que hoy la mayoría de los argentinos no
se esfuercen y trabajen con una dedicación y responsabilidad
comparable a la de los ciudadanos de otros países que hoy son
exitosos social y económicamente24. Pero también es cierto que al
mismo tiempo hay una importante fracción de la población que,
amparada y condicionada por cierta complacencia colectiva e
institucional, prefiere subsistir modestamente, pero sin gran
24

Los argentinos que emigran son generalmente reconocidos por su gran
capacidad de trabajo y por ello son casi siempre exitosos económicamente.
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esfuerzo, sea en empleos públicos improductivos o en estado
crónico de desempleo subsidiado.
Pero lo más grave no es la fracción numérica de quienes no
tienen una actitud laboriosa, sino que en la valoración y en la
práctica social nuestra sociedad en su conjunto otorga escasa
importancia a la actividad productiva, sea esta material o intelectual.
Todavía peor, esto está muy arraigada en la dinámica del poder y
mas allá de las declamaciones, sinceras o no, de la dirigencia
respecto del desarrollo y la promoción de la producción, la casi
totalidad de sus esfuerzos se enrolan en la lucha distributiva de la
riqueza en una u otra dirección. Esta característica desnuda una
enorme inmadurez como sociedad y la remite en ciertos aspectos a
las formas más antiguas de nuestra organización social que estuvo
muy influenciada por la actividad saqueadora.25
No cuesta mucho encontrar el origen del estigma hacia el trabajo;
llegó con los conquistadores y los colonizadores españoles que les
siguieron. En la España de la época de la Conquista y de la Colonia,
el trabajo manual era considerado social y hasta legalmente
infamante para quien lo ejercía. Durante la Conquista no era
admisible que los miembros de la clase dirigente tuvieran otra
ocupación que la milicia y la apropiación violenta de la tierra. La
abundancia del ganado y la casi gratuidad de la comida facilitaron la
extensión del desprecio y abstinencia del trabajo a todas las clases
sociales. Solo estaban obligados a trabajar los esclavos, primero
indios encomendados y luego negros, que eran imprescindibles para
que el resto de la población se mantuviera mayormente en la
ociosidad. En todo caso, la población rural solo aceptaba como
dignos los trabajos a caballo, lanza y cuchillo, vinculados a la
ganadería, que más que trabajo eran casi una ocupación deportiva26.
Hasta casi bien entrado el siglo XIX esto no cambió mucho y el
lugar de los esclavos fue desde entonces ocupado paulatinamente
por los emigrantes europeos y también por algunos criollos; estos
últimos particularmente en las provincias del norte donde fueron
ocupados obligatoriamente en los obrajes, ingenios, y grandes
plantaciones de yerba y caña de azúcar.
Pero no solo era cuestión de holgazanería; hasta no hace mucho,
el trabajo manual manchaba con vergüenza al que lo ejercía 27. Ni
25

No por casualidad, la inversión en Argentina estuvo por décadas debajo del
20% del PBI, y muchas veces cercana al 15% que es apenas el límite de
restauración del capital obsoleto.
26
Es lo que se desprende de las crónicas de viajeros y de la vívida descripción de
la vida rural que hace Sarmiento en el Facundo.
27
En mi juventud, décadas del 50 y 60, pude ser testigo de muchas situaciones
que reflejaban esta conducta patológica. Para no aburrir, relato sólo dos. Una
parienta mía sufría horrores cada vez que se quedaba sin muchacha; no era por el
trabajo en la casa, sino porque debía barrer la vereda y hacer los mandados ¡a ver
si pensaban que era tan pobre que debía hacer los trabajos domésticos! Otra:
mientras cursaba el secundario en un colegio nocturno, durante el día trabajaba de
pintor; un compañero que era oficinista en el ferrocarril me decía que como era
eso ¿que porque era obrero si podía ser empleado? Había un motivo sencillo, en
ese tiempo yo ganaba el doble como pintor que él como empleado.
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siquiera la laboriosa inmigración europea pudo cambiar esta
estigmatización; en esto como en tantos otros aspectos, la educación
común y el peso del ambiente nativo acriollaron a los hijos de los
emigrantes. El cambio solo empezó con la transformación
productiva y la industrialización que se intensifico desde la década
de 1930. La autovaloración, siempre presente en las clases
populares argentinas, revirtió el paradigma; una vez convertidos en
trabajadores, comenzaron a hacer de esa condición un motivo de
orgullo. El peronismo, surgido de esta transformación económica y
cultural supo recoger entre sus banderas, la dignidad del trabajo.
Con la distancia que otorga la historia, quizás se le reconozca esta
virtud como una de sus mayores contribuciones al progreso social.
Pero hasta ahora esta valoración ha sido y todavía es más discursiva
desde lo político que universalmente compartida.
Respecto de la proverbial asi llamada viveza criolla; interesa
señalar aquí que está íntimamente vinculada con el desprecio al
trabajo como lo ilustra el refrán: el vivo vive del zonzo y el zonzo de
su trabajo28. La tolerancia y más que eso, la admiración por esta
característica antisocial e improductiva ha sido moneda corriente en
el pasado. No abundamos mucho sobre ella por dos motivos, está
magistral y exhaustivamente descrita en el libro de Marcos Aguinis,
el atroz encanto de ser argentino29 y porque es un aspecto de
nuestra cultura que afortunadamente está en claro retroceso. La
viveza criolla hoy recoge más rechazo que admiración.
Sin embargo, lo que sigue perdurando es el temor de ser
considerado lo contrario a vivo, es decir ingenuo, o más crudamente
gil, cosa que ya estaba instalada hacia 1930. En el tango Chorra de
ese sociólogo intuitivo que fue Enrique Santos Discépolo, al
protagonista estafado lo que más bronca le da es haber sido tan gil.
O este otro tango de Eduardo Trongo, Seguí mi Consejo escrito en
1929, trasuntando la actitud popular hacia el trabajo: No vayas al
puerto.../ ¡te puede tentar!.../ hay mucho laburo,/ te rompés el
lomo,/ y no es de hombre pierna/..… ir a trabajar. Finalmente un
vocablo revelador: en lunfardo se denomina bobo tanto al corazón
como al reloj; es porque trabajan sin parar.
El temor de ser visto como poco vivo se manifiesta en el habla
coloquial entre amigos que suele tener un dejo de suficiencia.
Lamentablemente, ese tono también se escucha crecientemente en
los medios de difusión, pero vale aclarar en homenaje a nuestras
mujeres que está más extendido entre los varones. La afectada
suficiencia, digamos el tono canchero, es el aviso de que en cada
caso se sabe de lo que se trata porque no se es ingenuo. La
suficiencia en el tono y contenido del lenguaje luce como
28

Aunque el refrán no es exclusivo de Argentina y tiene equivalentes en otros
países de habla española, es aquí donde es más popular.
29
El interés por el vivo se refleja en los numerosos vocablos del lenguaje popular
acuñados para caracterizar algunos de sus tipos como lo señala Aguinis quien
hace un listado de palabras tangueras: canchero, piola, rompedor, rana,
madrugador, púa, pierna. Digamos nosotros que, hilando más fino, algunos de
estos términos no son tanto sinónimos de vivo como antónimos de gil.
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arrogancia, cuando solo esconde cierta inseguridad. El mismo temor
de parecer ingenuo hace que se suelan aceptar fácilmente
explicaciones peregrinas, generalmente conspirativas, sobre los más
diversos temas, cosa que en las cuestiones públicas se potencia por
la desconfianza ante todo lo relacionado con el poder.
La falta de una cultura del esfuerzo, se trata de compensar
mediante la improvisación, cosa que con la sofisticación creciente
de la vida moderna paga cada vez menos. Aun hoy creemos en la
supuesta excepcional habilidad de los argentinos que pueden
arreglar con ingenio cualquier cosa atando unos alambrecitos. Lo
mismo ocurre con la suficiencia que aparenta el conocimiento que
no ha sido fruto del estudio. El poco apego al esfuerzo del trabajo
intelectual y la improvisación son también moneda corriente entre la
militancia política de cualquier signo. Es sorprendente que muchos
de los que se interesan por el destino del país desconozcan su
historia y las circunstancias del mundo que lo rodea30.
Para resumir, la actitud colectiva escasamente comprometida
con el trabajo y el esfuerzo productivo ha sido y es desfavorable
para el desarrollo nacional; fue un factor limitante para la
industrialización y lo es ahora para la innovación tecnológica que es
una de las claves del progreso en el mundo moderno. Por lo tanto es
un determinante del lugar que Argentina ocupó y ocupa en la
economía mundial desde el comienzo de su historia, básicamente
como proveedora de materias primas.
Militarismo
Parecería infundado decir que nuestra sociedad conserva rasgos
militaristas cuando sus fuerzas armadas vienen de un gran
desprestigio social porque en un pasado no muy lejano y con la
suma del poder perdieron una guerra absurda que ellas mismas
iniciaron, violaron los derechos humanos y multiplicaron la deuda
externa generando un problema económico que se arrastró por
décadas. Sin embargo, el militarismo del que se habla aquí no es el
de la admiración a las actuales o recientes fuerzas armadas, sino que
se trata de una actitud muy extendida que adhiere al enfrentamiento
violento o por lo menos hostil cuando se trata de cuestiones
públicas.
30

Aguinis relata una anécdota de la visita de Jacinto Benavente en la década de
1920. Estando en Argentina, le fue otorgado el premio Nobel de Literatura por lo
que se convirtió en una noticia atractiva para la prensa. Con el espíritu
provinciano que todavía nos caracteriza, en las entrevistas se le preguntaba
insistentemente su opinión sobre los argentinos. Se mantuvo mudo en este
aspecto hasta que al abordar el barco que lo llevaba de vuelta dejo una pista
intrigante: argentino se define con otra palabra que tiene exactamente las mismas
letras. Terrible: la palabra es ignorante. Desde entonces, quizás hayamos
mejorado algo como parece indicar la encuesta Ipsos MORI publicada en 2016
que ya hemos mencionado.
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Aunque los cultores del militarismo sin saberlo suelen cultivar
una retórica épica e intransigente, por fortuna están lejos, al menos
hoy, de tener un real compromiso guerrero. No fue asi en el pasado.
Nuestra historia ha sido pródiga en hechos de violencia política que
solo se explican por una subyacente concepción militar de cómo
resolver las diferencias. Apenas nacida como nación independiente,
la Argentina fue desgarrada por 70 años de guerra civil entre
unitarios y federales y por los herederos ideológicos de estos
bandos. Luego siguieron, casi sin periodos intermedios de
convivencia, enfrentamientos nada amables entre conservadores y
radicales, peronistas y anti peronistas y finalmente kirchneristas y
anti kirchneristas.
Se podrá argüir que los enfrentamientos políticos, aun los más
virulentos no son necesariamente una expresión de militarismo. Por
eso buceamos en otro tipo de inferencias, como por ejemplo, en las
manifestaciones sociales reivindicativas en las que suele predominar
un cariz prepotente. Aunque se sepa de antemano que son de
naturaleza pacífica, no por eso dejan de tener un tono intimidatorio
con bombos y sobretodo redoblantes con ritmo de batalla; y para
acompañar el clima de agresividad amenazante por si quedase
alguna duda, explosiones y pirotecnia a discreción. Para no agregar
mucho más, sólo evocamos a los manifestantes embozados y
armados con grandes palos. Y volviendo al bombo, fue inicialmente
un símbolo peronista, pero hoy no hay casi parcialidad que no lo
utilice; es decir, lo militar paga. Y si escuchamos bien, veremos que
hasta en los mismos corsos de Carnaval, los bombos suenan con
estridencia militar.
También, la elección de las palabras que utilizan los distintos
sectores políticos desnuda el pensamiento militarista subyacente.
Por muchos años, el movimiento mayoritario dentro del radicalismo
se autodenominó intransigente, y asi también se llamó un partido
escindido del tronco radical que fue muy importante en su
momento. Esta curiosa auto denominación siempre llamó la
atención de los observadores extranjeros, ya que normalmente y
más en política la intransigencia no es vista como un valor positivo.
Puede haber explicaciones históricas de cómo surgió ese nombre,
pero el hecho mismo que haya sido aceptado y contado con la
adhesión de millones de partidarios indica que la intransigencia no
era ciertamente impopular.
En el caso de casi todas las fuerzas políticas y del sindicalismo
se usa con frecuencia la palabra militar para indicar la acción de
trabajar políticamente y militancia a esta actitud, e igualmente al
colectivo que la realiza. Otra vez, es casi imposible desconocer que
en el uso de estas palabras subyace la idea de que el accionar
político es un acto de naturaleza combativa y no alejada de lo
militar. A la militancia, en la izquierda y en el peronismo se la
menciona también como lucha, lo que refuerza la idea de
confrontación.
La izquierda va más allá en su lenguaje militarista. A tono con
su épica internacional, se autodefine como vanguardia dentro de un
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contexto dado por, otra vez, la lucha de clases. En esto no es muy
diferente de toda la izquierda latinoamericana que se refiere
frecuentemente a sus prohombres sin dejar de resaltar con fruición
su estatus militar. Así tenemos al comandante Fidel Castro, al
comandante Che Guevara, al comandante Chávez, al comandante
Etcétera. No es achacable a la izquierda, sino a la cultura
latinoamericana aficionada a lo militar, nadie habló jamás de los
comandantes Lenin, Trotsky o Mao.
Ni que hablar de los grupos guerrilleros setentístas. Eran, desde
luego, organizaciones armadas pero no hicieron nada por disimular
su naturaleza militar porque seguramente intuían que ello les
acarreaba prestigio popular. En consecuencia el ERP es la sigla del
pomposo nombre de Ejército Revolucionario del Pueblo, las FAR,
la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Montoneros, que
se organizaron hasta con grados militares, eligieron su nombre para
mimetizarse en la historia con las milicias de los caudillos federales.
En todos los casos, exaltaron sin disimulo su épica militarista.
Del partido militar que tuvo un rol decisivo en el rumbo de la
sociedad argentina entre 1955 y 1983 no se podía esperar otra cosa
que militarismo. Pero su espíritu de casta confrontativo exacerbó su
conducta hasta considerar como natural extremos horribles que
habrían sido en realidad innecesarios como los bombardeos a
civiles, los fusilamientos de camaradas y finalmente las masivas
desapariciones forzosas y consiguientes ejecuciones.
La concepción militarista de la política que abunda en el
pensamiento colectivo facilita el éxito de los líderes que construyen
poder a partir de la confrontación. Es una táctica tan vieja como la
historia de la humanidad y hasta muchas veces las guerras fueron
motivadas por la necesidad política de uniformar el frente interno
con la supuesta amenaza del peligro exterior y asi suprimir la
disidencia y la crítica. Definirse a partir de la elección del enemigo
es una técnica muy antigua que se conocía mucho antes que Laclau
la recetara a los Kirchner. Si esta técnica anduvo tan bien, cuando
estos últimos eligieron sucesivamente a sus enemigos entre sus
diversos adversarios, fue porque el pensamiento militarista de
amplios sectores sociales era ya un terreno fértil para sembrar el
antagonismo. Esta técnica de manipulación de las masas se sigue
intentando ahora desde Cambiemos al confrontar con Cristina.
Como si se tratara de una guerra, en muchas ocasiones la
sociedad dividida entra en un estado de paranoia y ve en el discurso
y accionar de los adversarios fantasmas que no se sustentan en una
observación objetiva. Por ejemplo, en los últimos años se
movilizaron multitudes de uno y otro bando en defensa de una
democracia que por fortuna nadie quiere o puede comprometer.
Pero ese estado de enfrentamiento paranoico inducido por la
conveniencia circunstancial de algunos líderes no perdona a quienes
no participan de la locura colectiva. Como señala Tenembaum en el
Cronista (2017), los paranoicos empiezan odiando a los que creen
que los persiguen y después a los que dudan de esa persecución. En
ese ambiente enrarecido el debate de ideas y políticas pasa a
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segundo plano y, como dice Tenembaum en el artículo citado, a los
presidentes les conviene que la sociedad debata sobre fantasmas de
peligros hipotéticos en vez de hacerlo sobre cómo están
gobernando, sobre todo cuando los resultados no son buenos.
Con una sociedad proclive a ver la política desde el
enfrentamiento, el líder que agita los fantasmas enemigos recoge un
gran beneficio por la manipulación de sus partidarios, ya que en el
contexto de una confrontación interna aguda se ignoran, tanto como
sea necesario, las leyes y las instituciones que puedan estorbar,
porque en la guerra vale todo. Y como es bien sabido, siendo la
verdad la primera víctima de la guerra, no espanta la mentira.
Tampoco al enemigo se le debe justicia y, al contrario, a los propios
les está permitido todo, incluso la ineficiencia y hasta muy
convenientemente, la corrupción. Y todavía más, el que tenga el
carnet de héroe de la facción, está investido con un manto sagrado
de impunidad que lo pone por encima de las leyes 31. ¿No es este una
característica de tipo feudal? ¿Y acaso el poder feudal no nacía de la
conquista militar?
Un componente nada despreciable de la fácil adhesión que
logran las propuestas políticas confrontativas es el sentido de
pertenencia a un bando que el espíritu militarista fomenta. En un
país sin reales conflictos con otras naciones y sin divisiones raciales
o religiosas irreconciliables, la vida cotidiana no presenta muchas
opciones de fuerte pertenencia, a menos que esta se encuentre en el
deporte o en la épica política o más raramente en alguna secta.
A la confrontación entre kirchnerismo y anti kirchnerismo,
últimamente cada vez más circunscripto al macrismo, se la llamó la
grieta. Por fortuna, la grieta solo se manifiesta en una minoría de la
población y sobretodo en algunos sectores donde priman intereses
profesionales. La gran mayoría no participa de la grieta, la que no
altera la vida cotidiana; nuestro pueblo es ahora demasiado
escéptico para ser fanático. A lo sumo, desde una u otra parcialidad
solo se adhiere a los fundamentos conceptuales o emocionales con
tinte militarista, pero sin un real encono personal hacia quienes
tienen otras opiniones.
Una vez presentado el carácter militarista de al menos una parte
de la sociedad, cabe preguntarse de donde proviene. La condición
de frontera con el Indio y la persistente guerra civil que siguió a la
Independencia perpetuaron la cultura militarista iniciada con la
Conquista y continuada durante la Colonia. Esta cultura se
consolidó luego con la enseñanza de la historia que se imparte desde
los primeros años de la infancia hasta los últimos de la escuela
secundaria. Los héroes máximos son militares, San Martin y
Belgrano, aunque este último no lo haya sido originariamente por
formación profesional. Lo que se enseñó por más de un siglo es,
31

Cuando el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue acusado y
finalmente destituido por el escándalo de la tragedia de Cromagnón, la izquierda
mayoritariamente lo defendió. Pesaba mucho su condición de intocable por haber
sido fiscal adjunto en el juicio que durante el gobierno de Alfonsín condenó a las
juntas de Comandantes en Jefe.

39

más que historia, una historiografía plagada de batallas y de héroes
militares. Esta visión fue inspirada en gran medida en los trabajos
de Mitre y surgió de la necesidad de ensalzar la opción histórica
violenta impuesta a los caudillos federales y a las provincias del
interior32. De allí su prédica militarista, que fue fuertemente
criticada por Alberdi, quien más de una vez se inclinó por elogiar al
trabajo más que a la guerra. Además, desde 1930 en adelante, el
protagonismo político de las fuerzas armadas contribuyó a mantener
y profundizar la enseñanza de la historia argentina como el de un
teatro de hazañas militares.
Aunque en las últimas décadas la prédica de los historiadores
revisionistas ha ido morigerando lentamente el perfil mitrista de la
enseñanza de la historia, no lo ha hecho para nada en el sentido
advocado por Alberdi. Por el contrario, en general se le ha agregado
a la exaltación de los militares ¨oficiales¨, la de los caudillos
federales, también militares.
El resultado de más de un siglo de adoctrinamiento colectivo no
pudo haber pasado sin dejar alguna huella. La exaltación del espíritu
confrontativo ha terminado por ser parte de nuestra cultura política.
Más aún cuando la sociedad conserva todavía muchas de las
características propias del saqueo, entre ellas la percepción de que la
vida pública está conformada por un molde donde unos deben ganar
a costa de otros y no es muy generalizado el pensamiento de que se
puede construir consensos y progresar en conjunto. En definitiva,
independientemente de las causas, como dice Martín Kohan (2014),
la historia contada como una sucesión de batallas y de heroicos
militares refleja la forma como nos entendemos.
Tristeza y pesimismo
El argentino no parece ser un pueblo ni alegre ni optimista.
Aunque ha sido extremadamente fértil en generar estilos y ritmos
musicales, solo podemos encontrar en ellos y en sus versos tristeza,
evocación, rencor, resentimiento, rabia, protesta social, pesimismo,
amargura, amor y coraje, pero raramente alegría. Las excepciones
son los ritmos que compartimos con los vecinos, la cueca con Chile,
el chamamé con Paraguay y el carnavalito con Bolivia; pero en los
ritmos camperos que solo nos son propios, sea la vidala, la zamba,
la chacarera o la milonga hay de todo menos alegría. Y qué no decir
del tango en el que además de todo lo enumerado podemos
encontrar a veces suficiencia y otras narcisismo, pero nunca pura
alegría.
A este rasgo del carácter colectivo argentino se lo ha vinculado
con las huellas psicológicas que deja la emigración. El emigrante,
aunque valore las ventajas de su nuevo ambiente, siempre sufre
32

Sarmiento, pero mucho más Mitre, presumían de militares. Siendo presidente,
Mitre delegó el cargo en su vice por tres años para dirigir personalmente las
tropas en la guerra del Paraguay y solo reasumió la presidencia cuando falleció el
vicepresidente
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alguna añoranza por su lugar de origen. Pero no parece explicación
suficiente, hay sociedades que han recibido un comparable aluvión
migratorio y sin embargo trasuntan alegría y despreocupación.
Otros pueblos, que incluso se debaten en medio de dificultades
económicas y extendida pobreza, no exhiben, según numerosas
encuestas, mayor infelicidad personal que los de los países más
ricos (Tetaz 2016). Cierto que muchos de estos pueblos viven en
climas tropicales que se dice que favorecen el optimismo, pero no es
la caso de Estados Unidos, que a pesar de no ser un país tropical y
haber recibido una gran inmigración, tiene una población de lo más
optimista.
Otra explicación, muy extendida en la literatura, le asigna
responsabilidad a la inmensidad de la llanura, que imbuye cierta
impotencia y fatalismo (Martínez Estrada 2007). Sea un poco de
cada cosa, digamos que la alegría también tiene mucho que ver con
el logro33 de objetivos. Por ejemplo, en todo el mundo, las fiestas
que celebran las cosechas rebosan de alegre entusiasmo. Siguiendo
esta idea es posible inferir que, inicialmente en nuestra historia, la
vida fácil y sin mayores ambiciones haya contribuido para que la
mayoría de los argentinos no intentaran proponerse objetivos
personales de superación, y por lo tanto no conocieran la
experiencia de la alegría de alcanzarlos. Más tarde, la cultura de
injusticia generalizada que no premia el esfuerzo y que se fue
consolidando a lo largo de la historia, tampoco ha sido propicia para
que una buena parte de la población se trazara objetivos de
progreso.
Como resultado, los argentinos oscilan entre la esperanza de un
futuro mejor, producto de la supuesta y falsa riqueza ilimitada y una
falta de alegría colectiva que alimenta un pesimismo que desconfía
de cualquier solución para los males reales o imaginarios. El
problema con este pesimismo es que puede ser como una profecía
auto cumplida, porque entre los males que arrastra está el de no
favorecer el entusiasmo sobre un proyecto colectivo de país.
Por último
A pesar del título amplio de este capítulo, las creencias
colectivas y los aspectos de la idiosincrasia argentina que hemos
revisado son sólo aquellos que juzgamos desfavorables para el
deseado progreso material. Entre estos aspectos que hemos
resaltado o no con títulos, como la ilusión de la riqueza ilimitada, la
cultura saqueadora y su generalizada tolerancia, la falta de respeto a
la ley y al trabajo, la desconfianza hacia la autoridad, el militarismo
y el pesimismo hay una conexión sinérgica que los refuerza. En los
capítulos referidos a las etapas históricas de nuestro pasado, se
intenta entender cómo han surgido y evolucionado.

33

La palabra equivalente del Inglés, ¨accomplishment¨, expresa mejor este
concepto
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Algunas de estos aspectos tienen efectos opuestos que a veces se
neutralizan. Por ejemplo, en la actualidad el antagonismo que
alienta el militarismo está circunscripto a reducidos sectores,
interesados en la confrontación, y en general está desleído por la
tolerancia hacia las ideas y conductas diversas que promueve el
extendido relativismo moral. Estos efectos opuestos serian quizás
una cantera donde explorar puntos de apoyo que permitan remover
los obstáculos al progreso socioeconómico que surgen de nuestra
idiosincrasia.
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3. Decadencia y Fracaso Nacional: Realidades y
Fantasías
¿Fracaso?
El lector ya habrá advertido que este ensayo es uno más de los
numerosos intentos que por más de un siglo trataron de explicar a la
Argentina. Desde diferentes perspectivas ideológicas muchas de las
explicaciones tomaron como eje el supuesto fracaso nacional. Algo
de eso se encuentra ya en los autores de la generación del 37 a
quienes la realidad nacional bajo el régimen de Rosas les resultaba
intolerable. La pieza literaria más representativa de esa generación
en éste tema es el Facundo donde Sarmiento, en su análisis de la
Argentina de 1845, argumenta sobre lo difícil que era que la
civilización34 prosperara en estas tierras. Esa obra fue fuente
inspiradora de varios de los intentos posteriores para explicar
nuestro presunto fracaso.
La idea del fracaso fue abordada, con más o menos asiduidad,
según los altibajos que tuvo el transcurrir del país, aflorando más
frecuentemente en los momentos de decepción generalizada o de
frustración de una determinada parcialidad. En los casos en que se
bucea en la historia se encuentran culpables en personajes, clases
sociales o potencias extranjeras. Como es de esperar, según la
perspectiva ideológica de cada uno, los blancos preferidos desde
diversas u opuestas corrientes ideológicas son distintos pero bien
conocidos. En su momento fueron España, Inglaterra, Rosas, Mitre
o la oligarquía; luego fueron Perón, los militares o los Estados
Unidos entre otros y más recientemente Menem y los Kirchner y ya
ahora, Macri.
Pero también más allá del mundo intelectual, en los últimos
tiempos predomina en la población el convencimiento sobre el
fracaso de Argentina como nación. Esto nace del contraste entre la
realidad y lo que hipotéticamente se cree que esta debiera ser. Si se
miden las cosas desde la alta vara de las aspiraciones colectivas,
hemos fracasado. En cambio, si atendemos a la evolución histórica
de la sociedad, el balance es por lo menos dudoso y con alguna
mejora paulatina en los aspectos que tarde o temprano podrán ser
determinantes del progreso socioeconómico como lo son la
consolidación de la democracia y recientemente alguna mayor
intolerancia hacia la corrupción por parte de al menos una parte de
la sociedad.
No solo llevamos 35 años ininterrumpidos de democracia, el más
largo periodo desde 1930, sino que no hubo en toda la historia
argentina independiente un tiempo tan prolongado, 28 años, sin

34

Se refería, claro está, a la civilización que luego se llamó occidental. Aunque
Sarmiento no perteneció al núcleo de la generación del 37, centrado en Buenos
Aires y luego emigrado a Montevideo, estaba consustanciado con ella.
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guerra civil o asonadas golpistas, exitosas o no35. Es cierto que si
comparamos con la mitad del siglo pasado hay mayor porcentaje de
pobres, pero en promedio y con poco mérito propio, simplemente
por el avance tecnológico mundial, la población es ahora mucho
más rica. Sin duda, ha sido importante el deterioro de la seguridad,
vinculado en parte al auge del narcotráfico, pero fundamentalmente
a la incapacidad para atender sus causas y consecuencias. Por
último, en la educación la evolución ha sido compleja; se le dedica
mayores recursos, pero estos no parecen traducirse todavía en
mejores resultados, por lo que no está contribuyendo a reducir la
extendida pobreza y la inseguridad colectiva.
Una de las tesis que aquí se desarrolla es que no hubo tal fracaso
y en esto no se peca precisamente de optimismo; todo lo contrario;
no se encuentran razones para suponer que el país debiera ser
distinto. La idea del fracaso se nutre de dos errores muy
compartidos: que la gran riqueza natural debe corresponderse con
una sociedad rica y avanzada y que en algún momento del pasado
estuvimos mucho mejor, por lo que no habría motivos para no
volver naturalmente a esa situación. Es decir, deberíamos estar
condenados al éxito36. Pero aunque esta última es una idea muy
extendida, no está fundada en razones objetivas; entre otras cosas,
porque nunca fuimos en el pasado el país importante que se piensa.
Antes de comentar estas dos creencias, hondamente arraigadas
entre los argentinos, conviene brevemente poner el tema en un
contexto comparativo en tiempo y espacio. La realidad es que como
sociedad hemos ido progresando paulatinamente, con avances y
algunos retrocesos, hacia el logro de las comunes aspiraciones
colectivas. En los capítulos siguientes el lector encontrará más
evidencia de esta afirmación que hasta aquí puede parecer
temeraria. Mientras tanto convengamos que aunque hemos
avanzado en muchos aspectos, quizás no en todos, también es cierto
que desde mediados del siglo pasado nuestro progreso ha sido lento,
especialmente en lo económico, y menor que el de la mayor parte de
las otras naciones. El crecimiento de nuestro PBI per cápita entre
1960 y 201637, medido en dólares constantes de 2010, fue del 82%;
alrededor de la mitad que el del Mundo, 178%, y que el de
Latinoamérica y el Caribe, 154% y la tercera parte del de los países
de altos ingresos, 257%. Estas cifras proyectan una sombra de
frustración. Pero si se divide el periodo en dos tramos iguales, 19601988 y 1988-201638, los resultados son alentadores cuando se
aprecia que en la segunda mitad hubo una considerable
recuperación. Mientras en el primer tramo el crecimiento fue de tan
35

La última asonada o intento de golpe, encabezado por el coronel Seneildín, fue
en 1990
36
Frase del ex presidente Duhalde, y concepto muy compartido.
37
Se elige 1960 porque no hay mucha certeza sobre los datos del PBI anteriores a
esa fecha en muchos países.
38
Al dividir los dos tramos en 1988 y no en 1989 o 1990 se evita que la crisis de
esos años exagere artificialmente la diferencia de tendencia que existe entre los
dos periodos.
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solo el 19%, en el segundo fue mucho mayor, 53%. Esta última
tendencia se compara favorablemente con la del mundo, en el que el
crecimiento fue del 50%. El patrón global del crecimiento
económico de estos últimos 56 años fue que los países ricos
crecieron más rápido en el primer periodo que en el segundo y al
contrario en el caso de los países menos desarrollados. Entre estos,
Latinoamérica y el Caribe fueron la excepción con un patrón de
tendencia de crecimiento más parecido al de los países de altos
ingresos, 78% en la primera mitad el periodo y 43% en la segunda
(Banco Mundial)39.
Lo primero que hay que resaltar es que aún con un crecimiento
menor que la mayor parte del mundo, de todos modos el ingreso
medio de los argentinos es hoy casi el doble que hace 58 años. En
consecuencia, si se habla de retroceso, se debe especificar que es
relativo a otras naciones y particularmente a las de nuestra región
latinoamericana40. Es cierto que esto por si mismo puede ser
suficiente para herir nuestro orgullo nacional y aumentar la
frustración de no ser lo que ideal e imaginariamente pensamos que
deberíamos ser.
En el capítulo 2 hicimos una breve referencia a que la riqueza de
las naciones no está determinada por la abundancia de recursos
naturales, sino que se debe a su madurez social, cultural e
institucional. Cuando el petróleo pasó a ser uno de los productos
más importantes en el comercio internacional, algunas naciones de
Medio Oriente se encumbraron entre los países de mayor riqueza.
Sin embargo, no son países desarrollados, ni social ni
institucionalmente y cuando el petróleo deje de ser lo importante
que es hoy, su futuro será, probablemente con algunas excepciones,
el de una decadencia relativa al resto del mundo como la que
Argentina atravesó con altibajos por más de medio siglo.
También señalamos en el capítulo 2 que la abundancia y
competitividad de nuestra producción agropecuaria, al favorecer la
balanza comercial tiende a valorizar la moneda local y por lo tanto
la elevación de los costos internos hace perder competitividad a
otras actividades económicas. A grandes rasgos, es lo que ocurrió en
nuestro país hasta 1930 y lo que en cierta forma persiste aún,
aunque solo parcialmente. Desde entonces, el deterioro de los
términos de intercambio comenzó a favorecer la actividad industrial,
que aunque crecientemente importante, casi siempre requirió de la
intervención protectora del Estado por varias y cambiantes razones,
entre ellas la tendencia a la valoración de nuestra moneda por la
gran competitividad de los productos agrarios41. Pero además, la
39

En el capítulo 11 se vuelve sobre este crecimiento diferente entre los dos
tramos y se lo relaciona con la globalización,
40
La expectativa de vida es uno de los indicadores que en cierto modo refleja la
calidad de vida de una sociedad. Hoy Argentina esta séptima…. ¡ entre los países
latinoamericanos!
41
Tan competitiva es la agricultura argentina, que soportó durante 15 años
retenciones exorbitantes a sus exportaciones, con el agregado de un
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abundancia de los recursos primarios y la fácil competitividad que
caracterizó a la Argentina por siglos dejaron una profunda huella en
la mentalidad colectiva que no fue precisamente un factor para el
progreso económico y social.
Ya mencionamos que la creencia en nuestro fracaso nacional
está muy extendida siendo compartida por los que piensan la
Argentina desde distintas y hasta opuestas ideologías. Se funda,
como acabamos de ver, en el error de que necesariamente
deberíamos ser un país avanzado por nuestra abundancia de recursos
naturales, pero también en cierta autocomplacencia sobre la
valoración de nuestros recursos humanos42. Desde hace más de un
siglo, en el colegio primario y también en el secundario se machaca
con nuestras ¨enormes riquezas naturales¨ y las excelentes
capacidad y creatividad de nuestra gente43. Todos aprendimos esto
desde niños y por lo tanto no puede sorprender que condicione
masivamente el pensamiento que se tiene sobre el país. De este error
no escapan ni aun muchos pensadores brillantes y solo
recientemente ha empezado a ser revisado. Este concepto sobre la
Argentina se ha propagado también en el exterior; por ejemplo en
2016, Felipe González, líder socialista y ex presidente de España,
decía nunca ha habido tanta distancia entre la Argentina que es y la
que puede ser.
La Argentina del Centenario
Nuestra otra temeraria opinión es que nunca fuimos el país
avanzado que desde el sector liberal del espectro ideológico se
propone como paradigma, el del comienzo del siglo XX44. Desde
muy temprano en nuestra historia, debido a las favorables
condiciones naturales y a la relativamente escasa población, la
relación económica con el mundo ha pasado por la exportación de
materias primas biológicas más o menos elaboradas, y nos ha ido
bien o mal, según los avatares de la demanda mundial por esos
bienes.
Para la época del Centenario, los cereales y la carne eran, no solo
productos de creciente demanda internacional, sino de muchísima
mayor importancia relativa en la comercio mundial que en otras
épocas o que en la actualidad. Y así, Argentina llegó a estar entre las
economías más ricas del planeta, aunque es dudoso, como se suele
afirmar que estuviera entre las 10 primeras porque no se cuenta con
artificialmente bajo tipo de cambio que penalizó aun mas los ingresos de los
agricultores.
42
En el capítulo 10 se discute la problemática de la educación, de la que surge
que la excelencia de nuestros recursos humanos es nada más que otro mito.
43
Esto está basado en la presunción racista de que al ser un país con fuerte
componente de población de origen europeo, implica necesariamente una
superioridad sobre otros países latinoamericanos.
44
Esta visión se ha extendido también a como nos ven desde el exterior; en un
reciente artículo de The New York Times, hablando de la Argentina se dice que
es un caso único de un país que completó la transición al subdesarrollo.
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estadísticas para poder afirmarlo. Lo único que existe son inciertas
estimaciones, que en el mejor de los casos son solo aproximaciones,
porque en Argentina el PBI se empezó a medir desde 1944 y solo se
pudo reconstruir su serie anual desde 1935 (Rapoport 2017). Según
Rapoport, las series del PBI más reconocidas son las reconstruidas
desde 1900 por Maddinson, quien las hizo por encargo de la OCDE.
De acuerdo con esas estadísticas, la Argentina se ubicaba en su
mejor posición en el PBI per cápita en el año 1929, undécima entre
todos los países del mundo de entonces. En particular para el
periodo 1900/1913, Maddinson reconoce que en el caso argentino se
basó en estimaciones no publicadas que conllevan una gran
incerteza.
Las series de Maddison y de otros autores que se remontan hasta
principios del siglo XX son del PBI de los países y no del PPA45 que
es la medida adecuada y en la actualidad más aceptada para
comparar la riqueza de las naciones. Como ya explicamos, la
competitividad de las exportaciones agropecuarias tiende a
aumentar el valor de la moneda local, con lo cual es muy posible
que en aquel entonces el PBI de la Argentina fuera mayor que su
PPA. Es decir, que si la comparación se pudiese hacer con este otro
indicador más representativo, la Argentina de ese tiempo no estaría
tan arriba entre las naciones por su ingreso por habitante como
cuando se usa el PBI.
Pero sin duda, el crecimiento de las exportaciones y de la
producción agropecuaria, de la infraestructura y de la masiva
inmigración desde las regiones más pobres de Europa son
indicadores de un indudable auge económico. Sin embargo, esto
resultó fundamentalmente de las circunstancias favorables para las
exportaciones agropecuarias. Una suerte de primer viento de cola de
nuestra historia económica que se multiplicó por la posibilidad de la
expansión de la agricultura y que solo se mantuvo hasta que esta
alcanzó sus límites físicos.
Esta expansión de la producción agraria se produjo por el
desarrollo industrial de Europa que le permitía, como nunca antes,
obtener con sus exportaciones las divisas para importar los
alimentos necesarios para su creciente y mejor remunerada
población. Además, el déficit en la producción europea de alimentos
se encontraba amplificado por las condiciones climáticas adversas
que en el Viejo Continente desde mediados del siglo XIX y hasta las
primeras décadas del XX fueron más frías que el siglo precedente.
Además, el avance tecnológico, especialmente la incorporación de
buques frigoríficos y a vapor, permitió la exportación de carne
enfriada con mucho mayor valor agregado que la salada o que el
ganado en pie como se exportaba anteriormente. El correlato interno
de estas favorables condiciones para la exportación agropecuaria fue
la Conquista del Desierto y las campañas contra los indios del
Chaco y Misiones que aseguraron la actividad productiva en las
45

La diferencia entre PPA y PBI se explicó en el capítulo 2 en su nota al pie
número 2.
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otrora inseguras áreas de la frontera con los indios y la
incorporación de nuevas e inmensas extensiones a la actividad
ganadera46.
En ese tiempo, el eje de la economía nacional era la producción
agropecuaria de la Pampa Húmeda y del Litoral que aportaba la casi
totalidad de las exportaciones. Estas a su vez tenían una gran
incidencia en la economía, ya que el consumo era mucho menos
importante que en la actualidad. En la primera década del siglo XX,
más de la tercera parte del valor de las exportaciones eran de
productos ganaderos con escaso valor agregado. Como la ganadería
extensiva ocupaba poca mano de obra y poquísimos insumos, la
mayoría de su renta quedaba en los propietarios, quienes fueron
famosos en el mundo entero por sus enormes fortunas y vidas
dispendiosas.
En el caso de las producciones que requerían de mano de obra
intensiva, la ganancia empresaria era también importante y se
lograba mediante una cruda explotación de los trabajadores. En los
obrajes forestales, las minas o las plantaciones de yerba las jornadas
de trabajo eran de hasta 14 horas y los salarios ínfimos y a veces
con la obligación de comprar los bienes necesarios a precios
abusivos en los almacenes de los patrones (Bialet Massé 1904)47.
Las condiciones de trabajo eran solo algo mejores en los ingenios,
las industrias y los ferrocarriles. En el mejor de los casos, los
salarios no eran mejores que en el norte de Europa y ello explica
porque la ola inmigratoria de esos tiempos fue mayormente de las
poblaciones más pobres de España, Italia, Rusia y Polonia que por
esa condición veían a la Argentina como una tierra de
oportunidades.
Entre 1935 y 1943 el porcentaje del ingreso del 1% más rico
creció del 17 al 25% para bajar luego rápidamente hasta el 10% y
hoy ronda entre 15 y18%. De acuerdo a la concentración de la
riqueza ganadera en pocas manos, es muy posible que en el
principio del siglo XX haya estado en porcentajes del orden del
30% o aun mayores. Esa concentración del ingreso en una reducida
minoría no solo ocurría en Argentina; era igualmente asi en EE.UU
y en los países europeos (The World Top Incomes Database).
Lo distinto fue el destino de esos ingresos, que en nuestro caso
estuvieron escasamente dirigidos hacia el desarrollo de la industria
local. Como describe Jauretche (1982), la clase propietaria de la
46

Estas condiciones favorables para las exportaciones de alimentos, se sintieron
también en Estados Unidos, donde se produjo la gran migración y ocupación del
Medio y Lejano Oeste.
47
El presidente Roca y su ministro Joaquín V. González encargaron por decreto
al médico, abogado y empresario Juan Bialet Massé un informe del estado de la
clase trabajadora de todo el país. Con ese fin, Bialet Massé recorrió durante 4
años casi todas las provincias haciendo encuestas entre obreros y patrones y hasta
realizando las labores de los trabajadores para entender el esfuerzo que debían
realizar. En 1904 entregó su informe titulado ¨El Estado de las Clases Obreras
Argentinas¨. Antes de eso, en la década de 1890, Bialet Massé junto con el
ingeniero Carlos Adolfo Cassaffousth, diseñó y construyó el dique San Roque en
Córdoba.
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tierra, imbuida de pretensiones aristocráticas y con desprecio por las
actividades industriales y comerciales, dilapidó buena parte de sus
fortunas en lujos improductivos. Encandilada con la sociedad
aristocrática europea, con su mirada vuelta más al mundo pasado
que al futuro, fue en parte responsable del escaso progreso
económico que siguió cuando la actividad agropecuaria alcanzo sus
límites físicos
La bonanza de la Argentina de aquella época no presentaba las
características económicas distintivas de los países que luego serian
parte del llamado primer mundo. El desarrollo industrial y cultural
de Europa occidental y de Japón les permitió pasar a integrar el
actual club de los países ricos, aun a pesar de la tremenda
devastación que sufrieron durante la segunda guerra mundial. En
cambio la Argentina, con un desarrollo industrial apenas incipiente,
se mantuvo básicamente dependiente de las exportaciones del sector
agropecuario de la Pampa Húmeda. Luego vino lo que Prebish y
Singer llamaron el deterioro de los términos de intercambio, es decir
una creciente valoración de los productos industriales con respecto a
los precios de las materias primas que exportábamos y se acabó la
fiesta. En lo que va del siglo XXI por el crecimiento de Asia, se ha
revertido la tendencia en los términos de intercambio. Pero no tanto
como para sustentar, solo con las exportaciones de bienes primarios,
la aspiración por una sociedad que acceda masivamente al consumo
de bienes y servicios sofisticados que ofrece el mundo en estos
tiempos
Cuando los términos del intercambio se modificaron
desfavorablemente, el escaso desarrollo industrial dejó a la
Argentina en desventaja. La crisis de 1930 puso al país en una
posición mendicante que forzó el tristemente famoso pacto
Rucimann-Roca, dejando al descubierto la naturaleza asimétrica y
dependiente de la asociación económica con Inglaterra. Esta
asociación se había desarrollado durante más de un siglo y había
sido funcional a los intereses de la clase dirigente. Pero también fue
facilitada por la idiosincrasia de toda la sociedad, poco inclinada al
trabajo cotidiano, al ahorro y a la creatividad empresaria.
La Argentina de principios del siglo XX no solo no tenía un
perfil industrial, tampoco estaba cerca de ser una sociedad
socialmente avanzada: Nuestra cultura no sobresalía en el mundo y
no era cuna de ideas transformadoras. Los entusiastas de la
prosperidad de principios del siglo XX llegan a afirmar que el
dinamismo de la sociedad argentina era comparable con el de los
Estados Unidos. Si hubiera sido asi, uno se debe preguntar donde
estaban en la Argentina los empresarios innovadores que como
Edison, Carnegie, Ford y tantos otros transformaron la sociedad
americana y al mundo entero48. Las innovaciones de estos
48

El periodo del fin del siglo XIX y principio del XX en Estados Unidos se
caracterizó por una contienda despiadada entre los capitanes de la industria por
prevalecer, ya sea compitiendo lealmente o buscando posiciones monopólicas. En
esa lucha, introdujeron grandes innovaciones, por ejemplo en las industrias del
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empresarios no surgieron en medio de una mediocridad cultural; se
desarrollaron a partir de talentosos profesionales formados en
universidades con al menos casi un siglo de excelencia 49. Aquí, en
cambio, las universidades estaban recién en etapas de formación o
modernización y gran parte del talento era extranjero, atraído por la
bonanza económica de los sectores pudientes. La mayoría de los
arquitectos que diseñaron lujosos palacios, parques y jardines en las
estancias y las ciudades, de los ingenieros a cargo de las grandes
obras de infraestructura y de los profesores de ciencias en las
universidades habían llegado de Europa ya formados
profesionalmente.
Hablar de la debilidad institucional de la Argentina es hoy casi
un lugar común, pero vale mencionar que no es algo nuevo. Ya lo
advertía el italiano G. Bevione (1955), en su libro escrito al volver
de los festejos del Centenario. Se asombraba de la corrupción, la
irresponsabilidad en el gasto público, la falta de independencia de la
justicia y de un Ejecutivo sin freno entre otras debilidades
institucionales y, por parte del pueblo, de la voracidad por el empleo
y las pensiones públicas.
Políticamente se vivía en un ambiente de fraude sistemático
apoyado en cuchilleros a sueldo; matones que alardeaban de bravura
en su ambiente orillero a favor de la impunidad que compraban con
sus servicios a la política. En el otro extremo social, en Buenos
Aires abundaban las patotas de ¨niños bien¨ que humillaban a
transeúntes, particularmente a los inmigrantes50. Mientras en
Estados Unidos había un fuerte movimiento feminista51 y se
establecía el voto femenino, en Buenos Aires las mujeres corrían
riesgos al aventurarse solas por las calles sin acompañamiento
masculino porque abundaban quienes consideraban que ello
implicaba un consentimiento tácito para ser abusadas o como
mínimo agredidas verbalmente con piropos procaces52. Estos son
acero y el automóvil, en el transporte del petróleo y la distribución y uso de la
electricidad. El impulso innovador de la sociedad americana ha seguido hasta
nuestros días y se ha extendido al resto del mundo desarrollado y más
recientemente a las economías emergentes del Lejano Oriente, pero no ha sido
hasta ahora, algo muy usual de nuestra actividad económica.
49
Edison, por ejemplo, llegó a emplear más de 200 profesionales para el
desarrollo de los inventos que luego patentaba a su nombre.
50
Una diversión que practicaban las patotas ¨ bien¨ era aplastar con un manotazo
los sombreros de paja que se usaban entonces. Estas patotas se hicieron más
infrecuentes durante el primer gobierno de Irigoyen cuando la justicia comenzó a
considerar como legítima defensa la reacción a los tiros de algunas de sus
víctimas ocasionales. Una década más tarde, volvieron a aparecer los actos
violentos contra los inmigrantes, particularmente judíos, pero con un cariz
organizado políticamente.
51
No se trata de hacer aquí la apología de los EE.UU., que en materia de derechos
humanos dejaba mucho que desear con respecto a la población de color y hasta de
algunas minorías de inmigrantes europeos. Solo se pretende resaltar los aspectos
socioculturales que impulsaron su dinamismo, que fueron muy distintos de los
nuestros.
52
Durante mi niñez y juventud en las décadas del 40 y 50 tuve ocasión de
escuchar estas cosas directamente de boca de gente mayor que había vivido a
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sólo dos muestras del atraso social y el relativo salvajismo de
nuestra sociedad por esos tiempos. Ante la esperada legión de
distinguidos visitantes extranjeros que arribaría con la celebración
del Centenario y con la finalidad de dar una imagen civilizada, las
autoridades lanzaron una enérgica campaña logrando erradicar la
tolerancia a esta última costumbre.
Todo esto, no implica desconocer los grandes avances
económicos, institucionales y educativos que caracterizaron las
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, los de la llamada
generación del 80: Simplemente es para poner las cosas en su justo
lugar. Fueron décadas de gran progreso desde una sociedad muy
pobre y atrasada, que tuvo el enorme viento a favor del mercado
internacional para nuestros productos agropecuarios. La economía
abierta que se practicó sin variantes durante esos años seguramente
contribuyó al desarrollo de la infraestructura y del comercio
internacional, aunque por lo indiscriminada pudo ser un freno para
la industrialización, clave en aquellos tiempos del desarrollo
socioeconómico. ¿Que se pudo aprovechar mejor la bonanza,
industrializando el país como afirman los revisionistas? es probable,
pero en contra de ello conspiró la idiosincrasia colectiva, elaborada
durante los pasados cuatro siglos como se podrá apreciar en los
siguientes capítulos.
Nuestro propio Destino Manifiesto53
La frase de Duhalde que hemos citado refleja un pensamiento
extendido entre los argentinos sobre el destino singular que nos
debiera esperar como nación, el que es especialmente notorio entre
las clases más educadas. Hasta no hace mucho, esta idea se
manifestaba en la consigna Argentina potencia. Esto no ocurre en la
gran mayoría de los pueblos de la Tierra, y en los pocos en que tiene
lugar es porque hay sobradas evidencias para ello, como es el caso
de China y los Estados Unidos.
Para entender esta particularidad argentina, es útil remitirse a su
origen y evolución. Ya decía Sarmiento en el Facundo, escrito en
1845: los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o
ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación;
todos los demás pueblos americanos les echan en cara esta
vanidad, y se muestran ofendidos de su presunción y
arrogancia…..¿Cuánto no habrá podido contribuir a la
comienzos del siglo XX, mi padre entre ellos. En 1906, Joaquín V. González,
ministro del Interior, ya había ordenado a la policía extremar las medidas en
contra de los piropos. A tal efecto se estableció una multa de 50 pesos nacionales.
Ahora y a favor de la ola mundial contra el acoso sexual, el tema del piropo tiene
otra vez actualidad ¿todo vuelve?
53
El Destino Manifiesto es una visión de cómo la sociedad americana se ve a sí
misma y a su lugar en el mundo. Tiene raíces religiosas que se apoyan en la
convicción de que Dios eligió a los Estados Unidos para el desarrollo del gran
experimento de libertad y autogobierno que lo transformaría en una nación
superior. Es funcional a la idea de que, siendo además la primera potencia militar
y económica, debe tener un papel rector en el mundo.
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independencia de una parte de la América, la arrogancia de estos
gauchos argentinos que nada han visto bajo el sol, mejor que ellos,
ni al hombre sabio ni al poderoso?. Es muy posible que esta alta
autovaloración nacional estuviera más extendida entre las clases
dirigentes de la sociedad, ya que a diferencia de Sarmiento, Darwin
(1860) decía que el gaucho no solía pavonearse de los éxitos de su
nación. Como esta sobria actitud no habría sido demasiado singular
o diferente de lo que el gran naturalista habría observado en la
mayoría de los otros pueblos que había visitado, seguramente lo
mencionaba por la diferencia que en este aspecto observaba con la
clase dirigente.
Como señalaba Sarmiento, este sentimiento de autovaloración
nacional se explicaba en parte por los resultados en los campos de
batalla. En corto tiempo, los argentinos habían derrotado las
invasiones de la mayor potencia naval del mundo y después a las
fuerzas realistas, contribuyendo así a la independencia del sur del
continente americano y en lo estrictamente militar también al vecino
imperio del Brasil. Cuando Sarmiento hacía este razonamiento,
estaba por confirmarse, muy a su pesar, el éxito político de la
naciente nación. El gobierno de Rosas iba a frustrar la intención de
Francia e Inglaterra, en ese momento las dos más grandes potencias
del mundo, de imponer su voluntad sobre cuestiones de comercio y
navegación interna a través del bloqueo naval.
Pero no se trataba sólo de lo político-militar. A diferencia de
otras ciudades de la América hispana, Buenos Aires había estado
expuesto al intercambio comercial legal o ilegal con varios países
europeos y junto con él a la influencia de las ideas modernas, ya
desde antes de 1810. Como resultado, su clase dirigente se sentía
culturalmente muy por encima de sus compatriotas del interior y de
las otras élites hispanoamericanas.
La ponderación de los éxitos militares fue luego moneda
corriente en la educación militarista en lo referente a nuestra
historia, la que siguiendo la inspiración de Mitre, ayudó a mantener
una falsa autovaloración nacional hasta casi el presente. La invasión
y derrota de las Malvinas fue en este aspecto un baño de realidad. El
infantil sentimiento de invencibilidad que se refleja en las estrofas
patrióticas, tu bandera no ha sido jamás atada al carro triunfal de
ningún vencedor de la Tierra debió ser abandonado después de esa
guerra absurda.
La mirada autocomplaciente sobre nuestra nación en otros
aspectos se reforzó durante la Republica Liberal con la exaltación
de la transformación política y sobre todo cultural que desterró el
poder de los caudillos provinciales, del éxito económico y de la
forzada aunque incompleta europeización a través de la educación y
la inmigración. Esto último dio sustento a la teoría de que Argentina
es más un país europeo que americano54 lo que, más allá de su
54
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apenas solo relativa y parcial veracidad, mantuvo y alimentó la
arrogancia que nos ha hecho impopulares en Latinoamérica.
Pero no se trata de la poca simpatía de algunos vecinos. La
presunción de un alto destino manifiesto que no se condecía ni
condice con la realidad tuvo y tiene consecuencias hacia lo interno.
Ha sido una de las causas, salvo en algunos breves periodos de
relativo progreso, de la insatisfacción generalizada con el rumbo de
las cosas públicas. Al poner la vara demasiado alta, los modestos
pero reales avances cuando alguna vez se concretan no parecen
suficientes y son rápidamente olvidados, mientras todo lo negativo
se torna más visible al contrastarlo con el supuesto brillante destino
que nos espera. Este credo, del que más que nadie estuvieron
convencidas las clases dirigentes fue uno de los condicionantes que
tiñeron de cierto irrealismo a la política exterior argentina durante
casi todo el siglo XX.
A esta visión no parecen escapar tanto los gobernantes de los
últimos años como sus militantes. Apenas tienen cierto éxito inicial,
anuncian o dejan entrever un proyecto fundacional acorde con el
destino brillante que nos estaría reservado. En ese trance, se
presentan como salvadores de la supuesta decadencia y de todos los
males reales o imaginarios. Y en el camino del cambio trascendente
que dicen encarnar arrasan sin mucho empacho con lo mucho o
poco bueno que le hubieran dejado sus predecesores. Esta actitud,
siempre fue la de los gobiernos militares que debían justificar la
violación del sistema constitucional, pero fue también parte del
libreto de Menem, los Kirchner y Macri.
Estamos en problemas
Hecha la autopsia de las fantasías que alimentan la idea del
fracaso nacional, hay que reconocer que estamos con serios
problemas y es oportuno volver la mirada sobre un aspecto de la
actualidad que nos puede conducir a un desastre de imprevisibles
consecuencias. El número de pobres es mucho mayor que a
mediados del siglo XX y se evidencia no solo en los valores
estadísticos del ingreso familiar, sino en la multitud de villas y
asentamientos informales (alrededor de 900 solo en el Gran Buenos
Aires) y en la observación directa de la vida cotidiana que todos
experimentamos. La pobreza en la Argentina tiene características
estructurales dadas por el escaso empleo formal productivo y por
condicionantes culturales de difícil superación. Pero lo peor son sus
causas demográficas; si se la mide por el ingreso familiar se
encuentra en el nivel del 30% de la población, pero en el caso de los
menores de 17 años ese nivel es cercano al 50%, lo que augura un
aumento fulminante del total de pobres en el futuro cercano. En el
capítulo 10 se muestra que ello se debe en parte a la mayor tasa de
natalidad en los sectores carenciados y además a que la población
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pobre está siendo también incrementada por la actual inmigración
que es mayormente de gente de muy bajos recursos.
Si la sociedad no encara la amenaza de la creciente pobreza con
medidas de fondo que vayan a las raíces del problema, se puede
comprometer aun más la situación económica e incluso generar
inestabilidad institucional. Piénsese que hoy son alcanzados por
planes sociales más de 9 millones de pobres. ¿A cuántos se deberá
atender con el 50% de la población debajo de la línea de pobreza?
¿Y con qué recursos? Si además, estamos metidos en un difícil
círculo vicioso de desempleo estructural y para compensarlo empleo
público creciente, lo que genera un gran déficit fiscal a pesar de un
nivel de impuestos asfixiante que vuelve no rentables muchas
actividades productivas. Y si esto último desalienta la inversión, lo
que a su vez agudiza el desempleo.
La educación, elemento clave para atacar a fondo la pobreza, y
necesaria para la maduración institucional y la inserción laboral en
la ya actual sociedad del conocimiento, es por lo menos deficiente y
hasta está posiblemente peor que décadas atrás. Estos tres aspectos
interrelacionados de nuestro presente, nivel intolerable de pobreza,
estancamiento educativo y económico son temas sobre los que se
vuelve en el penúltimo capítulo.
Hemos transcurrido estas últimas páginas desacreditando la
noción del fracaso nacional, no solo porque es nociva, sino porque
tampoco es enteramente cierta. Digamos ahora que lo extendido de
este falso concepto puede ser sin embargo un punto de partida
auspicioso si, en lugar de ser solo un motivo de lamentaciones, se
vuelve en un toque de atención transformador. La disconformidad
con el presente, aunque no del todo justificada, es una condición
necesaria para los cambios deseados.
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4. España en el tiempo de la Conquista
Aunque con variantes impuestas por las distintas circunstancias
históricas y geográficas, los valores e instituciones españolas fueron
esencialmente la matriz inicial del desarrollo histórico de la
América hispana durante la conquista y la subsecuente colonización.
Por lo tanto, el análisis de esos aspectos es importante para
comprender la evolución de la mentalidad colectiva en la parte de
esa América que hoy es la Argentina.
El contexto continental
La situación de España del siglo XV y XVI debe entenderse en el
contexto de lo que ya era una unidad cultural mayor, esto es Europa
Occidental. La Europa medieval había sido una sociedad feudal en
la que la organización política y social se apoyaba en relaciones
personales de fidelidad y vasallaje. El régimen feudal de producción
se basaba en una economía de subsistencia con escaso desarrollo
comercial, centrado en la producción agraria de los dominios
feudales y en menor medida en las manufacturas de los gremios
urbanos locales.
La tecnología no favorecía la explotación agraria extensiva, por
lo que en general el señor feudal concedía parcelas a sus
campesinos, sometidos por vínculos personales y obligados a
entregar parte de su producción o de sus ingresos de acuerdo con
diferentes normas y costumbres, diversas según épocas y regiones.
La pequeña escala de producción estaba también relacionada con la
necesidad de escasos volúmenes excedentes para el intercambio
comercial, el que en materia de alimentos se limitaba al ámbito
local. El comercio entre regiones distantes, por razones logísticas, se
reducía a artículos de gran valor intensivo como las especias, telas,
joyas u otros artículos suntuarios. De esta forma, la población estaba
determinada en su número por la capacidad local de producción de
alimentos, generalmente en un nivel de escasez que limitaba su
crecimiento.
No mediando cambios del clima y sin grandes avances
tecnológicos, la producción agraria y la población permanecieron
más o menos estables por siglos. Este no fue el caso del periodo
900-1200 en que la temperatura estuvo aumentando en la mayor
parte de Europa, dando lugar a lo que se conoce en la historia del
clima como el óptimo medieval (Lamb 1981). Esto aumentó el
periodo de crecimiento de los cereales, lo que permitió una mayor
producción con el consiguiente incremento de la población. Se
estima que la población europea, excluida la de lo que hoy es Rusia,
pasó de unos 30 millones en el año 1000 a 70 millones en el 1300
(Amarilla 2010). Otros factores pudieron haber contribuido a la
expansión de la producción agraria y de la población como lo
señalan varios autores; esto es la recuperación de cierto orden
institucional, algún avance tecnológico en los instrumentos de labor
y en el manejo de la tierra y la mayor preponderancia de la Iglesia
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que exigía el vínculo matrimonial a las parejas. Sin embargo, a
favor del clima como el principal factor del aumento demográfico
europeo, cabe señalar que hacia el 1300 se alcanzó por primera vez
el máximo de población del siglo II después de Cristo, cuando
precisamente se dio un periodo de bonanza climática similar.
Durante la bonanza climática, los mayores excedentes en la
producción de alimentos permitieron el crecimiento y desarrollo
urbano, lo que a su vez influyó en las características de la
producción rural. Las crecientes actividades urbanas ampliaron el
mercado para los productos del campo, pero por otra parte
contribuyeron a socavar la institución de la servidumbre campesina,
al ser una alternativa para los trabajadores rurales en busca de su
libertad (Melo 1977). Los mercaderes, artesanos, profesionales y
banqueros fueron ganando riqueza y poder institucional por lo que
las ciudades hacia el año 1300 eran ya centros políticos y religiosos
de considerable influencia; más notoriamente en algunas regiones
como en el norte de Italia y los Países Bajos.
La bonanza climática empezó a revertirse desde alrededor del
año 1300 en adelante, con una mayor frecuencia de años fríos y
menos productivos. El efecto de la crisis climática que siguió fue
más dramático por el gran aumento de la población durante los
siglos precedentes. No se contaba con suficientes alternativas a los
cereales de invierno, pues los cultivos de la papa y el maíz solo
estuvieron disponibles después del descubrimiento de América y
además, como ya se mencionó, las redes comerciales eran limitadas.
Los fracasos de las cosechas, aunque provocados a veces por
adversas condiciones climáticas durante solo uno o dos años, tenían
un impacto duradero porque en aquel tiempo alrededor del 20% de
los granos debían ser utilizados como simiente. Así, una pobre o
nula cosecha comprometía también la producción por varios años al
faltar la semilla necesaria, y por lo tanto se prolongaban los tiempos
de hambre y desnutrición.
La menor productividad marginal de la mano de obra agraria por
el deterioro climático mermó el nivel del conjunto de los salarios,
aun en las ciudades. A esto se sumó el encarecimiento atroz de los
alimentos debido a su escasez, lo que dio lugar a enormes
hambrunas, la mayor entre 1315 y 1317, las que sin embargo no
disminuyeron significativamente la población ni cambiaron la nueva
estructura de poder urbano surgida en los siglos precedentes de
bonanza.
La crisis alimentaria terminó cuando apareció un mal mayor, la
Peste Negra, que redujo la población europea a probablemente la
mitad llevando a un nuevo equilibrio entre la producción y la
demanda de alimentos. Se inició a fines de 1347 y se expandió
rápidamente por casi toda Europa, particularmente en el occidente
en los dos años siguientes. Se estima que esa primera epidemia
redujo los habitantes de Europa en un 25%; pero la peste continuó
en forma endémica por cien años con repetidos brotes agudos, de
modo que en el año 1400 la población había disminuido un 40%
respecto de 1340. Como resultado, hacia 1450 no solo había
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terminado la escasez de alimentos y bajado sus precios, sino que
con menos oferta de mano de obra, subieron los salarios.
Como contrapartida, la disminución de la población provocó
dificultades económicas a los sectores sociales dominantes al
reducirse el mercado para los productos rurales por un lado y
hacerse más escasa la mano de obra por otro. Ante la reducción de
sus ingresos, los señores feudales intentaron, sin un éxito
generalizado, aumentar la explotación de siervos y trabajadores
rurales libres lo que dio lugar a revueltas campesinas (Covarrubias
2004). Más efectivas que estas rebeliones, las circunstancias del
mercado obligaron a los señores de la tierra a ofrecer mejores
condiciones para atraer campesinos o impedir su fuga hacia otras
tierras o ciudades. Como curiosidad para la época, se dio el caso que
en Italia algunos pequeños señores se vieron, ellos mismos,
forzados a trabajar sus campos para no morir de hambre. La crisis
demográfica contribuyó a que hacia el fin del siglo XV los siervos
atados al suelo y con dependencia personal con el señor feudal
hubieran casi desaparecido en Europa Occidental.
Estos cambios tuvieron impacto en la valoración de los pobres
por las clases dominantes. Durante la Edad Media se había ejercido
la caridad como una virtud cristiana y los mendigos eran tolerados y
atendidos; pero al reducirse la mano de obra, el encono que su
escasez suscitaba entre los ricos tendió a que estos vieran a la
pobreza como una consecuencia de los vicios y de la vagancia, y
desde el siglo XVI en España se pasó a normar a esta última como
delito (Fernández Álvarez 2004). Como veremos, en la Argentina
colonial abundaron las regulaciones en el mismo sentido con escaso
éxito y solo lograron su propósito parcialmente durante el siglo
XIX.
El deterioro del poder económico de los señores feudales y la
lenta concentración del poder político y judicial en los reyes, dio
lugar al fortalecimiento de los estados nacionales con una
burocracia mayormente conformada por integrantes de la naciente
burguesía. Con más eficientes sistemas de tributación, los reyes
pudieron solventar importantes ejércitos y costosas guerras y
también financiar parcialmente, o en todo caso alentar, las empresas
de conquista y colonización del mundo no europeo.
Otro cambio importante fue la escasez de metales preciosos,
necesarios para pagar los lujos que consumían los ricos,
generalmente telas y especias que provenían de Asia. La plata era la
alternativa más usual como circulante y se usaba en la mayoría de
los pagos pequeños o medianos, mientras que el oro se usaba
generalmente para grandes transacciones. Pero en el siglo XV las
minas de plata de Bohemia, Sajonia y del Tirol estaban casi
agotadas y con escasos trabajadores. También escaseaba el oro por
las dificultades en el comercio con Sudán, el mayor proveedor de
ese metal en Europa (Melo 1977). En este contexto, la conquista de
Hispanoamericana con su suministro de metálico, imperiosamente
requerido por la economía europea, no pudo ser más oportuna.
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Por otra parte, a pesar de la recesión económica, las mejoras
tecnológicas favorecieron la productividad y especialización en
determinadas ciudades y regiones y alcanzaron también al
transporte marítimo y fluvial. Esto dio aliento al desarrollo
comercial entre distintos países y regiones y fue un factor de
importancia para impulsar la colonización americana en la búsqueda
rapaz de metales preciosos al principio, y en la producción de
mercancías para el gran mercado europeo, después.
España
El factor cultural
En el Medioevo y aún en el siglo XVI, dos civilizaciones, la
cristiana y la musulmana, tuvieron una relación conflictiva con una
máxima expresión militar en su frontera geográfica, desde el
Atlántico hasta los Balcanes. La península ibérica fue por casi 800
años uno de los teatros de esa lucha, lo que contribuyó a forjar en su
sociedad una mentalidad y un sistema sociopolítico altamente
eficiente para la guerra.
Durante la reconquista cristiana, acorde con las necesidades
militares de un conflicto de base religiosa, la nobleza guerrera
adoptó como valores centrales, la fe religiosa sin concesiones, la
valentía extrema, el honor personal y un absoluto desprecio por las
actividades cotidianas fundadas en la industria, el trabajo rural o el
comercio, a tal punto que los nobles e hidalgos tenían prohibido
expresamente desempeñar esos oficios “viles”. El botín de guerra,
fundamentalmente la tierra, se consideraba el único medio
prestigioso de progreso social y económico. En todo esto, España no
era muy distinta del resto de Europa occidental, pero la persistencia
del conflicto religioso y de la guerra tendieron a cristalizar estos
valores en el tiempo, siendo todavía dominantes en el momento de
la conquista de América cuando ya estaban cambiando en otros
países europeos.
Los hidalgos eran parte de la clase propietaria de la tierra que
estaba integrada por los vencedores de la conquista visigoda,
anterior a la invasión árabe, mientras que los vencidos habían
pasado a constituir la plebe. Durante la reconquista cristiana, el
rango de hidalgo, además de hereditario, era adquirido también por
los servicios militares al rey que incluían casi siempre las aventuras
o empresas guerreras contra los “infieles”. Hacia el 1500, los
hidalgos era una parte numerosa de la población, mayormente
pobre, aunque exentos de obligaciones tributarias y con el preciado
derecho a usar el título de "don". Como el país vasco no había sido
conquistado por los visigodos, la condición de hidalgo no estaba
vinculada a la herencia de la conquista, sino simplemente a la
pertenencia fehaciente a un origen55 (Luna 2000); y como no había
una clase dominada para hacer los trabajos ¨viles¨, los hidalgos
vascos tenían que arremangarse y trabajar. Durante la conquista y la
55
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colonización esa diferencia cultural se hizo patente en algunos
casos.
La naturaleza, o a veces quizás excusa, religiosa de la guerra,
unida al éxito paulatino de la misma hizo que toda la sociedad
compartiera los valores de la nobleza, de modo que burgueses,
artesanos y campesinos aceptaron la superioridad de los ideales
místicos y guerreros sobre los típicos de la burguesía como el
respeto al trabajo rutinario, la creatividad innovativa, el ahorro y el
afán del lucro por métodos no violentos.
La sociedad cristiana que durante la Edad Media había tenido
cierta convivencia, no siempre demasiado amable, con las
profesantes de otras religiones, esto es con los judíos y a veces con
los musulmanes, evolucionó hacia una fe intransigente a tono con el
éxito de la guerra religiosa. Este catolicismo extremo se intensificó,
primero a partir del triunfo sobre los musulmanes, y después como
consecuencia del nuevo enfrentamiento espiritual entre la Reforma
y la Contrarreforma, en el cual España tuvo un papel descollante.
Estos valores culturales, el catolicismo intolerante y el desprecio
por el trabajo, con los que los españoles llegaron a América
contribuyeron a conformar la mentalidad colectiva de los pueblos
originados en la colonización y tuvieron una influencia negativa en
su desarrollo económico y social.
La estructura social
No es la intención analizar en detalle la estructura social de la
España de ese tiempo, sino más bien describir aquellos aspectos que
han tenido influencia en la conformación de la sociedad argentina.
El reino de Castilla contaba hacia el año 1500 con 6 o 7 millones
de habitantes y el de Aragón con otro millón. Los que pertenecían a
los estamentos privilegiados, esto es los nobles, hidalgos y clero
estaban exentos de impuestos, con los que debían cumplir el resto
de la población, ya fueran campesinos, artesanos o comerciantes.
Durante la reconquista cristiana, a medida que se recuperaban
las tierras del dominio musulmán y debido a la naturaleza religiosa
del conflicto, hubo que repoblarlas con cristianos, por lo que se
ofrecieron a los campesinos condiciones más ventajosas que las que
ya tenían, de modo que estos no tuvieron en la península ibérica una
servidumbre tan estricta como en el resto de la Europa cristiana. En
pocos lugares los campesinos eran estrictamente siervos ligados a la
tierra. En casi toda Castilla, la región de la frontera por excelencia,
los campesinos eran libres, pero como dice Melo (1977), su libertad
era relativa, al estar sujetos al poder judicial del señor de la tierra.
En cuanto a los esclavos, durante la Edad Media había pocos.
Aunque a partir de mediados del siglo XV la demanda de mano de
obra reactivó la esclavitud, su número en toda España solo llegaba a
100.000, estando mayormente concentrados en unas pocas ciudades
como Madrid, Sevilla y Valencia. La mayoría eran musulmanes
apresados en las guerras, y en general eran indóciles y trataban de
fugarse cuando les era posible e incluso a veces mataban a sus amos
(Fernández Álvarez 2004).
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Resumiendo, los estamentos más bajos de la sociedad española,
campesinos o esclavos, tenían pocas características serviles y en
casi cada hombre había un “hidalgo” en potencia, cosa que en
muchos casos, se concretaría durante la conquista de las tierras del
Rio de la Plata.
En los últimos siglos de la reconquista cristiana, la nobleza
obtuvo grandes extensiones, principalmente en las áreas
recientemente conquistadas, es decir en el sur de la península
ibérica. El latifundio alcanzó proporciones enormes, habiéndose
calculado que el 3% de los propietarios tenían más del 95% de las
tierras no eclesiásticas, y como dicho ilustrativo, se decía que
Leonor de Albuquerque podía viajar de Aragón a Portugal sin dejar
de pisar sus propias tierras (Melo 1977).
Un conjunto de circunstancias geográficas y socioeconómicas
confluyeron para que estos latifundios se utilizaran para la cría de
ganado lanar. Por una parte, las condiciones climáticas y ecológicas
hacían que la mayor parte de las tierras fueran poco fértiles y no
muy aptas para la agricultura y por otra, la lana tenía mercados
asegurados por el creciente desarrollo de la industria textil en el
norte de Europa. A todo ello se agregó que durante la reconquista en
las regiones de la frontera militar el ambiente de incertidumbre
favorecía la cría de ganado en lugar de la agricultura, porque se lo
podía mover para ponerlo a resguardo de los reveses militares o para
aprovechar rápidamente las victorias. Por último, la escasa
población, luego de la Peste Negra, favoreció la ganadería a
expensas de la agricultura, la que en aquellos tiempos era mucho
más demandante de mano de obra.
Los latifundios y el poder de la nobleza fueron preservados
como en el resto de Europa por la institución del mayorazgo que
consistía en la herencia por el primogénito de los bienes que eran
propiedad de la familia. Las propiedades vinculadas al mayorazgo
no se podían vender sin licencia del Rey, lo que contribuía a
inmovilizar la mayor parte del capital e impedía su utilización en
actividades comerciales y productivas, que ya de por si eran vistas
con desprecio. Los hermanos menores debían buscar su fortuna en
la guerra, fuente de nuevas tierras, o ingresar al clero; para las
mujeres quedaba el matrimonio, el convento o vivir con la familia
de algún pariente. Este sistema necesitaba de la continua expansión
militar para que un creciente número de nobles e hidalgos no se
fuera empobreciendo, cosa que a pesar de ello ocurría de todos
modos, especialmente entre los hidalgos. Por eso, al finalizar la
reconquista cristiana, este sistema social requería de nuevas
aventuras militares, que se concretarían luego en ruinosas guerras en
Europa y en la conquistas de ultramar.
La preponderancia de la ganadería en la economía agraria, los
tabúes culturales y la falta de industria favorecieron, una vez
recuperada la población durante los siglos XVI y XVII, el excedente
de gente sin empleo o con escasos medios de supervivencia,
dispuesta a las aventuras militares y coloniales.
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Los eclesiásticos no pagaban impuestos. Se estima que hacia el
año 1500 los religiosos constituían el 2% de la población adulta y en
el caso de la población urbana quizás 5% o más. Es muy probable
que, como lo documenta la literatura picaresca europea, no todos
sus miembros estuvieran motivados por el fervor religioso, sino más
bien por la intención de huir de la pobreza viviendo sin mayores
peligros y con cierta holgazanería. Tan alto porcentaje de población
inactiva en tiempos de escasa mano de obra, obviamente no
favorecía el desarrollo económico. Su manutención se hacía sobre la
base del diezmo que retiraba de esta forma una parte del capital
generado por las actividades productivas, impidiendo o
disminuyendo la inversión y la acumulación del capital.
Después de una prolongada guerra santa, la Iglesia poseía un
enorme poder moral que se apoyaba además en grandes propiedades
territoriales y rentas procedentes de diezmos y censos. Igualmente,
las órdenes militares religiosas (Calatrava, Alcántara y Santiago)
poseían enormes riquezas y territorios ganados a los musulmanes.
Al igual que lo que ocurría con las propiedades nobiliarias, los
bienes de la Iglesia y de estas órdenes no se podían vender sin
permiso real.
Las ciudades castellanas56
Las ciudades castellanas tuvieron un desarrollo peculiar, distinto
al de otras ciudades europeas por su condición de frontera en un
conflicto armado secular. En un principio, tuvieron una
organización predominantemente militar, lista para el combate y con
una milicia comandada por el señor de la ciudad, quien era su
conquistador o su sucesor (Rosa 1958). La milicia formada por
caballeros gobernaba la ciudad, nombrando las autoridades
administrativas, judiciales y militares. El resto de la población no
participaba del gobierno, pero a fines del siglo XII, debido a la
mayor demanda de fuerzas militares, los cristianos no caballeros
(villanos) comenzaron a ingresan en la milicia formando cuerpos de
infantería y en consecuencia adquirieron derechos sobre el gobierno
de la ciudad. Asi, en los siglos XIII y XIV todos los cristianos libres
tenían el derecho de acceder a las magistraturas comunales, pero
musulmanes y judíos siguieron excluidos, tanto de la milicia como
del gobierno de la ciudad (Rosa 1958).
El poder de las ciudades disminuyó en el siglo XV cuando la
guerra contra los árabes perdió intensidad. Asi, la milicia urbana fue
disminuyendo su combatividad siendo reemplazada por tropas
mercenarias. La pérdida de la vitalidad militar de las ciudades fue
aprovechada por los reyes que fueron despojándolas de sus
privilegios. Pero cuando las instituciones españolas fueron
56

Se da una especial atención a la organización de las ciudades castellanas por ser
el modelo trasplantado durante la conquista del actual territorio argentino y de los
países vecinos donde, por otra parte, la ausencia de centros urbanos y en muchos
casos de población sedentaria hizo de la fundación de pueblos y ciudades una
herramienta imprescindible para la conquista y ocupación territorial.
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trasplantadas a América, la condición de frontera de la conquista
requirió otra vez del modelo del siglo XIV y asi la estructura de la
ciudad de ese siglo terminó siendo la matriz de las ciudades
americanas, especialmente de aquellas fundadas en el proceso de la
conquista (Rosa 1958).
La Corona
Los Reyes Católicos culminaron un proceso de acumulación del
poder en la monarquía que con su alianza matrimonial abarcó a toda
España. Como no podía ser de otro modo, dada la mayor fuerza
militar y demográfica, la Corona de Castilla hegemonizó la unión,
aunque ello no necesariamente significó una completa unidad
nacional como se comenta más adelante.
El poder real se consolidó paso a paso en la segunda mitad del
siglo XV. En 1476 se creó la Santa Hermandad que, dependiente del
rey, era un cuerpo policial y judicial con la finalidad de combatir
bandidos y vagabundos en el ámbito rural. También en las ciudades
se afirmó el poder de la Corona, nombrando corregidores como
delegados del rey que asumieron además las tareas judiciales antes
reservadas a los alcaldes y cuyo nombramiento anteriormente
habían hecho el cabildo o el señor según la circunstancia política del
pueblo o ciudad. El sistema judicial sujeto al rey se completó con la
creación de audiencias que eran tribunales para resolver en segunda
instancia.
A requerimiento de los Reyes Católicos, en 1478 el Papa Sixto
IV promulgó la bula por la que quedaba constituida la Inquisición,
cuyo título completo era Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición
para la Corona de Castilla. Según la cual, el nombramiento de los
inquisidores era competencia exclusiva de los reyes por lo que este
aterrador instrumento de poder quedó bajo el control directo de la
monarquía.
Luego, en 1484 se modificó la composición del Consejo de
Castilla, la segunda instancia de poder después del rey, reduciendo
la participación de la nobleza, con un religioso como presidente y a
lo sumo tres nobles, siendo letrados el resto de los doce miembros
que componían el Consejo. Para las colonias se creó el Consejo de
Indias que al igual que el de Castilla estuvo compuesto en su
mayoría por letrados y burgueses. En cada caso, estos burócratas
eran fieles a la Corona, a la que debían su posición.
Otra importante medida que fortaleció el poder de los Reyes
Católicos fue hacer que las órdenes religiosas militares pasaran a
depender de la Corona bajo la dirección del rey Fernando. De esta
forma se incorporaron un millón de vasallos directos al dominio real
y Fernando dispuso de unos 1.500 cargos para premiar a sus acólitos
(Melo 1977).
Durante varias décadas de reclamos y negociaciones, los reyes
fueron arrancando al papado, por presiones o a cambio de
circunstanciales apoyos militares y políticos, atribuciones que
aumentaron notablemente su poderío. En 1493, el papado dio a la
Corona el derecho exclusivo para evangelizar a los nativos
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americanos, en 1501 le cedió los diezmos que se cobrarían en las
tierras de ultramar y por último en 1508 el derecho de seleccionar
los candidatos a obispos en las Indias, cosa que en 1523 se extendió
a todos los obispos de España, quedando consagrada la
subordinación política y la unión de la Iglesia al Estado español.
Aunque la estructura económica española, no fuera óptima para
el ulterior desarrollo capitalista como el que tuvo lugar en la mayor
parte de Europa occidental, podía sin embargo aportar una alta
tributación, de modo que España se encontraba desde finales del
siglo XV en condiciones de alistar grandes fuerzas militares.
Contaba además con la experiencia militar desarrollada durante la
Reconquista, los valores guerreros compartidos por toda la sociedad
y la creciente disponibilidad de hidalgos, sin fortuna ni empleo, pero
bien dispuestos a las aventuras militares. Todo ello, unido a la gran
concentración del poder en la Corona, le permitió a esta ejercer un
papel político dominante en Europa. De ningún modo el poderío
político de España provenía de un avanzado desarrollo industrial y
social que, por el contrario, se estaba consolidando en otros países y
que fue la base determinante de la hegemonía política en los siglos
siguientes. El eclipse español parece haber sido causado por esta
circunstancia y por sus complejas interacciones culturales que
frenaron el desarrollo de su burguesía.
La debilidad de la burguesía
España contaba con una industria doméstica artesanal que, si
bien no competía en el mercado europeo, abastecía parcialmente el
consumo local. La más importante exportación era la de la lana en
bruto sin mayor valor agregado hacia el norte de Europa a través de
los puertos del mar Cantábrico. En el sur, el mayor centro comercial
era Sevilla, desde donde se exportaban el vino y el aceite basados en
el cultivo regional de la vid y el olivo al norte de África, Canarias, y
luego principalmente a la América hispana (Fernández Álvarez
2004). Aragón y principalmente Cataluña, tuvieron un desarrollo
manufacturero y un activo comercio en el Mediterráneo; pero luego
de la Peste Negra no lograron competir con la producción textil de
Flandes primero y de Inglaterra, después. En resumen, la situación
comercial de España en los siglos XV y XVI, puesta en términos
modernos, era la de un país exportador de materias primas con
escasa elaboración e importador de manufacturas con alto valor
agregado, contribuyendo así a la acumulación de capital y al
desarrollo capitalista del norte de Europa.
Aunque los reyes habían logrado unificar los aspectos
relacionados con su poder y también los concernientes a la política
exterior no avanzaron tan rápidamente en lo interno en cuanto a la
legislación, al sistema monetario y mucho menos en materia de
aranceles aduaneros. Como comenta Peña (2002) citando diversos
autores, bajo la casa de los Habsburgo, en muchos aspectos España
era como una federación de cinco reinos autónomos, Aragón,
Castilla, Cataluña, Navarra y Valencia, con sus propias Cortes en
cada caso. Cada uno de estos reinos ponía aduanas y fijaba derechos
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(Colmeiro 1863), incluso para los bienes de los otros reinos
españoles de la misma Corona, hasta el punto que hacia el 1700
estaba prohibido transportar metales preciosos de un reino a otro
(Peña 2002). Esto contribuía a proteger las industrias artesanales
locales, pero a la vez frenaba el desarrollo industrial al impedir la
formación de un amplio mercado interno nacional.
La falta de esa unidad nacional que ya se había logrado en
Francia e Inglaterra, atentó en España contra el desarrollo industrial
y mantuvo a la débil burguesía en la defensa de intereses locales,
incluso de nivel municipal, lo que contribuyó a aumentar aún más la
atomización del mercado con el consiguiente estancamiento en el
desarrollo capitalista.
Por otra parte, las limitaciones que ya hemos descripto, tanto las
culturales como las normativas sobre el manejo del gran capital que
constituía la tierra, la que no se podía enajenar sin permiso real,
llevaron a que la mayor parte del comercio y las finanzas fuera
desarrollada por judíos o italianos. La salida de cerca de 150.000
judíos, como consecuencia de las medidas adoptadas para imponer
la unidad religiosa, implicó el retiro de buena parte del capital
financiero y la de los moros, por el mismo motivo, la perdida de
artesanos y agricultores. En los dos casos, las barreras culturales no
facilitaron su reemplazo por españoles cristianos y pronto el
comercio quedó crecientemente en manos de extranjeros;
flamencos, alemanes y genoveses primero y más tarde ingleses y
franceses. En cuanto a los judíos conversos que no optaron por salir
de España, la mentalidad anticapitalista se ensañó con ellos. La
actividad comercial que siguieron ejerciendo se sumó a su
condición de conversos como un motivo más de sospecha y
persecución (Melo 1977).
La atrasada industria española seguía fabricando con técnicas
anticuadas según las reglamentaciones artesanales (Colmeiro 1863).
En algunos casos estas técnicas ayudaban a producir artículos de
gran calidad como los que se fabricaban en Sevilla, pero de muy
alto precio y en poca cantidad. En contraste, la característica
dominante de la transformación industrial de ese momento era
producir grandes volúmenes a bajo precio (Carande 2000), ganando
extensos mercados que aseguraban la acumulación capitalista.
En resumen, el peso muerto de una gran población religiosa
inactiva, la falta de movilidad del gran capital inmobiliario, el
escaso desarrollo industrial, la ausencia de un mercado nacional y
los tabúes culturales impidieron la formación de una numerosa y
fuerte burguesía que asegurara el progreso económico, social y
cultural como ocurrió en la mayor parte del resto de la Europa
occidental. Este contexto de debilidad de la burguesía y de la
actividad privada en general hacia que la vida de las personas y su
progreso individual dependiesen en gran medida del favor oficial o
de la Iglesia, altamente imbricada con la monarquía. La más
significativa excepción a esta situación era la del botín que se
pudiera obtener de los saqueos en las guerras y luego en la
conquista americana. Con esta mentalidad llegaron los
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conquistadores y colonizadores, siempre dispuestos al saqueo o en
su defecto a esperarlo todo de la gracia del Estado57.
En medio del profundo proceso de cambio de la Europa
occidental, las bases sociales, culturales y políticas que hicieron de
España la potencia dominante de Europa fueron dejando
paulatinamente de ser los factores determinantes del poderío
político. Por eso, como sostiene Peña (2002) no cabe hablar de una
decadencia española. Se trató más bien de la perpetuación de
condiciones socioeconómicas y políticas que habiendo sido
ventajosas para su hegemonía hasta el siglo XVI, dejarían de serlo,
e incluso serían un pesado lastre en los siglos siguientes. Un proceso
parecido sucedió en Argentina cuatro siglos después, alrededor del
primer centenario de su independencia, época de la que los
pensadores y políticos liberales suelen repetir hasta el cansancio que
el país era una de las diez mayores economías del mundo, sin
considerar que los factores que fundaban esa prosperidad no iban a
ser ya los determinantes de la misma en el siglo siguiente.
La creciente debilidad del poderío español en los siglos que
siguieron a la conquista fue un factor importante en la evolución de
las colonias de las remotas y para esa época poco importantes tierras
del extremo sur de Sudamérica y de las relaciones de estas con otras
potencias europeas, particularmente con Inglaterra.

57

En nuestro lenguaje quedaron huellas de ese tiempo. Decimos gracias como
expresión de gratitud. En ese tiempo se formulaba el deseo de que muchas
gracias tenga usted (o vuesa merced). Pero ¿a qué se refería? gracias se llamaban
los favores o beneficios que otorgaban los poderosos, empezando por el rey, la
iglesia y a los que se atribuían al mismo Dios. Esto último sigue aún vigente en el
lenguaje religioso del cristianismo.
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5. La Conquista
Primeros pasos
La motivación principal, sino la única, de la mayoría de los
aventureros españoles que se volcaron sobre América en el siglo
XVI era su codicia por riquezas y poder58. No eran en esto muy
distintos de los conquistadores de otros tiempos y lugares. Pero la
región del Rio de la Plata, sobre la que se tejieron inicialmente
grandes ilusiones, no tenía a la mano ni remotamente la abundancia
de metales preciosos que se había soñado y a pesar de sus
denodados esfuerzos, los españoles no encontraron las riquezas
esperadas. La excepción fue el descubrimiento de la fabulosa mina
de plata en el cerro de Potosí en el Alto Perú en 1545. Pero esa plata
no se la podía simplemente arrebatar, requería de trabajo para su
extracción.
Las noticias de la conquista del Perú en 1533 y de la enorme
riqueza obtenida por Pizarro despertaron el interés por América del
Sur. La abundancia de oro y plata saqueada por los soldados de
Pizarro superó todas las expectativas y pronto se imaginó que al sur
del Perú también había riquezas similares. Ante noticias que
Portugal se aprestaba a avanzar sobre la región, se armó una gran
expedición al Rio de la Plata. Uno de los aventureros que se alistó
en la empresa, el alemán Ulrico Smidt (1997), decía: llegué a
Cádiz…. vi en este puerto 14 navíos grandes para ir al Río de la
Plata, 2.000 españoles y 150 alemanes, flamencos y sajones con su
capitán, don Pedro de Mendoza, y 92 caballos y yeguas. Aunque
otros cronistas, no testigos directos, discuten esos números,
coinciden en que la expedición era muy grande para los estándares
de la época (Guevara 1882).
La conquista de estas tierras solo ofreció magros beneficios
basados en la dominación y explotación de algunas tribus indígenas.
Pero esto no fue tarea sencilla; solo se pudo concretar en algunos
casos en el Alto Perú, Cuyo, en algunos valles del noroeste y en el
noreste de la Argentina y en la región de Asunción en el Paraguay.
En el resto del territorio que luego sería el del Virreinato del Rio de
la Plata, las poblaciones indígenas eran a veces escasas y siempre
nómades que vivían de la caza, la pesca y la recolección. La
explotación de estos naturales como la que pretendían los
conquistadores era imposible. En los vastos espacios que ocupaban,
su sujeción era, cuanto menos quimérica, ya que si en algún
momento se capturaba algún puñado de ellos, impedir su fuga en un
ambiente abierto y con el que estaban familiarizados hubiera
requerido de una vigilancia que tornaba impráctica su esclavitud. A
58

Colón les decía a los reyes de España en 1503 que el oro es excelentísimo; del
oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y
llega a echar las ánimas al paraíso. Citado por Rodríguez Mollas (1982). Lo de
echar las animas al paraíso era porque en ese tiempo, la Iglesia vendía
indulgencias que perdonaban los pecados.
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eso se sumaba que, como nómades que eran, culturalmente no
concebían la privación de su libertad y la disciplina del trabajo
metódico. Por ello no eran el tipo de personas que se prestaban a ser
sometidas. Luna (2000) da como ejemplo el de los charrúas, una de
las poblaciones de la región del Rio de la Plata, que se dejaban
morir de hambre cuando caían prisioneros.
Uno de los primeros choques de los conquistadores de estas
tierras con pobladores nómades se produjo apenas fundada Buenos
Aires. Cuando Pedro de Mendoza se asentó allí, según el mismo
Ulrico Smidt, soldado alemán que llevó notas personales de los
hechos principales de la expedición durante 20 años, los indios
recibieron bien a los españoles: Nos trajeron alimento diariamente
a nuestro campamento durante catorce días, y compartieron con
nosotros escasez de pescado y carne. Pero algo pasó, o simplemente
los indios se cansaron de alimentar a los recién venidos, y solamente
un día dejaron de venir. Entonces nuestro capitán Don Pedro de
Mendoza envió enseguida un alcalde... y con él dos soldados, al
lugar donde estaban los indios... Cuando llegaron donde aquellos
estaban, el alcalde y los soldados se condujeron de tal modo que los
indios los molieron a palos y después los dejaron volver a nuestro
campamento. Los hombres de la edad de piedra fueron bastante
magnánimos en esa ocasión, cosa que no se puede decir del
Adelantado y su tropa: el capitán don Pedro de Mendoza… envió a
su hermano carnal don Juan Mendoza con trescientos lansquenetes
y treinta jinetes bien pertrechados; yo estuve en ese asunto. La
orden del Adelantado fue que se matara, destruyera y cautivara a los
querandíes y el ¨asunto¨ fue una batalla, contra muchos indios que
según Smidt eran ligeros y valientes, en la que murió el hermano del
Adelantado y otros nobles, pero que al final obligó a los querandíes
a abandonar su toldería.
La respuesta no se hizo esperar mucho, y una multitud, estimada
quizás exageradamente por Smidt en 20.000 hombres que se había
convocado de hasta lugares muy distantes, prendió fuego con
flechas incendiarias a los techos de paja del asentamiento español.
El incendio no pudo ser sofocado porque los españoles debían al
mismo tiempo rechazar el simultáneo ataque sobre sus precarias
defensas. Tampoco pudieron evitar que se quemaran cuatro barcos
que estaban fondeados cerca de la costa y que no tenían artillería.
Después de ese ataque, buena parte de los españoles pasó a vivir
en los barcos y finalmente decidieron remontar el Paraná en busca
de metales preciosos y de indios más dóciles, dejando solo una
reducida tropa en el asentamiento de Buenos Aires. Esta vez les fue
mejor, ya que los indios guaraníes que encontraron eran
mayormente agricultores sedentarios y por lo tanto pasibles de
dominación por una fuerza militar superior. La agricultura implica
el asentamiento de la población a un determinado lugar, lo que hace
más sencilla su dominación. Los españoles no solo pudieron
establecerse exitosamente en las tierras guaraníes, sino que más
tarde, una vez consolidado su poder, llevaron algunos de estos
indios para trabajar mediante el sistema de encomiendas a la región
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del Litoral argentino y a Buenos Aires. Para estas encomiendas,
también se trasladaron indios agricultores desde el noroeste
argentino.
Los conquistadores
¿Cómo eran?
Hemos visto que en el tiempo de la conquista española de
América había en España una multitud de hidalgos empobrecidos,
cuyo único horizonte de progreso era la guerra. No sorprende
entonces que ya desde el primer viaje de Colón algunos hidalgos
estuvieran dispuestos a las contingencias de una conquista azarosa,
pero con una perspectiva de riquezas y poder que les era imposible
en su tierra de origen. Aunque los hidalgos fueron capitanes y jefes
de la conquista, la gran mayoría de los aventureros eran gente sin
otro títulos que el de ser cristiano viejo59 y cuyo propósito era
escapar de la miseria.
La mirada sobre los conquistadores desde los valores recientes o
aún desde los del siglo XIX puede sintetizarse en lo que Vicente
Fidel López dice de ellos en su manual de Historia Argentina
(1920): Don Pedro de Mendoza era, como los militares de su
tiempo, una mezcla abominable de héroe y de bandido, sin
escrúpulos y ni la más pequeña dosis de sentido moral. Lo mismo
eran los subalternos que trajo, Juan de Ayolas, Domingo Martínez
de Irala y los otros.
Más generoso, Leopoldo Lugones (1907), al igual que otros
autores nacionalistas o de confesa españofilia, prefiere ver otras
facetas en estos hombres: Intrépidos, no tenia en ello escasa parte
su ignorancia…El orgullo de raza, despertado por las victorias
sobre el infiel, agregaba otro motivo a la bravura; y tal conjunto de
cualidades y defectos, entre los que sobresalían el coraje y la
superstición, dieron igual fondo imperioso a su carácter.
Para una visión sobre los conquistadores, sin demasiados juicios
de valor y menos literaria, se toma aquí como referencia principal a
la crónica de Ulrico Smidt, personaje ya citado, por tratarse de un
testigo directo y porque su ingenuidad al describir sin ningún prurito
hechos terribles en los que participó, lo hace bastante creíble. Su
relato transcurre sobre la región del Paraná y sus afluentes, desde
Buenos Aires hasta Paraguay, donde participó de numerosas luchas
para el sometimiento de las poblaciones indígenas.
Movidos por su codicia y con increíble bravura, los españoles se
lanzaron sobre América en una saga que comenzaba con el
peligroso cruce del Atlántico a merced de las tormentas. El riesgo
de naufragio era muy alto para las frágiles embarcaciones de
aquellos tiempos. El propio Smidt naufragó en un viaje en el Rio de
la Plata y cuenta que se ahogaron quince hombres y seis indias.
Algunos se salvaron sobre las maderas; yo y cincos compañeros,
59

Aún esto era dudoso en muchos casos, porque con mentidos testigos y algo de
dinero facilitador se lograba la certificación de la ¨limpieza de sangre¨.
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sobre el mástil. No pudimos encontrar de las quince personas, un
cadáver. Detalle que no escapará a la atención del lector es que para
el cronista las indias no contaban entre las personas.
Una vez en tierra, los peligros no eran menores. Con
desconocimiento o con vagas referencias de la geografía, los
conquistadores se adentraban muchas veces en ambientes hostiles,
desiertos, selvas o pantanos, enfrentando a poblaciones que los
superaban ampliamente en número y que por supuesto eran
naturalmente enemigas, dada las pretensiones de dominación de los
cristianos. Smidt hace un balance del primer año de la expedición
que da cuenta de lo peligrosa que había sido. De los 2400 hombres
que según él, llegaron de España (250 se habían sumado en las Islas
Canarias), relata que quedaban con vida unos 1500 y solo 560 de
gente de guerra; los demás habían hallado la muerte por hambre o
habían sido muertos por los indios.
Claramente, para afrontar voluntariamente estos enormes
peligros y sufrimientos no los movían motivaciones altruistas, sino
la esperanza de riqueza y mejoras en su estatus social que estaban
dispuestos a lograr a cualquier precio. Asi, mientras desde la
comodidad de sus despachos en España, reyes y burócratas
quisieron darle a la conquista una componente evangelizadora, para
estos hombres esa fue una preocupación secundaria y muchas veces
fue ignorada.
Como el común de la gente de su tiempo, la mayoría eran
iletrados y no debe esperarse que conocieran la doctrina cristiana;
solo tenían una religiosidad aferrada a las formas más que a la
sustancia. Igual que en las religiones primitivas, concebían su
relación con Dios como una transacción donde se lo podía
complacer con donaciones y sacrificios. Su fanática fe se limitaba
en la práctica a reconocer solo como semejantes a los cristianos,
sintiéndose en libertad de tratar a los indios según su voluntad y
conveniencia. En su lógica, forjada durante siglos de lucha contra
los ¨infieles¨ en la península ibérica, se sentían partidarios de Dios,
y esperaban que El estuviera de su lado. Es ilustrativo como Smidt
al narrar las batallas o escaramuzas y referirse a los cristianos
muertos, dice siempre: ¡Dios sea con ellos (o con él) clemente y
misericordioso, así como con todos nosotros! Amen, y no hace
ninguna mención caritativa sobre los indios muertos, que casi
siempre se contaban por miles o centenares, mientras que las bajas
de los españoles eran en comparación muy reducidas.
Salvo excepciones, entre ellas las de parte de los religiosos que
acompañaron las expediciones, esta religiosidad primitiva era
también la de sus líderes. Vicente López (1920) comenta sobre el
primer Adelantado: Por lo demás, Don Pedro, como todos los
forajidos de su tiempo, era supersticioso y se esforzaba en hacer
obras expiatorias pensando que Dios se las tomaría en cuenta a la
hora de su muerte para perdonarle en el cielo sus crímenes en la
Tierra.
Matanzas y esclavitud
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La crónica de Smidt abunda en relatos de matanzas y fechorías
que describe con total naturalidad sin asomo de culpa o
remordimiento. Se transcriben algunos pocos ejemplos de distintos
hechos. Matamos a cuantos encontramos y cautivamos como a dos
mil entre hombres, mujeres, muchachos y chicos, y luego quemamos
su aldea y tomamos cuanto allí había, tal como podéis pensar
vosotros que siempre ocurre en tales casos. Por lo visto, el saqueo
era la moneda corriente en las guerras de los europeos de esa época.
En esa sola escaramuza ganamos como mil esclavos, aparte de los
hombres, mujeres y niños que matamos. ¡Tétrico!. Se dice que
muchas veces el justo paga por el pecador; así sucedió aquí, pues
en este combate murieron y quedaron prisioneros más de tres mil,
entre hombres mujeres y niños. Si hubiera sido de día y no de
noche, ninguno de ellos se hubiera salvado, pues eran muchos más
y estaban en un bosque.
El propósito de las luchas era frecuentemente hacerse de
esclavos, tal como se revela en varios pasajes de la crónica. Este
viaje duró año y medio y estuvimos guerreando continuamente
durante todo el viaje y en el camino ganamos como doce mil
esclavos, entre hombres, mujeres y niños; por mi parte conseguí
unos cincuenta, entre hombres, mujeres y niños.
La Corona, por convicción o conveniencia, tuvo una actitud
moderadora respecto del trato a los indios. En 1493 había obtenido
del Papa el derecho a evangelizar a los nativos americanos y de esa
forma se aseguraba su vasallaje. De paso, eso era un freno a las
ambiciones de otras potencias católicas sobre las posesiones
obtenidas por la conquista.
Las regulaciones establecieron para toda la América española un
sistema de encomiendas con la finalidad de que los indios trabajaran
para el encomendero y a cambio este era responsable de darles un
buen trato y de su evangelización para salvar sus almas. Los indios
sometidos voluntariamente o por capitulación trabajaban un par de
meses para el encomendero y volvían a su tribu el resto del año.
Mucho peor era la situación de los llamados yanaconas que eran
prisioneros de guerra y estaban encomendados a perpetuidad en una
virtual esclavitud. La Corona recomendaba prudencia y estipulaba
que solo se podía reducir a ese estado al indio que se hubiera
sublevado o enfrentado a los españoles por tres veces. Eso era bien
sabido por los conquistadores ya que Smidt dice: si sucediera que
por tercera vez violara la paz con los cristianos, entonces debía
quedar por toda la vida como esclavo, cautivo o prisionero. Pero
esta regla como otras referidas al tratamiento de los indios no se
cumplía. Las encomiendas se surtían de la caza de indígenas por
acciones individuales o de las expediciones en las que el capitán
distribuía los prisioneros, no importando si fueran o no reincidentes
en su desobediencia.
La facilidad para obtener y reemplazar a estos indios, hacia que
en algunos casos su trato fuese más inhumano y peor que el de los
esclavos formales. Estos costaban dinero y su muerte suponía una
pérdida económica para el dueño que por eso trataba de cuidarlos
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para conservarlos, mientras que los indios yanaconas muertos eran
fácilmente reemplazables por otros.
Una vez establecida por segunda vez Buenos Aires, a fines del
siglo XVI y comienzos del XVII, la escasez de indios sumisos se
trató de solucionar con expediciones para capturarlos nada menos
que en las mismísimas encomiendas de Córdoba. El obispo
Fernando de Trejo, citado por Rodríguez Molas (1982), se quejaba y
recomendaba prohibir las ¨malocas¨ (milicias) porque no eran otra
cosa que cacerías de indios a los que hacían esclavos y los vendían,
aunque muchos ya fueran cristianos.
Superioridad militar
Siglos de desarrollo militar separaban a conquistadores y
conquistados en la América del siglo XVI, no solo por la calidad de
las armas, sino por la concepción general de la guerra, desde su
planificación hasta la conducción y disciplina en el combate. El uso
de las armas de fuego, pasado el estupor y temor que causaban en la
primera ocasión, no era muy práctico porque cada disparo debía ser
seguido de una lenta operación de carga que en la lucha cuerpo a
cuerpo no daba tiempo para un segundo disparo. Más efectivas eran
las armas y armaduras de hierro frente al primitivo pertrecho de los
indígenas y sobre todo el caballo y su jinete60, que
convenientemente armados eran una máquina arrolladora que unía
fuerza destructiva y velocidad.
La conquista se facilitó además, porque en general las distintas
tribus no se sentían parte de una misma entidad y se veían tan ajenas
entre sí como de los conquistadores. Eso permitió que los líderes
españoles, hábiles en la negociación y la intriga, usaran con
frecuencia algunos tribus contra otras. Sea por conveniencia o por la
fuerza, numerosos indios engrosaban las filas de los conquistadores,
tanto para apoyo logístico como para la batalla.
La crueldad de los guerreros civilizados no proviene solo del
odio como en el caso de los pueblos primitivos, sino del cálculo frio
e inescrupuloso que se propone aterrorizar para paralizar cualquier
posible resistencia. La historia de todos los tiempos está plagada de
hechos espantosos que tampoco faltaron en la conquista española.
Con motivo de la desaparición de Ayolas, Smidt relata: nuestro
capitán dispuso que se atormentase a los payaguas y se les hiciera
confesar. Se les dio tal tormento que los payaguas debieron
confesar, y declararon que era cierto y verdad que ellos habían
matado a los cristianos. Tomamos entonces a los payaguas, los
condenamos y se los ató contra un árbol y se hizo una gran hoguera
a la distancia. Y asi lentamente se fueron quemando.
La actitud frente al trabajo
60

La caballería no fue efectiva contra los querandíes porque estos usaban con
destreza las boleadoras para derribar los caballos. Esta habilidad la habían
desarrollado previamente en la caza de guanacos y ñandúes. Fue esa la razón por
la que en su enfrentamiento en Buenos Aires mataron al hermano de Pedro de
Mendoza y a los otros jinetes que tomaron parte en esa batalla.
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Ya vimos que en la España del siglo XVI se veía al trabajo como
una actividad solo propia de plebeyos y que su ejercicio era
considerado como una indignidad y una mancha en el honor de los
nobles y los hidalgos. Esta estigmatización de los trabajos y oficios
manuales no solo era parte de las costumbres, sino que incluso
estuvo reglada legalmente hasta que el rey Carlos III, recién en
1778, dictó una cédula real decretando que queda abolida la
deshonra legal de los oficios.
Tan seriamente arraigada estaba esta visión en el comienzo de la
conquista española que fue una de las excusas para la caída de nada
menos que Cristóbal Colón. El libro de Fray Bartolomé de las Casas
sobre la vida del Descubridor, tiene una sección con el titulo Como
no tenían que comer y están flacos y enfermos, el Almirante obliga
a los españoles a trabajar y se gana muchos enemigos, en la que
relata: llegó el Almirante a la Isabela, donde halló toda la gente
muy fatigada, porque de muertos o enfermos pocos escapaban, y los
que del todo estaban sanos, al menos estaban de la poca comida
flacos, ….Tanto más caían enfermos y morían, cuanto los
mantenimientos eran menos y las raciones de ellos más delgadas.
Ante esta situación, Colón busca una solución: Y porque ya se
acababa el bizcocho y no tenían harina sino trigo, acordó hacer
una presa en el rio grande de la Isabela para una aceña y algunos
molinos, …. y porque de la gente de trabajo y los oficiales
mecánicos los más estaban enfermos y flacos y hambrientos y
podían poco, por faltarles la fuerza, era necesario que también
ayudasen los hidalgos y gente del Palacio o de capa prieta, que
también hambre y miseria padecían, y a los unos y a los otros se les
hacía a par de muerte ir a trabajar con sus manos, en especial no
comiendo; fuele necesario al Almirante añadir al mando violencia,
y a poder de graves penas, constreñir a los unos y los otros para
que semejante obras públicas se hiciesen.
Según Bartolomé de las Casas, este fue el principio de la caída
de Colón. De aquí no podría proceder sino que de todos, chicos y
grandes, fuese aborrecido, de donde hubo principio y origen ser
informado ante los Reyes y en toda España de cruel y de odioso a
los españoles, y de toda gobernación indigno, que siempre fuese
decreciendo, ni tuviese un día de consuelo en toda la vida, y
finalmente, de esta semilla se le originó su caída. Lo más probable,
es que el rey haya aprovechado estas quejas para despojar a Colon
de los poderes y privilegios que le habían sido conferidos sobre las
valiosas tierras descubiertas, derechos que se habían acordado
cuando solo eran sobre hipotéticos y hasta, para algunos, quiméricos
territorios. Pero el episodio revela cuan arraigado estaba el concepto
de que nobles e hidalgos no debían trabajar.
Un caso similar ocurrió en Asunción del Paraguay y como
protagonista a Irala que, como veremos luego, era un líder temido y
admirado por su tropa. Irala era vasco y como tal, como ya
comentamos en el capítulo sobre España, tenía frente al trabajo una
actitud distinta a la de los otros españoles. Ante un periodo de
escasez de alimentos, les ordenó a sus hombres que pescaran para
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comer. Muchos de ellos, ofendidos en su “hidalguía”, elevaron
protestas al rey diciendo que ellos no eran bellacos para ser
obligados a trabajar (Luna 2000).
Estas actitudes de franco desprecio y rechazo por el trabajo
manual contagiaron al resto de las clases sociales y perduraron por
mucho tiempo debido a la facilidad con que se podía sobrevivir sin
mayor esfuerzo por la abundancia del ganado durante el periodo
colonial y en el siglo XIX, como se verá más adelante.
Las pretensiones de hidalguía
La sociedad española de ese tiempo estaba estructurada en clases
sociales con derechos desiguales. Los individuos eran muy celosos
de su calidad en la que se resumía su pertenencia a la nobleza o
hidalguía o si se era cristiano viejo o simplemente cristiano o no. El
abolengo, los servicios al Rey y los cargos oficiales eran validos a la
hora de reclamar o presumir calidad.
El haber estado al servicio del Rey era la forma estipulada para
adquirir la condición de hidalgo para los que no la heredaban. De
este modo, cualquiera que hubiera integrado una expedición
conquistadora en América podía pretender esa jerarquía, lo que trajo
conflictos entre los hidalgos llegados de España y los que
pretendían serlo por haber participado de la conquista. Como la
mayor parte de los conquistadores era de origen humilde y hasta en
algunos casos delincuentes, el otorgamiento del rango de hidalguía
que les correspondía según las nomas, era visto con recelo desde los
círculos del poder español, Por eso, la cuestión se zanjó
tempranamente en 1533 con las leyes de Indias que establecieron
que las personas, hijos y descendientes legítimos de los que
participaron de una ¨población¨ y cumplido su asiento, eran
hidalgos en esa población y que se los reconocía como tales en
cualquier otra parte de las Indias. De esta disposición surgía que
solo eran hidalgos en América, pero no en España, discriminación
que fue siempre motivo de queja.
La importancia histórica de esta disposición de hidalguía que
conllevaba la prohibición legal y el deshonor de ejercer oficios, es
que extendió el número de quienes debían abstenerse de hacer
trabajos ´viles¨ y favoreció el empobrecimiento de sus
descendientes. Además, esta actitud se contagió a toda la población,
lo que al persistir en los siglos siguientes fue un factor de atraso
económico en las sociedades del Plata.
Finalmente, la ventaja económica del estatus de hidalgo, la
exención del tributo a la Corona, se extendió a toda la población
excepto indios, mulatos y negros, y aún en ese caso, su percepción
fue escasa y problemática (Benegas Lynch y Dania 2000).
Menor impacto tuvo en estas tierras la disposición de Felipe II
de 1573 de reconocer como hidalgo o noble a todo conquistador o
fundador de ciudad por estar limitada a los jefes de la conquista, es
decir a muy pocos. Tampoco tuvo consecuencias la costumbre
inaugurada por Felipe II de vender títulos nobiliarios, ya que no se
sabe de ninguna compra en la región del Plata.
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Sexualidad
Más que el oro y la plata, esquivos a los conquistadores del Rio
de la Plata, lo que los cautivaron fueron las mujeres guaraníes, a las
que encontraron hermosísimas y muy dispuestas (Luna, 2000).
A tono con las costumbres de la época, Ulrico Smidt se muestra
recatado en su crónica respecto de las mujeres indias, aunque a lo
largo del relato vierte algunas opiniones muy al pasar. Las mujeres
son bellas a su manera y van completamente desnudas. Pecan
llegado el caso: pero yo no quiero hablar demasiado en esta
ocasión. Algo finalmente dice luego: Las guaraníes… muy bien que
sabían pecar en lo oscuro. Y solo una vez se anima más y hace un
brevísimo alarde: Estas mujeres son muy hermosas, grandes
amantes, afectuosas y de cuerpo ardiente, según mi parecer, a lo
cual agrega que puedo dar sobrada fe de ello. Quizás por eso o por
ser más útiles en el trabajo, reiteradamente comenta que al momento
de repartir los indios prisioneros, él prefería los jóvenes. Allí
conquisté para mí, como botín, diecinueve personas, hombres y
mujeres jóvenes; nunca he querido gente vieja sino, por el
contrario, jóvenes.
Respecto de las costumbres locales Smidt comenta con asombro.
Hacen la comida y dan placer a su marido y a los amigos de éste
que lo pidan; sobre esto no hay nada más que decir por ahora.
Quien no lo crea o quiera verlo, que haga el viaje.
Lejos de la melindrosa sociedad medieval española, los
conquistadores del siglo XVI se encontraron a sus anchas con
harenes de mujeres hermosas, que si bien no tenían elección, parece
que no dejaban de estar bien dispuestas al placer. Irala, caudillo
dominante en el Plata por varias décadas, tuvo numerosos hijos con
mujeres indias y alentó a sus soldados a que siguieran su ejemplo,
para lo cual no necesitó de ninguna coerción.
Los cronistas, generalmente religiosos, que no fueron
contemporáneos sino que escribieron uno o dos siglos después,
recogieron lo que en su momento trascendió sobre la lujuria
imperante. El Padre Lozano dice respecto de Irala y su gobierno que
en cuanto a relajación de costumbres rayaba en ser desenfrenado.
Las noticias llegaron a España y allí la ciudad de Asunción empezó
a ser conocida como el Paraíso de Mahoma. Pero no era algo
particular de Asunción. No muy distinta fue la situación en la
regiones de Cuyo y Tucumán (básicamente el noroeste argentino) en
cuanto a violencia, virtual esclavitud y poligamia con la
consecuente mestización de la población. Por ejemplo Francisco de
Aguirre, caudillo relevante en la conquista de la región del
Tucumán, llego a tener un harén de 70 mujeres con las que tuvo más
de 50 hijos (Saénz Quesada 2001)
Cuando el adelantado Alvar Núñez llegó a Asunción para
reemplazar a Irala, encontró una poligamia establecida de hecho.
Intento corregir esta situación como asi también otros desvíos y no
es improbable que esa pretensión haya sido una de las causas de la
sublevación que lo depuso y restauró a Irala en el poder.
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Las pocas mujeres españolas que llegaron con Pedro de
Mendoza y otras que lo hicieron en las sucesivas expediciones, asi
como sus hijas, formaron hogares legítimos con los conquistadores,
de los que nacieron los primeros criollos. Pero pasó mucho tiempo
antes que los españoles abandonaran su poligamia, y para entonces
ya estaba asegurado un importante mestizaje de la población.
Mestizos y criollos
La escasez de mujeres de origen español, favoreció los
matrimonios mixtos, que llegaron a ser entre el 10 y 15% del total
de las uniones legales en la América española (Vial Correa 1964).
Ello fue una fuente de mestizaje, pero mucho más lo fueron la
poligamia de hecho y las libertades que se tomaban los
conquistadores con las indias. En pocos años se produjo una rápida
mestización de la población, acelerada a su vez por las nuevas
generaciones de mestizos y criollos que copiaban las conductas de
sus padres y abuelos. Seguramente, los mestizos no recibieron de
sus madres las ideas religiosas y sociales de los españoles, sino en
todo caso las de las primitivas culturas maternas. Pero por otra
parte, al convivir en el ambiente de los conquistadores, estuvieron
expuestos a sus ejemplos, que distaban mucho de los preceptos
religiosos y del honor feudal español que les dictaban los religiosos.
En el caso de los criollos, hijos legítimos de hogares constituidos
formalmente, tuvieron muy posiblemente una formación cultural
más española, pero los ejemplos cotidianos a los que estuvieron
expuestos fueron los mismos que los de sus hermanos mestizos.
Se fue así generando una creciente población descreída de los
formales valores españoles, pero de los que tomó el desprecio al
trabajo, la afición a la violencia, la arrogancia y a los que sumo la
liberalidad sexual y sobre todo, la inobservancia de las leyes. Estos
criollos y mestizos no se circunscribieron a Asunción, un poco
porque el mestizaje se dio en toda la tierra conquistada y otro poco
porque de esa ciudad salieron expediciones que poblaron el Litoral
y Buenos Aires. Héctor A. Cordero en su libro sobre el primitivo
Buenos Aires (1986) hace una vívida descripción de la situación de
esos años en la que dice que los mancebos eran aficionados a una
vida fácil y a la satisfacción de sus instintos y nada podía contener
sus excesos. Ya se perfilaba lo que iba a ser una constante de la vida
argentina; las leyes y ordenanzas con las que se pretendía ponerlos
en caja resultaban inútiles en un medio donde nadie las cumplía.
Los propietarios que se suponían ser los señores de los mancebos,
no lo eran en la práctica y al gobierno le preocupaba el atrevimiento
con que se comportaban y las cosas que quitaban a los indios.
Cordero supone que entre esas cosas estaban las jóvenes indias. Al
respecto, Luna (2000) menciona que las crónicas de Indias refieren
las dificultades que ofrecía el gobierno de criollos y mestizos.
Según él, claramente no habían nacido para ser vasallos.
La síntesis de las características de criollos y mestizos resultaba
en su independencia, algo preocupante para el poder por tratarse de
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un porcentaje mayoritario y creciente de la población dentro del
espacio dominado por la Conquista. Pero esta independencia
respecto del poder no llegó en ese periodo histórico a ser, salvo
algún hecho aislado, una amenaza real. Aún asi, hay pruebas
documentales de cierta inquietud por parte de las autoridades.
Hernando de Montalvo, tesorero de la real Hacienda, en un informe
al rey pocos años después de la segunda fundación de Buenos Aires
expresaba su preocupación por la conducta de estos jóvenes, cada
vez más numerosos y que según el eran listos tanto a pie como a
caballo y aficionados a la guerra (citado por Luna 2000).
La lejanía de España y de sus leyes
Obedezco pero no cumplo
En España se elaboró una frondosa legislación para el gobierno
de sus posesiones de ultramar y además el Consejo de Indias daba
instrucciones a los virreyes y otros funcionarios. Pero ni una ni otras
fueron observadas con demasiada fidelidad. La distancia física, pero
especialmente las muy distintas circunstancias entre la metrópoli y
las colonias, no ayudaban a que tanto la legislación como las
instrucciones fueran siempre las más atinadas. Ello era en parte por
el desconocimiento de la verdadera situación en las colonias por la
burocracia metropolitana y en parte por las demoras de meses en las
comunicaciones que hacían que las órdenes llegaran cuando algunas
veces las condiciones que las suscitaban habían cambiado. Pero
sobre todo, porque en ciertos casos muy sensibles no se ajustaban a
los intereses dominantes en los asentamientos americanos,
incluyendo los de los propios oficiales a los que iban dirigidas y
debían hacerlas cumplir. El resultado era que con o sin excusas, las
disposiciones de la metrópoli no gratas a los poderes locales eran
desconocidas o solo cumplidas en forma parcial o tergiversada. A
favor de los incumplimientos jugaba la distancia, que para aquellos
tiempos resultaba mucha, y contribuía a que la Corona no tuviera
los medios para efectuar controles en tiempo y forma a lo largo de
su inmenso imperio.
Ya desde 1530 en las posesiones españolas, en ese entonces
circunscriptas a México, el Caribe y América Central, se había
generalizado la formula “Obedezco pero no cumplo” para describir
la actitud de los funcionarios locales, quienes no objetaban
abiertamente las leyes o las ordenes porque eso hubiera sido
desconocer la autoridad del Rey, en ese entonces reconocida como
absoluta (Céspedes 1999). Simplemente no la cumplían,
ignorándola o alegando razones de todo tipo para lograr una
decisión revisada y/o para darle largas al asunto de modo que durara
varios años, cosa garantizada por la lentitud de las comunicaciones
de ese entonces.
Lo inadecuado de mucha legislación a las circunstancias locales,
las distancias, la debilidad del poder local que no alcanzaba a
ejercerse en plenitud sobre todo el espacio conquistado en el Rio de
la Plata, y hasta la misma complicidad de las autoridades que no
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mostraban mucho celo en hacer cumplir las leyes que no fueran de
su directo interés, extendió a toda la población la indiferencia y el
desconocimiento, tanto como fuera posible, de la ley.
Al no cambiar las circunstancias, ¨el obedezco pero no cumplo¨
de los funcionarios y en general la falta de observancia estricta de la
ley por la población se prolongó durante todo el periodo colonial.
Esta pauta cultural se mantuvo luego de la independencia y llegó
hasta hoy, siendo una de las limitantes para el progreso institucional
y socioeconómico del país. La traducción del obedezco pero no
cumplo al lenguaje actual sería: no me importa lo que diga la ley, ya
que seguramente es tramposa o inadecuada o cualquier otra cosa, y
hago lo que me conviene o me da la gana. Y esto es lo que hacen
muchos, incluso y especialmente, los gobernantes.
El liderazgo
La inobservancia de las leyes y las órdenes de la metrópoli no se
limitaba al trato hacia los indígenas, sino a todo lo que tocaba los
intereses sensibles de los conquistadores. En particular, no fue
siempre fácil para la Corona durante el siglo XVI elegir a voluntad
la cabeza del poder local.
El liderazgo eficiente y a la medida de los intereses de las tropas
era una cuestión vital para estas. Muy lejos de España, era poca la
ayuda que en el corto plazo podían esperar del poder central, cuando
por otra parte había que tomar decisiones día a día en un ambiente
hostil. José M. Rosa (1958) dice al respecto, que la conquista fue
obra de los caudillos y no necesariamente de quienes estaban
investidos oficialmente del poder, Adelantados, Virreyes, o
Gobernadores, que solo tenían éxito si unían a su autoridad su
condición de caudillos. Los reyes se vieron obligados a tolerar un
buen grado de autonomía de los conquistadores, justo en un siglo en
que en España el poder de la monarquía había dejado pocos
resquicios de autonomía a los poderes locales. En cambio, en
América debieron aceptar que sin el concurso de las milicias
lideradas por sus propios caudillos, la conquista era imposible. Otra
vez recurrimos a José M. Rosa quien ilustra claramente este
concepto, al decir que gobernar en nombre del rey en España era
muy distinto de hacerlo sobre aventureros audaces, lo que requería
de coraje y aptitud militar.
El caso más paradigmático de esta autonomía fue la sublevación
contra Alvar Nuñez, nombrado segundo Adelantado del Rio de la
Plata, quién llego con numerosas tropas. En las instrucciones que
traía estaba la de reglamentar las encomiendas, restablecer el
asentamiento de Buenos Aires y la meta ya ordenada a Pedro de
Mendoza de abrir el camino al Perú. Lo primero iba directamente
contra el interés de los pobladores locales, lo segundo era para
asegurar la conexión con España que muy astutamente había sido
ignorada por Irala para alejar Asunción de la metrópoli y lo último
embarcó al Adelantado en difíciles expediciones que sin mayores
frutos, en pocos años lo debilitaron políticamente.

83

Cuando Alvar Nuñez llegó a Asunción revestido de los poderes
delegados por el Rey, Irala no lo enfrentó y espero su momento. El
Adelantado se confió en que su poder no iba a ser desafiado en
ningún caso. Tratando de corregir los excesos en las encomiendas y
las conductas sexuales de los pobladores, pronto se ganó la aversión
de muchos de ellos. Ulrico Smidt relata el comienzo de la
sublevación. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, nuestro capitán general,
nos quitó todo lo que habíamos traído de la tierra y quiso colgar de
un árbol a Hernando Riberas…. Pero cuando nosotros…supimos
esto, nos amotinamos con otros amigos seguros… para que ..(lo)
dejase suelto y libre…y además nos devolviera todo lo que nos
había quitado y nos pidió que nos tranquilizásemos. El siguiente
comentario de Smidt ilustra como pensaban entonces estos
aventureros. Se portó de esa impropia manera, pues un capitán que
quiere gobernar un país debe siempre prestar y dar atención tanto
al grande como al chico y hacer justicia, y mostrarse benevolente
tanto para el más humilde como para el más alto. Nada de esto él
hizo, sino solamente quiso hacer cuanto su orgullo y soberbia le
dictaban. Y justifica la revuelta. Cuando la gente vio que el capitán
general no quería moderarse, nobles y villanos decidieron hacer
una asamblea, pues querían prender al capitán general y enviarlo a
Su Cesárea Majestad, haciéndole saber cómo se había portado con
la gente. Eso sucedió en abril de 1544, y los sublevados lo
engrillaron y encerraron durante un año en un insalubre calabozo y
luego lo devolvieron preso a España.
Es interesante observar que la decisión formal de deponer al
Adelantado fue hecha en una asamblea, la que además encumbró a
Irala otra vez en el gobierno al mejor estilo estudiantil. Ya eso había
ocurrido antes, en 1537, cuando a la muerte de Pedro de Mendoza,
Carlos V, ya enterado de la dificultas para imponer la autoridad
local, envió al Plata a Alonso de Cabrera, a quien ordenó que
juntara a los pobladores para que eligieran al Gobernador que mejor
conviniera a su servicio. En esta primera junta o asamblea también
había sido elegido Domingo de Irala.
El poder plebiscitario de la milicia se extendió por al menos un
siglo, y los dos adelantados que siguieron a Alvar Nuñez tuvieron
que convivir con ello, hasta que el último, Vera y Aragón, renunció
en 1591 y se volvió a España. El poder formal solo estuvo en
armonía con el verdadero, cuando fue ejercido por los caudillos
naturales que en ese siglo en la región del Plata y del Paraná fueron
Irala, Garay y Hernandarias (Rosa 1958).
Tampoco era posible y ni siquiera se podía intentar formalizar
legalmente el poder de facto rompiendo abiertamente con España,
cosa ciertamente riesgosa, que además estaba muy lejos de la
intención de los caudillos. Asi se continuó por mucho tiempo sin
una adecuación de las normas legales a la realidad cotidiana y a la
consecuente inobservancia de las mismas que todavía permea
nuestra cultura actual.
Cosas parecidas ocurrían en otras regiones de América donde las
condiciones en que se desarrollaba la conquista eran similares. La
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opción rupturista con la metrópoli fue ensayada en el sur de Brasil
sin poder mantenerse por mucho tiempo. Smidt habla de un
caudillo: Este Juan Ramallo no quería vivir sometido al rey de
Portugal o su representante en el país, pues dice y declara que hace
más de cuarenta años que está en las Indias y que ha ganado las
tierras y que por ello nadie sino él, tiene que gobernarlas.
El poder de los caudillos de carácter plebiscitario y en cierta
forma bastante igualitario, estuvo lejos de ser la semilla de la
democracia. Esta requiere de la sujeción a la ley y lo que había en
realidad, y fue la característica que perduró en el tiempo, era por
sobre todo el desconocimiento de la ley. Pero si fue un germen del
sentimiento igualitario, opuesto al orden jerárquico español, que
muy prematuramente se fue instalando en la idiosincrasia local.
El militarismo
En la regiones del Rio de la Plata, de Cuyo y del Tucumán no
había ciudades como en México o en Perú. La ocupación del
territorio requería de centros desde donde administrarlo y donde
concentrar el poder militar indispensable para dominar y mantener
sojuzgados a los naturales. Por eso la conquista fue hilvanada por
una sucesión de fundaciones de ciudades en lo que se dio en
denominar ¨poblamientos¨.
Desde España se pretendió replicar el modelo del municipio que
desde fines del siglo XV carecía de libertades y estaba sujeto a la
Corona que designaba sus autoridades. Pero como comenta José M.
Rosa (1958) la realidad americana, más parecida a la del
Reconquista española, forzó un salto atrás hacia el siglo XIV. Esto
es una ciudad en armas, formada por soldados y regida por sus jefes
militares. Los pobladores que participaban de la fundación de la
ciudad (asiento) no solo conformaban la milicia, también poseían la
tierra y las encomiendas, y sobre todo participaban del gobierno a
través del cabildo. Era un rasgo típicamente feudal; la propiedad de
la tierra implicaba el deber de gobernarla y de defenderla.
Pasada la primera fase de conquista y asentamiento, las ciudades
del Rio de la Plata siguieron viviendo por mucho tiempo en
situación de frontera con las tribus no dominadas. Por ello, si bien
evolucionaron en su condición de centros del comercio, artesanía y
de los por entonces nada despreciables servicios religiosos,
mantuvieron su condición de ciudad en armas. Asi entre las
obligaciones y privilegios de los vecinos principales figuraban las
de servir en la milicia y el status social quedaba unido a la
condición militar.
Como tantas otras disposiciones de la lejana Corona o del
también distante Virrey del Perú, las relativas al gobierno de las
ciudades fueron frecuentemente desconocidas en el Rio de la Plata
durante la conquista. Tal fue el caso en la fundación de Santa Fe y
Córdoba entre otras ciudades.
La herencia legada
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La temprana historia de la Argentina, la de la conquista, dejó
huellas en los valores y comportamientos sociales que, aunque algo
trasformados, perduraron asombrosamente hasta el presente como el
desprecio hacia el trabajo y el militarismo. Ello fue posible a favor
de circunstancias históricas y geográficas, entre ellas la abundancia
hasta nuestros días de los recursos naturales en relación a la
población y la situación de frontera con el Indio hasta casi fines del
siglo XIX.
Más que otra cosa, la conquista fue principalmente un saqueo. El
grupo saqueador no necesita de demasiada organización
institucional, solo contar con un caudillo militarmente eficiente e
inspirador que sepa distribuir los bienes robados al gusto de todos o
al menos de la mayoría. En esa realidad, las leyes e instituciones
sobran. Aunque la conquista española se hizo con un contexto legal
e institucional formal, este era generalmente ignorado al resultar
innecesario a los fines prácticos e inmediatos del saqueo. Esto y la
distancia con la metrópoli, origen de las normas, generalizaron la
falta de sujeción a la ley y la consiguiente debilidad institucional.
A su vez, como la prioridad no era la producción de bienes sino
su reparto, las oportunidades inmediatas primaban sobre los
intereses colectivos de largo plazo. Por eso, en la solución de las
divergencias de intereses y de otras controversias primaba más el
enfrentamiento que la cooperación que hubiera sido necesaria para
un buen funcionamiento de un sistema productivo. Si esto resulta
demasiado familiar al lector argentino de nuestros días, se le debe
recordar que nos estamos refiriendo al siglo XVI.
El poder de los caudillos se fundaba no solo en su autoridad
formal, sino en la adhesión de sus subalternos cimentada en los
peligros compartidos y en las victorias que demostraban su eficacia
como conductor. El caudillo mantenía esta adhesión otorgando
beneficios materiales, frutos del poder que detentaba, pero también
cultivando la mística de pertenencia y la autovaloración que surgía
naturalmente en la tropa. Si bien esto no bastaba para desterrar el
reconocimiento de las jerarquías sociales, modificaba la visión
sobre estas que había sido traída de España basada en la alcurnia y
los nombramientos. Aquí, en esta por entonces tierra salvaje y
hostil, el reconocimiento había que ganárselo. Esa población que
luego, como se comenta en el capitulo siguiente, engrosaría la base
pobre de la sociedad, mantendría la actitud de autovaloración y
altivez frente a los poderes constituidos que han sido desde entonces
parte de la talante de nuestro pueblo.
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6. La Colonia
Condicionantes locales
Durante el periodo colonial se fue consolidando el dominio de
la Metrópoli sobre la población local con un paulatino
fortalecimiento del Estado. Pero en otros aspectos, el contexto
histórico y geográfico no favoreció muchos cambios en la
idiosincrasia colectiva gestada durante la Conquista.
En una fase de la historia en que el poder de las potencias
europeas se extendía sobre todo el planeta iniciando la
globalización, los condicionantes económicos y sociales tuvieron
que ver con el devenir, ya no solo de España, sino de Europa
Occidental. El auge de la industria y del comercio europeo e
intercontinental necesitaba de mayores medios de pago, y en
consecuencia, la plata del Alto Perú tuvo un ávido mercado que en
parte se canalizó por Buenos Aires. Desde su puerto, a su vez se
importaban, mayormente en forma ilegal, los bienes que la industria
del norte de Europa ofrecía ventajosamente. Todo ello, además, en
el contexto de la progresiva decadencia del poder español.
Sin perder de vista este trasfondo internacional, hubo también
factores locales que ayudaron a moldear la idiosincrasia argentina.
Tres de ellos, relacionados con la extrema abundancia, convergieron
en facilitar la vida sin mayores esfuerzos: las minas de plata de
Potosí, la condición de Buenos Aires como puerto natural de la
región para el comercio con Europa y la gran riqueza vacuna en
relación a la escasa población. Otro factor de importancia social fue
la situación de frontera con indios y portugueses que mantuvieron la
militarización de la sociedad con su consecuente influencia en las
conductas y los valores sociales.
Potosí
En 1545, un pastor indígena descubrió casualmente una veta de
plata en el Cerro Rico de Potosí. Inmediatamente, cuatro capitanes y
un auxiliar firmaron un documento de descubrimiento de la mina y
posesión del terreno. En realidad solo firmaron dos; los otros tres,
como no sabían escribir, dibujaron una X. Enseguida se propagó la
novedad, y pronto se fueron descubriendo otros yacimientos de
plata en el mismo cerro. Ya a principios del siglo XVII las minas de
Potosí producían la mitad de toda la plata que se obtenía en el
mundo (Coni 1979) y por dos siglos fueron un recurso financiero
fundamental para la corona española.
Las minas estaban a más de 4.000 metros de altura en una zona
inhabitada y fría del Alto Perú, por lo que hubo que llevar
trabajadores y herramientas, y suministrar continuamente los
alimentos y todo lo necesario para la vida. A pesar de las
dificultades, el premio era tan grande que tan solo un año después
del descubrimiento de la primera mina se fundó la ciudad de Potosí
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al pie del cerro Rico, a la que luego por su enorme valor para
España se le otorgó el título de Villa Imperial. Tuvo un crecimiento
explosivo, pasando de los iniciales 170 españoles y 3.000 indígenas
a 14.000 habitantes en solo 2 años y a 160.000 en 1610. Las
crónicas describen a Potosí como una ciudad muy rica y activa
sobre la que convergieron migrantes de todo tipo, desde nobles
hasta artesanos y sobre todo, aventureros (Torre Revello 2004).
También prosperaron las órdenes religiosas que, bien financiadas
por los pródigos pobladores, construyeron más de 30 templos y
varios conventos, muchos de los cuales aún perduran.
Para conseguir mineros, el virrey del Perú recurrió a la mita,
institución ya usada por los incas, asegurando el concurso
simultáneo de 4.500 indios de los alrededores durante todo el año.
Bajo este régimen, cada indio estaba obligando a trabajar durante
cuatro meses al año turnándose con otros mitayos. Las condiciones
de trabajo eran muy duras, tanto por el clima extremadamente frio y
ventoso como por la precariedad de las minas y la cruel explotación.
Se estima que en estas minas murieron más de 15.000 indios, por lo
que su reclutamiento se fue tornando cada vez más difícil.
En Potosí, una de las más grandes entre las ciudades del mundo
de ese tiempo, se disfrutaba de una gran riqueza y era un importante
mercado para todo tipo de manufacturas y alimentos, incluyendo
artículos de lujo. La mayoría de los bienes que se vendían eran
importados porque la producción local era escasa e insuficiente.
Esto generó inevitablemente un fuerte vínculo comercial entre
Potosí y los territorios al sur del altiplano boliviano y muy
especialmente, pese a las regulaciones en contrario, con Buenos
Aires, puerta natural de entrada de los productos europeos. De esta
forma, Potosí, fue muy importante para la economía de Buenos
Aires y de las otras regiones del Rio de la Plata mientras duró su
producción argentífera, eso es hasta el siglo XVIII en el que las
minas se fueron considerando agotadas61.
El camino real
Pese a la gran distancia que la separaba de Potosí, Buenos Aires
era el intermediario más ventajoso para el comercio entre esta
riquísima ciudad y Europa. Por su puerto entraban de contrabando
las mercaderías que eran pagadas con la plata que también salía en
forma ilegal62. El camino entre ambas ciudades atravesaba inmensas
61

El cerro Rico sigue en explotación, pero claro que con técnicas que no eran
posibles en el siglo XVIII.
62
Es obvio que el nombre del Río de la Plata y después el del Virreinato del Rio
de la Plata no fue debido al color marrón de sus aguas. Es razonable aceptar que
el nombre estuviera en consonancia con lo que efectivamente era, el camino hacia
la plata de Potosí. Lo mismo vale para el nombre de Argentina que proviene de
argento, plata en latín. La teoría más aceptada es que ese nombre proviene del
poema del clérigo Del Barco Centenera publicado en 1602. Puede ser, pero
también es posible que el nombre ya fuera parte del lenguaje cotidiano para
designar la tierra del camino hacia la plata. Plata es también la palabra que
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llanuras y a veces presentaba escollos y dificultades naturales. Aun
asi, resultaba más competitivo que las rutas legales alternativas, que
a través de mayores recorridos pasaban por los puertos del Caribe y
desde allí a Lima, para luego llegar a Potosí por senderos casi
inaccesibles entre cerros y despeñaderos.
Otras ciudades argentinas prosperaron, no ya por el comercio de
intermediación como Buenos Aires, sino con actividades artesanales
y agropecuarias dirigidas al rico mercado de Potosí; carretas y
muebles de Tucumán, cereales y tejidos de los valles del noroeste,
mulas, que eran el medio de transporte y de carga indispensable en
las regiones andinas del Alto Perú, del Litoral y vacunos desde
todas las regiones. Las tropas de ganado llegaban a Salta después de
largas marchas y allí invernaban engordando por varios meses antes
de ser entregadas en Potosí.
La ruta que unía Buenos Aires con Potosí era llamada Camino
Real, y pasaba por las ciudades de Santa Fe, Córdoba, Santiago,
Tucumán, Salta y Jujuy. A pesar de la importancia comercial del
Camino Real, a las dificultades que ofrecía la naturaleza, se sumaba
el que no existiera ningún mantenimiento o mejora por parte de los
particulares o del Estado colonial y en algunas ocasiones ciertos
tramos del camino se hacían intransitables (Sáenz Quesada 2012).
Esto revela una característica de nuestra sociedad, que persiste
desde entonces, que es la de aprovechar rápidamente y en forma
individual las circunstancias favorables, esquivando en lo posible
los aportes necesarios para el mantenimiento y mejoramiento
colectivo de esas mismas circunstancias. Esta actitud era más
cercana a la mentalidad del saqueo, propia de la conquista, que a la
que hubiera debido corresponder a la de una colonia con alguna
actividad productiva y ya medianamente estructurada en lo
institucional.
El estado de abandono de los caminos es un ejemplo de una
característica nacional que sigue hasta nuestros días. Las exigencias
sociales priorizan los beneficios individuales por sobre el reclamo
de bienes colectivos como es por ejemplo la infraestructura.
El puerto
Como se mencionó, Buenos Aires era prácticamente un puerto
de Potosí, y creció y se desarrolló durante 150 años,
fundamentalmente por el comercio ilegal de intermediación con esa
rica ciudad. Otro rubro del comercio era la exportación de productos
de su zona de influencia directa, básicamente cueros, pero por
montos menos importantes (Coni 1979). Las importaciones con
destino a otras ciudades del Oeste argentino, del Alto Perú y de la
cuenca del Rio de la Plata, aunque no tan importantes como las
destinadas a Potosí, fueron creciendo con el tiempo y contribuyeron

todavía usamos los argentinos para designar lo que en todo el resto del mundo
hispano parlante se llama dinero.
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al continuo progreso de Buenos Aires, aun después de la decadencia
de la producción argentífera.
Las regulaciones
Los buques cargados con metales preciosos con rumbo a España
y los que volvían con suministros de todo tipo, pronto atrajeron a
los piratas que abundaban en todos los mares. Ante esta situación,
España organizó el comercio con sus colonias americanas mediante
convoyes de barcos escoltados por navíos militares. Ello obligó a
reducir los puertos de las rutas marítimas que se limitaron
esencialmente a Sevilla y Cádiz y en el otro extremo a unos pocos
del Caribe. Al llegar a estos, la ruta se dividía, una hacia Veracruz,
en México y la otra hacia el istmo de Panamá. La ruta al sur del
continente seguía por tierra hasta el Océano Pacífico y continuaba
por mar para llegar a Lima y de allí otra vez por vía terrestre a todas
las ciudades del virreinato. Este sistema desalentaba los ataques
piratas, pero en el caso del Alto Perú y de las regiones del sur,
encarecía notablemente los productos venidos de Europa.
Se agregaba además otra fuente de sobreprecios debido al rígido
monopolio por el cual las colonias estaban obligadas a comerciar
solo con la metrópoli (Pigna 2016)63. Como vimos en el capítulo 4,
España no contaba con una industria competitiva ni tampoco podía
absorber toda la oferta de ciertos productos americanos. En
consecuencia, para muchas mercancías, este monopolio era en la
práctica una intermediación parasitaria entre las colonias y los
centros industriales de Francia, Holanda e Inglaterra que encarecía
los productos importados. Según Rodríguez Molas (1982), las
investigaciones indican que el 90% de los productos que llegaban al
puerto de Cádiz eran extranjeros y que buena parte de ellos se
reembarcan a la América hispana.
Buenos Aires había sido fundada para facilitar la ¨entrada a la
tierra¨ hasta Perú y como barrera a la expansión de los portugueses,
pero contrariamente a lo esperado, inicialmente facilitó la
penetración de mercancías desde Brasil que competían en el Alto
Perú con las que llegaban vía Lima. Por eso, en 1594 la Corona
resolvió clausurar el puerto de Buenos Aires a todo barco que no
fuera de y para Sevilla. Esto implicaba condenar a Buenos Aires al
aislamiento total ya que desde la fundación de la ciudad, 14 años
antes, no había llegado ningún buque desde aquella ciudad.
Obviamente, esta clausura no se cumplió en absoluto y se burló con
el contrabando que ya había comenzado algunos años antes.
63

En Europa durante los siglos XVI al XVIII predominó la concepción
económica que luego se denominó Mercantilismo. Según esa teoría, la riqueza de
una nación dependía sobre todo de la acumulación de oro y plata, es decir de
capital monetario. Consistente con esta idea, el Estado tendía a controlar la
industria y el comercio para que la exportación de bienes fuera mayor que su
importación. Otra forma de acumular metales preciosos era mediante la
explotación de las colonias, sea por saqueo o minería o por la importación desde
estas, de materias primas y la exportación de bienes elaborados mediante un
comercio controlado y abusivo.
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En 1640 se instituyó el sistema de navíos de registro que tenían
una licencia especial para comerciar directamente con otros puertos
por fuera de la ruta principal. Debido a las quejas y súplicas de las
autoridades de Buenos Aires, y quizás para contrarrestar el
contrabando impulsado por las autenticas necesidades locales,
fueron autorizados algunos viajes de registro muy de tanto en tanto.
Por ejemplo, entre 1643 y 1647 solo llegaron dos barcos de Sevilla
y uno de Vizcaya (Coni 1979).
Con la llegada de los borbones al trono español se inició un
periodo de profundos cambios. En 1776, se creó el Virreinato del
Rio de la Plata que incluía al Alto Perú. Dos años después, el
Reglamento de Libre Comercio permitió a Buenos Aires, ya capital
del virreinato, el comercio legal con las ciudades de España, lo que
lo transformó en un puerto oficial. A ello se sumó cierta apertura al
comercio con otros países europeos mediante algunos acuerdos
llamados asientos. Pero, a pesar de todos estos cambios, el
contrabando que ya estaba firmemente instalado, no desapareció y
por el contrario se intensificó aún más (Oliveros 2005), aunque su
peso relativo respecto del comercio legal se redujo sustancialmente.
El contrabando
Buenos Aires, con su condición de puerto de ultramar era, como
ya se dijo, el mejor acceso a Potosí desde Europa y desde la cercana
colonia portuguesa de Brasil. Pero las regulaciones prohibían este
comercio, las que de haber sido respetadas hubieran provocado un
severo aislamiento y la ciudad se habría estancado en la pobre aldea
de sus comienzos. No debe entonces asombrar que muy pronto
prosperara un activo contrabando (Oliveros 2005). Algunos
colonos, como antes los conquistadores, eran gente dispuesta a todo
en su afán de progreso material, cosa a la que no iban a renunciar
fácilmente por el imperio de leyes a las que ya estaban
acostumbrados a no respetar. Esta determinación interesada de
algunos de sus pobladores permitió la prosperidad de la reducida
aldea inicial y fue un factor importantísimo en su transformación
hasta llegar a ser, al final del periodo colonial, la ciudad más
importante de la región del Plata.
Después de la fundación de Buenos Aires en 1580, la unión de
Portugal y España bajo un mismo trono por varias décadas facilitó
la llegada de muchos portugueses desde Brasil. El censo realizado
por Hernandarias en 1606 mostró que el 34% de la población era de
ese origen. (Luna 2000). Entre estos, había un buen número de
comerciantes, que al decir de Hernandarias eran los principales
contrabandistas. Aunque esta opinión puede haber estado teñida de
cierto prejuicio, es probable que fuera cierta porque estos
comerciantes tenían seguramente conexiones con la red comercial
de la costa de Brasil con la que por su proximidad se realizaba la
mayoría del comercio ilegal.
En muchos casos el contrabando se hacía con la tolerancia o
complicidad de las autoridades locales. Un procedimiento era
utilizar la llegada de un barco extranjero con mercancías o esclavos
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que solicitaba permiso alegando averías que requerían de
reparación. En ese caso, la carga debía ser confiscada y vendida en
remate. La artimaña consistía en el acuerdo previo entre el capitán
del buque, un único comprador con recursos suficientes y las
autoridades para repartirse las ganancias que dejaba la operación
formalmente legal. José M. Rosa (1958) cuenta uno de los primeros
casos, el del barco portugués Nosa Senhora do Rosario, que a fines
del año 1606 trajo 87 negros esclavos que fueron introducidos y
legalizados en un remate público y luego vendidos con gran
ganancia en Potosí. A este comercio se lo denominaba
burlonamente el contrabando ejemplar.
Las mercancías y los esclavos negros ingresados de contrabando
en Buenos Aires, se vendían en las ciudades del Alto Perú, y en las
más próximas del Litoral, Cuyo y centro y oeste del actual territorio
argentino, compitiendo favorablemente con los que provenían de
Lima. Las ganancias eran enormes y se decía que en el caso de los
esclavos se vendían a valores hasta diez veces mayores que los de
su compra en Buenos Aires. Como parte de este circuito comercial
ilegal salían clandestinamente desde Buenos Aires metales
amonedados o en barras, (Torre Revello 2004). Este comercio
motivaba la queja de los comerciantes de Lima y perjudicaba los
intereses de la Corona, por lo que se trató infructuosamente de
contenerlo. Entre las medidas tomadas estuvo el establecimiento de
la aduana seca de Córdoba en 1622, que tuvo poca efectividad por la
falta de control sobre el amplio territorio por donde podía pasar el
tráfico de carretas de y hacia el Alto Perú. Por eso la aduana seca se
trasladó a Jujuy en 1696 donde podía ser más efectiva, pero pocos
años después perdió significancia con la declinación de la
producción de plata en Potosí
Los funcionarios y comerciantes que se beneficiaban con el
contrabando fueron conformando una burguesía rica para los
estándares locales. Esta prosperidad alcanzaba también a sus
allegados y sirvientes, que si bien sobrevivían humildemente, lo
hacían sin demasiado esfuerzo ni trabajo. Además, también se
beneficiaba el resto de los vecinos que podían comprar los bienes
europeos a precios más accesibles.
La corrupción sistémica
La tolerancia
Las instituciones españolas aun no habían evolucionado de
forma de poner la ley por sobre el soberano. Esta falencia se
compensaba en parte con el poder de la religión y sus mandatos, a
los que debía atenerse el rey, sus ministros y delegados. Pero en
muchos casos, cuando se trataba de los intereses de corto plazo del
monarca, las decisiones se ajustaban a la llamada ¨razón de estado¨,
que se pretendía también del interés de la religión, ya que la Iglesia
estaba íntimamente asociada con el poder monárquico. Las
necesidades de fondos para mantener las guerras y disputas en
Europa llevaron al emperador Carlos V a hacer, por ¨razones de
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estado¨, un uso abusivo de la venta de cargos públicos, sistema que,
siempre por las necesidades del momento, se mantuvo por mucho
tiempo. Los compradores, generalmente sin interés por el bien
público, buscaban resarcirse de su inversión y hacer una
considerable ganancia por todos los medios a su alcance, que no
siempre eran lícitos. En este contexto, la venta de los cargos
públicos sembraba la semilla de la corrupción, la que en el caso de
Buenos Aires iba directamente en contra del propio interés de la
Corona como se verá enseguida.
En Buenos Aires, el abuso y la corrupción no encontraban la
forma de cebarse en los pobladores locales, sea porque estos no lo
permitirían o porque no había en ello grandes beneficios. En
cambio, el contrabando solo afectaba a terceros muy lejanos, Lima y
la Metrópoli, que eran impotentes para saber detalladamente lo que
ocurría y aplicar correctivos. Asi, el contrabando en gran escala fue
el elemento más relevante de la corrupción en el periodo colonial.
Para que se pudiera mantener durante dos siglos debió contar con la
complicidad de gran parte de la población o al menos de su
tolerancia.
Durante la conquista ya se había establecido socialmente la
ignorancia hacia las leyes cuando estas no resultaban a la medida de
los intereses individuales o locales y ese era el marco ideal para que
progresara el contrabando que era fuente de prosperidad colectiva.
Si bien solo generaba la riqueza de unos pocos, esta se distribuía,
como ya mencionamos, aunque mínimamente, entre muchos y los
que no tenían un directo beneficio no se sentían afectados y
dispuestos a combatirlo en nombre de leyes que no respetaban o de
un rey demasiado distante.
En una palabra, el contrabando era tolerado por los habitantes de
Buenos Aires, y hasta era popular. Hernandarias, como gobernador
entabló una lucha desigual con el poder del contrabando. Pero no
pudo hacer mucho porque se le oponían los pobladores. Con
frecuencia, las mismas autoridades locales, regidores del Cabildo,
alguaciles y alcaldes eran parte del negocio y los contrabandistas
hasta llegaron a influir en la corte real para obtener nombramientos
de sus partidarios (Luna 2000).
Red del poder mafioso
Para asegurarse la impunidad en el desarrollo de sus actividades,
los contrabandistas trataron con bastante éxito de dominar los
resortes claves de la administración oficial mediante la complicidad
de funcionarios corruptos. Para ello, todo valía; se asociaban con las
autoridades, influían en sus nombramientos, incluso en la misma
corte real y aprovechaban el sistema de subasta pública para
adquirir puestos claves. En particular, compraban los puestos de
regidores del Cabildo, consiguiendo asi la mayoría del mismo. Esto
les permitía armar sus negocios ilícitos y llegado el caso resistir a
los gobernadores u otros funcionarios que no se prestaban a
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cooperar. La organización64 no se limitaba a Buenos Aires, sino que
se extendía a la sede judicial en Charcas y en poco años terminó
teniendo contactos en los puertos de Brasil, Portugal, Holanda,
Inglaterra y África y hasta en la costa cantábrica de la misma
España (Torre Revello 2004). Como se desprende de esta breve
descripción, se había constituido una red de poder con el propósito
de obtener beneficios a costa del Estado, cosa nada infrecuente en
los tiempos que siguieron hasta hoy.
Hernandarias, cuatro veces gobernador, libró una batalla
desigual contra el contrabando, logrando encarcelar o desterrar a
algunos de los llamados confederados. Pero no le fue fácil, los
expedientes judiciales desaparecían misteriosamente y hasta sufrió
un malón de indios charrúas sobre una de sus estancias en Entre
Ríos, organizado por sus enemigos (Carreño 1968). En 1618 los
confederados consiguieron reemplazarlo por un gobernador adicto y
se tomaron revancha persiguiéndolo con calumnias. El nuevo
gobernador del Rio de la Plata, Diego de Góngora y Elizalde,
repuso en el cargo de tesorero de la Real Hacienda a Simón Valdés,
personaje por demás codicioso que era figura clave de la red de
contrabandistas.
Una real dimensión del poder de los confederados surge de la
forma en que lograron perseguir a Hernandarias. El dinero que
acumulaban era más que suficiente para sobornar a la Audiencia de
Charcas y hasta enviaron delegados al Consejo de Indias en España
para hacer acusaciones y falsos testimonios contra Hernandarias.
Como resultado de la intriga, Hernandarias fue preso y sus bienes
embargados, aunque finalmente tuvo una justa rehabilitación (Félix
Luna 2000)
Góngora, murió en 1623, y el nuevo gobernador Francisco
Céspedes, que no se prestaba a los intereses de los confederados
porque pretendía manejar el contrabando el mismo (Sáenz Quesada
2001), sufrió una persecución similar a la de Hernandarias. La
figura más relevante entre los confederados era el ex gobernador
interino Juan de Vergara, el hombre más rico de la ciudad, regidor
perpetuo del Cabildo, notario del Santo Oficio y primo del obispo.
En 1627 el gobernador se atrevió a encarcelarlo, pero el obispo lo
rescató de la prisión y le dio “asilo sagrado” en la catedral.
Céspedes trató de obtener su devolución y alistó su guardia frente a
la catedral, pero el obispo salió a la puerta con toda la aparatosa
solemnidad de su cargo y excomulgó al gobernador, quién de
inmediato fue abandonado por la tropa. Inferimos que ya antes de
eso, esos guardias posiblemente no estuvieran demasiado
entusiasmados con la captura de Vergara. Una vez más, la
Audiencia de Charcas completó la maniobra de los confederados y
suspendió a Céspedes en sus funciones, quien debió huir de la
ciudad y apenas si se salvó de ser destituido por la Corte (Luna
2000).
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La riqueza ganadera
La evolución socioeconómica de la sociedad argentina en sus
primeros siglos estuvo signada también por la riqueza ganadera,
fundamentalmente vacuna, que creció rápidamente a favor de un
espacio fértil y en sus primeros tiempos, prácticamente ilimitado. El
ganado proveía un abundante alimento y asimismo el cuero, que fue
por dos siglos casi el único producto propio de exportación a
Europa.
El escaso esfuerzo necesario para obtener y exportar el cuero y
proveer la alimentación local permitió mantener una cultura de
subestimación del trabajo como valor social central, que había sido
importada de España y consolidada durante la conquista.
Entre 1600 y 1750, la ganadería ni siquiera tuvo que ver con la
cría y su escaso trabajo, sino con la caza de los vacunos cimarrones.
Esta forma de apropiación de la riqueza, tenía muchas de las
particularidades del saqueo, en el que prima su incautación
inmediata sin importar el mantenimiento de sus fuentes, que en
aquel tiempo parecían inagotables. No debe extrañar que esta nueva
forma de saqueo alimentara la mentalidad despreocupada por el
mañana y proclive al despilfarro, tan alejada de las tradicionales
costumbres europeas.
Aunque las grandes tropas de ganado cimarrón desaparecieron
con el tiempo, lo que no desapareció por varios siglos fue la
facilidad con que, en un marco geográfico extremadamente
favorable, la ganadería generaba riqueza sin necesidad de mucho
trabajo. Esto, con el agregado nada despreciable en la conformación
cultural de la sociedad argentina de ser su más relevante actividad
económica. La facilidad que ofrecía la producción ganadera
extensiva no fue seguramente un aliciente para la creatividad y la
búsqueda de otras actividades; por el contrario, alentó una actitud
quietista y despreocupada en la que el progreso individual no era ni
siquiera pensado como resultado del trabajo personal. Esta cultura
social sobrevivió al apogeo de la ganadería y fue legada a las nuevas
generaciones a través de las familias y de otras estructuras sociales
cercanas a los individuos, con implicancias culturales que aún
condicionan nuestro presente.
Vaquerías
El ganado vacuno fue introducido en la región pampeana por
Garay quién, al fundar en 1573 la ciudad de Santa Fe, lo llevó allí
desde Asunción. Asimismo, se arrió ganado también desde Córdoba
y de Santiago del Estero, adonde había llegado desde el norte, con
origen en el Perú. Al fundarse Buenos Aires por segunda vez, se
introdujeron algunos cientos de vacunos desde Santa Fe. Por su
parte, los caballos habían llegado antes con Pedro de Mendoza y de
los que se extraviaron o fueron abandonados se generaron las
tropillas cimarronas.
Sin alambradas ni infranqueables obstáculos era difícil mantener
los rodeos bajo control, especialmente cuando se producían sequias
en las que los animales se alejaban en busca de mejores pastos. Así,
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el ganado se fue desparramando por Entre Ríos y toda la región
pampeana, desde Córdoba y Santa Fe hacía el sur. Sin limitaciones
para su alimentación y sin predadores, el ganado cimarrón creció
rápidamente y se extendió cada vez más lejos de los alrededores de
los centros urbanos en donde había sido introducido inicialmente
(Coni 1979).
En algunos casos se trató de recuperar el ganado. Los estancieros
de Santa Fe, recogieron 50.000 cabezas entre 1619 y 1621, lo que
era un número altísimo para los pocos pobladores de esa ciudad.
Pero más provechoso que volver el ganado a las estancias era
cazarlo y matarlo en donde se encontraba. Este sistema se denominó
vaquería; en él se aprovechaba el cuero del animal, en menor
medida el sebo y en algunos casos la lengua para comida,
abandonando el resto. Había racionalidad detrás de este aparente
derroche; el cuero era el único producto del vacuno que con la
tecnología de la época podía ser exportado a Europa.
Para realizar una vaquería y obtener una interesante ganancia
con la venta de los cueros solo se necesitaba un grupo de buenos
jinetes. Cada uno de ellos se ponía a la par de un vacuno y desde el
caballo, con una especie de lanza que terminaba en un cuchillo en
forma de hoz que llamaban desjarretadera, le cortaba los tendones
de las patas de modo que el animal se derrumbara y quedara
impedido de moverse. Una vez que un buen tendal de animales
quedaba en el campo, los jinetes desmontaban, los mataban y
procedían a cuerearlos.
Como el cuero no era tratado, se deterioraba en poco tiempo por
lo que no era almacenable. Debía, en consecuencia, embarcarse en
no más de unos pocos meses y como los buques de registro llegaban
con muy poca frecuencia es muy posible que el comercio del cuero
se hiciera mayormente en forma ilegal.
El Cabildo administraba los permisos de matanza sobre la base
de las declaraciones juradas que los vecinos hacendados habían
hecho sobre el número de cabezas que se les habían escapado. De
esta forma, las vaquerías estuvieron asociadas inicialmente a la
propiedad de la tierra. A esos propietarios se los llamó accioneros y
sus derechos eran hereditarios y podían venderse (Coni 1979). Los
accioneros, por herencia o por compra, eran vecinos principales y en
muchos casos con el producido de una vaquería, no solo vivían con
su familia por todo un año, sino que mantenían también a sus
allegados, incluidos los peones que hacían las vaquerías.
A comienzos del siglo XVII, en Buenos Aires las vaquerías se
hacían cerca de la ciudad, a no más de 100 kilómetros65; pero a
medida que el ganado se fue extendiendo tierra adentro y agotando
en las cercanías de la ciudad, tuvieron que hacerse más y más lejos,
y fueron frecuentes los conflictos con los indios y con los vecinos
de Córdoba y Mendoza que también hacían vaquerías.
Hay discrepancias entre los autores que estudiaron este tipo
singular de ganadería, tanto sobre el número de cabezas del ganado
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cimarrón como sobre la magnitud de las exportaciones de cueros.
Sobre estas últimas, las cifras documentadas por el Cabildo pueden
haber sido muy inferiores a las reales debido al contrabando. En
cuanto a las existencias de ese ganado, los viajeros extranjeros
quedaban impresionados por la magnitud de las manadas salvajes y
con sus crónicas alimentaron la idea de números prodigiosos (Barba
2007), de los que Coni (1979) descree. De cualquier modo, sobre lo
que no cabe duda es que las cabezas de ganado cimarrón llegaron a
ser muy importantes en relación a la población, como para permitir
que una parte de ella tuviera un medio de vida muy fácil.
La presión ejercida por las vaquerías, tanto por Buenos Aires y
otras ciudades del interior, como por la caza que hacia la población
indígena que se había incrementado en la llanura argentina condujo
a la extinción de las grandes tropas de ganado salvaje durante la
primera mitad del siglo XVIII. No es que no hubo, todavía y por
muchos años más, ganado cimarrón, en muchos casos extraviado de
las estancias. Si bien ya no se encontraban en inmensas manadas,
siguió siendo una fuente de sustento para la población rural dispersa
que se mantenía independiente de las obligaciones que suponía la
subordinación a un patrón.
Las estancias
Como no podía ser de otro modo, la estancia precedió a la
vaquería como modo de producción ganadera. Recién después de
varias décadas desde los primeros establecimientos, la fuga del
ganado y su reproducción dio lugar a las grandes manadas
cimarrones. Sin minas ni indios que esclavizar, el primer destino de
los pobladores del Litoral fue el de hacendados. En Buenos Aires,
cada uno de sus pobladores fundadores recibió de acuerdo a las
suertes asignadas, media legua de frente por legua y media de fondo
(Sáenz Quesada 1991), algo asi como unas 1300 hectáreas.
La estancia de ese entonces era muy distinta de la actual. En un
horizonte sin árboles, los indicios de ocupación humana solo se
manifestaban por postes plantados para atar y aquerenciar la
hacienda. Los lugares más elegidos eran preferentemente
"rinconadas" entre ríos, arroyos o lagunas que servían a la vez de
aguadas naturales y de cercos, de modo de ejercer cierto control
sobre los rodeos.
Algunos pocos hacendados decidieron vivir en las estancias,
pero la mayoría, dado el escaso valor de las tierras y de lo que de
ellas se obtenía, vivía en la ciudad donde el comercio o el empleo
oficial brindaban mejores ingresos. En ese caso, la hacienda era
vigilada por puesteros, quienes en las propiedades extensas tenían
asignada una porción de la misma. Cuando la propiedad estaba
cerca de la ciudad, el hacendado podía visitarla casi a diario sin
abandonar su residencia urbana.
Un párrafo aparte merece la agricultura que tuvo desde el inicio
fuertes restricciones para su desarrollo. La falta de cercos obligaba a
la separación entre zonas ganaderas y agrícolas dando lugar a
disputas en las que los ganaderos generalmente prevalecieron sobre
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los agricultores. Estas disputas solo terminaron con la introducción
del alambrado a fines del siglo XIX (Sáenz Quesada 1991). Tan
poca importancia tenia la agricultura en el Litoral, que en muchos
años se trajo la harina de trigo desde Cuyo y desde los primeros
años de la independencia se importó desde Estados Unidos. La
preferencia por la ganadería tenía raíces culturales asociadas a las
habilidades ecuestres de los primeros pobladores y su consiguiente
desprecio por las labores de la tierra, pero también a la importancia
económica que representaba la exportación de los cueros.
A todo ello se sumó que después de la apertura al comercio
internacional iniciada en 1778 y acentuada con la Independencia, el
cereal del Litoral no resultaba competitivo con el importado debido
a los altos salarios rurales. Estos salarios obedecían a la alta
competitividad de la ganadería que tendía a sobrevalorar la moneda
local. Además, la ganadería necesitaba de muy poca mano de obra;
con la tecnología de la época se necesitaba apenas un peón por cada
1000 cabezas de vacunos. En cambio, la agricultura requería de
mucho más trabajadores, los que además de caros, no se
conseguían. En reiteradas oportunidades el Cabildo debió obligar a
gente sin trabajo fijo y hasta a artesanos, generalmente de color, a
trabajar en la cosecha del trigo que era cuando se necesitaba más
mano de obra (Halperin Donghi 2015).
El auge de las vaquerías implicó un paréntesis en el desarrollo de
las estancias. Es entendible que no existieran incentivos para la cría,
mientras hubiera ganado cimarrón en cantidad y fácil de cazar. Sin
embargo la identidad entre accionero y propietario contribuyó a la
apetencia por parte de los vecinos ricos por adquirir o aumentar el
tamaño de sus estancias. Esto también resultaba ventajoso porque la
concesión de nuevas tierras era con frecuencia gratuita en la forma
de mercedes reales que se obtenían por influencia política.
A principios del siglo XVIII comenzó la disminución del ganado
cimarrón en la campaña de Buenos Aires y el domestico con su
exiguo número no alcanzaba para paliar la escasez por lo que se
dictaron una serie de medidas. La recogida del poco ganado salvaje
disponible se hizo atractiva y comenzó a prosperar la estancia, la
que hasta entonces no había tenido demasiada importancia.
Mientras tanto, las regiones ganaderas más importantes del Río de
la Plata, abastecedoras de la exportación de cueros, pasaron a ser la
Banda Oriental y la Mesopotamia argentina donde todavía se podían
hacer vaquerías (Coni1979).
El agotamiento de los grandes rodeos de ganado cimarrón trajo
como consecuencia una mayor agresividad por parte de pampas y
mapuches establecidos en las llanuras del sur argentino. Sus
malones tuvieron como objetivo principal la hacienda de las
estancias que para sobrevivir debieron organizarse militarmente. El
estanciero o su mayordomo eran en la práctica jefes de de la tropa
integrada por los peones de la estancia para defenderla de los
malones (Rosa 1958).
El crecimiento de las estancias a principios del siglo XIX estuvo
relacionado también con un mejor aprovechamiento del ganado con
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el comienzo de la exportación de carne salada para alimentar los
esclavos de las plantaciones de Brasil y Cuba. Con el crecimiento de
su importancia económica, los hacendados comenzaron a tener la
gravitación política y social, que habían de mantener y acrecentar
con la Independencia durante un siglo y medio.
La frontera con los indios
Casi todo el territorio argentino ocupado por la Colonia estaba
cercano a grandes extensiones ocupadas por indios que no habían
sido dominados. Se trataba mayormente de nómades o
seminómades, belicosos y de imposible sojuzgamiento. Estas
poblaciones indígenas controlaban la región chaqueña desde Salta
hasta el norte de Santa Fe y gran parte del sur de la región
pampeana desde Mendoza hasta cerca de Buenos Aires pasando por
el sur de San Luis y de Córdoba. Además, había otros espacios
ocupados por indígenas dentro del resto de la zona más o menos
dominada por la colonia. Esta condición de frontera con
poblaciones, entre hostiles e impredecibles, obligaba a una vigilante
organización militar.
La ocupación araucana de las pampas
El numeroso ganado cimarrón, bovino y yeguarizo, no solo fue
aprovechado por los españoles y sus descendientes sino también por
las poblaciones aborígenes. El caballo les permitió hacerse dueños
de la enorme llanura donde el encontrar sustento, sombra y agua
requería moverse a través de grandes distancias. Les fue también
una herramienta esencial para la caza y el arreo de las tropas de
vacunos. Los cueros o las mismas vacas fueron moneda de cambio
para comprar alcohol y otros ¨vicios¨66 a los cristianos. En síntesis,
el ganado cimarrón cambió totalmente la economía y la vida de las
poblaciones indígenas pampeanas.
Pronto se estableció una ruta comercial para la venta de vacunos
con destino a compradores del sur de Chile. Al principio, este
comercio era intermediado por los mapuches (araucanos según la
terminología española) que vivían a ambos lados de la cordillera.
Con el tiempo los mapuches se fueron extendiendo por las llanuras
del actual territorio argentino atraídos por los beneficios que ofrecía
la caza de caballos y vacunos cimarrones. Hacia mediados del siglo
XVIII ya habían adquirido mucha influencia en casi todo el espacio
pampeano no controlado por la colonia (Barba 2007), ya sea
ocupando el espacio directamente o estableciendo confederaciones
con las tribus pampas y ranqueles.
Malones
Hasta alrededor de 1670, las vaquerías realizadas por los
vecinos de Buenos Aires no tuvieron mayores problemas con los
66

Asi se designaba casi cualquier cosa que no fuera comida o lo necesario para
obtenerla como caballos, lazos, boleadoras o cuchillos.

100

indios. Desde ahí en adelante comenzaron a ser más frecuentes los
incidentes y el Indio pasó a ser un peligro permanente en la
campaña. Sin embargo, hubo casos de cooperación entre indios y
cristianos y periodos de paz y tranquilidad. Se hizo incluso una
alianza entre porteños e indios para evitar que los cordobeses
hicieran sus vaquerías en áreas que Buenos Aires consideraba como
propias. De esto hay documentación del Cabildo; por ejemplo en
una sesión en 1717 el alcalde de primer voto propuso nombrar a dos
caciques pampas para que avisaran de movimientos o noticias de
interés (Campetella 2007).
La situación se agravó considerablemente con el agotamiento de
los grandes rodeos de hacienda cimarrona que comenzó con el siglo
XVIII y terminó con su desaparición hacia 1750. Aunque los
mapuches, pampas y ranqueles contaban ya con ganado propio, les
resultaba tentador y a veces necesario el robo de hacienda de las
estancias y pueblos cristianos mediante asaltos sorpresivos que
dieron en llamarse malones. Estos ataques continuaron hasta la
destrucción del dominio territorial de los araucanos por la llamada
conquista del desierto de Roca, recién a fines del siglo XIX.
No por la amenaza de los malones dejo de haber alguna
esporádica cooperación, principalmente delictiva. Si bien los
grandes malones encaminaban el ganado robado hacia el sur o hacia
Chile, en el caso de algunos robos de menor cuantía, la hacienda se
vendía a comerciantes y pobladores cristianos de otras localidades a
lo largo de la frontera, desde Buenos Aires a Mendoza. Otra
cooperación fue forzada por la necesidad de Buenos Aires de
abastecerse de sal desde las Salinas Grandes en el sur de la
provincia de Buenos Aires, para lo cual se acordaron varios arreglos
de paz que permitieron expediciones que incluían obreros, soldados
carretas, caballos y regalos para los indios como la que en 1810
comandó Pedro Andrés García (Carretero 2013).
Además del ganado robado en los malones había también un
comercio legal. En ocasiones, los indios vendían plumas de
avestruz, pieles y hasta cueros de su propio ganado. Los ponchos
pampas tejidos por las mujeres araucanas eran preferidos por la
gente del Litoral a los importados que eran más pesados y menos
abrigados. (Halperin Donghi 2015):
Coni (1979) dice que en la primera mitad del siglo XVIII, el
dominio araucano se había extendido hacia el norte, quedando solo
un estrecho corredor a lo largo del Río Paraná por donde Buenos
Aires se comunicaba con las otras ciudades y con el Alto Perú. Con
esto, las vaquerías enfrentaron una nueva limitación que se sumaba
a la escasez de grandes rodeos de hacienda cimarrona. Este autor
cita documentación del Cabildo de 1713 que dice que el poco
ganado que ha quedado en las dichas campañas se a retirado a las
cierras inmediatas a la gran Cordillera, a donde viajan los Yndios
Aucaes chilenos, que además de llevarse grandes porciones del,
executan muertes y robos en los que van a dichas faenas.
Es sorprendente la falta de respuesta oficial por parte de Buenos
Aires frente al deterioro de uno de sus principales activos
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económicos y la amenaza a su proficuo comercio con el Alto Perú.
Es otro ejemplo, como en la caso del mantenimiento del camino
real, de la falta de interés social por las acciones encaminadas a
promover el bien común. Como en el juego del Don Pirulero cada
cual atendía su juego y desde luego, los hacendados y pueblos de la
campaña pedían medidas que se demoraban por el escaso interés y
la pretendida falta de recursos de la ciudad.
Ante la necesidad, la única opción para los hacendados era la de
mantener en sus estancias una fuerza militar propia. El estanciero o
su mayordomo, devino entonces en capitán de una milicia formada
por sus peones para la defensa y hasta para el rescate del ganado
robado por los indios (Rosa 1958). Los peones, más que
trabajadores eran soldados, hasta el punto que se los llamaba
¨lanzas¨. Esta militarización de la campaña fue el germen del futuro
poder militar de los hacendados y la base con las que algunos de
ellos se transformaron en caudillos después de la Independencia.
Militarización de la sociedad colonial
Desde la conquista y de acuerdo al modelo establecido entonces,
los vecinos eran integrantes de la milicia, fuerza necesaria por su
condición de frontera con los indios en todo el virreinato y con los
portugueses y piratas en Buenos Aires y el Litoral. En el siglo
XVIII, los habitantes libres en edad militar, de 15 a 45 años, estaban
obligados a enrolarse en sus correspondientes regimientos, llamados
tercios. En Buenos Aires, la caballería y la infantería estaban
organizadas en tres tercios urbanos y dos rurales. Entre los
primeros, uno era el de los habitantes del centro de la ciudad, otro,
de los habitantes de los suburbios u orillas como se decía entonces y
el tercero de los sirvientes, pardos y morenos. La pertenencia a estos
tercios no presuponía una ocupación permanente que no permitiera
las ocupaciones civiles habituales. Los dos tercios rurales estaban
establecidos con cuarteles en Las Conchas y en Monte y eran solo
de caballería, como no podía ser de otra forma en la extensa llanura.
A esto se sumaban las fuerzas de las estancias donde el mando lo
ejercía el patrón o su delegado (Rosa 1958).
Hacia 1750, el agravamiento de la situación en la campaña
terminó por causar una gran alarma que impulsó la toma de medidas
que, aunque con demoras, condujeron a una más efectiva defensa.
En 1751 los indios llegaron a atacar Pergamino y mataron a varios
vecinos. La situación era tan peligrosa que muchos estancieros
estaban considerando retirarse de su actividad. Un cabildo abierto
resolvió crear cuatro compañías de soldados para que recorrieran la
campaña y finalmente se establecieron los resistidos impuestos para
sostenerlas. La implementación de estas medidas tomó algún
tiempo, por lo que mientras tanto se siguieron padeciendo nuevos
malones (Barba 2007)
En 1780 se completó la militarización de la frontera con la
llamada línea de Vértiz que comprendía varios fortines, los que
servían de cuarteles a cinco compañías de blandengues en Vitel,
Monte, Luján, Salto y Rojas, y a los que se agregaron otros
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destacamentos más pequeños en Ranchos, Navarro y Areco (Barba
2007). Los blandengues eran cuerpos de caballería y sus soldados
eran reclutados entre los “vagos y mal entretenidos” de la campaña
(Rosa 1958), es decir de entre aquella población rural independiente
que no pertenecía a las estancias. Aunque las deserciones, en las que
se llevaban caballos y armas, eran frecuentes, la vida militar no
debió haber sido tan a disgusto para estos gauchos, porque de lo
contrario no hubiera sido posible mantener estas tropas en un
espacio inmenso donde fugarse era relativamente fácil. Es posible
que como descendientes de los conquistadores, conservaran
culturalmente cierta afición a lo militar.
La población rural
La inmensa y casi deshabitada llanura argentina permitió
primero la libertad del ganado y a partir de este, la del hombre.
Muchos autores de gran prestigio literario y político, comenzando
con la descripción de Sarmiento en Facundo, han escrito sobre la
influencia del medio físico, esto es de la llanura argentina sobre la
índole de su pueblo. A veces, sus explicaciones rozan aspectos
psicológicos como la sensación de impotencia del hombre ante la
inmensidad aplastante de las pampas. Sin embargo, es posible que
su idiosincrasia no fuera producto de las dificultades de una
geografía salvaje y abrumadora, sino muy por el contrario de la
oportunidad que ofrecía para una vida libre, despreocupada y fácil
en comparación con la que en ese tiempo se debía afrontar en otras
regiones.
El censo de 1778, con las limitaciones que podría tener, arrojó
para la campaña de Buenos Aires unos 13.000 habitantes, de los
cuales cerca de 10.000 figuraron como blancos casi igualmente
distribuidos entre hombres y mujeres. Entre los 3.000 restantes,
1600 eran indios y el resto negros, mulatos y pardos, de los cuales
Coni (1986) tiene la impresión que eran más bien pobladores
suburbanos. El censo indica cero mestizos, (Torre Revello 2004)
por lo que debe inferirse que estos fueron considerados blancos,
porque es imposible que no los hubiera. En cuanto a la población
femenina, con anterioridad había sido menor, ya que 40 años antes
había solo una mujer por cada dos hombres.
Volviendo al origen étnico de la población rural de Buenos
Aires, algunos autores, por ejemplo José María Rosa, dicen que era
mayoritariamente blanca. Sin embargo, Ricardo Lesser (2003) se
pregunta que era ser blanco en Buenos Aires, donde los sacerdotes
al momento del bautismo anotaban quizás como blancos a los
infantes que eran más o menos claros y que por otra parte los
censistas listaban a los funcionarios, comerciantes, artesanos y
pulperos y omitían a los marginales que vivían en alejados y
pobrísimos ranchos y que hasta podían ser acaso peligrosos. De la
recapitulación que sigue sobre los orígenes de los mestizos e indios
que llegaron a Buenos Aires se desprende que es muy difícil que la
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población rural fuera mayoritariamente de origen puramente
español.
Algunos mestizos llegaron desde Paraguay ya con Garay en
1580 y otros, más tarde desde el centro y norte del país. Con su
mudanza, seguramente en muchos casos se auto catalogaron como
blancos por las ventajas que ello ofrecía en un sistema social y
jurídico estructurado en castas. Por otra parte, el contacto con la
población indígena, en un contexto de mucha informalidad familiar,
es muy posible que haya generando una rápida mestización
adicional. Aunque la relación con los indios pampas y mapuches no
fue muy frecuente ni amigable, algunos de estos indios se fueron
sumando a trabajos coyunturales en las estancias y hasta se
establecieron en el territorio dominado por la Colonia como surge
del censo de 1778. Lo mismo sucedió con los charrúas en Santa Fe,
Entre Ríos y Uruguay. Por otra parte, en los primeros tiempos de
Buenos Aires se trajeron indígenas provenientes de Córdoba,
apresados en las malocas organizadas por Garay y sus sucesores y
hubo además, una continua llegada de indios guaraníes durante los
siglos XVII y XVIII, traídos como mano de obra para las
encomiendas (Rodríguez Molas 1982). En conclusión, es muy
probable que una gran parte de los gauchos tuvieran algunos
ancestros indígenas, pero lo más relevante fue quizás la
homogenización cultural, por lo que no habría que esperar que los
criollos, puros o no, actuaran o pensaran muy distinto.
Los estancieros residían en Buenos Aires o en las ciudades del
Interior, y en la campaña estaban sus delegados o capataces, que no
pasaban de ser muy pocos, como eran también escasos algunos
pequeños propietarios y comerciantes. Hacia el fin del periodo
colonial se habían establecido algunos pequeños centros urbanos en
la campaña en la que vivían comerciantes, pequeños hacendados y
oficiales de las tropas de frontera. Pero la gran mayoría de la
población de la campaña estaba compuesta por peones de estancias
o pobladores independientes sin tierra y sin empleo fijo que son
descriptos por los documentos de la época como ¨vagos¨. Algunos
de estos últimos estaban afincados en tierras ajenas o de propiedad
real que fue siendo reclamada paulatinamente por los grandes
propietarios. La denuncia de las tierras reales para su apropiación
requería de una tramitación que no era accesible a los pobladores
pobres por falta de conocimiento y de relaciones sociales, además
de los costos que involucraba. De esta forma, solo los vecinos
acaudalados de Buenos Aires lograban establecer o agrandar
estancias, avasallando y poniendo en situación de ilegalidad a los
pobladores iniciales.
Algunos paisanos eran peones de estancia y otros soldados,
especialmente desde que se incrementaron las estancias y
aumentaron los fortines de la frontera en la segunda mitad del siglo
XVIII; pero otros eran marginales independientes, que vivían de lo
que podían cazar o en algunos casos robar. En Buenos Aires, estos
paisanos eran muchos por la facilidad para hallar sustento en las
pampas donde, con el auxilio del caballo que nunca les faltaba,
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podían cazar guanacos, avestruces y perdices o carnear algún
vacuno del que además, tomaban el cuero que canjeaban por dinero
o cosas de su necesidad (Rodríguez Molas 1982). Peones,
marginales o soldados, eran parte de una misma población pobre
que compartía hábitos y valores y que en algunos casos pasaba de
una condición a otra. Por ejemplo, la documentación de la época
comenta la figura del gaucho arrimado o agregado que iba de puesto
en puesto pidiendo lugar para dormir y comida por unos días que
rara vez se le negaba. En algunos casos, el gaucho arrimado
cooperaba con los trabajos rurales67 (Coni 1986), lo que muestra la
delgada línea de separación entre la condición de peón y de gaucho
independiente. Entre estos paisanos itinerantes había especialistas
para la doma, la yerra y otras actividades ocasionales, habilidades
que vendían a muy alto precio (Halperin Donghi 2015).
Las vaquerías pueden haber sido uno de los orígenes, pero no el
único, de los primeros paisanos marginales, que regresaban cada vez
con menos frecuencia a la ciudad, hasta romper por completo con la
vida civilizada (Coni 1979). Este parece haber sido el caso, en la
campaña de Santa Fe y Entre Ríos donde desde 1635, la Colonia
estuvo en paz con los charrúas y los jóvenes criollos y mestizos
convivían con los indios, alejándose cada vez más de la civilización
(Rodríguez Molas 1982).
Por su situación, a menudo conflictiva con los estancieros, la
documentación de la época abunda en reclamos de hacendados o
funcionarios contra los paisanos marginales, a los que en algunos
casos ya se los empezó a denominar gauchos. Otra fuente
documental son los relatos de viajeros que se asombraban por sus
habilidades y espíritu indómito e independiente. Un viajero
calificado fue el mismísimo Darwin quien al hablar de ellos dice:
los gauchos o campesinos son muy superiores a los que viven en las
ciudades. El gaucho se distingue por su cortesía obsequiosa y
hospitalidad; jamás he tropezado con uno que no tuviera estas
cualidades. Es modesto respecto de si mismo y de lo que hace a su
país, y es a la vez, animoso, vivaracho y audaz (Darwin 2000).
La imagen típica que nos ha llegado es la de individuos mal
entrazados, poco vestidos, cubiertos con uno o dos ponchos y
calzando botas de potro, que solían dormir al descubierto con el
apero del caballo como almohada. Sus pertenencias eran pocas, las
que necesitaban para sobrevivir, cuchillos, lazos, boleadoras,
espuelas y sobretodo, uno o varios caballos. Como decía un
comisionado en la Banda Oriental en 1721 citado por Coni (1986),
vivían a su antojo, sin Dios, sin rey y sin ley.
Entre los historiadores hay lecturas distintas sobre las mismas
fuentes de información según su cristal ideológico. Asi, para
algunos la documentación revela la naturaleza clasista y explotadora
67

Esta costumbre hospitalaria todavía se conservaba a principios del siglo XX.
Con motivo de la crisis provocada por la primera guerra mundial, muchos
citadinos sin trabajo ni recursos, se volcaron al campo y recorrían la llanura de
estancia en estancia donde se les daba alimento y lugar para dormir por pocos
días. Fuente: relatos de quienes vivieron esa época.
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de la sociedad colonial y para otros, la degradación y abyección
moral a que habían llegado los paisanos en su vida alejada de los
controles sociales. No faltan tampoco los que idealizan la situación
queriendo ver una tolerancia y cooperación social que solo se habría
roto con el predominio del liberalismo en la segunda mitad del siglo
XIX. En cualquier caso, el relato de los hechos objetivos es bastante
uniforme y permite entender la idiosincrasia de esos pobladores.
El centro de su sociabilidad era la pulpería donde se vendían
comestibles, bebidas y todo lo necesario para la vida rural. También
se vendían los cueros, bien o mal habidos por los concurrentes que
de esa forma se hacían de los medios para sus compras y
diversiones. Las pulperías eran también centros de entretenimiento
donde se practicaban juegos de naipes, tabas y había música de
guitarras. En este ambiente festivo, con individuos armados y
acostumbrados a la violencia, no debe asombrar que las riñas fueran
frecuentes y terminaran con hechos de sangre (Carretero 2013). Al
respecto, Darwin (2000) señala que es menester decir que...se
derrama mucha sangre humana, debiendo atribuirse como causa
principal a la costumbre de usar cuchillo. Da pena ver las muchas
vidas que se pierden por cuestiones de escasa monta.
Algunos estancieros se quejaban a las autoridades porque el
personal a su servicio prolongaba sus parrandas durante las noches.
La respuesta oficial fue la emisión de órdenes que, por ser
antinaturales, nadie cumplía al mejor estilo argentino. Por ejemplo,
el gobernador de Buenos Aires, mediante un bando en 1716, ordenó
el cierre de las pulperías durante la noche y el castigo a los que
blasfemaran, llevarán armas blancas, a los que no trabajaran o
tuvieran ocupación conocida y a los que asistían a reuniones de
canto y guitarra (Rodríguez Molas 1982). Abundaron las
disposiciones persecutorias por parte de las autoridades. En 1777 se
prohibió toda clase de juegos de naipes, dados, taba y las corridas de
patos; y por si la enumeración no resultara completa, cualquier otro
tipo de juego que se le pudiera ocurrir a la ¨enviciada gente de
campo¨. En los fundamentos de la disposición, tan extrema como de
imposible cumplimiento, se decía que los juegos eran indecentes y
ocasionaban graves perjuicios (Rodríguez Molas 1982). No
debieron haber sido ser muy obedecidos estos bandos y
disposiciones porque otra vez en 1788, el gobernador de Buenos
Aires ordenaba a los comerciantes, que de ahí en más, no admitieran
bajo pena de multa y cárcel, juntas de gentes ni de guitarras. Y en
1831 Darwin comentaba que los robos son consecuencia natural del
juego universalmente extendido, del exceso de bebida y la
extremada indolencia.
Lejos de los centros urbanos, la homogeneidad en la adhesión a
la religión católica era poca y el descreimiento y la superstición se
extendía entre los gauchos de las pampas, mientras el sincretismo lo
hacía en las poblaciones mestizas o indígenas dominadas en el
Norte. En el primer caso, a la dificultad objetiva de mantener una
estructura religiosa en la inmensidad del territorio, se sumaba la
falta de competencia desde otros cultos organizados, lo que alentó el
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desinterés del clero por la catequesis mientras permanecía
cómodamente recostado en el monopolio religioso de la Iglesia
Católica. El resultado fue que los gauchos se mantuvieron alejados
de la religión y sin estructura familiar. Fue muy diferente en los
Estados Unidos, donde la competencia religiosa entre los diferentes
cultos cristianos fomentó la religiosidad popular y sus valores
asociados, incluida la institución familiar, aun entre los negros
esclavos. Esto permitió que en pocas décadas después de su
liberación, la población negra de Estados Unidos tuviera o creara
canales de ascenso social, que en cambio fueron muy limitados para
la población gaucha de nuestro país, por la falta de estructura
familiar (Jauretche 1982).
Por su modo de vida, entre los gauchos marginales no podía
prosperar una familia estable, que si podía darse entre los peones de
estancia. Las relaciones sexuales circunstanciales o las parejas de
hecho que se formaban en rancheríos alejados eran toleradas por el
clero y las autoridades, aunque en algunos casos se usaba la excusa
del amancebamiento, que estaba catalogado como delito, para
perseguir a algún gaucho en particular. Muchos cronistas de
diversas épocas coinciden en señalar lo que consideraban
inmoralidad en las relaciones entre los sexos que resultaban en que
los gauchos fueran mayoritariamente huérfanos de padre (Coni
1986).
Cuando el gaucho se conchababa como peón vivía en los
galpones de la estancia, pero una vez casado construía su rancho de
barro y paja en algún rincón de la estancia, en lo que se consideraba
un puesto donde debía cuidar el ganado. No hacía agricultura, cosa
que despreciaba y ni siquiera tenía una huerta para uso familiar. De
eso se ocupaban las mujeres que generalmente, al mejor estilo de las
indias mapuches, solo tiraban semillas de zapallo y maíz que la
tierra generosa devolvía abundantemente en frutos sin casi ningún
esfuerzo. Las mujeres también hacían tejidos y otros trabajos de
artesanía doméstica (Rosa 1958).
Por mucho tiempo, los daños más frecuentes que los gauchos
marginales causaban a la propiedad de los estancieros fueron
mínimos. Aunque faenaran una res con el solo objeto de tomar una
parte, desperdiciando el resto, sea para comer solo la picana, la
entrepierna o la lengua o para sacarles las botas con las que se
calzaban, eso no causaba gran preocupación a los propietarios. Pero
en otros casos se trataba de cuatrerismo o matanza de numerosas
reses para obtener el cuero. Quedan muchos documentos de quejas a
las autoridades, las que se hicieron más frecuentes con el resurgir de
las estancias en la segunda mitad del siglo XVIII. En 1759 un grupo
de estancieros, citados por Rodríguez Mollas (1982), se dirigieron al
Cabildo de Buenos Aires recordando el aumento de los robos de
ganado que no se había podido controlar con los castigos vigentes
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que disponían el destierro de los cuatreros a Montevideo68 o el
sometimiento a trabajos forzados. Los hacendados solicitaban al
Cabildo que se usara una pequeña marca, similar a la ya utilizada
con los esclavos, para aplicarla al rojo vivo sobre la espalda o el
brazo de los cuatreros para asi identificar a los reincidentes con el
objeto de que fuesen ahorcados.
Este pedido extremo no prosperó, pero en todo el periodo
colonial y durante el siglo XIX abundaron las leyes y disposiciones
sobre ¨vagos¨ que permitían su reclutamiento forzoso para los
cuerpos militares de la frontera o para forzarlos a trabajar en alguna
obra pública. En general, se categorizaba como vago a todo aquel
que no tenía propiedad legal conocida o no estaba al servicio de
algún patrón. Pero a pesar de todos los esfuerzos reglamentarios69,
los paisanos marginales continuaron prosperando en la campaña,
por lo que cada tanto se volvían a dictar normas y reglamentos que
volvían a resultar infructuosos para cambiar el ambiente general de
libertad en que vivían los gauchos. Al avanzar el siglo XVIII se
fueron suprimiendo las amenazas de destierros y azotes, y con un
sentido práctico, se empezó a reclutar a los gauchos para servir
forzosamente en los regimientos de la frontera. Otra medida
compulsiva, orientada hacia los ¨vagos¨ de la ciudad, era la
convocatoria mediante bandos públicos para la siega del trigo
(Alonso 2001).
La reiteración de bandos, leyes y ordenanzas no parecen haber
sido muy efectivas, al menos en los estrados de la justicia. Gustavo
Alonso (2001) hizo un análisis de los expedientes judiciales de la
ciudad de Buenos Aires del período 1756-1836 con un resultado
asombroso: sobre un total de 1.234 expedientes criminales, apenas
hubo siete en los que estuvo incluida la vagancia y en solo uno esta
fue la única ofensa no acompañada de otros delitos. Similarmente,
en el resto del Virreinato del Río de la Plata hubo solo otras diez
causas judiciales de este tipo. Es probable que la represión no
llegara al nivel de la justicia y fuera aplicada por la fuerza policial.
El mismo Alonso (2001) comenta sobre los arrestos policiales sin
causa, basados simplemente en sospechas cuando se trataba de
jóvenes sin trabajo permanente.
La situación de la campaña y los conflictos entre los gauchos
marginales y los estancieros y las autoridades eran similares, sino
peores en el Uruguay. Un informe de un funcionario español de
Montevideo en 1790 citado por Coni (1979) decía: de lo primero
que pillan, ya en changadas de cueros, ya en arreadas de
caballadas robadas, y otros insultos, para el tráfico clandestino, sin
68

Lo que no parece que fuera un castigo muy cruel porque en el Uruguay las
cosas, en lo que concernían al cuatrerismo, eran muy parecidas o peores que las
de la campaña bonaerense.
69
Las leyes de Indias dictadas en España trataron el tema de los ¨vagamundos¨
reiteradamente En 1680 mandaban que fueran castigados con azotes, y que
sirvieran por cuatro años en las galeras reales y se reiteraba la persecución en la
Real Orden de 1745 la que define con precisión que debe entenderse por ¨vago¨,
lo mismo que otra Real Ordenanza de Carlos IV de 1775. (Alonso, 2001)
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querer conchabarse en los trabajos diarios de las estancias,
labranzas, ni recogidas de ganados, por cuya razón se halla todo en
suma decadencia, y sin temor a nadie, ni a las justicias, pues los
pobres comisionados de dichos partidos que tienen este empleo por
dos años, encargados de este celo, no se atreven a inquietarlos ni
perturbarlos, por los ningunos auxilios de tropa que para ello
tienen, como que sus vidas corren mucho peligro, y solo tiran a
pasar el tiempo de su comisión.
La sociedad urbana
La economía
El sistema de producción que se estableció en la América
española estaba condicionado por su orientación exportadora al
mercado europeo, sea del producto de minas o plantaciones o como
en el caso del Rio de la Plata, del cuero (Bagú 1949). Esta ya era
una estructura de tipo capitalista y no feudal 70, en la que incluso la
servidumbre dejó de ser pronto el mayor componente de la mano de
obra, ya que predominaba la esclavitud y el salario (Bagú 1949).
En este sistema, la industria tuvo escasa relevancia, en parte por
razones culturales, pero también por las regulaciones que impedían
su progreso. América era el principal mercado de las manufacturas
españolas y de las que intermediaba desde otros países europeos y
por lo tanto los comerciantes españoles trataban de impedir, con el
auxilio del gobierno, el desarrollo de la industria manufacturera en
las colonias. Pigna (2016) cita una ordenanza real dirigida a las
autoridades en América en la que decía que no se podían permitir
los establecimientos fabriles por ser contarios al bien de todos los
vasallos de sus dominios. La ordenanza suponía que esas
ocupaciones podían hacer que la gente no quisiera trabajar en las
minas de oro y plata. Termina ordenando la destrucción de esos
establecimientos por todos los medios posibles.
Por estas circunstancias, el sistema capitalista de las colonias
españolas no era de característica industrial, sino más bien de tipo
factoría, o al decir de Peña (2014), era capitalismo colonial que
producía en gran escala bienes primarios o con escaso valor
agregado para el mercado mundial. No obstante, se fueron
desarrollando algunas industrias artesanales dirigidas al mercado
interno del virreinato, como la del vino y otras bebidas alcohólicas
en Mendoza y San Juan, ponchos y otros tejidos en el noroeste
argentino, muebles y carretas en Tucumán, yerba mate y tabaco en
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Capitulo 4: La organización política y social de la sociedad feudal se apoyaba
en las relaciones personales de fidelidad y vasallaje. El régimen feudal de
producción se basaba en una economía de subsistencia con escaso desarrollo
comercial, básicamente orientada al mercado local centrado en la producción
agraria de los dominios feudales y en menor medida en las manufacturas de los
gremios urbanos independientes.
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Corrientes y Misiones. A estas industrias, el monopolio español les
aseguraba cierta protección respecto de los productos que
comerciaban ingleses, holandeses y otros extranjeros (Pigna 2016).
La geografía inmensa y distinta sobre la que se esparcían escasas
poblaciones, a las que hoy no daríamos el titulo de ciudades,
conducía naturalmente al desarrollo del comercio. Cada ciudad tenia
circunstancias distintas, tanto ecológicas, como de mano de obra
disponible, especialmente indígena, a la que además se la retribuía o
explotaba en forma diferente. Esas condiciones diversas hacían del
comercio una actividad necesaria y rentable del que se beneficiaban
tanto las elites de las ciudades del Interior, como la de Buenos
Aires. Las rutas comerciales se extendían por y desde el Litoral
hasta Perú y Chile, En ellas, varias ciudades multiplicaban sus
oportunidades comerciales al ser lugar de paso obligado de las
carretas. Generalmente, en todas las ciudades, las mismas familias
que manejaban la actividad comercial, poseían inmensas
extensiones de tierras, casi siempre destinadas a la ganadería. Estas
familias eran muy ricas en tierras, pero en general y excepto en
algunos casos como las de Salta, escasas de efectivo.
La apertura del comercio iniciada en 1778 con la mayor
competencia que significó, mermó y hasta destruyó algunas
actividades artesanales, pero no tuvo efecto sobre otras. Por lo
mismo, el impacto sobre las ciudades fue también disímil; una de
las más perjudicadas fue San Juan, mientras su efecto fue menor en
Mendoza (Halperin Donghi 2015).
El sector económico más importante de Buenos Aires en el
periodo colonial fue el comercio, al principio mas el ilegal que el
autorizado, facilitado por su condición de puerto de ultramar. Las
importaciones con destino al Alto Perú y al resto de la región del
Plata eran una fuente importante de valor agregado para la
economía porteña, con la ventaja adicional que, al ser mayormente
ilegal, no tributaba impuestos. Pero luego, ya como puerto oficial en
la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio legal alcanzo mayor
importancia. Muchos comerciantes de Buenos Aires eran
consignatarios de casas matrices de la Metrópoli y a su vez tenían
representantes en el vasto interland que se extendía hasta Chile y el
Alto Perú. Esta vasta red comercial aseguraba grandes beneficios e
influencia al comercio de Buenos Aires y la prosperidad de la
ciudad. (Halperin Donghi 2015).
Los dos rubros, casi únicos de exportación, eran los metales
preciosos y los cueros. Según Coni (1976), la plata permitía pagar la
mayor parte de las importaciones y cita a Vicuña Mackenna quien
estimó que entre 1748 a 1753 (cuando las minas de Potosí ya
estaban en declinación) la exportación rioplatense de cueros
representaba menos del 10%, y el resto era plata potosina y oro
chileno. Estos números son consistentes con otro estudio citado por
Halperin Donghi (2015) que indica que los metales preciosos
representaban el 80% de las exportaciones del año 1796. El mismo
autor llega a la conclusión que de Buenos Aires salía una cantidad
de plata similar a la que se acuñaba en la casa de la moneda de
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Potosí, lo que habla por su mismo de la importancia del comercio
que se encaminaba por Buenos Aires.
La agricultura tenia escaso desarrollo, salvo en los oasis de los
ríos de Cuyo y del noroeste argentino, y como se ha dicho, en
Buenos Aires se llegó a importar harina de trigo, lo que no deja de
llamar la atención, dadas las favorables condiciones naturales para
ese cultivo. En las proximidades de las ciudades había huertos
domésticos o de pequeña escala que eran mayormente labrados por
esclavos.
El desarrollo de artesanías era muy incipiente y aunque algo más
importante en las ciudades del interior, estuvo fuertemente
condicionado por la competencia de las mercancías europeas que
llegaban en forma legal o de contrabando, de modo que nunca
alcanzaron el nivel de una industria manufacturera importante.
Justamente, Hernandarias, campeón de la lucha contra el
contrabando, veía a este como un factor inhibidor de la
industrialización de la Colonia.
Como resultado del escaso desarrollo de otras actividades, en
toda la región del actual territorio argentino ocupada por la Colonia,
la ganadería era, sin contar al comercio, sino la más importante, al
menos una de las actividades más relevantes, con el común
denominador en todas las regiones de requerir poco trabajo y ser
muy cómoda para los ganaderos.
Por último, en la segunda mitad del siglo XVIII, en Buenos
Aires se incrementó la burocracia estatal por ser la capital del
Virreinato y la mayor apertura del comercio legal contribuyó al
aumento de la renta de la ciudad. Pero en comparación con otras
ciudades de la América hispana, ni Buenos Aires ni mucho menos las
otras ciudades argentinas podían ser consideradas ricas. Al margen de
unos pocos vecinos muy acaudalados, el resto solo tenía un pasar tranquilo
pero no fastuoso. En parte por ello, y en parte por la despreocupación por
la cosa pública, las estrecheces económicas de la ciudad eran frecuentes y
los bienes públicos estaban en estado calamitoso, sobre todo las calles
donde las carretas en épocas de lluvia producían huellas profundas que las
tornaban intransitables.

La clase principal y su transformación
Inicialmente, los vecinos principales fueron soldados
hacendados. Eran los que, como parte de la fuerza militar, habían
participado de la gesta de la conquista y fundación de la ciudad.
Tenían, por eso, el derecho a elegir los regidores del Cabildo y
habían sido premiados con solares en la ciudad y haciendas en los
alrededores, cuya ubicación se había determinado mediante suertes
echadas durante la fundación. Este comienzo estuvo a tono con la
tradición feudal que traía la conquista y que fue reforzada con la
institución de la encomienda, la que copió, aunque con matices
originales, la esencia de la dominación feudal española.
Sin embargo, las características productivas orientadas al
mercado internacional con preponderancia del comercio,
especialmente en Buenos Aires, se desarrollaron rápidamente en
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consonancia con la geografía y sus oportunidades. Como resultado,
la clase principal que surgió de este sistema económico fue
básicamente una burguesa comercial. En el caso de Buenos Aires, el
escaso rédito que se podía obtener de las haciendas rurales no podía
competir con los pingues negocios que brindaba el comercio, y en
particular el del contrabando.
La tenencia de varas de regidor por quienes dispusieran del
dinero para adquirirlas hizo que éstas recayeran exclusivamente
entre las personas de “posibles”. A la condición de vecino afincado
y padre de familia se sumó la de disponer de dinero suficiente para
adquirir las varas de regidor en Potosí, donde se subastaban (Rosa
1958). En pocos años, todos los puestos de regidores del Cabildo de
Buenos Aires estuvieron en posesión de quienes habían comprado el
cargo en forma perpetua y solamente los cargos de alcaldes eran
elegidos cada año.
Rosa (1958) interpreta esta transformación como una verdadera
revolución social. Los primitivos señores fundadores y sus
herederos, habían detentado la propiedad y el gobierno, pero con las
nuevas condiciones, los ricos eran ahora los comerciantes y sobre
todo los contrabandistas. Esto se reflejó en los cambios en el poder
político. Para competir por un cargo había que tener posibles y ese
no era el caso de los descendientes de los vecinos fundadores,
empobrecidos por las subdivisiones de los bienes heredados y por su
rechazo cultural a involucrarse en actividades comerciales.
Además, el poder del dinero y de la política, le permitía a la
nueva clase acceder a grandes extensiones de tierra mediante las
¨mercedes¨ otorgadas por los gobernadores y virreyes. Pronto,
terminaron comprando las haciendas y los solares urbanos de los
descendientes de los primeros vecinos que no se habían adaptado a
las nuevas condiciones económicas y que fueron a engrosar la parte
pobre de la sociedad (Rosa 1958).
La nueva clase dirigente terminó detentando tanto la propiedad
de la tierra como el comercio y las funciones oficiales, estando
entrelazada por vínculos familiares que incluían también al clero y a
algunos profesionales, especialmente los del derecho. Habitaba en el
centro de la ciudad, y se auto designaba como la parte sana o
decente de la sociedad, porque gran parte de los pobres no tenían
estructura familiar. A la clase principal se fueron sumando desde el
1700, algunos representantes de las compañías comerciales
europeas y oficiales de los destacamentos militares que contrajeron
matrimonios con mujeres de las familias acomodadas de la ciudad
(Rodríguez Molas 1982).
La condición de estanciero no estuvo asociada al prestigio
social, sino hasta recién la segunda mitad del siglo XVIII en que la
cría de ganado adquirió mayor valor económico y la militarización
de las estancias proveyó de jefes experimentados a las milicias
rurales; un ejemplo paradigmático en este sentido fue Juan Manuel
de Rosas.
Antes de esa época, la renta que producía la tierra no se
comparaba con las ganancias del comercio. Sin embargo, a pesar de
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su escaso valor, la tentación de apoderarse de grandes extensiones
era mucha para los que tenían influencia política o dinero para el
soborno. Además de las ¨mercedes¨, otorgadas por las autoridades,
otro mecanismo de apropiación era la legalización de las
ocupaciones de hecho. En ambos casos, el abuso condujo a
conformar propiedades de extensiones fabulosas. Garay, como
gobernador, se otorgó a si mismo mercedes de este tipo y sus
herederos siguieron acumulando tierra en Entre Ríos; en 1635 sus
nietos poseían más de diez millones de hectáreas. Otro caso
paradigmático es el del gran jefe del contrabando porteño, Juan de
Vergara, que acumuló 300.000 hectáreas cerca de la ciudad de
Buenos Aires, especialmente en los actuales partidos de San Isidro y
San Fernando, además de otras numerosas estancias (Sáenz
Quesada 1991).
Con el tiempo, las grandes propiedades se fueron dividiendo
porque entre burgueses no regía el principio feudal del mayorazgo y
los testamentos en general a favor de todos los hijos, no solían dejar
afuera a las mujeres. Es interesante el que Sáenz Quesada (1991)
solo haya podido identificar dos apellidos, Lara y Barragán, entre
las familias de grandes propietarios del siglo XVII que persistieron
como tales hasta el fin del siglo XIX.
Dentro del panorama general de abuso que se hacía con las
mercedes, había también algunos casos de auxilio a gentes
necesitadas, aunque de cierto linaje. Por ejemplo, tenían derecho a
las mercedes quienes contrajeran enlace con las criollas
descendientes legítimas de los conquistadores o de los primeros
pobladores, circunstancia que fue aprovechada mucho más por
recién llegados de España que por criollos (Sáenz Quesada 1991).
Como la nueva burguesía dominaba el Cabildo, se aseguraba que
el gobernador de turno hiciera la vista gorda en lo referente al
contrabando porque los necesitaba a su favor cuando al terminar su
mandato debía enfrentar el juicio de residencia como mandaba la
ley para todos los funcionarios reales (Rosa 1958). Vemos entonces
que al saqueo brutal de la conquista, le siguió un saqueo más sutil
pero no menos efectivo: La burguesía de la colonia prosperó
mediante el contrabando y las mercedes de tierra y otros beneficios
otorgados por el Estado cuyo poder compartía. Se inauguró asi, algo
que perdura hasta nuestros días, el Estado como el gran distribuidor
de la riqueza en una u otra forma, y a menudo como instrumento del
saqueo del patrimonio público.
A diferencia de Buenos Aires, la clase principal del interior tuvo
una raigambre más asociada con la conquista. Los hijos de los
conquistadores, muchos de ellos mestizos71, conservaron las
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Durante la colonia, el permiso para embarcarse a las Indias era dado por la Casa
de Contratación en Sevilla. Exigía a los hombres casados que se trasladaran con
sus mujeres, pero en cuanto a las mujeres solteras, estas solo podía viajar a
América con una licencia especial del mismo Rey. Esto hizo que las mujeres
españolas fueran escasas y favoreció los matrimonios de los españoles y criollos
con mujeres indígenas y en consecuencia, la mestización de la población, aún en
las clases sociales dirigentes.
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haciendas, las encomiendas y el prestigio social y político en los
pueblos y ciudades. Su riqueza era sin embargo muy limitada
comparada con la de la élite porteña, y los relatos de viajeros hablan
en algunos casos de hasta escasez de bienes.
La clase principal en la época colonial no tenía en general un
origen épico, especialmente en Buenos Aires donde se había
generado a través del comercio. No obstante, se desenvolvía en un
ambiente monárquico donde algunos funcionarios llegados de
España, hacían alarde de su prosapia. La riqueza comercial no
parecía un suficiente blasón y en consecuencia esta burguesía se fue
imbuyendo de ínfulas aristocráticas (Jauretche 1982); pretensiones
que comenzaron a tener cierto sustento cuando a fines del siglo
XVIII, la condición de estanciero propietario de tierras, que le daba
un tinte feudal, paso a implicar poder económico y por lo tanto
prestigio social. Estos humos aristocráticos no fueron, por otra
parte, nunca tan serios como para comprometer en la práctica una
gran lealtad con la monarquía.
En algunas circunstancias históricas, muchos de los valores
culturales de las clases sociales inferiores terminaron por extenderse
a las clases dominantes después de siglos de convivencia; era
decisivo en ello, el mucho mayor numero de las clases populares,
pero también el que la atención de los niños de la clase principal
estuviese al cuidado de nodrizas y criados, especialmente en la más
corta edad, que es cuando se desarrolla la personalidad. Además, en
el caso del periodo colonial de Argentina, los jóvenes de la clase
dominante frecuentaban asiduamente los lugares de diversión
populares (Carretero 2013) en donde seguramente se fueron
familiarizando con los valores de las clases humildes, terminando
por compartirlos en ciertos casos. Desde luego que entre esos
valores que se fueron filtrando a la clase dirigente, no estaba el de la
igualdad, al menos con respecto de las clases populares, porque ello
hubiera hecho colapsar el sistema de dominación del que disfrutaba.
Darwin (2000), agudo observador como siempre, retrata
aspectos de la clase dirigente: El carácter de las clases más
elevadas e instruidas que residen en las ciudades, participa tal vez
en grado menor de las buenas cualidades del gaucho, pero recelo
que las acompañen con muchos vicios que el último desconoce. La
sensualidad, la mofa de toda religión y corrupciones de índole
diversas no dejan de ser comunes. Y Darwin también se asombra de
algunas cosas: Es curioso que hasta las personas más respetables
del país favorecen siempre la fuga de los asesinos, creen al parecer
que los delincuentes van en contra del gobierno, y no contra el
pueblo. Se aprecia que en 1831, año de la visita de Darwin, la
hostilidad hacia el poder del Estado, que lógicamente se había
instalado en la idiosincrasia popular por las persecuciones de
cientos de años, ya también había alcanzado sutilmente a la clase
dirigente.
La fe sin concesiones
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A diferencia de otros valores que se fueron diferenciando de
España y entre las colonias como consecuencia de la adaptación a
las distintas circunstancias geográficas e históricas, la religión
profesada por las élites mantuvo su uniformidad a través del imperio
español. En eso tuvo que ver la organización y disciplina del clero
católico, que tenía un papel central en la educación y el monopolio
de las universidades. De modo que la lenta evolución de las ideas
religiosas se fue dando en forma simultánea en la metrópoli y en las
colonias.
La fe sin concesiones, la creencia en verdades absolutas y la
observancia autoritaria del poder, tanto en el plano espiritual como
material, contribuyeron a forjar en los conquistadores un
convencimiento profundo sobre la legitimidad de su rapacidad
violenta y a veces, atroz. La educación que desde colegios y
universidades estaba en manos de eclesiásticos no tardó en
implantarse en suelo americano,72 y reforzó desde la filosofía y la
teología esta concepción ideológica en las reducidas élites instruidas
de la colonia.
De esta forma de pensamiento a la práctica de aplastar toda
discrepancia hay apenas un pequeño paso. Esta idiosincrasia
alimentó con frecuencia la historia de los desencuentros argentinos
incluyendo actores políticos liberales aparentemente, muy
distanciados del pensamiento católico; y lo que es peor, continúa
aún muy arraigada hasta nuestros días, permeando todo el espectro
ideológico. Por el contrario, los países donde se impuso la Reforma
o tuvo que ser tolerada después de decenios y hasta siglos de
enfrentamientos intransigentes y feroces, terminaron por aceptar la
convivencia entre las distintas creencias, base cultural de la actual
democracia occidental.
Los pobres urbanos
En 1778, por orden del virrey Vértiz, se hizo el primer censo de
la población de Buenos Aires. La ciudad tenía entonces 24.754
habitantes y la campaña 12.925. A dos tercios de la población se la
consideró española, negros a un 17%, casi todos esclavos, y al resto
mulatos y mestizos. En el Interior, el porcentaje de la población
considerada española era menor, quizás un tercio (Halperin Donghi
2015). La inmensa mayoría no pertenecía a la clase principal y
aunque, a diferencia de los gauchos, no hay mucha literatura
histórica sobre ella, merece algunas consideraciones porque, sin
duda, ha sido igualmente determinante en nuestra evolución
cultural.
La población blanca y mestiza, muy mayoritaria en Buenos
Aires e importante en todas las regiones de lo que hoy es la
República Argentina estaba exenta de los tributos a la Corona, que
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En 1526, apenas 15 años después de asegurada la conquista de México se creó
en esa ciudad la primera universidad en suelo americano.

115

debían pagar los indios, los negros y los mulatos. De todos modos
esta tributación era muy reducida y de difícil percepción (Benegas
Lynch y Donia 2000). La exención a los blancos, que suponía un
privilegio, no implicaba un costo muy importante para la Corona, ya
que la mayoría era insolvente.
Los descendientes de los primeros vecinos desplazados de sus
solares del centro de la ciudad se mantuvieron en las orillas de la
misma en parcelas donde sobrevivían malamente con alguna
actividad ganadera. Habían perdido importancia social y económica,
y también política al carecer de recursos con que competir en las
subastas de los cargos del Cabildo. Eran además de pobres,
analfabetos, por lo que tampoco podían acceder a cargos oficiales.
Además, se hallaban auto limitados por sus propios valores
culturales ya que no emprendían ningún pequeño comercio porque
lo consideraban una actividad despreciable (Rosa 1958). Sin ropas
adecuadas, algunos se recluían en sus casas, y a pesar de su fe
religiosa ni siquiera asistían a misa (Torre Revello 2004). El
resultado inexorable de estas circunstancias fue que sus
descendientes engrosaron paulatinamente la parte más pobre de la
sociedad, perdiendo la memoria de sus orígenes. Les quedaba
todavía el privilegio de ser parte de la milicia en el tercio de
caballería de los orilleros porque no habían dejado de ser
ciudadanos (Rosa 1958).
Los vecinos principales tenían, además de esclavos, allegados
pobres a los que auxiliaban y en retribución estos les ayudaban en
tareas algunas veces domesticas, pero mayormente relacionadas con
las actividades coyunturales de las vaquerías o de las estancias.
Entre estos allegados se encontraban también numerosos mendigos.
Algunas familias principales, guiadas por su caridad, socorrían a un
número importante de ellos, haciendo también de esta virtud un
motivo de honor y prestigio social, al mejor estilo de los patricios de
la antigua Roma.
Los artesanos libres eran pocos en Buenos Aires; muchas
actividades, especialmente las relacionadas con la alimentación,
eran hechas por negros esclavos, con el consentimiento o en
sociedad con sus amos. El resto, eran casi siempre inmigrantes,
cuya ocupación no siempre era heredada por sus descendientes,
conquistados por la molicie que predominaba tanto entre los pobres
como entre los ricos.
En efecto, los habitantes de Buenos Aires son retratados por las
crónicas de extranjeros como muy poco afectos al trabajo. Si bien
los pobres no contaban con muchas comodidades, sobrevivir les era
más fácil que en Europa, con el agregado de hacerlo sin casi ningún
esfuerzo. Un par de crónicas ilustran hasta qué punto esta situación
era atractiva para los pobres de entonces. Una es el testimonio del
teniente de la marina francesa, Louis-Antoine de Bougainville, que
era además matemático y como tal fue comisionado para realizar la
primera medición de las dimensiones de la Tierra sin recurrir a la
astronomía. Otra tarea que realizó en su viaje fue entregar la
posesión de las Islas Malvinas, entonces en poder de Francia, a
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España, en cumplimiento de los tratados que habían sido acordados
entre ambas potencias. Relata su viaje entre 1766 y 1769 en el libro
¨ Viaje alrededor del mundo a bordo de la fragata real la Boudeuse y
la fusta la Etoile¨ (Bougainville 1921). Del puerto de Montevideo,
donde hizo escala, menciona las condiciones favorables de su bahía,
la abundancia de agua y de provisiones y otros aspectos de interés
para la navegación, pero también advierte: La escala en Montevideo
es excelente para las tripulaciones; únicamente se deben tomar
medidas para impedir la deserción. Todo incita a ella a1 marinero
en un país donde la primera reflexi6n que le sorprende a1
desembarcar, es que se vive allí casi sin trabajo. En efecto, cómo
resistir a la comparación de deslizarse en el seno de la ociosidad de
días tranquilos, bajo un clima delicioso, ¿o languidecer, hundido
bajo el peso de una vida constantemente laboriosa, y acelerar en
los trabajos del mar los dolores de una vejez indigente?
Otro caso es el de 170 soldados ingleses que en 1807, durante la
segunda invasión a Buenos Aires, desertaron atraídos por la
facilidad de la vida local. Esto es narrado por Ferns quién cita la
queja del jefe británico Whitelocke, quien decía que cuanto más
sabían los soldados sobre la facilidad con que se obtiene la riqueza
en el país, mayor era el peligro de su deserción (Ferns 1979). Estos
testimonios no son excepcionales, muchos otros relatan la sorpresa
de los europeos en las ciudades de la región del Plata al observar
mendigos a caballo, cuando en Europa ese era un lujo que solo
podían afrontar los muy ricos.
La facilidad con que los humildes sobrevivían sin esfuerzos,
hacia que rehuyeran el trabajo voluntario. En Buenos Aires los
peones dispuestos a trabajar eran pocos, en parte porque los salarios
que se ofrecían no hacían una gran diferencia en su calidad de vida.
Era típico que para poder hacer la cosecha del trigo, se obligara a
trabajar en su siega a los vagos, negros, mestizos e indios
(Rodríguez Molas 1982).
Si rehusaban el trabajo mal o bien pago ¿de que vivían entonces
los pobres? El siguiente texto de un viajero da una pista sobre lo
fácil que era subsistir sin obligaciones: a la oración se da muchas
veces carne de balde…porque todos los días se matan muchas
reses, más de la que necesita el pueblo, solo por el interés del cuero
(Concolocorvo 2006). Esta vida fácil complicaba también el
reclutamiento para las aventuras militares. Con motivo de la guerra
contra las misiones guaraníes, el capitán general, José Andonaegui,
citado por Coni (1979), recurrió al reclutamiento voluntario en
Corrientes, Montevideo, Buenos Aires y Santa Fe con escasos
resultados porque según informaba: la gente estaba acostumbrada a
ser rogada y pagada excesivamente para acomodarse al trabajo
regular,….pues sin este encuentran con facilidad el sustento
En ese contexto, es de imaginar que asi como no había
incentivos para trabajar, tampoco los había para estudiar. Groussac
decía que aun en 1881 la población alfabetizada solo era menos del
15%.
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La situación de la población en las ciudades mediterráneas tenía
algunas características económicas y raciales distintas, siendo la
población mestiza o negra mucho mayor en porcentaje. En los
suburbios además de quinteros, vivían artesanos cuyas mujeres se
dedicaban a los tejidos. Los indios y luego los negros y mulatos
trabajaban en todos los oficios, herreros, plateros, carpinteros,
zapateros, etc. (Coni 1979). Los pobres no eran indigentes y en
algunas ciudades la brecha económica con la clase principal no era
tan grande como en Buenos Aires, pero las diferencias sociales eran
igualmente muy pronunciadas, persistiendo el estigma sobre quienes
trabajaban con sus manos (Rosa 1958).
Los esclavos
La historia argentina no estuvo exenta de la práctica infame y
casi universal de la esclavitud. Es más, como ya vimos, los primeros
contrabandos fueron de africanos que habían sido capturados y
privados violentamente de su libertad. Durante la mayor parte del
periodo colonial las leyes españolas prohibían la importación de
esclavos en el Rio de la Plata, ya que según las mismas debían ser
introducidos desde el Perú. No obstante, el contrabando de seres
humanos en Buenos Ares siguió por muchos años y peor aún, en el
siglo XVIII se permitió el ingreso legal de esclavos. Los tratados
internacionales otorgaron este derecho, primero a Francia y desde
1713 a los ingleses de la South Sea Company.
Claro que esto obedecía a una demanda originada en la actitud
generalizada sobre el trabajo. No bien desembarcaba un español en
Indias, por modesta que fuera su alcurnia, su primera preocupación
era la de tener uno o varios sirvientes que le evitaran el menor
esfuerzo físico, hasta el mínimo de ir a buscar un poco de agua
para tomar (Coni 1986).
Las familias acomodadas llegaban a tener más de veinte esclavos
y otras menos prosperas, menor número, y hasta se dio el caso de
negros libres que tenían esclavos. Había una estrecha correlación
entre la cantidad de esclavos y la fortuna familiar como surge de los
impuestos pagados por todo concepto (Carretero 2013).
Entre los estudiosos del pasado de la población africana de
nuestro país hay bastante consenso en que en Buenos Aires y en las
otras ciudades argentinas los esclavos tuvieron un trato humanitario
en comparación con el que recibían en otras regiones de América,
tanto española, como inglesa o portuguesa. A esta forma atenuada
de esclavitud en la Argentina colonial se la conoce como ¨la
esclavitud benigna¨. Rebagliati (2014) ha hecho un análisis de las
publicaciones sobre este aspecto, comenzando con los primeros
historiadores que trataron el asunto, Bartolomé Mitre y Vicente
Fidel López, y siguiendo hasta los numerosos autores de nuestros
días. Tanto de las crónicas de los viajeros, como de los expedientes
judiciales que aún se conservan, surge en efecto, que en Buenos
Aires predominó una ¨esclavitud benigna¨. El célebre naturalista
español Félix de Azara quien visitó estas regiones decía al respecto:
No se los atormenta jamás en el trabajo, no se le pone marcas y no
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se los abandona en su vejez. La suerte de estos desgraciados no
difiere en nada de la de los blancos de la clase pobre y es hasta
mejor (citado por Sáenz Quesada 2001).
Aunque en el periodo colonial, las leyes y el derecho español no
era ninguna garantía de una práctica acorde, de ellos se desprende
que los esclavos debían ser considerados personas y no ¨cosas¨
como en el caso de las otras potencias coloniales de ese entonces.
Esto implicaba ciertos derechos para los esclavos y obligaciones
para sus amos, entre estas, la de instruirlos en la religión católica y
alimentarlos y vestirlos, al igual que a sus hijos, tal como establecía,
por ejemplo, la cédula real de Carlos IV de 1789 para sus dominios
de Indias y las Islas Filipinas. Uno de los derechos que los esclavos
usaron en algunos casos era el de presentarse a la justicia, en la que
eran representados en forma gratuita por un Defensor de Pobres.
La “suavidad” general en el carácter de las relaciones entre amos
y esclavos, no excluyó algunos hechos y circunstancias aberrantes
que han sido recogidos por los autores que descreen de la
¨esclavitud benigna¨, entre ellos, castigos y arrestos arbitrarios,
incluyendo el marcado a fuego como al ganado y las acusaciones y
castigos por alegadas brujerías de algunas negras. Pero el trato
humanitario parece haber predominado en general y se debió a que
no había establecimientos, minas o haciendas que requiriesen de una
mano de obra masiva. Asi, la mayoría de los esclavos estaban
ocupados en el servicio domestico y en actividades artesanales o
comerciales, consentidas por sus amos o incluso asociadas con
ellos. La convivencia familiar favorecía el trato humanitario y hasta
a veces, afectuoso. Rebagliati (2014) basado en el estudio de
Emiliano Endrek sobre el mestizaje, dice que la misma situación se
daba en las ciudades del interior
Los negros esclavos fueron poco utilizados en las estancias;
(Halperin Donghi 2015). En parte porque no tenían las habilidades
necesarias que los criollos, indios y mestizos aprendían desde muy
temprano en la infancia, pero también porque las tareas en las
haciendas requerían del caballo y del cuchillo; elementos, que en la
pampa inmensa, eran un pasaporte seguro a la libertad. Esto lleva a
pensar que los esclavos que trabajaban en las estancias seguramente
no debieron haber sufrido un trato abusivo que los alentara a
escapar.
En Buenos Aires, al igual que en otras ciudades argentinas, los
negros y mulatos, esclavos o libres, hacían los trabajos menos
remunerados y mas degradantes para la época, como el de zapatero,
el del cultivo del maíz y de otros productos de huertas o el de
vendedores por las calles; pero también había entre ellos artesanos
calificados y hasta curanderos. Las mujeres a su vez, eran
mayormente criadas, costureras y lavanderas. (Andrews 1980). Los
negros esclavos también trabajaban en conventos, monasterios, y en
las obras públicas. Cobraban el trabajo que hacían para terceros y
después de pagar una mensualidad a sus amos eran dueños de su
dinero, lo que en muchos casos les permitió comprar su libertad.
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De todas las manumisiones ocurridas en Buenos Aires entre
1776 y 1810, el 60% fueron compradas por el esclavo con su dinero
y el 10% con servicios después de su liberación; el resto la recibió
sin dar nada a cambio. Pero no debe asumirse que lograr la libertad
fuera fácil porque para el año 1810 el 77% de la población de color
era todavía esclava (Rebagliati 2014). Tampoco la libertad
implicaba igualdad social con los blancos y al igual que los indios
eran discriminados en los cargos y funciones dirigentes o de cierto
prestigio. En muchos casos hasta se les negaba el derecho de
aprender a leer y escribir.
La esclavitud de los negros tuvo un importante impacto en el
desarrollo de la idiosincrasia argentina. Los españoles,
conquistadores y los que llegaron después, trajeron consigo el
desprecio por el trabajo manual, al que consideraban infamante. La
fácil riqueza de las pampas favoreció que esa actitud permaneciese
y se arraigase entre ricos y pobres, quienes evitaban la humillación
del trabajo manual. Pero ello no hubiera podido mantenerse y
perdurar por dos siglos y medio sin el concurso de los esclavos que
con su trabajo aportaron los productos y servicios locales necesarios
para lo que en esa época se reputaba como vida civilizada.
Lo que quedó
La ya distante época colonial fue la matriz donde se
desarrollaron algunos elementos culturales cuyas huellas aun
persisten entre nosotros. En primer lugar, la naturaleza abierta y
generosa construyó un tipo humano apegado a la libertad individual,
con escaso interés por lo público y con un alto sentido de la
dignidad que aun en la pobreza lo aleja del servilismo. La libertad
que practica roza cierto individualismo, pero no se puede decir que
sea individualista en sentido amplio porque comparte muchos
valores gregarios entre los que hay incluso rasgos de solidaridad
hacia los más débiles.
La falta de observancia de las leyes y, siempre que se pueda, del
respeto a las autoridades, nació en parte del escaso compromiso con
el orden vigente, pero también de la impotencia del poder. En esa
época, esa incapacidad surgía de la lejanía de la ciudad en la
campaña, y de la Corona en la ciudad. Se mantuvo y afianzó en
todos los niveles sociales la rutina del ¨obedezco pero no cumplo¨
porque resultaba relativamente más fácil desconocer las leyes y las
órdenes sin la necesidad ni los riesgos de combatirlas. En la época
colonial, esta actitud también se consolidó por la inconveniencia y
arbitrariedad de las leyes y disposiciones y por la agresividad hacia
los pobres, como en el caso de las que se dictaron contra la vagancia
y las diversiones populares. Como estas normas solo lograron
escasamente sus propósitos por la garantía de libertad que otorgaba
el ambiente natural, se insistió con ellas por varias generaciones,
alimentando asi la hostilidad hacia las autoridades. Este sentimiento
iba a facilitar, luego de la independencia, la proliferación de los
caudillos con los que las clases populares se identificaron más
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fácilmente que con las odiadas autoridades formales. Gran parte de
la población conserva, aun hoy, un sentimiento hostil hacia los
poderes formales, y por lo tanto no debe asombrar que cada tanto
afloren caudillos que logran la adhesión popular. De este modo, se
mantiene cierta tendencia hacía formas de poder cuasi feudales que
debilitan el necesario orden institucional, fundamental en el mundo
moderno.
En el periodo colonial persistió el estigma hacia el trabajo
manual que llegó con los conquistadores y los inmigrantes
españoles que les siguieron. Ello fue posible por la abundancia de la
prodiga naturaleza que no alentaba el afán precautorio por el futuro,
permitiendo que el poco apego al trabajo prevaleciera sobre la
ambición por una vida más cómoda y segura. Se fue asi afirmando
un espíritu despreocupado por los bienes materiales y afín al
despilfarro y las satisfacciones del momento.
Durante la conquista, el saqueo y la aventura militar fueron la
forma principal de vida y obtención de riqueza. El saqueo persistió
por varios siglos porque al despojo y explotación inicial de los
indios sucedieron otras formas de rapiña. Lo nuevo que se inauguró
en el periodo colonial fue el papel del Estado, ya árbitro poderoso,
como instrumento del saqueo legal. Asi, el Estado fue la
herramienta para la apropiación de la tierra, sea mediante las
mercedes reales o por el reconocimiento de las ocupaciones de
hecho y también fue el otorgante del derecho de vaquería sobre la
inmensa cantidad de ganado cimarrón. Pero además, el Estado fue
usado también en muchas ocasiones como cobertura del
contrabando y otras maniobras de corrupción, para lo que incluso
fue infiltrado por verdaderas organizaciones mafiosas.
La militarización de la sociedad fue una necesidad permanente,
en parte por la desconfianza y enfrentamientos con los portugueses,
las amenazas reales o ficticias de piratas y de otras potencias
navales europeas y sobre todo por la forzada convivencia armada
con los indios a lo largo de una extensa y difusa frontera. No es de
extrañar que, ante estas circunstancias prolongadas por siglos, se
conformara una mentalidad militarista que incluye la exaltación del
valor y de la épica militar y donde se da por descontado que lo
propio siempre es lo correcto y nunca lo del adversario. Aun el
gaucho, con su cultura arisca, se asimilaba generalmente a la vida
militar cuando era forzado a encuadrarse en la caballería de los
regimientos de frontera. .
La exuberante riqueza pecuaria fue conformando una economía
orientada hacia el mercado mundial. A pesar de las restricciones que
imponía la metrópoli, las circunstancias geográficas facilitaron el
comercio, generalmente ilegal, con otras potencias europeas, lo que
junto con los condicionantes que imponía España, conspiró contra el
desarrollo industrial. Pero también los valores culturales imperantes,
fundamentalmente el menosprecio hacia el trabajo, al ser
consistentes con el orden económico que fue prevaleciendo,
contribuyeron a consolidarlo.
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Este contexto económico y cultural, forjado en el periodo
colonial, junto con la decadencia de España73 y el creciente
desarrollo industrial de Inglaterra, fue preparando el sendero, más
allá de los circunstanciales episodios históricos, hacia una creciente
asociación con esa potencia dominante del comercio mundial. Este
vínculo se consolidó durante el primer siglo de la independencia
argentina, condicionando no solo la economía sino el desarrollo de
nuestros valores culturales.

73

Ver capítulo 4.
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7. La Argentina en su comienzo
¿De qué época hablamos?
En este capítulo nos referimos a los años que siguieron a la
Revolución de Mayo hasta una imprecisa fecha en que culminó la
organización nacional, alrededor de 1880. Este periodo estuvo
dominado principalmente por el conflicto entre Buenos Aires y las
otras provincias, lo que llevó durante gran parte del mismo a
desatender la frontera con los indios. En consecuencia, a la
violencia de las guerras civiles se sumó la inseguridad en las zonas
cercanas a esa frontera. El resultado fue la conformación de una
mentalidad despreocupada por el propio futuro, muy probablemente
efímero o inexistente, acostumbrada a la inseguridad y a la violencia
a las que se las soportaba con cierta dosis de resignado fatalismo
como señala Sarmiento en el Facundo (1963) cuando se refiere a la
población rural74.
La raíz del conflicto interno estuvo signada por la apropiación de
los beneficios del puerto por Buenos Aires a través de la aduana,
pero también por la ideología que separaba a los entusiastas de la
europeización (o civilización como ellos decían) de los que por
variadas razones propiciaban la defensa de valores locales y
tradicionales.
No es el propósito de este ensayo, indagar sobre las múltiples
causas que pueden haber sido determinantes de los acontecimientos
históricos, sino de cómo a lo largo de la historia se fue conformando
la idiosincrasia de nuestra gente. Por eso no nos detendremos ni en
las causas ni en el proceso de la Independencia. Solo se recuerda
que la misma se dio en el contexto de una prolongada decadencia
del poder español que culminó con la invasión napoleónica. La
relativa facilidad con que se impuso el proceso independentista
argentino pudo deberse a la ausencia de una gran fidelidad a la
monarquía hispana por parte de la gente de estas tierras, lo que
habría sido distinto en las otras colonias hispano americanas.
Entendiendo a los bandos en pugna
74

Sarmiento en el Facundo, refiriéndose al poblador rural: Tenía cierta
resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los
percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquiera otra, y
puede, quizá explicar en parte, la indiferencia con que dan y reciben la muerte,
sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas.
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El sector culto de la población que generalmente había visitado o
tenido noticias de la Europa occidental no hispana no podía menos
que advertir el abismo social y cultural que separaba a esta remota
región del Plata de los países europeos avanzados. Más allá de la
defensa de los intereses de la burguesía portuaria y ganadera, este
sector de la sociedad vio en la Independencia una oportunidad para
el progreso, tratando de copiar lo que admiraba de Europa. En esto
último pecaban de ignorancia al desconocer las inercias sociales y
culturales y su frenética ansiedad por europeizar el país los llevo
inexorablemente a enfrentarse con las clases populares de Buenos
Aires y con los intereses de las provincias. Su primera gran derrota
con la caída de Rivadavia solo fue un paréntesis en ese rumbo, en el
que los sectores cultos de Buenos Aires y también en menor medida
del interior del país siguieron insistiendo por décadas.
Buenos Aires
Para poder entender a este sector europeizante haremos una
breve incursión en solo tres aspectos de la vida de Buenos Aires que
ilustran la brecha con los países que se tomaban como referencia,
esto es la infraestructura de la ciudad, la educación y la cultura.
Cabe señalar que el atraso era aún mayor en las ciudades del
interior, aunque menos ostensible en el caso de la infraestructura por
su menor tamaño.
La infraestructura
Hacia 1810 el puerto, el principal activo de la ciudad y hasta su
razón de ser, era apenas un atracadero después que el muelle de
piedra desapareciera como resultado de las tormentas. Los viajeros
eran transportados desde los barcos a la costa en pequeños e
improvisados carros llamados carretillas, donde invariablemente se
mojaban. Todavía en 1880 el tema de fondo del puerto no se había
resuelto y el único avance era que los pasajeros y las mercancías de
entonces eran transportados a un muelle inaugurado en 1855 en
carros más grandes y algo más cómodos donde al menos no se
mojaban tanto (Wilde 1960).
Las calles eran casi todas de tierra75 y en épocas de lluvia, por el
peso de las carretas, se convertían en lodazales profundos y
peligrosos para los peatones y los jinetes. En lo que hoy es la
esquina de la calles Sarmiento y Maipú, la calzada se había
convertido en un verdadero pantano que por momentos se extendía
hasta la actual Rivadavia y donde en 1812 se llegaron a ahogar
jinetes y caballos por lo que hubo que montar una guardia para
evitar otras muertes (Wilde 1960; Carretero 2013). Cuatro décadas
más tarde, en este aspecto todo seguía igual. Mansilla (2003) cuenta
un caso similar: el 3 de febrero, día de la batalla de Caseros… en la
calle de la Piedad, frente mismo a lo que es ahora la Bolsa…… un
75

Wilde (1960) comenta que en la época colonial se le hacía creer al pueblo que
empedrar las calles era cosa de romanos.
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pobre mancarrón pujaba hundido en el lodo, hecho matete por no
irse al otro (mundo), sin que alma viviente pensara en socorrerlo.
Las veredas sumamente angostas, se hacían difíciles de transitar
porque los frentes de las casas tenían rejas voladizas que invadían
gran parte de las mismas. Como el alumbrado era muy deficiente,
en las horas de oscuridad estas rejas eran una verdadera trampa para
el transeúnte desconocedor del lugar (Wilde 1960). A todos estos
inconvenientes, se sumaban los propios de la inveterada y
persistente costumbre argentina de la apropiación individual del
espacio público. Los artesanos solían trabajar en las calles y veredas
con sus mesas y herramientas, los comerciantes depositaban allí sus
mercancías y los vecinos ataban sus perros guardianes. Estas
costumbres seguían hacia 1850 (Carretero 2013). Recién hacia esa
época hubo una solución parcial al problema de la oscuridad y la
inseguridad asociada cuando se instaló la Compañía Primitiva de
Gas y se reemplazaron los deficientes faroles de sebo. Aun así, las
familias acomodadas siguieron apegadas al uso del negrito que
portaba un farol, como un signo de estatus social (Carretero 2013).
El agua, aunque abundante, no provenía de fuentes, era de mala
calidad y no muy potable. Se la traía del rio, siempre turbia y
barrosa, en barriles transportados por carros y se la vendía en la
ciudad. Este procedimiento hacia que este elemento vital resultara
caro y poco potable. Solo la gente más acomodada contaba con
aljibes o pozos desde donde se la extraía con baldes de cuero
(Mansilla 2003)76. La costumbre del mate con agua hervida,
compartida por todas las clases sociales, era la forma más segura de
ingerir el agua sin peligro.
Periódicos de la época y crónicas de visitantes indican que en la
primera mitad del siglo XIX se amontonaban inmundicias en las
calles y plazas. Hacia 1840 el viajero inglés Charles Bagot, citado
por Carretero (2013), decía que no había una ciudad tan
desagradable como Buenos Aires donde el barro y los restos de
animales producían olores repugnantes. También Mansilla (2003)
describe situaciones similares diciendo que las calles que no estaban
empedradas eran un suplicio o un pantano, con su correspondiente
cuadrúpedo por morirse dentro del barro …. ya anunciando la
pestilencia su proximidad.
La educación
José Antonio Wilde, testigo de primera mano sobre la vida en
Buenos Aires de principio del siglo XIX, escribía en 1880 que la
educación distaba mucho de la calidad de la de esa fecha, indicando
que había habido un gran progreso. La mayor parte de este se dio
recién a partir de la década de 1860. Antes de eso la enseñanza
primaria se reducía solamente a lectura y escritura y a las cuatro
operaciones algébricas elementales (Wilde 1960) que ni siquiera se
76

Mansilla relata: las fincas que lo contaban (al aljibe) eran contadas, indicantes
de alta prosapia o de gente que tenía el riñón cubierto, daban notoriedad en el
barrio, prestigio.
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aprendían muy bien. En los documentos contables de la época se
encuentran frecuentes errores en las operaciones algébricas, lo que
delata lo precario del aprendizaje (Carretero 2013). En cuanto a las
mujeres, la situación era aún peor; la primera escuela de niñas se
inauguró recién en 1822 y las mujeres estuvieron en general
excluidas de la educación secundaria y universitaria durante todo el
siglo.
La falta de presupuesto y la inflación que licuaba los salarios de
los maestros fueron una constante de esos tiempos, impactando
particularmente en los periodos de guerras y conflictos
internacionales. Así, la enseñanza secundaria sufrió clausuras
después de las invasiones inglesas, en la gobernación de Balcarce en
1828 y durante los años del bloqueo anglo francés en la época de
Rosas. Durante este último periodo, la enseñanza universitaria solo
se brindaba a quienes podían pagar a los profesores.
El método de enseñanza se basaba en la memorización y
repetición de las palabras del maestro o de los escritos de los textos
sin abundar en su comprensión y en su crítica. Además los textos
eran escasos y en todo caso antiguos y poco ajustados a las nuevas
realidades. En la escuela primaria y secundaria el método didáctico
era el de la letra con sangre entra, abundando los castigos (palmeta)
y las humillaciones (Mansilla 2003; Carretero 2013). Ello fue
siendo suavizado y abandonado por las disposiciones de los
gobiernos y por las revueltas estudiantiles en el colegio secundario
que a veces tuvieron que reprimirse con la fuerza pública (Carretero
2013).
La Universidad de Buenos Aires recién se creó en 1821 y por
casi cuatro décadas sufrió los avatares de los escasos recursos
financieros, de la falta de profesores y del desinterés gubernamental.
Antes de su creación, algunos egresados del secundario habían
seguido sus estudios en Córdoba, Santiago de Chile o Chuquisaca.
Las condiciones de la educación eran aún peores en el resto del
país con algunas excepciones como el Colegio Nacional de
Concepción del Uruguay, creado en 1851, en el que se educaron
muchas personalidades de las décadas siguientes. Además, el
sistema educativo solo alcanzaba a una reducida minoría,
estimándose los analfabetos aún en 1880 en el 85% de la población.
Tan extendido era el analfabetismo, sobre todo en la campaña, que
numerosos jueces de paz no sabían leer ni escribir y debían recurrir
a la ayuda de los maestros, a quienes incluso se los llegó a obligar a
prestarla mediante disposiciones gubernamentales (Carretero 2013).
La cultura
No debe sorprender el atraso cultural respecto de las grandes
metrópolis de Europa. Al fin de cuentas, Buenos Aires era una
ciudad de apenas 40.000 habitantes, perdida allende los mares, que
había vivido por siglos con escasa comunicación con el resto del
mundo. Las limitaciones al comercio reforzaron el aislamiento
durante la Colonia, las que solo se atenuaron durante el medio siglo
anterior a la Revolución de Mayo bajo la dinastía de los borbones.
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Ello fue suficiente para que el flujo de noticias e información sobre
Europa impactara con fuerza en Buenos Aires, lo que se multiplicó
a partir de la Independencia con la apertura total del comercio, la
radicación de extranjeros y el mayor flujo informativo y cultural.
Por varias décadas después de la independencia, el Teatro
Argentino fue el único en Buenos Aires, habiendo fracasado por
diversos motivos las intenciones de construir otros. Sus recursos
técnicos, iluminación y escenografía, eran muy limitados y al decir
de Wilde (1960) a veces afectaban la credibilidad de las escenas. A
pesar de estas limitaciones y de la de algunos de sus actores, se
presentaban obras de autores europeos y de algunos locales,
contando con un público reducido pero entusiasta. Las orquestas no
eran muy buenas y tenían un repertorio limitado aunque mucho
mejores parece que eran algunos de los maestros solistas. Así y
todo, desde la década de 1820 se representaron algunas óperas.
La clase más acomodada y también las de menos posibles, pero
que mantenían un pasar aceptable, tenían la costumbre de recibir a
sus amistades después de la cena. En algunas de estas veladas el
baile era el motivo central de la reunión, al menos para los jóvenes.
En otras lo era el juego. Al decir de Mansilla (2003)77 los que
jugaban no eran flojos, se apostaba mucho dinero. Excepto casos
especiales en los que la velada se prolongaba hasta el amanecer y se
remataba con un chocolate, la reunión terminaba algo después de la
medianoche y el mate era lo único que se servía (Wilde 1960).
Como cada quien recibía casi una vez a la semana, es posible que
cada familia participara a diario de estas reuniones.
Aunque las citas eran fundamentalmente sociales, algunos
salones cumplían un rol cultural y político parecido al de los de las
grandes ciudades europeas, ya sea por la importancia del huésped o
de los asistentes y porque las conversaciones no podían evitar los
temas del momento, al menos en los periodos en que la libertad no
estuvo restringida. Los salones y las recepciones familiares fueron
un factor importante en el mantenimiento de la cohesión de la clase
pudiente de Buenos Aires que le permitió prevalecer sobre la
mayoría popular esquiva y en algunos años sobre las provincias del
interior.
En cuanto a la literatura, de la de los primeros tiempos de la
independencia quedó muy poca relevante, quizás los primeros
esbozos del género gauchesco de Hidalgo. Pero la generación del 37
produjo obras de valor literario que aún se leen. Su fecunda
aparición debe haber tenido previamente un ambiente cultural
favorable que hace creíble la afirmación de Wilde (1960), sin
pruebas, de que Buenos Aires era la ciudad de Hispanoamérica con
mayor actividad cultural. Con todo, todavía hacia 1884, aun con su
perfil en rápida transformación, Lucio Fidel López titulaba a la
ciudad en su única novela como la Gran Aldea (2000)
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Según Mansilla se jugaba en algunas casas, incluida la de su padre, pero no asi
en las de Anchorena, Rosas, Terrero, Arana, Sáenz Peña o Alvear entre otras
familias
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Las ciudades del Interior
Cada una de las por entonces ciudades argentinas tenía sus
particularidades, pero todas, excepto Córdoba, eran apenas lo que
hoy consideraríamos pequeños pueblos en los que había muy poca o
ninguna actividad cultural.
Por otra parte, las ciudades del interior no presentaban los
problemas de infraestructura que tenía Buenos Aires, sea por su
menor tamaño o por el ambiente geográfico donde se situaban.
Hacia la época de Rosas, el viajero William Mac Cann (1853) decía:
la ciudad de Córdoba es muy limpia y en apariencia muy ordenada.
Las calles, que se cruzan en ángulo recto, están bien mantenidas y
con buen alumbrado.
En contraste, la actividad cultural era más limitada que en
Buenos Aires. Mac Cann relata que en Córdoba no había ningún
periódico, aunque: en otro tiempo (se) han publicado dos
semanarios. Y como cuenta Sarmiento (1963) tampoco había
teatros, pero si numerosas iglesias. En la vida cotidiana y cultural
primaba la religión; Mc Cann observaba: A juzgar por la cantidad
de iglesias, como por el lujo y magnitud de las mismas, podría
creerse que Córdoba haya sido en otros tiempo, ciudad de
considerable importancia. Y en lo referente a la vida social dice: la
privanza de las órdenes monásticas y la influencia clerical hacen a
la gente muy retraídas en sus costumbres. La universidad contaba
con un edificio de gran tamaño y bien conservado, pero en cuanto a
sus finanzas se encontraba en la misma penuria que la de Buenos
Aires, y los profesores sobrevivían malamente con lo que les
pagaban los estudiantes (Mac Cann 1853).
Como ya mencionamos en el capítulo 2, el clima templado y
cálido de Córdoba, Santa Fe y de más al norte permitía que la gente
durmiera en los patios. Esto era habitual aun para las familias más
favorecidas económicamente, ya que en esa época era muy difícil
mantener alejados a los insectos que prosperaban a favor de los
pobres recursos para asegurar condiciones higiénicas aceptables.
Salta, capital de la intendencia de Salta del Tucumán en la época
virreinal, era la tercera ciudad del territorio argentino durante la
primera mitad del siglo XIX. Su estructura social tenía fuertes
connotaciones feudales. Una reducida y muy rica aristocracia era
dueña de la tierra, los ingenios y el comercio. La numerosa plebe,
mestiza o mulata, estaba reducida a condiciones serviles hasta el
punto que, como relata Halperin Donghi (2015), en la casa de la
estancia de Calchaquí había grillos y cadenas, señal de que allí se
impartía y ejecutaba la justicia del señor. Por otra parte, Vicente
Fidel López en su libro sobre la historia argentina caracteriza a Salta
como una de las ciudades más cultas y quizás la de trato más
distinguido y fino del Virreinato (López 1920). No obstante, con
solo 7.000 habitantes, muy pocas familias ricas y una escasa clase
media, su vida cultural debió haber sido necesariamente muy
limitada.
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La campaña
La vida rural, como adelantamos en el capítulo 2, era muy
sencilla y nada sofisticada. Ese era el caso, incluso entre los grandes
propietarios, excepto cuando eran europeos, especialmente
británicos, quienes si se rodeaban de las comodidades propias de la
época con refinado mobiliario, vajilla y otros enseres domésticos.
Los propietarios criollos, solo se fueron acostumbrando a esas
comodidades a lo largo del siglo; pero cabe aclarar que no era el
caso de la élite que vivía en la ciudad, que en general se rodeaba de
los lujos y comodidades que se podían conseguir en aquellos
tiempos. En cuanto a la alimentación de los criollos, la ninguna
dedicación a huertos y frutales se correspondía con una dieta
sencilla sin variantes y casi exclusivamente carnívora. En algunos
parajes no había siquiera leña, por lo que el fuego para cocinar se
hacía con bosta y osamentas de animales (Mac Cann 1853).
En el caso de los peones y de la población orillera de las
ciudades, sus ranchos eran pequeños y construidos con barro y
techo de paja con algunos cueros en las escasas ventanas, cuando las
tenían, o a modo de puertas. Los muebles, casi inexistentes, se
limitaban a cráneos de caballo o vaca que servían de asiento y a
alguna mesita donde comían, y que incluso, frecuentemente faltaba.
Se dormía casi siempre en el suelo sobre pieles ovinas y cuando el
tiempo lo permitía fuera del rancho (Sarmiento 1963, Mc Cann
1853)
Las diversiones eran limitadas y a tono con la vida rural. Se
jugaba a las cartas apostando dinero al igual que a las carreras de
caballo. Darwin comentaba que el juego era muy extendido y la
causa de la delincuencia (Darwin 1860). En las pulperías a veces
había guitarristas y cantores y se organizaban bailes.
La visión de una parte de la elite culta sobre la vida de la
campaña era extremadamente negativa. Para ilustrarlo, citamos a
Sarmiento que en el Facundo escribe: La villa nacional es el reverso
indigno de esta medalla (la de los extranjeros): niños sucios y
cubiertos de harapos viven con una jauría de perros; hombres
tendidos por el suelo, en la más completa inacción; el desaseo y la
pobreza por todas partes; … y un aspecto general de barbarie y de
incuria.
Comparación con Europa
Los viajeros que habían tenido la oportunidad de visitar Europa,
especialmente Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Alemania o
Austria, no podían menos que sentirse maravillados por los
esplendidos teatros, palacios y edificios públicos y ni que decir de
los gigantes de las ciencias, las artes y la filosofía que habían
alumbrado la Ilustración. Era el tiempo de Mozart, Beethoven,
Kant, Hegel y antes de Bach. Newton, Lavoisier y Montesquieu
entre otros tantos grandes de la cultura universal. El saber se hallaba
organizado en prestigiosas academias que se mantenían con el favor
oficial y se propagaba en las universidades.
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Los que no habían viajado, de un modo u otro estaban
informados por los relatos de los afortunados viajeros, de los
extranjeros residentes o de la prensa que llegaba de tanto en tanto.
Era lógico, que el amor a la patria se tradujera en frustración por
una parte y en un ansia irresistible de imitación por otra78.
Su frustración derivó primero en encono hacia España, a la que
atribuían, no sin razón, el atraso cultural y material en que se había
mantenido y propagado a sus colonias y hacia el clero conservador,
coparticipe de este atraso79. También lo extendieron a la población
que por un motivo u otro no participaba de su entusiasmo
¨civilizador¨. Esto es a los caudillos que defendían los intereses
provinciales ante la angurria económica y la prepotencia política
porteña y a las capas populares de la población analfabeta, apegadas
a la libertad que la naturaleza les brindaba y poco afectas al trabajo
que de ellas se hubiera requerido para construir la Argentina
europea con que soñaba la élite porteña.
Los otros sectores dirigentes
Buenos Aires, por su puerto, contaba con una generosa fuente de
ingresos que había permitido el desarrollo de una burguesía
numerosa, relativamente acomodada y sobre todo, capaz de retener
y administrar el poder. Por el contrario, las burguesías de las
ciudades del interior eran mucho más limitadas en número y riqueza
y como bien analizaba Sarmiento no estaban en condiciones de
dominar sus respectivas campañas, donde la población era no solo
más numerosa, sino aguerrida y ajena a muchos de los valores
burgueses. En estas condiciones, la independencia de España
condujo en pocos años a la reconfiguración del orden político de las
provincias del interior.
La quiebra del orden colonial, en el que la Metrópoli era un
reaseguro contra cualquier pretensión de alteración del orden socio
político, junto con la debilidad del poder de las burguesías
provinciales condujo a una crisis de gobernabilidad al prosperar la
indisciplina de la población rural, cada vez más organizada en
bandas saqueadoras. Por 70 años, el poderío de Buenos Aires no
alcanzó para asegurar la gobernabilidad del interior del país. En su
lugar, la militarización de la sociedad y sobretodo de la campaña,
producto de la guerra de la independencia o de las propias luchas
originadas en la pretensión de Buenos Aires de conducir el naciente
estado nacional, facilitó el surgimiento de líderes militares o de
comandantes de campaña que pronto se alzaron con el poder local80.
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Para algunos viajeros, como Sarmiento, la idealización que se habían forjado
sobre Europa antes de visitarla, chocó cuando la conocieron con la cruel realidad,
al ver amplios sectores populares embrutecidos por la miseria.
79
Este encono no parece haber sido un factor menor en el surgimiento del
sentimiento patriótico de la burguesía local, sustento ideológico de la guerra de la
Independencia.
80
Algunos como Bustos gobernador de Córdoba o Ibarra de Santiago del Estero
habían sido oficiales en la guerra de la Independencia. Artigas, Rosas y Quiroga
habían sido comandantes de campaña como paso previo a su ascenso al poder.
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Estos líderes podían o no tener la anuencia de la burguesía local,
pero siempre debían contar con el necesario apoyo de los gauchos
que nutrían sus tropas o montoneras y los convertían en caudillos
populares.
Los caudillos, no solo aseguraron la gobernabilidad de sus
provincias, sino que permitieron que estas resistieran el
avasallamiento político y económico de Buenos Aires. En general,
no se trataba de bárbaros iletrados como los denostaban los
partidarios de un orden centralizado (los unitarios), sino de hombres
de gobierno realistas y atentos a los intereses de sus provincias y de
las clases populares que los apoyaban. Esto los llevaba a desconfiar
de las veleidades civilizadoras de la élite culta porteña, a veces
rayanas en el ridículo81, y a mantener una actitud conservadora en
cuanto a religión y costumbres. Varias medidas de Rivadavia, que
fueron vistas como hostiles a la Iglesia, favorecieron el apoyo de
parte del clero a los caudillos. Un caso extremo fue el de Quiroga
que enarboló la consigna Religión o Muerte como bandera de su
lucha. En contraste con el partido unitario, los caudillos federales en
general tenían una visión quietista del país sin un proyecto de
futuro; pero no por eso se oponía necesariamente al progreso
material, al que en muchos casos alentaron.
.
El conflicto interior
La cultura intransigente y militarista
La guerra de la independencia en la América hispana, más que
un conflicto con España, ocupada y debilitada en su lucha con el
invasor francés, fue una guerra civil entre americanos, fuesen estos
criollos o españoles. Los contendientes se repartieron entre los dos
bandos en pugna, realista o independentista, sin importar a veces
donde habían nacido. Por eso mismo, llama la atención la escasa
disposición para negociar y la ferocidad del enfrentamiento.82
Considerando que los intereses en pugna eran posiblemente
negociables, la intransigencia tuvo que ver muy posiblemente con la
mentalidad absolutista y sin concesiones impresa a las elites por la
educación escolástica hispana de la que, según Shumway (2002),
Mariano Moreno fue un paradigmático exponente. Su notable
influencia durante su breve pero decisiva gestión y la continuidad de
sus políticas son indicios que ese mentalidad absolutista estaba muy
arraigada entre la élite porteña. Otro caso típico de mentalidad
absolutista es el de Rosas, nada dispuesto a respetar el disenso. Esa
intransigencia fortaleció la actitud militarista que llevo a las guerras
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Los unitarios daban una importancia exagerada al uso de la vestimenta europea,
incómoda e inapropiada en los climas subtropicales del centro y norte argentino
(Jauretche 1982). Cuando se llevaron maestros porteños a San Juan para mejorar la
educación primaria, se obligó a los niños a darse entre ellos el trato de señor
(Sáenz Quesada 1991).
82
Por ejemplo, a San Martin le parecían increíbles las calumnias que sufría de
parte de los realistas.
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civiles que se prolongaron en la Argentina independiente por casi 70
años.
La élite porteña estaba imbuida de la creencia en una
superioridad que parecía ser un don inamovible del destino. En la
Gaceta de Buenos Aires el 15 de diciembre de 1819 se lee a
propósito de Buenos Aires: consejos de la naturaleza que nos ha
dado un puerto y unos campos, un clima y otras circunstancias que
le han hecho físicamente superior a otros pueblos y a la que por las
leyes inmutables del orden del Universo está afectada cierta
importancia moral de un cierto rango. Con palabras mejor
hilvanadas, el tema es retomado por Sarmiento para abogar por un
orden unitario: He señalado esta circunstancia de la posición
monopolizadora de Buenos Aires para mostrar que hay una
organización del suelo, tan central y unitaria en aquel país, que
aunque Rosas hubiera gritado de buena fe: ¡Federación o muerte!,
habría concluido por el sistema unitario que hoy ha establecido….
Ella sola, en la vasta extensión argentina, está en contacto con las
naciones europeas; ella sola explota las ventajas del comercio
extranjero; ella sola tiene poder y rentas.
Con la fuerza de esas rentas y la convicción de su intrínseca
superioridad, Buenos Aires se aprestó rápidamente a dominar
políticamente al interior. Según Alberdi: la del 25 de mayo fue una
doble revolución,…. . fue (también) la sustitución de la autoridad
de España por la de Buenos Aires sobre las provincias argentina.
Pero esta tarea no resultó sencilla, las rentas no alcanzaban para
asegurar la superioridad militar. El armamento de la época 83 y la
misma geografía igualaban a los bandos que se medían en combates
de caballería donde unos eran tan diestros como los otros. Pero
además, las montoneras cuando estaban en desventaja acosaban por
sorpresa a los ejércitos regulares en acciones aisladas con lo que
terminaban desgastándolos.
La intriga, la negociación y las rentas lograron en algunos casos
dividir a las provincias, poniéndolas unas contra otras, pero
finalmente la resistencia federal puso en crisis al Partido Unitario y
en el mismo Buenos Aires se consolidó y terminó prevaleciendo un
Partido Federal formado por parte de la elite porteña que no
simpatizaba con la fiebre ¨civilizadora¨ de los unitarios. Por eso
mismo, este sector de la sociedad porteña tenía una mayor empatía
con los caudillos provinciales, aunque como veremos no por eso
renunciaba a los privilegios que la posesión del puerto otorgaba a
Buenos Aires.
La impotencia provocada por la derrota del proyecto unitario a
fines de la década de 1820 llevó a sus partidarios a renegar de la
misma naturaleza del país que pretendían civilizar; son
memorablemente celebres las siguientes palabras de Sarmiento en el
83

Esto cambio hacia 1860 con la introducción de fusiles que permitieron varios
disparos sin necesidad de recargar después de cada tiro. Antes de ese tiempo, la
infantería con fusiles de limitado alcance y lento procedimiento de recarga
después de cada disparo no era competencia contra las rapidez de la caballería.
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Facundo: El mal que aqueja a la República Argentina es la
extensión. Tan arraigado estaba este concepto en parte de la elite
porteña, que no se intentó reconstruir el Virreinato del Rio de la
Plata84, permitiendo y hasta alentando la secesión del Uruguay, y ya
en la segunda mitad del siglo XIX llevó incluso a la separación
temporaria de Buenos Aires de la Confederación Argentina.
Las ideas y valores de progreso y civilización que profesaban los
unitarios resultaban inentendibles para el pueblo llano, que osciló
entre la indiferencia en algunos casos y una adhesión, a veces
anárquica y otras veces más orgánica, al partido federal. Esto
enajenó aún más a los unitarios contra las clases populares, a las que
despreciaban por sus costumbres que tildaban de bárbaras. Respecto
de esa denominación, Alberdi decía: que den ese título a la mayoría
de un pueblo los que se dicen amigos del pueblo, republicanos y
demócratas, es propio de gentes sin cabeza, de monárquicos sin
saberlo, de verdaderos enemigos de la democracia.
Algunos autores, entre ellos otra vez Alberdi, han señalado la
paradoja de ese periodo; por un lado quienes propiciaban una
democracia a la europea, en la práctica advocaban por una
democracia sin pueblo. Por su proyecto económico y cultural
estaban intrínsecamente enfrentados con las mayorías populares de
Buenos Aires y del resto del país. Siendo entonces sumamente
minoritarios, no tuvieron otra alternativa que caer en un sistema
oligárquico cuando detentaron el poder, primero con Rivadavia y
luego de Caseros. Por otra parte, las clases populares no compartían
la idea abstracta de un sistema basado en leyes e instituciones y
preferían confiar en personas de carne y hueso, caudillos sin
sujeción a otra ley que las de las conveniencias del momento para sí
y para sus seguidores. En pocas palabras se trataba de dos proyectos
antagónicos, presunta democracia sin pueblo y pueblo sin
democracia.
Se ha señalado con frecuencia la persistencia de estos dos
proyectos hasta nuestros días, aunque ciertamente disimulados por
los inevitables cambios culturales y económicos del país y del
mundo. En efecto, aun con esos cambios, se puede distinguir una
actitud similar a las de los unitarios respecto de las clases populares
por parte de un sector de la clase media. Ese sector heredó la vieja
incongruencia señalada por Alberdi y aunque advoca por un sistema
democrático, al ser frecuentemente minoritario, desconfía en la
práctica del ejercicio del poder por las mayorías. A su vez el otro
sector, generalmente mayoritario, se identifica con liderazgos
personalistas y autoritarios despreocupándose de si estos respetan o
no el sistema democrático y republicano. Por eso no debe
sorprender que estas actitudes se reflejen todavía en el mundo de la
política y que los distintos sectores se proclamen identificados con
alguno de los bandos del pasado, tratando de mimetizarse con sus
glorias e ignorando sus contradicciones y sus salvajadas.
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Excepto durante el gobierno de Rosas
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Los intereses
El conflicto que persistió por 70 años no solo resultó de visiones
culturales y políticas antagónicas; estaba además sustentado por
claros intereses económicos. El eje de la discordia era el puerto de
Buenos Aires, a través del cual se canalizaba el comercio exterior, y
las importantes rentas que producía.
El control del comercio exterior de Buenos Aires ya había sido
uno de los motivos del primer enfrentamiento entre algunos
comerciantes porteños favorecidos por el monopolio español,
alistados mayormente en el bando realista, y aquellos que aspiraban
a una total apertura del comercio internacional.
Una vez concretada la independencia, los unitarios y federales de
Buenos Aires por igual, fueron indistintamente celosos en
reservarse las rentas del puerto, sin compartirlas con las provincias
del interior. Ya consolidado el triunfo federal, a Rosas no se le
escapaba que la organización nacional implicaría la pérdida para
Buenos Aires del disfrute exclusivo de las rentas aduaneras, y por lo
tanto se opuso tenazmente a esa organización hasta su caída.
La renta del puerto permitía un escaso nivel de tributación
impositivo, tanto de los sectores comerciales como ganaderos, y
aseguraba a través de la supremacía económica la influencia política
sobre las restantes provincias en un esquema político con fuerte
impronta curiosamente unitaria. Como destacaba Sarmiento (1963),
mientras las consignas oficiales condenaban a los inmundos
unitarios y loaban a la Santa Federación, el país se había unificado
bajo un sistema más unitario que nunca antes.
Pero dejando de lado las chicanas unitarias, a decir verdad el
sistema de poder de Rosas no era un esquema completamente
unitario. Bajo el predominio federal en Buenos Aires, se mantuvo
cierto respeto a las autonomías provinciales y en ese contexto se
instalaron aduanas locales y derechos de tránsito que no solo
reforzaron los ingresos tributarios, sino que establecieron un
proteccionismo local que permitió conservar el mercado interno
para los vinos, tejidos y otras industrias autóctonas (Peña 2014).
El conflicto entre las provincias y Buenos Aires persistió y en un
principio se agudizó después de la caída de Rosas. Su
derrocamiento estuvo también signado por ese enfrentamiento, esta
vez con las provincias del Litoral por su negativa a organizar
políticamente el país. También contribuyeron a su caída otros
factores como la apatía de la elite gobernante adicta, a la que ya le
resultaba incomodo el corsé de su dictadura y el error estratégico del
desconocimiento de la independencia del Uruguay con la
consiguiente intervención militar en el mismo, que atrajo al Brasil a
la alianza con sus oponentes.
Urquiza, como presidente de la Confederación, propició un
auténtico federalismo y apenas unos pocos meses después de
derrocar a Rosas nacionalizó la Aduana en agosto de 1852. En
pocos días, el 11 de setiembre, previo un alzamiento cívico militar,
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la legislatura porteña recientemente electa, con integrantes tanto
unitarios como federales, desconoció su autoridad. La defensa de
los intereses portuarios que llevó hasta la secesión de facto de
Buenos Aires fue entusiastamente apoyada por la mayoría de los
federales porteños, muchos de ellos ex integrantes del encumbrado
círculo de parientes y adictos de Rosas. Una muestra más que en
materia de intereses económicos, los federales y los unitarios
porteños y sus sucesores ideológicos no tenían posiciones muy
distintas.
Finalmente a partir de 1861 con el triunfo de Pavón, Buenos
Aires fue logrando hegemonizar a la República y acallar toda
resistencia. Sus holgados recursos financieros le permitieron
comprar voluntades en todo el país y hasta en la propia provincia y
equipar las tropas adictas con la nueva tecnología de fusiles con
varios tiros, mayor alcance y rápida recarga que pusieron fin a la
eficacia de las caballerías montoneras.
Habiendo acaparado para sí la renta de la aduana por décadas,
Buenos Aires era mucho más rico que todas las otras provincias
juntas. Cuando se suscitó la confrontación con la Confederación
Argentina después del 11 de setiembre, el 50% de lo que recaudaba
la aduana porteña provenía del comercio internacional de la propia
provincia y solo el otro 50% era lo que esquilmaba al resto del país
(Peña 2014). Pero además, el desarrollo de la ganadería desde 1810
había posibilitado la acumulación de grandes capitales por parte de
los terratenientes porteños como se describe en la próxima sección
sobre la apropiación de la tierra. En definitiva, como decía Alberdi:
capital, puerto, aduana, tesoro, crédito, banco, papel moneda,
poder total de la Nación.
El predominio de Buenos Aires y dentro de él, de los
descendientes intelectuales de los unitarios, se debió también a que
estos tenían una visión del país futuro acorde con el desarrollo del
mundo. Sus ejes fueron la inserción económica internacional, la
sustitución del gauchaje arisco por inmigración europea más
proclive a todo tipo de trabajos, la educación primaria masiva y la
aspiración por un orden institucional democrático y republicano,
cosa esta última que solo se logró tardíamente. Su programa era la
única opción estratégica viable; del otro lado no había una propuesta
alternativa realizable, más allá de un quietismo imposible de
sostener por mucho más tiempo.
Consecuencias violentas
Las guerras internas que se extendieron por 70 años desde casi el
comienzo de la independencia fueron pródigas en batallas y
enfrentamientos armados grandes o pequeños, con el agravante de
que la violencia se extendía más allá del ámbito militar alcanzando
con frecuencia a toda la población. Los civiles sufrían matanzas,
persecuciones, saqueos y confiscaciones, alternativamente según
quienes fueran los circunstanciales vencedores en una provincia u
otra.
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Esta violencia respondía tanto a la naturaleza del conflicto como
a las características militares de la guerra de ese tiempo que
raramente se podía sostener sin recurrir al saqueo y a las exacciones
en el territorio, debido a la escasa logística que se podía desplegar,
lo que superaba la propia voluntad de los jefes militares. Estos
trataban de evitarlos, pero casi siempre les resultaba imposible
porque no tenían otra alternativa para abastecerse. Fue el caso, por
ejemplo, del general Paz, quien en su campaña de 1829 intentó
evitar exacciones, pero no pudo mantener sus buenas intenciones
por mucho tiempo (Halperin Donghi 2015).
Citamos solo algunos ejemplos de los muchos hechos de este
tipo en aquellas guerras civiles. Comenta Halperin Donghi (2015)
que ante los reveses militares del propio bando, los que tenían algo
de valor se apresuraban a enterrarlo en las huertas y estancias. Por
eso, cuando Lamadrid ocupó La Rioja perdió un tiempo valioso
buscando los tesoros enterrados. En cambio, Quiroga más
expeditivo y despiadado, cuando a su vez ocupó Tucumán, no
perdió el tiempo con esas búsquedas. Tomó a los sospechados como
ricos y los condenó a muerte, exigiendo un rescate a cambio del
perdón.
Un testigo de la época, el viajero británico William Mac Cann
(1853) relata sobre el norte de Entre Ríos: esta región de la
provincia, ha sufrido en forma terrible con las guerras civiles, no
sólo por haber sido teatro de muchas batallas, sino por haberse
visto expuesta a las invasiones de los correntinos, que en sus
depredaciones arrearon muchos miles de ovejas e innúmeras tropas
de ganado. El mismo autor escucha de boca de un ganadero
británico, al que visita en esa provincia, que en ella la riqueza es
como la sombra, tan pronto está como desaparece85.
Las cosas fueron algo distintas en Buenos Aires con respecto al
resto de las provincias. El poder y la riqueza de la burguesía porteña
impidieron que en Buenos Aires se desarrollaran las montoneras.
Había recursos suficientes para encuadrar la población pobre,
afectada por la relativa escasez de carne con respecto al pasado86,
sea en el trabajo en las estancias o en los fortines y regimientos de
campaña, y en ejércitos (Peña 2014). Pero, aunque en épocas de
guerra, como en el caso del bloqueo anglo francés, los impuestos
sobre el sector ganadero siguieron siendo muy reducidos, los peones
estaban sujetos al reclutamiento forzoso y muchas veces imprevisto,
lo que también afectaba a los ganaderos como señalaba el ya citado
Mac Cann (1853): A los daños…. hay que añadir las levas de
soldados que se hacen para el servicio militar. Cuantas veces el
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A menor escala había quienes se aprovechaban de las rivalidades provinciales.
Mansilla (2003) cuenta una anécdota: -Levántese compadre, que aquí le traigo un
tropilla de lo lindo. - El comandante militar del Rosario saltando de la cama:-¿Y
de dónde ha sacado eso compadre? - Y de la otra banda pues, -Pero compadre no
sea bárbaro ¿no ve que el viejo ha hecho las paces con los porteños? – ¡Eh! ¿y a
mí que me importa? Yo no las he hecho; allá hay buenos pingos y cuando los
necesite he de ir a buscarlos.
86
Más adelante en este capítulo se comenta como y porque se encareció el precio de la carne.
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gobierno necesita de auxilios de esa naturaleza, sus oficiales visitan
los establecimientos de campo y hacen marchar a quien se les
antoja, para incorporarlo al ejército…. y el dueño del más próspero
establecimiento, puede ver, de un momento a otro, paralizados sus
trabajos por la llegada de algún comandante que se presenta
exigiendo hombres y caballos A esta inseguridad se sumaba la del
robo y el cuatrerismo que era un modo de vida muy extendido.
Mansilla (2003) comenta que esto adquirió tal magnitud que en
algunas provincias: el que robaba un zapallo, recibía cuatro tiros.
Es lógico suponer que en ese clima de violencia e inseguridad se
fortaleciera entre las clases populares y hasta en la burguesía, la ya
establecida costumbre de despilfarrar en el presente, sin mayores
preocupaciones por un hipotético e impredecible y hasta
probablemente inexistente futuro. Decía Bialet Massé (1985), muy
conocedor de la clase trabajadora, a la que estudio por años: ¡La
previsión del porvenir! ¿Acaso podía tenerla? Al día siguiente de
casarse era llamado a las armas, y tres días después se batía en La
Tablada, Oncativo, en San Roque, o en Caseros o en Pavón; hoy
llevado por el gobierno regular, mañana por el montonero.
¡Hábitos de ahorro y de acumulación! ¿Para qué? ¡A su mismo
patrón lo veía poner dos y tres veces en el banquillo!
Igualmente, el contexto de luchas hizo que se naturalizaran los
atropellos con resignado fatalismo y se descreyera de la ley como
instrumento regulador de la convivencia social. La experiencia
indicaba que frecuentemente las leyes o bien resultaban inútiles para
contener los abusos de los poderosos del momento o bien eran
usadas para justificar esos mismos abusos. No puede asombrar que
las masas incultas continuaran con la desconfianza hacia el orden
republicano y siguieran adhiriendo a los caudillos.
Por último, la guerra casi permanente requirió de la
consolidación de valores militaristas que se habían forjado durante
la conquista, esto es coraje, intransigencia e identificación con los
jefes. Esto último, un rasgo muy pronunciado en la vida política que
se resume en el concepto de lealtad, perduró como valor en la
cultura política popular hasta casi nuestros días87.
Como ocurrió con otros aspectos de la idiosincrasia colectiva a
lo largo de nuestra historia, los valores forjados o consolidados por
el clima de violencia e inseguridad no desaparecieron una vez que la
paz y la seguridad se afianzaron a partir de las últimas décadas del
siglo XIX.
Pero la seguridad no fue solamente víctima de las guerras
civiles; en Buenos Aires como en otras provincias de la frontera con
los indios, la intensidad de los conflictos internos en ocasiones
condujo a un relativo abandono de las defensas en esa frontera, lo
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La lealtad era hacia personas, no hacia ideas o principios. A pesar de la
propaganda federal entre los peones, muchos de los que sirvieron a los estancieros
que se levantaron contra Rosas en la fracasada revolución de Los Libres del Sur,
los siguieron en sus exilios en Montevideo.
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que alentó las incursiones indígenas sobre pueblos y estancias. Eso
fue parte de la otra guerra.
La otra guerra
En la frontera con los indios se vivía con la inseguridad propia
de la vecindad de poblaciones enemigas agresivas, sufriendo
esporádicamente la violencia de sus incursiones o malones que
robaban el ganado y que, incluso a veces, se llevaban cautivos para
tenerlos como esclavos.
Esta situación obligó a la permanente militarización de las
fronteras. Desde el tiempo del virrey Vértiz, sucesivas líneas de
fortines resguardaban pueblos y ciudades; incluso algunas de estas,
como en el caso de Rio Cuarto, eran sede de regimientos militares
asignados a la defensa de estancias y poblaciones. Además, las
propias estancias, objetivos frecuentes de los malones, trataban de
defenderse, armando y organizando militarmente a sus peones.
Viajar por la campaña, lejos de la protección militar o de las
estancias, era doblemente riesgoso porque se estaba a merced de no
solo indios, sino de bandoleros. El tráfico de carretas, por las que
antes del ferrocarril se hacia el comercio interurbano, estaba lleno
de peligros. Esto lo señalaba Sarmiento en el Facundo, escrito en la
década de 1840 y seguía igual tres décadas después según lo narrado
por Bialet Massé en 1904 en la presentación de su informe sobre el
estado de la clase obrera argentina al presidente Roca : pero lo que
no he podido evitar ha sido el recuerdo de aquellos desiertos
difíciles y peligrosos, que atravesé hace treinta años en detestables
carruajes o sobre el lomo de una mula, mirando el horizonte por si
venían indios o montoneros y que hoy he recorrido en un cómodo
dormitorio de ferrocarril (Bialet Massé 1985).
Con la industria de los saladeros, empezó y creció la exportación
de carne vacuna y por consiguiente la demanda de tierras que se
incrementó también por la introducción del ganado lanar y en menor
medida por el cultivo de cereales impulsado por la demanda de una
mayor población. Mientras duró la posibilidad de incorporar nuevas
tierras, esta no se valorizó mucho haciendo que la actividad
ganadera tuviera un alta rentabilidad. Claro que las nuevas tierras no
habían estado totalmente desiertas, sino que habían sido arrebatadas
a los indios en forma progresiva. Hasta el fin del dominio territorial
de los mapuches en 1879, la frontera y sus fortines se habían estado
extendiendo paulatinamente hacia el sur y el oeste, avanzando sobre
el territorio indígena. Este avance se produjo especialmente en
Buenos Aires donde llegó hasta Bahía Blanca, mucho antes de la
Campaña del Desierto de Roca. Esta ocupación progresiva de las
pampas no fue gratuita, exacerbó la hostilidad indígena y sus
malones.
La población mapuche
Aunque su mayor migración hacia la llanura argentina se dio en
la primera mitad del siglo XIX, la población araucana, mayormente
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concentrada al oeste de los Andes, se había estado extendiendo por
el territorio argentino desde principios del siglo XVIII. Otras
poblaciones, pampas, tehuelches y ranqueles, fueron adquiriendo su
cultura. Eso facilitó las ligas o confederaciones organizadas por los
mapuches, con las que pudieron dominar políticamente casi toda la
vasta extensión al sur de la frontera con los blancos, participar en
sus guerras civiles88 y negociar acuerdos. En épocas de hostilidad,
como durante la presidencia de Sarmiento, realizaron temibles
ataques que en una ocasión llegaron hasta alarmar a la misma
ciudad de Buenos Aires.
Aparentemente, según las fuerzas movilizadas frente al gran
¨malón blanco¨ de Roca y sus generales, la población arauquizada
en la Argentina, mapuches, pampas y ranqueles, estaba lejos de
llegar a 50.000. La estimación hecha por el propio Roca antes de la
campaña en su informe al Senado decía que era de unas 20.000
almas, de las que solo unas 1.800 o 2.000 serían combatientes (Peña
2014). En efecto, las campañas que culminaron en 1879 produjeron
menos de 1.600 muertos89 y 14.000 prisioneros. Las que siguieron
hasta 1885, ya con una población india mayormente sometida y
diezmada, dieron cuenta de cifras muy inferiores.
Por su reducido número y el pronunciado atraso cultural
respecto de la población criolla, el pueblo mapuche no tuvo un
impacto directo en el desarrollo de la idiosincrasia argentina, pero sí
lo hizo en forma indirecta al condicionar la vida y las costumbres en
las regiones en las que se proyectaba su peligrosa presencia.
Antes de la Campaña del Desierto, algunas tribus ya se habían
integrado; Por ejemplo, Mitre entregó tierras al cacique Coliqueo en
la zona de la actual ciudad de General Viamonte, inicialmente
llamada Los Toldos por las tolderías de ese cacique90. En la propia
Campaña del Desierto participaron, bajo las órdenes de Roca y de
sus generales, unos 800 indios que formaban parte de grupos que ya
se habían subordinado al gobierno argentino.
Como Rosas, luego de vencerlos, Roca hizo acuerdos con
algunos caciques, como con el ranquel Baigorrita, al que hizo
otorgar tierras para su gente en Rio Negro. No obstante, en general
la Campaña del Desierto no se distinguió por un trato humanitario.
Algunos prisioneros y mujeres y niños fueron llevados al centro y
norte del país en condiciones de virtual servidumbre. Pero tampoco
se trató de un genocidio en el sentido estricto del término. No hay
evidencias ni testimonios de exterminio masivo de mujeres o niños
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Calfulcurá, por ejemplo, participó en la batalla de Caseros en el bando de
Rosas.
89
Esta cifra de los partes oficiales fue muy probablemente inflada para no
confirmar la crítica de que Roca no había tenido necesidad de enfrentar una
resistencia importante. El mismo Roca, entrevistado por la prensa cuando volvía a
Buenos Aires después de consumar su plan de llegar al Rio Negro, dijo que la
expedición había comprobado que no había indios. En efecto, la columna bajo su
mando directo no tuvo ninguna baja ni enfrentamiento importante, más allá de la
persecución de algunos pequeños grupos de indios.
90
Allí se encuentra todavía una comunidad mapuche manteniendo sus tradiciones
y totalmente integrada con el resto de la población.
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y a algunos sobrevivientes de las campañas militares se les
otorgaron tierras, incluso por ley del Congreso, las que en muchos
casos aún ocupan sus descendientes.
La vida en los fortines
Los soldados, que generalmente habían sido reclutados a la
fuerza o condenados por la justicia, en general tenían una vida
miserable; en muchos casos sin siquiera uniformes, mal vestidos y
casi en harapos. En ocasiones hasta les llegaba a faltar comida por
lo que como se dramatiza en el Martin Fierro debían salir a cazar
avestruces o guanacos para comer. Cuando les llegaban los
suministros de alimentos, según el comandante Prado (2005) se
repartían raciones reducidas de carne, yerba y a veces cigarros.
Pocos soldados tenían mujeres, las que en algunos casos vivían
en rancherías en la vecindad del fortín. En esos proto pueblos se
alojaban también algunos comerciantes que con sus pulperías
atendían las necesidades de la tropa. Estos villorios dieron lugar con
el tiempo a pueblos que se transformaron luego en ciudades, como
en el caso de Mercedes que inicialmente fue un fortín avanzado
establecido para proteger a la ciudad de Luján.
El trato hacia la tropa era muy duro, única forma de mantener la
disciplina en un ambiente tan difícil. Eran comunes los atropellos e
injusticias por parte de los superiores, lo que inducia a algunos
soldados a desertar y refugiarse en las tolderías de los indios, como
ocurre en el caso novelado del Martin Fierro con su personaje
central (Hernández 1979).
Los soldados tenían un salario, pero por razones administrativas
o por corrupción no siempre llegaba o lo hacía muy tarde cuando el
destinatario ya había muerto o desertado o en el mejor de los casos,
dado de baja. En la raíz de estos males estaba la corrupción
generalizada que se extendía desde el propio ministerio de Guerra
hasta algunos de los comandantes de campaña que tenían una
connivencia corrupta con los proveedores de insumos para la tropa.
El coronel Álvaro Barros, comandante de campaña, denunció
esta situación generalizada y, como menciona Felipe Pigna (2008),
en particular al general Arredondo, jefe de la frontera sur de
Córdoba y a su hermano. Al general lo acusaba de liberalidad,
condescendencia y protección a los proveedores del ejército, los que
no cumplían con sus contratos mientras la tropa padecía hambre.
Álvaro Barros también denunció al general Arredondo por prestar
dinero a esos proveedores como consta en la causa. Igualmente
denunció que el hermano del general había hecho socios de las
pulperías a los jefes subalternos del general, conformando lo que
hoy llamaríamos una asociación ilícita con el objeto de esquilmar a
los soldados (Barros 1975). La denuncia tuvo un final patético, el
ministro de Guerra decidió la remisión del sumario contra el general
Arredondo y el juicio quedó en la nada. Indignado, Álvaro Barros
pidió la baja, la que le fue concedida…¡rápidamente! (Pigna 2008).
Sin embargo, su prestigio personal no sufrió por ello y durante la
Campaña del Desierto en 1878, fue designado primer gobernador de
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la por entonces gobernación de la Patagonia con capital en Viedma,
donde se puede ver un monumento en su honor.
Pero la corrupción y la ineficiencia no eran la única causa del
abandono de la frontera. Las continuas guerras civiles requerían del
desplazamiento de tropas y recursos hacia otros frentes. En otras
ocasiones, la mirada de Buenos Aires estaba más dirigida a atender
los intereses del comercio y la preponderancia sobre las provincias
que en defender la campaña. Peña (2014) se refiere burlonamente al
gobierno unitario: diciendo que mientras Rivadavia conquistaba el
futuro, los indios ocupaban la mismísima provincia de Buenos
Aires.
Las campañas contra los indios
Las campañas de Rosas en 1833 y la de Roca que culminó en
1979 con la ocupación hasta el Rio Negro tuvieron algunos aspectos
en común. Ambas fueron un paso importante de sus jefes en el
ascenso al poder. Mucho tuvo que ver en esto que estas campañas
no solo favorecieron a las poblaciones de la frontera hostigadas por
pampas y mapuches sino que al liberar para la producción ganadera
valiosas extensiones, ganaron el favor de la clase dominante de su
tiempo, a la que pertenecían muchos de los que se hicieron dueños
de esas tierras.
La gran diferencia fue que Roca y las campañas que siguieron
bajo su presidencia tuvieron el apoyo de un Estado en consolidación
y con importantes recursos, mientras que en el caso de Rosas, la
debilidad del Estado tuvo que suplirla con el apoyo de la real base
del poder de entonces que eran los hacendados de la provincia de
Buenos Aires (Sáenz Quesada 1991).
Rosas
Bajo Rivadavia, se había suscitado un gran malestar en la
campaña. Sin ayuda oficial, las estancias sufrían malones con una
frecuencia inusual y no tenían otra defensa que la que podían
ensayar por sí mismas (Ibarguren 1935).
Rosas durante su primera gobernación corrigió en parte esta
situación, pero una vez concluida, propuso una expedición para
mejorarla de raíz. Se manejó durante la campaña con una astuta
política de conciliación y represión según las circunstancias. Así
pactó con los pampas y derrotó a los ranqueles y a la confederación
de Calfucurá. (El Historiador 2016). Según el informe que Rosas
presentó al gobierno de Buenos Aires, el saldo de la campaña fue de
3200 indios muertos, 1200 prisioneros y el rescate de 1000 cautivos
cristianos. Luego de la campaña recurrió a un recurso ya usado
anteriormente que consistía en otorgar periódicamente ganado y
raciones de yerba mate, tabaco, alcohol y vestimentas a los caciques
aliados para que las tribus no tuvieran necesidad de robar.
Igualmente estableció lazos amistosos con algunos caciques
apadrinando sus hijos tomados de rehenes (Mansilla 1966). Después
de haberlo combatido, en 1841 pactó con Calfulcurá, jefe de una
gran alianza de tribus mapuches y pampas. Consiguió de esta forma
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una mayor seguridad en la frontera ya que Calfulcurá tenía un gran
ascendiente en todo el territorio ocupado por esas tribus.
El éxito de la campaña aumentó el prestigio político de Rosas,
especialmente entre los propietarios de la tierra que no solo
incorporaron nuevas tierras a su patrimonio, sino que se
beneficiaron de la mayor tranquilidad en la frontera.
Cuarenta años después: el contexto de la Conquista del Desierto
Una vez morigerada la intensidad del conflicto interno y
terminada la guerra del Paraguay, el gobierno nacional estuvo en
mejores condiciones de atender la demanda permanente de
pobladores y propietarios por una mayor seguridad en las fronteras
con los indios. Asi lo hizo mediante las campañas de Alsina y Roca,
decididas en el marco de varios factores que propiciaban la
ocupación productiva del espacio dominado por los mapuches:
Uno de esos factores, nada despreciable para decidir la
Conquista del Desierto fue la oportunidad que se abría a la
producción agropecuaria en los mercados europeos por el aumento
de su población y por los avances tecnológicos del transporte
marítimo y terrestre. Esto se fue traduciendo en una valoración
creciente de las tierras potencialmente productivas con la
consiguiente apetencia por las que en poder de los mapuches
permanecían vedadas a la actividad productiva. El comandante
Prado (2006) se refiere a esa valorización cuando en 1907 escribía:
Hace treinta años el gobierno gestionaba,…sin hallar comprador,
la venta de esos campos de Olavarría, Sauce Corto, Cura Malal,
etc., al precio de cuatrocientos pesos la legua ¡y hoy valen
cuatrocientos mil! Prado atribuía esta valorización a la Campaña del
Desierto, pero esta no hubiera bastado por si misma si no hubiera
sido acompañada por la demanda de los mercados europeos, por la
extensión del ferrocarril y por la tecnología del frio para el
transporte de la carne.
La demanda de alimentos durante la mayor parte del siglo XIX,
aunque con altibajos, estuvo en ascenso en Europa, debido al
crecimiento de la población urbana y a su mayor poder adquisitivo
originado en la industrialización. Esta demanda no pudo ser
atendida por la producción propia, tanto por la falta de mejoras
tecnológicas y la escasa tierra cultivable como por las circunstancias
climáticas. El siglo XVII había sido tan frio en Europa que se lo
recuerda como el epicentro temporal de la llamada Pequeña Edad de
Hielo. Las temperaturas fueron recuperándose hasta principios del
siglo XIX pero volvieron a bajar luego, y aunque no hasta el
extremo del siglo XVII, se mantuvieron frías en promedio hasta
alrededor de 1930. Esto afectó la productividad agrícola al acortar el
periodo de crecimiento en los cultivos, especialmente en el verano
que fue la estación con el mayor enfriamiento durante ese periodo
(Jones y otros 2001).
Por otra parte, los avances tecnológicos en el transporte, como el
uso generalizado del buque a vapor, el traslado por ferrocarril desde
y hacia los puertos y los buques frigorífico para el traslado de carne
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facilitaron la importación masiva de alimentos desde América. No
por casualidad la expansión hacia el oeste de la frontera
agropecuaria fue contemporánea de la de los Estados Unidos
(Beards y otros 1968).
Antes de la Campaña del Desierto liderada por Roca, hubo
debate de cómo lograr la ocupación y soberanía efectiva en todo el
espacio nacional. Algunos militares, que habían estado en contacto
con los mapuches, pensaban que estos eran culturalmente adaptables
a la civilización y si eran ladrones y belicosos era por la fuerza de la
circunstancias en que se encontraban. Al respecto Mansilla relata
que algunos indios le decían ingenuamente que debían robar porque
no sabían trabajar y hasta afirmaban que era culpa de los cristianos
que no les enseñaban como hacerlo (Mansilla 2003). Estos
militares, a los que podríamos llamar partidarios del trato humano,
dejaron libros y relatos interesantes de la vida en la frontera, como
los ya citados de Manuel Prado, Lucio Mansilla y Álvaro Barros. A
ellos se oponían por igual la mayoría de los intelectuales civiles y
los otros militares nada intelectuales.
Los intelectuales tenían en general una visión negativa y racista,
muy frecuente en el mundo de entonces, y contribuyeron a la
decisión de una solución violenta del conflicto. Entre ellos estaba
Sarmiento, y hasta el propio Hernández, en otros muy en
desacuerdo con el sanjuanino, ayudó con su segunda parte del
Martin Fierro al clima adverso hacia los mapuches.
Los grandes malones de principio de la década de 1870 fueron
decisivos para que ganaran consenso las propuestas ofensivas contra
los mapuches y sus aliados, primero la de Alsina y luego la de Roca.
En marzo de 1872, Calfucurá al frente de 6.000 indios,
probablemente todos los que pudo juntar, invadió el oeste de la
provincia de Buenos Aires saqueando estancias y pueblos,
llevándose 200.000 cabezas de ganado y 500 cautivos y matando
unas 600 personas. Pero el coronel Rivas con 3.500 hombres le
cortó la retirada cerca de Bolivar. Esa batalla, por el número de
hombres involucrados, fue quizás la más importante de la larga
guerra librada en las pampas entre indios y cristianos. Aunque la
batalla, llamada de San Carlos, tuvo un final indeciso, las pérdidas
entre los indios redujeron su potencial combativo futuro y a partir
de entonces comenzó la declinación del poder de Calfulcurá y de
sus herederos.
Otro factor que decidió la Conquista del Desierto y su éxito fue
el interés de una parte de la burguesía que aportó fondos para la
financiación de la campaña y fue compensada luego con tierras
como veremos en la próxima sección. Pero el factor decisivo fue
que el gobierno pudo contar por primera vez en muchos años con un
ejército organizado que se había fogueado en la guerra del
Paraguay. Su formación profesional se había además perfeccionado
con la creación en 1870 del Colegio Militar. Finalmente, un papel
no menor fue el del armamento de retrocarga y mayor alcance como
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el fusil Remington, las ametralladoras y la artillería Krupp 91 que
harían inútiles las cargas con lanzas de la caballería mapuche. Ante
esta nueva relación de fuerza, Roca propuso desechar la vieja
estrategia de ir avanzando paulatinamente y propició llegar de un
solo empuje hasta el Rio Negro como última frontera, lo que
concreto en una campaña rápida y sin mayor resistencia.92
La apropiación de la tierra y la evolución de la clase gobernante
La concentración de grandes extensiones de tierra en un
reducido número de familias, que terminaron por conformar el
núcleo de la clase gobernante del fin del siglo XIX, generalmente
denostada como ¨la oligarquía¨, fue un proceso condicionado por la
conjunción de tres factores: las condiciones naturales y
demográficas, los mercados externos y la idiosincrasia forjada en
los siglos de la colonia. Más allá de los circunstanciales vaivenes
políticos, la existencia de inmensas extensiones territoriales sin
propiedad legal a un lado y otro de la frontera con el Indio, junto
con una demanda externa de productos ganaderos, casi siempre
creciente, otorgaron al Estado la libertad y la responsabilidad de
decidir sobre el destino de esas tierras.
Pero en el caso de Buenos Aires, el Estado tenía dueño, que
desde l810 y durante todo ese siglo fue la burguesía comercial o
ganadera o ambas cosas a la vez. En las otras provincias el poder de
la burguesía no fue tan firme, pero en definitiva prevaleció la mayor
parte del tiempo. No debe asombrar entonces que en el largo
proceso de apropiación de esas vastas y más tarde valiosas
extensiones, esa clase fuera la principal beneficiaria. ¿Qué otra
alternativa real existía? Excepto algunos pocos extranjeros, no
abundaban los pequeños propietarios emprendedores, y la población
rural pobre no concebía ocuparse de otra cosa que no fuera la
actividad ganadera en la que podían desplegar sus habilidades en el
manejo de caballos, lazos y cuchillos. Pero la ganadería para ser
económicamente viable requería de un capital muy superior al que
los pequeños emprendedores y los pobres podían disponer.
En aquel tiempo los precios de los productos ganaderos,
principalmente cueros, sebo y tasajo para la exportación y carne
para el consumo interno eran tales que la ganadería solo podía ser
rentable con grandes rebaños que requerían de grandes extensiones.
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Tanta era la superioridad militar del ejército sobre los indios que Roca, seguro
de su ventaja, prescindió de la artillería para agilizar los desplazamientos de sus
tropas.
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El avance paulatino era la estrategia de Alsina, quién como ministro de guerra
avanzó la frontera en 50.000 Km2 y estableció una nueva línea de fortines entre
Carhué, Trenque Lauquen, Puán y Guaminí, unidos por una zanja, la famosa
zanja de Alsina que no se llego a terminar. Roca incorporó con su campaña una
superficie más de siete veces mayor, aunque de tierra en general mucho menos
productiva.
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En promedio, y excepto para la yerra, la doma93 y otras actividades
puntuales, el trabajo de un peón bastaba para atender 1000 vacunos,
lo que implicaba algunos miles de hectáreas, que era por lo tanto la
extensión mínima rentable. En efecto, la unidad mínima llamada
una ¨suerte¨, que se usó por décadas para ventas y donaciones
públicas era de aproximadamente 1740 hectáreas.
Así, la racionalidad económica empujaba hacia el latifundio y lo
mismo hacía el interés de los que dominaban el Estado. Las ventas,
cesiones o arrendamientos de tierras a favor de particulares eran
justificadas argumentando que impulsaban la producción ganadera,
la que en efecto no dejó de crecer en todo el siglo a pesar de las
guerras civiles que en algunas provincias y por corto tiempo
ralearon los rodeos. Esas transferencias a los privados, casi siempre
se hicieron en condiciones y precios muy ventajosos para estos.
Contribuía a eso no solo la influencia de los ganaderos en el Estado
y en los sucesivos gobiernos sino que, del otro lado del mostrador,
se mostraban desinteresados cuando el precio no les resultaba
extremadamente beneficioso. De este modo, se fue concretando una
vez más, un enorme saqueo de los bienes públicos a favor de una
minoría asociada al poder.
Desde el punto de vista cultural, la continuidad de estas prácticas
por muchas décadas contribuyó a que los sectores dirigentes
naturalizaran la utilización del Estado en beneficio propio y a
expensas de los bienes públicos; costumbre que se trasmitió por
generaciones e incluso a los nuevos sectores dirigentes, a los que no
les cabe el mote de ¨oligárquicos¨, al menos por su origen.
A partir de la revolución de Mayo, los sucesivos gobiernos
abrieron el comercio exterior, que liberado del corsé que había
sufrido por las regulaciones monopólicas españolas, facilitó el
aumento de las exportaciones de origen ganadero a Inglaterra y a
otros mercados. A esto se sumó la innovación de los saladeros,
iniciada por el británico Staples en 1810, que tuvo una rápida
expansión a favor de la escasa inversión inicial que demandaba y las
jugosas ganancias que generaba94. La carne salada o tasajo se
exportaba a Brasil y Cuba y más tarde a Cabo Verde, países donde
se usaba como alimento de los esclavos en las plantaciones. La
conjunción de la nueva industria del saladero y la desaparición de la
intermediación monopólica de España elevaron el precio del ganado
(Sáenz Quesada 1991). Una década después de Mayo, este precio se
había triplicado con varias consecuencias. La más inmediata fue la
suspensión de la faena para los saladeros ordenada por el Director
Supremo Martin de Pueyrredón con el objeto de mantener el precio
de la carne bajo control. Esta medida la repitió el gobernador Martin
Rodríguez, pero finalmente los saladeristas se salieron con la suya y
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Los domadores, como los que tenían otras especialidades, eran trabajadores
itinerantes. Solo las grandes estancias los empleaban en forma permanente.
94
Uno de los primeros emprendimientos comerciales de Juan Manuel de Rosas,
asociado con Nepomuceno Terrero y Luis Dorrego, fue el saladero de las
Higueritas en 1817.
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el precio del ganado se mantuvo en niveles mucho más altos que en
1810.
De burguesía comercial a burguesía terrateniente
El impacto más duradero de la valoración de la hacienda fue que
la estancia pasó a ser el negocio más lucrativo para la burguesía de
Buenos Aires, desplazando al comercio a un segundo plano. El gran
comercio porteño se había visto perjudicado por la pérdida del
mercado del Alto Perú, las luchas civiles que arrasaron el Interior y
las barreras comerciales que implementaron algunas provincias,
pero sobre todo por el creciente número e influencia de los
comerciantes ingleses locales. Estos no solo competían
favorablemente con los mejores precios que podían ofrecer debido a
lo avanzado de la industria inglesa y a sus vínculos directos con las
casas matrices y con el transporte marítimo, sino también porque
introdujeron nuevas modalidades comerciales como los remates, las
ventas directas al comercio minorista y el uso del contado en las
ventas. Algunas de sus prácticas estaban prohibidas por las
regulaciones que aún persistían para el comercio local (Halperin
Donghi 2015). Pero las quejas de los comerciantes porteños fueron
inútiles ya que por una u otra causa fueron desatendidas, al mejor
estilo argentino de cumplir o no con la ley según las conveniencias
del momento.
Al declinar las ganancias y su participación en el comercio, parte
de la burguesía porteña se fue reorientando hacia las mejores
oportunidades lucrativas que ofrecía la ganadería. Entre los
primeros en esta mutación, estuvieron varios de los comerciantes
ligados al monopolio español que habían perdido sus privilegios,
como los Álzaga y los Anchorena entre otros. De esta preferencia
hacía las estancias participaron también pequeños comerciantes.
Mansilla (2003) en las memorias sobre su infancia escritas en 1904,
cuando ya tenía 70 años, comenta que los antepasados de varias
familias de prestigio (debe leerse familias del grupo terrateniente)
habían sido comerciantes no demasiado encumbrados en los
tiempos de su infancia. Fue el caso, por ejemplo, de la familia
Blaquier o de los Unzué, cuyo antepasado, Saturnino, había tenido
una pulpería en tiempos de Rosas (Sáenz Quesada 1991). También
se hicieron ganaderos algunos británicos, inicialmente comerciantes,
como los hermanos Gibson o Ricardo Newton, quienes se casaron y
murieron en la Argentina.
Los antiguos hacendados de Buenos Aires habían sido poco
entusiastas con la revolución de Mayo y hasta alguno había votado
por la continuidad del virrey Cisneros en el Cabildo Abierto del 22
de mayo. Al principio, fueron bastante renuentes a participar en los
asuntos públicos y muy pocos se alistaron en las tropas que
lucharon por la independencia. Fue una paradoja que justamente
este sector social resultara en definitiva el más beneficiado
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económica y políticamente por la ruptura del orden colonial, al que
algunos de ellos continuaban añorando95.
Debido a la inseguridad generalizada, en la que los indios no
eran un asunto menor, y a las grandes distancias, se imponía la
necesidad de asegurar por medios propios la defensa y el orden
interno de la estancia. Para ello se recurría a la organización militar
de los peones y hasta en algunas estancias se contaba con
fortificaciones y armamento que en ciertos casos incluían un
cañón96. El estanciero impartía justicia y castigos 97 en su propiedad
y generalmente designaba a los jueces de paz de su localidad en la
que terminaba siendo la principal autoridad de hecho. Al cabo de
tan solo una a dos décadas, los hacendados, habiendo sumado una
parte de la burguesía comercial porteña, pasaron a ser un importante
factor de poder económico y la reserva militar en tiempos de crisis.
Si se agrega que además eran mayoría en la legislatura, se puede
concluir que en Buenos Aires, y por extensión en el país, los
ganaderos se transformaron desde la década de 1820 y por el resto
del siglo en un decisivo factor de poder.
En los últimos años del periodo colonial, la lejanía del poder
central dificultaba el tráfico de influencias y posiblemente por eso
las mercedes de tierras públicas a particulares no eran frecuentes.
Declarada la independencia, no se tardó mucho tiempo en empezar
la transferencia de la tierra pública a manos privadas. Entre 1816 y
1822, durante el directorio de Pueyrredón y la gobernación de
Martín Rodríguez, se hicieron cesiones de tierras con la condición
que el beneficiario se estableciese y también se reconoció la
propiedad de los asentamientos preexistentes en la frontera. Además
se estableció un sistema que consistía en la denuncia del predio
público como baldío para luego proceder a su compra (Zappino
2006).
La enfiteusis
En 1822, por iniciativa de Rivadavia, se cambió el enfoque en el
manejo de la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Como
esa tierra estaba hipotecada a favor de la banca inglesa Baring como
garantía por los préstamos percibidos, se prohibió su venta. Para
hacerla productiva y obtener un ingreso fiscal se adoptó un sistema
parecido al que usaron los antiguos romanos, denominado
enfiteusis. Consistía en el arrendamiento mediante el pago de un
canon anual por un largo periodo, que en la versión definitiva de la
ley se extendió en algunos casos hasta 1865.
El procedimiento se iniciaba con la denuncia del particular sobre
un terreno baldío para obtener la aprobación oficial y hacer la
mensura. En la primera ley de enfiteusis el alquiler por legua
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Es lo que se desprende de las cartas de Tomas de Anchorena.
La necesaria defensa en las zonas cercanas a la frontera fueron un factor más de
la conveniencia y hasta necesidad del latifundio. En eso fue un proceso similar al
del fortalecimiento del orden feudal en la Alta Edad Media Europea debido a las
incursiones de vikingos y otros depredadores.
97
Era frecuente que en las estancias se contara con cepos, grilletes y calabozos.
96
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cuadrada era fijo según las zonas, siendo más barato en la frontera
sur. El 60% de los miembros de la legislatura eran hacendados, y
como era de esperar, introdujeron cambios en el proyecto de ley de
acuerdo con sus intereses. El alargamiento del plazo de la concesión
fue muy favorable para todos los beneficiados y la eliminación de
una extensión máxima por enfiteuta lo fue para los más ricos que así
podían ocupar enormes extensiones.
A pesar del formidable beneficio que presuponía, ya que el
canon se podía recuperar y obtener ganancias adicionales mediante
el subarrendamiento, la ley despertó escaso interés al principio. Solo
en 1825 y 1826 se tomó conciencia de los enormes beneficios que
implicaba poder explotar grandes extensiones a bajo precio y con
escasa inversión inicial. Esta se limitaba a la del ganado que se
duplicaba cada tres años. Aun entonces, ninguno de los afortunados
beneficiarios pudo sospechar que el curso de los acontecimientos
futuros iba a asegurar enormes riquezas a sus descendientes de la
segunda y hasta de la tercera o cuarta generación.
La ley de enfiteusis se volvió a aprobar en 1826, esta vez por el
Congreso Nacional. La ley decía quedan especialmente hipotecados
al pago del capital e intereses de la deuda nacional, las tierras y
demás bienes inmuebles de propiedad pública, cuya enajenación se
prohíbe en toda la Nación. (Coni 1938). Como al poco tiempo, con
la caída de Rivadavia, se disolvió el gobierno nacional, la ley solo
se implementó en Buenos Aires. Coni (1938) es una referencia
obligada sobre esta ley; decía al respecto descubrí en la enfiteusis
de 1826 tres gravísimos defectos, fundamentales para una ley de
tierras públicas. Faltábale el máximo de extensión, lo que permitía
otorgar 40 leguas cuadradas a un solo solicitante. No obligaba a
poblar, de lo cual resultaba que la tierra se mantenía inculta y
baldía esperando la valorización. Y la libre transmisión de la
enfiteusis sólo servía, sea para acaparamientos, algunos superiores
a 100 leguas cuadradas, o para el subarrendamiento explotador de
los infelices de la campaña por los poderosos de la ciudad. Todavía
podemos agregar que al momento de la adjudicación, el canon era
fijado por una comisión de hacendados. Es decir, la ley quedó hecha
a la medida y conveniencia de la alta burguesía, entre la que se
contaban los más ricos hacendados.
Los habitantes de la ciudad, con vinculaciones políticas pudieron
beneficiarse rápidamente con la aplicación de esta ley (Sáenz
Quesada 1991). Para colmo, aun siendo los cánones muy bajos, sea
por desidia oficial o por influencia política, la mayoría de los
enfiteutas ni siquiera los pagaban regularmente y adeudaban
muchos años. Se desvirtuaba así uno de los objetivos iniciales de la
ley, esto es allegar nuevos recursos fiscales al tesoro provincial.
Muchos de los enfiteutas llevaban apellidos que eran importantes
entonces y que siguieron siendo relevantes en la arena pública
durante más de un siglo. Es posible conocer a estos favorecidos
porque están registrados en el Gran Libro de la Propiedad Pública
establecido por decreto del 30 de junio de 1826.

151

Entre 1825 y 1837, se otorgaron en enfiteusis más de 7 millones
de hectáreas de la mejor tierra de la provincia a 538 particulares
(Giberti 1961); es decir a un promedio de 13.000 hectáreas por
enfiteuta. Pero claro, con una distribución muy desigual; el general
Eustaquio Díaz Vélez encabezaba la lista con cerca de 330.000
hectáreas y le seguía Tomás Anchorena con 274.000 (Sáenz
Quesada 1991). Si bien no había un máximo en la extensión a
otorgar en enfiteusis, si había un mínimo, una suerte, que era
alrededor de 1740 hectáreas.
Rosas siempre estuvo en contra de la enfiteusis. En esto no lo
acompañaban ni siquiera sus más cercanos parientes y allegados
políticos o comerciales, los que aparecen en el listado del Gran
Libro de la Propiedad Púbica, algunos con muy grandes
extensiones. Consideraba, no sin alguna razón, que solo la
propiedad de la tierra estimulaba su buen manejo y mejora. Una vez
en el poder, comenzó la demolición del sistema de enfiteusis con un
decreto de junio de 1932 en el que, ignorando lo estipulado en la ley
de enfiteusis que prohibía la enajenación de la tierra pública, se
donaron suertes en la línea de frontera en el arroyo Azul. En la ley
agraria de mayo de 1836, se desconoció otra vez la garantía del
empréstito, ya que se dio la opción de compra a los enfiteutas que
ocupaban la tierra, pero pagando también sus alquileres atrasados98.
En 1837 vencía un primer plazo de la enfiteusis mediante el cual,
algunas concesiones no tenían la opción de renovación. Estas tierras
y las de los que no se pusieron al día con su canon, fueron puestas
en venta.
Como resultado de la aplicación de la ley agraria, en 1836 la
provincia vendió 3.300.000 hectáreas de las entregadas en enfiteusis
a 253 compradores. Comparando con los números estimados por
Giberti y mencionados en esta misma sección, se aprecia que por lo
menos la mitad de los enfiteutas con algo más de la mitad de la
tierra otorgada por este sistema, no usaron la opción de compra, al
menos inmediatamente.
Rosas continuó con su política de venta de la tierra fiscal y
también de donaciones a partidarios y de premios por las
expediciones contra los indios. Según Avellaneda en su obra sobre
tierras públicas, en el año 1840 solo 292 personas tenían la
propiedad de más de 9 millones de hectáreas. Hacia 1852, la tierra
ocupada en la provincia habría sido de algo más de 16 millones de
hectáreas, es decir la mitad de la superficie provincial (Zappino
2006).
Algunos de los historiadores detractores de Rosas le adjudican el
haber favorecido a los grandes latifundistas, mientras que sus
apologistas enfatizan las donaciones y ayudas que en su gobierno se
brindaron a los pequeños productores mientras se perseguía a los
enfiteutas que no cumplían sus obligaciones con el fisco. No parece
que tuviera una determinada preferencia en uno u otro sentido; esas
98

La ley decía que lo recaudado por la venta de la tierra publica se aplicaría al
pago de la deuda atrasada, cosa que no se cumplió.
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son preocupaciones ideológicas que en ese tiempo estaban fuera del
debate. Lo que hizo fue fomentar la producción ganadera, la más
competitiva en ese tiempo, para ocupar y poblar la pampa y como
recurso fiscal mediante la privatización de la tierra. Haciendo en eso
un uso político al favorecer a sus partidarios, grandes, medianos o
pequeños, y según el caso ignorar o confiscar a sus enemigos. Datos
concretos: en ocasiones a los pequeños propietarios se les
adelantaba dinero siempre que no fueran enemigos políticos o
indiferentes. El juez de paz del partido debía garantizar que el
peticionante fuera “buen federal” y esa garantía política era
suficiente para otorgar el préstamo (La Gazeta Federal 2017). Eso
ocurrió por ejemplo después de sofocar el levantamiento de Los
Libres del Sur en 1839. Fueron confiscadas las tierras de los
sublevados y Rosas decidió donarlas a quien quisiese trabajarla,
pero en definitiva la repartió entre sus adictos (Sáenz Quesada
1991). Como pocos tenían capital para poblar (con ganado) la tierra
asignada, les otorgó un crédito, con la garantía del juez de paz del
partido (La Gazeta Federal 2017), es decir con la necesaria garantía
política.
Después de Caseros
Después de la caída de Rosas, se anularon la donaciones hechas
desde fin de 1829, unas 200.000 hectáreas, pero se respetó la
propiedad de otras 400.000 que habían sido otorgadas como
premios por las expediciones y luchas contra los indios (Zappino
2006) y el mismo Rosas vio confiscada sus tierras que habían
llegado a ser más de 300.000 hectáreas.
A pesar de algunas visiones diferentes sobre la distribución de la
tierra por parte de hombres tan relevantes políticamente como
Sarmiento y Avellaneda, la privatización de la tierra pública a
manos de pocos terratenientes continuó sin muchos cambios
después de la caída de Rosas, extendiéndose al patrimonio nacional,
hasta que prácticamente se completó a principios del siglo XX. Al
final de su vida, Sarmiento aseguraba que había fracasado en lo que
más se había preparado: el tema de la tierra para la que propiciaba la
agricultura y la colonización por pequeños y medianos productores
como la que había visto en EE.UU. (Sáenz Quesada 1991). En otras
palabras, no pudo imponer su visión utópica en contra de los reales
intereses de la clase dirigente y las circunstancias económicas del
momento. Como veremos en seguida, la ganadería era un brillante
negocio, mucho más rentable y fácil que lo que podía ser la
agricultura.
En consecuencia, hasta 1880 se siguió importando harina desde
Chile y de Estados Unidos. Solo entonces, con los cambios en la
demanda interna e internacional y la introducción del alambrado, la
agricultura empezó a expandirse en ciertas zonas, especialmente de
Santa Fe. Pero aun asi, predomino la tenencia latifundista; los
campos se arrendaban a los agricultores con el compromiso de su
devolución con pasturas implantadas para su vuelta a una ganadería
más productiva.

153

El proceso de privatización de la tierra para la expansión
ganadera en gran escala continuó después de Caseros. En 1882 se
reconocieron los derechos de ocupación, reales o ficticios, de más
de un millón de hectáreas a 127 personas y se autorizó el remate de
cerca de 6 millones ganadas en la Conquista del Desierto (Oddone
1967). Previamente y como fuente de financiación de esta campaña
en 1878, 391 personas compraron 8,5 millones de hectáreas a
conquistar en La Pampa, Neuquén y Río Negro (Oddone 1967).
Conviene detenerse en el análisis de este último caso para poner
en un contexto objetivo los presuntos o reales beneficios de la
distribución de tierra que siguió a la Conquista del Desierto, que por
algo se la denominó de esta forma. Si bien se enajenaron tierras
públicas de alto valor, que habían estado en poder de los indios, en
Buenos Aires y norte de La Pampa, el resto fueron extensiones
donde la densidad de carga animal de vacunos o más bien de lanares
por hectárea es del orden de 50 y hasta 100 veces menor que en las
mejores tierras de Buenos Aires. A la luz de esto, el promedio de las
tierras vendidas a futuro en 1878, unas 20.000 hectáreas por
comprador no parece una superficie que podamos caracterizar como
de latifundio99.
Los militares participantes de la campaña fueron premiados
mediante la ley de 1885 al mejor estilo del derecho de conquista
feudal. Se les regaló la tierra mediante un bono que daba derecho
sobre un determinado número de hectáreas sin especificar el
lugar100. Esto implicó que 540 militares se quedaran o vendieran
luego 5 millones de hectáreas. Los que conocían el negocio
supieron elegir buenas tierras y los otros no tanto (Oddone 1967).
Otra vez, el promedio de algo menos de 10.000 hectáreas era una
extensión que, en aquellos tiempos y considerando que no siempre
se trataba de tierras muy productivas, tampoco se la podía
caracterizar siempre como de una grandísima hacienda. Claro que la
distribución fue desigual y de acuerdo con la jerarquía militar, por
lo que los más altos jefes recibieron verdaderos latifundios.
El mayor beneficiario de estas donaciones fue el mismo Roca, a
quien siendo presidente el Congreso le otorgó por ley de 1881
45.000 hectáreas de buenos campos en Buenos Aires. Ese mismo
año se vendieron 2 millones de hectáreas del entonces territorio de
Misiones a unas 30 personas, siendo el mayor comprador el propio
gobernador, Rudecindo Roca, hermano del presidente, quién lo
había designado en ese cargo. Estos son solo dos muestras de que la
política de beneficiar con donaciones y ventas lucrativas a amigos y
partidarios de la época de Rosas, continuó luego hasta el final de ese
inmenso reparto.
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Es decir, serian equivalentes por su productividad a superficies de 200 a 400
hectáreas de buenas tierras o seguramente a extensiones menores por tratarse de
propiedades muy lejanas con escasas vías de comunicación y con costos de
alambrado muy elevados por su gran extensión.
100
Esta metodología ya era aplicada en los tiempos de Rosas y aun antes. El
propio Rosas fue premiado con 60.000 hectáreas por la legislatura porteña por su
exitosa campaña contra los indios (Oddone 1967).
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Con todo, y a pesar de las donaciones y en muchos casos
adquisiciones a precios muy ventajosos, el mayor beneficio que la
Campaña del Desierto aportó a los hacendados, fue en definitiva, la
tranquilidad en la frontera y como resultado de ello el excepcional
encarecimiento de sus campos. Esta valorización a su vez, se
multiplicó por la mayor demanda internacional y la extensión de los
ferrocarriles por donde antes señoreaba la inseguridad y el desierto.
La enfiteusis con alquileres muy bajos que ni siquiera se
pagaban en su debido tiempo, las donaciones y las ventas a precios
muy favorables permitieron ganancias exorbitantes. Debido al
escaso costo de la tierra, el ganado constituía casi todo el capital,
que podía multiplicarse varias veces al poblarse inicialmente con
ganado solo una parte mínima del campo. Y eso ocurría
rápidamente con una parición cada dos años en los vacunos y
mucho más aún, una o dos por año en los lanares, lo cual significaba
una renta del 30 o 50% anual101.
Un ejemplo permite dimensionar este enriquecimiento
fulminante; es el que describe Rodríguez Molas (1982) de la
estancia los Carpinchos en la zona de San Nicolás, Fue poblada en
1835 con 1.000 vacunos, que en 20 años se reprodujeron hasta
llegar a 50.000. El balance fue el siguiente: en el año 1835 el precio
de la tierra era 1.500 pesos, el del ganado 4000 pesos. En 1855 el
precio de la tierra era 15.000 y el del ganado 200.000. El capital
inicial de 5.500 pesos en 1835 creció a 215.000 pesos en 1855. En
estos números se aprecia la valorización de la tierra, aun cuando se
mantuvo el precio de la cabeza de ganado. Esta valorización
probablemente se debió a la divulgación del formidable negocio
ganadero con esos precios irrisorios de los campos. La
multiplicación del capital continuó durante todo el siglo, empujado
después de la Conquista del Desierto por valorizaciones de hasta mil
veces, como la ya citada por el comandante Prado (2006).
Aunque la mayoría de las fortunas terratenientes se originaron en
la enfiteusis o en las cesiones o ventas oficiales de grandes
extensiones de tierra y en otras resultaron del arrendamiento de
tierras a precios ínfimos (Odone 1967), en algunos pocos casos
resultaron del esfuerzo y habilidad comercial de exitosos
emprendedores que no tuvieron estos beneficios, Como inicialmente
la tierra tenía un valor ínfimo, la multiplicación del capital residía
básicamente en el aumento exponencial del ganado, cosa que se
obtenía sin mayores costos. Pero aun así, mientras había hacendados
exitosos, otros, producto de variadas circunstancias como la afición
101

José María Rojas y Patrón, destacado federal y representante de Rosas en la
negociación del pacto Federal de 1831 decía que los campos estaban mayormente
despoblados y por lo tanto muy baratos, mientras que la demanda externa de los
productos ganaderos era siempre creciente. Continuaba diciendo que como
resultado de que el ganado se duplica cada tres años, las ganancias de las
inversiones que se hacían en las haciendas eran exorbitantes. Y hacía una
ilustrativa conclusión sociológica cuando decía que las personas de todas las
profesiones, las abandonaban y se dedicaban a la ganadería que solo requería de
la protección del Cielo. Citado por Saénz Quesada (1980)
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al juego, la incapacidad para adaptarse a los cambios o con familias
híper numerosas se fueron hundiendo, ellos o sus descendientes, en
la pobreza. En esto, no estuvo excluido algún inglés, Mr. Royd,
quién terminó suicidándose (Hudson 2003)
Además de la apropiación de inmensas superficies, la burguesía
porteña, terrateniente o comercial, prosperó con muy reducidos
impuestos. En todo el tiempo hasta que finalmente se nacionalizo la
aduana. Buenos Aires, al ser el puerto natural del comercio exterior
de las Provincias Unidas se apropiaba de toda la renta aduanera. Por
eso se podía permitir una presión impositiva irrisoria sobre la clase
detentora de la riqueza y el poder. Es decir, la burguesía porteña se
beneficiaba de esta forma de las tasas aduaneras que pagaba el
interior del país. Pedro De Angelis, según Sáenz Quesada (1991) el
único no estanciero del grupo dirigente federal de Buenos Aires,
decía en 1834 que los más ricos estancieros con rodeos de 30.000
cabezas pueden pagar sus impuestos con la venta de apenas cuatro
novillos por año, lo que no era más que lo que pagaba un boticario o
el dueño de un circo de gallos.
Los sectores populares
Los sectores populares, incluso los de Buenos Aires, no podían
sentir más que antipatía y resentimiento respecto del proyecto
europeizante que por su naturaleza elitista no atendía a sus intereses.
Los pobres de la campaña y de las ciudades estaban más que nada
interesados en conservar su libertad y en no verse obligados a
trabajar. Desde ese punto de vista, su situación empeoró con la
Independencia. Con el fin de las restricciones al comercio
internacional impuestas por España y el uso del tasajo para la
exportación, se valorizó el ganado y en consecuencia se encareció la
carne. Esto atentaba contra el modo tradicional de vida de las clases
populares, que por la abundancia y escaso o ningún costo de la
alimentación se habían mantenido libres de la obligación del
trabajo, que solo estaba vigente para los esclavos.
Con el cambio de estas favorables y peculiares condiciones y sin
mucha elección, parte de la población pobre, especialmente rural,
encontró su medio de vida en las montoneras o en otras formas de
alistamiento militar o bien fue encuadrada voluntariamente o por la
fuerza en el trabajo de las estancias.
Empeoramiento social
El impacto de la independencia en los intereses de las clases
populares fue diverso. Mientras en el Interior se abrió un canal de
protección y hasta de alguna participación a través de los caudillos,
en Buenos Aires fue muy distinto. La contrapartida de la
prosperidad de las estancias, debida en parte a la Independencia, fue
el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de las
clases populares. La carne, fuente casi excluyente de la alimentación
en la Argentina de entonces, que sobraba cuando se faenaba el
ganado para obtener solo el cuero, se encareció notablemente
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cuando se la empezó a usar en los saladeros para la elaboración y
exportación del tasajo. Se pasó de un precio irrisorio y hasta de
distribución gratuita a valores que, cuanto menos, obligaban a los
pobres a emplearse en alguna actividad. Ya hemos visto que la
escasez provocada por los saladeros y el descontento social que
causó, llevaron a la prohibición de sus actividades por parte de
Pueyrredón primero y Martin Rodríguez después. Prohibiciones que
solo fueron por poco tiempo ya que los saladeros y los nuevos
precios llegaron para quedarse hasta que el frigorífico reemplazó
esta actividad a fines del siglo XIX, pero valorizando aún más el
precio del ganado.
El mayor valor del ganado hizo que el gaucho libre fuera aún
más molesto en la campaña por los daños que podía provocar al
carnear animales para su sustento o al robarlos para cuerearlos o
venderlos. Pero también porque la expansión de la actividad
ganadera en tierras antes abandonadas u ocupadas por los indios
multiplicaba la necesidad de peones; mano de obra que no podía ser
reemplazada por los inmigrantes o por el pobrerío citadino porque
requería para el manejo del ganado de las destrezas ecuestres que
solo tenían los gauchos.
Además la guerra, siempre presente durante todo ese tiempo,
requería de esas mismas habilidades de los gauchos. La llanura, las
grandes distancias, la abundancia de caballos y las todavía precarias
armas de fuego, todo conducía a un tipo de combates que se
libraban básicamente entre fuerzas de caballería.
La escasez de mano de obra y de soldados se trató de resolver a
través de la sanción de las leyes de Vagos o de Leva que se
ejecutaron con más vigor que en los tiempos de la Colonia con el
propósito declarativo de combatir el nomadismo, y la delincuencia
rural.
Ya muy temprano, a los pocos días de la Revolución de Mayo, la
Junta dispuso una estricta leva de todos los ¨vagos¨ con edades
comprendidas entre 18 y 40 años (Rodríguez Molas 1982). En 1815,
Oliden, el gobernador intendente de Buenos Aires, dictó un bando
por el que se establecía que todo varón entre 18 y 40 años que no
tuviera propiedad u ocupación sería considerado vago y se lo
castigaría incorporándolo al ejército de línea por cinco años. Para
sustraerse a esa calificación, todo hombre en la campaña que no
pudiera demostrar propiedad legal debía tener una papeleta de
conchabo emitida por el patrón que certificaba su relación de
dependencia. Duraba solo tres meses y no valía fuera del pueblo de
origen.
Aún con la papeleta, se consideraba vago al que transitaba por la
campaña sin autorización del juez de paz, el que a su vez solía
requerir el consentimiento del patrón. En consecuencia se le negaba
al gaucho la más elemental libertad, la de circular libremente. Con
esta disposición y con las similares que le siguieron, el peón
quedaba legalmente sujeto y a merced de la voluntad del patrón.
Este tipo de normas, se extendieron a varias provincias en distintas
épocas y perduraron en algunas provincias del norte hasta casi fines
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del siglo XIX. Establecían un sistema con trabajadores
prácticamente atados a la tierra en condiciones casi serviles y en el
que el patrón ejercía de hecho el poder de la justicia y de la policía y
ordenaba castigos corporales, comúnmente el cepo, la estaqueada y
hasta los azotes.
En este contexto legal, al pobre le quedaba la mansedumbre o la
opción de convertirse en gaucho malo a favor de la inmensidad y
libertad que ofrecía la naturaleza. La pluma vigorosa de Sarmiento
describe a este último en el Facundo: La justicia lo persigue desde
muchos años; su nombre es temido, pronunciado en voz baja, pero
sin odio y casi con respeto. … mora en la pampa, son su albergue
los cardales, vive de perdices y mulitas; si alguna vez quiere
regalarse con una lengua, enlaza una vaca, la voltea solo, la mata,
saca su bocado predilecto y abandona lo demás a las aves
mortecinas.
De la opción mansa y resignada, nos cuenta Mansilla (1945),
testigo directo de toda esa época: el peón se sentía oprimido por la
servidumbre y ¡que servidumbre! El patrón y su representante
podían cohabitar con las hijas y hasta la mujer del desheredado ¿A
quién recurrirá? O se hacía justicia por sus propias manos. Lo
mencionaba para señalar que su tío Juan Manuel de Rosas, al que en
los aspectos políticos no defendía, no fue parte de esos abusos, los
que muy posiblemente solo fueran practicados por algunos patrones.
Casi da que pensar que en esos tiempos, cuando ya hacía siglos
que la servidumbre había sido desterrada de Europa Occidental y
solo persistía en el Imperio Ruso, nuestra sociedad había
retrocedido socialmente y caído, al menos legalmente, en un sistema
muy similar al feudal. ¿Por qué legalmente? Porque la naturaleza de
la inmensa pampa y la frontera siempre incierta, eran todavía
refugio para los gauchos ariscos. Precisamente la escasez de peones
era grande en la frontera, donde sus salarios trepaban al doble.
El sometimiento de los paisanos criollos a las obligaciones de
sujeción a un patrón, del que los pobres extranjeros estaban exentos,
era asumido con naturalidad por la burguesía porteña. Solo había
algunas voces aisladas como la del ingeniero Carlos Enrique
Pellegrini102 que en 1853 en un artículo en la Revista del Plata pedía
la eliminación de esa servidumbre feudal (citado por Sáenz Quesada
1991).
En lo político, aun con ese sistema casi servil, se concedía
curiosamente el derecho de voto a los peones; pero eso era solo
aparente ¿quién iba a votar en contra del candidato del patrón? El
que de esa forma era un elector más importante cuanto más peones
en condiciones serviles tuviera.
Otro de los objetivos de estas leyes era el reclutamiento de
soldados para los ejércitos en tiempos de guerra. Brackenridge,
diplomático estadounidense que vivió en Buenos Aires en la
primera década después de la Revolución de Mayo, decía sobre la
leva en su libro sobre la independencia argentina que el gobierno
102

Padre del presidente Carlos Pellegrini
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patrio tomó medidas mucho más drásticas que las habituales en
tiempos de la Colonia que habían tenido escaso resultado. Prosigue
diciendo que los alcaldes tenían orden de arrestar a todos los
¨vagos¨ y enviarlos a los cuarteles donde se los trataba sin
miramientos hasta domarlos (citado por Rodríguez Molas 1982).
Cuando las necesidades de soldados acuciaban, se disponía la
incorporación de los peones de las estancias al ejército sin más
trámite que la voluntad del oficial a cargo del reclutamiento. Otras
veces era una forma de castigo o extorsión al hacendado por parte
de las autoridades. Sin peones, en tiempos en que aún no había
alambradas, el ganado se dispersaba y el productor se fundía o
terminaba por malvender la propiedad. Pero lo que se quiere resaltar
aquí no son los perjuicios a los propietarios, sino el trato arbitrario
hacia los peones, de los que se disponía como si fueran cosas. .
Unitarios y federales tuvieron una actitud distinta respecto del
gaucho y de los pobres en general, al menos en el discurso. Ya
vimos el encono hacia los sectores populares por parte de los
unitarios y sus descendientes ideológicos. Los federales, en cambio,
tuvieron una actitud paternalista, con un tinte nacionalista que
reivindicaba al gaucho por encima de los inmigrantes. Dorrego por
ejemplo propuso el voto de los peones y sirvientes, cosa que la
constitución de Rivadavia les negaba. Sáenz Quesada (1991) dice al
respecto que la política federal inteligentemente ponderaba los
valores y las cosas que eran comunes a todos los hombres de campo
sin distinción de clase. Con esto hacían sentir al gaucho parte del
mismo círculo que el de sus patrones. Si esa actitud era sincera o
sólo intencionada políticamente, lo cierto es que los peones de la
campaña y los pobres citadinos se sintieron protegidos por los
caudillos durante el periodo federal103.
Ello no implicaba que no hubiera enormes diferencias sociales
entre peones y hacendados y que las normas sobre vagos y levas no
solo se mantuvieron, sino que se aplicaron con todo su vigor en ese
periodo (Rodríguez Molas 1982). Es más, fue en el segundo
mandato de Rosas, cuando su influencia se extendió a todo el país,
que la papeleta de conchabo se generalizó en las provincias del
interior.
A partir del dominio de los liberales porteños, después de la
batalla de Pavón en 1861, las cosas empeoraron para los gauchos,
quienes no gozaban de la simpatía de los gobernantes. El uso de la
papeleta de conchabo siguió vigente y con o sin esta papeleta, las
levas continuaron alimentando a las tropas empeñadas en las guerras
civiles, la custodia de la frontera o la guerra del Paraguay.
Desde el punto de vista legal, en 1865 se aprobó el Código Rural
de la provincia de Buenos Aires redactado por el Dr. Valentín
Alsina, que en sus disposiciones permitía que el gaucho continuara
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Las propias palabras de Rosas son la síntesis de la actitud del caudillo hacia
sus peones: Me propuse adquirir esa influencia a toda costa; para ello fue
preciso hacerme gaucho como ellos, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar
de sus intereses, en fin no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su
confianza.
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forzado a incorporarse al mercado de trabajo o en su defecto fuera
alistado en el ejército (Serrés 1949). Para la elaboración de ese
código se formó una comisión de hacendados, algunos de ellos no
interesados precisamente en los derechos de los paisanos. Pero el
debate mostró que ya había quienes advertían la injusticia y hasta la
inconstitucionalidad del régimen al que estaban sometidos los
pobres de la campaña. El criterio de estos últimos se impuso cuando
se redactó un nuevo Código Rural en 1870 en el que se anuló el
régimen casi servil que se había instaurado por más de medio
siglo104.
La papeleta de conchabo se siguió usando en Córdoba y Santa
Fe hasta la década de 1880 cuando fue anulada debido a la presión
social en su contra y a su escasa utilidad, fruto de los cambios
productivos y políticos. Continuó, sin embargo, en uso por una
década más en las provincias del Norte, donde se utilizó para
obligar a los pobres a trabajar en los ingenios azucareros y obrajes
madereros en jornadas agotadoras. Tucumán y Jujuy fueron las
últimas provincias en derogarlas, solo poco antes de 1900.
La resistencia
Hemos visto que durante la Colonia se gestó entre los habitantes
de las inmensas llanuras argentinas la afición a la libertad, facilitada
por la escasa población en un ambiente pródigo en ganado y otros
recursos alimenticios y donde el Estado estaba prácticamente
ausente. El cercenamiento creciente de su libertad que siguió a la
Independencia y las consiguientes obligaciones como peón o como
soldado generó naturalmente resistencia por parte del gauchaje.
A pesar de la edulcorada historia sobre el patriotismo de las
clases populares, este estaba muy lejos de ser unánime y muchos de
los gauchos eran remisos a incorporarse a los ejércitos nacionales o
provinciales. Ya en los primeros años de la Independencia, escapar
de las levas era moneda corriente en todo el país. En 1814, cuando
San Martín empezaba a organizar el Ejercito Libertador recibió una
comunicación desde Río Cuarto informándole sobre la
imposibilidad de mandarle conscriptos porque los hombres se
habían escapado al monte y era muy difícil encontrarlos (Rodríguez
Mollas 1982). Esta situación se repetía en varias provincias donde
se trataba de remitirle reclutas. Este mismo autor cita otro caso, esta
vez durante la guerra con el Imperio del Brasil, donde un vecino de
San Isidro dice que por las levas, los jornaleros y peones habían
emigrado hacia zonas más tranquilas y calculaba que de cada tres
hombres, dos habían huido.
Las montoneras
La resistencia de los paisanos tuvo un cariz violento en el
interior, donde la debilidad de las burguesías locales no pudo
impedir la proliferación de bandas saqueadoras hasta que, en los
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La redacción de este nuevo Código Rural fue encomendada por el gobierno a
la recién fundada Sociedad Rural Argentina.
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tiempos de la llamada anarquía y del predominio federal, fueron
encuadradas por enérgicos caudillos organizando y convirtiendo a
los gauchos en su base de poder.
Sea como pequeña banda o ejército más o menos organizado, la
montonera ofrecía al gauchaje, privado de su sustento por el
encarecimiento exorbitante de la carne, un refugio donde no faltaba
comida ni a cambio se pedía ningún trabajo. Para eso, las primeras
montoneras, más que de guerra, se ocupaban del saqueo (Peña
2014).
Después del auge del poder de los caudillos, las montoneras
siguieron todavía siendo una forma de resistencia de los gauchos
alzados, cada vez más claramente de tipo delictiva. A ellos se refería
Vicente Fidel López (1920) con una visión compartida por la
mayoría de la clase dirigente como inmunda plaga de bandoleros
alzada contra los poderes nacionales.
La campaña de Buenos Aires
En la campaña de Buenos Aires, la resistencia se manifestó en
forma individual, a tono con la idiosincrasia del gaucho, pero
también porque el poder y los recursos del Estado no dejaban lugar
para otra cosa. Estas condiciones solo permitían una rebeldía
aislada, la que le era todavía posible refugiándose en sitios
apartados (Rodríguez Molas 1982). Como parte de la resistencia
cultural pasiva que se fue extendiendo, quienes optaban por esta
alternativa contaban con la simpatía y el respeto y hasta la
admiración del resto de la población.
La resistencia cultural
El sometimiento que se imponía al poblador rural pobre
derivaba, según fuera el trato que recibía, en su identificación con el
patrón o mayordomo o en inquina hacia ellos. Esto último puede
explicar el rechazo cultural hacia todo lo que provenía de la ciudad,
donde moraba el patrón, del que habla Sarmiento: El hombre de la
campaña, lejos de aspirar a semejarse al de la ciudad, rechaza con
desdén su lujo y sus modales corteses, y el vestido del ciudadano, el
frac, la capa, la silla, ningún signo europeo puede presentarse
impunemente en la campaña. Muchas veces ocurre que la cultura y
los valores populares permean los de la clase media y dirigente. Así,
parte de los hacendados agauchados también compartían esta actitud
de desprecio hacia todo lo ciudadano y europeo.
A pesar del sojuzgamiento a que fueron sometidos los gauchos,
su apego a la libertad y la valoración de su dignidad permanecieron
inalterados sin sombra de servilismo. Quizás la vida en las estancias
dejaba resquicios para que los gauchos se sintieran libres a pesar de
todo, sea porque los patrones no fuesen muy injustos y demandantes
o porque las jornadas a campo abierto hacían olvidar la sujeción a
que estaban sometidos. El trabajo con el ganado que generalmente
se les requería no les resultaba para nada humillante y al contrario,
halagaba su autoestima porque ofrecía la oportunidad de emplear y
mostrar las destrezas adquiridas desde la infancia. Hacia el fin de un

161

siglo en el que había sido maltratado como nunca antes, Bialet
Massé (1985) podía decir del gaucho: altanero, independiente, de
un amor propio extraordinario, valiente hasta la temeridad y
ceguera.
En suma, más de medio siglo de reiteradas normativas
persecutorias y de encuadramiento forzoso en el trabajo de las
estancias o en la milicia no alteraron mucho sus valores como se
puso en evidencia con el éxito del Martin Fierro. No porque ese
éxito se tradujera pronto en reiteradas ediciones, sino por la rápida
identificación del paisanaje con sus denuncias y su ideología. Estos
gauchos, mayormente analfabetos, escuchaban su lectura con avidez
y aprobación en fogones y pulperías.
Hostilidad mutua
Como vimos, el encuadramiento forzoso de los pobres como
peones en condiciones serviles o como soldados maltratados se hizo
mucho más efectivo y frecuente que en la época colonial y se
prolongó por décadas. Si bien esto no logró cambiar los valores que
se habían forjado en épocas de mayor libertad, profundizó el
sentimiento de rencor hacia quienes los obligaban al trabajo o a la
milicia, esto es patrones, jueces de paz, policía y oficiales del
ejército, en suma hacia quienes eran la cara visible del Poder y del
Estado.
.
Esta hostilidad ya heredada de los tiempos de la Colonia fue
percibida tempranamente por nada menos que un encumbrado
miembro del partido unitario, Julián Segundo de Agüero105, quien
advocaba atenuar las diferencias sociales, que en su opinión
producían una enemistad irreconciliable entre las distintas clases
(Agüero 1822). Seguramente no solo Agüero observaba este
sentimiento entre los pobres sino también en sus colegas unitarios,
quienes la profesaban por las razones que ya hemos comentado.
El encono hacia los pobres y particularmente contra los gauchos
por parte de los intelectuales liberales fue una constante a lo largo
del siglo XIX, contribuyendo a arraigar en la población instruida
prejuicios racistas y antipopulares que por otra parte parecían
confirmarse en la vida cotidiana106. No cabe duda que la dedicación
al trabajo, el afán de progreso personal, la actitud previsora sobre el
futuro y hasta el respeto por la vida no eran atributos de las clases
populares, pero en buena medida tampoco lo eran de la mayoría de
la burguesía.
Sarmiento, probablemente, el más relevante exponente de esa
corriente de pensamiento, ha sido brutalmente explícito respecto de
los gauchos. No es necesario repetir aquí sus célebres frases,
105

Sacerdote, actuó en política durante la década de 1820. Fue ministro de
gobierno del presidente Rivadavia, gran polemista y declarado enemigo del
partido Federal.
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Un claro ejemplo del enconado racismo de esa corriente de pensamiento, auto
referenciada erróneamente como liberal, es El Matadero de Echeverría (1984)
donde en su afán de desacreditar a las masas populares, sostén según el de Rosas,
incurre en aberrantes apreciaciones racistas.

162

impactantes por su ferocidad. Ya desde la generación del 37 señoreó
entre las premisas de este sector intelectual, que luego se arraigó en
las clases medias, la idea del país enfermo que solo se podía
encaminar con curas drásticas. Es interesante que un autor
extranjero (Shumway 2002) haya percibido la continuidad histórica
de esas ideas, según las cuales era necesario erradicar
quirúrgicamente a una parte de la sociedad, primero gauchos y
luego subversivos. La versión generalizada y pesimista de estas
ideas, luego de su aparente fracaso es que este país no tiene
remedio.
La corriente intelectual opuesta se instaló públicamente a través
de la prensa y la literatura, recién después de Caseros. Relevantes
exponentes de este grupo fueron Juan Bautista Alberdi107, Carlos
Guido Spano, Olegario Andrade y José Hernández. Las ideas que
los caracterizan fueron las bases de la literatura nacionalista y
revisionista que maduró durante el siglo XX.
Shumway (2002) destaca de ellos, cinco aspectos comunes. El
primero y quizás el de mayor influencia posterior en la
interpretación de nuestra historia es que el país estuvo dividido no
por ideologías políticas sino por intereses económicos, Buenos
Aires contra el Interior y pobres contra oligarquía. El segundo fue la
reivindicación de los caudillos, a quienes veían como consecuencia
y no como causa de los problemas de su momento. La solidaridad e
identificación de nuestro país con los pueblos latinoamericanos es
un tercer aspecto que se relaciona con el cuarto, la aceptación de
nuestra cultura hispana denostada por los intelectuales liberales. Por
último el aspecto más exitoso por su aceptación masiva, fue la
valoración y hasta la glorificación del gaucho, que luego en el siglo
XX y ya extinguido, fue elevado a la categoría de símbolo de
nuestra nacionalidad. La influencia de estas ideas tan dicotómicas
como las de los liberales contribuyeron a la hostilidad de los
sectores pobres y de parte de la clase media (que comulga con la
izquierda o con el peronismo) hacia los sectores más ricos.
Inmigración
El país que inicio su marcha hacia la independencia era en su
gran extensión un espacio prácticamente vacío de población. La
ciudad de Buenos Aires tenía apenas unos 40.000108 habitantes
(Cuesta 2006), Córdoba bastante menos y el resto de las ciudades
eran apenas poblaciones pequeñas y en la campaña predominaban
las tierras sin ocupación alguna. Por eso, sin grandes diferencias de
ideologías, los distintos pensadores y los sucesivos gobiernos
coincidieron en la necesidad de promover la inmigración. La más
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El de sus últimos años. Como muchos prolíficos pensadores, las ideas de
Alberdi sobre las circunstancias y los hechos históricos argentinos evolucionaron
con el tiempo.
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Según Emir Reitano (2012), parte del censo de 1810 no se conserva, por lo que
hay cifras divergentes según los distintos historiadores que han tratado de estimar
esa población.
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célebre frase de Alberdi fue precisamente gobernar es poblar. En
esto había un extendido consenso entre las hombres influyentes,
excepto entre algunos pocos que tenían una acendrada aversión a
todo lo extranjero, quizás temerosos de los cambios que se podían
inducir en una sociedad en la que ellos se encontraban muy a gusto.
La escasa población se hacía sentir en la falta de mano de obra
en todos los ámbitos, desde la obra pública y la actividad rural hasta
el alistamiento militar. Esto se agravaba por la renuencia a trabajar
de gran parte de la población109. No volvemos a referirnos sobre
esta actitud que persistió por mucho tiempo a lo largo de nuestra
historia porque ya hemos discutido sus causas así como la forma
con que se la combatió.
La paulatina desaparición de la esclavitud a partir de la libertad
de los nacidos de madres esclavas y la prohibición de la importación
de esclavos contribuyó a la escasez de mano de obra en algunas
actividades. Pero la mayor demanda de mano de obra se debió, más
que a otras causas, al crecimiento persistente, aún con altibajos, de
la economía por el efecto dinamizador de la expansión de la
ganadería y de sus mejores precios.
Ante este panorama, no debe asombrar el consenso casi unánime
para facilitar y promover la inmigración. Pero sobre todo se buscó
que esta fuera europea porque predominaban prejuicios racistas que
fueron claramente formulados por Sarmiento que, al ser muy
propios de la época110, eran seguramente compartidos por toda la
burguesía criolla: Las razas americanas viven en la ociosidad, y se
muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para
dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió la idea de
introducir negros en América, que tan fatales resultados ha
producido. Pero no se ha mostrado mejor dotada de acción la raza
española, cuando se ha visto en los desiertos americanos
abandonada a sus propios instintos….Por lo demás, de la fusión de
estas tres familias ha resultado un todo homogéneo, que se
distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial.
(Sarmiento 1963). Y en las conclusiones de su Facundo dice el
elemento principal del orden y moralización con que la República
Argentina cuenta hoy es la inmigración.
La población extranjera no española en Buenos Aires era en
1810 del orden de 500, prácticamente casi toda masculina (Reitano
2012), de la cual un 35% eran portugueses y seguían en número los
italianos y los ingleses. Según Carretero (2013), estos últimos eran
en su mayoría de muy baja condición social, incluyendo desertores
y desterrados de los dominios británicos. El perfil de esta
comunidad cambió rápida y radicalmente con la Independencia
debido a la inmigración de numerosos comerciantes que ya en la
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MC Cann (1853) refiere en la crónica de su viaje por la Argentina que era
imposible ver un criollo con una pala. Para esos trabajos se debía recurrir a
inmigrantes europeos.
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El propio Lincoln, a poco de firmar la ley de abolición de la esclavitud, le
señalaba a unos interlocutores negros que ellos eran inferiores y que no se podían
comparar con los blancos.
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década de 1820 habían adquirido considerable influencia
económica. La inmigración se fue incrementando y durante la
presidencia de Urquiza se intensificó de tal modo que en esos años
arribaron 100.000 europeos.
La inmigración europea proporcionó gran parte de los
profesionales requeridos durante este periodo, médicos y
educadores sobre todo. En el comercio tuvieron una participación
importante y hasta mayoritaria en algunos rubros. El siglo XIX fue
prodigo en innovaciones tecnológicas y comerciales y muchas de
ellas fueron introducidas en Buenos Aires por inmigrantes europeos,
como las casas de fotografía, relojerías, armerías o modernas
ferreterías y peluquerías, entre otras (Wilde 1960; Mansilla 2003;
Carretero 2013).
Una carta del cónsul inglés al canciller Canning en 1825 dice
que dos tercios de los comerciantes porteños eran británicos
(Webster 1838). Según Frizzi de Longono citada por Peña (2014) de
los 700 accionistas del banco de Buenos Aires en 1823, algo más de
la mitad eran ingleses. También fueron británicos los que
introdujeron innovaciones importantes en la producción y
comercialización ganadera, comenzando por el saladero que, como
hemos visto, tuvo enormes repercusiones económicas y sociales.
Muchas de las primeras estancias que iniciaron la cría de ovinos
para lana, producto que llegó a llamarse oro blanco, eran de ingleses
y trabajadas por irlandeses. Estas estancias inglesas introdujeron la
raza merino que implicó una gran mejora productiva y lo mismo
debe decirse de las razas vacunas. Finalmente, en la segunda mitad
del siglo, introdujeron el alambrado en los campos (Sáenz Quesada
1991). Eso último fue un hito en el desarrollo de la estancia
moderna con implicancias sociales al permitir contener la hacienda
sin la necesidad de muchos peones, lo que por una parte favoreció
su liberación del trabajo obligatorio al que estaban sometidos
legalmente, pero por otra, quizás peor, dejó a un buen número de
ellos sin ocupación y por lo tanto prescindibles.
A la luz de su destacado papel en la modernización de la nación
y de su influencia económica, no debe extrañar que los ingleses, y
los británicos en general, hayan adquirido prestigio social y fueran
muy bien vistos por toda la clase dirigente sin diferencias de
banderías políticas. Más renuente fue su aceptación por las clases
populares que por muchos años siguieron apegadas a la
caracterización que de ellos se había hecho con motivo de las
invasiones inglesas. Así continuaron llamándolos hijos del Diablo y
más tarde despectivamente, Guillermos (Carretero 2013).
Como consecuencia del prestigio social de los europeos y de los
británicos en particular, sus casamientos con mujeres argentinas
fueron muy frecuentes como se aprecia de la enumeración de los
vínculos familiares que hace Mansilla (2003) de los que fueron sus
vecinos y conocidos y lo mismo de la que hace Sáenz Quesada
(1991) de las familias de los estancieros. Como los inmigrantes eran
casi todos varones, como ya había sucedido con la inmigración
española antes de Mayo, aquellos que se radicaron, se casaron
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mayoritariamente con mujeres criollas, de las que por otra parte los
cronistas extranjeros hablan muy favorablemente en todo sentido.
Estos matrimonios tuvieron inicialmente algunas dificultades que se
subsanaban cuando los novios adoptaban la fe católica, lo que ya no
fue imprescindible legalmente a partir del gobierno de Viamonte,
quien estableció la validez del matrimonio civil sin intervención de
un sacerdote.
La influencia inglesa fue creciendo y pronto se establecieron
colegios de esa comunidad y el cementerio protestante. Durante los
gobiernos de Rosas, a pesar de su confesada adhesión a la Iglesia
Católica, los extranjeros en general, y muy especialmente los
británicos, gozaron de una situación privilegiada. En palabras de
Mansilla: Las ¨facultades extraordinarias¨ no se ejercían contra el
extranjero, quien tenía siempre detrás al cónsul, al ministro, los
cañones de su bandera. Y agrega: Hasta recuerdo un dicho de mi
padre al respecto: ¨el secreto de la felicidad en esta tierra consiste
en ser extranjero¨. El padre, de Mansilla, vale recordarlo, era
cuñado y uno de los jefes militares más importantes de Rosas.
Aunque la inmigración durante el siglo XIX jugó un papel
importante en la paulatina modernización de algunos aspectos
económicos y de la vida cotidiana, no parece haber tenido influencia
apreciable en la idiosincrasia argentina. Ni aun los frecuentes
matrimonios entre extranjeros y argentinas tuvieron esa
consecuencia. Por el efecto combinado de la religión, de las ideas
implícitas que porta el lenguaje y de la decisiva influencia de la
madre en la primera infancia, sus descendientes terminaron
adquiriendo predominantemente los valores y las costumbres
argentinas.
Lo que sí quedó incorporado a nuestra cultura a partir de esa
época es la aceptación y apertura mental hacia lo extranjero y hasta
incluso cierta reverencia exagerada por sus virtudes. La misma
burguesía que dominó el escenario político hasta los albores del
siglo XX estaba integrada por algunos descendientes en primera o
segunda generación de inmigrantes del norte de Europa. Quedaba
pues, poco espacio para la xenofobia, que acaso solo estuvo
reducida ya en el siglo XX a algunos niños bien, encandilados por el
brillo del éxito económico argentino y a una parte de las clases
humildes autóctonas que se veían desplazadas por la vertiginosa
inmigración que se produjo desde el fin del siglo XIX.
El papel de Inglaterra
A partir de la Independencia, dadas las circunstancias y los
intereses de las dos partes, la asociación de Buenos Aires y el
Litoral con Inglaterra iba a ser inevitable. Estaba determinada
principalmente por tres factores concurrentes: la idiosincrasia local
desinteresada y hasta hostil a todo trabajo ajeno a la ganadería o el
comercio, la naturaleza que favorecía esta actitud y la expansión de
la revolución industrial en Inglaterra, que ofrecía una amplia oferta
competitiva de manufacturas, especialmente textiles.
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Esta asociación era fuertemente asimétrica. Inglaterra era la
primera potencia industrial y comercial del planeta, tenía la mayor
flota mercante y la más poderosa escuadra naval; sus instituciones,
particularmente su diplomacia, eran sólidas y eficientes y su
burguesía, instruida y emprendedora. La asimetría entre la gran
potencia bien estructurada y una sociedad atrasada y desorganizada
con continuos conflictos iba a derivar naturalmente en una
asociación con desiguales beneficios y hasta en un importante grado
de dependencia y condicionamiento para el socio más débil.
En lo comercial, el intercambio era significativamente
asimétrico, se exportaban desde el Plata materias primas de escaso
precio y se importaban productos con un alto valor agregado. El
comerciante británico John Parish Robertson en sus Cartas desde
Sudamérica citado por Peña (2014) comentaba como se agregaba
valor al cuero; se lo pagaba 3,5 peniques por libra en Buenos Aires
y solo seis meses después 10 por libra en Liverpool y lo que era más
sugestivo, volvía como zapatos o botas al equivalente del costo
local de 40 o 50 caballos.
Los bancos ingleses financiaron las necesidades y los
despropósitos del naciente estado argentino desde muy temprano,
comenzando con el empréstito con la banca Baring, lo que agregó
un nuevo condicionamiento a la política comercial como bien
explicaba el propio ministro de Rivadavia y de otros gobernantes,
Manuel García al gobernador de Corrientes Pedro Ferré: En
respuesta al cuestionamiento de Ferré por la falta de protección a las
manufacturas nativas, García le contestaba que no se podía
condicionar al comercio inglés por las grandes deudas contraídas y
que un rompimiento con Inglaterra podría causar grandes males
(Peña 2014).
Al comercio y las finanzas se sumaron las inversiones físicas,
especialmente desde 1860 cuando la Argentina recibía hasta el 50%
de todas las inversiones inglesas en el extranjero, inversiones que
iban al desarrollo de la infraestructura necesaria para la exportación
de carnes y cereales, esto es, tierras, ferrocarriles, puertos y
frigoríficos. Antes de ello y por muchos años, los barcos de bandera
inglesa eran prácticamente la totalidad de los que podían verse en la
rada de Buenos Aires (Wilde 1960; Carretero 2013), por lo que
además de proveer la casi totalidad de las importaciones,
transportaban las exportaciones de cuero, tasajo, ganado en pie y de
lana hacia Gran Bretaña y otros destinos.
Con tal cúmulo de intereses, habría sido ilusorio que Inglaterra y
sus súbditos se abstuvieran de maniobrar en la política interna
argentina en su beneficio. En ocasiones, los pedidos y presiones
eran prudentemente recatados, aunque no necesitaban de mucha
insistencia por la comunidad de intereses con la elite y los gobiernos
locales. Pero no siempre fue asi, el caso más ostensible fue el
bloqueo anglo francés del puerto de Buenos Aires y la incursión de
sus escuadras en el rio Paraná en demanda, entre otras cosas, de la
libre navegación de los ríos para comerciar directamente con la rica
región del Litoral y el Paraguay. Otras veces, el lobby comercial no
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era atendido por el gobierno británico. Cuando después del 11 de
setiembre, Buenos Aires quedó prácticamente escindido de la
Confederación Argentina, los accionistas de la banca Baring
hicieron intensas aunque infructuosas gestiones para que Gran
Bretaña lo reconociera como estado independiente. Estimaban que
solo Buenos Aires podía garantizar el pago de la cuantiosa deuda
con esa firma (Shumway 2002).
Si trajimos a colación la asociación con Inglaterra no es porque
pretendamos describir y entender el desarrollo histórico del país
sino porque ha sido un factor funcional a la persistencia de ciertos
aspectos dominantes de la idiosincrasia argentina. Como antes con
el contrabando y la esclavitud durante la Colonia, la importación
masiva de manufacturas permitió que la burguesía del Litoral se
despreocupara de la necesidad de desarrollar la industria. Pero esta
asociación entre los intereses de la élite de Buenos Aires con el
comercio ingles tuvo aun mayor alcance al contribuir al freno del
desarrollo industrial del Interior y en algunos casos a la ruina de
ciertas actividades artesanales y de esta forma incentivó la
antinomia con el Interior con sus trágicas derivaciones.
Otro resultado fue que por un siglo, la clase gobernante viera
con poco interés y hasta con cierto desprecio a la actividad
industrial, lo que reforzó sus pretensiones aristocráticas con las que,
históricamente muy a destiempo, se veían como señores feudales
(Jauretche 1982). Por su parte, la muy lenta industrialización del
país, acotada por las importaciones británicas, contribuyó a que los
hábitos contrarios al trabajo que no fuera el ganadero persistieran en
la cultura de las clases populares.
Resumiendo
Durante la Colonia, la facilidad con que sin gran esfuerzo se
conseguía el alimento fue un poderoso aliciente para que la mayoría
de la población abandonara la actitud previsora sobre el futuro,
propia de los europeos y en su lugar prosperara la desidia y hasta el
despilfarro con lo que eso implicaba en la falta de ahorro, de
acumulación de capital y de progreso material. Aunque en el
periodo independiente, la comida dejo de ser tan barata, la
inseguridad y la violencia generalizada por los saqueos y exacciones
durante las guerras civiles fortalecieron la actitud despreocupada
sobre el futuro, ya no solo en el pueblo llano, sino en la misma
burguesía. Al fin de cuentas, el futuro personal dependía más del
azar de las guerras que de las previsiones individuales que se
pudieran adoptar y ello incluía la propia vida.
En ese contexto, las clases populares siguieron siendo esquivas
al trabajo: La mano de obra escasa se sentía tanto en la ciudad como
en el campo y solo parcialmente y en ciertos oficios era cubierta por
esclavos. A medida que estos fueron desapareciendo y la demanda
de mano de obra aumentaba por el crecimiento de la economía
traccionada por la expansión de la ganadería, se recurrió
crecientemente a la coerción para el encuadramiento laboral del
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hombre de campo nativo y a la promoción de la inmigración
europea
Las leyes de vagos con que se obligaba al gaucho a conchabarse
como peón, fue un formidable salto atrás en el desarrollo social de
la naciente nación; prácticamente transformó al poblador rural en un
siervo atado a la tierra al privarlo legalmente del derecho a transitar
y forzarlo obligatoriamente al trabajo so pena de ser reclutarlo como
soldado, cosa que de todos modos igual ocurría cuando las
autoridades lo juzgaban oportuno. Esta práctica contradecía los
principios de libertad e igualdad a los que formalmente adhería la
República a través de su legislación, incluso en su constitución de
1853. Sea porque estas normas se burlaban a veces por la
oportunidad que otorgaba el todavía enorme espacio desierto o
porque seis u ocho décadas de sujeción servil, dependiendo de la
provincia, no bastaron para quebrar el sentido de libertad y
autovaloración de las masas populares, lo cierto es que al final del
siglo su idiosincrasia no tenía rastros de servilismo.
Pero el maltrato al que los pobres fueron sometidos en el ejército
o en los fortines y a veces también en las estancias, junto con la
pérdida de las excepcionales condiciones de libertad y ocio que
habían disfrutado durante la Colonia incrementaron la ya
preexistente hostilidad hacia el Estado y sus representantes. A su
vez, una parte importante de la burguesía culta mantuvo una
reciproca aversión hacia las clase populares porque estas no se
prestaban sumisamente a sus intereses y a sus aspiraciones
¨civilizadoras¨.
Las continuas luchas civiles durante 70 años tampoco ayudaron
a cambiar el desapego a la ley. En la guerra, la ley primera es vencer
a cualquier precio y luego de eso la ninguna obligación con los
vencidos. Estaba a la vista de todos que la ley no servía para
contener los abusos de los poderosos vencedores que, en todo caso,
la usaban discrecionalmente según su conveniencia.
Los espacios vacios se fueron poblando con ganado, el que por
muchos años tuvo un crecimiento exponencial no limitado por la
extensión de los campos: esto produjo enriquecimientos explosivos
entre quienes se dedicaron a la ganadería. Cuando sus límites se
alcanzaron, el enriquecimiento siguió siendo asombroso por la
valorización de la tierra, ahora escasa por primera vez. Este proceso
que abarcó todo un siglo alimentó la fantasía de la riqueza ilimitada
que aún perdura.
El reparto de la tierra y por extensión de la fabulosa riqueza que
encerraba, vino de la mano del Estado y de quienes lo controlaban.
Como este reparto fue recurrentemente mas allá de los límites que
hubiera impuesto el bien común, el Estado resultó ser en la práctica
el instrumento facilitador de un saqueo colosal. No debe asombrar
entonces que se lo percibiera, más que nunca antes, como el gran
dispensador de la riqueza. Esta idea caló hondo en la sociedad
argentina en su conjunto que aun le exige ese papel.
La paulatina ocupación productiva del territorio y sobretodo la
desaparición de las áreas de frontera con los indios, llevaron a la
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extinción del gaucho independiente, como no podía ocurrir de otro
modo al desaparecer el hábitat donde podía guarecerse para
mantener su libertad. Es frecuente la mención del alambrado como
un factor que impedía la libre circulación del gaucho independiente.
Sin embargo, no parece razonable creer que semejantes arquetipos
de la bravura, muy celosos de su libertad, se sintieran inhibidos por
unos pocos hilos de alambre si detrás de ellos no hubiera una
efectiva ocupación del campo con todo el respaldo de la fuerza
pública.
En lo que si fue importante el alambrado es en otro aspecto de la
demografía rural porque al confinar el ganado redujo la necesidad
de peones. Antes, en la estancia sin alambradas se debía rodear el
ganado con mucha frecuencia para evitar su dispersión y eso
requería de varios jinetes duchos en el manejo de la hacienda.
Igualmente, la paz y la mayor seguridad que siguió al fin de las
luchas civiles y del dominio indígena de vastos territorios fueron
reduciendo el reclutamiento con destino a los fortines y al ejército
de línea. En consecuencia el peón rural sin muchas opciones, fue
engrosando el proletariado de pueblos y ciudades ocupándose en
ingenios, obrajes y ferrocarriles, en las incipientes industrias y en
actividades domésticas. En esta primera migración interna, los
gauchos llevaron sus valores a la vida ciudadana influyendo en la
conformación de la idiosincrasia nacional.
Por último, la guerra casi permanente durante 70 años requirió
de la consolidación de los valores militaristas que se habían forjado
durante la conquista. Estos valores permanecieron después de
agotarse las guerras civiles, a pesar del largo periodo de paz que ya
lleva siglo y medio. Entre estos valores se cuentan el culto al coraje,
la intransigencia y la identificación con los jefes; este último, un
rasgo que se resume en el concepto de lealtad y que perduró como
valor en la cultura política popular hasta casi nuestros días
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8. La República Liberal
El orden político
Al periodo que se inicia con la consolidación de la organización
nacional y termina en 1916 con el ascenso al gobierno del
radicalismo se le suele llamar la república conservadora o como
dice Natalio Botana (2012) el orden conservador. Pero muy al
contrario, se trató de un periodo de progreso y de grandes
transformaciones. Quizás, los autores que se inclinan por esta
denominación lo hacen porque los partidos y sectores políticos
dominantes de esos tiempos convergieron luego hacia algunos
partidos provinciales o nacionales que se llamaron conservadores.
Otra calificación, la de oligárquica es más aproximada, ya que el
poder lo ejercía una minoría que detentaba casi todos sus resortes: la
economía, los partidos que confrontaban o tejían alianzas según el
caso, la justicia, el ejecutivo, el congreso, el ejército y la prensa. En
efecto, en ese periodo los dirigentes surgían del seno de las familias
del poder, muy vinculadas entre sí, o algunas veces eran reclutados
entre quienes mostraban capacidad y fidelidad a un dirigente o
grupo importante del poder (Gallo y Cortés Conde 2005).
Se trataba del gobierno de una minoría, que aunque advocaba su
adhesión al sistema democrático y republicano, por la falta de apego
de las mayorías a sus valores y a sus líderes debía retener el poder
por la exclusión y la fuerza. En este sentido, enfrentaba el mismo
dilema en el que se habían encontrado atrapados los unitarios medio
siglo antes y que persistió en nuestra historia al menos otro siglo
más.
Lo expresaba claramente Juárez Celman poco después de asumir
la presidencia que, como no era excepcional, había sido ganada
mediante elecciones amañadas y fraudulentas. Decía claramente que
no creía en el sufragio universal porque consultar al pueblo era
siempre equivocarse porque solo tiene opiniones turbias. Y en el
colmo de la hipocresía se lavaba las manos diciendo que si había
habido fraude, lo habían hecho los partidos, pero no el Poder
Ejecutivo Nacional (Pigna 2018).
Los candidatos a todas las posiciones elegibles se decidían en
conciliábulos en los círculos influyentes, no muy distinto de cómo
se hace ahora. Salvo cuando los contendientes tenían fuerzas
parecidas, el sistema electoral permitía el fraude y si era necesaria,
la violencia. Es decir, se ganaban algunas elecciones en forma más o
menos trasparente y otras con el concurso de la policía y de
cuchilleros que llegado el caso discriminaban a los votantes,
votaban por ellos o más organizadamente mediante padrones
truchados con votantes inexistentes.
Para el que ganaba estaba todo bien, pero el que perdía
generalmente se sublevaba o lo hacía ya antes, previendo que el otro
bando tenía arreglada su victoria. Por eso, muchas de las frecuentes
asonadas estuvieron vinculadas a procesos electorales, aunque
algunas tuvieron causas más profundas como el primer gran
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sacudón del sistema que fue la Revolución del 90. De ahí en
adelante, las revueltas fueron casi siempre organizadas por el
radicalismo. Este partido, a diferencia de los tradicionales, tuvo
desde un principio una estructura moderna y participativa. A pesar
de ello, su conducción fue inicialmente la de un sector de la clase
gobernante y solo poco a poco fue incorporando a elementos de la
nueva clase media.
Pero aun en los casos en que no se hacía fraude, la estructura
social favorecía la exclusión de las masas populares. El sistema
electoral estaba cerrado para las mujeres y para los extranjeros que
eran una fracción importante de la población. Entre 1910 y 1914, de
los hombres en edad de votar en Buenos Aires, los extranjeros eran
nada menos que un 60 o 70% (Gallo y Cortés Conde 2005). Además
como ya mencionamos, los analfabetos eran la gran mayoría,
todavía el 85% en 1880. Asi la masa electoral que participaba era
relativamente pequeña y fácil de controlar.
No debe asombrar entonces la escasa proporción de votantes que
en 1876 solo en pocas provincias llegó al 20% de los habilitados y
en Buenos Aires a solo el 8,4%. En 1904 esto no había cambiado
mucho y en la misma Capital Federal, con una población de
alrededor de un millón de habitantes, los empadronados eran tan
solo 28.705, de los cuales votaron en las elecciones de diputados
16.256 (Gallo y Cortés Conde 2005). Los empadronados no solo
eran una minoría de la población habilitada legalmente para votar,
sino que además se encontraban coaccionados por los jefes y
caudillos locales ya que el voto no era secreto. Esto era todavía peor
para la población rural, cuyo vínculo único o principal con el mundo
urbano era generalmente a través de sus patrones
¿Cómo llamarla?
Este escenario de exclusión, fraudes y alzamientos podría
justificar el llamar a este periodo como la república violenta o la
república cuchillera. Pero eso no haría justicia al progreso que se
registró en otros órdenes de la vida nacional, e incluso en el
institucional que finalmente desembocó en las elecciones sin
trampas de 1916.
Llamarla oligárquica también se presta a confusión porque en la
Argentina de nuestro tiempo se identifica oligarca con terrateniente.
Aunque buena parte de los sectores gobernantes de ese tiempo eran
a su vez terratenientes, su identificación como clase era más por su
prosapia y pertenencia familiar que por su poder económico. El
mismo Roca, que fue la figura política más influyente durante 30
años, tuvo un origen económico bastante modesto, pero muy
vinculado familiarmente (Luna 1989). Menos pobre, pero tampoco
gran terrateniente y mucho menos vinculado familiarmente, fue
Carlos Pellegrini, hijo de un emigrante italiano.
Algunas figuras criollas o extranjeras sin larga tradición familiar
llegaron a formar parte de la clase gobernante debido a su éxito
económico o militar y hasta, en algunos casos, cultural. Lo cierto es
que no queda muy claro que la clase que detentó el poder en ese
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periodo fuera demasiado cerrada y seguramente no se trató de una
casta, ni siquiera en el sentido aproximado del término.
La denominación de conservadora ya vimos que parece
inapropiada, por lo que nos quedamos con la de liberal que utilizó
José Luis Romero padre (1990). Parece finalmente la más apropiada
porque, excepto por la ausencia de un verdadero orden democrático,
se trató de un periodo en el que prevaleció entre los gobernantes una
visión y gestión marcadamente liberal en los aspectos
económicos111, sociales y culturales.
La conformación de una clase gobernante nacional
Las familias de las burguesías provincianas eran tan pocas, que
resultaba virtualmente imposible que, en cada ciudad no estuvieran
vinculadas por lazos, familiares o profesionales o simplemente de
amistad, y con el correr de los años se fueron vinculando cada vez
más con las de otras provincias y con las de la burguesía porteña.
Este proceso se intensificó después de la Independencia. Los
escasos colegios secundarios de calidad fueron un lugar donde se
amalgamaron amistades entre jóvenes de la burguesía de todo el
país. Por ejemplo, en el Colegio Nacional de Buenos Aires como se
puede apreciar en las páginas de Juvenilla (Cané 1999) y en el
Colegio Nacional de Concepción del Uruguay donde se formaron
generaciones de todas las provincias. También la actividad militar
hizo su parte en esta integración de la burguesía nacional. El ejército
fue un lugar de confraternidad entre oficiales de distinto origen
durante la guerra de la independencia, las guerras contra el Indio y
contra Paraguay y hasta en las luchas civiles.
La conformación de una burguesía de alcance nacional ayudó a
dejar atrás el viejo conflicto entre Buenos Aires y las provincias.
Consolidó una clase dirigente bien definida (San Román 1992)
como nuca antes ni después se dio en el orden nacional y fue
posiblemente una de las razones que permitió concretar la visión
transformadora de la generación del 80.
Corrupción
Este periodo de nuestra historia, notable por el progreso
económico, la creación de instituciones básicas del Estado y otros
logros no menos importantes como el sistema educativo que fue
ejemplo continental durante un siglo, tuvo sin embargo el baldón de
una corrupción desenfrenada.
Sarmiento fue el más destacado crítico de la corrupción
gubernamental durante la primera presidencia de Roca. Peña (2014)
dice que la de Sarmiento fue la mejor descripción del nepotismo del
primer gobierno de Roca. Y al parecer fue también la más ocurrente.
111

Eso no impidió, el necesario crecimiento del Estado, e incluso su
involucramiento en actividades económicas como en el caso de los ferrocarriles y
del sistema bancario.
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Se tomó la libertad de usar el verbo atalivar en lugar de coimear en
un justo y merecido homenaje al hermano del presidente, Ataliva
Roca, quien según Sarmiento tenía fama de ser sin disputa el más
grande coimero de su tiempo (Peña 2014). En un artículo (El Censor
del 18 de diciembre de 1885) criticando la entrega de tierras fiscales
a precios ocho veces inferiores al de su valor, Sarmiento también
usa Ataliva como sustantivo común: Al paso que vamos, dentro de
poco no quedará un palmo de tierra en condición de dar al
inmigrante y nos veremos obligados a expropiar lo que
necesitamos, al doble de su valor a los atalivas.
En el capítulo 7 nos referimos a las donaciones de tierras que
siguieron a la Campaña del Desierto, incluyendo la que el Congreso
le otorgó al mismo Roca siendo presidente por nada menos que
45.000 hectáreas de buena tierra en la provincia de Buenos Aires.
La entrega gratuita o a precio vil de la tierra fiscal siguió siendo una
práctica común bastante después de la Campaña del Desierto. Para
evitarla, cuando Carlos Pellegrini asumió la presidencia decretó que
toda donación o venta de tierra fiscal debía requerir la firma del
presidente de la República.
A pesar de ello, se ignoraba el decreto y se seguía con los
negociados. Siendo interventor en la provincia de Buenos Aires en
1893, Lucio Fidel López descubrió una venta fraudulenta de tierra
por parte del coronel Carlos Sarmiento112, secretario privado del
ministro de Guerra, quien la había comprado al Estado sin pagarla.
Aunque en medio de un gran escándalo, Carlos Sarmiento estuvo
preso algunos pocos meses, la justicia que desde antiguo en la
Argentina ha sido muy benevolente con los delincuentes de guante
blanco, terminó absolviéndolo. Con este aval, el coronel desafió a
duelo a Lucio Fidel López, quien murió días más tarde por las
heridas recibidas113.
Entre las muchas denuncias de Domingo Sarmiento, la más
desopilante es quizás la de la indemnización a los soldados de la
Independencia. Decía: cuando se reconocieron en Perú los
secuestros españoles, se despertó una honradez tal, un deseo de
pagar deudas de la Independencia, que se abrieron oficinas
públicas para anotar acreedores con ordenes falsificadas de San
Martin, en papel amarillento, inventadas hasta la suma de sesenta
millones; y como se pagaba a los guerreros de la Independencia,
también (que había guano para todos) incluyéronse treinta mil
soldados que no existieron (El Censor del 1 de diciembre de 1885).
Se trató sin dudas de un enorme fraude; San Martin cruzó los Andes
con un ejército de apenas 7.000 hombres.
112

Aunque también sanjuanino y contemporáneo, no tenia parentesco con
Domingo F. Sarmiento.
113
El duelo era considerado un delito menor, aun cuando tuviera un desenlace
fatal, y el coronel no fue preso por la muerte de Lucio Fidel López. Varios años
después encabezó una revolución en San Juan, se apoderó de la gobernación y
aunque después fue destituido, terminó ganando las elecciones y fue gobernador
por algunos años.
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La presidencia de Juárez Celman, concuñado de Roca, fue
posiblemente el periodo de mayor corrupción de la historia
independiente del país, lo que no es poca cosa. No fue algo
inesperado, como ya denunciaba Sarmiento respecto de la
corrupción roquista: el sistema que es el monopolio de todas las
obras, hasta la leña de los ferrocarriles y adjudicación de tierras,
tiene su modelo en Córdoba (donde Juárez Celman era gobernador)
donde han sido dadas por el gobierno sin licitación como manda la
constitución a un solo empresario las aguas corrientes, el gas, la
construcción del puente, el canal de irrigación, las tierras del Sud
(El Nacional, 2 de julio de 1883).
Los diarios de la época estaban en general al servicio de algún
líder político o de una facción y sus denuncias pueden ser
sospechadas de falsas o parciales. Por eso, nos valemos del trabajo
de Verónica Giordano (2000) quién cita los comentarios sobre el
periodo juarista del diario The Times de Londres, algunos de los
cuales reproducimos a continuación. En mayo de 1890 el diario
comentaba el descubrimiento de contrabandos escandalosos
señalando que la magnitud de la deshonestidad era la envidia de los
corruptos del Viejo Mundo, sugiriendo que la función pública había
sido excepcionalmente productiva para los ministros argentinos. En
otro artículo, The Times reproducía la acusación al Banco de
Córdoba por haber prestado arbitrariamente 30 millones de dólares a
los adictos a Juárez Celman. Refiriéndose a la crisis económica de
1890 decía que en el mercado de valores primaba la idea que el
Presidente era corrupto y que esa era la causa del descalabro de las
finanzas.
Aunque esto último fuera en parte cierto, cabe mencionar que
los analistas económicos atribuyen la crisis que mantuvo al país en
default por cuatro años a la enorme deuda externa tomada desde
1880 para impulsar la obra pública, especialmente las obras
sanitarias y el puerto de Buenos Aires, la construcción de la ciudad
de La Plata y las garantías para las inversiones en ferrocarriles114.
La deuda no se pagaba con los saldos del comercio exterior que eran
negativos, sino con nuevos préstamos y refinanciaciones hasta que
cundió el pánico y se corto el crédito. Digamos de paso que según
las denuncias de la época, la obra pública fue también una gran
oportunidad para las coimas115 y que los empréstitos con la banca
extranjera, mayormente inglesa, eran la fuente de jugosas
comisiones para gestores e intermediarios muy vinculados con el
poder político local116.
No fue hasta que el desgobierno de Juárez Celman llevó al país
al borde del colapso que se produjo la reacción pública que
114

El gobierno garantizaba a las empresas ferroviarias, prácticamente todas
inglesas, el 7% de ganancia anual.
115
Cuando en 1886 se trató la sucesión de Roca en el gobernante Partido
Autonomista Nacional, Mitre objetó a Dardo Rocha, quien había lanzado su
candidatura, por lo que consideraba un manejo poco transparente del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires (Gallo y Cortés Conde 2005).
116
Victorino de la Plaza, después presidente, fue uno de los más conspicuos.
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desembocó en la Revolución del 90. Mientras tanto, la complicidad
de algunos y la tolerancia generalizada fue la constante
predominante, en la que ya estaba implícita la futura máxima: roban
pero hacen.
La tolerancia a la corrupción llamaba la atención de los
extranjeros, como por ejemplo la de Genaro Bevione (1955) ya
mencionado en el capítulo 2 o la de un diario inglés que decía que
había decenas de hombres de gobierno que habían sido acusados de
corrupción tal, que en un país civilizado ya habrían sido penados
con cárcel. Continuaba diciendo que ninguno había tenido que
enfrentar la justicia y que Celman mismo estaba en libertad y nadie
hablaba de castigarlo (Citado por Pigna 2018).
Detrás de la tolerancia a la corrupción no es difícil descubrir las
ideas colectivas formadas durante la Colonia y consolidadas en el
periodo independiente. Por una parte, la creencia que la inmensa
inagotable riqueza natural podía soportar cualquier latrocinio sin
afectar a nadie en particular. Y por otra parte, originada en la
primera, la naturalización de que el Estado podía beneficiar a los
miembros de la clase detentora del poder, sin que por eso se lo
considerara delictivo o siquiera un abuso. Recordemos una vez más
al Congreso otorgando 45.000 hectáreas al presidente en ejercicio.
La impunidad se veía reforzada por las complicidades y las
vinculaciones que eran obviamente muchas entre los miembros de
la reducida clase gobernante. Mientras a la corrupción ni siquiera se
la llevaba ante la justicia, tampoco se era riguroso con las asonadas
y sublevaciones fallidas a las que se las castigaba levemente, y al
poco tiempo cuando convenía, se las indultaba. Atrás habían
quedado los feroces enfrentamientos entre federales y unitarios y la
limpieza de los últimos caudillos montoneros, y en su lugar
campeaba para la gente ¨bien¨ una lenidad permisiva en todos los
órdenes.
Con la consolidación del Estado y de su monopolio de la fuerza,
la propiedad rural se vio libre de indios, de montoneras y de los
ejércitos que los reprimían y que a veces eran igual o más onerosos
para las estancias. Después que el alambrado redujera la necesidad
de peones como ya hemos explicado en el capitulo precedente y que
la campaña se viera libre de la amenaza de indios y bandoleros, el
manejo de la estancia se vio facilitado de modo que sus propietarios,
aun los menos ricos, lo podían delegar sin mayores preocupaciones
en un mayordomo para dedicarse a viajar o a la vida política. La
creciente valorización del ganado contribuyó también a aumentar la
renta y si había habido ya una tendencia a la vida rentista como
subproducto cultural de la ganadería, nunca fue tanta como en la
República Liberal.
Ese era el paisaje al que se asomaban la clase media conformada
por los parientes pobres de los terratenientes y por la ascendente
inmigración. Hasta entonces había bastado la pertenencia familiar
para ser parte de la clase dirigente y gozar de sus privilegios. Ahora,
era cada vez más claro que la sola riqueza podía significar renta sin
responsabilidad con independencia de la pertenencia o no a la clase
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dirigente (BOX 8.1). El premio era muy grande y los riesgos
mínimos como para que gentes de todas las clases no buscasen
enriquecerse desaforadamente, incluso por medios no muy
honrados.
A eso se refería, cuando no, un desilusionado Sarmiento en
época de Roca, quien decía que la República no tenía una vigilante
opinión pública ni ciudadanos, los que habían sido educados en
tiempos de la Tiranía (al parecer, todavía había margen para culpar
a Rosas después de 30 años). De los inmigrantes decía que eran
corruptos sin patria allá ni acá y sin otro interés que hacer dinero
de cualquier modo. Terminaba manifestando el desagradable chasco
que había sido la inmigración extranjera (citado por Campobassi
1962).
BOX 8.1. Dinero, poder sin responsabilidad

Cuando se trata de las propiedades del dinero, generalmente se
enumeran tres: medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta.
Los dos primeros términos se explican por sí mismos; la unidad de
cuenta significa que el dinero tiene un valor convenido con el cual
se establece el precio de los bienes y servicios en el país o región
donde se lo utiliza. Cabe agregar una cuarta propiedad, el dinero es
poder, porque con él se logra que otros nos brinden los bienes y
servicios que deseamos; poder en la comunidad donde circula, que
en la actualidad es virtualmente la humanidad entera.
Se trata de una forma sutil y sumamente eficaz de poder porque
hoy, a diferencia de otras de las formas de poder, no implica
obligaciones. Por eso el atractivo que despierta y el consiguiente
interés por apropiarlo y acumularlo.
La globalización de la sociedad humana y las formas modernas
del dinero, papel moneda de los distintos países convertibles entre
sí, tarjetas de crédito, dinero electrónico, etc. permiten que por
ejemplo el viajero sea atendido en todos sus requerimientos y
necesidades en cualquier ciudad del mundo y hasta en las más
remotos rincones del planeta o que con él se adquieran los bienes y
servicios que demandan o demandaron el trabajo de numerosos
trabajadores. En una palabra, el dinero es un crédito que se tiene
respecto de toda la humanidad con el cual se compran sus servicios
y su trabajo; poderoso caballero es Don Dinero.
Otros tipos de poder conllevan peligros y responsabilidades. En
todas las organizaciones sociales, desde la horda humana y prehumana hasta el Estado moderno, las otras formas de poder han sido
el resultado de una mezcla variable según los casos de consenso y
violencia. El consenso implica obligaciones; la violencia, peligro y
vigilancia. Un caso extremo de esto último es el del dictador
paranoico que se ha repetido a lo largo de la historia en muy
diversas sociedades. En su caso, el precio del poder es la
permanente inquietud por su seguridad, la desconfianza y como

180

resultado, el aislamiento afectivo de su entorno y hasta de la propia
familia. La paranoia del dictador, cuando este es incapaz de
controlarla, lo lleva a un creciente aislamiento social en una suerte
de auto condena que acelera su locura y da lugar a una espiral de
violencia hacia su entorno y más allá hacia todo el cuerpo social.
Sobran ejemplos, desde Qin Shi Huang, el unificador de China, o
los emperadores romanos, a Iván el Terrible y a tantos otros de los
que no está exento nuestro tiempo.
Hasta no hace más que pocos siglos, el poder dependía en gran
medida de la violencia, aunque también descansaba generalmente en
cierto consenso dictado por la conveniencia de todos o de algunos
sectores sociales y en los valores y las creencias culturales y
religiosas; todos estos factores entrelazados y reforzados
mutuamente. Era el caso de las sociedades feudales, donde la
propiedad se apoyaba en el derecho de conquista y la clase
dominante era primordialmente militar con las responsabilidades
que ello implicaba en el juego continuo de conflictos de todo tipo.
Así en el entramado socio político, los pequeños señores debían
auxiliar militarmente al gran señor, al que debían lealtad en la
defensa y la conquista según correspondiese y este a su vez al rey,
duque o lo que fuera según el caso. Este sistema se sustentaba en
ciertos valores imprescindibles que debían ostentar la elite
gobernante, básicamente valentía y lealtad, valores que se
sintetizaban en el concepto del honor. Obviamente, esa sociedad
violenta dejaba poco espacio a las mujeres que se presumían sin
fuerza para defender los privilegios del poder, por lo que
generalmente no tenían derechos hereditarios y dependían
económicamente de los miembros masculinos de la familia, padres,
esposos, hermanos u otros parientes.
Ni aun ahora, el poder, excepto el del dinero, es gratuito, el
tirano o el gobernante absoluto está siempre amenazado por las
conspiraciones, el dirigente electo debe rendir cuenta
periódicamente a sus electores y continuamente a los factores de
poder que lo encumbraron o lo toleran, el militar debe arriesgar su
vida, el empresario está supeditado al mercado y sus fluctuaciones y
debe responder con creatividad, lobby y astucia, y asi siguiendo con
cualquier otra forma de poder.
Pero tampoco las primeras formas del dinero, estuvieron exentas
de la obligación de defenderlo, muchas veces en forma violenta. Los
metales preciosos y las monedas acuñadas con ellos, al igual que el
papel moneda más reciente en la historia y la propiedad en general
se podían robar o ser el botín del pillaje de ejércitos y bandoleros.
Su posesión como reserva de valor en un marco jurídico endeble
requería del involucramiento personal para su defensa o de
compromisos y responsabilidades sociales. El que poseía dinero, o
más ampliamente capital, debía defenderlo por sí mismo hasta que
llego el monopolio de la fuerza por el Estado y la bancarización,
procesos que se profundizaron y completaron en el siglo XIX.
Cuando los bancos constituyeron redes de cooperación
internacionales se hizo evidente que el dinero era en definitiva un

181

crédito que se tenía respecto de una amplia comunidad, que hoy ya
abarca al mundo entero. A la masiva bancarización, se sumo una
creciente regulación institucional y jurídica y sobre todo su mayor
aplicación mediante el monopolio de la fuerza por el Estado. Este
brindó a sus súbditos mayores garantías para vivir en un orden con
poca exposición a la violencia, la que fue quedando restringida a la
nunca erradicada criminalidad y a los periodos de guerras y
revoluciones. El monopolio de la fuerza por el Estrado también le
dio al capital y especialmente al dinero una nueva entidad: poder sin
responsabilidad. Cierto que en compensación, en el mundo volátil
que imperó desde entonces, las fluctuaciones de las monedas y otros
activos han requerido de la constante vigilancia de sus tenedores
para su conservación o acrecentamiento.
En resumen, en las sociedades democráticas actuales el poder
emanado del dinero no implica ninguna responsabilidad. Su solo
precio es que en muchos países existe la obligación de la
tributación, contraprestación relativamente modesta cuando se la
compara con el beneficio del sistema jurídico y el monopolio de la
fuerza por el Estado que garantizan la propiedad privada. Estos
beneficios institucionales y los generados por la ciencia y la
tecnología, relativamente recientes en la historia humana, se dan por
descontados y se ignoran o se olvidan con frecuencia como lo
señala Ortega y Gasset (2004)
El proceso por el cual el Estado pudo garantizar la seguridad de
las personas y sus bienes fue más tardío en Argentina que en Europa
y solo se concretó, abarcando todo el país y como hoy lo
entendemos, durante la República Liberal. Al mismo tiempo, se
simplificó la ganadería que se volvió prácticamente una actividad
rentista y se expandió el sistema bancario como consecuencia de la
mayor inserción económica en el sistema productivo internacional.
Para horror de los viejos patriarcas de la política y la cultura, había
llegado a estas tierras el tiempo del poder del dinero sin
responsabilidad con el consecuente y generalizado apego de la
mayoría de las clases medias y altas a su dulce encanto y el ansia de
muchos por obtenerlo a cualquier precio.

Consolidación y desarrollo del Estado y empleo público
Un rasgo distintivo de este periodo fue la organización del
Estado moderno con el fortalecimiento y la creación de nuevas
instituciones y la definitiva solución del conflicto entre Buenos
Aires y las provincias. Una vez nacionalizada la Aduana, se
federalizó la ciudad de Buenos Aires por ley, quedando como
capital definitiva de la Nación en 1880. Ello fue causa del
levantamiento derrotado de Tejedor, rival de Roca en las
elecciones de ese año, quien se oponía a ese cambio institucional.
Como consecuencia de la federalización, al poco tiempo se debió
crear la Municipalidad de Buenos Aires para atender los asuntos
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locales y se fundó y construyó la ciudad de La Plata con un
moderno diseño para que fuera la capital de la provincia.
La política educativa fue quizás el paso transformador más
relevante de este periodo. En 1881 se creó el Consejo Nacional de
Educación117 y en 1884 se promulgó la ley 1420 de educación
común y laica que establecía que la educación primaria debía ser
gratuita y obligatoria. Aunque su implementación fue gradual118,
en pocos años se nombraron numerosos maestros y directores de
escuela y la Argentina se ubicó entre los países del mundo con
mayor grado de alfabetización. Esta ley fue resistida por la Iglesia
Católica que había tenido hasta entonces una gran injerencia en la
educación. En 1885 se dictó la ley de enseñanza universitaria que
regulaba la estructura de las universidades nacionales en el marco
de una amplia autonomía. En uso de esa autonomía y como lo
ordenaba la ley, las universidades de Buenos Aires y de Córdoba y
después la de La Plata dictaron sus cartas orgánicas. La autonomía
no garantizó que los cuerpos docentes tuvieran la excelencia
adecuada y eso provocó posteriormente la Reforma de 1918.
En la misma dirección hacia el laicismo, en 1884 se crearon las
oficinas del Registro Civil para llevar cuenta de los nacimientos,
los matrimonios y las defunciones y en 1888 se sancionó la ley de
matrimonio civil.
Bajo la presidencia de Sarmiento se había creado el Colegio
Militar y la Escuela Naval Militar y desde 1880, ante el peligro de
un conflicto con Chile, se fortaleció la estructura militar trayendo
instructores alemanes y equipando al ejército con armamento
moderno. Finalmente, ante un rebrote de la tensión con Chile, en
1904 se estableció el servicio militar obligatorio para los
ciudadanos argentinos.
Antes de la primera presidencia de Roca, la situación monetaria
era caótica; circulaban monedas de oro y de plata y billetes
provinciales emitidos por bancos privados. Le faltaba a la Nación,
una de las más básicas instituciones, su moneda. Esto fue resuelto
mediante la creación por ley de la moneda nacional argentina
(Museo Roca 2005)119. De esa época es también la creación del
Banco Nación y del Banco Hipotecario para fomentar el comercio,
la industria y sobre todo la construcción de viviendas.
Un logro de la República Liberal, poco reconocido, fue la
integración del territorio nacional. No solo por la concreción
efectiva de la soberanía nacional sobre las áreas otrora dominadas
por los indios con la Campaña del Desierto y las que le siguieron
117

Se nombró a Sarmiento primer superintendente general del Consejo Nacional
de Educación, pero duró poco tiempo porque renunció al año siguiente enfrentado
a todos los consejeros y al ministro de Educación,
118
Todavía en 1893 solo había 250.000 alumnos matriculados en unas 3000
escuelas y se calculaba que otros 400.000 niños no estaban escolarizados.
119
En los años del gobierno de Juárez Celman se volvió a autorizar a algunos
bancos privados a emitir papel moneda (otro rubro de negociados) lo que impulsó
la ya importante inflación. Siguieron después, idas y vueltas con la
convertibilidad del peso papel al oro, pero al menos se mantuvo una sola moneda.
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en la Patagonia, el Chaco y Misiones, sino por la organización
política de estas áreas en territorios nacionales dependientes del
gobierno nacional. Además, todo el país se fue sembrando de
escuelas primarias y los juzgados federales se extendieron a las
capitales provinciales y a las ciudades más importantes. El Banco
Nación, creado durante la presidencia de Carlos Pellegrini en 1891,
en diez años ya tenía 71 sucursales diseminadas por todo el país y
en 1914 captaba la mitad de los depósitos bancarios.
Los ferrocarriles se extendieron por las áreas productivas, pero
en algunos casos alcanzaron también hasta las más remotas
regiones contribuyendo a la integración del territorio nacional Eso
fue posible porque a pesar de la concepción liberal dominante, el
Estado nacional fue el iniciador y administrador de varias líneas de
ferrocarriles y lo mismo hicieron algunas provincias120. Fue
especialmente durante la presidencia de Figueroa Alcorta, ya en
los comienzos del siglo XX, que se dio un gran impulso a la
construcción de ferrocarriles estatales tanto en el norte del país
como en la Patagonia. Por otra parte, comenzando en el periodo
juarista y también en otras presidencias, la mayoría de las líneas
estatales fueron pasando a manos de compañías inglesas.
La política exterior de Roca y de su ministro de Relaciones
Exteriores, Bernardo de Irigoyen, logró desactivar el potencial
conflicto con Chile, y terminó con las cuestiones de límites con
Brasil. Como resultado, el crecimiento económico de ese periodo
tuvo, entre otras causas, la previsibilidad que otorgaba un futuro de
paz sin conflictos externos.
El desarrollo del Estado Nacional, estuvo acompañado, como
era lógico, del consecuente aumento del empleo público y de
cargos jerárquicos. Pero este justificado crecimiento fue de
inmediato superado por la proliferación de empleados públicos
más allá de lo necesario. Asi se inicio esta fatídica enfermedad
social que ha sido y es uno de los factores del estancamiento
económico del país y es a la vez el remedio que se aplica como
consecuencia de la falta de trabajo productivo originado en ese
estancamiento. Este círculo vicioso fue acelerado en el siglo XX y
en lo que va del siglo XXI, por la convergencia de las necesidades
populares de empleo y las electorales de los gobernantes de turno.
Un solo caso ya nos ilustra suficientemente. En 1876, mientras
se interpelaba en el parlamento al ministro de guerra, Adolfo
Alsina, el coronel Álvaro Barros demostró en esa sesión el uso
ineficiente del presupuesto militar señalando que mientras el
Ejército Argentino era deficiente y atrasado, era además el más
caro del mundo costando por soldado más del doble que los
ejércitos de Francia o Alemania. Apuntó al exceso de oficiales con
sueldos muy altos y a los sueldos miserables de los soldados.
120

El Estado también propicio la extensión de ferrocarriles a regiones poco
productivas mediante contratos en que garantizaba una renta del 7% a las
empresas ferroviarias. Esto ha sido denunciado como una malversación del
patrimonio público, pero aunque pudo ser así, favoreció la comunicación de zonas
y localidades que de otra forma hubieran seguido aisladas.
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Según su comparación con los ejércitos europeos, el ejército
argentino que contaba con 8.000 soldados debía tener 270 oficiales
y 57 jefes de línea mientras que en cambio contaba con 604 y 302
respectivamente (Pigna 2008). Es un ejemplo prematuro de lo que
iba a ser una nueva forma de saqueo al país: el uso abusivo del
empleo estatal, en este caso, el militar.
Ya hemos referido en el capítulo 2 las observaciones del
periodista italiano Genaro Bevione (1955) al volver de los festejos
del Centenario, quien destacaba la voracidad generalizada por el
empleo y las pensiones públicas. Pero también tenemos una
valiosa referencia autóctona; Mansilla (2003) en las memorias
sobre su infancia y su primera juventud se quejaba en 1904 que los
impuestos fueran cada vez más altos y lo atribuía al empleo
público desmedido. Su explicación era que el gusto por ese empleo
era herencia española. Pero en esto no se necesita cargar las tintas
sobre la Madre Patria y sus costumbres; había sobradas
motivaciones locales.
En los años a que hacemos referencia en este capítulo, la
estancia ganadera, principal fuente de riqueza de la burguesía
gobernante, como ya comentamos, se parecía más que nunca antes
a una actividad rentista. ¿Quién de la afortunada clase propietaria
se iba a complicar con el comercio o la industria? La tradición
comercial que había sido inicialmente común entre las familias
terratenientes se abandonó a la iniciativa de los inmigrantes con
algún capital y de la industria, ¿quién se iba a complicar? si para
eso estaban a la mano y muy difícil de competir las importaciones
de las eficientes empresas inglesas o en todo caso de alguna otra
firma europea.
Con el comercio y la escasa industria en manos ajenas, la
actividad ganadera no alcanzaba para otorgar empleo bien pago y
de poco esfuerzo a protegidos y parientes no ricos de la clase
gobernante. Parientes bastante numerosos por cierto, porque las
familias tenían numerosos vástagos y no todos habían sido
agraciados con donaciones o ventas de tierras a precios regalados.
Además, los parientes pobres compartían la misma cultura con los
más adinerados y por supuesto también la expectativa de un pasar
rentista sin preocupaciones. La solución estaba a la vista: dado que
el país era supuestamente inmensamente rico, se podía mamar de
sus ubres sin fin, es decir del empleo público121.
Este empleo, sin mayores exigencias ni preocupaciones, era una
forma modesta, pero de todos modos, bastante aproximada al ideal
rentista al que pobres y ricos aspiraban por igual. En especial, la
121

Bevione (1955) describe la jornada de ¨trabajo¨ del empleado público de la
época del Centenario: Para empezar, el gran trabajo del empleado argentino
consiste en no hacer nada. Se presenta en la oficina a la una de la tarde y toma
un café que le ofrece el Estado. Fuma, lee los diarios, conversa con el amigo que
vino a visitarlo…. estudia proyectos de su interés particular y cuando ya no sabe
realmente que hacer, le echa un vistazo a los papeles de la oficina que duermen
sobre su escritorio. A las cinco aparece el té, que también le ofrece el Estado. El
empleado lo bebe, después se pone el abrigo y se va.
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organización y desarrollo del poder judicial ofreció oportunidades
de colocar a amigos y adictos en prestigiosas posiciones en los
nuevos juzgados de primera instancia y en las cámaras de
apelaciones que se iban creando a lo largo del país.
Los inmigrantes
Hay una opinión generalizada que la inmigración masiva
durante la Republica Liberal fue uno de los principales factores de
los cambios sociales y culturales de ese tiempo y que, entre otras
cosas, le dio a la Argentina un tinte europeo que la distingue de la
mayoría de los países latinoamericanos. La inmigración, y por
lógica su influencia, fue más importante en la ciudad de Buenos
Aires donde hacia 1914 la población extranjera llegó a ser el 60%
Era importante, pero en menor medida en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe donde ese porcentaje alcanzaba el 30%.
Con todo, la influencia de la inmigración en el desarrollo de la
idiosincrasia nacional fue bastante morigerada por un conjunto de
circunstancias que mantuvieron la continuidad en el tiempo de
muchas de las creencias, mitos y valores que la conforman.
Digamos de paso, que de no haber sido asi, el ejercicio que hemos
hecho en los cuatro capítulos precedentes no habría tenido sentido.
Entre los factores que relativizaron la influencia cultural de la ola
inmigratoria y que discutimos en seguida en esta sección, se
cuentan el origen de los inmigrantes, la barrera que implicaba la
falta de fluidez en el idioma y el que la inmigración fuera
mayoritariamente masculina, lo que favoreció los matrimonios con
mujeres argentinas. Muy importante además y muy poco analizado
fue el factor integrador de la convivencia desde la infancia entre
hijos de inmigrantes de primera generación e hijos de argentinos
en los barrios y en las escuelas. También contribuyó la educación
primaria común, obligatoria y gratuita con contenidos exaltadores
de la nacionalidad y de sus valores. Finalmente debemos
contabilizar las condiciones sociales y económicas objetivas que
en muchos casos eran una invitación tentadora para la adopción de
los valores locales por parte de los inmigrantes y sobre todo de sus
hijos122.
En el capítulo 7 ya hemos mencionado que la élite política sin
distinciones coincidía en la necesidad de poblar el país y, en el caso
del sector liberal, de su europeización a través de la inmigración
para modificar la idiosincrasia de las masas populares. La rapidez
del crecimiento económico de Buenos Aires, del Litoral y de
algunas otras provincias del Interior agudizó la necesidad de mano
de obra que no era fácil conseguir entre la población nativa, en parte
por su escaso número y en parte por su actitud respecto del trabajo.
Sobre esto, entre otros testimonios, tenemos el de un sobrino de
122

Por ejemplo en la actitud hacia el trabajo. Uno de los personajes de Roberto
Arlt es hijo de italianos; su padre había trabajado tanto que él ya había nacido
cansado.
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Mansilla, criado y educado en Europa, que a su regreso a Buenos
Aires veía como esta necesidad era cubierta improvisada y
mayoritariamente por inmigrantes (Latino 1984).
Esta visión sobre la necesidad de poblar el país con inmigrantes
quedó plasmada nada menos que en el mismo preámbulo de la
constitución de 1853 que abría las puertas a todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que en realidad
se pretendía era traer población europea como quedó explícito en el
artículo 25 de esa constitución: El Gobierno Federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con
impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las
industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Y más
aun, como argumentaban reiteradamente Sarmiento y Alberdi, en
desacuerdo en tantos otros temas y en este coincidiendo, se buscaba
no solo que vinieran europeos sino que como sucedía en EE.UU.,
los inmigrantes fueran preferentemente del norte de Europa y con
cierta educación (Halperin Donghi 1976; Gallo y Cortés Conde
2005).
No ocurrió así. Excepto por unos pocos, como el personal
calificado de las empresas extranjeras, notoriamente el de los
ferrocarriles, la gran mayoría de los que vinieron fueron de origen
muy humilde, mayormente campesinos con poca o ninguna
alfabetización. Llegaron desde regiones, entonces muy pobres,
principalmente de Italia, España, y del Imperio ruso123. Veían a la
Argentina como una oportunidad para escapar de las estrecheces y
miseria que soportaban. No era ese el caso de quienes habitaban las
regiones más ricas del norte de Europa, a los que los salarios y
condiciones de vida del país no le resultaban demasiado
atractivos124. Este fue un primer ingrediente que facilitó la
asimilación cultural de los inmigrantes. Si bien se los prefería por su
docilidad y compromiso con el trabajo y aunque ellos mismos
sentían cierto prurito de superioridad respecto de la clase baja
argentina, su escaso bagaje intelectual los hacía más permeables a la
presión cultural del ambiente, cosa que no hubiera ocurrido tan
fácilmente con los anhelados nórdicos. De hecho los descendientes
de los pocos de estos últimos que vinieron se asimilaron más lenta y
tardíamente.
123

En esos tiempos el imperio ruso englobaba a Ucrania y Polonia, desde donde
llegaron muchos inmigrantes, que fueron contabilizados como rusos.
124
En 1895 la crisis de 1890 con su consiguiente default de la deuda pública y la
recesión habían quedado atrás. Por ese año el dirigente obrero Adrián Patroni hizo
un detallado informe sobre los trabajadores argentinos publicado luego por García
Costa (1990). El informe discrimina los salarios y horas de trabajo por gremios y
oficios y hasta por establecimientos fabriles. En algunos casos compara a Buenos
Aires con otras ciudades. En la construcción, los salarios en Estados Unidos eran
más del doble a pesar de ser de jornadas de 8 horas, mientras que aquí eran de 10.
A su vez, eran menores en Lieja, Berlín y Turín, pero algo mayores en París. En el
caso de los metalúrgicos eran sustancialmente mayores en el norte de Italia y solo
algo mayores en Paris.
.
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Entre 1870 y 1915 llegaron alrededor de 5.000.000 de
inmigrantes europeos, la mayoría, italianos y españoles. Los
primeros eran más de la mitad de los extranjeros en 1895 y el 13%
de la población total. Luego creció la llegada de españoles y en el
censo de 1914 estos representaban el 10% de la población, mientras
los italianos se mantenían en un 12%. En menor medida hubo
inmigración de otras nacionalidades, como judíos, especialmente de
Polonia y Rusia, y también sirio-libaneses, armenios, rusos y
polacos entre otros. Aunque escasa, hubo algo de la deseada
inmigración de británicos, alemanes y otros nórdicos europeos.
La primera dificultad que afrontaban los inmigrantes era la
barrera idiomática que los ponía en situación de inferioridad. No se
crea que de esta limitación estuvieron libres los españoles, ya que la
gran mayoría provenía principalmente de Galicia, Cataluña y del
País Vasco donde el castellano no era la lengua principal y los
inmigrantes con escasa o ninguna escolaridad lo desconocían o, a lo
sumo, lo chapurreaban como podían125. La similitud del italiano con
el castellano no era tampoco demasiada ventaja y el cocoliche que
ensayaban para comunicarse era también frecuentemente motivo de
burla. ¿Y qué decir de los demás extranjeros con aun mayores
dificultades? Como reflejo de estas situaciones, en el teatro
picaresco de la época era frecuente el recurso cómico del extranjero
hablando torpemente.
Expresarse correctamente es una señal de inteligencia e
inconscientemente la gente intuye acertadamente que en general
quien habla bien, piensa bien y lo contrario de quien lo hace mal.
Esto es así en todas partes y ha sido así en todos los tiempos, pero
claramente es una percepción errónea cuando se trata de estimar la
inteligencia de gente que tuvo otro primer idioma. El extranjero
hablando como puede, a veces da lástima y otras risa o las dos cosas
a la vez, pero siempre alimenta una sensación inconsciente de
superioridad entre los oriundos del lugar, que no puede dejar de
impresionar al extranjero y lo vuelve más permeable a la
ponderación de los valores y creencias locales. De esta percepción
errónea no estuvieron exentos ni siquiera los hijos de los
inmigrantes respecto de sus padres, lo que contribuyó, junto con
otros factores, a que aceptaran más fácilmente los valores
argentinos.
Como antes, en la Colonia y durante todo el siglo XIX, la
mayoría de los inmigrantes fueron hombres en edad de trabajo y
aunque también llegaron familias, la inmigración masculina
superaba largamente a la femenina. Entre 1910 y 1914, de la
población extranjera de entre 13 y 60 años el 75% eran hombres
(Tornquist 1920). Por eso en el total de la población, los hombres
excedían a las mujeres en un 20% y eso era todavía mayor entre los
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El caso peor era el de los gallegos porque la cercanía de su idioma con el
castellano, les permitía expresarse en su lengua y esto hacía creer que hablaban
mal de puro brutos.
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jóvenes y en la ciudad de Buenos Aires en los que el porcentaje de
extranjeros era más alto.
Esa fue una primera causa de que abundaran los matrimonios
entre inmigrantes y mujeres argentinas, pero no la única. En las
clases populares argentinas era frecuente el vínculo informal en las
parejas y en muchos casos, después que se disolvía, las mujeres
quedaban a cargo de los hijos sin ninguna ayuda por parte del padre
ausente126 (Jauretche 1982). En cambio, los extranjeros eran
generalmente más proclives a constituir una familia formal127 y a
eso agregaban su dedicación al trabajo, su ansia de mejorar
económica y socialmente, todas actitudes conducentes a una mayor
seguridad familiar, muy valorada por las mujeres a la hora de elegir;
cosa que hacían con la ventaja que les daba su escaso número
relativo. Pero no por elegir las convenientes condiciones que
aseguraba el matrimonio con el inmigrante, las mujeres dejaban de
compartir las creencias, mitos y valores locales, en suma la
idiosincrasia nacional. Idiosincrasia que trasmitieron a sus hijos por
la decisiva influencia que la madre tiene en la primera infancia que
es cuando se forma la personalidad. Esto lo comprobaba Bialet
Massé (2010) quien decía: el nieto de extranjero y de argentina
apenas conserva del abuelo el apellido, pero nada de sus
costumbres y modo de ser.
En tiempos en que la comunicación era solo personal, la
tendencia de los niños a desarrollar una subcultura propia,
trasmitida de generación en generación, era mucho mayor que
ahora. Aunque diferenciada de la de los adultos, esa subcultura no
podía dejar de compartir muchos de sus valores y creencias y a ella
se encontraban expuestos los niños de cualquier origen cuando
compartían y socializaban en el vecindario y en la escuela. La
asimilación a la cultura local de los hijos de inmigrantes resultó
inevitable porque los hijos de argentinos eran mayoría y porque lo
habían sido también en las generaciones pasadas que habían ido
legando generación tras generación la subcultura de la infancia.
En eso, la escuela pública jugó un papel determinante en la
asimilación buscada y no buscada de la inmigración; la primera a
través de una enseñanza orientada a fomentar el patriotismo, la
segunda por el contagio de la idiosincrasia nacional en la
convivencia diaria de los niños. La eficacia de la escuela pública en
esta integración se debió a la obligatoriedad y gratuidad establecida
para el nivel primario por la ley 1420 que permitió la escolaridad
masiva e hizo inviables, o al menos poco atractivas, las escuelas de
las mayores comunidades extranjeras.
Los autores de la generación del 80 o anteriores, ya habían
provisto los bloques historiográficos fundamentales para construir
una enseñanza exaltadora de la nacionalidad, esencial para la
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preservación del Estado en medio de la enorme ola inmigratoria.
Pero fue recién a partir de 1908, con José María Ramos Mejía como
presidente del Consejo Nacional de Educación, que se estableció en
la escuela primaria una explícita liturgia patriótica orientada a la
integración de los inmigrantes, cuidando de no fomentar su
exclusión (Halperin Donghi 1976). Esto se acentuó con la creciente
reivindicación cultural del gaucho de la que también había material
literario abundante. En todo caso y a pesar del intento inicial de usar
la educación como una herramienta de europeización, fue al
contrario, por uno u otro motivo, un factor decisivo en la
continuidad temporal de la idiosincrasia argentina con todo lo bueno
y malo que eso pudo significar.
El proceso de asimilación cultural fue más fácil para la gran
mayoría de los inmigrantes, que eran italianos o españoles, porque
traían consigo algunos aspectos culturales ya compartidos por los
argentinos. Es posible que en esos aspectos, la ola inmigratoria haya
contribuido a perpetuarlos. Es el caso de la hostilidad y
desconfianza hacia el estado y los gobiernos y la tendencia a confiar
más en las personas que en las instituciones. En Italia había un
dicho, por demás elocuente en este sentido, que se burlaba de la
costumbre de achacar todos los males al gobierno: tempo cativo,
¡governo ladro!128
En resumen, con la masiva inmigración europea propiciada por
la élite liberal solo se alcanzó muy parcialmente el objetivo
buscado. No se logró reemplazar totalmente la idiosincrasia de las
masas populares y ni siquiera la de la clase media, clase a la que la
inmigración contribuyó a aumentar. No influyó demasiado, como
hubiera sido dable esperar en lo referente a los valores y creencias
de sus descendientes, aunque lo hizo algo más en sus actitudes
frente a la vida cotidiana. Quizás el mayor impacto que produjo la
inmigración europea fue la adopción masiva por parte de las clases
humildes de una estructura familiar estable, lo que fue uno de los
determinantes que hizo posible la movilidad social ascendente a lo
largo del siglo XX. A pesar de ello y como consecuencia de la
inercia con que se perciben las nuevas realidades, la figura materna
fue la referencia familiar dominante como se aprecia en la poesía
tanguera de las primeras décadas de ese siglo.
La enorme inmigración dejó, por cierto, otras innumerables
huellas en aspectos visibles, aunque menos determinantes de las
conductas sociales, por ejemplo en la comida, especialmente la
italiana o en el futbol traído por los ingleses. En lo referente a la
cultura, entre los inmigrantes hubo maestros del arte y de las
ciencias que fueron importantes para el progreso cultural de la
sociedad.
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Las condiciones sociales, reclamos y reacciones
Las condiciones sociales de los trabajadores eran muy distintas
en las grandes ciudades de las del ambiente rural de la Pampa
Húmeda y de las actividades mano de obra intensiva del norte del
país. En este último, en las grandes plantaciones, obrajes, ingenios o
minas, se daban condiciones de cruda explotación con jornadas de
12 y hasta 14 horas de trabajo como informaba Bialet Massé (1904)
y que ya hemos comentado en el capítulo 2. Incluso bien entrada la
década de 1890 se siguió usando la papeleta, instrumento de
dominación cuasi feudal como ya hemos mencionado. Esto permitía
una rentabilidad empresaria comparable a las de los terratenientes
de la Pampa Húmeda, donde provenía básicamente del capital
basado en la tierra y el ganado y donde el salario de los peones casi
no incidía en los costos. Por eso las condiciones sociales de los
trabajadores rurales de esta región eran en general mucho mejores
que en el Norte.
En la Pampa Húmeda había además colonias agrícolas,
arrendatarios y comerciantes, generalmente inmigrantes, que aunque
no exentos de sacrificios y de vicisitudes económicas, fueron en
definitiva conformando una numerosa clase media rural. También
en esta región había numerosos trabajadores ferroviarios que en
general estaban bien pagos; probablemente porque muy temprano
tuvieron una exitosa y combativa organización sindical (Gallo y
Cortés Conde 2005) o porque las ganancias del capital en esta
actividad eran tan importantes129 que se podían permitir salarios
generosos, o quizás por ambas cosas a la vez.
En Buenos Aires y en las grandes ciudades, los ingresos de los
trabajadores domésticos, de los servicios y de la incipiente industria
sufrieron variaciones según los periodos de crisis o de expansión
económica, los que no afectaron tanto a los trabajadores del campo.
Pero en general, siempre fueron suficientes para una adecuada
alimentación, especialmente debido al precio de la carne, muy
accesible de acuerdo a los salarios, (Latino 1984). Estos bastaban
también para cubrir las otras necesidades que en aquel tiempo eran
muy limitadas. Muy probablemente por ello las huelgas y reclamos
obreros no estuvieron tan orientados, como lo están ahora, hacia el
monto del salario, sino más bien hacia la mejora de las condiciones
de trabajo, muy particularmente en lo atinente a la reducción de la
jornada que se pedía limitar a 8 horas (Gallo y Cortés Conde 2005).
Los salarios permitían el ahorro, el que según el caso se
concretaba o no. Los argentinos, mayormente fieles a su tradición
adicta a todos los lujos y derroches posibles, no ahorraban mientras
que los inmigrantes en su mayoría buscaban mejorar socialmente
invirtiendo en su vivienda, en pequeñas industrias o comercios y/o
en la educación universitaria de sus hijos. Una prueba de la
129
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capacidad de ahorro de los inmigrantes es el movimiento
migratorio; entre 1874 y 1891; del millón y medio de ingresantes al
país un 30% salió de vuelta (Tornquist 1920). Volvían porque no se
habían cumplido sus expectativas o lo hacían temporariamente y
regresaban de nuevo a la Argentina, pero en cualquier caso se
habían permitido costear el viaje. Incluso, entre los viajeros había
migración golondrina que solo llegaba para la cosecha, entonces
mayormente manual del maíz, y que con lo que ganaban, no solo se
pagaban el viaje, sino que hacían una diferencia que se llevaban de
vuelta a Europa. Pero también estaban quienes se permitían ir y
volver por diversas razones, a pesar de ser simples trabajadores130.
Las condiciones sociales tuvieron su peor costado en la vivienda.
En Buenos Aires y en las otras grandes ciudades, la ola inmigratoria
superó largamente la infraestructura edilicia a pesar de la acelerada
construcción que expandía continuamente los límites de la ciudad.
Aprovechando la escasa disponibilidad de viviendas, los
propietarios hicieron pingues ganancias al alquilar separadamente
las habitaciones de las viejas casonas. A estas viviendas, donde en
promedio vivían unas 50 personas, se las llamó conventillos,
palabra que quedó incorporada en nuestro lenguaje como sinónimo
de disputas en medio de un desorden generalizado, lo que ilustra
sobre el clima de tensiones que se vivía en esas casas
superpobladas.
En 1898 Adrián Patroni, dirigente socialista, los describía así: El
conjunto de piezas, más bien que asemejarse a habitaciones,
cualquiera diría que son palomares; al lado de la puerta de cada
cuarto (donde viven 4 o 5 personas), amontonados en completo
desorden, cajones que hacen las veces de cocina, tinas de lavar,
receptáculos de basura….. que por lo reducido de la habitación
tiene que quedar a la intemperie (García Costa 1990). Otra
referencia de la época es la de un periodista inmigrante italiano,
Latino (1984), quien cuenta de las condiciones miserables en que se
vivía en los conventillos en medio de basura, sin luz, con olores
desagradables y aire viciado.
Según esta última referencia, la mayoría de quienes vivían en los
conventillos no tenía otra opción debido al escaso dinero que
ganaban, pero había otros, siempre extranjeros, que aunque tenían
ingresos como para alquilar en mejores condiciones, vivían allí por
avaricia en la desesperación por ahorrar dinero para traer su familia
de Europa o progresar económicamente. De ellos narra
sarcásticamente un caso: En la octava pieza viven 7 italianos,
solteros unos y con familia en Italia otros….. que habiéndose
juntado para realizar el milagro de vivir opíparamente con 25
centavos al día cada uno comprendiendo el alquiler; siguiendo en
la novena pieza 5 changarines gallegos que envidian a sus vecinos
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porque saben vivir con tres centavos menos por barba, cosa que
hace tiempo los tiene cavilosos.
En 1880 los ocupantes de conventillos eran unos 60.000, el 18%
de la habitantes de Buenos Aires. En 1887 ya se habían duplicado,
116.00 y representaban el 26% de la población. El porcentaje fue
disminuyendo, 14,5% en 1904 y alrededor del 9% en 1919
(Rapoport 2017). Los conventillos se habían casi extinguido hacia
mediados del siglo XX, aunque su moderno correlato se puede
encontrar todavía en la Boca donde hay unas 300 casas de ese
tipo131 y en las numerosas villas donde increíblemente se alquilan
habitaciones en casas de varios pisos construidas sin apego a
ninguna normativa y sin ningún título de propiedad, otro que la
antigüedad de una ocupación de hecho.
El problema de las abusivas condiciones de vivienda se fue
incluyendo lentamente en las demandas sociales, y solo en 1907
estalló una huelga general de inquilinos. Como con otras cuestiones
sociales, por motivos distintos, criollos e inmigrantes coincidían
mayoritariamente en no involucrase en acciones colectivas,
privilegiando sus alternativas individuales. Pero hacia 1907 se había
agudizado la ola inmigratoria y consecuentemente la escasez de
vivienda. Esto derivó en brutales aumentos del 100% en los
alquileres y solo entonces se produjo la primera gran reacción
colectiva de los inquilinos.
Las precarias condiciones de vivienda de los trabajadores eran
de distinto tipo según las regiones del país, pero siempre miserables.
Asi por ejemplo, George Clemenceau132, quien viajó por el país en
1910 decía de las casas de los obreros de Tucumán que eran chozas
indescriptiblemente precarias (Landaburu 2015). En general, en
todos los ámbitos rurales los ranchos eran pobrísimos, pero al
menos no se vivía en el hacinamiento de las ciudades y aun en estas,
siempre que podía, el argentino prefería no vivir en los conventillos
(Bialet Massé 2010).
En la Pampa Húmeda y en la región central de la Argentina, los
pocos establecimientos agropecuarios que contaban con numerosos
peones o que los contrataban para las cosechas, no les brindaban
otro alojamiento que galpones con piso de tierra sin ningún mueble
y en los que debían arreglarse como podían, durmiendo en el suelo
sobre improvisados lechos de paja o de cueros133.
Las organizaciones sindicales y las expresiones políticas del
movimiento obrero se desarrollaron lentamente y no alcanzaron un
poder de presión muy significativo durante la República Liberal. Su
progreso no se facilitó debido a la concurrencia de la actitud de los
trabajadores respecto de estas organizaciones y por la estructura de
las actividades económicas. Las actividades primarias, básicamente
131
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Primer ministro de Francia en 1906 y entre 1917 y 1920.
133
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Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
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agropecuarias, mantuvieron un alto porcentaje de la mano de obra,
38% en 1895 y 28% en 1914. En ellas, los trabajadores en su
mayoría eran argentinos, estaban dispersos y poco comunicados. En
cambio, en las actividades manufactureras el porcentaje de
extranjeros era cercano al de los argentinos, pero la mayoría de los
trabajadores también estaba dispersa en pequeños talleres porque
había muy pocos establecimientos industriales con un número
importante de trabajadores que pudiera facilitar la organización
gremial.
Pero el factor más determinante que demoró la organización
sindical y restó adeptos a los movimientos políticos revolucionarios
que en ese tiempo prosperaban en Europa, esto es el anarquismo y
el socialismo, fue el escaso interés de los trabajadores, tanto
inmigrantes como argentinos. Entre los primeros, la falta de sentido
de pertenencia los alejaba de la participación en la vida política o
gremial, mientras dirigían sus energías hacia el progreso personal.
Esta actitud era consistente con la concreción, en la mayoría de los
casos, de las expectativas de una mejor vida y hasta de ascenso
social que los habían empujado a dejar su lugar de origen.
En cuanto al trabajador argentino, conservaba un acendrado
apego a su libertad personal que no había sido quebrado por las
condiciones de servidumbre a los que había sido sometida la
población rural en las décadas precedentes. Entre esa libertad estaba
la de disponer de su propiedad, mucha o poca, asi se tratara de su
pobre rancho, de su caballo o del escaso dinero con el que compraba
sus ¨vicios¨ y sus ¨lujos¨. Bialet Massé (2010), quien convivió por
cuatro años con los trabajadores de todas las provincias y estudió de
primera mano sus condiciones de trabajo y sus ideas, arribó a la
conclusión que: difícilmente se encuentre un pueblo que tenga tan
desarrollado el instinto de la propiedad que el pueblo argentino en
el Interior. Según este autor, los trabajadores argentinos veían con
simpatía la oratoria de los activistas a favor de mejores salarios,
jornadas de 8 horas y otras reivindicaciones, pero desconfiaban de
sus doctrinas y de sus resultados. De las doctrinas, no porque no las
entendieran, sino al contrario; no encontraban ventaja alguna en un
orden colectivista o comunista en el que percibían el cercenamiento
de sus libertades. De los resultados, Bialet Massé dice que los
trabajadores del Norte estaban curados por la experiencia de las
comunidades originarias donde no todos tenían los mismos
beneficios y los más fuertes o astutos se beneficiaban con la mejor
parte. La actitud popular frente a las ideas revolucionarias la
ejemplifica en las propias palabras de un semi anarquista cordobés
quién después de leer a los teóricos del anarquismo le dijo: Lo de
siempre, los que tengan la proveeduría se comerán los lomos y
dejarán para los demás los huesos del espinazo.
Por un motivo u otro, las organizaciones gremiales y políticas de
los trabajadores no llegaron a inquietar seriamente a la clase
gobernante, aunque esta tomó algunos recaudos para obstaculizar su
accionar. Ello se debió a que los activistas anarquistas, si bien no
tenían una convocatoria masiva, actuaban en ocasiones con
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agresividad. Siguiendo a una ola inusual de huelgas al comienzo del
siglo y partiendo del supuesto de que los activistas, eran
mayoritariamente extranjeros, se sancionó en 1902 la ley de
Residencia que daba al gobierno la facultad de expulsar a los
inmigrantes sin la necesidad de enjuiciamiento. De inmediato,
fueron deportados una veintena de italianos y españoles. Pero en los
56 años que esa ley tuvo vigencia se aplicó apenas esporádicamente
en casos aislados y solo masivamente a los activistas gremiales y
políticos en sus primeros tiempos. Otros recursos fueron la
represión policial y parapolicial de manifestaciones, el asalto a
locales sindicales y el decreto del estado de sitio con la suspensión
de las garantías individuales. Los años de mayor conflictividad
fueron los cercanos al Centenario de la Independencia, pero desde
1912 a 1916 esta se redujo considerablemente debido al aumento de
la desocupación que pasó del 5 al 15% y puso a la defensiva a los
trabajadores (Rapoport 2017)
Por otra parte, la clase dirigente no dejaba de advertir los
síntomas de un creciente descontento con las prácticas abusivas en
el trabajo y por ello los legisladores socialistas, Alfredo Palacios
entre ellos, consiguieron que algunas de sus propuestas legislativas
a favor de los trabajadores fueran aprobadas con el concurso de una
parte de las mayoritarias bancadas de los partidos tradicionales134.
Como en toda aguda transformación de la estructura social, en
los últimos años de la República Liberal se generaron tensiones y
políticas contradictorias. Aunque los extranjeros eran preferidos en
los puestos de trabajo y hasta en algunos casos se les pagaba más,
eso no provocó mucho malestar entre los sectores populares. Lo que
si hubo fue un antagonismo cultural y cierto desprecio mutuo, que
salvo casos aislados no se tradujo en violencia y ni siquiera en
actitudes hostiles. Por su parte, la clase dirigente, a la vez que
apreciaba el rol de los extranjeros en el progreso material y cultural,
empezó a advertir que eso no era totalmente gratuito; junto con los
sumisos y laboriosos inmigrantes venían ideas preocupantes para el
status quo imperante y sus peligrosos portadores, responsables de
huelgas, disturbios y hasta de algún acto aislado de terrorismo.
Fue para algunos intelectuales el momento de la reivindicación
de los valores tradicionales argentinos; incluso de los que la clase
dirigente liberal había tratado de extirpar con la gran apertura
inmigratoria. Paradigmático de este cambio de la óptica cultural fue
la exaltación del gaucho independiente, lo que por otra parte no
tenía costo de ningún tipo porque ya no existía.
Los argentinos del 900
La convivencia con los inmigrantes europeos evidenció las
diferencias culturales entre ellos y la población argentina; mucho
más entre las clases populares donde la cultura originaria no estaba
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tan esmerilada como en las clases altas que habían estado expuestas
a las ideas y costumbres europeas.
Cada grupo tenía sus habilidades que valoraba por encima de las
del otro. El criollo era diestro en las tareas propias de la actividad
ganadera, el gringo en cambio no manejaba el lazo ni era buen
jinete, pero sabía de agricultura. En la ciudad, los inmigrantes traían
el conocimiento de artes y oficios mientras que los criollos eran
duchos en el transporte que se hacía en base a la tracción animal y
en el trabajo en los frigoríficos. Debido a sus diferentes habilidades
no competían demasiado, pero al mismo tiempo también se
despreciaban un poco, más que nada por sus distintos valores y
actitudes frente a la vida cotidiana.
Para el argentino de ese tiempo no existía la preocupación por el
mañana con su correlato de dedicación al trabajo, al ahorro y a la
búsqueda del progreso material. Disfrutaba todo lo que podía del
presente, seguro de que no iba poder cambiar el futuro. Todavía
ahora, esto es moneda corriente entre muchos compatriotas. Vimos
en capítulos anteriores que esta mentalidad se había desarrollado
primero por la seguridad que brindaba la abundancia del alimento y
consolidado después de la Independencia por los largos años de
guerras y conflictos; contexto violento y azaroso que tornaban
inútiles las previsiones por un futuro, probablemente inexistente.
Cuando cesó la violencia, y la paz y el orden fueron la norma y
no la excepción, esta forma de ser dejó de tener demasiado sentido,
pero la fuerza de la costumbre la mantuvo vigente. En el nuevo
orden, esta actitud no ayudaba a aprovechar las oportunidades de
progreso económico, como si lo hacían los inmigrantes, y contribuía
a mantener a la mayoría de los argentinos en la pobreza. Se
retroalimentaba asi su cultura dispendiosa, ya que para quien vive
pobre y sin perspectiva de cambio es natural que no se prive de los
pocos placeres del momento que pueda tener. De ahí su gran afición
a las diversiones y las emociones intensas y a los pocos lujos que se
podía permitir. Su despreocupación por el futuro lo hacía generoso
en extremo y obviamente despreciaba al avaro. Consecuencia de
esta generosidad era su proverbial hospitalidad, particularmente en
la campaña, donde no dudaba en compartir su comida y sus escasas
comodidades con huéspedes ocasionales y hasta desconocidos
(Bialet Massé 2010).
No se vivía la pobreza con humildad y servilismo, al contrario, el
pobre se jactaba de sus valores y se burlaba del éxito de los
inmigrantes y hasta de los poderosos a quienes en cierta forma
despreciaba cuando su condición de privilegio no era fruto de sus
cualidades personales, sino de sus vinculaciones sociales o del
dinero. Esto último venía de lejos, y ya Rosas y otros caudillos
habían visto la necesidad de exhibirse con las mismas virtudes y
habilidades propias de sus seguidores. Y todavía esa actitud persiste
en el pueblo, plasmada en el dicho: con plata cualquiera es vivo.
El argentino de ese tiempo tenía una acendrada vocación por la
ostentación de lo que consideraba sus virtudes personales, su
libertad, lealtad, generosidad y coraje, y sus habilidades en el
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trabajo o en el canto y la música, y cuando la vida ciudadana fue
degradando sus valores, en su mítica viveza criolla. En la campaña
extendía su ostentación a las cosas cercanas a su persona, el caballo,
la ristra de monedas de oro o plata que usaba como cinturón cuando
las tenía. Esta ostentación buscaba dar un aire de superioridad con el
cual provocar la admiración de terceros o al menos la
autovaloración propia, lo que ciertamente chocaba a las gentes de
otras culturas y ha sido una de las causas de la antipatía de los
pueblos vecinos y de parte de los inmigrantes.
¿De dónde vino esa casi patológica necesidad de ostentación?
Con un pasado de gran población rural, de ella proviene buena parte
de nuestra idiosincrasia. Y esa población era nómade o no tenia
vivienda segura y adecuada para lo que tenia de valor, así que lo
debía llevar consigo. Y llevarlo oculto era casi una cobardía o una
señal de avaricia, ambas cosas despreciables en esa cultura bravía.
No cabía otra cosa que exhibirlo. Esto mismo han hecho las gentes
de pueblos nómades con su riqueza, exhibiéndola en sus joyas. Y
también esa ostentación era un signo de la confrontación con un
orden social hostil en el que sus virtudes eran despreciadas, lo que
sin embargo no mellaba la arraigada confianza en sí mismo;
autovaloración heredada de la convicción que da el saberse superior
al medio natural al que dominaba con destreza y coraje. O quizás
más hipotéticamente provenía de una infancia sin la figura paterna
en la que buscar aprobación. Como sea, esta actitud ostentosa
perduró y se puede descubrir en la música popular forjada en ese
tiempo, el tango. Hay en su música un algo de narcisismo y
ostentación, de ¨aquí estoy yo´ que se percibe más claramente en su
danza.
Bialet Massé (2010) decía que el argentino era muy localista. En
esto no era muy distinto de otros pueblos, aunque posiblemente lo
fuera en forma algo más exacerbada como para llamar la atención
de nada menos que… ¡un catalán! Como el pueblo o el barrio era
algo próximo a la persona, posiblemente fuese parte de su tendencia
a la ostentación. Por lo que fuese, las letras de tango y de la música
folklórica abundan con referencias laudatorias y frecuentemente
evocativas del barrio o del pago.
El argentino de ese entonces, rico o pobre, sentía orgullo por su
nacionalidad, tema del que ya hablamos en capítulos anteriores y
que seguramente se fue consolidando por la prédica y liturgia
patriótica que se impartía en la ya masiva escuela pública. También
pudo ser una reacción espontanea como escudo frente a los
numerosos extranjeros que llegaban y a quienes en muchos casos se
los veía progresar mucho más que a la población local. Cualquiera
fuese la causa, entre los argentinos estaba muy extendida la idea que
vivían en el mejor país del mundo, cosa que en ciertos casos
molestaba a los extranjeros, visitantes o inmigrantes, quienes
reaccionaban con una visión demasiado crítica sobre el país y su
gente.
Se esperaba todo del Estado y muy poco de la iniciativa
personal. No se estaba demasiado equivocado. Al fin de cuentas,
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desde el fondo de nuestra historia, el Estado había sido el gran
dispensador de riquezas y beneficios y más recientemente de
cómodos empleos públicos. Esto contribuía a menguar la iniciativa
individual, lo que no ayudaba al crecimiento económico y social.
Consecuentemente, también se atribuían todos los males a los
gobiernos de turno, en los que se volcaba la ya tradicional
animosidad de las clases populares hacia el poder del Estado, que
había sido forjada en los siglos precedentes.
Estos rasgos culturales, tanto de los que hemos hecho especial
mención en esta sección, como de los que hablamos al pasar a lo
largo del capítulo, se encuentran todavía, unos más otros menos,
entre los argentinos, aunque en algunos casos atenuados por la
evolución cultural y social de un siglo muy dinámico.
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9. La República de Masas

La republica de los derechos
Con la aplicación de la ley Saénz Peña garantizando el voto
universal y secreto, los sectores populares y las minorías fueron
ganando derechos. No fue algo inmediato. En los primeros años del
primer periodo radical, la mayor parte de la más alta dirigencia
política siguió perteneciendo a la clase tradicional que había
gobernado la Republica Liberal. Aunque abierta a los principios
democráticos, mantuvo la desconfianza hacia las organizaciones
sociales y las reivindicaciones populares.
Por otra parte, en esos primeros tiempos de democracia, debido
al temor que causaba la Revolución Rusa, las respuestas represivas
a los conflictos sociales fueron de mayor intensidad que en los años
precedentes. Los casos más extremos de represión policial y militar
fueron la semana trágica en 1919 con un número de víctimas que
nunca se supo135 y el asesinato de los peones de las estancias de
Santa Cruz en 1921, que hay quienes hacen llegar al millar. Aún sin
evidencias respecto de ese número, hay pocas dudas que por lo
menos fueron varios centenares.
Después de estos episodios violentos y otros de igual tenor,
aunque de menor cuantía, la mejora de la situación económica y la
evolución de la dirigencia sindical con el crecimiento de una
corriente más enfocada en lo reivindicativo que en lo político
cambiaron las relaciones entre las organizaciones obreras y el
gobierno radical, dando lugar a la concreción de viejos reclamos,
entre ellos el de la jornada de 8 horas.
La gimnasia electoral, cuando no estuvo interrumpida por los
golpes militares, fue cada vez más favorable al establecimiento de
nuevos y más extendidos derechos. Aunque muchas de las leyes
135

La semana trágica se originó en un conflicto sindical en el establecimiento
metalúrgico Vasena. La represión que se hizo de los piquetes huelguistas causó
algunos muertos, lo que provocó manifestaciones masivas y la extensión de la
huelga a otros gremios. Terminó con una ola de terror por parte de las fuerzas
armadas y de seguridad y de bandas parapoliciales ¨patrióticas¨ que hicieron una
cacería casa por casa de judíos, bolcheviques y anarquistas (Bilsky 1984). El
diario La Nación informaba que el general Dellepiane, a cargo de la represión,
había dicho a la prensa que el objetivo del gobierno era hacer un escarmiento que
se recordará durante 50 años. El escarmiento consistió en golpizas, asesinatos y
detenciones en masa. Finalmente, Yrigoyen se involucró directamente,
convocando a una reunión a la FORA IX (una de las centrales anarquistas de
trabajadores) y al propio Vasena. En ella se acordó levantar el estado de sitio,
liberar a todos los presos políticos excepto unos pocos acusados de asesinatos y la
aceptación por parte de Vasena de casi todos los reclamos sindicales. A cambio,
la FORA levanto la huelga general. Mi padre, quien en ese tiempo era anarquista,
fue testigo de esos días de horror; se salvó de ser detenido porque fue ocultado
por la casera del lugar donde vivía.
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aprobadas quedaron por años solo en la formalidad de la legislación,
con el tiempo y con gobiernos más inclinados hacia los
trabajadores, terminaron por ser implementadas. Finalmente, la
plena vigencia democrática desde 1983 por un largo periodo fue
terreno fértil para una notable ampliación de los derechos
individuales y colectivos, tanto económicos como sociales.
Las propuestas de nuevos derechos o mejoras para algún sector
de la población numéricamente importante o de generalizada
simpatía pública casi siempre carecieron prácticamente de oposición
parlamentaria y fueron avaladas por casi todos los partidos políticos,
deseosos por mostrarse merecedores del favor electoral. Asi, a la
hora de extender los derechos con implicancias económicas, el
consenso popular y político fue siempre muy amplio, pero casi
nunca se consideraron demasiado los necesarios recursos para su
implementación. Al fin de cuentas se estaba en el país de la
inagotable riqueza. Pero como esa riqueza no se materializa
mágicamente, estos derechos resultaron afectados con frecuencia
por la frazada corta de las limitaciones económicas.
El crecimiento de los derechos individuales y colectivos
tampoco estuvo acompañado por un paralelo aumento de nuevos
deberes ciudadanos, o al menos del mayor cumplimiento efectivo de
los ya existentes, especialmente en cuanto a la tributación, que
como en casi todos lados se trata de esquivar lo más posible. Como
era de esperar, la consiguiente limitada implementación de los
derechos de naturaleza económica, ha ido acompañada de las
críticas y suspicacias hacia el Estado y los gobiernos de turno
El empleo público
Aunque el derecho al trabajo está consagrado en forma general
en la Constitución, no hay, como en casi ningún otro país,
mecanismos concretos que aseguren una ocupación real. Lo que si
existe es una generalizada opinión a favor de ese derecho; con lo
cual los gobiernos, tanto nacionales como provinciales o
municipales, se sintieron libres para incrementar el empleo público,
sin muchas críticas en contrario.
Asi, el eslabón más sólido del actual circulo vicioso de la
economía argentina, el exorbitante empleo público, tuvo su
comienzo muy temprano. La falta de una conciencia colectiva sobre
la necesidad del trabajo productivo, alentó tanto el apetito por esos
empleos como la ligereza con que eran y son otorgados.
Aunque el nombramiento abusivo e innecesario de empleados
públicos se inició durante la Republica Liberal, en ese periodo no
creció desmesuradamente. Al fin de cuentas, con la mayoría de la
población excluida del voto por uno u otro motivo, las elecciones se
ganaban con unos pocos cuchilleros o con policías adictas, y no era
necesario premiar a muchos votantes. Pero luego, a partir de la ley
Sáenz Peña con comicios no fraudulentos, se hizo más frecuente
recompensar a adictos y punteros con cargos públicos. Esto tomó
una dimensión importante en los primeros años de la gestión
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radical, pero pronto siguieron con lo mismo los conservadores, ya
que nadie quería dar ventajas electorales.
En ese tiempo, el partido que ganaba las elecciones metía su
gente en el Estado y para eso barría con los empleados anteriores
que habían sido nombrados por otro partido. Esto por si solo es una
prueba que esos empleos no requerían de ninguna especialización ni
capacidad, siendo seguramente innecesarios. En la década del 30, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, a
quien en muchos aspectos hoy se lo podría caracterizar como un
populista conservador, hizo una innovación trascendental: decretó la
inamovilidad del empleado público. Luego vino Perón y la extendió
a toda la administración pública y finalmente, en 1957, aun sin
constituyentes peronistas, se le dio categoría constitucional
incluyéndola en el artículo 14 bis. Desde entonces, como si fueran
estratos geológicos, se han estado acumulando nuevas capas de
empleados nombrados por los sucesivos gobiernos.
Precarización
La estabilidad del empleado público, además de ir
incrementando cada vez más su número, tiene la desventaja para los
gobernantes de turno de no asegurar la lealtad de aquellos a quienes
hacen ingresar al Estado. Sea por esto último, por las reiteradas
necesidades de congelar el gasto público, por el propósito de burlar
la obligación de designar cargos directivos por concurso o por algún
otro motivo, en las últimas décadas se recurrió crecientemente a los
contratos a término. De esta forma en el promedio de los años 2010
a 2015 el 30% de los empleados públicos eran contratados sin
derecho formal a la estabilidad y nada parece haber cambiado desde
entonces (Urien 2017).
En este aspecto, al menos parcial y teóricamente, parece haberse
vuelto al tiempo en que después de cada alternancia electoral se
barría con los empleados adictos al gobierno precedente. Sin
embargo, en la práctica hoy es muy difícil prescindir de los
empleados contratados como lo indican los conflictos suscitados en
los dos últimos años. El derecho al trabajo, bajo cualquier
circunstancia, aun innecesario o improductivo, está muy arraigado
en la opinión pública que sigue creyendo en la fantasía del país rico
con recursos inagotables.
Tendencias
La magnitud del desmanejo en el empleo público alcanzó su
clímax cuando en 2015 llegó a 3,6 millones, el 21% de la población
ocupada, o el 19% de la fuerza laboral, o quizás más, si se considera
que muchos empleados públicos no figuran como tales en las
estadísticas, sino como monotributistas. Desde entonces no hubo
grandes cambios, aunque por lo menos, la tasa de crecimiento se
redujo considerablemente.
El porcentaje del empleo público se disparó después de la crisis
de 2002. Entre 1960 y 2001 se había mantenido fluctuando entre el
12 y el 14% de la fuerza de trabajo, para luego aumentar nada
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menos que un 50% entre 2002 y 2015. Todavía en 2010 era el 15,4,
pero pronto, como reflejo del estancamiento económico que siguió,
trepó al ya mencionado 19% en 2015.
Las dos terceras partes de los empleados públicos (2.400 000)
están en las administraciones provinciales, ya que estas tienen a su
cargo la educación y la salud públicas, la seguridad y la justicia. Los
municipios ocupan unos 450.000 (13%) y el estado nacional los
restantes 750.000 (21%). El mayor crecimiento se produjo en el
ámbito provincial y municipal con un aumento de nada menos que
65% en solo 14 años (2001/2015), esto es un 42% más que el
crecimiento de la población. A su vez, el monto de los sueldos de
ese personal pasó del 4,3% del PBI nacional al 9,3%, más que
duplicándose en ese periodo. Sin embargo, no hubo mejoras acordes
con estos aumentos, ni en la educación y la salud públicas, ni mucho
menos en la seguridad. Esto desnuda la naturaleza improductiva de
buena parte del empleo público provincial y municipal, el que en
realidad es un sucedáneo del empleo productivo que no alcanza a
generar la actividad privada.
Comparación con otros países
A primera vista, cuando se lo compara con el de otros países, el
empleo público argentino no parece desmesurado. En el promedio
de los países de la OECD es del 17% con gran variabilidad entre
naciones. Por ejemplo, Noruega y Suecia encabezan la lista con 29 y
28% respectivamente, seguidas de Francia (22%) y Finlandia
(21%), mientras que en el otro extremo están Japón y Corea del Sur
con tan solo el 5% (OECD 2017) y el promedio de América Latina
es del 12% (Fuente: BID). En cada caso depende de las funciones
que tiene el Estado y de la estructura y tipo de actividad económica
de cada país.
Lo que sí ha sucedido en todo el mundo es que en el transcurso
de un siglo y medio los estados han crecido, incorporando nuevas
funciones a medida que la sociedad se ha ido complejizando y
requiriendo de nuevas regulaciones y organismos de promoción y
control y se han ampliado los servicios sociales a la población. Todo
ello derivó lógicamente en un consiguiente aumento del personal
estatal.
En el caso argentino ocurrió algo de todo eso, pero casi siempre
primó el crecimiento improductivo sin mejoras en la calidad de los
servicios estatales, los que no se comparan con los de la gran
mayoría de los países de la OECD. Es más, las esporádicas medidas
restrictivas al aumento del empleo público han sido un freno para la
modernización e incorporación de nuevas y necesarias funciones del
Estado, mientras que por otra parte no fueron suficientes para
reducir la abultada nómina de los numerosos ñoquis.
El empleo público y la política
La presión por el empleo estatal en todos los niveles se canaliza
en gran parte a través de las estructuras políticas. Empecemos
entonces por los cargos inocultablemente políticos, los que aunque
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no son muy onerosos en términos comparativos con el conjunto de
la masa salarial que soporta el sector público, son una señal de la
tolerada desaprensión con que se saquea el erario público. Este
gasto creció ostensiblemente con sueldos generosos para una
extendida militancia que cuando no ocupa cargos electivos desde
concejales hacia arriba, encuentra buenas recompensas en puestos
ejecutivos o como asesores. De los tradicionales 8 ministerios que
tuvimos hasta 1999, hemos pasado a 23 en 2017 con la secuela de
un proporcional crecimiento en secretarias y subsecretarias de
Estado y consecuentemente de cargos políticos, de asesores y más
empleados. Así, en 2017 la administración nacional tenía 87
secretarías, 207 subsecretarías de Estado y 687 direcciones
nacionales. A pesar de las declamaciones y medidas concretas de
reducción del gasto público en que está embarcado el actual
gobierno, hay numerosas denuncias no desmentidas que los
funcionarios políticos aumentaron un 20% en estos últimos dos
años.
En la Capital Federal, donde había un Concejo Deliberante
transformado ahora en Legislatura, se multiplicaron los cargos
electivos con la creación de 15 comunas con sus respectivos
concejos vecinales, asesores, nuevos empleados, etc. Si esto ocurrió
en la vidriera nacional que es la Capital Federal, cabe preguntarse
sobre lo que debe haber sucedido con los presupuestos legislativos y
comunales del resto del país. Lo que queda claro es que no se ha
visto demasiada preocupación por estas señales de dispendio, ni en
la opinión pública ni en el periodismo, Seguramente no han
parecido tan importantes que no las pudiera absorber la legendaria
riqueza que pretendidamente puede soportar cualquier saqueo y de
la que hablamos desde los primeros capítulos.
Finalmente, lo que es más costoso, la política es el medio a
través del cual se aumenta el empleo público improductivo, sea
directamente por el acomodo partidario o en forma general y menos
dirigida individualmente, pero siempre orientada por la
especulación de índole electoral.
La Política
En todo tiempo y lugar, la gestión del Estado ha sido el
instrumento con el cual, abierta o encubiertamente, se favorecen
intereses sectoriales. En consecuencia la lucha política por el control
del Estado, es decir por el acceso a su gobierno, es parte de la
dinámica de esos intereses.
En nuestro caso, ya desde la Colonia y por distintas
circunstancias, el Estado fue el gran dispensador de beneficios
personales, a veces rayanos en verdaderas fortunas. Luego al
conformarse su estructura moderna durante la República Liberal, el
Estado, pletórico de recursos propios o prestados, era en donde se
podían conseguir beneficios y oportunidades de todo tipo que no se
encontraban fácilmente en la débil actividad privada. Esto generó
una tradición cultural que no se erradicó con la llegada al gobierno
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de los masivos partidos populares, radicales o peronistas136; solo se
adaptó a las nuevas circunstancias.
Los gobiernos de turno ya no podían seguir distribuyendo fértiles
tierras públicas como en el siglo XIX, entre otras cosas porque no
había muchas más para repartir. Pero si siguieron usando el Estado
como árbitro en las pujas sectoriales, otorgando beneficios legítimos
o no. En eso no se apartaron demasiado de lo que es usual en todo el
mundo. En lo que si se apartaron fuertemente, fue en premiar a sus
numerosos partidarios con humildes empleos y con no tan humildes
cargos políticos. Cargos que en las últimas décadas fueron
crecientemente mejor remunerados y no exentos de privilegios y
oportunidades para hacer negocios de dudosa naturaleza.
Entre la mezcla de convicciones, bien intencionado patriotismo
y frio pragmatismo de quienes llegan al gobierno se filtran también
acciones y actitudes saqueadoras que cuentan con la resignada
tolerancia social, acostumbrada y despreocupada al respecto por las
razones que ya hemos expuesto en capítulos previos. Por eso, en la
cuenta del gasto que origina la política137 debe agregarse la
corrupción y los desmanejos institucionales que se hacen para
ocultarla. Desmanejos cuyos daños mediatos en la confianza pública
pueden ser mayores que las mismas fabulosas sumas que han
trascendido sobre el enriquecimiento ilícito en los más altos niveles
del poder. Se le suma además, el derroche que significa la
realización de obras y compras innecesarias o poco redituables, pero
que vienen promovidas por jugosos sobornos, mientras se
desatienden y postergan iniciativas necesarias, solo porque no
tienen comisiones a la vista.
Además, hay que agregar al costo de la política, la ineficiencia
general que surge del nombramiento de personas no idóneas en
todos los niveles de la administración, incluso en los de las más
altas responsabilidades.
Con un horizonte laboral en el sector privado casi siempre
reducido, el acceso a los beneficios del Estado resulta demasiado
atractivo como para que la militancia adicta de turno lo desprecie
por simples cuestiones de discrepancias políticas. Esta circunstancia
hizo de los grandes partidos populares, partidos del poder cueste lo
que cueste. Asi, ha sido frecuente que mientras las dirigencias
políticas hacían giros copernicanos respecto de sus promesas para
intentar mantenerse en el poder, acomodándose a las circunstancias,
eso transcurría sin fuertes cuestionamientos por parte de la
militancia adicta Militancia que mayormente aceptaba estas
volteretas con implacable disciplina partidaria con tal de no quedar
afuera del mucho o poca reparto que le hubiese tocado.
Desde siempre, tanto el partido Radical como el Peronista
albergaron en su seno expresiones ideológicas muy distantes. Eso
136

Estos partidos cuentan con millones de afiliados
Entiéndase aquí por política al ejercicio y lucha por el poder. Los periodos de
gobierno militar tampoco estuvieron exentos de corrupción y de los otros lastres
que vuelven ineficiente al Estado.
137
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facilitó sus giros hacia uno y otro extremo al contar con cuadros
dirigentes para cada caso, los que con sus reconocidas posiciones
políticas y contactos con distintos factores de poder adquirían
mayor o menor protagonismo, según las circunstancias. Pero esos
cambios de rumbo fueron posibles sin mayores costos políticos por
la ya mencionada comprensión interesada de la militancia partidaria.
Da que pensar si estas dos características, diversidad ideológica y
militancia comprensiva, serían en definitiva la causa de la
persistente vigencia en el tiempo de estos dos partidos. Otras
fuerzas políticas, que en algunas ocasiones surgieron como
alternativa, no pudieron sostenerse por mucho tiempo y se
evaporaron junto con las expectativas que habían despertado.
Para no dejar estas consideraciones en simples abstracciones, no
está mal un poco de historia. Del peronismo no se necesita insistir
demasiado; están muy frescos los bandazos hacia el mercado de
Menem y hacia el estatismo de los Kirchner, para no mencionar a
los del propio Perón a izquierda y derecha, sobretodo en la etapa de
su regreso. Pero vale recordar el generalizado acompañamiento de
la gran mayoría de sus dirigentes y militantes, exculpados por la
verticalidad partidaria, por lo menos hasta que fueron gobierno.
Menos conocida para el lector contemporáneo puede ser la
historia radical. Ya en vida de Yrigoyen, dentro de las filas radicales
había una fuerte corriente opositora que se dio en llamar anti
personalista. Este sector, afín a los conservadores, se fue acercando
al poder que estos detentaron durante la década del 30 y en 1938 se
alió con ellos para llevar a uno de sus filas, el doctor Ortiz, a la
presidencia. En este caso, no existió el consenso de toda la
militancia y otros sectores radicales repudiaron los acuerdos, dando
lugar a la corriente Intransigente.
Uno de los líderes más destacados de la Intransigencia, fue el Dr.
Frondizi; quien llegó a la presidencia en 1958 con el apoyo electoral
del peronismo que se encontraba proscripto. Esa alianza dividió al
partido Radical y la fracción que siguió a Frondizi pasó a llamarse
Radical Intransigente. Su caso es paradigmático de las mentidas
expectativas preelectorales, que desde entonces son mas la regla que
la excepción. Frondizi había publicado en 1954, no mucho antes de
su candidatura, un libro que tuvo mucha repercusión por su
contenido y por su autor, ¨Política y Petróleo¨. En el denunciaba a
los intereses de la industria del petróleo y describía sus maniobras e
injerencias en la política, incluyendo conspiraciones y
derrocamientos de gobiernos indóciles. Nadie podía esperar que una
vez presidente, Frondizi fuera tan poco intransigente como para
propiciar la privatización de la extracción del petróleo mediante
contratos con precisamente algunas de las compañías que había
denostado en su libro. El partido Radical Intransigente no se
conmovió por eso y sin ninguna intransigencia siguió firme junto al
presidente. A favor de esa actitud, llamemos demasiado
comprensiva, estaba la necesidad de no abrir un frente interno en
medio de un permanente acoso por parte de los militares ultra
antiperonistas, los que finalmente derrocaron a Frondizi en 1962.
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El fin de la historia de los giros radicales, al menos hasta hoy, es
su encuadramiento en el gobierno de Macri, al que Asís llama
burlonamente el tercer gobierno radical, seguramente refiriéndolo
como el tercero del periodo democrático iniciado en 1983. Contra la
tradición radical de por lo menos los últimos 80 años, y con solo
algunas pocas disidencias, el partido Radical está aceptando una
política económica marcadamente liberal, que para colmo no está
siendo exitosa.
La duplicidad de la política, esto es la facilidad con que se
adoptan posiciones contradictorias u opuestas a las promesas
electorales, la falta de coraje y la tibieza de algunos dirigentes para
exponer y defender sus verdaderas opiniones, pero sobretodo la falta
de resultados plausibles han llevado al descrédito de la dirigencia en
varias ocasiones y abierto la alternativa de la intervención militar.
Hoy la situación es distinta; si bien la política no se encuentra muy
prestigiada, la opción militar lo está mucho menos.
El desprestigio de la clase política alcanzó un máximo con el
estallido socioeconómico del año 2001 en el que circuló con enorme
aceptación la consigna que se vayan todos; no se fueron, pero
quedaron huellas importantes. De ahí en adelante, retomando las
suspicacias que se habían forjado en el pasado respecto del poder
impersonal, el apoyo electoral solo se pudo concitar a través de unas
pocas figuras individuales.
Movilidad social ascendente y resentimiento
La movilidad social ascendente fue el rasgo más distintivo de la
sociedad argentina durante el siglo XX. Fue el resultado de no tanto
el crecimiento económico, como de las oportunidades que ofrecía
un país en donde había muchas cosas por hacer. Empresarios
exitosos surgidos de las filas trabajadoras y profesionales, hijos de
hogares humildes, engrosaron la clase media; clase que por otra
parte fue por muchos años la más numerosa de América Latina. Fue
la época de mi hijo el doctor, prodigio social de un sistema
educativo estatal gratuito en todos sus niveles. El ascenso social de
parte de los sectores más humildes fue también posible porque
estos, por la influencia de la inmigración europea, habían pasado a
tener una estructura familiar estable. Como resultado, durante la
década del 70 solo entre el 5 y 10% de la población se encontraba
por debajo de la línea de pobreza138. Este número se incrementó
considerablemente desde entonces, a la vez que el ascenso social se
hizo más difícil, lo que no por eso dejó de ser una aspiración de los
muchos argentinos y de los nuevos inmigrantes que hoy viven en
condiciones socioeconómicas precarias.
La movilidad social tuvo mucho que ver con las migraciones;
fue por una parte uno de sus incentivos y por otra una resultante de
las mismas, al incorporar individuos audaces y emprendedores a la
138

La evolución de la pobreza en la Argentina y sus causas se discuten en el
próximo capítulo.
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sociedad local. Aunque la inmigración europea disminuyo respecto
de la que hubo durante la Republica Liberal, recibió un nuevo
impulso en la posguerra durante la década del 40 y la primera mitad
de la del 50. Pero desde los años 30s, la migración interna, desde
áreas y pueblos rurales hacia las grandes ciudades, fue la de mayor
trascendencia por sus implicancias sociales y políticas. Se aceleró
como consecuencia de la industrialización, impulsada primero por la
crisis internacional y por la segunda guerra mundial después.
Los migrantes europeos, sus descendientes y los argentinos
provenientes del Interior, si ya no tenían grandes esperanzas de una
sustancial mejora socioeconómica, la fueron incorporando a la luz
del contexto favorable que ofrecía la expansión de una amplia
variedad de oportunidades. No tan auspiciosas fueron las
condiciones que encontró la siguiente ola migratoria a las grandes
ciudades, la de los últimos 50 años, que además de argentinos sumó
migrantes sudamericanos, especialmente de Paraguay, Perú y
Bolivia. De esta última migración, aunque hubo quienes
prosperaron económica y socialmente, la mayoría no logró salir de
la pobreza con la que había llegado,
No debe creerse que la movilidad social ascendente fue
totalmente clausurada en los últimos tiempos. El mejor ejemplo de
lo contrario es lo que ha estado ocurriendo entre quienes trabajan
haciendo changas. No es difícil que quienes son competentes en su
oficio encuentren oportunidades para trabajar por su cuenta, dejando
atrás empleos generalmente informales, y multiplicando varias
veces sus ingresos139. Pero ahí no termina su historia, casi siempre y
cuando les sobra trabajo, especialmente en el sector de la
construcción, pasan a contratar ayudantes de manera informal,
asegurándose una sustancial plusvalía. No todos prosperan y se
mantienen en el nivel empresario, pero los que lo hacen, a veces
siguen progresando emprendiendo otras iniciativas en el comercio,
la industria o el transporte. Dentro de este vasto sector social no se
percibe un rechazo generalizado a las prácticas y valores del
capitalismo y eso vale, tanto para quienes son exitosos como para
los que no lo son. Esta actitud se sustenta en la esperanza, basada en
la experiencia, de que las condiciones socioeconómicas, aun en los
tiempos más difíciles, no son una barrera infranqueable para el
progreso individual.
Claro que el ascenso social, como no podía ser de otro modo, no
fue parejo; algunos apenas alcanzaron modestos progresos, mientras
otros, más decididos, con mejor suerte o más capaces, mejoraron
sustancialmente e incluso en algunos pocos casos hicieron fortunas
o lograron posiciones relevantes en el mundo político, profesional o
cultural. Pero también hubo sectores de clase media que se
empobrecieron. Este destino desigual se vio acompañado por una
139

Esto es más común en las zonas marginales donde queda mucho por hacer. Es
menos frecuente en las zonas altamente desarrolladas y consolidadas como los
barrios tradicionales de la Capital Federal y es consistente con lo que se dijo sobre
la movilidad social, que no se favorece tanto con el crecimiento económico como
con las oportunidades que ofrece el desarrollo de nuevos espacios.
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fuerte componente azarosa debida a los frecuentes cambios de las
reglas de juego no solo en materia cambiaria o financiera, sino
principalmente en la demanda de los distintos oficios y profesiones,
que en definitiva son más relevantes para el destino personal. Estos
cambios, generalmente difíciles de anticipar, seguramente no
contribuyeron a la sensación de seguridad emocional de la
población en general, pero mucho menos a la de los migrantes.
El coctel de inseguridad económica y emocional y la
comparación con vecinos u otros iguales exitosos, producto de la
movilidad social, fue un terreno fértil para que prosperaran
frustraciones y resentimientos. Como muestra Tetaz (2016), en
general lo que hace feliz a una persona no es lo que tiene o vive en
términos absolutos, sino relativos a como se compara con quienes
cree que debe compararse.
La poesía popular abundó en temas que destilan resentimiento
frente al progreso de los otros: tu cuna fue un conventillo dice un
tango en tono acusatorio, como si el origen humilde fuera una
mancha y no un mérito de quien supo progresar. Casi siempre estas
mini novelas cantadas, como justificativo del resentimiento que las
inflaman, afirman o dejan entrever que el ascenso social se debió al
abandono de principios y sanas costumbres. Seguramente, en la vida
real hay casos de ese tipo, pero el resentimiento, en general y en
esas letras reveladoras, no se dirige contra la conducta sino contra el
éxito. Esto se daba particularmente en los tangos que se quejan de la
mujer. Un ejemplo, y no cualquiera, es el icónico tango Mano a
Mano de Celedonio Flores que ha gozado de popularidad desde
hace casi un siglo: cuando vos pobre percanta gambeteabas la
miseria….. hoy sos toda una bacana.
En otros casos, el resentimiento se vuelve contra el rico como en
Muchacho, también de Celedonio Flores: que para farras y placeres
disponés de un capital………..todo lo has conseguido pagado como
un chabón. Aquí reaparece la auto vindicación de los valores
individuales por encima de los de la posición social, cosa que
comentamos en el capitulo precedente. Cuando esto lo ponemos en
el contexto del resentimiento social es en realidad como en la fabula
del zorro y las uvas, que no es que estuvieran en verdad
inalcanzables, sino que parecían verdes para el consuelo del
contrariado canino.
Puesto que el resentimiento es en definitiva una confesión de
insatisfacción,
se
le
suele
responder,
consciente
o
inconscientemente, con la exageración de la posesión de virtudes
que generan autoestima, es decir con cierto narcisismo y hasta a
veces con exhibicionismo. Otra respuesta es la de conductas
egoístas y antisociales para ponerse por encima de los demás a toda
costa. Precisamente, una encuesta reciente indica que estas
conductas, narcisistas, exhibicionistas y prepotentes son de lo más
frecuentes entre los argentinos (Guevara 2017).
A nivel colectivo, los resentimientos personales se amalgamaron
con la ya legendaria hostilidad hacia el poder y hacia los ricos que
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ya se había desarrollado en los siglos anteriores dando lugar a un
muy extendido resentimiento social
Se le atribuye al peronismo, no sin alguna razón, haber
exacerbado el resentimiento social, sobre todo en sus primeros
tiempos. En esto, como en tantas otras cosas, los caminos siempre
tienen dos rumbos posibles. El resentimiento social estaba ya entre
los descamisados y azuzarlo era una forma más de fortalecer su
adhesión; pero al hacerlo también se lo profundizaba. En su primera
época, Perón había basado su poder en dos sostenes principales, la
clase trabajadora y la fracción del ejército imbuida de ideas
nacionalistas, a los que sumaba cierta amigable aprobación de la
Iglesia. Su discurso debía en consecuencia mantener cierto
equilibrio, el que por otra parte no le era extraño, pues era su propio
pensamiento estratégico como surge de sus escritos. Pero cuando en
los actos públicos se dirigía a sus adictos y se mostraba moderado
no lograba conexión con su audiencia y se veía impulsado
imprudentemente a atizar el resentimiento social consiguiendo,
entonces sí, una estruendosa comunión con sus seguidores (Halperin
Donghi 2000). En cuanto a Evita, quienes entonces la odiaban, lo
hacían en primer lugar por el resentimiento social que le achacaban
y que afloraba en sus discursos.
Pero el resentimiento no tiene banderías políticas exclusivas ni
sociales; abunda en las capas medias de la sociedad como en las
más humildes y va dirigido según el caso, tanto hacia arriba como
hacía abajo. De otro modo no se explica el odio que se convirtió en
violencia extrema durante la segunda mitad del siglo XX y el que
hoy se manifiesta en las redes sociales. .
La izquierda
Una curiosidad de la política argentina es que en ningún
momento de los 100 años que lleva la Republica de Masas, la
izquierda pudo prosperar como alternativa electoral de poder. Ello a
pesar de que durante el siglo XX, el comunismo y el socialismo
tuvieron largos periodos de gran respaldo popular en los países
europeos de los que habían llegado la mayoría de nuestros
inmigrantes140; una prueba más de la asimilación cultural de la
inmigración a la que nos hemos referido en el capitulo precedente.
El resentimiento pudo haber sido un caldo de cultivo favorable
para que prosperaran ideologías extremas, de izquierda o de
derecha, ya que a estas suelen adherir, además de los que lo hacen
por otros motivos, quienes desean la destrucción violenta del
presente. Pero la cuna del resentimiento fue, como vimos, la
movilidad social y esta prevaleció al mantener la esperanza popular
por un futuro mejor dentro del orden económico y político vigente.
Otra causa, sino la principal, de la escasa inserción social de la
izquierda, se puede inferir de las motivaciones de sus militantes. Su
140

En algunas raras ocasiones, el Partido Socialista ganó elecciones en la Capital
Federal, donde la influencia inmigratoria fue siempre mayor.
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adhesión se funda en razones puramente éticas y no es fruto de una
expectativa de progreso personal. Es decir, se adhiere al ideario de
izquierda, no porque se crea que se vaya a estar personalmente
mejor en un futuro socialista, sino porque se cree que ese futuro será
más justo. En los casos más extremos, que explican la ceguera sobre
las fallidas experiencias de otros países, se prefiere esa presunta
sociedad justa, aun cuando todo el mundo estaría peor en términos
de libertad, de salud y de otros derechos elementales.
Estas motivaciones éticas pueden ser una razón suficiente para la
gente del mundo cultural y de otros sectores de clase media a los
que no los motiva demasiado el interés por mejorar su situación
socioeconómica. Pero no son atractivas para la mayoría ni de la
clase media ni de los más pobres, a quienes la movilidad social
dentro del sistema que vivimos les ofrece una perspectiva más
concreta y acorde con sus intereses141.
Pero además, la naturaleza ética del discurso de la izquierda la
lleva a alejarse de las masas trabajadoras. Ya vimos que el pueblo
argentino es bastante escéptico y por eso ya desde fines del siglo
XIX no mostró entusiasmo por las propuestas políticas idealistas.
Para colmo, la militancia fundada en la ética casi siempre se reviste
de un aurea de superioridad moral que provoca necesariamente
rechazo. Rechazo que se hace más radical y visceral cuando esa
misma pretensión de superioridad moral la conduce por los caminos
de la arrogancia y la prepotencia. Si de algo son celosos los
argentinos, como vimos desde el capitulo 2, es de su libertad
personal. Por lo tanto, las actitudes de la militancia de izquierda,
que suelen lesionar la libertad del resto de la población en general o
de un sector o gremio en particular, solo logran exacerbar la
desconfianza sobre el futuro que propician.
La arrogancia dictada por la presunta superioridad moral alcanzó
su máxima expresión con la guerrilla de los años 70. Guerrilla, que
digamos de paso, se nutrió tanto de jóvenes de familias con
tradición marxista como de otras de acendrada formación
católica142. No solo su accionar reflejaba su pensamiento excluyente
que se arrogaba el derecho de moldear la sociedad a su gusto, sino
141

Habría que preguntarse si estas mismas circunstancias no fueron la razón por la
que la izquierda, incluso el socialismo más moderado, no pudo hacer pie en los
Estados Unidos.
142
La ideología de izquierda se entronca en los valores judeocristianos de la
cultura occidental, que al fin de cuentas han tenido importante influencia en la
conformación de nuestra idiosincrasia. Fulton Sheen (1961), en su tiempo
arzobispo católico de Nueva York, decía que el comunismo es una doctrina
parásita del cristianismo del que toma la fuerza emocional de sus valores ya
establecidos en la sociedad cristiana occidental, básicamente la igualdad y la
solidaridad. Cabe preguntarse por qué, si las raíces del pensamiento de izquierda
son cristianas, entonces no se arraigó en las masas populares argentinas, que en
definitiva tienen una cultura fundamentalmente cristiana como si lo hizo, quizás
por ese mismo motivo, en gran parte de Europa. La respuesta podría estar como
vimos en la gran movilidad social de nuestra sociedad durante el último siglo y
medio.
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que en el lenguaje cotidiano de sus militantes aparecía
constantemente la exagerada autovaloración de sí mismos y el
desprecio por el resto de los mortales.
Si las explicaciones sobre el fracaso político de la izquierda
dadas hasta aquí son o no válidas, lo cierto es que esta se mantuvo
confinada por muchos años a sectores de clase media. Como señala
Rapoport (2017), estos sectores, incluso empresarios que
seguramente habían surgido por la movilidad social, tenían una
contradicción paralizante entre la ideología que profesaban y sus
intereses económicos. Aún reconociendo la complejidad de los
factores nacionales e internacionales que estaban en juego en
1945/46, cabe preguntarse si esa no fue una de las causas por la que
la izquierda en aquel momento histórico crucial decidió enfrentar al
grueso de la clase trabajadora, aliándose en su contra con todos los
sectores capitalistas.
Se puede alegar que si bien la izquierda no logró una expresión
electoral sustancial, le cupo la representación sindical hasta la
llegada del peronismo. Pero lo cierto es que solo en circunstancias
muy especiales la organización gremial de aquellos años logró
movilizaciones masivas. Hacia 1935, los trabajadores sindicalizados
apenas sumaban 235.000, cuando para esa fecha los asalariados
industriales ya eran más de 500.000 y los de los sectores rurales
otros 800.000 (Rapoport 2017). La organización sindical masiva
recién se alcanzó con el favor oficial del primer periodo peronista.
En 1945 los sindicatos ya tenían más de 500.000 afiliados y desde
entonces empezaron a contarse por millones.
Hagamos pues algo de historia sindical. La preferencia por la
defensa de intereses concretos se manifestó bien temprano. Como
ya comentamos, el sindicalismo independiente, más orientado hacia
las reivindicaciones que a las cuestiones ideológicas, creció durante
los gobiernos radicales de la década de 1920. Lo hizo a expensas del
sindicalismo comunista y sobre todo del anarquista que ya no se
recuperó más. Al mismo tiempo, sin muy estrictas ataduras morales,
prosperó cierta burocratización y aparecieron los primeros cargos
dirigentes rentados. El sindicalismo independiente perdió algún
terreno en la segunda mitad de la década del 30 y desde 1943
muchos de sus militantes y dirigentes se reciclaron en el peronismo.
Entretanto, la mayor fuerza sindical pasó a ser la socialista, pero sus
dirigentes no actuaban en forma muy distinta a la de los
independientes. En particular, mantuvieron una relación conflictiva
con su dirigencia partidaria a la que no aceptaban subordinarse
(Rapaport 2017). Al igual que lo hicieron los independientes, varios
de sus dirigentes se volcaron luego al sindicalismo peronista.
Hay quienes creen que el peronismo ha sido una barrera para la
expansión de las expresiones políticas y sindicales de izquierda.
Pero probablemente haya sido al revés. Lo que en definitiva el
pueblo ha preferido es solo mejorar socioeconómicamente dentro de
un sistema que no le coartara sus libertades personales, entre ellas la
de su derecho a la propiedad. Y eso condujo a la aparición del
peronismo y también al agiornamento del radicalismo, que fueron
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los dos canales con los que en distintos momentos, el pueblo
argentino prefirió expresarse electoralmente.
Los militares
De los 103 años del periodo que estamos considerando, los
militares gobernaron directamente durante 25 años y en otros nueve,
entre 1955 y 1983, fueron un factor de poder de primer orden. En
los gobiernos conservadores de la década del 30 y en el primer
periodo peronista, las fuerzas armadas tuvieron menor influencia, a
pesar de que estos gobiernos se originaron en sendos golpes de
estado militares.
El debilitamiento del poder político que precedió los golpes de
estado fue producto casi siempre de la falta de respuesta de la
partidocracia a los problemas del momento y a sus antagonismos,
tan agudos y apasionados que llevaron con frecuencia a que algunos
sectores políticos alentaran las intervenciones militares. Pero
también fue el resultado del desgaste que propiciaban los propios
militares usando su considerable poder económico dentro del
aparato estatal; poder al que habían accedido en sus periodos
anteriores de gobierno o de influencia, y que siguieron detentando
durante los interregnos civiles.
Ningún gobierno militar, aun los que sostuvieron las más
extremas políticas liberales del último siglo, siquiera se planteo la
privatización de las empresas estatales. Esto es explicable desde su
lógica de poder porque en muchas de esas empresas los militares
retirados ocupaban cargos directivos. En algunos casos, como
Acíndar o Fabricaciones Militares, las dirigían en forma excluyente.
Esto les daba un poder económico que unido a sus bien financiados
servicios de inteligencia les permitía montar campañas de
desestabilización como la que se hizo para desprestigiar al
presidente Ilía. En la desactivación del poder militar no fue un
hecho menor, aunque hoy poco reconocido, la privatización de las
empresas públicas durante la década del 90.
La campaña de descrédito del gobierno civil de turno terminaba
en la asunción del poder con proclamas o comunicados
grandilocuentes, plenos de lenguaje marcial, ampuloso y rebosante
de acusaciones, siempre sobre corrupción y según el caso sobre
ineptitud, tiranía o conspiración contra los sagrados valores
cristianos occidentales. Como del dicho al hecho hay un largo
trecho, y como la realidad socioeconómica sobre la que debían
actuar era la misma, nada cambiaba demasiado y en todo caso
empeoraba, de modo que al aflorar las discrepancias internas y para
no arriesgarse en luchas peligrosas que podían acabar con su poder,
los militares se retiraban llamando a elecciones.
Solo en los dos primeros golpes, 1930 y 1943, la salida electoral
tuvo la continuidad propiciada por alguna de las facciones militares
que habían participado del asalto al poder civil. El golpe del 55,
llamado Revolución Libertadora, ya no pudo imponer sus objetivos
políticos y fue por eso seguido de nuevos golpes de estado, que en
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el terreno político tuvieron igual suerte; señal que algo había
cambiado en la sociedad argentina.
Salvo en el caso del 43, los gobiernos militares propiciaron en
general políticas económicas pro mercado. Pero no por eso en sus
años de gobierno hubo superávit fiscal o siquiera se redujo el
déficit. Si bien los primeros gobiernos militares no duraron tanto
tiempo como para corregir desajustes económicos, no fue ese el
caso de las dos últimas dictaduras que se prolongaron por 7 años,
cada una con una impresionante y discrecional concentración de
poder. Peor aún, la dictadura del 76/83 llevó una deuda pública
modesta de 7 mil millones de dólares a nada menos que a una
impagable de 42 mil millones de esa moneda. Esto revela que en la
base de nuestros problemas económicos están algunas creencias y
costumbres que con matices comparten todos los sectores,
populistas o liberales, políticos o militares. Esto es, que somos un
país excepcionalmente rico y por lo tanto podemos ser ineficientes y
saquearlo sin límites porque nada va a afectarlo demasiado.
Aunque los gobiernos militares no siempre necesitaron comprar
votos con empleo público, este fue un recurso no desdeñado en la
tarea siempre generosa de ayudar a parientes y allegados y no faltó
tampoco en el menú de las opciones en los casos en que trataron de
prohijar salidas electorales continuistas. Y en cuanto a la planta
superflua de personal estatal, quizás por su desaprensión con
respecto al gasto público, nunca juzgaron necesario desafiar la
paradigmática estabilidad del empleado público.
Durante todos esos años en que las fuerzas armadas tuvieron un
papel preponderante se hizo patente su exagerado espíritu de
cuerpo. Ese espíritu fue decisivo para preservar su unidad tironeada
por los distintos intereses y miradas de cómo gobernar o actuar
frente a situaciones complejas. Solo en pocas ocasiones se llegó a
enfrentamientos armados. Pero a la vez, ese espíritu fue tan faccioso
que iba dirigido en primer lugar y por mucho a la propia fuerza,
Ejército, Marina o Aeronáutica, y solo luego con mucho menor
intensidad a las otras dos fuerzas armadas y a las de seguridad143.
Tan agudo fue ese sentimiento de pertenencia que durante la
última dictadura llevó a excluir del circulo de su empatía a todos los
otros sectores sociales o económicos, que por el solo hecho de no
ser parte de las fuerzas represivas se tornaban sospechosos, fuesen
empresarios, religiosos o peor aun universitarios o sindicalistas. A
los militares encerrados en esa lógica, en medio del abierto desafío
143

En 1963 la mini guerra civil entre las facciones azul y colorada de las fuerzas
armadas terminó con el triunfo de la primera y el desmantelamiento de parte del
poder de la Marina que se había encolumnado en la facción colorada. Yo
estudiaba la carrera de Meteorología en la UBA y como éramos muy pocos
estudiantes nos reuníamos en grupo para preparar los exámenes. Con nosotros
había un oficial de la Marina, becado por esa fuerza. Durante el enfrentamiento
entre azules y colorados, al ver que la balanza se inclinaba hacia los azules y
contra la Marina, estaba consternado y se había ido a ofrecer para participar de la
lucha sin que lo aceptaran. Yo me preguntaba si no debíamos estar consternados,
pero no por el destino de ninguno de los dos bandos, sino por el peligro de una
guerra civil y el destino de la Nación.
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que les planteaba la guerrilla, la patria se les fue achicando a su
propio y estrecho bando con las trágicas consecuencias que
conocemos.
Sociedad desintegrada
El extremo al que se llego con el espíritu de cuerpo de las
fuerzas armadas lo hizo muy visible. Pero esa misma lógica está
instalada en otros sectores. No nos reconocemos como una sociedad
donde cada parte es necesaria para el funcionamiento del conjunto y
por lo tanto merece respeto.
Luego del corto romance antiperonista entre las fuerzas armadas
y la Cultura que siguió a la Revolución Libertadora, un amplio
sector académico ya era francamente hostil a todo lo militar o
policial. Una reciproca y similar hostilidad era frecuente contra la
Universidad pública y la Cultura desde las fuerzas armadas y de
seguridad. Esto ya tenía lugar aún antes de las últimas dictaduras y
desde entonces el número de quienes tienen estas posturas no ha
dejado de crecer.
Las prevenciones se extienden entre diversos sectores; cada uno
sobrestima su importancia y ve a los otros como rivales. Tan
desintegrados nos encontramos, que a pesar de los 200 años como
nación independiente y 35 años de democracia, solo nos
reconocemos como parte de algo común cada cuatro años en los
mundiales de futbol. Es algo, al menos todavía conservamos el
instinto de ser una nación.
La piedra en el zapato americano
Durante la Republica Liberal, la clase dirigente había
establecido una sólida alianza con Inglaterra basada en los mutuos
intereses económicos, especialmente comerciales. Cuando a
principios del siglo XX, los Estados Unidos empezaron a
proyectarse como potencia mundial, la diplomacia inglesa no vio
con buenos ojos que la influencia americana se extendiera hacia
América del Sur donde Gran Bretaña tenía importantes intereses. En
ese juego, la dirigencia argentina, consecuente con su alianza
estratégica e impulsada por una visión, seguramente exagerada, del
papel argentino en la región y en el mundo, se opuso
consistentemente a las intenciones americanas de forjar
instrumentos diplomáticos funcionales a su pretendida hegemonía
continental.
Como destacamos en el capítulo 3, algunos argentinos creen
infundadamente que a nuestro país le está reservado un destino
manifiesto como gran nación. Durante la primera mitad del siglo
XX, esa idea estaba muy arraigada en las clases dirigentes, como se
desprende de las posiciones adoptadas en las relaciones exteriores.
En esos años, la élite dirigente argentina, imbuida de esa visión, no
calibró adecuadamente la verdadera dimensión política y económica
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del país dentro de la región y del mundo, en particular en su relación
con los Estados Unidos.
Esta visión, hoy sabemos que equivocada, se fortaleció con
algunos éxitos diplomáticos logrados a expensas de las intenciones
americanas, como en el caso de la paz lograda por la mediación en
la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1935. Mediación a
la que aspiraba Estados Unidos para dejar sentada su posición de
árbitro regional. Por ese logro, se le otorgó el premio Nobel de la
Paz al canciller argentino, Saavedra Lamas. Estos hechos, según el
historiador Mario Rapoport (2017) elevaron la autoestima de la
clase dirigente, pero a la vez, fueron abonando el terreno para
nuevos y mayores desencuentros con los Estados Unidos.
Al comenzar la primera guerra mundial, el presidente
conservador, Victorino de la Plaza, se pronuncio reiteradamente por
la neutralidad. Estatus mantenido luego por Hipólito Yrigoyen,
quien sostenía que la neutralidad era la condición natural del país y
que la guerra solo se justificaba en caso de peligrar la soberanía
nacional. No se apartó de esa postura ni aun cuando la mayoría de
los intelectuales, la prensa y la clase política reclamaba la ruptura
con las potencias centrales y el alineamiento con los aliados. Incluso
ignoró el pronunciamiento del Parlamento en ese sentido.
Yrigoyen tampoco se avino al pedido de Estados Unidos para
que Argentina abandonara la neutralidad. La repuesta fue amable,
reconociendo el valor moral del presidente americano, pero
negándose a su requerimiento. Y fue más lejos en diferenciarse de
Estados Unidos cuando poco después trató de organizar una
conferencia de países americanos neutrales. Más aún, mantuvo la
neutralidad a pesar del hundimiento de dos barcos mercantes
argentinos por submarinos alemanes, dándose por satisfecho con las
disculpas del caso. En estas actitudes se reflejaban los intereses
económicos argentinos, deseosos de preservar sus exportaciones a
Gran Bretaña. Esta potencia, a diferencia de los Estados Unidos,
veía con buenos ojos la neutralidad argentina que le permitía recibir
abastecimientos a salvo del peligro de la guerra submarina alemana.
Una vez terminada la guerra, se organizó la Liga de las Naciones
y Argentina fue invitada a participar. En esa oportunidad afloró otra
vez la sobrevaloración de la propia importancia; el canciller
Honorio Pueyrredón propuso sin éxito la igualdad entre todas las
naciones. Como esto suponía modificar las pautas hasta ahí
establecidas y como no les convenía a las grandes potencias, el
tratamiento de la propuesta se postergó indefinidamente. Debido a
eso, la Argentina se retiró de la Asamblea de la Liga de las
Naciones hasta 1930, cuando el golpe militar desplazó al
radicalismo del gobierno nacional.
En los años que siguieron a la primera guerra mundial, Estados
Unidos trato de institucionalizar un sistema americano bajo pautas
que consagraran su hegemonía. En las sucesivas reuniones de la
Conferencia Internacional de Estados Americanos en los que se
trataba ese tema, la piedra en el zapato americano fue siempre la
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Argentina, impidiendo el unánime consenso buscado por
Washington.
Los disensos entre Argentina y Estados Unidos se profundizaron
poco antes de la segunda guerra mundial cuando la diplomacia
americana trató de impulsar medidas colectivas para contrarrestar
las actividades alemanas en la región y crecieron aun más con el
estallido de la guerra cuando el presidente Ortiz continuando la
tradición argentina no tardó en declarar la neutralidad. Las tensiones
entre ambos países se agudizaron cuando Estados Unidos se
involucró directamente en la guerra después de la agresión japonesa
en Pearl Harbor. La renuncia por enfermedad de Ortiz que murió
poco después y su reemplazo por el vicepresidente Castillo,
determinado a mantener la neutralidad y sospechado de simpatizar
con el Eje, agravó las cosas, al punto que el Secretario de Estado
americano calificó a la Argentina como ¨mal vecino¨.
La actitud argentina era otra vez vista en forma diferente por
Gran Bretaña que recibía los suministros de alimentos desde
Argentina sin riesgos y con el doble beneficio de no pagarlos por
carecer de recursos y solo acreditarlos nominalmente en el Banco de
Inglaterra. Por otra parte, el comercio argentino con Alemania
prácticamente desapareció durante la guerra. Ambas hechos
objetivos ponen en duda la pretendida actitud pro nazi de la
Argentina durante esa guerra, muy agitada por Washington.
El golpe militar de junio de 1943 que desplazó a Castillo trato de
mantener la neutralidad, pero el destino de la guerra ya estaba
jugado y el poderío de Estados Unidos ya no se podía desafiar sin
consecuencias y a los ocho meses del golpe, el gobierno militar
rompió relaciones con los países del Eje. Pero esto no ocurrió sin
turbulencias internas y el presidente Ramírez fue reemplazado por
Farrell, a quien tocó manejar junto con su vicepresidente, el coronel
Perón, una decidida ofensiva americana. La caída de Ramírez
aumentó las sospechas ya existentes sobre la simpatía pro nazi del
gobierno militar y fue el argumento que utilizó Washington para
retirar a su embajador de Buenos Aires y aplicar sanciones
económicas, prohibiendo la exportación a la Argentina de insumos
estratégicos como automotores, equipamiento petrolero y
ferroviario y armamentos (Rapoport 2017). El aislamiento
diplomático argentino impulsado por el Departamento de Estado
impidió la participación argentina en la Conferencia Interamericana
de Chapultepec que finalmente sentó las bases del sistema
interamericano. Luego hubo idas y vueltas en las relaciones entre
ambos países, mas dictadas por los cambios en el Departamento de
Estado que en la actitud argentina que buscaba clausurar el conflicto
heredado de los gobiernos conservadores.
Un episodio de esa época, tuvo repercusiones importantes en la
conformación de una opinión pública argentina no precisamente
favorable a Estados Unidos que se continúa hasta el presente. El
embajador americano Spruille Braden se involucró directamente en
la campaña electoral contra Perón en 1945 y 1946, incluso con una
actitud totalmente atípica para un diplomático, participando de actos
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y manifestaciones de la Unión Democrática. Perón no desaprovecho
la oportunidad de volcar el sentimiento patriótico y nacionalista en
su favor, lanzando la consigna Braden o Perón.
Hasta ese momento el sentimiento hostil hacia los Estados
Unidos había estado limitado a los sectores de izquierda y a los
nacionalistas que compartían la visión antiimperialista. A su vez los
conservadores, sin llegar a ser decididamente hostiles, eran en gran
medida reticentes al abrazo con el gran Oso del Norte. Pero desde el
episodio Braden o Perón, el sentimiento anti norteamericano se hizo
masivo al extenderse a gran parte de las capas medias y de los
sectores más humildes y pasó a ser un dato de la realidad política
imposible de desconocer. Algunas encuestas indican que Argentina
es el país de América Latina donde Estados Unidos es, con o sin
razón, menos popular. Hoy es posible que esa visión desfavorable
alcance solo a la mitad de la población variando con las
circunstancias como por ejemplo la presión del gobierno de Carter
contra la junta militar por los desaparecidos o la guerra de Malvinas.
Es también un sentimiento que por no ser algo central para la vida
personal tiene ribetes de ambigüedad. Asi por ejemplo, muchos
estudiantes universitarios antiimperialistas eligen seguir sus
carreras científicas o académicas en los Estados Unidos y a un
amplio sector de la clase media, antiimperialista o no, le encanta
viajar a Miami o Nueva York.
La guerra fría ofreció la oportunidad a la política exterior
argentina de mantener cierta independencia respecto de
Washington. En el primer periodo peronista se lanzó la doctrina de
la Tercera Posición, hoy prácticamente olvidada, la que en general,
más allá de lo puramente discursivo, no generó grandes roces con
Estados Unidos y hacia el final del primer periodo peronista se
estaban negociando inversiones americanas, en particular en la
extracción del petróleo.
La animadversión de ciertos sectores hacia Estados Unidos
siguió presente, aún durante los años en que las relaciones
gubernamentales pasaban por su mejor momento. Es muy conocido
el alineamiento casi automático con los Estados Unidos por parte
del gobierno de Menem. Sin embargo, excepto en los grandes temas
del más alto interés de ambos gobiernos, la mayoría de las
votaciones argentinas (alrededor del 90%) en los organismos de
Naciones Unidas fueron distintas a las del gobierno americano y en
general alineadas con los países del Tercer Mundo. En eso pudo
influir la advocación por un genuino interés nacional por parte de
técnicos y diplomáticos, pero no puede excluirse la influencia de
una larga tradición de escasa simpatía hacia los Estados Unidos144.
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Una experiencia personal directa. En las negociaciones que llevaron al
Protocolo de Kioto, el presidente Clinton le pidió al presidente Menem que
Argentina asumiera compromisos voluntarios de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. Los compromisos voluntarios son los que en definitiva se
adoptaron luego en el Acuerdo de Paris en 2015 por parte de todos los países,
pero eran muy resistidos en aquel momento. El gobierno argentino decidió que
iba a presentar un compromiso de esa naturaleza y me contrató para dirigir el
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estudio técnico que permitiera estimar esas metas voluntarias. Este estudio contó
con el decidido apoyo de Estados Unidos que envió una numerosa delegación de
prestigiosos economistas y técnicos a una reunión conjunta con los sectores
gubernamentales y privados. Para sorpresa de todos, el delegado del Ministerio de
Relaciones Exteriores, desconociendo olímpicamente la posición del gobierno.
hizo un alegato contrario a la decisión tomada y marcadamente hostil a la política
internacional americana. Fue tan agresivo que la embajada americana presentó
una queja formal al gobierno argentino. La actitud del mencionado diplomático,
de conocida extracción nacionalista, no alcanzó para frenar el Proyecto y
Argentina presentó sus metas voluntarias en la siguiente Conferencia de las Partes
de la Convención del Clima. Lo asombroso fue que para la misma fecha, el joven
diplomático del altercado fue..…. ¡ascendido al rango de ministro en el escalafón
diplomático!
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10. HOY
Hay varios aspectos de nuestro presente que son vistos con
preocupación, la seguridad y el funcionamiento de la justicia entre
otros. Sin olvidar los obstáculos políticos que pueden complicar su
rápida superación, hay al menos cierto consenso mayoritario que
permite suponer que se irá avanzando paulatinamente en medidas
conducentes a su solución. Pero hay tres cuestiones en las que, a
pesar de ser reconocidas como graves problemas, realmente falta el
consenso necesario para abordarlas: la pobreza, la deficiente
educación pública y el círculo vicioso entre el reducido progreso
económico y el insuficiente empleo productivo. Son problemáticas
que están vinculados entre sí y muy gravitantes en otros aspectos
del deseado desarrollo socioeconómico.
La pobreza
Números
La pobreza en la Argentina alcanza niveles que gran parte de la
sociedad considera intolerables. Para muchos, fundamentalmente
por razones éticas y para otros porque consideran que es
económicamente onerosa ya que, aunque muchos pobres son
explotados en sus empleos145, otros no son socialmente útiles. El
actual nivel de pobreza resulta también inaceptable porque se
supone que no debiera existir en el país de ¨la inmensa riqueza¨ y
porque la percepción generalizada es que es mucho mayor que 40
años atrás. En esto último la opinión pública no se equivoca;
además de las estadísticas, la proliferación de la pobreza está a la
vista, con más gente en situación de calle, más villas y más
numerosos y extendidos barrios carenciados.
En general, los pobres presentan una o varias de las siguientes
tipologías: escasa educación, desocupados o con empleo precario
poco productivo, recipiendarios de subsidios estatales, ocupantes de
viviendas o terrenos en forma ilegal y no alcanzados por el pago de
impuestos ni servicios. A pesar de la complejidad que supone la
caracterización de la categoría de pobreza, la medición usual a
través de un cierto umbral de ingreso familiar es un indicador útil,
aceptado como tal con las reservas del caso por quienes estudian
esta cuestión. En el análisis que sigue, nos atendremos a este
indicador, aun reconociendo que solo es una herramienta de
diagnóstico aproximada. Según el mismo, entre 1980 y 2016 la
gente por debajo de la línea de pobreza aumentó el 500%, mientras
que la población total lo hizo solo el 54%, Tabla 10.1.

145

Dos tercios de los trabajadores de origen peruano, paraguayo o boliviano, que
son gran parte de los actuales pobres, está empleado en negro.
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El aumento de 15,5 millones de habitantes se distribuyó en 11,3
millones más de pobres y solo 4,2 millones más de no pobres. A
este paso, si antes no se revierte la tendencia, a mediados del siglo
la gran mayoría de la población argentina estará debajo de la línea
de pobreza.
Tabla 10.1: Millones de personas

1980
2016
Aumento
Aumento %
Tasa anual %

Total
28,6
44,1
15,5
54,2
1,2

Pobres
2,3
13,5
11.3
500,4
4,7

No pobres
26, 3
30,6
4,2146
16.1
0,4

En el año 1980 había 2.250.000 pobres, mientras que en 2012
eran algo más de 11.000.000 y en 2015 y 2016, 12.100.000 y
13.500.000 respectivamente. La figura 10.1 muestra el crecimiento
año a año de la pobreza que pasó de menos del 10% en la década de
1970 a alrededor del 30% desde 1995 hasta el presente. En las dos
crisis económicas de 1989 y 2002/2003 el número de pobres
alcanzó picos de 14 y 20,7 millones que luego bajaron en los años
subsiguientes. La tendencia de largo plazo se mantuvo ascendente
entre 1980 y 2000 y, prescindiendo de la crisis del 2002/2003,
levemente decreciente desde el año 2000 hasta el 2011.
Descontando los periodos de las dos crisis, los últimos años del
menemismo tuvieron los más altos índices de pobreza. Pero no hubo
entonces la preocupación actual. Quizás esta se deba a que los
sectores opositores a C. Kirchner vieron en los índices cercanos al
30% una oportunidad para enrostrarle con cifras, muy distintas de
las que difundía el relato oficial, el fracaso de su política social.
Nadie se preocupó demasiado en poner la lupa sobre los datos.
Si lo hubieran hecho, habrían constatado una caída de la pobreza de
11 puntos porcentuales entre 2000 y 2011147. Tampoco los
apologistas del kirchnerismo parecen haber descubierto esto, ni que
durante su gobierno se quebró la tendencia del explosivo
crecimiento de largo plazo de la pobreza. En su lugar, prefirieron
esconder el verdadero número de pobres detrás de estadísticas
truchas. A lo sumo, cuando conceden que el porcentaje de pobreza
era cercano al 30%, se refugian en la caída desde el pico
146

A estos 4,2 millones hay que sumarles 0,7 millones de argentinos emigrados,
casi todos de clase media. Esto implica que no solo importamos pobres como se
verá más adelante, sino que exportamos no pobres. Es decir, el movimiento
migratorio está contribuyendo al empobrecimiento general del país.
147
Los datos de 2010 y 2011 son de la UCA y están libres de la manipulación
que se hizo con los datos del INDEC a partir del 2007.
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excepcional de la crisis en 2003. Este argumento falaz fue también
utilizado en su momento por el menemismo destacando la caída
coyuntural respecto del pico de la crisis en 1990.

Figura 10.1: Porcentaje de pobres. En trazo azul la variación
durante las crisis de 1989 y 2002/2003. En trazo rojo las tendencias
de base prescindiendo de los dos periodos de crisis agudas. Datos
del INDEC hasta 2007 y en 2016 y del Observatorio de la Deuda
Social de la UCA entre 2010 y 2015148.

Figura 10.2: PBI per cápita en dólares constantes de 2010.
Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. En trazo
azul los valores durante las crisis de 1989 y 2002/2003 y en rojo las
tendencias de base prescindiendo de los dos periodos de crisis
agudas.

148

No se usan aquí los datos del INDEC entre 2008 y 2015 debido a la obvia
manipulación de las cifras debido al falseamiento de la inflación y por lo tanto del
costo de la canasta familiar básica que se utiliza para determinar el umbral del
estado de pobreza.
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¿Causas solamente económicas?
Como no pudo haber sido de otro modo, los picos de mayor
pobreza de 1989 y 2003 estuvieron claramente causados por la
grave situación económica de esos años y hay además una innegable
influencia de los vaivenes interanuales de la economía en las
fluctuaciones de los índices de pobreza. Pero su tendencia de largo
plazo no obedece primordialmente a un estancamiento económico.
Esto puede resultar sorprendente, pero contra la creencia
generalizada es lo que indican los datos cuando se los interpreta
objetivamente sin segundas intenciones. Entre 1980 y 2016, el
número de pobres como ya dijimos creció un 500% mientras el PBI
per cápita a precios constantes no solo no disminuyó, sino que pasó
de 7.500 a 10.500 USD (USD constantes de 2010) en el 2015. Es
decir, aumentó un 40% en esos 35 años, Figura 10.2. Mientras tanto
la pobreza pasó del 8% en 1980 al 29% en 2015.
Es evidente que el aumento de largo plazo de la pobreza no ha
sido solo causado por el deterioro de la economía. Aunque el PBI
per cápita tuvo un crecimiento modesto, alrededor del 1% anual, es
imposible concluir que ello por si mismo fuera el factor
determinante del enorme crecimiento en el nivel de pobreza. Es
más, en periodos prolongados las tendencias del PBI per cápita y el
nivel porcentual de pobreza estuvieron desacopladas. Mientras la
línea de base de esta última aumentó en forma constante entre 1980
y 2000, el PBI per cápita presentó dos comportamientos opuestos,
figuras 10.1 y 10.2. Hasta 1988 tuvo una sustancial disminución y
en la década de 1990 aumentó considerablemente149. En ambos
periodos las políticas económicas fueron muy distintas, pero sin
embargo la tendencia del crecimiento de la pobreza fue la misma.
En cambio, en ambos casos se deterioró la distribución del
ingreso, lo que puede ser visto tanto como causa o como
consecuencia del incremento de la pobreza. El índice de Gini150 que
mide la distribución del ingreso pasó de 43 en 1981, a 47 en 1991 y
51 en 2000 (www.bancomundial.org), lo que implicó una
transferencia de ingresos de alrededor del 20% de la renta nacional
desde el 50% más pobre al 50% más rico de la sociedad. Esto es
indicativo de que la distribución regresiva del ingreso tuvo que ver
en la tendencia creciente de la pobreza durante esos 20 años.
El crecimiento económico de la década de 1990 se prolongó
hasta el año 2011, Figura 10.2. Pero desde el año 2000, a diferencia
de la década de 1990, la caída de largo plazo del porcentaje de
pobres fue consistente con el crecimiento del PBI per cápita; tuvo
una declinación importante pasando de 36% a un mínimo de 25%
en 2011. Desde entonces retomó la tendencia alcista, quizás como
consecuencia del estancamiento de la economía agravado por el
149

En la década de 1990 la transformación del sistema productivo expulsó mano
de obra vinculada a sectores industriales que fueron afectados por la apertura de
la economía.
150
El índice de Gini se explica en la nota 6 del capítulo 2.
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efecto de las medidas de reestructuración tomadas en 2016 cuando
saltó al 32,9%, Figura 10.1. Bajo en 2017 (no mostrado en el
gráfico) pero todo indica que superará el 30 % a fines de 2018.
Si bien en el periodo 2000-2011 no se volvió a los reducidos
niveles de pobreza de la década de 1970, al menos se quebró la
tendencia alcista de largo plazo iniciada en aquel entonces. Las
políticas de subsidios y la recuperación y subsecuente mejora del
salario real modificaron favorablemente la distribución del ingreso.
En efecto, el índice de Gini bajó de 51 en el año 2000 a 42 en el
2016151.
Este breve análisis muestra que en el caso argentino, el
crecimiento económico por sí mismo no necesariamente implica una
reducción del porcentaje de pobres. Mientras esa relación se dio a la
salida de las crisis económicas agudas, no se sostuvo siempre en las
tendencias de largo plazo (de una década o más). En consecuencia
es muy probable que el problema de la pobreza no se resuelva
simplemente retomando el crecimiento económico. En cambio, la
distribución del ingreso si tuvo una evolución consistente con el
porcentaje de pobreza. Cuando esta se redujo, fue en el periodo en
que hubo políticas activas de redistribución del ingreso a través del
incremento del salario real y el socorro a los más pobres. Pero a su
vez, la distribución del ingreso puede haber sido modificada en
forma regresiva por otras causas, ya que como veremos la tasa de
fecundidad de las poblaciones pobres es mayor que la del promedio
de la población y la inmigración que llegó al país en las últimas
décadas fue en general de personas con muy bajos recursos.
Las tendencias mundiales
Antes de adentrarnos en esas otras posibles causas del aumento
de la pobreza en Argentina, cabe advertir que no fue parte de una
tendencia mundial ya que estuvo a contramano de lo que ocurrió a
nivel global. En el mundo hubo una enorme reducción de la pobreza
extrema como resultado del formidable crecimiento de las
economías de los países emergentes. Por ejemplo, en los últimos 30
años, China disminuyó el número de pobres en 600 millones, la
India en 250 millones y Brasil en 40 millones (Castro 2013). Ello
permitió cumplir con la Meta 1A de los Objetivos del Milenio de las
Naciones Unidas; esto es, reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el
porcentaje de personas en pobreza extrema (ingresos inferiores a
1,25 dólares por día). El objetivo se alcanzó en 2010, cinco años
antes de la fecha planificada cuando ya 700 millones de personas
habían
superado
ese
umbral
de
pobreza
extrema.
(http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml).
Pero no solo mejoró el ingreso de los más necesitados, sino que
se redujo la desigualdad económica. Según datos del Banco
Mundial, entre 1988 y 2008 el 30% de la población del mundo con
escasos ingresos (entre 2 y 16 USD por día) los aumentó en un 55%
151

También pudo haber influido el programa de reproducción responsable al
reducir la tasa de natalidad, a la que no referimos más adelante.
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mientras que el 30% más rico lo hizo sólo en un 25%. El 90% de la
población mundial que tuvo el mayor aumento de ingreso fue
asiática, fundamentalmente de China e India, mientras que de los
420 millones que menos han aumentado sus ingresos, 365 millones
son de los países del grupo de los siete que se caracterizan por su
mayor riqueza. Esto datos indican que hubo una masiva reducción
de la desigualdad económica a nivel global 152 (Castro 2013).
Otros factores
Descartado el factor puramente económico como única causa
del incremento de la pobreza de largo plazo en Argentina, la simple
observación de la realidad y el sentido común indican otros dos
posibles candidatos, la diferencia en la tasa de fecundidad entre la
población carenciada y la no pobre y la inmigración
mayoritariamente pobre que hemos tenido en las últimas décadas.
Respecto de la primera, además de la apreciación subjetiva que
puede surgir de la información periodística que abunda sobre el
embarazo adolescente en los sectores carenciados de la sociedad,
hay datos objetivos concluyentes. Una tesis hecha en el Centro
Latinoamericano de Demografía en Chile sobre la pobreza en
Córdoba, precisamente en la década de 1980 en que comenzó su
rápido crecimiento en la Argentina, encontró una estricta
correspondencia entre la mayor tasa de fecundidad con el menor
nivel económico (Maciel 1988). Esto mismo se infiere también de
las tasas de fecundidad de los distintas provincias; mientras la
Ciudad de Buenos Aires, el distrito de mayor ingreso per cápita,
tiene una tasa de 1,85 es decir por debajo del límite del reemplazo
generacional (2,1 hijos por mujer), la provincia de Buenos Aires que
alberga numerosos barrios carenciados tiene una tasa de 2,3 y las
siete provincias del noroeste y noreste, reconocidas por su mayor
nivel de pobreza, tienen tasas que en promedio alcanzan 2,35. Los
países vecinos, desde los cuales llegan inmigrantes
mayoritariamente pobres, tienen tasas mayores. En 2015 en Bolivia
esa tasa era de 2,9, en Paraguay 2,5 y en Perú 2,4153. Y estos índices
son para toda la sociedad, por lo que para sus sectores pobres serían
seguramente mayores. A nivel internacional, también se manifiesta
claramente la diferente tasa de fecundidad según el nivel económico
de los países o regiones. El Banco Mundial, además de presentar los
datos por país y por regiones, muestra un resumen por grupos de
países según su ingreso. La fecundidad por mujer para el año 2014
era para países con ingreso alto 1,7; mediano alto 1,8; mediano 2,4;
mediano bajo 2,8 y bajo 4,8154
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Con frecuencia aparecen informes periodísticos sobre la desigualdad
económica mundial. En muchos casos muestran como un porcentaje importante
de la riqueza está concentrada en pocos individuos. Sin negar esta circunstancia,
la forma más adecuada de medir la desigualdad económica no es por la riqueza
acumulada, sino por el ingreso, dado que este último tiene implicancias concretas
y directas sobre el bienestar y la vida.
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La mayor tasa de fecundidad de los sectores más pobres debe
haber influido en el crecimiento porcentual de la pobreza ya que,
por los condicionamientos culturales y por el contexto económico
que no favorece la movilidad social, la probabilidad de quienes
nacen pobres de seguir en esa condición a lo largo de su vida es
muy alta. Otra evidencia de que la mayor tasa de fecundidad entre
los sectores más pobres es uno de los factores que está
contribuyendo al rápido crecimiento de la pobreza es el mayor
porcentaje de pobres entre los niños y los jóvenes. Un informe del
Observatorio de la Pobreza, Centro de Investigaciones Participativas
en Políticas Económicas y Sociales, citado por Muscatelli (2017),
muestra que mientras la tasa de pobreza de toda la población en
junio de 2014 era 31,5%, la de los niños y adolescentes menores de
17 años era 46,3%. Los datos del INDEC de 2016 arrojan un valor
parecido para los menores de 14 años, 47,4%. Es decir que hoy, casi
la mitad de los niños y adolescentes son pobres. Estos datos abren
una perspectiva muy preocupante hacia el futuro porque de no
mediar políticas que no están siquiera en discusión, la espiral de
aumento de la pobreza se irá acelerando.
Pero no todo el aumento de la pobreza puede explicarse por la
mayor fecundidad de los sectores carenciados. La tasa anual del
aumento de la población pobre entre 1980 y 2016 fue 4,7%, Tabla
10.1. Esta es una tasa que no pudo originarse simplemente por
crecimiento vegetativo ya que la tasa de natalidad de las provincias
argentinas más pobres varia de 2,1 a 2,7% por lo que la del
crecimiento vegetativo no debió haber sido muy distinta. Si
suponemos una tasa de crecimiento vegetativo para los sectores
pobres del 3%, razonable de acuerdo a la de los países limítrofes y a
la de las regiones de mayor pobreza del mundo, los 2,3 millones de
pobres en 1980 se habrían incrementado a 5,1 millones en el año
2016, lejos de los 13,5 millones de ese año. En consecuencia, el
resto del aumento debe atribuirse a la inmigración y a los nuevos
pobres que cayeron en esa condición debido a la transformación
productiva y a la crónica inflación. Sin ignorar que esto último junto
con la mayor tasa de fecundidad de la población pobre pueden haber
sido causas del aumento del nivel de la pobreza, no puede
descartarse el efecto de la inmigración de los países vecinos, que en
general es de gente con muy bajos recursos.
Es ilustrativo el caso de la comunidad boliviana. El Defensor del
Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, dijo en 2013 que un millón de
bolivianos sin documentación legal residían en la Argentina y que
solo otros 350.000 tenían sus papeles en regla (La Razón 2013). Si
estos datos son correctos, con una tasa de crecimiento vegetativo del
3%, los descendientes de bolivianos nacidos en Argentina en las
últimas décadas serian 650.000, por lo que el total de la comunidad
de ese origen, que es mayormente pobre, ascendería a 2 millones.
Igualmente, la población de la comunidad paraguaya contando sus
descendientes de la primera generación sería también de alrededor.
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de 2 millones. En el caso no muy extremo ni improbable de que casi
toda la población de estas y de otras comunidades extranjeras, como
la peruana, fuera mayoritariamente pobre, ello no representaría
mucho más de 4,5 millones.
Otra estimación alternativa de esta misma cantidad se puede
hacer en base a las cifras oficiales con algunas suposiciones
plausibles. Las radicaciones de inmigrantes, fundamentalmente
paraguayos, bolivianos y peruanos a partir de 2007, año en que se
facilitó su tramitación, fue del orden de 200.000 anuales. Esto no
significa que la inmigración real fuera esa cantidad, debido a la
regularización de quienes ya estaban en el país desde antes. De
todos modos como el censo de 2010 contabilizaba 1.100.000
personas de esos orígenes, en 2016 debían ser alrededor de
2.300.000. Asumiendo conservadoramente que esta ola inmigratoria
comenzó en 1980 (en realidad fue mucho antes) y que todos sus
descendientes se mantuvieron en la pobreza, eso implicaría que, con
una tasa de crecimiento vegetativo del 3% anual, en 2016 los
inmigrantes pobres de ese origen y sus descendientes serian unos 4
millones. Esta estimación es consistente con la anterior.
De modo que el crecimiento vegetativo, la inmigración y la
combinación de ambos explicarían un aumento de 6,8 a 7,3
millones, lejos de los 11,3 millones de pobres adicionales desde
1980. En consecuencia deberíamos concluir que habría actualmente
alrededor de otros 4 millones de nuevos pobres que se han estado
originando por el estancamiento económico, el escaso empleo, la
persistente inflación, el deterioro educativo y la sinergia entre estos
males. Entre estos 4 millones, se contarían entre 1 y 1,5 millones de
jubilados y pensionados con bajos ingresos y sin otros recursos.
Es cierto que estas estimaciones surgen de hipótesis que, aunque
verosímiles, no tienen la contundencia de mediciones precisas. Sería
mejor poder apoyar estas cifras con datos estadísticos fidedignos,
pero por el momento estos faltan con la necesaria desagregación por
niveles de ingreso, país de origen, ascendencia, fecundidad, etc. De
todos modos, no habría dudas que el aumento de la pobreza en
Argentina ha sido impulsado por tres factores de casi igual
importancia, alto crecimiento vegetativo de la población pobre,
inmigración de personas de bajos recursos y distribución regresiva
del ingreso muy posiblemente potenciada por la desocupación y las
falencias educativas en los sectores más humildes.
Sin respuestas
¿Cómo se pudo llegar a semejante desastre social sin ningún
atisbo de solución concreta, excepto por las medidas paliativas que
llegan ya a más de 9 millones de beneficiarios? Es posible que,
como con otras tantas cosas, se deba al credo en la ilusoria inmensa
riqueza nacional que nos hace sentir inmunes sobre las
consecuencias de los procesos que nos empobrecen. En parte,
también pudo ser por la creencia generalizada, aunque errónea,
como hemos argumentado, que los índices de pobreza están
solamente relacionados con la marcha de la economía. En efecto,
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desde que el tema se instaló en la retórica política a partir de los
últimos años del kirchnerismo, se lo trata casi exclusivamente como
un resultado del devenir económico que genera precariedad laboral
y desocupación.
Cabe preguntarse porque este grave y complejo problema
siempre se lo discute solo desde el aspecto económico ¿De dónde
proviene la ceguera colectiva respecto de los otros dos impulsores
de su crecimiento? ¿Por qué no se ha querido ver que la inmigración
de población con bajos recursos y escasa educación y la alta
fecundidad de los sectores carenciados estuvieron causando gran
parte del aumento de la pobreza? Esto tiene un costado
evidentemente ideológico. Por muchos años la Iglesia Católica fue
una activa barrera para que se tomara alguna iniciativa pública
anticonceptiva. El temor reverencial de la clase política a la Iglesia
imperó por décadas después de su enfrentamiento con Perón, que
contribuyó a su caída en 1955. Últimamente, este temor se fue
disipando con los cambios culturales que se fueron produciendo y
durante la presidencia de N. Kirchner, su ministro de salud Ginés
González García tuvo el valor de propiciar un programa de
asistencia para la reproducción responsable que ayuda a la
población femenina a evitar embarazos no deseados.155 Aunque no
muy apoyado y a veces saboteado en algunas provincias y
localidades, este programa además de los beneficios directos para
infinidad de mujeres pobres, pudo haber contribuido también a
disminuir el índice de pobreza desde su sanción como ley 25673 en
2003.
En cuanto a la inmigración, el tema no encuentra siquiera quien
lo plantee, seguramente por el miedo a acusaciones de racismo y
discriminación. Hay además quienes se benefician con la mano de
obra barata de estos inmigrantes, tanto en ciertas industrias como en
el servicio doméstico.
La Iglesia Católica también ha estado y está en contra de
cualquier indicio de control migratorio que discrimine a los pobres.
En esto se le suma gran parte de la población que hoy se llama
progresista. Sin lugar a dudas, tanto la Iglesia como estos sectores
tienen una posición a favor de los pobres y en muchos casos su
trabajo social con ellos es muy meritorio. Pero su posicionamiento
político respecto de la inmigración indiscriminada y en el caso de la
Iglesia respecto del control de la natalidad no ayuda a la
construcción de una sociedad sin pobreza.
Si no se entienden y se atacan a tiempo las causas de la pobreza
en Argentina, el porvenir del país puede ser funesto. Cuando en
poco tiempo el porcentaje de pobres alcance los niveles que hoy se
registran en los menores de 17 años el auxilio económico será muy
problemático, abriéndose la puerta a un posible descontrol social e
incluso a inestabilidad institucional. En ese contexto, no es difícil
imaginar además un agravamiento de la inseguridad que en nuestra
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Con motivo de esa iniciativa, un obispo llegó a decir que el ministro merecía
ser arrojado al mar con una piedra atada a su cuello.
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sociedad está claramente correlacionada con los índices de pobreza
(Ferreres 2014).
La ayuda económica para estos sectores seguirá siendo
necesaria, pero la solución requerirá de un abordaje integral que
vaya desde la educación a la vivienda, el control migratorio y el
refuerzo del programa de reproducción responsable.
El endurecimiento de las condiciones de ingreso migratorio en
los Estados Unidos y Europa va a redireccionar una parte de las
corrientes migratorias de América Latina y hasta de África hacia
nuestro país156. Esto acelerará el aumento de la pobreza si no se
adoptan políticas que regulen el ingreso de inmigrantes de modo
que solo se los acepte cuando se les pueda asegurar condiciones de
vida y trabajo adecuadas.
La educación
Los condicionantes culturales son una de la causas de pobreza en
Argentina; determinan la escasa capacitación para el empleo
calificado, la alta tasa de fecundidad y la falta de muchos de los
típicos hábitos de la clase media que la impulsan al progreso. Solo
un esfuerzo educativo gigantesco y especialmente enfocado en los
niños y jóvenes carenciados (Guadagni 2017a) puede conducirnos
hacia el ideal de pobreza cero.
Sobre la importancia de la educación como factor del progreso
económico y social hay un aparente consenso, por lo menos a la
hora de las opiniones. Agreguemos que la automatización que está
ocurriendo en muchos sectores productivos deja cada vez menos
lugar para el trabajo manual y la revolución de la informática y las
comunicaciones, que no parece detenerse, amenaza a su vez el
empleo rutinario de cuello blanco. Si estos cambios vendrán o no
acompañados de nuevos empleos o expulsarán del mercado de
trabajo a una creciente parte de la población es difícil saberlo, sobre
todo porque dependerá también de las políticas que se instrumenten
a nivel global y nacional. Sobre lo que no parece haber muchas
dudas, es que acceder a los nuevos y cambiantes empleos requerirá
de capacidad de aprendizaje y de una amplia base de conocimientos
que facilite la adecuación a las versátiles circunstancias que se
avizoran.
Mientras tanto, ¿cuál es la situación con la educación pública?
Desde hace ya varias décadas se abandonó el formidable impulso
dado por la generación del 80, y a pesar de las generalizadas
expresiones a su favor y hasta de lo que aparentemente reflejan las
encuestas, hoy es un ejemplo más del desinterés colectivo por la
cosa pública.
Un episodio de fines de la década del 90 revela la esquizofrenia
de la sociedad argentina respecto de la educación. Ante la
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Argentina ya era el país de Latinoamérica que mayor inmigración recibía de la
propia región (CEPAL 2014). Sigue siendo así si no se considera el éxodo
venezolano hacia sus países vecinos, Colombia y Brasil.
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inflexibilidad del gobierno, que se negaba a mejorar los siempre
atrasados salarios docentes y no se ablandaba mediante paros, se
buscó una forma original de protesta instalando una carpa blanca
frente al Congreso con docentes que hacían huelga de hambre por
turnos. La solidaridad social fue enorme; políticos opositores,
periodistas, sindicalistas y conocidos artistas desfilaron expresando
su adhesión. No faltaron tampoco artistas extranjeros, que al igual
que los nativos, improvisaban shows que eran ampliamente
difundidos por los medios como todo lo relacionado con la carpa
blanca. Yo y algunos otros ilusos, creímos que la batalla cultural por
la educación estaba ganada. ¡Error! La ministra de educación y la
jefa sindical encontraron una salida: aumentar los salarios con un
impuesto adicional a los automotores. La reacción pública fue
tajante, la gran mayoría no pagó el impuesto, casi nadie pisaba ya la
carpa blanca y se acabaron los shows artísticos. La cosa se había
vuelto demasiado impopular y, como el aumento docente se pagó de
todos modos, la carpa pasó al olvido.
Las demandas gremiales de los maestros fueron ignoradas por
mucho tiempo debido a su escasa capacidad de trastornar el
funcionamiento de la sociedad, pero la creciente incorporación de la
mujer al mundo del trabajo les dio a sus sindicatos una formidable
herramienta de presión. El paro docente no asusta tanto como se
declama por los perjuicios a la educación, que en todo caso son
daños a mediano plazo; lo que realmente impacta es el gran malestar
social inmediato que provoca al complicar a los padres que trabajan
y no pueden dejar sus hijos en las escuelas. Al sumarse a los
gremios con capacidad de presión, la situación salarial docente ha
ido mejorando, aunque lejos de lo debido a la importancia de la
actividad y con grandes desigualdades geográficas.
Pero no todo se resuelve con recursos financieros. El desorden
en la asignación de los recursos157, la conflictividad gremial, la
desvalorización social del docente después de años de salarios
ínfimos, su inadecuada capacitación, la falta de incentivos y la
indisciplina de padres y alumnos conspiran contra la mejora de la
educación. A pesar que Argentina es el país latinoamericano que
mayor porcentaje de su PBI asigna a la educación, los resultados de
las pruebas internacionales PISA de la OCDE la mostraban en 2012
detrás de otros cinco países latinoamericanos de los ocho analizados
y en la posición 59 entre los 65 países que participan de esa
prueba158. Estos 65 países no son poca cosa, suman el 80% de la
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La planta docente está sobredimensionada por el enorme ausentismo de una
parte de los docentes que obliga a ocupar maestros suplentes y por los que están
asignados a tareas no directamente involucradas con los alumnos. Hay un maestro
cada 12 alumnos mientras otros países latinoamericanos, con mejores resultados,
tienen una relación alumno / docente de más de 20.
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Las pruebas PISA se realizan periódicamente con la misma metodología para
todos los países participantes y se hacen con los alumnos de 15 años en tres
temas, ciencia, lengua y matemáticas. Estas pruebas están diseñadas de modo que
no miden simplemente información, sino la capacidad para solucionar problemas,
lo que permite la comparación entre las distintas naciones. En 2015, los países
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población mundial. Los resultados argentinos de la pruebas no
muestran cambios significativos desde que comenzaron a principios
de este siglo. Mientras el promedio entre las naciones participantes
es de alrededor de 500 puntos, Argentina se mantuvo desde el año
2000 alrededor de los 400 puntos. Dos tercios de los alumnos
argentinos no alcanzaron niveles aceptables en matemáticas y uno
de cada dos no lo hicieron en ciencia y lectura de textos y solo
menos del 1% de los alumnos alcanzó niveles de excelencia en las
tres pruebas. El desempeño de Argentina estuvo muy por debajo del
de países con nivel de ingreso o de inversión en educación similar,
lo que está indicando la ineficiencia del actual sistema educativo
(Ganimian, 2013).
Como en el caso de los otros países latinoamericanos, la mayoría
de las naciones han estado mejorando en las pruebas PISA. Por lo
tanto, el estancamiento argentino se tradujo en caída en términos
comparativos, habiendo retrocedido de la posición 53 en 2006 a 58
en 2009 y 59 en el 2012. Hasta esa fecha y ante los pobres
resultados de cada prueba, las autoridades trataron de dar
explicaciones buscando desacreditar la metodología utilizada y
hasta amenazando con abandonar las pruebas. Esta extraña reacción
ha sido casi única en el mundo y desconoce que otras pruebas
similares, sobre las que no abundamos para no aburrir, dieron
resultados semejantes. En 2015 se llegó al colmo de elegir una
población de alumnos inapropiada, de modo que se omitieron
colegios que podrían dar malos resultados. Ante este falseamiento
de la muestra estadística, por inoperancia o intencionalidad, la
OCDE consideró que la muestra de la Argentina no cubría la
población objetivo, debido a la potencial omisión de escuelas del
marco muestral, por lo que no la incluyo en el ranking comparativo
entre naciones.
Las pruebas PISA no solo revelan el estancamiento de la
educación, están anticipando un futuro preocupante. Sus resultados,
más allá de cualquier comparación con otros países, están indicando
un panorama gravísimo para la evolución futura de nuestra
sociedad. Un ex ministro de Educación señalaba al respecto que más
del 50% de los alumnos de 15 años no llega al nivel de lectura que
les permita comprender acabadamente lo que leen, excepto textos
muy básicos (Llach, 2014). Es decir, la mitad de nuestros jóvenes
están en riesgo de no contar con habilidades de lectura que les
permitan acceder a los empleos cada vez más demandantes en la
sociedad del conocimiento que se avecina.
La falta de respeto a las normas de convivencia que se ha
agudizado en los últimos años no favorece la dedicación de los
docentes a su rol específico, por lo que en muchos casos terminan
priorizando el sobrevivir cada día en el aula sin mayores
complicaciones. En algunas regiones del país, y particularmente en
el secundario del Gran Buenos Aires, los docentes no solo tropiezan
con mejor desempeño han pasado a ser los asiáticos y los latinoamericanos sólo
se ubican, con Chile como mejor posicionado, a partir del puesto 51.
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con el desinterés de los alumnos, sino que están jaqueados por una
indisciplina que llega en ocasiones a la agresión física por parte de
los alumnos o de sus padres. Un informe de la Federación de
Educadores Bonaerense dice que en promedio hay dos a tres
agresiones de violencia física por semana hacia los docentes de la
provincia (Ricaldoni 2016). Estas agresiones, que desnudan la falta
de disciplina social mínima necesaria para el funcionamiento
armónico de la sociedad, son a menudo motivadas por la
disconformidad con las calificaciones. Esto pone en evidencia que
no solo no se entiende el mensaje que estas encierran, sino que el
verdadero interés del agresor de turno es sólo el grado o cartón final
con que eventualmente se facilitará el acceso a algún beneficio en
algún momento; es decir un carnet habilitante para alguna posible
participación en el saqueo general en el que estamos envueltos.
Como en otros aspectos de nuestra vida pública, el
relacionamiento entre alumnos y docentes de la escuela primaria y
secundaria no encuentra el equilibrio adecuado ante los cambios
culturales y tecnológicos que se han estado produciendo en los
últimos años. Se pasó de una escuela autoritaria con alumnos
temerosos y docentes casi omnipotentes a alumnos desinhibidos y
desafiantes y maestros a la defensiva. No todas, pero algunas
violencias se dan cuando algunos docentes apegados al viejo estilo
terminan chocando con las desafiantes actitudes de padres y
alumnos.
Afortunadamente, no parece estar totalmente en duda el valor
de la educación. Algunas de las familias que pueden hacerlo, buscan
mejores opciones recurriendo a la educación privada. Esta ha estado
aumentando continuamente su matrícula, especialmente por la
garantía de orden y la falta de paros docentes. Pero en cuanto a
calidad en general, la escuela privada no es tampoco muy
satisfactoria159. La evaluación Aprender 2016 hecha a nivel nacional
muestra que si bien los resultados de las escuelas de gestión privada
son sustancialmente mejores que las de gestión estatal, su porcentaje
de alumnos con conocimiento avanzados o aceptable del 5º y 6º año
del colegio secundario en lengua fue solo del 67% y en matemáticas
aun peor, apenas 46,5% (Aprender 2016).
Un hecho positivo de las últimas décadas es que aumentó la
escolaridad de las capas más pobres de la sociedad en el nivel
secundario estatal. Pero al mismo tiempo, el colegio estatal se ha
estado vaciando de alumnos de la clase media, con lo cual se ha
retrocedido en la integración social que había sido una de las
virtudes del sistema educativo argentino.
El desinterés político generalizado por la educación pública
permitió que algunos técnicos impusieran métodos no comprobados,
cuyos resultados desastrosos, particularmente en la lectura, solo
fueron advertidos muy recientemente y después de una increíble
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Entre 2001 y 2015, la matrícula en el primer grado estatal se redujo un 18%,
mientras la privada aumento un 26% (Guadagni 2017b).
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demora de muchos años. Esto ha neutralizado la potencial mejora
que significó la masividad de la educación secundaria.
La escasa preocupación social por la educación se evidencia en
el desinterés colectivo por el reducido número de horas de clase del
calendario escolar. Es apenas 720 horas160, comparado con 800 del
promedio mundial y del cercano o mayor a 1000 horas de varios
países tan diversos como Chile, Colombia; Cuba, Israel, Estados
Unidos, Dinamarca y Australia (Guadagni 2017b). Más allá de las
declamaciones a favor de la educación, lo cierto es que prevalece la
preferencia de todos, familias, docentes e intereses turísticos, por las
largas vacaciones y los días festivos frecuentes. Solo se recuerda la
necesidad de cumplir con las horas de clase cuando se trata de
desacreditar los paros docentes. La jornada escolar extendida, que
fue establecida como legalmente obligatoria, solo se cumple para
apenas el 13,4% de los alumnos de las escuelas primarias estatales.
En esto último se vuelve a advertir, no solo el escaso interés real de
la sociedad por la educación, sino la indiferencia ante el
incumplimiento de la ley.
En el nivel universitario el panorama no es más alentador.
Prescindiendo de referirnos a la calidad de la formación que es
bastante pobre en algunas de las universidades públicas y privadas,
nos remitimos a las cifras que permiten pocas interpretaciones
divergentes. Los graduados universitarios como porcentaje de la
población en edad de graduarse no alcanza el 10% ¿Es poco o
mucho? La respuesta la podemos inferir comparando con ese mismo
nivel en otros países: 61% en Australia, 52% Dinamarca y 36% en
Israel; ¡entre 4 y 6 veces más! Como estos países son desarrollados,
sigamos comparando, pero esta vez con los países de nuestra región:
19% Brasil y México y 15% Chile (Guadagni 2013).
Pero la situación es aún más grave. De los 125.000 graduados
universitarios del año 2015, 55.000 correspondieron a las ciencias
sociales, de los cuales 19.000 fueron abogados, mientras solo hubo
3.000 graduados en las ciencias físicas y naturales (Guadagni 2018).
Esto en tiempos en los que uno de los pilares de la competitividad
son los recursos humanos como alerta un informe al senado
americano al revelar que China e India están graduando entre 3 y 4
veces más ingenieros y científicos en el nivel inicial universitario
que Estados Unidos. (Committee on Prospering in the Global
Economy of the 21st Century 2006).
Después de este sucinto repaso de la situación de la educación en
el país, quedan pocas dudas que la cacareada calidad y hasta
superioridad de los recursos humanos de la Argentina, si alguna vez
tuvo entidad real, hoy no es más que otro de los mitos que nos
ocultan la realidad.
En síntesis, la sociedad argentina no presta la debida atención a
la educación pública y lo mismo ocurre con otros bienes colectivos
160

Es menos la regla que la excepción que ese mínimo de horas de clase se
cumpla en la mayoría de las provincias debido a los paros docentes, proliferación
de feriados y feriados puentes, reuniones de los docentes, etc.

236

como la seguridad, y la infraestructura sobre lo que no nos
extendemos. Como esta actitud hacia los bienes públicos no es
nueva, sino que se arrastra desde hace siglos es de presumir que está
asociada a un cumulo de factores culturales, entre los que se destaca
el arraigado descreimiento sobre el valor del esfuerzo y el trabajo
productivo.
El circulo vicioso del empleo improductivo y estancamiento
económico
Al final del capítulo 3 se comentó escuetamente el círculo
vicioso del desempleo estructural y para compensarlo, del empleo
público creciente y en el capítulo 9 como aumentó en los últimos
años. No es la intención de estas páginas profundizar en el problema
económico actual de la Argentina, pero no se puede soslayar porque
su génesis y persistencia son primordialmente producto de nuestra
idiosincrasia. Por eso y porque ha alcanzado una gravedad que
compromete el futuro se lo aborda brevemente.
Aunque el excesivo empleo público fue más o menos una
constante por largos años, últimamente se agudizó severamente.
Entre 2003 y 2015, el empleo de los tres estamentos del Estado
Nacional, provincial y municipal pasó de 2,2 millones a 3,6
millones. Este aumento de 1,4 millones de nuevos empleados cuesta
nada menos que el 4% del PBI, casi todo el déficit fiscal primario
del Estado Nacional en 2015. El gasto excesivo del Estado se
acompaña de una alta tasa impositiva que sin embargo no alcanza
para eliminar el déficit fiscal, el que debe financiarse con inflación
y/o endeudamiento. Todo ello causa una retracción de la inversión
que agrava el desempleo y genera nuevas presiones sobre el empleo
público.
Otra componente del crecimiento del gasto público es el
aumento que ha tenido el presupuesto social. Ha sido necesario para
paliar el empobrecimiento de una parte de la sociedad y con las
actuales condiciones es un gasto inelástico y no sería ni justo, ni
quizás posible, reducirlo. La poca probabilidad de disminuir
sustancialmente el empleo improductivo hace que sea el eslabón del
círculo vicioso de más difícil ruptura, al menos en el corto plazo.
El gasto público desbocado tiene como consecuencia el déficit
fiscal. Este es en última instancia un problema cultural como lo
prueba el hecho que desde 1901 el Estado argentino tuvo déficit
fiscal en 107 años y solo equilibrio o superávit en 10. Y no se trató
de pequeños desbalances: el promedio deficitario fue de nada menos
que del 3,3% del PBI (Giarizzo 2018)161. Esto ocurrió con gobiernos
militares y civiles de todos los signos, pasando desapercibido o
subestimado. Que no asustara a la gran mayoría de los sectores
educados de la sociedad es indicador de la preponderante creencia
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Es decir, mucho mayor que la tasa promedio del aumento del PBI, por lo que
no se fue licuando por el efecto del crecimiento de la economía.
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en la ilusoria riqueza nacional capaz de soportar cualquier
despropósito.
Al déficit fiscal se lo puede achicar con mayores impuestos y/o
sacrificando la inversión pública o cubrirlo con emisión monetaria
y/o endeudamiento. Las cuatro cosas se fueron haciendo con más o
menos énfasis en cada una de ellas según el libreto político
económico de turno. Pero en definitiva, la presión tributaria
aumento considerablemente y en 2016 rondaba el 43% del PBI. El
impuesto a las ganancias, contra lo que fuera tradicional, alcanza
ahora a un gran número de trabajadores, y si no es mayor ha sido
por la fuerte reacción social. El IVA, con una alícuota de las más
altas del mundo, 21%, recae sobre todo el espectro social, afectando
en mayor medida a los más pobres que emplean todo su ingreso en
consumo. Las empresas están alcanzadas en un 35% de sus
ganancias mientras en otros países pagan mucho menos. Esto les
quita competitividad, lo que se ve agravado por la falta de
inversiones en la infraestructura y la incerteza que provoca la
inflación. Todo ello se traduce en precios internos elevados, no
competitivos no solo para la exportación sino con las importaciones.
Ya es una típica rutina la pendular peregrinación turística al exterior
para la compra de ropa, electrodomésticos y todo tipo de bienes que
puedan caber en las abultadas valijas turísticas.
Entre las opciones de financiamiento del déficit, el
endeudamiento estatal en pesos seca la oferta de crédito y lo
encarece, obligando al sector privado a pagar altas tasas de interés, y
si el endeudamiento público es en dólares, como estos se deben
cambiar a pesos para atender el déficit fiscal, tiende a sobrevalorar
la moneda local.
La combinación de impuestos asfixiantes, pobre infraestructura,
altas tasas de interés, peso sobrevaluado y la incerteza sobre los
costos y los precios que surge de un contexto inflacionario hace
poco competitiva a la mayoría de las actividades económicas,
especialmente en el caso de las industrias de bienes transables, y por
lo tanto desalienta la inversión privada.
La economía en negro, un 30% del PBI, es en parte originada en
la angurria de algunos empresarios, pero básicamente se debe a la
escasa productividad de muchos sectores que no podrían sobrevivir
con los impuestos asfixiantes que deberían pagar si blanquearan
totalmente su actividad. La incidencia de tan alta tasa de evasión
agrava el déficit fiscal y conduce a la elevación de la carga
impositiva de quienes no la pueden evadir. A esto se suma su
impacto social negativo con la precarización del empleo sin los
beneficios sociales equivalentes a los de los trabajadores del sector
formal de la economía.
La escasa inversión deriva en poco crecimiento económico de
mediano y largo plazo y en consecuencia en menor aumento de la
recaudación que pudiera atenuar el déficit fiscal. Peor aún, el
crecimiento demográfico requiere cada año de más empleos,
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alrededor de 200.000162, que no son creados por el reducido
crecimiento económico y que por lo tanto presionan sobre el empleo
público improductivo y el presupuesto social, cerrando de esta
manera el círculo desastroso que con variantes se ha instalado en la
Argentina desde hace décadas.
Para patear hacia adelante las consecuencias negativas del
déficit fiscal, las salidas transitorias han sido la emisión monetaria y
el endeudamiento público. La emisión monetaria para cubrir el
déficit fiscal es un impuesto invisible del que no escapa casi nadie
porque cuando es importante termina provocando inflación y de esta
forma achicando los salarios y los activos monetarios. La otra
variante para cubrir el déficit fiscal es el endeudamiento, que
cuando es externo, permite que el conjunto social viva por un
tiempo por encima de lo que produce. El endeudamiento anda bien
hasta un cierto punto en el que los acreedores empiezan a desconfiar
de la capacidad de pago. Entonces se corta el crédito o se hace tan
caro que se torna insostenible. Eso ocurrió en varias oportunidades
en las que no se pudo pagar la deuda y se cayó en el llamado default
(incumplimiento del pago de la deuda). Los defaults en que incurrió
el Estado nacional fueron cinco, dos de ellos en el siglo XIX. En
algunos casos no solo obedecieron a endeudamientos insostenibles
por parte de la Argentina, sino que se acoplaron a circunstancias
externas desfavorables.
Aunque el círculo vicioso que hemos descripto tiene
componentes (empleo público excesivo y gasto social) que podrían
categorizarse como propias de las asi llamadas políticas populistas,
dos de los últimos tres defaults de la deuda pública, se originaron
luego de periodos con políticas económicas que difícilmente se
pueden considerar de ese tipo.
El régimen militar que gobernó desde 1976 a 1983 abusó del
boom de liquidez mundial y sextuplicó la deuda externa de U$S
7.000 millones en 1976 a U$S 45.000 en 1982 en que por el
encarecimiento del crédito internacional se produjo el default junto
con el de decenas de países de América Latina y África. Este
descomunal endeudamiento fue el resultado de un gigantesco
saqueo del patrimonio público. El Banco Central aseguraba tasas de
interés muy altas en pesos y a la vez hacia un pronóstico de la
cotización del dólar, la llamada tablita de Martínez de Hoz. Al
mismo tiempo se habilitó un seguro de cambio, de modo que si la
devaluación superara el pronóstico de la tablita, el Estado debía
hacerse cargo de la deuda adicional. Sin ningún riesgo, empresarios
y financistas de todos los colores se endeudaron en dólares, los
cambiaron a pesos y obtuvieron fabulosos intereses, y pagando una
módica tasa se aseguraron de una eventual devaluación. Esta
afluencia de dólares sobrevaloró el peso, la llamada entonces plata
dulce, hasta que ya no pudo sostenerse y con la consiguiente
devaluación, el Estado cumpliendo con el seguro de cambio se hizo
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En 2017 la tasa de desocupación entre los jóvenes menores de 30 años era el
doble que la del promedio de toda la población activa.
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cargo del enorme quebranto que hubieran tenido los privados. Un
ejemplo más, esta vez muy sofisticado, del proverbial y descomunal
saqueo de los bienes públicos.
Como respuesta a la crisis de los países endeudados, desde el
tesoro americano se instrumentó un plan de rescate de la deuda, el
Plan Brady, con el que Argentina regularizó su situación en 1992.
Mientras tanto se recurrió al endeudamiento interno, el que por la
inflación descontrolada y la desconfianza hizo explosión en
diciembre de 1989 cuando los depósitos a plazo fijo a 30 días se
pagaban con tasas por encima del 400%. Entonces, se decretó el
canje compulsivo de todos los plazos fijos por bonos. Esta
confiscación parcial alcanzó al 60% de la base monetaria, lo que
provocó una fuerte recesión.
El último default fue en 2002, cuando se suspendió el pago de la
deuda externa. A pesar de una política favorable al capital y a la
inversión privada durante la década de 1990, el alto nivel de
endeudamiento agravó la recesión que empezó en 1998 y esta
agudizo el déficit fiscal con el consiguiente aumento de la deuda, la
que en 2001 alcanzó el 200% del PBI. Al default externo siguió la
salida de la convertibilidad que tuvo, una vez más, ribetes de saqueo
al pesificarse los depósitos bancarios en dólares muy por debajo del
valor de mercado.
El círculo económico vicioso se exacerbó últimamente de tal
modo que detuvo el crecimiento de la economía por ya siete años,
volviendo todavía más sólidos a cada uno de sus eslabones. Puede
ser que en el futuro se recobre temporariamente el crecimiento
económico, pero este no sería muy espectacular ni sostenido, a
menos que cambie radicalmente la cultura social que ha ido
construyendo la trampa en la que estamos metidos
El empleo púbico improductivo es quizás el eslabón más difícil
de romper por su carácter de sucedáneo del empleo productivo y por
los condicionantes políticos que lo sustentan, que en definitiva son
producto de una arraigada cultura improductiva. Lo más que quizás
se pueda hacer es volverlo más eficiente como en el caso de algunos
países desarrollados donde el porcentaje de ese empleo no es menor
que en la Argentina, pero los servicios que brinda son muy
superiores. De todos modos y desafortunadamente, este cambio, si
se concretara, llevaría al menos diez o veinte años.
En pocas palabras, a la historia económica de nuestro tiempo no
le faltó el vivir de prestado ni los colosales pagadios a inversores
extranjeros y ahorristas locales y tampoco el saqueo al propio
Estado por parte de unos cuantos aprovechados.
En problemas
Si bien como se mostró en el capítulo 3, la idea de fracaso
nacional se ha nutrido de fantasías que no se corresponden del todo
con la verdad, los condicionantes culturales que han llevado al
estancamiento económico, la crisis educativa y al crecimiento
explosivo de la pobreza son amenazas graves sobre nuestro futuro y
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eventualmente nos conducirían a un verdadero marasmo nacional.
Si el porcentaje de pobres sigue aumentando como todo parece
indicar, en un contexto de estancamiento económico y educativo, no
estaría muy lejos el momento en que será imposible mantener las
políticas sociales de auxilio. Esto redundará en la intensificación de
la espiral de pobreza, clientelismo político, violencia y criminalidad
y más aún, inestabilidad política que a su vez hará más difícil
revertir las tendencias negativas. ¿Podrá haber otros escenarios
alternativos? De eso trata el siguiente y último capítulo.
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11. ¿Y Ahora?

Después de haber repasado algunas de las creencias arraigadas
en la sociedad argentina y las conductas que de ellas se derivan, de
haber rastreado en la historia su génesis y permanencia, y mostrado
el lastre que son para el ansiado progreso socioeconómico cabe
preguntarse cómo pueden condicionar el futuro. En este último
capítulo se esbozan algunas ideas al respecto. Pero obviamente no
serán el único factor. El futuro depende de muchas otras cosas; entre
ellas, decisivamente de cómo Argentina se vincula con el mundo y
como este irá cambiando. Por eso, buena parte del capítulo se dedica
a una prospectiva sobre estos temas.
Lo que especulamos sobre el futuro es solo para los próximos 20
años. Con los cambios vertiginosos que están teniendo lugar en la
sociedad, en la tecnología y la economía, ir más allá de dos décadas
ya no solo seria atrevido, sino fantasioso. Tratándose del futuro,
también están el azar y cambios que ni siquiera imaginamos, y de
estos no podemos decir nada
Los que no acertaron
No recuerdo que la implosión del comunismo en Europa Oriental
con la consiguiente desintegración del bloque soviético y de la
propia Unión Soviética haya sido predicha por sociólogos,
politólogos o historiadores con al menos unos pocos años de
antelación. Diría que ni siquiera con algunos meses; cuando los
hechos se desencadenaron, la sorpresa mundial fue mayúscula.
Esa sorpresa fue un recordatorio de la incapacidad predictiva de
las ciencias sociales, al menos por ahora. Por eso, a falta de
pronósticos basados en esas ciencias163, la alternativa más sencilla
es simplemente considerar escenarios tendenciales. A ellos
recurrimos, aunque solo sirvan en ausencia de cambios imprevistos
y relevantes en la dinámica del sistema. Esto en general es como
decir que podrían ser más o menos creíbles por no más de 20 o 30
años.
163

Una técnica para ayudar a decidir con anticipación es la de elaborar
escenarios. Un escenario es una estimación posible acerca de cómo podría ser el
futuro a partir de suposiciones o datos sobre los factores externos determinantes
de los cambios en el sistema; del cual se cree, además, que se sabe cómo son los
mecanismos internos inherentes a su evolución. Con esos supuestos se
construyen escenarios del futuro que dependen de las hipótesis que se adopten y
por lo tanto no son pronósticos. Los distintos escenarios que se pueden construir
para un determinado sistema a partir de diferentes hipótesis plausibles sirven en
algunos casos para estimar el rango entre los que pueden variar los posibles
futuros. El problema con el sistema socioeconómico mundial o con el nacional
es que las posibles interacciones y los factores determinantes son tantos que sus
combinaciones elevarían los escenarios posibles a números inmanejables Y aun
así, sería muy probable que alguna circunstancia no fuera tenida en cuenta y el
futuro real escape al rango de los escenarios estimados.
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Se podría suponer que los catedráticos de las más prestigiosas
universidades, que por su especialidad manejan los datos de la
economía y la sociedad mundial, no deberían equivocarse
demasiado al hacer predicciones de largo plazo, pero no es asi.
Como quedó evidenciado en el caso de la implosión soviética, no es
posible fiarse completamente del conocimiento experto. De muestra
vale otro botón. Lester Thurow (1992), profesor de economía en el
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), una de las cinco
universidades catalogadas como las mejores del mundo, especuló
sobre la economía y la supremacía en el siglo XXI. Utilizando
copiosa información tecnológica, social y financiera trató de
elucidar cual sería la potencia que prevalecería. Pero de movida se
equivocó con los candidatos, Estados Unidos, Japón y Europa.
¿Dónde estaba China? Solo 25 años después, nadie elegiría a Japón
y el pretendido vencedor de Thurow, Europa, si llega a sobrevivir
como entidad económica y política seria en todo caso tercera en sus
chances detrás de China y Estados Unidos.
¿Y qué decir del renombrado Fukuyama y su famoso libro? del
que por su título, El fin de la historia (1992), está de cabeza con
todo lo que pasó desde entonces. Sus tesis centrales han sido
refutadas por los hechos. Ni la lucha de ideologías ha terminado, ni
está claro que la democracia liberal se haya impuesto globalmente,
por lo menos hasta hoy.
Los que si acertaron
Las escasas y azarosas lecturas con que he tropezado me han
dejado la impresión que muy pocos han podido ver más allá de su
tiempo, acertando algunos aspectos del futuro. Muy conocido es el
caso del francés Alexis de Tocqueville quien hacia 1830, no solo
hizo un muy agudo análisis de la sociedad americana de entonces,
sino que acertó con predicciones sobre su futuro, previendo algunas
cosas que en efecto ocurrieron, como el fin de la esclavitud, una
impensable en su tiempo creciente igualdad para los negros, la
prevalencia de la iniciativa empresaria en la construcción de las más
grandes fortunas o el destino excepcional de la nación americana
(Tocqueville 2000).
Ortega y Gasset en su famoso libro, La Rebelión de las Masas
(2004), pleno de hallazgos, auguraba a principios de la década de
1930 nada menos que la unidad política de Europa; justamente
cuando, en medio del auge de los nacionalismos, lo que prevalecía
en ese continente era todo lo contrario.
Tampoco se equivocaba Hunhtington (1996) en sus conferencias
sobre el fundamentalismo musulmán, antes que en este siglo uno de
sus síntomas, el terrorismo alcanzara la virulencia y agresividad
actual. Lo que Hunhtington planteaba es que se trataba de un
conflicto secular, cuya resolución no debía esperarse en el corto
plazo.
Las profecías de estos tres grandes pensadores parecen tener algo
en común: se basan en aspectos culturales que por su arraigo
persisten y son determinantes del futuro. Si esto es asi y, si como
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pretendemos, hemos hallado algunos de esos factores culturales en
el caso argentino, es el modesto turno de aplicarlos para al menos
asomarnos a la siempre opaca ventana de lo que vendrá. Y como en
el difícil arte de anticipar el futuro, pocos acertaron y muchos y muy
sabios se equivocaron, me animo a hacer algunas predicciones que
el tiempo dirá si son correctas, pero que en caso de no serlo, por lo
menos no me dejarán en una incómoda soledad.
Las tendencias mundiales
En los últimos 500 años la sociedad humana estuvo cambiando
cada vez más rápidamente. Pero todavía, y exceptuado algunos
cambios súbitos, las tendencias recientes son en general un
indicador aceptable de lo que puede llegar a pasar en las próximas
décadas. Desde luego eso no siempre funciona porque las cosas a
veces no cambian linealmente con el tiempo y porque pueden
ocurrir cambios repentinos, esperados o no. Aún a sabiendas de
estas limitaciones, no hay muchas otras opciones que guiarse por las
tendencias de los últimos tiempos.
Consideramos entonces las tendencias de cinco aspectos que
aparentan ser claves y determinantes del futuro y sobre los que
caben interrogantes sobre su rumbo y sus consecuencias. Estos son
la tecnología, la globalización, más neoliberalismo o más
socialismo, el ambiente y los recursos naturales y el
fundamentalismo islámico. Después, y solo brevemente, se
comentan algunas circunstancias preocupantes del presente que
pueden llevar a extremos, quizás apocalípticos.
¿Todo va mejor o peor?
Antes de entrar en el análisis de esos aspectos que parecen
claves del devenir futuro, se hace una rápida revisión de lo que ha
estado pasando con el bienestar de la población mundial. Como se
comentó en el capítulo 2, a pesar de la creencia generalizada en
contrario, a nivel global hay una mejoría en casi todos los
indicadores socioeconómicos (Rosling 2018).
Que esta no es una afirmación vacía, lo muestran las estadísticas
de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. A modo
de síntesis, se mencionan algunas tendencias que no solo fueron
positivas en el promedio mundial sino en casi cada una de las
naciones del planeta. Se trata de nada menos que las de la
expectativa de vida, de la mortalidad infantil164, de la población
vacunada y del número de vacunas y del acceso al agua potable, a la
electricidad y a la educación. Como ya se dijo en el capítulo 10, 700
millones de personas salieron de la pobreza extrema entre 2000 y
164

La mortalidad global de menores de 5 años bajo entre 1990 y 2017 de 99 a 39
por mil. Esa mejora espectacular ocurrió en todas las regiones, aunque aún
persiste una gran desigualdad. En África Subsahariana esa tasa se redujo de 182 a
76, en América Latina de 59 a 18, en Europa de 15 a 5 y en Estados Unidos de 11
a 7. En la Argentina la reducción fue también importante pasó de 29 a 10 por mil
(La Nación 2018).
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2010, alcanzando la meta del Milenio de Naciones Unidas con cinco
años de antelación. Además, desaparecieron las hambrunas que en
Asia y África se cobraban la vida de millones y solo quedan algunos
casos de mucha menor cuantía, signados por conflictos violentos.
También hubo una mejora en los derechos a la igualdad de las
mujeres y de las minorías y un marcado retroceso del racismo.
Todo esto se ve reflejado no solo en las estadísticas de periodos
recientes. Cuando los datos existen o se pueden inferir, las
tendencias de largo plazo entre el presente y cualquier punto de
partida en los últimos 150 años son siempre positivas. Por ejemplo,
si aún hoy el 15% de la población mundial vive en extrema pobreza,
en 1780 el porcentaje que se encontraba en un nivel equivalente de
consumo y oportunidades era ¡nada menos que el 99%!
Si esto fue fruto del avance tecnológico o de los sistemas
económicos es todo un tema. Pero no importa mucho a los efectos
de proyectar el futuro, sobre todo cuando nada hace pensar que se
detendrá la innovación tecnológica o que cambiará sustancialmente
el sistema económico mundial. Por lo tanto, sería muy singular que
los índices de bienestar empeoraran a nivel global en un futuro
próximo. Si el lector no lo cree, lo invito a hacer un experimento,
eligiendo 5 o 6 indicadores globales a su gusto, pero con la
condición que sean medibles, y dentro de 10 o 15 años verifique en
cuantos hubo mejora y en cuantos no; mi apuesta es que en todos o
casi todos habrá progresos.
Tecnología
El gran avance en el bienestar de la humanidad se aceleró
notablemente con el uso masivo de la energía fósil acumulada por la
fotosíntesis durante millones de años. Pero fue la innovación
tecnológica la que transformó esa energía barata encerrada en el
carbón y los hidrocarburos en bienestar como nunca antes gozó la
inmensa mayoría de la humanidad. En solo 250 años, la
productividad y el confort se multiplicaron con la máquina a vapor,
el ferrocarril, la electricidad, la refrigeración, el motor de
combustión interna y la aviación, entre otras innumerables
innovaciones transformadoras de la vida humana. La electricidad, a
su vez, no solo es parte esencial de todo el sistema productivo, sino
que posibilitó la radio, el cine e innumerables comodidades y en las
últimas décadas permitió la revolución en las comunicaciones y la
informática165. Menos visibles pero más importantes, los avances en
165

Las comodidades de la vida moderna nos parecen tan naturales que no nos
damos cuenta que son apenas recientes en el contexto de la larga historia de la
humanidad. Un solo ejemplo tomado de las brillantes conferencias de Ridley
(2011) nos ilustra al respecto. Antes del periodo industrial, circa 1780, un
trabajador inglés, de acuerdo al salario medio, podía comprar velas para una hora
de luz con seis horas de su trabajo. Ningún obrero podía darse el lujo de usar luz
artificial ya que el salario apenas le alcanzaba para la alimentación y el calor
necesario para cocinar y calefaccionarse. Imaginemos la vida en la oscuridad
durante las largas noches de invierno sin la posibilidad que hoy disfrutamos de
prolongar las labores y los esparcimientos las horas que deseamos Hacía 1880, el
petróleo facilitó la iluminación y el salario medio del obrero inglés le permitió
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la medicina con nuevos y más eficaces tratamientos y medicamentos
están prolongando cada vez más la vida humana, casi duplicándola
respecto del periodo preindustrial.
Nada indica que de estos avances se vaya a retroceder; al
contrario, la biotecnología con una miríada de nuevos recursos y el
dominio del ADN está abriendo enormes posibilidades en la salud,
en la producción de alimentos y hasta en la energía. Lo mismo
ocurre en el campo de los nuevos materiales con los increíbles
avances que parecen llegar con la nanotecnología166. Tampoco va a
faltar la energía barata; la fotovoltaica, prácticamente ilimitada167,
que ya es competitiva con el petróleo en algunos casos y lo será
masivamente en la próxima década.
Todo indica que no se detendrá la acelerada innovación
tecnológica, desatada a partir de la segunda guerra mundial como
consecuencia de los niveles sin precedentes de cooperación y
alianza entre los gobiernos y las respectivas industrias y
universidades de los países desarrollados. Esta cooperación permitió
una financiación, como nunca antes, para la ciencia y la tecnología
con resultados espectaculares. Como se informa en Rising above the
Gathering Storm (2006),168 algunos economistas estiman que
aproximadamente la mitad del crecimiento económico
estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial fue el resultado
de la innovación tecnológica que se apoyó en la excelencia de su
sistema universitario y científico, producto a su vez de la
acumulación de capital intelectual durante más de dos siglos.
En una palabra, los países desarrollados cuentan con el sistema
científico tecnológico y las herramientas institucionales que
comprar una hora de luz con solo 15 minutos de trabajo. Pero el avance
espectacular vino con la electricidad que hacia mediados del siglo XX redujo ese
costo a alrededor de 7 segundos y hoy a…¡menos de un segundo!
Otro ejemplo, hoy escuchamos música frecuentemente y muchos lo hacen varias
horas al día, viajando, en el trabajo o haciendo compras y hasta caminando con
auriculares. Nada de eso era posible hace apenas algo más de cien años; solo se
podía disfrutar de la música en forma presencial, es decir apenas de vez en
cuando.
166
El nanómetro marca el límite de tamaño al que podemos llegar cuando se trata
de objetos materiales; en un nanómetro caben entre tres y cinco átomos. En escala
macro, las propiedades intensivas de los materiales, por ejemplo el color o la
densidad, no cambian si se los subdivide. En cambio en la nano escala esto ya no
es cierto porque la proporción de los átomos que se hallan en la superficie del
material puede ser inmensamente mayor que en la macro escala. Esta es la razón
por la que con la manipulación de los átomos en la nano escala se pueden
producir nuevos materiales con propiedades excepcionales. No es fantasía,
Andréy Gueim y Konstantín Novosiólov recibieron el Premio Nobel de Física en
2010 por el desarrollo nanotecnológico del grafeno, material de tal dureza que es
100 veces más resistente que el acero.
167
Con la tecnología disponible, la energía solar en los continentes es más de diez
veces todo el consumo global de energía primaria de la humanidad (Kumar y
otros 2012)
168
. Documento elaborado por el Comité sobre Prosperidad de la Economía
Global en el Siglo XXI, integrado por las academias americanas de Ciencias,
Ingeniera y Medicina, en respuesta a una solicitud del Senado respecto de la
competitividad tecnológica de los Estados Unidos.
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permitirán mantener el actual ritmo de innovación; pero muy
probablemente ese ritmo se acelere todavía más por el creciente
aporte de millones de talentos creativos de los países emergentes.
Ya los resultados de esto son evidentes, por ejemplo en algunas
industrias de Corea del Sur, China, India y Brasil169.
La tecnología favorecerá en general el bienestar humano, pero
también traerá cambios que ya se están viendo en la distribución del
ingreso y en el empleo. Aunque la robotización no es un fenómeno
tan reciente como se cree, si es cierto que se está extendiendo a
muchas industrias y lo mismo ocurre con la inteligencia digital. De
todos modos, los cambios probablemente no serán tan rápidos como
se augura. En general, las sustituciones en los sistemas productivos
tienen sus propios tiempos, dictados por la amortización y
obsolescencia del capital, lo que lleva algunas décadas. Por último,
cómo se manejará el impacto social de esta transformación
productiva es una cuestión abierta que va depender de la evolución
política de las sociedades.
Globalización
Antes de los viajes y las conquistas de los europeos en los siglos
XV y sobre todo en el XVI, los pueblos y hasta las grandes
civilizaciones del mundo estaban aislados entre sí. Por ejemplo, el
conocimiento mutuo entre las civilizaciones asiáticas y Europa era
muy reducido y la gente de esos continentes sabía muy poco de
África y nada de América. La colonización europea en busca de
mercados y materias primas se completó en el siglo XIX y condujo
a una integración sin precedentes de la humanidad. En ese proceso,
Occidente atropelló culturas e intereses que han dejado
resentimientos en los pueblos de África y Asia.
El ensamble económico, que hoy se conoce como globalización,
es mas reciente y se caracteriza fundamentalmente por la
integración del sistema productivo global y en buena medida del
financiero. Hoy es más que probable que hasta el más simple objeto
que llega a las manos de cualquier ciudadano del mundo tenga
detrás una cadena de trabajo que reconoce orígenes en diversos
169

La coreana Samsung es un buen ejemplo de innovación, que la ha llevado al
tope de la industria electrónica con mucho mayores utilidades que otros gigantes
del mundo desarrollado como Intel y Nokia. Por su parte, Embraer, desarrollada
en el polo aeronáutico de San Pablo es uno de los líderes en el mercado de
aviones de mediano porte y el grupo Tata en la India, que es un emporio
siderúrgico, ha sorprendido en la industria automotriz con un auto pequeño a un
precio imbatible: En total India exporta más de 5 millones de automóviles por
año. El más reciente ejemplo de innovación es la china DJI, la que con tecnología
propia es el mayor fabricante de drones para el gran público. Pero el desarrollo de
grandes empresas en los países emergentes no se limita a esas cuatro potencias;
otras han surgido en varios países en desarrollo. La mexicana Cemex es una de la
mayores fabricantes de cemento del mundo y en el caso argentino, a la tradicional
Tenaris del grupo Techint, primer fabricante de caños sin costura que abastece a
la industria del petróleo del mundo, se ha sumado recientemente Mercado Libre
con su exitosa innovación comercial que ya la ha convertido en una
transnacional..
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países; empezando por su diseño, las máquinas para su elaboración,
la fabricación de esa máquina o sistema productivo, los materiales,
que lo componen, su transporte y la comercialización y
financiamiento de cada uno de estos pasos170. Cuando el objeto es
más complejo como en el caso de un automóvil, cada pieza suele
tener un origen diverso, y a su vez esas piezas han tenido en su
cadena de producción diversas etapas en distintos países. Esto,
desde luego no es el resultado de un capricho universal de los
empresarios; es la forma de producir más barato obteniendo en el
gran mercado mundial cada insumo o componente donde mejor
conviene para poder competir exitosamente.
Esta última etapa de la globalización mundial se fue
desarrollando lentamente hasta que a mediados de la segunda mitad
del siglo XX se intensificó como resultado de la mayor apertura
comercial propiciada por el neoliberalismo dominante en Europa y
Estados Unidos. Pero también se aceleró por las nuevas tecnologías
y sobre todo por la facilidad de importarlas, adquirirlas o copiarlas,
dada la difusión de las capacidades profesionales en gran parte del
mundo. Por último, las comunicaciones instantáneas y de costo
ínfimo permiten que las transacciones comerciales se puedan
realizar más fácil y más rápido entre distintos lugares del mundo, a
menudo muy distantes entre sí. Todo esto se agudiza en el caso de
los bienes y servicios virtuales para los que ya no existen distancias
materiales.
La globalización se aceleró en el contexto del orden mundial que
surgió después de la segunda guerra mundial y en el que a través de
las agencias de Naciones Unidas se fueron acordando y
homogeneizando procesos y sistemas que facilitan la producción a
escala global. La Organización Mundial de Comercio es el mejor
ejemplo en este sentido, al constituir el foro donde se negocian y
aprueban normas que rigen el comercio internacional
Los primeros y más directos beneficiarios de la globalización
fueron los capitales que migraron hacia los países donde la
producción industrial se podía hacer con menores salarios. No
fueron a cualquier lugar, sino adonde además encontraron
condiciones ventajosas de infraestructura, disciplina social,
gobernabilidad y apertura comercial. Los perdedores previsibles
iban a ser los obreros industriales de los países desarrollados y por
eso la izquierda internacional se apresuró a denostar la
170

Un caso ilustrativo a la vista de cualquier observador: una botella de vino.
Incluye desde luego todo el trabajo de la viña que además necesitó de
agroquímicos y fertilizantes fabricados quien sabe dónde, asi como de
herramientas hechas con materiales metálicos que salieron de alguna mina en
algún lugar del mundo y fueron elaboradas quizás en otro. Luego lo obvio, el
vino, su proceso y su almacenado en tinas de madera que alguna vez fueron parte
de una plantación forestal y tuvieron su carpintería. Hasta aquí el producto que
viene en un envase de vidrio que requirió de otros materiales y de otras industrias.
Y está el corcho que fue elaborado desde la madera de un árbol que crece en
pocos lugares del mundo y la etiqueta de papel que se elaboró con químicos y
maderas de alguna plantación, y la tinta y la imprenta, etc. Hoy es difícil que todo
esto haya sido elaborado en un solo país.
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globalización; desde luego sin ningún resultado porque las
circunstancias la hacían imparable.
En una segunda etapa, la industrialización de los países
emergentes elevó el nivel de vida de cientos de millones que
salieron de la pobreza, y generó capitales locales y una pujante
burguesía. Fue el gran boom de China, India, Corea del Sur y del
Sudeste asiático. Con mayor demanda de alimentos para esta nueva
clase media y de minerales, energía y todo tipo de materias primas
para sus industrias fue el turno de la expansión económica de
América Latina y África. Les había llegado el viento de cola.
Entretanto, la capacidad comercial de los países emergentes
más competitivos con sus salarios más bajos comenzó a complicar a
las economías desarrolladas, desde Japón a Estados Unidos,
pasando por Europa. Las inversiones en sus industrias ya no fueron
atractivas, a menos que requiriesen de mano de obra muy especial o
de una organización de la sociedad excepcionalmente eficiente, cosa
que solo encontraron en algunas regiones, como el norte de Europa
y el ¨Silicon Valley¨ en California. La secuela de la competencia de
los países emergentes y de las menores inversiones fue una enorme
desocupación en algunos países del sur de Europa, en los que superó
el 20%. Para agravar la situación, las nuevas industrias, con un alto
componente de automatización, tampoco favorecieron la ocupación
de personal. Sin generación de nuevos empleos, los jóvenes fueron
los más perjudicados. En Europa hay quienes se la han pasado
estudiando con becas y pasantías por años y ya estando en sus
largos treinta y tantos años nunca han tenido una ocupación más o
menos estable.
Ante la menguada competitividad del mundo desarrollado, los
destinos preferidos de buena parte de los capitales fueron los países
emergentes, acelerando su crecimiento. Otra parte se acumuló en
origen favoreciendo la baja de la tasa de interés y los préstamos para
el consumo y la vivienda. Tan fuerte era la presión del exceso de
capitales que el sistema bancario prestó sin mucho cuidado y
acumuló créditos incobrables que se multiplicaron con maniobras
dolosas en los derivados del sistema financiero provocando la crisis
del 2008/2009.
Como es conocido, las crisis económicas del capitalismo
derrumban empresas y sectores ineficientes, mientras sobreviven los
más competitivos. En esta última crisis, eso ocurrió a nivel global
entre países, y al contrario de lo que había pasado con las crisis
anteriores, el conjunto de las economías emergentes apenas fue
afectado y mantuvo su alto crecimiento; indicio de que estas
economías eran ahora más robustas.
Para el mundo desarrollado, la globalización vino acompañada
del ajuste en el consumo. En Estados Unidos, con una economía
más flexible, los salarios industriales se mantuvieron en el mismo
nivel nominal durante los últimos 30 años, perdiendo por los menos
un 30% frente a la inflación. En compensación no se generó una
gran desocupación como ocurrió en Europa. El ajuste no fue mayor
porque los salarios aumentaron considerablemente en los países
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emergentes, en particular en China, al punto que algunas industrias
empezaron a buscar horizontes más lucrativos por sus bajos salarios
en algunos países africanos.
Las consecuencias sociales y políticas del ajuste están a la vista;
una ola de movimientos políticos contestatarios de la apertura
comercial, que no solo han crecido sino que llegaron al gobierno en
algunos países, incluido Estados Unidos. Estos movimientos de tinte
nacionalista alientan además el sentimiento xenófobo de la
población que no solo se siente amenazada en sus empleos por la
globalización sino también en forma más visible por la creciente
inmigración desde regiones pobres.
Las migraciones son un problema complejo que provoca
discordias y preocupación en los países que las reciben. La
experiencia histórica indica que difícilmente se detendrán
completamente con medidas restrictivas. De todos modos no serian
un factor decisivo sobre el futuro global, por lo que no se abunda
mucho más sobre ellas. Solo se recuerda que obedecen a causas
diversas; no solo las impulsa el deseo de salir de la miseria y
prosperar, sino también en algunos países, la necesidad de escapar
de las guerras o de la pérdida de gobernabilidad generalizada
provocada por el accionar de bandas delictivas171.
Como muchas cosas del futuro, el desenlace de la globalización
es incierto. Pero es muy difícil que la apertura comercial que está en
su misma esencia se pueda complicar demasiado. Un indicador de la
globalización, el comercio internacional tuvo un espectacular
crecimiento desde las últimas décadas del siglo pasado; y aunque se
amesetó durante los últimos cinco años, mantuvo su alto nivel y ha
vuelto a crecer a pesar de las tensiones proteccionistas que han
estado asomando.
La integración global a la que llegó el sistema productivo parece
irreversible y el costo de desmantelarla sería muy alto para todos o
casi todos. Lo más probable es que, por la fuerza de la realidad y
con los tiras y aflojes de las medidas y contramedidas que ya
estamos viendo, se llegue a algún equilibrio: Por una parte, las
economías emergentes continuarían expandiendo sus mercados
internos con mejores salarios, lo que les restaría cierta
competitividad; y por otra parte, en los países desarrollados podrían
seguir todavía algunos ajustes, pero las tendencias y las reacciones
indican que no serian mucho mayores que los ya realizados.
Como consecuencia de la globalización, la brecha entre el
producto bruto agregado de las economías desarrolladas y el de las
economías en desarrollo comenzó a cerrarse y hoy, medidos como
poder de compra, el de los países en desarrollo es mayor, Figura
11.1. Pero como la población de los países desarrollados es solo el
20% del mundo, su ingreso per cápita es todavía cerca de cuatro
veces mayor que el del promedio del mundo en desarrollo,
171

La falta de gobernabilidad en muchos países se origina en el tráfico de drogas,
cuyo mercado de consumo más importante esta en los países desarrollados, los
que de esta forma promueven la indeseada ola migratoria que les preocupa.
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persistiendo una importante desigualdad entre los países;
desigualdad que también se mantiene hacia el interior de las
naciones. Algunos datos indican que esta brecha seguirá
reduciéndose; los países en desarrollo, especialmente los
emergentes, han estado creciendo tres veces más rápido que los más
avanzados, y aportando más del 80% del crecimiento económico
global.
70000

60000

ingreso alto

50000

ingreso medio y bajo

40000

30000

20000

10000

0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Figura 11.1. Ingreso agregado de los países desarrollados y en
desarrollo, medido como paridad de poder adquisitivo. Elaboración
propia a partir de datos del Banco Mundial.

Asi como las economías emergentes no fueron significativamente
afectadas por la recesión del mundo desarrollado durante la crisis
del 2008/09, tampoco lo serian demasiado en un hipotético futuro
con las limitadas restricciones al comercio internacional que
pudieran sobrevenir de las reacciones políticas y sociales contra la
globalización. Estas restricciones no alcanzarían para revertir el
signo de la gran transformación de los últimos tiempos porque ya la
economía del conjunto del mundo en desarrollo es tan importante
que tiene una dinámica propia.
Si se mantuvieran las actuales tendencias, habría una importante
reconfiguración del poder económico mundial. La consultora
internacional PricewaterhouseCoopers (2017) estimó que para 2050,
el PBI agregado de 7 países emergentes (China, India, Brasil,
Indonesia, Rusia, México y Turquía) superaría en un 60% al del
actual grupo de los siete (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y Canadá); y si se midiera como poder de
compra ¡lo duplicaría! 172. Difícil de creer; es más probable que la
diferencia entre el crecimiento económico de los dos grupos de
países se morigere y que los cambios no sean tan pronunciados. De
todos modos, es más que seguro que el poder económico cambie
sustancialmente hacia una más homogénea distribución global.
Ese posible futuro no seria para nada atípico en la historia de la
humanidad. Como señala Hunhtington (2005), solo desde el siglo
172

Otra estimación semejante es la que hace Antoine Van Agtmael (2007) sobre
la base de proyecciones de Goldman Sachs, Según él, los países emergentes en
conjunto superarían en un 80 % al conjunto de las economías desarrolladas en el
2050
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XIX, Occidente pasó a concentrar sin mayores desafíos todo el
poder económico, político y militar: El mismo autor con abundancia
de datos y estadísticas muestra que ese poder fue menguando
durante el siglo XX y que lo que ya se veía a fines de ese siglo en
materia de poder relativo era en sus palabras una vuelta a la
normalidad. Esa normalidad incluye, entre otras cosas, el que China
vuelva a ser la mayor potencia industrial del mundo como lo fue
hasta el siglo XIX.
Socialismo del siglo XXI
Durante el periodo industrial, el capitalismo fue evolucionando
y sumando nuevas instituciones e instrumentos comerciales y
financieros como resultado, y a la vez causa, de la creciente
complejidad de la economía moderna. La pretensión de suprimir los
mecanismos de mercado solo podía ser viable en un sistema
económico mucho más primitivo que el que ya existía en el siglo
XIX. En consecuencia, cada vez que se hizo el experimento de
suprimir el mercado fue un fracaso histórico y hoy solo se lo discute
seriamente en cuanto a su regulación y a sus límites.
Otra tendencia opuesta a la dominancia del mercado es la de la
creciente solidaridad social. Con idas y vueltas y con disputas entre
intereses contrapuestos, en el largo plazo las condiciones sociales
mejoraron notablemente, no solo en el ingreso de los menos
favorecidos, sino además en la conformación de una progresiva red
de solidaridad colectiva. Esto fue más notorio en las naciones
europeas y en menor medida americanas y ya se empieza a
concretar también en el resto del mundo. Es en todos los casos el
resultado de la mayor afluencia y productividad y de la misma
necesidad de ampliar los mercados de consumo. Pero también de las
exigencias de los pueblos mejor informados. La mayor información
pública, a pesar de las manipulaciones siempre presentes, es
inevitable por las mismas necesidades del cada vez más sofisticado
sistema productivo.
Las exigencias populares se basan en la evidencia que la riqueza
es en definitiva el resultado de un proceso de producción colectivo y
que por lo tanto su distribución debe ser materia de discusión y no
librada totalmente a lo que determine el mercado. Este concepto es
consistente con lo que Marx ya vio como la contradicción dialéctica
fundamental del capitalismo: producción social y apropiación
privada de la riqueza.
Pero además, el ideal de solidaridad parece estar incorporado en
los genes humanos como resultado de la evolución de la especie, la
que se produjo en un contexto social dado por la horda primitiva.
Asi, las pujas por condiciones más solidarias afloraron cada vez que
las circunstancias políticas y productivas lo permitieron y como
resultado la solidaridad, como valor central de la sociedad, está
firmemente establecida en casi todas las religiones modernas.
Aunque en los últimos tiempos, la ofensiva neoliberal contra el
Estado de Bienestar logró ciertos éxitos parciales, es difícil que lo
pueda arrasar. Es más probable que la mayor productividad que
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auguran las nuevas tecnologías y la conciencia social con bases
genéticas y religiosas terminen por prevalecer. No es descabellado
pensar que la economía de mercado adecuadamente regulada será
parte de un sistema cada vez más solidario: el verdadero socialismo
del siglo XXI173.
Las restricciones ambientales
Tan importante y global es ahora el impacto humano sobre el
planeta que Paul Crutzen174 (2002) pudo acuñar el término
¨Antropoceno´ para referirse al periodo que comienza con la
Revolución Industrial. En este tiempo, la humanidad ya es una
fuerza geofísica global, comparable o incluso mayor que los
factores naturales por sus efectos sobre la evolución de la Tierra.
Este cambio cualitativo de la relación del Hombre con el planeta
ha sido la consecuencia del consumo, que creció en forma explosiva
desde el comienzo del período industrial. En estos dos siglos, la
economía mundial se multiplicó más de 50 veces, y su crecimiento
se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que
algunos autores llamaron “La Gran Aceleración”. En la segunda
mitad del siglo XX, la población mundial se duplicó y el producto
bruto global medido como poder de compra aumentó 15 veces
(Steffen y otros 2007). También desde 1950, se triplicó el consumo
de petróleo per cápita y se cuadriplicaron las emisiones fósiles de
dióxido de carbono a la atmósfera. En consecuencia, el consumo
humano ha empezado a impactar sobre el planeta de tal forma que
ya se ha hecho comprobable en la composición química de la
atmósfera, el clima y la criosfera y se han extinguido especies y
ecosistemas en lo que se ha dado en llamar ¨La Gran Extinción del
Antropoceno¨.
El crecimiento explosivo del consumo se debió tanto a la
disponibilidad de energía fósil barata como a las oportunidades
productivas que fue abriendo la innovación tecnológica. A su vez, la
tecnología ha ido haciendo posible un uso más eficiente de los
recursos naturales. Por ejemplo, desde 1960 los rindes del maíz por
hectárea en la Argentina se multiplicaron por cuatro o más y eso, a
su vez, con menores insumos de combustibles. Si bien este progreso
se debió a varios factores, como la mejor gestión productiva, fue
fundamentalmente debido a la mejora genética.
Precisamente, el aumento de los rendimientos agrícolas y
ganaderos permitió, no solo sostener el crecimiento de la población
mundial, sino mejorar la alimentación de gran parte de los sectores
más pobres. Ese resultado solo fue posible por una actividad
agropecuaria basada en el progreso y mayor uso de la maquinaria, la
genética, los fertilizantes y los agroquímicos, los que
inevitablemente dejan su huella en la biosfera, los suelos, los
173

Nada que ver con el ineficiente y petróleo dependiente presunto socialismo del
siglo XXI de Chávez.
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.Premio Nobel de Química por su contribución al descubrimiento de los efectos
de los clorofluorocarbonos en la destrucción de la capa de ozono.
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cuerpos de agua y el aire. Ante la perspectiva de una población de
9.000 millones hacia 2050 solo cabe esperar la intensificación de la
tecnología agropecuaria en escala comercial con los consiguientes
impactos ambientales. Los rendimientos de la eco agricultura y sus
variantes son mucho menores, por lo que su uso masivo a nivel
global comprometería la seguridad alimentaria global (Viglizzo
2017). Ante estas circunstancias se deben esperar crecientes
regulaciones para atenuar los impactos ambientales de la agricultura
y la ganadería comerciales. Estas regulaciones seguramente serán,
cada vez más, un importante condicionante para los países que
como Argentina son exportadores de alimentos.
Durante el Antropoceno, la innovación tecnológica tuvo y sigue
teniendo un efecto dual sobre los recursos naturales; incentiva por
una parte el mayor consumo que requiere, en última instancia de
estos recursos, y por otra disminuye sus impactos. El balance entre
el deterioro de recursos naturales, promovido entre otros factores
por las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, y la oferta
tecnológica que permite un uso más eficiente de estos, hoy se
inclina claramente a favor del primero. Pero no por eso debe
deducirse que esa tendencia va a continuar indefinidamente; dos
ejemplos del pasado muestran lo contrario.
El primero de ellos es sobre una situación parecida a la actual a
principios del siglo XIX. En aquel caso se trataba de la producción
de alimentos que no acompañaba el rápido aumento de la población.
Fue entonces que el economista Malthus enunció su famosa teoría,
según la cual el mundo se encaminaba inexorablemente hacia una
hambruna generalizada, a menos que guerras o pandemias redujeran
el crecimiento demográfico. Pero los hechos desmintieron a
Malthus; la población mundial creció mucho más de lo que él había
imaginado, sostenida por los avances tecnológicos que permitieron
una multiplicación formidable de los rendimientos de los cultivos y
la extensión de las fronteras de producción sobre distintos tipos de
suelo y de clima.
El segundo ejemplo es ya del siglo XX. Durante los años 60s, un
grupo de pensadores europeos, alarmados por el vertiginoso
crecimiento del uso de los recursos naturales, se agruparon en lo que
llamaron el Club de Roma. En cierto sentido, retomaron las ideas de
Malthus y con un modelo matemático global concluyeron que se
estaba llegando al límite del crecimiento económico. Precisamente,
el libro en el que volcaron su ideas y conclusiones se titula ¨Límites
del Crecimiento¨ (Meadows y otros 1973). En él se predice que el
crecimiento económico no puede seguir indefinidamente debido a lo
finito de los recursos naturales, en particular del petróleo y de los
minerales. La primera crisis del petróleo en 1973 le dio a este grupo
y sus ideas una gran visibilidad mundial
Pero las predicciones del Club de Roma no se cumplieron, al
menos hasta hoy. Pasó medio siglo y la economía mundial siguió
creciendo sin límites a la vista. Entre sus predicciones estaba la
imposibilidad de que el conjunto del mundo en desarrollo alcanzara
los niveles de vida de los países desarrollados de aquellos años.
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Pero hoy una gran fracción de la población de los países emergentes
vive ya con estándares de consumo superiores. Como con la teoría
de Malthus, la innovación tecnológica refutó, al menos hasta ahora,
sus predicciones. La miniaturización de muchos productos, los
nuevos materiales y la minería a cielo abierto aventaron la escasez
de minerales. Lo mismo hizo la técnica del fracking en la extracción
de gas y petróleo de las rocas de esquistos y se avecina el uso
masivo de la energía solar que es totalmente renovable. Por último,
los avances en la genética de los cereales y las oleaginosas
multiplicaron sus rendimientos en lo que se llamó la revolución
verde, de modo que la escasez de alimentos ya no es un problema de
dimensiones globales. A todo esto se suma la desmaterialización de
la economía que tiende a un crecimiento en sectores terciarios como
la educación, la salud, las comunicaciones y las finanzas que
requieren de pocos recursos materiales.
El problema ambiental global de mayor preocupación por sus
múltiples y graves impactos ecológicos y sociales es el Cambio
Climático en curso. Es un emergente del creciente consumo basado
en el uso de la energía barata del carbón, el gas y el petróleo. Se
debe a las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas
fundamentalmente en la combustión de esos materiales fósiles.
Como estos constituyen el 85% de las fuentes primarias de energía
que usa la humanidad, se trata de un problema de muy difícil
solución (Barros y Camilloni 2016).
Reducir el consumo de estos combustibles como sería necesario
para morigerar el Cambio Climático implica costos económicos
desigualmente distribuidos, tanto entre naciones como entre
industrias y genera un contexto de intereses divergentes difíciles de
conciliar. Por ejemplo, son importantísimos los pasivos en que
incurrirían las empresas propietarias de las reservas de combustibles
fósiles porque estas no podrán ser usadas totalmente si para reducir
el Cambio Climático se limita su consumo (Guadagni y Cuervo
2017).
Los compromisos voluntarios de las naciones, logrados en el
Acuerdo de París en 2015 en el marco de la Convención del Clima
no garantizan un calentamiento global inferior a 2 ºC respecto del
periodo preindustrial175 que es considerado un límite, que de ser
superado podría desatar cambios acelerados e irreversibles en el
clima y la biósfera mundial. La mayor dificultad para alcanzar esa
meta es el escaso compromiso asumido por los países emergentes en
el Acuerdo de Paris debido a su creciente demanda de energía barata
para sustentar, su por otra parte rápido y necesario crecimiento
económico176 (Barros y Camilloni 2016).
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Hoy ese calentamiento ya es de 1º C.
A lo que se suma ahora la denuncia del Acuerdo de París por parte de Estados
Unidos, que se verá si es solo una locura de Trump o se sostiene con otras
administraciones. Por otra parte, las necesidad de una mayor demanda de energía
por parte de los países en desarrollo se puede ilustrar con el caso de la India en la
que 500 millones de personas carecen de electricidad (Pachaury y otros 2012)
176

257

Pero no todo son malas noticias; es posible que la quema de
combustible fósiles se reduzca sustancialmente por motivos
económicos al volverse cada vez más competitiva la energía solar
fotovoltaica. Todo indica que eso ocurrirá en los próximos años,
facilitando que las metas de emisiones comprometidas en el
Acuerdo de Paris se puedan revisar a la baja de forma que si se
llegara a superar los 2 ºC de calentamiento, sería por poco y mucho
más tarde. No se trataría de la sustitución total del petróleo, que en
algunos yacimientos tiene un costo muy por debajo del cual se
comercializa, esto es aún menos de 10 U$D por barril; pero si se
reduciría su consumo total al desactivarse la producción en los
mares y en otros yacimientos costosos.
Igualmente, el crecimiento de la población mundial, uno de los
generadores más importantes del aumento del consumo global, se ha
estado morigerando. De una tasa de crecimiento de alrededor del 2,5
% anual en la década de 1960 se redujo a 0,9% en la actualidad y su
proyección para mediados de siglo es del orden del 0,5% (Banco
Mundial 2017). En esto tiene mucho que ver el empoderamiento de
la mujer que sabe mejor que nadie cuántos hijos puede atender,
alimentar y educar.
La historia del Antropoceno y las actuales expectativas
tecnológicas parecen indicar que la demanda de recursos naturales y
sus impactos ambientales van a seguir aumentando
vertiginosamente; pero también que la innovación tecnológica podrá
superar ese desafío hasta un horizonte temporal por ahora lejano177.
Aunque los recursos naturales son finitos, sus límites pueden ser tan
elásticos como consiga hacerlos la creatividad humana.
Extremismo islámico. ¿Guerra con Occidente o guerra interior?
Cuando la escalada de atentados terroristas reivindicados por
ciertos sectores islámicos dejó de estar exclusivamente dirigida
contra Israel, y desde fines del siglo pasado se extendió por el
mundo, se multiplicó la preocupación por entender las raíces de sus
motivaciones.
Estuvo claro desde el primer momento que gran parte de la
población musulmana no aprobaba estos actos, de los que más que
nadie también era y sigue siendo víctima. Mucho se argumentó
sobre las distintas razones que estaban detrás de la radicalización y
propagación del fundamentalismo islámico. En una sociedad tan
grande, con 1300 millones de personas y diversas problemáticas y
conflictos, es difícil encontrar una única explicación, aunque debe
haberla porque todo concurre a alimentar esa radicalización.
Entretanto, hay diversas disquisiciones que en cada caso dieron
lugar a numerosa literatura y comentarios mediáticos. Citemos
algunas; frustración en gran parte del mundo árabe por el
estancamiento económico, donde como en Europa, millones de
177

Por ejemplo, la FAO estima el aumento de la demanda de los granos que son la
base de la alimentación mundial en un 14% para el año 2050, la que sería
equilibrada por la igualmente creciente producción.
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jóvenes no encuentran empleo; la cuestión palestino-israelí que los
árabes viven como un atropello y los recelos por las intervenciones
occidentales en el mundo islámico; la desigual apropiación de la
riqueza petrolera; las conspiraciones antioccidentales de cierta
aristocracia árabe; las históricas discrepancias entre chiitas y sunitas
y entre otros grupos; y las dificultades de los musulmanes para
integrarse culturalmente en Europa, etcétera, etcétera.
Tempranamente, Hunhtington (2005) planteó este asunto desde
la perspectiva de un choque de civilizaciones. Seguía en esto la
concepción de Arnold Toynbee (1998) quien consideraba que no
hubo una civilización universal sino varias de las que en el presente
quedan cuatro. Según Toynbee, cada civilización tiene valores y
formas distintas de ver y apreciar la vida y eso en ciertos casos no
favorece la convivencia. Hunhtington atribuyo el afloramiento del
fundamentalismo musulmán a varias de las causas que hemos
listado, pero sobre todo al retroceso de Occidente en todos los
frentes. Su diagnóstico es en parte cierto en cuanto a que el Islam y
Occidente son civilizaciones distintas con diferencias culturales que
no siempre facilitan la tolerancia mutua.
Pero no es cierto que, como Hunhtington afirma, estemos en
presencia de un choque de civilizaciones y que esa sea la causa
principal del fundamentalismo islámico y de su radicalización hacia
la violencia extrema. La sola observación de los hechos muestra que
los mayores conflictos, guerras y atentados tienen lugar dentro del
mundo islámico. El conflicto de fondo que está ocurriendo en ese
mundo, desde Indonesia hasta Nigeria, es la resistencia de los
sectores más tradicionales a la secularización de la sociedad que
avanza con la modernidad en todos los frentes, económicos,
culturales o sociales. La modernidad se extiende entre las elites
educadas de esos países que no difieren mucho en sus gustos y
opiniones de las de sus equivalentes occidentales Se trata de la
secularización que comenzó en Europa hace 500 años y que llevó
algunos siglos para imponerse definitivamente178; llevará también al
menos varias generaciones en los países islámicos.
Mientras tanto, los sectores que se oponen al cambio seguirán
apoyándose en las poblaciones más ignorantes que en muchos casos
solo han recibido una limitada educación religiosa y tradicional.
Estos sectores creen o pretenden creer que el culpable de la
secularización que los espanta es Occidente y su odio seguirá
manifestándose quizás durante todo este siglo. La realidad no es tan
simple, la globalización es un proceso complejo, no necesariamente
totalmente impuesto, que trajo un contacto internacional más
estrecho entre las personas de todas las culturas. La interacción
cultural, científica y económica que sobrevino puso en jaque los
valores de las sociedades tradicionales basados en rígidas
concepciones religiosas.
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Todavía quedan huellas de ese pasado. En Argentina, como en algunos otros
países, el catolicismo es la religión oficial del Estado.
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La persistencia de este conflicto no es una perspectiva agradable,
pero por otra parte no resultará en cambios significativos en ninguna
de las tendencias mundiales relevantes, a menos que pueda en algún
caso encender la mecha de alguna crisis explosiva.
Posibles crisis explosivas
En estos momentos es difícil no contabilizar entre los grandes
riesgos que oscurecen el horizonte futuro a la posible guerra
comercial ya desatada por Donald Trump. No obstante, es probable
que la fuerza de la imbricada economía internacional deje a las
medidas anunciadas por Estados Unidos y a las consiguientes
respuestas de China y Europa en simples amagues para fortalecer
sus respectivas posiciones en ulteriores negociaciones. Con o sin
mayores acuerdos, el peso de la interdependencia económica puede
obligar a que las trabas comerciales que se impongan sean acotadas
y que finalmente se vayan limitando o levantando.
Dicho esto, tampoco se puede ignorar la posibilidad de una crisis
comercial severa con consecuencias graves y duraderas, sobretodo
porque hay otros factores no económicos en juego. La ola de
nacionalismo que se nutre de los sectores perdedores de la
globalización se extiende por Estados Unidos y Europa. En el caso
americano parece ser también producto del temor que despierta la
perspectiva de la pérdida del liderazgo mundial a manos de China.
Basta observar las respuestas enfervorizadas de los seguidores de
Trump a sus discursos llenos de prepotencia y orgullo nacionalista
en los que anuncia el fin de, en sus palabras, ¨la decadencia
americana¨. Consistente con este discurso, no parece importar
demasiado que las medidas comerciales anunciadas, no favorezcan
tanto a Estados Unidos, como que perjudiquen a China:
Específicamente, ya se han tomado medidas que tienden a impedir
el acceso chino a tecnologías sensibles179.
En el caso europeo, la ola nacionalista generada por el
desempleo y la precarización laboral se refuerza por la impotencia
para contener el terrorismo y las migraciones desde los países
pobres o con conflictos violentos.
Que hay otras intenciones, no simplemente comerciales en las
actitudes de Trump, se evidencia en cómo estuvo tratando
abiertamente de demoler a la Unión Europea, elogiando las
actitudes y a los líderes secesionistas y hasta ofreciéndoles ventajas
comerciales en la medida que se alejaran de esa Unión. Para Estados
Unidos, desde el punto de vista supremacista, China es el gran rival
del futuro; pero Europa lo es del presente por su moneda fuerte que
es alternativa al dólar en el comercio y las finanzas mundiales,
restándole parte del privilegio de ser el banco central del mundo.
En un escenario de guerra comercial intensa es muy difícil
estimar sus consecuencias económicas y sociales. En general
predomina la idea que casi nadie se verá beneficiado y por el
179

Menos ruidosas, estas restricciones ya fueron impuestas antes por Alemania, a
pesar de ser un gran socio comercial de China
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contrario, casi todos serán perdedores. Si el empleo y el nivel de
vida en Europa se dañaran ostensiblemente, la ola nacionalista sería
muy difícil de contener y hasta se podría esperar, siguiendo las
huellas del Reino Unido, la salida de la Unión por otros países,.
En un contexto de egoísmos nacionalistas instalados por las
tensiones económicas sería muy posible que la cooperación
internacional se resienta en todos los campos, agravando la pobreza
y los problemas ambientales del mundo. Aunque las condiciones
son muy distintas de las que había en 1930, vale recordar que la
crisis de ese tiempo provocó el auge del nazismo y como
consecuencia, la segunda guerra mundial.
Tampoco se puede descartar el riesgo de confrontaciones
directas entre los grandes actores militares. El nacionalismo está
prevaleciendo en cada caso; en Estados Unidos, como
mencionamos, por el temor de perder el liderazgo mundial, en Rusia
por su ansia de recuperar el papel protagónico de la era soviética y
en China por su resurgimiento espectacular que alimenta el
convencimiento de su grandeza cimentada en siglos de historia.
Demostrar o pujar por la supremacía es halagar el sentimiento
nacionalista. De eso se trata cuando se reabre la carrera espacial;
ahora Marte es el objetivo al que ya están lanzados China y Estados
Unidos. Y este último acaba de anunciar el proyecto de bases
permanentes en la Luna. En todos los casos, detrás del nacionalismo
y de los aspectos culturales que lo impulsan están además los
lobbies militar-industriales de cada potencia, que son los grandes
beneficiarios de la carrera armamentista.
Una confrontación directa entre potencias nucleares puede tener
derivaciones dramáticas que incluso pueden llevar a la destrucción
de la civilización y hasta de la misma especie. El impresionante
arsenal nuclear es una pesadilla latente al que la comodidad
psicológica y el acostumbramiento han llevado a que no sea
recordado como se debiera.
Actualmente hay en el mundo unas 10.000 bombas nucleares
activas, esto es listas para su uso. Rusia cuenta con unas 5500 y
Estados Unidos con 4000: Francia, China y el Reino Unido tienen
menos de 300 cada uno, pero en cada caso con un poder suficiente
para destruir a cualquier oponente. Estas potencias atómicas son
signatarias del Tratado de no Proliferación Nuclear que permitió
reducir el arsenal de 65.000 bombas en 1985 a 20.000 en 2002 y a
10.000 en el presente (Nuclear Notebook marzo 2017). Pero aun
10.000 bombas, cada una mucho más poderosa que la primera
arrojada en Hiroshima, tienen sobrada capacidad para destruir el
planeta como hoy lo conocemos. Aunque, la vida en algunos
sectores de la Tierra pudiera resistir la contaminación radioactiva,
seguiría una glaciación global en la que la humanidad podría no
sobrevivir180.
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El invierno nuclear se produciría por la dispersión de gases y partículas en la
estratósfera como consecuencia de centenares de explosiones atómicas en pocos
días. Este material reflejaría la luz solar oscureciendo el planeta por algunos
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Si bien hay menos armas atómicas activas que en el pasado hay
más países que las tienen; Pakistán y la India, acérrimos enemigos
de tres guerras desde su independencia en la década de 1940,
coexisten mediante el terror atómico mutuo como lo hicieron
Occidente y Rusia por 7 décadas. A estos países se ha sumado
recientemente Corea del Norte y existen sospechas no desmentidas
que Israel también tiene un arsenal nuclear.
La cuestión nuclear evidencia que la maduración cultural e
institucional de la humanidad no ha sido suficientemente rápida
para prevenir su autodestrucción ya que ha ido muy por detrás de su
espectacular desarrollo científico y tecnológico. Que los liderazgos
en los gobiernos sean todavía unipersonales, tanto en las potencias
atómicas como en casi todo el resto de las naciones, entraña un
enorme peligro. Por muchas salvaguardas que puedan existir, la
decisión del líder no deja de ser determinante. ¿Y qué pasa si ese
líder padece de alteraciones mentales o tiene tendencias suicidas no
detectadas? Mucho menos riesgoso seria que los gobiernos tuvieran
una estructura de decisión mucho más colectiva.
La guerra nuclear no es la única posible amenaza global. Nuestra
condición de seres biológicos no nos hace precisamente inmunes a
peligros de todo tipo. Pero la experiencia con las últimas epidemias,
el Sida y el Ébola, abona la esperanza de que la ciencia pueda ser un
escudo para evitar catástrofes mundiales de tipo biológico.
Argentina y los cambios globales
Lo poco que se puede arriesgar sobre la influencia del hipotético
futuro global se limita a escasos sectores, aunque entre ellos está
nada menos que el agropecuario, muy relevante para el país. En
general, el resultado de esa influencia dependerá también de la
respuesta de nuestra sociedad, cosa de por sí bastante incierta.
Globalización y viento de cola
La figura 10.2 permite ver que la tendencia de largo plazo del
PBI per cápita argentino fue muy distinta entre 1970 y 1988 y entre
este año y 2016. En el primer caso tuvo una continua declinación y
en el segundo fue marcadamente positivo a pesar de las dos crisis de
1989/90 y 2002/2003 y del estancamiento que siguió al 2011. Como
vimos en el capítulo 3, el crecimiento del PBI entre 1960 y 2016 fue
82%; alrededor de la mitad que el del mundo. Pero si se considera el
periodo en dos tramos iguales, 1960-1988 y 1988-2016, en este
último, el crecimiento fue 53%, algo mayor que el mundial,
mientras que en el primero fue de tan solo 18%, mucho menos que
el 80 % del mundo. Este comportamiento distinto entre los dos
tramos, aunque menos pronunciado que en el caso argentino, fue
meses, tiempo suficiente para que se generara una glaciación global que podría
durar por siglos o milenios debido a la retroalimentación entre las superficies
heladas, las bajas temperaturas de la atmosfera y la captura del dióxido de
carbono por los océanos (Turco 1990).
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también el del conjunto de los países en desarrollo. En cambio, en el
mundo desarrollado sucedió lo contrario con un crecimiento
marcadamente mayor en el primer periodo que en el segundo. Como
resultado, desde alrededor de 1988 se revirtió la tendencia hacia una
brecha creciente entre el conjunto de las economías desarrolladas y
las en desarrollo como surge de la inspección de la figura 11.1. Fue
la consecuencia de la globalización, la que también cambió la
tendencia de largo plazo del crecimiento económico de la
Argentina.
El viento de cola en América del Sur y en nuestro país en
particular se manifestó primero en las inversiones extranjeras y
después, ya con el crecimiento explosivo de Asia, en la demanda y
el precio de las materias primas. Así, en la década del 90 nuestro
crecimiento estuvo impulsado por la inversión, mientras que en los
primeros años de este siglo fue por el consumo favorecido por los
precios de las exportaciones agropecuarias.
La demanda mundial de alimentos seguirá en ascenso debido al
aumento de la población mundial, pero sobre todo por el
crecimiento, difícilmente reversible, de la clase media asiática que
no solo será más numerosa sino también más rica. Se mantendrá así
la presión global de las últimas décadas por más y mejores
alimentos. Esta presión que significó mejores precios, se sintió
especialmente en América del Sur, el continente que tenía más
tierras improductivas, aptas para la agricultura y la ganadería. La
respuesta fue un masivo incremento de la producción que se logró
en parte por la aplicación de nuevas tecnologías y en parte por el
avance sobre la selva tropical; y en el caso argentino sobre los
bosques y montes subtropicales.
La respuesta del sector agropecuario ante el incentivo de la
mayor demanda fue el motor que permitió el crecimiento económico
del país, porque en definitiva es el sector que genera la mayor parte
de las divisas netas del comercio exterior. Sería deseable contar con
una industria exportadora competitiva, pero la realidad es que la
balanza comercial del sector industrial es deficitaria. A pesar de que
en algunos rubros como los de la agroindustria y automotriz las
exportaciones son importantes, están compensadas por
importaciones mayores del mismo sector o no alcanzan para revertir
el balance comercial negativo de los rubros no agropecuarios.
En cambio, como consecuencia de su crecimiento espectacular,
el saldo exportable de la agricultura no ha dejado de crecer. No hace
mucho, en los años 80s, la Argentina producía 30 millones de
toneladas de granos; ahora, la cosecha se considera regular si no
llega a 120 millones y un fracaso si cae debajo de 100 millones,
Para el ciclo 2018/2019, con condiciones climáticas normales, se
esperan 130/140 millones. Este salto productivo fue el resultado de
varios factores, los precios en primer lugar, pero muy especialmente
también el uso de nuevas tecnologías.
La Argentina, como todos los otros países, se ha favorecido por
el avance tecnológico mundial. La agricultura es el sector donde
esto es más fácil de advertir y también quizás donde tuvo su
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impacto más relevante. Las mejoras en la maquinaria, en los
agroquímicos y sobre todo en la genética aumentaron notablemente
los rindes y los beneficios muy por encima de los costos adicionales
de su aplicación.
Es muy probable que las tendencias del sector agropecuario de
las últimas décadas se mantengan en el futuro cercano. Por una
parte, en el contexto del acelerado desarrollo tecnológico, es de
esperar una mayor productividad y por otra, la demanda global de
alimentos no solo seguirá creciendo, sino que además tendrá
cambios cualitativos. Como consecuencia del aumento de su nivel
de vida, la clase media asiática está requiriendo más proteínas.
Aunque en China y en el sudeste asiático el alimento animal
tradicional es el cerdo y a eso van a parar las importaciones de soja,
hay ya una creciente demanda de carne bovina de alta calidad. Todo
indica que por ese motivo se debería esperar una considerable
expansión, no solo de la agricultura, sino también de la ganadería
argentina.
Pero lo que es más relevante de cara al futuro es la actitud
innovadora del empresariado rural. La Argentina es considerada uno
de los países donde se aplican más rápidamente los cambios
tecnológicos en la agricultura. Es paradigmático en este sentido el
uso de la siembra directa con la que ya se cultiva el 90% de la
superficie dedicada a cereales y oleaginosas (Nocelli Pac 2017).
Esta técnica agrícola se desarrolló en Estados Unidos, pero la
Argentina es por lejos el país que más la utiliza181.
Los empresarios rurales constituyen una burguesía
emprendedora que ha sabido prosperar a pesar del poco favor del
Estado y de sus regulaciones. Todavía mucha gente piensa de ella
como si fuera la vieja oligarquía de principios del siglo pasado. En
realidad, son pocos los que descienden de los tradicionales
terratenientes y conservan extensiones importantes de tierras
productivas. Hoy, la mayoría de los propietarios rurales tienen
diversos orígenes y muchos son hijos o nietos de los viejos colonos
o arrendatarios. Las nuevas generaciones de productores rurales,
independientemente de sus orígenes, tienen estudios universitarios
relacionados con sus actividades y una cultura de trabajo e inversión
poco común en la Argentina. Estas características, junto con la
creciente demanda externa, permiten augurar para el sector un
futuro de creciente expansión.
Como en otras oportunidades, hoy la Argentina está envuelta en
una crisis de su balanza de pagos. No solo tiene déficit fiscal, lo más
grave es que la economía argentina no genera las divisas para pagar
las importaciones, el turismo, los dividendos de las empresas
extranjeras y los intereses de la deuda. Es muy posible que como en
otras circunstancias parecidas se salga de la crisis apelando a la
intensificación de la producción tradicionalmente llamada primaria

181

La siembra directa es una técnica que no utiliza el arado; implica ahorro de
energía, mayor resistencia a las sequias y conservación del suelo.
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en la que somos competitivos; es decir el agro y ahora además la
energía y la minería.
Las enormes reservas de gas natural de Vaca Muerta hacen
suponer que no solo se reducirán significativamente sus
importaciones, sino que se lo pasará a exportar, principalmente a los
países vecinos. El petróleo de Vaca Muerta probablemente no tenga
el mismo futuro que el gas182, al menos en cuanto a su exportación,
porque en el mercado internacional su precio se verá acotado por la
irrupción de la energía solar.
En consecuencia, solo el agro y el gas podrán atenuar el enorme
déficit de la balanza de pagos, pero posiblemente no serán
suficientes como para revertirlo significativamente. Como el mundo
ha puesto un techo a nuestro endeudamiento, los dólares deberán
salir de una subvaluación importante del peso, es decir de la
reducción de las importaciones por el achicamiento del mercado
interno por menores salarios, subsidios y jubilaciones. Esto tendrá
penosas consecuencias sociales, por lo que seguramente se buscará
alguna salida. Tal cual fue en el pasado, la salida se encontraría una
vez más en los recursos naturales; y lo único nuevo que ahora queda
es la minería.
Con la misma cordillera que compartimos, Chile exporta
minerales por 30 mil millones de dólares anuales; monto que sería
suficiente por sí mismo para casi cubrir el actual déficit de la
balanza de pagos. Claro que eso llevará tiempo y como son malas
noticias para el ambiente, tendrá sus inconvenientes con un sector
de la opinión pública. Por otra parte, excepto por la cuestión
ambiental, la minería, sus posibilidades e impactos positivos en lo
social y regional son poco conocidos por el público argentino.
Además, los proyectos mineros, económicamente más importantes,
pasibles de ser iniciados en los próximos años, son sobre todo el
cobre y en menor medida el oro y la plata183 y por sus características
requieren de capitales y tecnología que solo tienen las grandes
empresas trasnacionales, lo que es un factor adicional de
impopularidad entre algunos sectores políticos.
Pero en definitiva, es probable que prevalezcan la necesidad de
divisas e inversiones y los intereses de las provincias mineras. Por
lo pronto, ya hay movimientos para actualizar las leyes que rigen la
minería, en particular la ley de glaciares. Lo que se busca con esa
actualización es reducir las incertidumbres que son un freno a las
inversiones, sobre todo porque en la minería, en general estas son de
muy largo plazo. .
En resumen, la demanda internacional creciente de más y
mejores alimentos y de materias primas lleva a pensar que en los
próximos años Argentina seguirá dependiendo para su intercambio
182

El costo del transporte marítimo tiene una fuerte incidencia en el precio del
gas, razón por la que la producción local puede desacoplarse de los valores en
otros continentes, cosa que no ocurre con el petróleo.
183
Sobre el litio, muy publicitado, ya hay algunos proyectos en ejecución, pero su
producción estimada seria de bastante menor cuantía económica que la del oro y
la plata y sobretodo del cobre
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con el mundo de la producción basada en sus recursos naturales. Esa
dependencia, lejos de reducirse, se intensificaría aún más,
condicionando el alineamiento internacional del país.
Innovación y tecnología
Como ya mencionamos en el caso de la agricultura, otros
sectores económicos se han favorecido por los desarrollos
tecnológicos generados en los países más avanzados184. Eso tuvo
lugar cuando se justificaba el riesgo y el esfuerzo del cambio, es
decir cuando el valor agregado por la nueva tecnología era mucho
mayor que el costo de su incorporación. Como en todo el mundo,
los sectores donde ha sido evidente el enorme plus entre el valor
agregado y los costos de la innovación fueron las comunicaciones y
la informática.
También la implementación de nuevas tecnologías resulta
atractiva cuando ofrece la oportunidad de una producción antes
inexistente. Fue el caso reciente del fracking, la técnica que permite
la extracción del gas natural y petróleo de las formaciones de
esquistos en Vaca Muerta. Pero no ha sido así en todas las
actividades, en muchas otras la actualización tecnológica por un
motivo u otro ha ido por detrás de lo necesario para mantenerlas
competitivas.
La experiencia lleva a pensar que la Argentina se beneficiará de
toda innovación tecnológica internacional que pueda ser empleada
en el uso de ciertos recursos naturales que hasta ahora están siendo
poco o nada utilizados. Sería el caso de la energía solar fotovoltaica;
recurso inmenso y de alta calidad en gran parte del país, en
particular en Cuyo y el Noroeste. Esta energía podría ser
competitiva en pocos años más y atender una parte sustancial de la
demanda eléctrica adicional.
Igualmente, hay un enorme potencial de otra energía renovable,
la eólica, que como la solar ya empieza a ser utilizada en gran escala
en la Argentina. El potencial de energía eólica de sólo las provincias
de Chubut, Santa Cruz y la isla de Tierra del Fuego es de 600.000
MW (Barros: 1985), lo que es alrededor de cuatro veces el consumo
energético total del país. Además, este recurso es de gran calidad
porque proviene de vientos intensos lo que permiten captar más
energía con un dado equipo185. Aunque no se esperan decisivos
avances tecnológicos en el aprovechamiento de esta energía, si
pueden darse en su uso en la generación de hidrogeno para su
184

La Argentina también ha contribuido al saber y en menor medida a la
innovación tecnológica del mundo. En el primer caso lo ha hecho bastante en
proporción a la importancia del país por su población y su desarrollo. Pero como
la ciencia y la tecnología en la mayoría de los campos están globalizadas desde
mucho antes que la industria, la Argentina como cualquier otro país, incluso los
más desarrollados, ha recibido mucho mayores beneficios del avance del
conocimiento mundial que el que pudo haber aportado.
185
Como en esta energía el costo depende casi totalmente de la amortización y del
interés del capital instalado, a mayor generación con más viento para un mismo
molino, menor es el costo de la energía producida.
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utilización en el transporte. Eso permitiría aprovechar el enorme
potencial eólico para sustituir los combustibles fósiles, como ya
empezó a ocurrir en Japón donde hoy se comercializan automóviles
de alta gama impulsados a hidrógeno.
Resumiendo, en materia energética es posible que en la
Argentina, la innovación tecnológica acelere la incorporación
competitiva de dos importantes fuentes renovables, energía solar
fotovoltaica y eólica para la generación de hidrógeno. Cada una de
ellas ofrece ventajas y desventajas, entre sí y con las energías
convencionales, las que serán decisivas a la hora de definir las
inversiones del sector. La calidad de estos recursos lleva a pensar
que serán una parte importante de la matriz energética, más pronto y
por encima de lo previsto en los planes oficiales. Pero todavía por
años y décadas, deberán competir con las enormes reservas de gas
natural de Vaca Muerta que serán un condicionante obligado del
futuro energético del país.
La innovación tecnológica traerá, como en casi todo el mundo,
beneficios en términos absolutos tanto sociales como económicos,
pero salvo en los sectores que mencionamos y algún otro, no
mejorará la competitividad general de la economía argentina. Este
diagnóstico no muy alentador se debe a la relativa fragilidad del
sistema científico y educativo. Aunque hay un porcentaje no
pequeño de la población con conocimientos y aptitudes creativas,
quizás cercano al promedio mundial, el compromiso social con la
educación, la ciencia y la tecnología es insuficiente. Y lo que es
peor, esta actitud difícilmente cambie demasiado en un futuro
cercano porque responde como vimos a las creencias e idiosincrasia
de la mayoría de los argentinos sin mayores distinciones entre
estratos sociales o sectores ideológicos. Por eso no es de esperar el
desarrollo de actividades innovativas en una escala tal, que
impacten significativamente en la competitividad de la economía en
su conjunto.
Producción y ambiente
Como hemos visto, ante la mayor demanda, el sector agrario
argentino respondió con la incorporación de nueva tecnología; esto
junto con los mejores precios permitió aumentar la superficie
agrícola y multiplicar la producción. La superficie cultivada con
granos pasó de 20 a 37 millones de hectáreas entre 1994 y 2017. La
mitad de esa expansión fue resultado del desplazamiento hacia el
oeste de la agricultura de secano en una franja de unos 100 Km de
ancho que va desde La Pampa hasta Santiago del Estero y el Chaco.
Esto se debió no solo a la tecnología sino también en parte a las
condiciones climáticas más húmedas originadas por el Cambio
Climático.
La expansión de la frontera agropecuaria trajo enormes
beneficios económicos para los productores involucrados y para el
país, pero también ocasionó perjuicios al ambiente. El área agrícola
creció a expensas de las actividades ganaderas o directamente sobre
ecosistemas naturales. A su vez, la ganadería desplazada se fue
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intensificando en áreas de bosque o monte nativo. El avance
agropecuario sobre montes y bosques se realizó (y se realiza) sobre
la selva misionera, las zonas de yungas en el piedemonte de las
sierras de Orán y Tucumán y en el monte pampeano semiárido, pero
principalmente en la zona de transición climática: entre el Chaco
húmedo y el semiárido (Adámoli y otros 2011).
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación la deforestación pasó de algo
más de 200.000 hectáreas por año en el 2000 hasta un máximo de
360.000 hectáreas en el 2007. Ese año, se sancionó la Ley de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos que ordena la
zonificación de las áreas de bosques según distintas categorías de
conservación y contempla incentivos económicos para la
preservación del bosque nativo. Debido a que la zonificación
prohíbe la deforestación en ciertas áreas y la permite en otras, el
desmonte continuó, aunque con menor intensidad. Pero es probable
que esta menor deforestación no se haya debido a la ley, sino
simplemente a los menores precios internos de la agricultura que
hasta 2015 estuvo encorsetada con retenciones y dólar barato.
Ante la necesidad de divisas, que parece será uno de los
condicionantes de la economía argentina de los próximos años, y la
muy probable falta de fondos para compensar a los productores para
que no deforesten, es posible que se retome la presión sobre las
áreas naturales con potencial productivo. A ello contribuiría la
tradicional costumbre nacional de cumplir con la ley, como ya
hemos visto, según la conveniencia o no del momento.
La tecnología no solo ayudó a la extensión del área bajo cultivo,
sino también a incrementar notablemente los rendimientos en las
zonas tradicionalmente agrícolas. Pero una parte de esta mayor
producción, quizás 30 millones de toneladas anuales, seria atribuible
a los aumentos de la precipitación, especialmente en el maíz y la
soja (Magrín y otros 2005; Travasso y otros 2007).
Como el escenario climático para la Argentina en el futuro
cercano no sería muy distinto del actual (Barros y Camilloni 2016),
ya no habría una importante expansión de la frontera agrícola como
en el pasado reciente y la mayor producción, alentada por la
demanda externa, será el resultado de una intensificación de la
agricultura con más genética, fertilizantes y agroquímicos.
.
Posicionamiento internacional
Es posible que en un escenario sin demasiadas trabas al
comercio internacional se incremente la vinculación económica con
China. Pero si la guerra comercial entre las grandes potencias escala
seriamente, este acercamiento económico sería aún mayor. En
ambos casos, China no solo será un mercado creciente para las
exportaciones argentinas, principalmente agropecuarias, sino
también una fuente importante de las necesarias inversiones en la
infraestructura. Es público su interés por asegurarse el control de
materias primas en todo el mundo y por desarrollar vías de
transporte que faciliten su comercio, como la publicitada ¨ruta de la

268

seda¨186. China ya enfrenta limitaciones para sus inversiones en
Occidente que se agravarían en el contexto de una severa guerra
comercial y nosotros las necesitamos desesperadamente. Así, los
intereses concurrentes, comerciales y financieros, serán cada vez
más propicios para una mayor asociación. Se reproduciría en varios
aspectos el tipo de vinculación que se tuvo con Inglaterra durante el
siglo XIX y principios del XX cuando era el principal mercado de
nuestras exportaciones y también el origen de las inversiones
extranjeras y de los préstamos. Pero es posible que esta vez, la
sociedad con China no sea tan asimétrica como lo fue con
Inglaterra. Argentina tiene ahora una economía mucho más
diversificada tanto en la producción como en los mercados de sus
exportaciones.
Mientras el acercamiento creciente con China tiene
motivaciones económicas, estas no están ausentes en el caso de
Europa y de nuestros vecinos de América Latina con los que
tenemos además una afinidad cultural que es la base de una
duradera amistad. Con respecto a Estados Unidos, es y seguirá
siendo por bastante tiempo el mayor proveedor de la tecnología que
utilizamos y seguirá teniendo una considerable influencia
financiera, por lo que a pesar de las simpatías divididas de la
población argentina, probablemente seguiremos siendo ¨buenos
vecinos¨187 la mayor parte del tiempo. Todo esto conduce a pensar
que ante los eventuales conflictos internacionales severos que
pudieran surgir, Argentina continuaría con su ya clásica neutralidad,
con los costos y beneficios que eso pueda acarrear.
Los conflictos del mundo islámico, y el terrorismo que
conllevan, parecen asuntos lejanos; pero en el mundo actual nada es
lejano y ya tuvimos dos cruentos atentados. En este aspecto, la
buena convivencia de la comunidad musulmana con el resto de la
sociedad argentina es un activo importante que ayudara a integrar la
creciente inmigración africana que profesa esa religión. Hasta hoy,
no se perciben en la sociedad argentina signos de rechazo y
discriminación que puedan contribuir a alimentar conductas hostiles
entre esos inmigrantes.
Las propias circunstancias
Dos proyectos inviables
Después de reiteradas crisis y años de estancamiento que
siguieron tanto a políticas neoliberales como populistas188, ya
186

La ruta de la seda es un proyecto de gran infraestructura a través de Asia hasta
Europa con ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y todo lo necesario para facilitar
el comercio internacional de China
187
En el capítulo 9, mencionamos como durante la segunda guerra mundial, el
Secretario de Estado americano se refería a la Argentina como un ¨mal vecino¨.
188
De aquí en adelante para simplificar el lenguaje, los llamaremos neoliberales y
populistas, aunque sin darles las connotaciones descalificatorias que, según el
caso, hoy se les asigna en el lenguaje político. Nombrar los periodos económicos
según los partidos de gobierno; sería una simplificación, muy ajena a la realidad,
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parece claro que ambos proyectos, aplicados sin el necesario
pragmatismo y adecuación a las condiciones locales y temporales,
son inviables, no solo por motivos sociales o políticos sino incluso
económicos. No se habla aquí de los modelos teóricos de ultra
izquierda o ultra liberales, que ni siquiera se han intentado porque
serian socialmente inviables, sino de los del tipo que se
implementaron en las presidencias de C. Kirchner y M. Macri.
Ya desde antes, las crisis y los consiguientes ajustes siguieron a
ciclos de políticas económicas, neoliberales o populistas, que
terminaron indistintamente agotados por la restricción externa del
déficit en la balanza de pagos. Es decir, por la falta de divisas
resultante de la combinación de la fuga de capitales y déficit en el
comercio internacional por un dólar subvaluado. Esto último alienta
las importaciones y castiga las exportaciones, llevando en definitiva
a un consumo por encima de la producción.
A favor de quienes advocan por un modelo de apertura de la
economía, cuenta el hecho de que en general los países que más
crecieron, lo hicieron sobre la base de un modelo exportador. Este
modelo se concretó con éxito y sin grandes sacrificios en países
donde la población era inicialmente extremadamente pobre. Muy
distinto es reorientar hacía el mercado externo, economías que ya
tienen, como la argentina, un importante mercado interno sustentado
por el poder adquisitivo de los sectores medios y bajos.
En consecuencia, el cambio hacia un modelo neoliberal de
apertura de la economía en democracia tiene una importante
restricción social, porque en definitiva requiere de costos más bajos,
en particular los impositivos y salariales. Los primeros van en gran
medida a sostener el gasto social y el empleo público como
paliativo de la falta de empleo genuino y los segundos son el blanco
del discurso que propicia su reducción con la llamada flexibilización
laboral.
Como parte de la apertura económica, en las últimas tres
experiencias neoliberales de la Argentina, la de la última dictadura
militar, la del menemismo y la del macrismo se facilitó el ingreso de
capitales especulativos que al retirarse abruptamente generaron
violentas disrupciones en la economía. En los tres casos por
necesidades electorales o para evitar graves conflictos sociales, se
recurrió al endeudamiento externo para solventar el déficit fiscal y
de la balanza de pagos. Eso condujo a la subvaluación del dólar que
también sirvió, junto con la apertura comercial, para contener los
precios internos.
Las medidas a favor de la apertura económica provocaron una
redistribución del ingreso en contra de los sectores de más bajos
recursos. Pero el mayor ingreso de los sectores altos y medio
altos189 no siempre se canalizó hacia la inversión como
sin distinguir los muy diferentes modelos económicos que se implementaron cada
vez, como por ejemplo entre los gobiernos peronistas de Menem y Cristina
Kirchner.
189
Véase algunas cifras en la sección sobre las causas de la pobreza en el capítulo 10.
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presuntamente se pretendía. Al contrario, la libertad cambiaria
facilitó el turismo externo y más que nada engrosó la fuga de
capitales; fuga difícil de modificar a la luz de la desconfianza
histórica sobre la solvencia y continuidad de las políticas
económicas.
La reducción de los salarios y la apertura comercial achicaron el
mercado interno. En una economía como la argentina donde el
consumo representa más del 80% del PBI, sin una inversión que lo
compense, su caída conduce a procesos recesivos. La excepción fue
la década de los 90s, en la que la alta tasa de inversión permitió un
crecimiento sostenido, que a pesar de ello terminó en la crisis del
2001/2002 debido a un endeudamiento impagable.
La recesión agrava el déficit fiscal al reducir la recaudación,
pero por otra, alivia la balanza de pagos al restringir las
importaciones. No es que los responsables de estas políticas no
sepan estas cosas; aunque no lo publiciten abiertamente, es la
solución que en realidad propician para restablecer el equilibrio
afectado por un consumo que excede la producción.
Pero las recesiones no son políticamente gratuitas. La falta de
sustentabilidad social y finalmente política de los proyectos
neoliberales que propician menores impuestos y salarios es un dato
de la realidad. De nada sirve clamar contra el ¨populismo¨ y el
apoyo electoral que recibe; gobernar seria sencillo si la realidad se
amoldara a las teorías y no al contrario como suele suceder.
En el otro extremo del ya clásico péndulo, la política económica
populista tal como se implementó durante las presidencias de C.
Kirchner tuvo rasgos claramente opuestos a los implementados en
los periodos neoliberales, excepto por el mantenimiento de un peso
sobrevaluado. Se caracterizó por el proteccionismo a la industria
nacional a través de restricciones al comercio exterior, tendencia
hacia una vuelta al estatismo en los servicios públicos, desaprensión
y discrecionalidad en el trato con los empresarios y creciente
empleo público para reducir la crónica desocupación. Se favoreció
la expansión del mercado interno mediante el aumento de los
salarios reales y los subsidios a los servicios públicos y a los
sectores carenciados y se tendió al desendeudamiento externo.
Las inversiones realizadas en la década de los 90s, el viento de
cola de los precios internacionales de las materias primas y las
políticas sociales promovidas desde el gobierno expandieron el
consumo y la economía hasta que la falta de nuevas inversiones
frenó el crecimiento económico. Esta falta obedeció a un combo de
varios factores, inseguridad jurídica y arbitrariedad gubernamental,
poca competitividad por la sobrevaluación del peso y en general,
falta de libertad y previsibilidad económica.
Pero si la economía se estancó, no lo hizo la población que
aumento no solo por el crecimiento vegetativo, sino por la continua
inmigración desde los países vecinos. Con lo cual, el ingreso per
cápita fue disminuyendo y para atender las demandas sociales se
engrosaron tanto los subsidios de todo tipo como el empleo público
sin cuidado por el creciente déficit fiscal. Para cubrirlo se recurrió a
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la emisión monetaria que produjo una inflación que es una de las
más altas del mundo y que agrava todos los problemas de la
economía.
El crónico déficit fiscal es un problema al que se han debido
enfrentar por igual ambos proyectos económicos y al que también
por igual han contribuido a mantener e incluso incrementar. Los
periodos de tendencia neoliberal incrementaron imprudentemente la
deuda externa, cuyo costo financiero es una parte sustancial del
déficit fiscal. A su vez, los periodos populistas tendieron a
incrementar, también imprudentemente, el empleo público, otra
parte importante e improductiva de ese déficit.
Quizás, ahora lo nuevo es que el gobierno y el periodismo están
instalando este problema en la opinión pública; milagro de una
democracia duradera que poco a poco va obligando a dar
explicaciones y de una televisión que acerca el debate político y
económico a un público mucho más extendido. Aunque los debates
y las explicaciones no alcancen para ganar elecciones, el saldo que
dejarán es una sociedad más informada sobre la problemática
económica sobre la que hasta hoy hay un generalizado
desconocimiento.
Debido a la magnitud del déficit fiscal, el Estado estuvo
impedido de hacer inversiones necesarias; a lo sumo pudo volcar a
la obra pública y a otras inversiones un escaso 2 o 3% del PBI; muy
poco frente al 20% necesario para crecer acelerada y sostenidamente
y del cual el sector privado estuvo siempre por debajo; y muy poco
también para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la
competitividad de la economía argentina. En consecuencia, un dato
que no se podrá soslayar en los próximos años es que la inversión
privada será necesaria para no solo crecer, sino para mínimamente
mantener el aparato productivo, cosa que en nuestro país se estima
que debe ser por lo menos 15% del PBI.
Ya mencionamos que, con alguna excepción, en los años de los
periodos neoliberales no hubo la inversión suficiente y los mayores
ingresos de las empresas y sectores más ricos, alimentaron la fuga
de capitales al exterior. Pero esta fuga tampoco se detuvo en los
periodos populistas a pesar de las restricciones cambiarias, debido a
la artificial sobrevaloración del peso. Esas restricciones pudieron
haber reducido parcialmente la fuga de capitales, pero también
contribuyeron a desalentar la inversión extranjera, clave para la
incorporación de alta tecnología.
Alternativas en el corto plazo
Hoy no está claro si el signo del próximo periodo presidencial
será neoliberal o populista, o milagrosamente pragmático y
equilibrado. Cualquiera sea el caso, todo indica que los próximos
años estarán condicionados por una fuerte restricción externa, ya
que mientras persistan las condiciones actuales la economía
nacional no podrá generar los dólares necesarios, Por lo mismo,
muy probablemente, tampoco el déficit fiscal podrá mantenerse por
mucho tiempo porque la financiación externa se muestra cada vez
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más problemática. La necesidad de reducir y eliminar el déficit
fiscal conduce al camino difícil y hasta improbable de reducir el
gasto improductivo del Estado en todos sus niveles. La alternativa
es cubrir el déficit fiscal con emisión monetaria e inflación, cosa
extremadamente peligrosa porque podría desembocar bajo ciertas
circunstancias en aceleraciones desastrosas.
El necesario equilibrio en la balanza de pagos requerirá de un
dólar muy alto para mejorar la competitividad del comercio exterior
y para frenar la fuga de capitales por atesoramiento, turismo o
inversión en el exterior. La alternativa de la ¨lluvia de inversiones¨
es por ahora ilusoria como quedó claro en estos últimos años de
neoliberalismo. Las actuales condiciones macroeconómicas y la
desconfianza que suscitan no son un incentivo para estas
inversiones, que a lo sumo se canalizarían hacia algunos pocos
proyectos muy rentables. Otra alternativa para mejorar la balanza de
pagos, y la peor, es un nuevo ¨pagadios¨ de la deuda externa. Las
consecuencias serían gravísimas por lo que es poco probable que en
algún caso se lo busque deliberadamente.
Agotada la salida del mayor endeudamiento, las políticas
populistas o neoliberales deberán coincidir en establecer o permitir
un dólar muy alto. En esto, como en todo lo atinente a la
macroeconomía, habría una variedad de opciones y matices; se
podría concretar con una simultanea apertura comercial sin más
cuidado por la industria o con medidas dirigistas que pudieran por
una parte atenuar la desvalorización del peso y por otra extremar la
defensa del mercado interno más allá de los beneficios que ya le
ofrecería un dólar muy alto.
Muy distintas serían las opciones para detener la permanente
fuga de divisas que nos empobrece desde hace muchos años. En una
política neoliberal se mantendría la libertad de cambios con la
expectativa que la confianza bastara para frenar el drenaje de divisas
del circuito económico nacional. Aunque una alta tasa de cambio
desalentaría y reduciría esa fuga, se necesitaría de al menos décadas
de buenas gestiones y prosperidad para evitar que el ahorro
nacional, por poco que sea, se esfume debido a la justificada
desconfianza hacia el país por parte de propios y extraños190. La
experiencia indica que tampoco el control de cambio ayudaría a
resolver este problema. Como con otros aspectos macroeconómicos,
lo que serían necesarias son políticas pragmáticas y sobre todo
técnicamente solventes. Este no parece ser últimamente el fuerte de
los equipos de gobierno. Como es usual en la cultura argentina se
suele subestimar la necesidad del sólido conocimiento experto y se
privilegian otras condiciones como la amistad y sobre todo la
incondicionalidad.
190

El modelo neoliberal de total libertad económica puede ser una meta
saludable en el largo plazo, en el que incluso contribuiría en la mejora de los
salarios; pero no funciona así en el corto plazo por falta de apoyo social y mucho
menos en una economía enferma. Correr 3 km diarios es bueno para la salud, pero
ningún médico lo recomendaría a un enfermo al borde de un infarto.
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También pueden ser muy distintas las políticas sobre la
distribución del ingreso. Las últimas experiencias neoliberales
fueron acompañadas de una redistribución regresiva del ingreso que
no favoreció el mercado interno y ni siquiera las exportaciones.
Tampoco sería positiva una política populista que avanzara sobre la
renta empresaria desalentando la necesaria inversión. Entre ambos
extremos cabría una redistribución progresiva del ingreso que
reactive el mercado interno y aliente la inversión191.
Todo indica que estamos en un mal momento económico en el
que solo quedan opciones desagradables, que además no traerían
grandes resultados. Ante esta realidad, se multiplican los pedidos
desde la dirigencia empresarial, sindical y política por un acuerdo
nacional, que sin embargo no se concreta. No es la primera
oportunidad en que eso pasa. En el caso actual, los sectores hasta
ahora ganadores con las políticas en curso, financieros, energéticos
y gran parte de los agropecuarios no tienen ningún interés en
sentarse a una mesa multisectorial donde lo primero que surgiría es
el recorte de sus actuales ventajas. Tampoco, le interesa al
presidente de turno192, que vería condicionado el enorme poder que
le otorga la constitución.
Pero además, no está claro que de una amplia negociación
multisectorial se pueda llegar a algún acuerdo sobre los temas
candentes: equilibrio fiscal, mayor o menor apertura de la economía,
endeudamiento, empleo, política impositiva, redistribución del
ingreso, beneficios sociales, tasas de interés y dólar. Para que se
llegue a un acuerdo duradero que encauce la economía, cada sector
debería sacrificar algo y eso es muy difícil cuando detrás tienen
representados que creen que eso es innecesario porque hay
abundantes ingresos imaginarios que están en algún lado o más
precisamente en cualquiera de los otros sectores.
Más fácil sería acordar las metas del país futuro: sin pobreza,
buen nivel educativo, crecimiento económico, exportaciones con
alto valor agregado, etc. Pero si no se coincide en los instrumentos
que desde hoy nos lleven a ese futuro, esos acuerdos serian solo
palabrería insustancial.
No es improbable que solo haya algunos acuerdos parciales,
tácitos o explícitos, dictados por la urgente necesidad de salir del
actual marasmo económico y que el país siga a los tumbos con
191

En los países desarrollados la distribución del ingreso es mejor que en la
Argentina actual. Eso puede ser posible por su mayor productividad o como en el
caso de los países nórdicos por especificas políticas activas. Por otra parte, en los
países desarrollados la tributación recae más sobre las personas que sobre las
empresas. Basado en esto último, el politólogo José Nun de orientación socialista,
propone una reforma tributaria que mejore la competitividad empresaria, la
inversión y la redistribución del ingreso, aumentando considerablemente el
impuesto a los bienes personales y reduciendo el de las ganancias. Por el
contrario, desde el lado neoliberal se escuchan propuestas sobre la eliminación del
impuesto a los bienes personales.
192
Una excepción fue la del gobierno provisional de Duhalde, quien comprendió
la profundidad de la crisis con la que debía lidiar en un contexto de debilidad
institucional y escasa legitimidad.
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fuertes restricciones económicas hasta que en un mediano plazo se
logre el equilibrio y superávit en el sector externo de la economía.
Mediano plazo
En pocos años, quizás cuatro, cinco o menos, la balanza de
pagos sería genuinamente positiva por el crecimiento de las
exportaciones. La producción de granos impulsada por la demanda
externa y la tecnología podría alcanzar 150/180 millones de
toneladas aumentando el saldo exportable hasta en más del 50%.
Las exportaciones de Vaca Muerta podría aportar otro tanto y si la
tasa de cambio se mantuviera alta como es probable, la consecuente
restricción de importaciones y las mayores exportaciones en otros
rubros en los que irían creciendo los servicios completarían un
panorama favorable para las cuentas externas. Tan favorable que se
podría prescindir de nuevos endeudamientos, aun sin contar con
otros flujos financieros.
La mejora de la balanza de pagos permitirá el crecimiento
económico y del nivel de vida, retomando la tendencia de largo
plazo que como mostramos en los capítulos 3 y 10 fue importante
en el periodo 1988/2016.
Pero no hay que esperar que no se abuse de las condiciones
favorables y se vuelva a las andadas con gasto público superfluo,
dólar artificialmente barato y nuevos endeudamientos, cosas que
permitirían tanto ganar elecciones como hacer ¨buenos negocios¨.
No hay garantías de que ello no ocurra mientras perdure el consenso
social erróneo sobre nuestra imaginaria riqueza, tan inacabable que
puede soportar cualquier zafarrancho. No obstante, cada crisis, y
esta última no será la excepción, deja al menos un saldo positivo:
van aumentando las dudas sobre esa arraigada y falsa creencia. En
consecuencia, se van restringiendo las dañinas conductas que de ella
se derivan como la indiferencia respecto de políticas económicas
irresponsables, la tolerancia a la corrupción y hasta al saqueo
sistemático de los bienes públicos, o la escasa valoración de la
educación, del trabajo y de la inversión productiva.
Pero, la experiencia histórica parece indicar que se necesitarán
varios tropiezos más para que esa idea nociva desaparezca del
imaginario social o al menos deje de pesar sustancialmente en las
conductas colectivas. Mientras tanto, solo podemos augurar tímidos
avances culturales que no serían suficientes para pensar que la
actual crisis de los déficits gemelos será la última de esa naturaleza
durante las próximas décadas.
La cuestión social
Es probable que en un mediano plazo, una vez que se retome el
crecimiento económico, aumenten los salarios reales y el PBI per
cápita. Pero más difícil es que el índice de pobreza caiga muy por
debajo del actual 30%. Como en las crisis pasadas, seguramente ese
índice trepará durante el periodo más álgido de la actual, para
descender luego a un nivel cercano al del comienzo de este trance.
Su descenso será mayor o menor, dependiendo de cómo se
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redistribuya el ingreso y eso dependerá de la orientación política del
gobierno, cosa por ahora difícil de anticipar.
Pero como vimos en el capítulo 10, la pobreza no se debe solo a
causas económicas, y lo peor es que las otras ni siquiera están en
discusión en la agenda pública y mucho menos política. En
consecuencia, es poco probable que en el largo plazo se reduzca el
número de pobres y la previsión más optimista sería que seguirá en
niveles no mucho mayores que los actuales.
A esto último contribuirían algunas políticas y consensos
sociales como en el caso de la maternidad y paternidad responsable.
Con o sin la despenalización del aborto es posible que se avance en
materia de educación sexual y en la prevención de los embarazos no
deseados. Aunque estas parecen ser reivindicaciones mayormente
reclamadas por sectores de clase media, los consensos que se vayan
alcanzando y las normativas y políticas que se instrumenten
contribuirán a reducir, al menos en parte, la tasa de fecundidad de la
población más excluida.
Más difícil será reducir el flujo migratorio de sectores
carenciados desde países latinoamericanos y crecientemente desde
África occidental. No existe una política migratoria que contemple
el interés nacional por encima de otras consideraciones y lo único
que hay son decisiones orientadas a regularizar el estatus de los
inmigrantes. Ni siquiera en condiciones de creciente desempleo se
advierte alguna preocupación por regular la inmigración de acuerdo
al mercado de trabajo.
Las voces aisladas que de vez en cuando aparecen contra la
actual inmigración lo hacen, casi siempre, desde una perspectiva
xenófoba que no ayuda a instalar el tema. Un gran sector de la
sociedad argentina es bastante solidario y por lo tanto refractario a
toda xenofobia. Otro sector no comparte demasiado los valores
solidarios, por eso mismo no se interesa en la cuestión de la pobreza
y solo pretende que se abandonen las políticas asistenciales. Por uno
u otro motivo no habrá mucho consenso social para reducir la
inmigración que está contribuyendo a aumentar nuestro nivel de
pobreza. Lo más que puede ocurrir es que la migración desde países
vecinos se vaya morigerando en la medida que sus condiciones
económicas mejoren por encima de las de la Argentina193.
La educación sería un instrumento importante para reducir la
pobreza, pero no en las condiciones en que se encuentra. Los
resultados de las evaluaciones del programa Aprender muestran una
gran brecha entre los colegios privados de zonas de altos ingresos y
los públicos de las zonas más pobres. Con porcentajes de escasa
comprensión de textos, inadmisibles en todas las escuelas, pero
mucho mayores en las de las zonas carenciadas, no se puede esperar
que las nuevas generaciones de pobres encuentren empleos
productivos y asciendan socialmente.
Con las dificultades económicas de siempre, pero mucho más
con la tradicional actitud social que privilegia los ingresos
193

Esto ya ha pasado hace años con la inmigración desde Uruguay y Chile.
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individuales por encima de las inversiones en los bienes públicos,
será difícil mejorar sensiblemente el sistema educativo. No será
fácil como propone Alieto Guadagni que la doble escolaridad
establecida por ley se implemente masivamente, sobre todo en las
áreas carenciadas y que con los adecuados incentivos a ellas se les
asignen los maestros más capacitados.
Si la doble escolaridad no puede implementarse por falta de
fondos, se podría al menos y transitoriamente hasta que aparezcan
esos recursos, aumentar las horas de clase de 4 a 4,5 o 5 horas
diarias y reducir los feriados y vacaciones para llegar a tener 1000
horas anuales de clase. Tampoco tendría costos, volver al sano
ejercicio diario de al menos una hora de clase dedicada a la lectura y
comprensión de textos, ya que los incentivos para la lectura
individual fuera de la escuela son cada vez menores. Así se podría,
como propone Alicia Bañuelos194, que después de los tres primeros
años de la escuela primaria, los alumnos lleguen a leer de corrido,
De esta forma mejoraría su aprendizaje en las otras materias, el que
actualmente se ve comprometido por la falta de una adecuada
capacidad de lectura.
En definitiva, si como es muy probable, la educación pública no
mejora mínimamente, no será solo por la falta de recursos, sino más
que nada por el escaso interés social.
Finalmente
No habría grandes cambios en el futuro cercano: Es posible, que
como en las últimas décadas, sigamos a los tumbos y oscilando
entre políticas económicas aperturistas y de defensa exagerada del
mercado interno y en ambos casos sin mayor cuidado por los
recursos públicos y el trabajo genuino. Esto se debe a pautas
culturales, profundamente arraigadas por años y hasta siglos de
historia, que no han cambiado demasiado y es poco probable que lo
hagan sustancialmente en pocos años.
Que no se produzcan cambios en las tendencias económicas de
mediano y largo plazo no es en realidad tan mala noticia como lo
parece en medio del actual marasmo socioeconómico. Al fin de
cuentas y como ya dijimos, el crecimiento del PBI en el periodo
1988/2016, aun con años de crisis y estancamientos, fue algo mayor
que el del mundo. Fue el resultado de la globalización que favoreció
a las economías emergentes. Y eso con sus efectos sobre la
Argentina, a pesar de los posibles vaivenes, no cambiaría demasiado
en las próximas dos décadas.
Tampoco habría cambios copernicanos en otros temas candentes
como la corrupción, la educación, la pobreza y la seguridad. Como
estos temas están instalados en el debate público y con frecuencia
golpean con noticias impactantes, siempre negativas y como a
fuerza de tropiezos siempre algo se aprende, no se deberían
194

Rectora de la Universidad de la Punta y ministra de Ciencia y Tecnología de la
provincia de San Luis.
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descartar algunos avances parciales, aunque no demasiado
substanciales,
El futuro que aquí se augura para la Argentina está muy lejos del
brillante destino manifiesto que nos condenaría al éxito. Si alguna
vez esa fue una creencia muy extendida, hoy las capas más
humildes de la población tienen otras urgencias más inmediatas y la
clase media politizada se va convenciendo de su irrealidad. Esto
último no tiene nada de malo ni significa menos patriotismo. El
éxito no debe ser una condición necesaria para amar y valorar lo
propio, que aunque lejos de ser excepcional, tampoco es irrelevante.
En definitiva aquí están nuestros afectos y nuestros sueños. Más de
un pueblo a lo largo de la historia mantuvo su identidad y su orgullo
en medio de adversidades mayores que las que hoy nos tocan. Ojalá
sigamos su ejemplo.
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